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PRÓLOGO

A medida que he ido reelaborando en las sucesivas ed iciones de esta obra
los conce pto básicos de la disciplina, especialme nte la c uestión del significado
de la pena estatal, y de manera clara cuando he preparado esta tercera edición,
coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Derecho penal de menores, en
200 1, me he dado c uenta de que ciudadanos, políticos e, incluso más penalistas
de lo que yo creía, prefieren disponer de la pena como medio de concitar problemas que les agobian, antes que indagar sus causas. Las reacciones tan negativas a l nuevo Derecho penal de menores, un Derecho que a través del regalo
envenenado de la e levación de la edad penal a los dieciocho años ha metido de
lleno a los mayores de catorce en e l Derecho penal, que permite privar de libertad al mayor de dieciséis años durante más tie mpo que conforme al CP (de
adultos) anterior, por el simple hecho de que permite sustituir la medida represiva por otra más indicada educativamente, hacen temer lo peor de lo que puede
deparamos en el futuro inmediato el Derecho penal, cada vez más orientado por
una influenc ia funesta que proviene de USA y se denomina neo-retribucionismo.
Fiel a l propósito con que inicié esta obra e n 1993, de análisis c rítico constante de disciplina jurídica de tan g ran contenido ideológico (probablemente la
que más) como e l Derecho penal, he elaborado de nuevo los apartados concernientes a los Conceptos fundamentales del Derecho pe nal y a la Ley penal y su
interpretación. Y, puesto que comienza a haber una gra n discrepancia e ntre los
penalistas españoles, no me resisto a ll amar la atención ya desde el inicio sobre
cómo concibo algunos puntos de partida fu ndamentales de mi visión del Derecho penal : El significado básico del Derecho penal es simbólico. Que un comporta mie nto esté e n el CP significa un "plus" de desaprobación social, hasta el
punto de que sin esa desaprobación simbólica del Estado la sociedad se desintegra (también simbólicamente). La pena estatal es el símbo lo de la desaprobación del comportamie nto, marcando s us garantías, en los términos
deslumbrantes de VON Liszr, la barrera in franqueable de la Política crimi nal.
Ahora bien, ni jurídicamente ni con criterios· de ciencias sociales quiere decir
e llo que no se pueda y deba sustituir la pena por c ualquier otra med ida o reacción de carácter terapéutico y/o reparador. Esta apertura del Derecho penal a
otra cosa distinta al Derecho penal para problemas que hasta ahora resolvíamos
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con e l Derecho penal, es la que, en mi opinión, está e n pe lig ro. Por otra parte, y
mal que pese a a lgunos, si contenido ideológico tie ne la definición de los Concepto fundamentales del De recho penal, el uso ideológ ico de ese Derecho
reside en la interpre tación de la Ley penal, y más cuando quien la aplica prete nde estar libre de prejuicios ideológicos. Este hecho, que debería estar más
claro de lo que está entre nosotros, y no lo está inte resadamente, conecta directamente con lo que ahora sólo puedo enunciar breve y provocativamente: El
principio de legalidad jurídico-penal, es un principio re lativo, del que no se
puede prescindir pero que no agota la justic ia penal e n e l Estado de Derecho. El
ideal positivista, a que muchos juristas teóricos y todos los prácticos son proclives, es un mito basado en una crasa si mplificac ión, la simplificación del naturalismo, según la cual, p. ej., la acción en sentido penal es la del autor inmediato,
sobrio, que lesiona directamente el bie n jurídico y que actúa de una vez, y sólo
por exte nsió n la del autor mediato, la "actio libera in causa", la que empieza a
desarrollar e l delito y la continuada. Que, a su vez, e l principio de legalidad
pueda y deba desde ñarse en el Estado de Derecho sería como "tirar al niño con
la bañera". Que por execrables que fuesen los crímenes de Pinochet, e n España
no son perseguibles con carácter general de litos, como el asesinato, cometidos
en el extranjero por extranjero, contra español o extranjero (¡ni siquiera el de
quie n residi endo en España se desplaza al e xtranjero para cometerlo: ablaciones de clítoris llevadas a cabo por extranjeros residentes en España!), es una
servidumbre de l principio de legalidad. En consecuencia, hay casos claros en
que la ley penal no es aplicable, y no debe hacerse hasta que se modifique, con
carác ter ultractivo, aunque se desearía poder hacerlo antes; los restantes casos
en que no hay obstáculos para aplicar la ley penal, se hace, no porque lo diga
exactame nte la ley, sino porque hay buenos argumentos para hacerlo. Conclusión: la mejor ley penal es la que no impide aplicaciones razonables de la justicia penal, sobre la base de estereotipar el comportamiento conforme a
principios jurídicos que, p. ej., reduzcan a límites tolerables las diferencias conforme a las cuales interpre ten los de litos contra la libertad sexual un mag istrado
y una magistrada.
En esta edición, después de un esfuerzo que ha durado demasiado tiempo,
puedo presentar ya completa la teoría del de lito, con sus tres escalones, al del
injusto típico ele la edición anterior añado ahora la antijuricidad y la culpabi lidad
(más la punibiliclad), del delito doloso de comisión. Respecto al injusto típico,
ele cuyos desarrollos recientes, en algunos aspectos inmensos ya en el Derecho
penal español, como la relación delitos ele lesión-de litos de peligro, he procurado dar cumplida y minuciosa cuenta, sólo desearía poner de relieve ahora, una
vez más con afán dialéctico, que es el único que justifica la ex istencia de Ciencias del hombre, como la jurídica, que me reafirmo en la premisa con que aco-
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metí su elaboración en 1996, de requerido, al mismo tiempo, de tener en cuenta
el elemento objetivo y el elemento subjetivo que, en mi interpretación de la doctrina del injusto personal, forman una unidad inescinclible de la que extraer consecuencias. El amplio debate suscitado en torno a la tentativa, y los auténticos
malabarismos a que deben acudir quienes se empecinan en definir la tentativa
con criterios puramente objetivos, hará, sin duda, que vaya desapareciendo del
panorama de la Dogmática penal el rechazo francamente visceral de que un día
fue víctima el Fi nalismo; como, asimismo, no me extrañaría nada tener que
defender en el futuro, desde posiciones fi nalistas a las que siempre he sido fie l,
lo que no pueden decir muchos entre nosotros, a la doctrina de la imputación
objetiva, que no ha logrado constituir un escalón autónomo en la sistemática del
delito ni reducirla a criterios unitarios, pero sin duda ha proporcionado, y
seguirá proporcionando, criterios importantísimos de reducción teleológica del
Derecho penal.
Por lo que respecta a los esca lones de la teoría del delito (doloso de comisión) que me fa ltaban por incorporar, lo primero que quiero destacar es que también respecto a las causas de justificación y la cu lpabilidad la literatura
producida en España en los últimos años comienza a ser ingente, hasta el punto
ele que ya prácticamente no hay territorio virgen en la teoría del delito e, incluso,
en todos sus puntos, prácticamente, se ha trabajado monográficamente.
Si ele resumir mi posición ante la antijuriciclad (típica) y la culpabilidad se
tratara, lo haría en confrontación con la tesis fun cionalista en boga, según la cual
la teoría del delito se "despacha" con los juicios de antijuriciclacl, o contrariedad
a Derecho, y culpabi lidad, o necesidad de pena, para mantener a ultranza la
necesidad del escalón autónomo de la tipicidad y del desdoblamiento de la culpabi lidad en capacidad de culpabiliclacl y reprochabilidad o cu lpabilidad propiamente dicha. Para ilustrarlo, he creído necesario introducir en la teoría del delito
un breve capítulo sobre teoría de las normas, que ponga de relieve que, con independencia ele las funciones que asignemos al Derecho penal, y ele las que desde
luego debe dar cuenta el sistema, el sistema sólo es concebible como sistema
normativo, para lo que es imprescindible configurar las causas de justificación
como normas, no como estados ele hecho, referidas a situaciones ele necesidad
en las que es indicado un comportamiento típico, y la capacidad ele culpabilidad
como presupuesto de cualquier imputación al sujeto que infringe la norma, ele la
que deducir exigencias (¡sólo limitadamente funcionali zables!) sobre la inimputabilidacl y la evitabilidacl del error de prohibición, ex igencias lógicas de mi sistema, que dejan intacto el campo propio de las valoraciones jurídicas propi as ele
la exigibiliclacl y la punibiliclacl, en aras de las funciones asignadas al Derecho
penal; por eso lo he llamado lógico-funcional.
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Hay dos campos donde en el futuro la Ciencia penal se jugará su legitimación. Uno es el de las funciones que queramos asignarle como instrumento
de control social en los límites del Estado de Derecho. En este terreno, habrá
que procurar frenar, ciertamente, la tendencia expansiva del Derecho penal,
pero también seguir creyendo en la resocializac ión, desactivando al Derecho
penal desde dentro. El otro, el de la elaboración rigurosa de las categorías
dogmáticas, sigue siendo nuestro cometido fundamental, guste o no guste a
quienes desearían diluir este segundo campo, el lógico, en el primero, el funcional. Siempre que se ha intentado eso, como ha ocurrido recientemente con
la culpabilidad y los fines de la pena, ha habido que reconducir al fina l la
cuestión a sus justos términos: La culpabilidad, una parte de ella, concretamente la capacidad de culpabilidad es un concepto ontológico, lógico, aunque
tengamos dificultades para elaborarlo, que en ningún caso puede ser reducido
funcionalmente. Si pudiera transmitir esta idea a las nuevas generaciones de
penalistas, la idea que yo aprendí hace ya mucho tiempo de mis maestros
finalistas, me sentiría sumamente dichoso y con la satisfacción del deber
cumplido.
El panorama de la Universidad espafíola no es nada alagüeño. La Universidad en la que enseño desde hace más de veinte afíos, en mi opinión la mejor de
Espafía, porque estaba todo por hacer ¡y vaya si nos empeñamos en ello con
entusiasmo y resultados estimulantes!, presenta hoy un estado desolador. De
todos los extremos de los que podría extraer muestras que lo evidencian, no para
descalificar sino para ayudar a corregir la deriva, sólo quiero aludir hoy al desprecio tan absoluto que me merecen aquellos colegas que sólo te ven como un
contrincante menos en la lucha por unos carguillos insignificantes de una institución cada vez más insignificante, socialmente, como es la Universidad, y te
pasan la mano por la espalda diciéndote que lo tuyo es el dolo y la imputación
objetiva.
Siguiendo la sugerencia de colegas más sensatos qu'e yo, he hecho desaparecer del título de esta obra el de "Curso de iniciación"; pero me reafirmo en el
propósito que siempre me ha guiado, de agotar la doctrina espafíola (que he
tenido en cuenta, como la jurispmdencia, hasta primeros de 2000), cada vez más
nutrida.
Una vez más, el libro va dedicado a mis queridos amigos y discípulos los
profesores CARDENAL MURILLO y SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO. La
doctorando BEATRIZ CRUZ MÁRQUEZ me ha ayudado mucho con la corrección de pruebas, y mi secretaria MARIAN MARTÍN FERNÁNDEZ ha soportado
con estoi cismo mis arrebatos coyunturales de mal humor. Mi querido y admi-
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rado colega LORENZO MORILLAS CUEVA me puso en contacto con la editorial, y D. RAFA EL TIGERAS la ha editado e n un tiempo record. A todos e llos
mi más sincera gratitud.
De mi mujer, Loncha, y de mis hijos, Jorge y Joaquín , casi prefiero no
hablar, por pudor ante lo que tendría que decir para aproximarme mínimamente
a ponderar los sacri ficios ya arrostrados (los de este verano han sido casi dantescos) y los que quedan por arrostrar, sin el más mínimo reproche y sólo miradas
irónicas entre ellos cuando formulo propósitos de enmienda.

Las M estas de las Hurdes, a 29 de septiembre, 2002
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LIBRO PRIMERO:
NOCIONES INTRODUCTORIAS

l. PANORÁMICA GENERAL

l.

EL DERECHO PENAL Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

A.

El Derecho penal y el Código penal

El Derecho pe nal establece cuáles son los comportamientos más graves
para la convivencia (los delitos) que facultan, a su vez, al Estado a imponer la
más severa de las consecuencias previ stas por el Ordenamie nto jurídico (las
penas).

1

Ello no quiere decir que no existan acciones más g raves que las delict ivas,
ni sanciones o med idas tan restricti vas de derechos o más que las penas. La
me ntira, p. ej., puede ser más reprobable que muchas acciones delictivas, y un
extranjero indocumentado "retenido" (a rt. 56 Ley Orgá nica 4/2000, de 11 de
e nero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social), es decir, privado de libertad (ambulatoria) durante algún tiempo, como
as imismo un enfe rmo mental (CC) o e l meramente sospechoso de un delito
(LEC r). Ahora bien, e n ninguno de los anteriores ej emplos aparece lo q ue es
caracterís tico del Derecho penal: que el comportamiento desaprobado sea esenc ia l para la convivenc ia, y decir la verdad no lo es siempre , dado que nadie
puede prete nder que el Derecho proteja la confianza depositada e n alg ui en g ratui tamente; y que la consecuenc ia jurídica se imponga por e l me ro hecho del
comportamiento an teri or, lo que no ocurre con la re tenc ión del extranjero ni e l
interna mie nto del enfermo me ntal (sí sólo con la pena privativa de libertad),
que se impone n e n razón de un fin, ex pulsar, en su caso, a l extranjero y custodiar al e nfermo mental.

2

El Derecho penal contiene, "prima facie", mandatos dirigidos a los tribunales de justicia, para que procedan a imponer la correspondi ente pena a l culpable
del delito. No regula, por tanto, las relaciones entre los ciudadanos, que es
cometido de otros sectores del Ordena miento jurídico, p. ej. e l Derecho civil e n
lo que se refie re a las relac iones privadas (p. ej. las familiares). Por eso se dice
del Derecho penal, y, en general, del Derecho sancionador, que tie ne naturaleza
secundaria, por cuanto se limita a reforzar el cumplimiento ele las normas primari as mediante la sanc ión de sus infracciones más graves, como pone de

3
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relieve el mismo título de la obra capital del fundador del Derecho penal
moderno Karl BINDING, Las Normas y su Infracción'.
4

Incluso en el caso, frecuente, de que la norma penal se limite a sancionar un comportamiento que, primm·iamente, no es objeto de regulación específica, no cabe dudm· de su
naturaleza secundaria en el sentido apuntado, pues que el Derecho penal, p. ej., castigue
el homicidio no es m;1s que manifestación del respeto debido a la persona que deriva
directamente de la Constitución o de una norma de ética social elemental que obliga a
muchas cosas respecto al semejante más allá de la mera no privación de la vida.

5

La naturaleza sec undaria de las normas penales y el hecho de que su destinatario
principal sea el juez que ha de aplicarla, no quiere decir que no cumpla una función
motivadora del comportamiento de los ciudadanos, estribando preci samente el
estado actual de la evolución del Derecho penal en el descubrimiento y desarrollo
del fin preventivo de la pena, que ha permitido afirmar a alg ún penalista (JESC HECK?
que el Derecho penal no sólo rest ringe la libertad (su uso para cometer delitos) sino
que la crea, no sólo en el sentido de poder hacer, en principio, todo lo que no está
prohibido bajo amenaza d e pena (en que piensa el autor aludido) sino también en el
sentido de estimular al cumplimiento de las normas jurídicas primarias, respeto a las
normas de la circulación, p. ej., con la consiguiente seguridad de los restantes partícipes en el mismo por miedo a incidir en la correspondiente infracción de tráfico
(retirada del permiso de conducir, p. ej.: art. 65. 5. 2. a/67. 4 Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial) o delito contra la seguridad d el tráfico
(conducción bajo la influencia de bebida alcohólica, p. ej.: art. 379 CP3).

6

El De recho penal vigente en España está contenido,Jundmnentalmente, en el
Código pe nal (CP) (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), aunque también leyes que regulan relaciones de otra índole contemplan la posibilidad de
imponer penas a determinadas infracciones de las mismas4 •
1
Die Normenund Ihre Übertretung ( 1• ed. 1872, 4• e d. 1922, reimpresión de 1965), especialmente el tomo 1, Normen und Strafgesetze. Vid. Armin KAUFMANN, Teoría de las normas, 3 ss.; JtMÉNEZ DE
ASÚA, Teoría jurídica del delito2, 69 s.; MIR PUIG, Introducción, 31 ss., PGS, 129 ss.; S ILVA SANCHEZ,
Aproximación, 3 11 ss.; CEREZO MIR, PG, f, 59 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 66; G!MBERNATORDEIG,
Ciencia del Derecho penal, 24 ss.; todos en contra del carácter "secundario" del Derecho penal. En el
texto, en cualquier caso, la "subsidiariedad" del Derecho penal se entiende en sentido lógico-normativo,
no jurídico-positivo (así ya GARCÍA RtVAS, Poder punitivo, 18). Efectivamente, existen normas penales
cuya norma primaria no forma parte del Ordenamiento jurídico.
2
PG, 1, 5.
3
En lo sucesivo, cuando no se diga otra cosa, el artículo citado es el correspondiente al CP.
' ROXIN, PG, 1, 44, ha sido el último autor que ha avisado del peligro de que este Derecho penal no
contenido en el CP ("Nebenstrafrecht") resulte abandonado científicamente, por los penalistas, por olvido, y por los cultivadores del sector del Ordenamiento donde está ubicado, por no ser especialistas. Vid.
también MAURACH/ZIPF, PG, 1, 132 ss.,justificando su razón de ser. Sobre el estado actual de la Legislación penal española: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 128;ZUGALDÍA ESPINAR, PG3 , 211 ss.; CEREZO M IR, PG, 15 , 146
ss. Vid. también la detallada exposición de Miguel DíAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en EJB , ITI, 3942 ss.
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Ejemplo: La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general,
contiene los delitos electorales. Así el art. 143 establece que: "El Presidente y los

7

Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de
concurrir a desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan
sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta
Ley, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas".

B.

El Derecho penitenciario y el Derecho penal de menores

BIBLIOGRAFÍA: Peter-Alexis ALBRECHT, El Derecho penal de Menores (trad. Juan
Busros RAMÍREZ), 1990; Alexander BOHM, Einfülmmg in das Jugendstrafrecht, 3• ed.,
1996; Francisco BUENO ARús, Sobre la autonomía del Derecho Penitenciario, Estudios
penales y penitenciarios, 1981, 12 1 ss.; Rolf-Peter CALLIES, Strafvollzugsrecht, 1978; CuELLO CONTRERAS, La autonomía del Derecho penitenciario frente al Derecho penal y procesal, LL, 1999, 1, 1613 ss.; Joaquín CUELLO CONTRERAS!Leonor MARTÍNEZ-PEREDA SOTO,
La (in)detenninación de la mayoría de edad penal en el CP de 1995: Una ambigüedad insoportable, LL, 1997, 1582 ss.; CUELLO CONTRERAS, El nuevo Derecho penal de menores,
2000; Ulrich EISEl\'BERG, Jugendgerichtsgesetz, 7• ed., 1997; Carlos GARCÍA VALDÉS,
Comentarios a la Legislación penitenciaria, 1982; GARCÍA YALDÉS, Sobre el concepto y el
contenido del Derecho penitenciario, en: Derecho penitenciario (Escritos 1982- 1989), 9 ss.;
Günther KAisERIHans-Jürgen KERNERIHeinz SCHÚCH, Strafvollzug. Bine Einfiihnmg in die
Grundlagen, 2• ed., 1978; B01ja MAPELLI CAFFARENA, La autonomia del Derecho penitenciario, RFDUC, 11, 1986, 453 ss.; MAPELLI CAFFARENAIJuan TERRADILLOS BASOCO, Las
consecuencias jurídicas del delito, 3• ed., 1996; Heinz MOLLER-DIETZ, Strafvollzugsrecht,
1977; Heribert ÜSTENDORF, Jugendgerichtsgesetz. Konu11entar, Y ed., 2000; M• Isabel SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Minoría de edad penal y Derecho penal juvenil, 1998; Friedrich
SCHAFFSTEIN/Wemer BEULKE, Jugendsstrafrecht, 13• ed., 1998; Jesús-M• SILVA SÁNCHEZ,
¿Política criminal del legislador, del juez, de la adrninistración penitenciaria? Sobre el sistema de sanciones del Código penal, LL, 1998, 1450 ss.; José M• TAMARIT SUMALLA!Francesc SAPENA GRAU/Ramón GARCÍA ALBERO, Curso de Derecho perútenciario, 1996;
Michael WALTER, Jugendkriminalitat. Bine systematische Darstellung, 1995

Aunque el Derecho penal esté comprendido fundamentalmente en el CP, no
significa que no deba ser completado con otros textos normativos que desarrollan algunos de sus mandatos y cuya razón de ser separada del CP estriba en que,
como dice CEREZO MIR (PG, 15, 146), su inclusión en el CP daría a éste una
amplitud desmesurada, siendo ésa una de las razones que históricamente han
determinado su segregación del CP.

8

El caso más representativo es el del Derecho penitenciario, contenido básicamente en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General penitenciaria
(y su correspondiente Reglamento penitenciario de 1996), reguladora del régi-

9
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men de cumplimento de la pena privativa de libertad (prisión) en los casos previstos por e l CP. Aunque su estudio ha dado lugar a una disciplina c ientífica
autónoma5, el Derecho penitenciario, no cabe dudar ele su pertenencia al Derecho penal, a pesar de los principios específicos en que se inspira (principalmente
e l de resocialización) dentro del ámbito total ele lo penal. La materia, en cualquier caso, no será objeto de exposición en este Curso.
10

También pertenece al Derecho penal e l Derecho penal de menores, contenido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. El D erecho penal de menores es Derecho penal 6 , a
pesar de contener normas generales que modifican las aplicables conforme al
CP (de adultos) cuando el autor de l delito (de l CP ele adultos) es un menor ele
dieciocho años de edad, modificando también sensiblemente el sistema de penas
y medidas del CP y su régimen de determinación. Al ig ual que ocurre con el
Derecho penitenciario, también el D erecho penal de menores ha dado lugar a
una disciplina científica autónoma, por lo que no será objeto de este Curso (con
independencia de las necesarias alusiones que se hagan a é l al exponer el tema
de la inimputabilidad penal) (vid. infra XI 81 ss.).

C.
11

E l D erecho p en a l sustantivo y el Derecho procesal penal

E l Derecho penal sustantivo es inseparable del Derecho procesal penal, que
se ocupa de todo lo relacionado con la aplicación por parte de los tribunales de
justicia (únicos competentes en el Estado de Derecho para administrar la justicia
penal o principio de jurisdicción: artículos 2. 1 y 23. 1 Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial; 3. 1 CP) de la ley penal al caso concreto ele la vida
real a través del proceso1 . - La LOPJ, artículos 26 ss., y la Ley de Enjuiciamiento
~ Vid. BUENO ARÚS, Estudios penales y penitenciarios, 121 ss.; GARCÍA VALDÉS, Comentarios,
18 s., CLP, VI, 1, 5, Escritos, 9 ss. (esencial), EJI3, 11, 2360 ss.; GRACIA MARTÍN, en GRACIA MARTÍN
(coord.), Lecciones de consecuencias, 75 s.; TAMARIT SUMALLA en: TAIIIARIT SU/\IALLA y otros, Derecho penitenciario, 2 1 ss.; MAPELLI CAFFARENA, en: MAPELLI CAFFARENAn'ERRADtLLOS BASOCO,
Consecuencias3, 11 5 s.; KAISER, en: KAISER y otros, Strafvollzug2, 17; CALUES, Strafvoll zugsrecht, 22
s.; MüLLER-DIETZ, Strafvollzugsrecht, 22 ss. En LL, 1999, 1, 161 3 ss., he intentado demostrar que la
autonomía del Derecho penitenciario respecto al Derecho penal y al Derecho jurisdiccional es esencial
pnra que aquél pueda cumplir sus fines. Vid. ya MAPELLt CAFFARENA , RFDUC, 11 , 1986, 460 ss. Vid.
también SILVA SANCIIEZ, LL, 1998, 1452 s.
6
Vid. ALORECliT, Derecho penal de menores, 11; CUELLO CONTRERAS/MARTÍNEZ-PEREDA SOTO,
LL, 1997, 1584; CANTARERO, Derecho penal y procesal de menores, 224; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Minoría de edad penal, 166; SCHAFFSTEIN/BEULKE, Jugendstrafrccht 13 , 1; EISENOERG, JGG 7, 4, 12; \VALTER,
Jugendkriminalitiit, 19; ÜSTENDORF, JGG\ 2.
1
Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARÁN, PG2, 29; MAURACH/ZIPF, PO, 1, 30;
MONTERO AROCA , en: Juan MONTERO AROCA/Manucl ÜRTELLS RAMOS/Juan-Luis GÓIIIEZ COLOMER/
Alberto MONTÓN REDONDO, Derecho jurisdiccional, lll, Proceso penal, 199 1, 11 ss.
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criminal, de 14 de septiembre 1882 (objeto de numerosas re formas), art. 8 ss.,
determinan la organización y competencia de los tribunales en materia penal; en
tanto que la misma LECr regula los diversos procedimientos penales previstos
en el Ordenamiento jurídico español (art. 259 ss .).
Desde el punto de vista de las garantías de l Estado de Derecho, de nada serviría, p. ej., garantizar que sólo se castiguen determinados hechos (sumisión del
poder punitivo del Estado al principio de legalidad y a otros derivados directamente de la Constitución), si no estuvi era garantizado también que el castigo va
a pesar sobre alguien de quien se ha demostrado que realizó los hechos que se
le imputan conforme a normas derivadas, ig ualmente, como ocurre con el Derecho penal sustanti vo, de l principio de legalidad 8 y los demás principios de
rango constitucional (dign idad de la persona, p. ej., incompatible con la práctica de de terminadas pruebas vejatorias para el acusado)9 • No siendo de extrañar, por ello, que la mayor parte de los recursos de amparo que se presentan al
a ño ante e l TC versen sobre presuntas vulneraciones de la Constitución por
parte de los tribunales ordinarios. Así, p. ej., la presunción de inocencia, del
Art. 24 . 2 CE, tiene una eminente vertiente procesal (nadie puede ser condenado sin cargos debidamente probados) que ha ido perfilando el TC 10 • Cuándo
un hecho está suficientemente probado, qué pruebas pueden admitirse en un
proceso penal, cuándo se ha producido indefensión del acusado, etc., son cuestiones sometidas también al principio de legalidad y resue ltas, en la medida en
que la reg ulación legal no puede ser exhaustiva (debido a la imprevisibilidad de
casos que pueden suscitar duda sobre la violación de algún Derecho fundamental), conforme a principios constitucionales de aplicación directa. Por razones
procesales, por aludir a otro ejemplo, para asegurar que el presunto autor del
de lito no eluda la persecución de la justicia, se podrá decretar (artículos 502 ss.
LECr) su prisión preventiva que, como se comprenderá, para evitar que se
cometan abusos, está sometida a una serie de garantías legales y constitucionales.- Por otra parte, para que el Derecho pe nal sustantivo sea e fi caz, a la hora
de resolver los conflictos sociales que están detrás de cada delito, ha de contar
con un buen Derecho procesal penal como instmmento de su realización más
concreta (pién sese, p. ej., en la negativa repercusión sobre la justic ia penal de la
lentitud d e los procedimientos cuando la propia ley procesal dificulta la celeridad de los mismos).- La relación es, en suma, importante para fines que propia8

Vid. AUviAGRO NOSETE, en: Vicente GtM ENO SENDRAIVíctor MORENO CATENA/José ALMAGRO NOSETEIValentín CORTÉS DOM ÍNGUEZ, Derecho procesal, Il, Proceso penal, 3' ed., 1990, 25 ss.
9
Vid. BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁUAL MALARÉE, Lecciones, l, 31; QUINTERO OLIVARES, Curso, 74 s.
10
Vid. CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PGs, 96 ss.; CUERDA RtEZU, EJB, II , 3475; BUSTOS
RAMÍREZIHORMAZÁDAL MALARÉE, PG', 118; CARBONELL MATEU, Derecho pena l 25: ZUGALDÍA
ESPINAR, PG 3, 273.
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mente son de Derecho sustantivo: Para agilizar la justi cia penal, los daños
imprudentes (art, 267 11) han sido convertidos en delitos perseguibles sólo a
instancia de parte (esto es, que si el pe1judicado no denuncia, no se pone en
marcha el proceso, mientras que en los delitos perseg uibles de oficio - la mayoría- no se deja en manos del pe1judicado la iniciación del proceso). Por la
misma razón, y siguiendo el modelo de otros países, se intenta otorgar más
facultades al Ministerio fiscal para que decida, con mayor o menor discrecionalidad, si e l caso justifica la intervención penal (principio de oportuniclad) 11 . Los ejemplos, en fin, que muestran la creciente penetración entre el Derecho
penal y e l De recho procesal penal, ele manera que cada vez más el Derecho
penal se hace depende r de presupuestos procesales (vid. infra XII 1 ss.) basados, fundamentalmente, en criterios pragmáticos ele eficacia del Derecho
penal 12 , se podrían multiplicar, lo que obliga a entende r que e l Derecho penal
sustantivo y el Derecho procesal penal forman una unidad, junto con la Criminología y la Política criminal (vid. infra 1 55), a la que los autores denominan
desde hace algún tiempo Ciencia total del Derecho penal.

D.
13

La legislación penal especial. Particular consideración del
Derecho penal militar

A diferencia del Derecho penitenciario y del Derecho penal de menores,
cuya segregación del CP está justificada por el volumen de su normativa y p or
sus fines propios dentro del conjunto de la justicia penal, la práctica histórica
consistente en tipificar figuras específicas y concretas ele delitos fuera del CP, en
Demasiado reticente Teresa AR~IENTA DEU, Pena y proceso: fines comunes y fines específicos,
LH-Roxin, 11,207 ss. ( = ADP, 1995,44 1 ss.). Sobre la relación del Derecho penal con el Derecho procesal, vid. HASSEMER, Fundamentos, 145 ss. (¡muy instmctivo!). Sobre las garantías procesales vinculantes para el Estado, incluidas las que representan en el proceso la concreción de otras garantías también operantes en el momento legislativo, como la de subsidiariedad del Derecho penal (a través, p. ej,
del principio de oportunidad) y alternativas a la pena (a través p. ej. de la mediación), vid. BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 1, 72 SS., 77 SS.
12
El ensayo de Hilde KAUFMANN (Strafanspruch Strafkl agerecht. Die Abgrenzung des materiellen
von form ellen Strafrecht, 1968, 134), de separación entre lo que pertenece al Derecho penal material y
Jo que pertenece al Derecho procesal penal, sobre la base de la prueba hipotética de qué ocurriría si no
hubi ese proceso penal, de tal manera que si el elemento en cuestión concurri ese a pesar de ello pertenecería al Derecho sustantivo y, en caso contrario, al Derecho procesal, importante (vid. i11jm IX 282)
pues, pone de relieve que el injusto culpable es el núcleo duro del Derecho penal, se saldó con un frac aso porque, en realidad, no cabe pensar el Derecho sustantivo sin el Derecho procesa l por cuyo cauce di scurre la concreta reali zación de Injusticia penal, de manera que en cualquier momento su continuidad se
puede interrumpir en aras de su fin , que no es otro que el de garanti zar la paz jurídica (p. ej. desistimiento de la acc ión por parte de la acusación privada en Jos delitos perseguibles a instancia de parte) (vid.
Klaus VOLK, Prozcssvoraussetzungen im Strafrccht. Zum Verhaltnis von matcriellem Recl1t und Prozessrecht, 1978, 254 ss., quien pone de relieve que incluso un elemento de naturaleza sustantiva puede
convertirlo el legislador en presupuesto procesal; sobre el experimento de Hilde KAUFMANN: 11 ss.).
11
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leyes reguladoras ele materias, algunas de cuyas infracciones se quieren puni r,
resulta criticable, pues ni su inclusión en e l CP supondría una distorsión de éste
ni es bueno que se conte mplen fuera del CP fi guras delictivas, que, segregadas
de l CP, pierden parte del significado que simboliza la inclusión ele alguna materia en el CP. Aunque la tendencia es a prescindir ele esta técnica, no se ha erradicado todavía 13 •
Sin ánimo de ser exhausti vos, entre las leyes penales más representativas se
encuentran 14 : a. La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del co/1traballdo, contiene en su art. 2 el delito ele contrabando, consistente en las conductas
allí tipificadas (se enumeran hasta doce), y en su art. 11 las correspondientes infracciones administrativas, que son las conductas constitutivas de delito cuando el valor
de los bienes sobre los que recaiga la conducta sea inferior a tres millones ele pesetas
[excepción: cuando se trate, entre otros, de drogas, en cuyo caso la conducta consti tuirá siempre delito (art. 2. 3. a), o labores de tabaco, en cuyo caso constituye delito
a partir del m.illón ele pesetas (art. 2. 3. b)]. El delito se castiga con la pena de prisión
menor (art. 3) y multa, más comiso (art. 5) y la infracción sólo con multa y comiso
(art. 14) más cierre de establecimiento (art. 12)] 15• b. La Ley Orgánica 5/1 985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General (mod ificada, entre otras, por la Ley 1011995,
de 23 de noviembre, por la que se apmeba el nuevo CP: Disposición Transitoria
Undécima), ya citada, contiene los delitos electorales: artículos 139 a 150, en tanto
que el art. 153 sanciona como infracciones electorales toda "infracción ele las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito" 16• c. La
Ley 20911964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea (modificada por Ley Orgánica 1/1986, de 8 de enero, de suspensión ele la Jurisdicción
Penal Aeronáutica y adecuación de penas por Infracciones Aeronáuticas, y por L.O.
19/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el CP: Disposición Transitoria
Undécima: adaptación de las penas al nuevo CP) contiene, además de una " mini"Parte general: artículos 1 a 12, con numerosas remisiones al CP, los delitos: contra la
seguridad de la aeronave (artículos 13 a 19); contra el tráfico aéreo (20-38); contra el
Derecho de gentes (39-44) (a completar con el Convenio de Washington para la
Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, de 16 de diciembre 1970, rati ficado por España, por Instrumento de 6 de octubre 1972); contra In autoridad (45-50);
de abuso de autoridad y negligencia en el ejercicio del mando (5 1-53), falsedad (5413
\'id.lasatinadasconsidcracionesdeQUINTER00 LIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTER00LIV ARES (dir.), CNCP, com. art . 9, 7 1, sobre los avances del CP 1995 en materia de Cod ificación de la Legislación penal especial ( = incorporación al CP).
" Vid. tambi én CEREZO MIR, PG, 15, 146 ss., con especial referencia al Derecho penal militar.
15
Vid. CLP, III, con comentarios de COBO DEL ROSAL, VIVES ANTÓN, 13AJO FERNANDEZ, RODR[GUEZ RAMOS, 0RTS BERENGUER, José Luis RODR(GUEZ-VILLASANTE y PRIETO, ÜARCfA-Pt\BLOS, BOIX
REIG, AGULLÓ AGÜERO, MANZANARES SAl\IANIEGO, Valentín CORTÉS DOM(NGUEZ, PARADA VAzQUEZ, y Antonio MÁRQUEZ Y MÁRQUEZ.
16
\'id. María José JI~I ÉNEZ DÍAZ, Delitos eleetomles. Su configuración según la Ley Orgánica 5/
1985, ele 19 de junio, en CLP, XV I, 1 ss.
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58), contra la propiedad (59-64); delitos de imprevisión, imprudencia e impericia en
el tráfico aéreo (65), y las faltas: contra la policía y la seguridad de la navegación
aérea (66-69), contra la policía de aeropuertos (70-7 1) y otras (72-75).

15

Mientras qu e la Legislación penal especial anteriormente mancionada sólo
segrega del CP la tipificación (y la pena correspondiente) de concretas figuras
delictivas que, en todo lo demás, remite al CP, régimen de cumplimiento de la
pena común y órganos jurisdiccionales y procedimiento ordinarios, el Derecho
penal militar se caracteriza por una separación del Derecho penal común más
completa, estando recogido en el Código penal militar (Ley Orgánica 13/1985, de
9 de diciembre) 11 , Reglamento de Establecimientos penitenciarios militares (Real
Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre) 18 , Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio,
de la Competencia y Organización de la Jurisdicción militar y Ley Orgánica 2/
1989, Procesal militar 19. - El Derecho penal militar, en su aspecto sustantivo, se
caracteriza y justifica por la peculiaridad ele las relaciones entre los sometidos a
esa disciplina (vid. art. 8 CPM)20 y el Estado y por la necesidad de proceder a una
tutela especial de los intereses castrenses, esenciales para la seguridad del Estado.
La peculiariedad de la relación es lo que justifica la existencia de una jurisdicción
específica (da cuenta de ello el propio Art. 117. 5 CE, único supuesto especial aludido al establecer el principio de unidad de jurisdicción), de manera que se habilitan órganos judiciales específicos para juzgar estos delitos, servidos por jueces
formados jurídicamente y sometidos a la disciplina militar21 . - La mayor parte de
los delitos tipificados en el CPM (Libro 11)22 están relacionados con actos propios
del servicio militar y, por tanto, incluso expresamente ("el militar que ... "), sólo
alcanzarán a militares en el ejercicio ele sus funciones. Otro capítulo importante de
los intereses castrenses protegidos penalmente está constituido por lo qu e el CPM
denomina "De litos contra la Hacienda en el ámbito militar" (art. 189 ss.), que contempla lo que en el CP son delitos contra la propiedad y el patrimonio. Excepcionalmente, personas no sometidas a la disciplina militar que han cometido alguna
de las conductas recogidas en e l CPM, sin que éste exija la cualidad de militar (p.
17

Sobre la génesis y los antecedentes del nuevo CPM, 1•id. Antonio MILLÁN GARRIDO, CPM y Legislación complementaria, S'cd., 1995, 17 ss., 23 ss. \lid. también: Francisco JIMÉNEZ YJI~IÉNEZ , Introducción
al Derecho penal militar, 1987, 197 ss., 178 ss.; Juan-Felipe HIGUERA GUI~IERÁ, Curso de Derecho penal
militar, 1, PG, 1990, 80 ss., 134 ss. (evolución hi stórica del Derecho penal militar).
18
\lid. Pernando PÉREZ ESTERAN, El Derecho penitenciario militar, en: Antonio MORALES VILLANUEVA y otros, Derecho penal y procesal militar, 1993, 119 ss. Sobre la génesis de esta norma, vid. MI LLÁNGARRIDO, CPM, 52ss. \lid. también: GARCÍA VALDÉS, Derecho penitenciario militar: una aproximación histórica, ADP, 1986,771 ss. (:::Escritos, SI ss.).
19
Una buena recopilación de toda la Legislación penal militar, incluido el régimen disciplinario
(vid. infra I 48), puede encontrarse en: Javier MEDINA GUIJARRO/Manuel PACHECO MANCHADO/Juan José
TORRES FERNÁNDEZ(eds.), Código Militar. Organización y régimen disciplinario, penal y procesal, 1999.
10
\lid. JI~IÉNEZ YJIMÉNEZ, Introducción, 149 ss.; Esteban MESTRE DELGADO, EJB, 11,2356 s.
11
\lid., sobre los aspectos jurisd iccionales del Derecho penal militar: JIMÉNEZ YJIMÉNEZ, Introducción, 77 ss.
21
\lid. al respecto MESTRE DELGADO, EJB, 11, 2358 ss.
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ej. 197: receptación de bienes afectos a las fuerzas armadas), serán s ancionados
conforme al mismo (por Jos órganos jurisdiccionales castrenses; s i bien la pena
privativa de libertad a que pudieran ser condenados la cumplirán en los establecimientos penitenciarios comunes: art. 42 1 CPM).- Debido a la naturaleza del Derecho penal militar23 , aunque el CPM contiene un Libro 1 que, en paralelo al Libro 1
del CP (vid. infra 1 19), contiene reglas generales 2\ como la que consagra que sólo
se responde de acc iones dolosas o imprudentes (art. 2), manifestación del principio
de culpabilidad, prescinde de la mayor parte de las normas generales que caracterizan al Derecho penal común, como, a título de ejemplo, la que distingue en tre
de lito intentado y delito consumado o e ntre autoría y partic ipación en el delito,
confiándose en que la supletorieclad del CP respecto a la Legis lación especial (art.
9 CP) y la cláusula de salvaguardia del art. 5 CPM ("Las disposiciones de l CP
serán aplicables a los delitos militares en cuanto lo permita su especial naturaleza
y no se opongan a los preceptos del presente Código"), ayuden a resolver todos los
problemas que puedan presentarse 25 .- Con todo, y con todas las reservas que en el
Estado de Derecho constitucional puede suscitar la existencia de lo más parecido a
una jurisdicción especial desde el principio de igualdad, la mayor garantía del
nuevo Derecho penal militar vigente en España estri ba e n que todo lo legislado
sobre la materia se inspira en la Constitución 26 , a cuya luz, por supuesto, a través
del T.C. podrán dirimirse cuantas eludas suscite este régimen penal especial tan
característico 27 •

Sobre la naturnleza de ley penal especial del CPM, vid. MtLLÁN GARRIDO, CPM, 25; Jt~IÉNEZ YJtMÉNEZ, Introducción, 37 ss.; Ruperto NÚÑEZ IJARDERO, Derecho penal militar y Derecho penal común ,
ADP, 197 1, 7 13 ss.; HIGUERA GUI~IERÁ, Curso, 32 ss.
2
Vid. al respecto MESTRE DELGADO, EJI3, 11, 2357 s.
'
2.1
Vid., sobre las posibilidades y problemas de esta peculiar regulación, la colaboraciones de José
Luis RODRÍGUEZ-VJLLASANTE Y PRIETO, Fernando PIGNATELLI Y MENA, José Ji~IÉNE Z VILLA REJO y
Jesús M' SILVA Si1NCHEZ, en: El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, EDJ, 5, 1996. VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 9, 7 1 ss., habla de aplicabi lidad universal y directa del Título preliminar del CP a toda la Legislación especial y aplicabilidad supletoria del resto, con consideraciones críticas sobre la técnica del art. 9. Vid. ya CODO DEL ROSALJ
VIVES ANTÓN, CLP, V, 1, 122. En el mismo sentido CEREZO MIR, PG, r~. 145. Con atinado criterio, sostienen QU INTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (di r.), CNCP, com. art. 9, 71 ,
que las reglas sobre imputabilidad que contengan las Leyes especiales serán concreción de las generales
contenidas en el art. 10 ss. CP. Vid. también, sobre la materia, las atinadas consideraciones de Emilio
CORTÉS DECHIARELLI, en: COUO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 9, 347 SS.
26
Vid. MILLAN GARIO DO, CPM, 24, 25. Vid. también: Francisco FERNANDEZ SEGADO, Las garantías
constitucionales del proceso penal militar, en: CDJ, 1996, Cuestiones penales y procesales mili tares, 21
21

SS.
21

Sobre el CPM, vid. también: A. BELTRAN NÚÑEZ y J. PADILLA CAIWALLADA, Cód igo penal
militar, en: Legislac ión pena l especial, 1986,9 ss.; Ramón BLECUA FRAGA y José Lui s RODRÍGUEZ- VILLASANTE Y PRIETO, Comentarios al Código penal militar, 1988; P. I-IERNANDEZ DEL OL~IO (cd.), Código penal militar, 1989; Carmen LAI\IARCA PÉREZ y otros (eds.), Código penal militar y Legislación
complementaria, 1992; José M' RooRfGUEZ DEVESA, Algunas consideraciones sobre el Código penal
militar espaiiol de 1985, Revista General de Derecho, 1997, 568 1 ss.; ROOR!GUEZ DEVESA, La reforma
clel Derecho penal militar, RFDUC, 1980, monográfico, 3, 9 ss.
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2.

CONTENIDOS DEL CP. ESPECIAL REFERENCIA A LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

16

En el CP se describen conductas muy graves contra los bienes e intereses más
impmtantes de la vida sociaf8 • A esa descripción se le denornina tipo delictivo o
delito, es decir, conjunto de caracteres que hacen penalmellfe relevallfe una conducta
humana. Y, puesto que los bienes jurídicos penalmente relevantes no son muchos
(sólo los imprescindibles para la vida social pacífica): vida e integridad de las personas, patrimonio, libertad, salud pública, orden socio-económico, pureza de la Administración, seguridad del Estado, etc. (la Constitución da buena cuenta de ellos), el
Legislador agrupa los tipos delictivos (muy distintas modalidades de compmtamientos contra un mismo bien jurídico), en función del bien jurídico contra el que atentan.

17

En segundo Jugar, contiene el CP un catálogo de penas (privativas de libertad, de
otros derechos y multa, fundamentalmente) (art. 32) y la previsión de la correspondiente a cada tipo delictivo. Ejemplo: La del tipo delictivo de homicidio es de prisión
de diez a quince años: mt. 138. Y, como quiera que las peculim·idades del caso particular varían considerablemente, prevé el CP una serie de criterios (fundamentalmente
circunstancias agravantes y atenuantes: artículos 2 1 y 22) conforme a los cuales el
juez concreta la prevista por el Legislador para el tipo delictivo realizado. Ejemplo:
En doce años y seis meses, porque aunque ha concurrido una atenuante, otras circunstarlcias del delito han hecho muy grave la conducta del autor: art. 66.

18

En el Derecho penal moderno, sólo se imponen penas al autor capaz de responsabilidad (culpabilidad) y en proporción a la gravedad del delito. Pero, como quiera
que la conducta de un enfermo mental que, p. ej., comete un homicidio, puede mostrar- que se trata de un sujeto peligroso (aunque no culpable) (art. 101. 1: "Al sujeto
que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1 del mtículo 20 [enfermedad mental] se le podrá aplicar, si fuere necesario, la medida de
internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento
adecuado al tipo de anomalia o alteración psíquica que se aprecie"), o la conducta de
un delincuente joven demuestra que es mejor tratar de corregirle que hacerle cumplir
una pena sin más (mt. 69: "Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que
cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule
la responsabilidad penal del menor [art. 19 = 18 años] en los casos y con los requisitos que ésta di sponga" [esa ley, vid. supra I 10, es más tuitiva que represiva]), y,
puesto que es mejor prevenir el delito que castigarlo (el mt. 194 prevé la posibilidad
de clausura del establecimiento donde se practique la prostitución castigada penal-

28

Vid.

GARCÍA-PAULOS, lntroducción

2

, 89; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN,
PG , 3 1, 58, 71, 73, 80; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 59, 72.
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mente [la de menores y contra la libertad de la prostituta] aunque, p. ej., el dueño no
sea autor del delito), junto a la pena aparecen las medidas de seguridad y de corrección o mejora, como alternativa y complemento de la pena (m1ículos 95 ss.).
Para proceder sistemáticamente y economizar la regulación, el CP establece
en sus Libros 11 (Delitos y sus penas) y III (Faltas y sus penas) los delitos y faltas
que, en concreto, configuran el Derec ho penal vigente e n España junto con los
marcos penales (clase ele pena a imponer y límites máximo y minimo de su duración o cuantía) que corresponden a cada uno de ellos, mientras que dedica el
Libro 1 (De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal) fundamentalmente a establecer los caracteres generales que, además de la tipiciclad recogida en los Libros 11 y 111, debe reunir un comportamiento para ser objeto de
punición (p. ej. que su autor sea culpable, lo que excluye la enfermedad mental o
la minoría de edad, reguladas con carácter general para todos los delitos y faltas
en el Libro 1) 29 (teoría del delito), a l mismo tiempo que define las penas y medidas con que se sancionan los delitos y las faltas de Jos Libros JI y III y la forma
de aplicación y determinación en cada caso concreto Uunto con criterios para
ello) de los marcos generales de la pena prevista para cada delito o falta en los
Libros JI y III (teoría de la pena). Esta división legal ent re una Parte general
(Libro I) y una Parte especial (Libros II y JII) se corresponde, prácticamente, con
la división de asignaturas de la Lice nciatura en Derecho entre Derecho penal,
Parte general, que se aborda en este Curso, y el Derecho penal, Parte especia/30•
3.

19

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

Íntimamente relacionada con la pena se encuentra la responsabilidad civil
derivada del delito. Esta responsabilidad , por su naturaleza, pertenece al Derecho civil, y, como tal, se regula en el Código c ivil (artícu los 1902 ss.), pero no a l
De recho penal (pese a lo c ual e l CP se empeña en seguir regulándola: art. 109 ss.
ele una forma, además, tan defectuosa y discordante del Derecho civil, que da
lugar a que incluso, p. ej., los plazos ele prescripción de ambos cue rpos normativos son distintos, originándose, con ello, no pocos conflictos interpretativos que
la doctrina civilista viene denunciando desde hace tiempo) 31 , ya que establece
Por razones de economía legislativa. Vid. Gt~IOERNAT ORDEIG, Ciencia del Derecho penal, 21.
Vid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 72 s.
31
Vid. las atinadas críticas a la desafortunada regulación de la responsabilidad civil en el CP que hace
r emando PANTALEÓN PRI ETO en: "Perseverare diabolicum" (¿Otra vez la responsabilidad civil en el CP?),
JpD, 19, 1993,6 ss. \'id. también: GARCÍA-PAllLOS, lntroducción2, 71 ss; M• Carmen ALASTUEY DOllÓN, en
GRACIA MARTÍN (coord.), Lecciones de consecuencias, 401; con especial consideración ele la responsabili dad civil de la Administración: Teresa RODR[GUEZ MONTAÑÉS, El caso de la colza: la responsabi lidad de la
Administración (comentario a la STS 26 de septiembre de 1997), RDPC, 2• época, 3, 1999,361 ss.
29

30

20
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efectos exclusivamente civiles de la relación entre autor y víctima (de la misma
forma que quien incumple un contrato con pe1juicios para otro debe indemnizarle, los pe1juicios económicos o evaluables en dinero ocasionados a la víctima
por el autor del delito deben ser compensados), con independencia de la responsabilidad penal, que se basa en una relación entre el autor del delito y el Estado
por el "daño" público que produce el delito32 • Aunque conceptualmente, pues, la
responsabilidad civi l derivada del delito no tiene nada que ver con la responsabilidad penal, no puede ocultarse la importancia que tiene para el ciudadano y para
la credibilidad de la justicia penal (sea cual sea el órgano y la jurisdicción, penal
o civil, ante el que reclamarla) que se compense satisfactoriamente el daño ocasionado a la víctima con el delito, ya que de nada le serviría a ésta saber que se
restablece la justicia penal (pública) y no, en cambio, la privada (indemnización). No puede olvidarse, incluso, que en algunos delitos (p. ej., el de daños),
suele interesar más la responsabilidad civil que la pena (i ndemnizaciones por
delitos en materia de tráfico automovilístico)33 • El propio Estado, consciente de
este problema, ha tomado recientes iniciativas legislativas, como la Ley 35/
1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad
con las víctimas del terrorismo, con las que se persigue garantizar a las víctimas
de estos delitos un régimen de pensiones y tratamiento asistencial que, sin ir más
allá de otros regímenes, asegure unos mínimos.

21

La relación entre el daño a la sociedad por el delito y el daño a la víctima es
tan grande, que Claus ROXIN 3~ ve en la reparación del daíío (privado) algo más
que un instituto del Derecho civil, que puede incluso suplir a la pena (sería una
tercera alternativa junto a la pena y la medida) cuando, como tal reparación,
puede representar la prueba más válida de que el autor, frente a la víctima y a la
sociedad, quiere acatar la norma que ha violado, esmerándose en reparar el daño
(integración/prevención) (vid. infra 11 120). EsERIBURKHARD~ 5 , por su parte, que
también le otorgan un valor decisivo a la reparación como alternativa a la pena,
proponen completarla con medios adicionales que eviten, si es necesario, que el
autor crea que puede cometer delitos, a poco que, después, compense el daño,
con lo que se sigue cumpliendo el fin de vigencia del Ordenamiento jurídico
n Vid. JAKOJJS, PG, 12, 17; ROXIN, PG, I, 43; CARllONELLMATEU, Derecho penal, 2 1, 24; GARCIAPABLOS, lntroducción2, 12; MAURACHIZIPF, PG, 1, 30; QUINTERO OLI VARES, Curso, 7 1.
33
Sobre la naturaleza y función de la responsabilidad civil en Derecho pena l, vid. : MIR PUIG, Introducción, 26 ss.; OCTAVIO DE TOLEDO Y U mETO, Concepto, 58 ss. Vid. la interesante aprox imación que
hace M• Delén SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, La reparación del daño ex delicto. Entre la pena privada y la
mera compensación, 1997.
J~ PG, 1, 108 ss.; vid. también: La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones (trad. José
Luis MA NZANARES SAI\1ANIEGO), Cuadernos del CGPJ, 8, 19 ss.
15
·
Derecho pena l, 37 s.
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(prevención general positiva) (vid. infra II 69 ss.). Se confirma, así (vid. infm 11
120), que puede bastar con amenazas penales que no se aplican si no es necesario (porque con la alternativa: en este caso, la reparación, basta)36 .- Que la reparación del daño se va introduciendo en el Ordenamiento jurídico español, tal
como ocurre en otros países de nuestro entorno, lo muestran los artículos 81. 3
(que permite suspender la ejecución de la pena pri vativa de libertad de hasta dos
años, cuando el condenado, entre otros requisitos, haya satisfecho la responsabilidad civil dimanante del delito) y 88. 1 (que permite sustitui r la pena privativa
de libertad de hasta dos años, por otra ele arresto de fin ele semana o multa,
cuando el condenado, entre otras cosas, se haya esforzado en reparar el daño
causado). La LORRPM (art. 19), prevé, incluso, que la reparación del daño causado pueda determinar el sobreseimiento definiti vo del asunto37 •
4.

LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO

BIBLTOGRAFÍA: Knut AMELUNG, Contri bución a la crítica del sistema j urídicopenal de orientación político-criminal de Roxin, EH-Roxin, 94 ss.; Adela As úA BATARRITA , La tutela penal del correcto fun cionamiento de la Administración. Cuestiones
político-criminales. Criterios de interpretación y delimitación respecto a la potestad disciplinaria, en: As úA BATARRJTA, Delitos contra la Administración pública, 1997, 13 ss.;
Enrique BACIGALUPO, Sanciones ad ministrativas (Derecho espaiíol y comu nitario) ,
199 1; Guillermo BENLLOCH PETIT, El principio de non bis in idem en las relaciones entre
el Derecho penal y el Derecho administrativo, PJ, 1998, 303 ss; Joachi m BOHNERT,
Grundriss des Ordnungswidrigkeitenrechts, 1996; José CEREZO MIR, Límites ent re el

36
Sobre la reparación del daiio como tercera vía del Derecho penal, desde el punto de vista criminológico vid. Hans Joachi m SCHNEIDER, Recompensación en lugar de sanción. Restablecimiento de
la paz entre el autor, la víctima y la sociedad, EPC, XV, 1992, 20 1 ss. \lid. también, entre nosotros, el
doc umentado estudio de Josep M. TAMARIT 1SW.1ALLA, La reparació a la victima en el drct penal. Estudi i crit ica de les noves tendencics politico-cri minals, 1993. \lid. también CEREZO Mm, PG, 15,38 ss.,
aunque sumamente restricti vo respecto a la nueva fig ura por razones de prevención general y de fensa
social. Con mejor criterio Mm PUIG, PG 5, 12 s. \lid. también: Joan J. QUERALT, Víctimas y garantías:
algunos cabos sueltos. A propósito de l Proyecto alternativo de reparación. LH-Rox in, 11, 145 ss. ( =
ADP, 1996, 129 ss.); Javier DE VI CENTE R E~ I ES AL , La consideración de la víctima a través de la reparac ión del daii o en el Derecho penal español: posibi li dades actuales y perspec tivas de futuro, Ll-1 Ro.x in, 11, 173 ss.; Hans-Jilrgen KERNER, Concili ación víctima-ofensor y reparación de daños en el
Derecho penal alemán. Consideraciones sobre la nueva situación j uríd ica y las ex periencias de la
aplicación práctica (trad. Miguei i'OLAINO NAVARHETE), CPCr, 62, 1997,367 ss.;Jesús-M• SILVA SANCHEZ, Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de "reparación", PJ. 45, 1997, 183

SS .
l1
Jacobo LóPEZ DAIUA DE QumOGA, Legit imación de la pena, culpabilidad y prevención, PJ, 46,
1997 , 142, me nciona el art. 305. 4 (regul arización de la deuda fiscal con anterioridad a las actuaciones
persecutorias) como un supuesto de reparación del daño de efectos plenamente ex imentes.
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Derecho penal y el Derecho administrativo, ADP 1975 (= Jll Jornadas ele profesores de
Derecho penal, 1976, 7 1 ss.); José Cm MOLINÉ, Garantías y sanciones (Argumentos
contra la teoría de la identidad de garantías entre las sanciones punitivas), RAP, 1996,
131 ss.; CUELLO CONTRERAS, Seguridad ciudadana y prevención del delito. Nueve
tesis sobre la Ley órganica, núm. 1, febrero 1992, de seguridad ciudadana, en: "1 Con greso andaluz de Ciencias penales, Conferencias" (ed. de Felipe Luis MELENDEZ SÁNCI-I EZ), 1993, 199 ss.; Erhard DENNINGER/Klaus LÜDERSSEN, Polizei und Strafprozess
im demokratischen Rechtsstaat, 1978; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, El problema
jurídico de las sanciones administrativas, REDA, 1976, 400 ss.; GARCÍA DE ENTERRÍA ,
La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, 33 ed. , 1985 ; Carlos GARCÍA
VALDÉS, La reforma del Libro III del Código penal, EDPH-Rodríguez Devesa, 1, 323
ss ; Erich GOLI-IER, Ordnungswidrigkeitengesetz, 11 ed., 1995; Antonio GONZÁLEZCUÉLLAR GARCÍA, Consideraciones sobre la reforma del Libro III del CP, ADP 1987,
609 ss.; Winfried HASSEMER, La policía en el Estado de Derecho (trad. MUÑOZ
CONDEIDÍAZ PITA), Persona, mundo y responsabilidad, 249 ss.; Francisco Javier DE
LEÓN VILLALBA, Acumulación de sanciones penales y administrativas. Sentido y
alcance del principio "ne bis in ídem ", 1998; m anca LOZANO CUTANDA, La tensión
entre eficacia y garantías en la represión administrativa: aplicación de los principios
constitucionales del orden penal en el Derecho administrati vo-sancionador con especial
referencia al principio de legalidad, CDJ, XI, 1997, 43 ss.; Ricardo Manuel MATA Y
MARTÍN, El principio non bis in idem de la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados, PJ, 23 /3 3 época, 41 -42, 1996 (1), 185 ss.; Hans MATTES, Problemas del Derecho penal administrativo (trad. de RODRÍGUEZ DEVESA),
1977; Juan Francisco MESTRE, La configuración constitucional de la potestad sancionadora de la Administración Pública, Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría, III
(coord. Sebastián MARTÍN-RETORTILLO) 1991 , 2493 ss. ; Wolfgang MITSCH, Recht der
Orclnungswidrig-keiten, 1995; Alejandro NIETO GARCÍA, Derecho administrativo sancionador, 2 3 ed., 1994; Emilio ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, La prevaricación del
funcionario público, 1980; Ramón PARADA VÁZQUEZ, El poder sancionador ele la
Administración y el sistema judicial penal, RAP, 1972, 4 1 ss.; PARADA VÁZQUEZ,
Evolución y constitucionalización ele las infracciones administrativas, PJ, 1982, 4, 19
ss.; Miguel POLAINO NAVARRETE, Delimitaciones jurídicas del sistema punitivo:
Derecho penal crinunal y Derecho admi nistrativo sancionador, Criminalidad actual y
Derecho penal, 49 ss. ; Luis PORTERO GARCÍA, La despenalización de las faltas y la
potestad sancionadora de la Administración. La competencia municipal ante la derogación parcial del Libro 111 del CP, PJ, XII, 1990, 279 ss. ; Gonzalo QUINTERO OLIVARES,
La autotutela, los límites al poder sancionador ele la Administración Pública y los principios inspiradores del Derecho penal, RAP, 126, 1991 , 253 ss.; Manuel REBOLLO
PUIG, Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, 1989; Salvador DEL REY
GUANTER, Potestad sancionadora de la Administración y jurisdicción penal en el orden
social , 1990; Enrique RUIZ VADILLO, La aplicación de los principios constitucionales
del orden penal en el Derecho administrativo sancionador, examinados desde la vertiente constitucional, administrativa y penal , CDJ, XI, 1997, 19 ss. ; José SUAY RI NCÓN,
Sanciones admini strativas, 1989; Leopoldo TOLIVAR ALAS, Las sanciones administra-
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ti vas y la despenalización de faltas contra el régimen de las poblaciones, REALA, 242,
1989, 257 ss.; Ángel TORÍO LÓPEZ, Injusto penal e injusto administrativo (presupuestos para la reforma del sistema de sanciones), H-García de Enterría, III, 2529 ss.; Juan
Manuel TRA YTER JIMÉNEZ, Sanción penal-sanción administrativa: el principio "non bis
in idem" en la jurisprudencia, PJ, 22, 1991, 11 3 ss.

A.

E nsayo de delimitación conceptual

De la sanción penal han de distinguirse la sanción administrativa y la sanción
disciplinaria. Existe un Derecho administrativo sancionador con el que se protegen bienes jurídicos públicos mediante la amenaza de sanciones (fundamentalme nte la multa)38 y un Derecho disciplinario mediante el cual se protege el
normal desempeño de la función pública que se cumple39 o la relación de sujeción
que une a determinados c iudadanos con el Estado40 • La delimitación de estos sectores del Ordenamiento jurídico respecto al pena l ha dado lugar a distintos intentos de fundamentación que, hoy por hoy, se basan en las distintas finalidades
propugnadas o en los órganos que persiguen las infracciones en primera instancia, más que en la naturaleza intrínseca de las instituciones implicadas4 1•

22

E n re lación con esta problemática, han recaído incluso numerosos fa llos del
TC sobre la incompatibilidad de las sanc iones penal y admini strativa o disciplinaria cuando versan sobre los mismos hechos (nadie puede ser conde nado dos
veces por e l mis mo hecho: "Ne bis in idem "). ¿Es aplicable este principio
cuando las sanciones pertenecen a distintos sectores de l Ordenam iento? La

23

JS
1

~

<o

\lid. CO!lO DEL ROSAL/VI VES ANTÓN, PG~, 5 1 SS.
\lid. CÓRD013A RODA, en: MAURACH, Pa, 1, 15; CEREZO M IR, Pa, 1\56 ss.
Con razón pone de relieve B ACIGALUPO, Sanciones administralivns, 17, que los A rt ícu los 9, 25

y 106 CE hnn zanjado unn vieja polérnicn doctrinal acerca d e In potestnd (y su alcnnce) snncionndom del
Estndo, en fnvor de éste.- Sobre el importante cnmpo de In potcstnd sancionadom de la U nión Europea
y su incidencia en los Derechos i nternos de los Estados miembros, vid. ya BACtGALUPO, Sanciones administmti vas, 91 ss.
41
\lid. MATIES, D erecho pennl ad ministrati vo; CEREZO M IR, Pa, 1~. 49, ADP, 1975, 166; PARADA V ÁZQUEZ, RAP, 1972, PJ, 1982, 25 (vid. también EJ B, 111, 4958 ss. y 4973 ss., I V, 6058 ss.), aARCfA DE ENTERRÍA, REDA, 1976, 400 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, Pa, 34 ss.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y
UniETO, Prevnricación, 267 ss.; POLAINO NAVARRETE, Criminnlidnd nct ual y Derecho pcnnl , 59, 85;
SUA Y RINCÓN, Snnciones admini strati vns 73 ss.; REBOLLO Puto, Potestnd snncionndorn, 44 1; Mm
PUtO, PG\ 6; MESTRE D ELGADO, H-anrcía de Enterrín, 11 1, 2498; DEL REY auANTER, Po testnd snncionndora, 4 1; JAKO!lS, Pa, 66 ss. , con interesantes consideraciones sobre esta cuestión, como
ROX tN, Pa, 1, 7 1 ss. (vid. también infra 1 28 ss.); M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiaARCÍA ARÁN,
paz, 76; MAURACH/Z IPr, PG, 1, 22, 23; Antonio CUERDA RIEZU, EJJ3, 111 , 3574 ss.; BERDÜGO aó~I EZ DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, paz, 14; ZUGALD ÍA ESPI NAR, Pal, 162 S., 165; BUSTOS RA~ IÍ REzfHORMAZÁ BAL MALARÉE, L ecciones, 1, 42; QU INTERO OLIVt\RES, Curso, 45; aoHLER, Ordnungsw idrigkeiten, 1 ss.; DOHNERT, a rundri ss, 4 ss.; MITSCH, Ordnungswidrigkeiten , 2 s.; RUIZ
VADILLO, CDJ, X I , 1997,20 ss.; L OZANO CUTANDA, CDJ, X I , 1997,47.
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solución a este dilema, probablemente, deba ser una matizada. No se trata ni
de que sea imposible acumular las sanciones (no tendría sentido que la pena
privativa de libertad, p. ej., que se impone al profesor que abusa sexualmente
de un alumno impida su apartamiento del servicio) ni de que siempre haya de
serlo con e l pretexto de que, en todo caso, los presupuestos de una y otra son
distintos (la STC, de 30 ele e nero 1981 , justificó la sanc ión administrativa por
infracción ele la Ley de contrabando -consistente en encubrir una importac ión
ilegal de diamantes- y la sanción penal por tentativa de delito monetario -consistente en el pago e n pesetas ele esa mercancía extranjera sin autorización
administrativa- entendiendo que son dos actos distintos e l de la entrada de la
mercancía ilega l y e l de su pago posterior; en realidad se trataba ele una cadena
unitaria) 42 • En los casos en que una sanción agote el injusto o abarque parte
importante de su totalidad, se podrán aplicar Jos criterios ele la consunción,
como sostiene ÜCTAVIO DE TOLEDO; en el caso ele que no ocurra así, ambas
sanciones serán compatibles43 •
24

Para JAKOB S (PG, 70 ss.), la sanción cumple una importante labor ele prevención especial del funcionamiento ele la institución a cuyo efecto existe el Derecho disciplinario 44 • De ahí que, en principio, quepa pensar en la simultaneiclacl ele
la pena y la sanción cuando la pe na sirve al aseguramiento ele la norma y la sanción opera como medida de seguridad [así, p. ej., el funcionario de reparto de
correo que ha cometido un delito contra la seguridad del tráfico (conducir bajo
la influencia de bebida alcohólica), como el profesor del ejemplo anterior, pueden sometidos a una pena y apartados de l servicio caute larmente]. Se incidiría,
e n cambio, en una vulneración del "ne bis in idem" c uando la sanción penal y
41

Vid., de una parte, ÜCfAYIO DE TOLEDO Y UiliETO, Prevaricación, 277 ss.; ÜARCÍA DE ENTE·
RRÍA, Cons titución como norma, 245 ss.; CEREZO MIR, PG, ¡s, 57, siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍAI
T.R. FERNÁNDEZ; y, ele otra, con numerosos ejemplos, ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 166 ss. Sobre la STC
aludida y sus consecuencias, vid. también: TRA YTER JtMÉNEZ, PJ, 22, 1991, 116 s. Sobre los criterios de
unidad de sujeto, hecho y fundamento del TC, para decidir el "non bis in idem": DEL REY GUANTER,
Potestad sancionadora, 126 ss.
3
'
Vid. también las atinadas consideraciones ele RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 29. Sobre el
principio "ne bis in idem " en esta materia, vid., exhaustivamente, NIETO GARCÍA, Derecho administrativo
sancionador, 398 ss. (unidad o pluralidad de hechos: 448 ss.). Vid. también GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ
CONDEIGARCÍA ARÁN, PG2, 111 (con resumen de la jurisprudencia del TC sobre la materia); BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, PG1 , 52 ss.; CARDONELL MATEU, Derecho penal, 93; BUSTOS
RAMÍREZiHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 1, 68, que admiten la acumulación de pena y sanción
siempre que esté expresamente establecida en la Ley(!) (86); QUtl\'TERO OLIVARES, Curso, 47 s., y, ya, en:
RAP, 126, 1991 ,28 1 ss.; PARADA VAZQUEZ, EJB, 111, 4962; REllOLLO PUIG, Potestad sancionadora, 809
ss.; DEL REY GUANTER, Potestad sancionadora, 117 ss., que se ocupa del "no11 bis i11 idem" tanto en su aspecto procesal como sustmllivo, poniendo a este último enfoque en relación con el principio de proporcionalidad (64 ss., 123); una excelente exposición del estado actual de la cuestión en tomo al "ne bis i11 idem"
penal y administrativo puede verse en ASÚA DATAR RITA, Delitos contra la Administración pública, 4 1 ss.
'' En términos semejantes: MAURACHIZIPF, PG, 1, 13 s.
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administrativa o disciplinaria tuvieran una función, ambas, exclusivamente aseguradora de la norma (represiva)45 •
En su estudio sobre la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados, MATA Y MARTÍN, PJ, 1996, pone de relieve que la acumulación de la sanción penal
y la sanción disciplinaria, sobre la base de la intetpretación del TC, según la cual sólo
en caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento [ 197], ambas son incompatibles, y
su posterior insistencia en el respeto al principio de proporcionalidad (STC 23411991,
de 10 de diciembre) [207 ss.], podrá fundamentarse en la incompatibilidad entre ejercicio de actividad tan delicada como la judicial y la comisión de un delito doloso grave,
aunque éste no la lleve aparejada como accesoria (m1. 379 el LOPJ) [20 1], siempre que,
como dice, siguiendo a Celia SÁINZ DE ROBLES, el injusto penal (el delito) no alcance
ese disvalor [203]. Y, puesto que el concurso de normas es un principio general del
Derecho [203] que puede y debe utili zar la gravedad de las consecuencias de las normas en colisión para dirigir su interpretación teleológica [así, ya: CUELLO CONTRERAS,
La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de delitos: La función de la
normativa concursa) (ll), ADP, 1979, 49], no hay inconveniente en decidir la aplicación simultánea de ambas normas si las consecuencias son compatibles y no vu lneran
el principio de proporcionalidad [207 j . Es más, aunque parte de la premisa falsa, si
bien mayoritaria, de que la sanción disciplinaria no puede ser en ningún caso más
grave que la penal [210j, considera que, en Jos casos de incompatibilidad de ambas
sanciones, siendo más grave la disciplinaria, Jo justo sería aplicar ésta [2 15].

25

Por su parte, en otro estudio llevado a cabo por BENLLOCH PETIT (PJ, 1998), se
pone de relieve que frecuentemente la infracción penal llevará ya aparejado el efecto
(p. ej. la separación del servicio) que pretende la sanción disciplinaria, de manera
que, p. ej., si el tribunal penal decidió no imponerla, su imposición vía administrativa podría vulnerar el "ne bis in idem " [359) 46 ; lo que se agrava por el hecho de que,

26

•s Vid., en lérmi nos muy parec idos: MUÑOZCONDE, en: MUÑOZCONDEIGARCfA ARÁN, PG 1, 74 s.,
con consideraciones crÍlicas sobre la jurisprudencia conslilllcional rccafda admilicndo la simu llanei dacl ele la sanción aclminislraliva y penal. Sobre los casos en que la doclrina admile la dualidad de sanciones vid. la mbién, crílicamcnle: TRAYTER Jti\1ÉNEZ, PJ, 22, 1991, 11 6 s., 11 8 s.: Como dice, con razón, el crilerio cmTeclor de algunos, para qu ienes el concurso (ideal) enlre falla disciplinaria y delilo
de funcionario se opondría al "110 11 bis in idem", no liene en cuenla que si la sanc ión (discipli naria) es
la separación clefi niliva y la del dcli lo no In prevé, aplicándose sólo la sanción penal , se olvidaría que,
cuando el delilo comeliclo fue un deli lo comú n, se resuelve conforme a la norma del concurso ideal, no
pudiéndose decir que el injuslo pena l absorba el ilícilo admi nislralivo. ¿Por qué habría de ser de olra
forma lralándose de un deli lo de fun cionario? Vid. lambién las alinadns consideraciones al respeclo de
QUINTERO ÜLIVAIWS, RAP, 126, 199 1, 285, que no ve inconvenienle en esl imar In diferencia de 11nes
prevenlivos del Derecho penal y el Derecho clisciplinnrio, que puedeju slificar la ncunwl ación de sa nciones en uno y olro orden, sólo obscurec ido por el aelu al sislema ele sanciones de los deli los de fun cionario (29 1 s.).
6
•
Sobre el espinoso lema de las cuesliones de prejudicialidad en los procedimicnlos penal y conlencioso-adminislralivo, vid. José GARllERI LLODREGAT, Principio "non bis in idem" y cueslionescle prejudicia liclad, CDJ, XI , 1997, 8 1 ss., 100 ss. \lid. lambién TRA YTER Jli\l éNEZ, PJ, 22, 199 1, 123 ss.
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frecuentemente, la imposición de la sanción administrati va se hace recaer automátical/lente, como consecuencia de la sanción penal, mientras que el juez penal no se
pronuncia acerca de ella [362] y el Legislador no se preocupa de coordinar ambas
normativas [362 s.]. En cuanto a la solución concursa) preconizada por muchos de
los autores que se han ocupado del tema, ve una grave dificultad en su aplicación,
dado que el juzgador penal, en el rnomento de resolver In cuestión de su competencia, ignora qué sanción administrativa recaerá en el posterior procedimiento de esa
índole [372 s.] (caso del concurso de leyes), al tiempo que es muy difícil, a veces,
comparar magnitudes dispares como las representadas por la sanción penal y la sanción administrati va [373 s.] (caso del concurso ideal). No obstante, él propugna criterios muy sensatos para resolver tales problemas [374 ss.].
27

Finalmente, los meritorios esfuerzos reali zados por administrativistas y penalistas para aunar los Derechos penal y administrativo-sancionador culminan en la
obra de DE LEÓN YILLALBA, Acumulación de sanciones penales y administrat ivas.
En ella, después de exponer minuciosamente la historia del principio "ne bis in
ídem" en la materia [34 ss.] y la recepción constitucional del principio [285 ss.], y
tras pasar revista a las opiniones doctrinales sobre la naturaleza de ambos ilícitos
[249 ss.], somete el autor a profunda crítica el criterio del TC de identidad de
sujeto, hecho y fundamento, por su formali smo, en la línea de lo que ya había
hecho la doctrina anterior [455 ss .], para defender la tesis, como en el texto, de que
el ilícito penal y el administrativo deben constitui r estrategias variadas dentro de
una misma línea de actuación del Estado o "lus puniendi" , lo que, entre otras
cosas, permitiría que la aplicación de los mismos principios (hoy en el Derecho
penal) propiciaría que la comprobación del "ne bis in ídem" se basara en la igualdad de los respectivos hechos típicos (tal como ya ocurre en el seno del Derecho
penal cuando concurren los tipos delictivos), por incluir todos los elementos que en
la teoría del delito dan contenido al tipo de injusto (disvalor-acción, disvalor-resultado, etc.), a contraponer al "hecho natural" tradicional (mucho más pobre y
amorfo) [498 ss.] , incluido el aspecto procesal de la cuestión [5 13 ss.]. DE LEÓN
YILLALBA acierta al concebir una solución futura para el problema de la concurrencia entre infracción penal e infracción administrativa que, aunando los aspectos
sustativos y procesales de la cuestión, presenta una serie de características de las
que entresacamos como muy representativas las siguientes: 1) Permite resaltar la
preferencia ele la infracción penal (y su correspondiente persecución) sobre la
administrativa, lo que presupone una coordinación fun cional hoy inexistente [535
ss.]; 2) Subordina el procedimiento administrativo al penal [543, 546, 553 ss.],
habilitando los mecanismos de colaboración pertinentes en ambas direcciones (hoy
por hoy: art. 298 LECr, art. 7 RPS), vinculando los hechos probados en el proceso
penal al procedimiento administrativo [562 ss.]; todo lo cual requerirá en el futuro :
a) Un procedimiento único para ambas infracciones, regulado por Ley [584 s.];
b) Que el mismo órgano pueda sancionar ambas infracciones (el juez penal) [585
ss.l; e) Establecimiento de un criterio legal que permita resolver la concurrencia
conforme al criterio (o semejante) de la especialidad, que no será necesariamente el

l. PANORÁMI CA GEN ERAL

21

que da siempre preferencia a la infracción penal, como ya estableció la STC 38/
1988, ele 9 de marzo (delito de desobediencia versus infracción disciplinaria ele la
práctica ele la abogacia) rs87 s.] .

B.

La coordinación de los Ordenamientos penal, administrativo y
civil como estrategia de política jurídica

En e l mome nto actual puede ser revelador, además de objetivo básico de
Política criminal del futuro, plantear estrategias de coordinación entre los distintos sectores del Orde namiento jurídico e n aras del fin común de preservar la paz
ciudadana. Así, de la mis ma manera que la reforma del CP, de 1989, despenali zó
un número e levado de faltas, porque se ente ndió (con buen criterio) que el Dere cho penal sólo debe intervenir cuando es absolutamente necesario y no baste con
los instrume ntos resta ntes del Ordenamiento jurídico47 , ahora es e l momento de
plantear, muy seriame nte, la conveniencia de seguir avanzando en esta línea:

28

Se trata, efectivamente, de reducir el CP a las infracciones más graves, pensando incluso e n suprimir su Libro IU48 ; acompañado, además, de un impulso al
Derecho administrativo sancionador, en el que, con las garantías propias, de
seguridad y e ficacia, de todo Estado de Derecho (principios de legalidad, tipic idad, culpabilidad, "ne bis in indem", etc.)49 , se procedie ra a promulgar una ley
estatal (ta mbié n puede ser de las respectivas CC.AA) general ele las infracciones
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<~ En 1989 se previó, acertadamente, que los darios imprudentes (fundamentalmente los derivados
de accidentes de tráfico) pueden resarcirse con la responsabilidad civil obtenida ante los órganos judiciales del mis mo orden, por lo que se procedió a convertir los daiios, en el orden penal , en faltas perscgui bles sólo a instancia ele parte (el CP 1995 ha restringido aún más la punibiliclacl ele los claiios imprudentes); ele igual forma, se procedió a despenalizar algunas faltas "contra el orden público" y "contra los
intereses genera les y régimen ele las poblaciones", en tanto que la Ley ele seguridad ciudadana, ele 2 1 de
fe brero de 1992, prevé sanciones administrativas (fundamentalmente la multa, pero también el comiso
y la medida ele la "retención") para infracciones del mi smo orden (incumplimiento de las normas reguladoras del Derecho de reunión, consumo de drogas en lugares públicos, etc.).
5
'
La clasificación ele las infracciones penales sería, así, semejante a la que, actualmente, distingue, a efectos procesales (proceso abreviado u ordinario: sumario; competencia de Juzgados de lo pena l
o Audiencias) (i nteresantes consideraciones sustantivas derivadas de esta clasificac ión: RODRÍGUEZ MuÑOZ, en: MEZGE!{, PG, 1, 188 s.) entre delito grave (más de tres aiios de privación de libertad, etc.) y menos grave (menos de tres aiios), con facultades, incluso, para que los jueces o el ministerio fiscal puedan
renunciar al proceso (principio de oportunidad) en atención a la insignificancia del ataque (GONZÁLEZCUELLAR GARCÍA, ADP, 1987, 622).
9
'
lmport:lnte temática, ya admirablemente comenzada a estudiar por Alejandro NIETO, Derecho
administrativo sancionador. \lid., por lo que se refiere al Derecho disciplinario, PARADA VÁZQUEZ, EJIJ,
III, 4959: "Se observa una penetración de los principios informadores del Derecho penal , como la tipiciclacl, la culpabilidad y la adecuación ele las sanciones a la entidad de la infracción, lo que reduce la discrecionalidad con la que antes se manejaba la responsabilidad disciplinaria". \lid. también ZUGALDÍA EsPINA R, PG\ 160, 162; DEL REY GUANTER, Potestad sancionadora, 44; MESTRE DELGADO, H-García de
EntciTía, 111, 2497.
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administrativas (al estilo de la Ley de contravenciones a lemana), que constituya
e l equivale nte a lo que, en e l CP, significa el Libro J (reg las generales a que
deben someterse todas las infracciones y sanciones administrativas), a la que se
sumaría n, a manera de PE (equivalente al Libro TI CP), las concretas infracciones, en los más di versos sectores (las dificultades de sistematización, obviamente, son todavía mayores que las del Derecho penal) que instituyan el Estado
y las CC.AA. en el ámbito de sus respectivas competencias (seguridad ci udadana, med io ambiente, tráfico, convivencia c iudadana, consumo, régimen económico y fisca l, etc.)50•
30

¿Cuál sería e l criterio de distinción entre lo que debe constituir un delito,
una infracción administrativa o un mero ilícito civi l? La respuesta es difícil.
Anticipando un camino en el que queda mucho por avanzar51, puede dec irse lo
siguiente: a. Al D erecho penal sólo deben pertenecer los ataques más directos
(dolosos e imprudentes) contra los bienes jurídicos más importantes para la
convive ncia (homicidio, violación , terrorismo, pre varicación de jueces y funcionarios, quiebra fraudu le nta, etc.) susceptibles de producir los daños más difíciles de reparar (mue rte , secue las derivadas de la violac ión, pérdida de la
confian za e n la protección que deben brindar los c ue rpos de seguridad o e n la
pureza de los pode res públicos, etc.). A l Derecho penal, además, pueden (no
de ben descartarse necesariamente "ab initio") pertenecer tambié n las infracciones adm inistrativas m ás graves 52 (vid. infra JI 46 ss.). b. Al Derecho admini stra-

50
Por la conversión de algunas faltas en contravenciones, ya: RODRIGUEZ MOURULLO, PO, 207;
también MUÑOZ CONDE, PO, 2 1, y antes: CUELLO CALÓN, PO, 289 ss., 293; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 140 s. Como ha mostrado TOLI VAR ALAS, REALA, 1989, la importante reforma de las faltas, de
1989, dejó pasar una buena ocasión de enriquecer el capítulo de las faltas contra el orden público y el régimen de las poblaciones; cabría aiiad ir: y para contempl ar conductas que, si bi en, aisladamente consideradas, no son muy graves, masivamente, tal como se están prod uciendo (vulneración de los horarios
de cierre de locales públicos, incumplimiento de normas sobre insonori zación, venta ambulante de bebidas alcohólicas, práctica de la mendicidad y "aparcacoches" amenazantes, etc.) deteriora n mucho la
convivencia ciudadana (TOLIVAR ALAS se incl ina por regular la materia en el CP [OARCÍA VALOÉS,
EDPCH-Rodríguez Devesa, 1, 330, menciona cómo en algún momento se intentó crear una fa lta consistente en alterar maliciosa y desconsideradamente la tranquilidad y el descanso de los demás con ruidos
excesivos], desconfiando de la solución en el orden administrativo, 28 1 s.; con mejor criterio: PORTERO
OARCÍA, PJ, XII ). Estas conductas que, a veces, los alcaldes in tentan perseguir dictando bandos que,
Juego, los tribunales son reacios a aplicar (vid., sobre esta problemát ica: LOZANO CUTANDA, CDJ, XI,
1997, 72 ss.), están llamadas a ser contempladas en una Ley estatal o autonómicn,ú nicn o sectori al, que,
imponiendo sanciones admin istrativas, siempre acompaiiadns de medidns nlternat ivas para conductas
claramente condicionadns por la marginnción, permitan atajar una s ituación social que, entre nosotros,
com ienza a ser irresistible y puede dar lugar a conflictos mayores.
51
\lid. las interesantes consideraciones que sobre esta temáti ca hace A ~IELUNG, El-1 -Roxin, 97
ss. Vid. también: CEREZO Mm, PO, 15,52 s., ADP, 1975, 169 s.; QUINTERO OLIVA RES, RAP, 126, 199 1,
260.
~ 2 Vid. ya: CEREZO Mm, ADP, 1975, 169 s., PG, 15 , 52.
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tivo sancionador deben pertenecer todas aquell as infracciones que, poniendo en
peligro la confianza del ciudadano en el normal funcionamiento de la vida
pública, pueden constituir la antesala, si no se previenen tales situaciones peligrosas, de infracciones más graves plenamente constitutivas de delito 53 ; con
ellas se protege, pues, no sólo a los ciudadanos (hipotéticas víctimas), sino también la confianza general en el Ordenamiento jurídico, e, incluso, al propio
infractor, impedido de incidir en responsabilidad criminal [si se amenaza con
sanción el incumplimiento del deber de informar a la autoridad de que va a tener
lugar una manifestación (art. 23 e LSC), es para conseguir que la presencia policial evite que los manifestantes realicen actos de desórdenes públicos constituti vos de delito (art. 557) ~ fácilmente captados por las cámaras de vídeo de la
policía]. Tales infracciones admini strativas, a su vez, son graduables, y van
desde el fraude fiscal que no supere determinada cuantía a la infracción de la
normativa protectora del medio ambiente (castigados con multas muy elevadas)
hasta el incumplimiento de horario de cierre de locales públicos (conducta "tri vial", si se quiere, pero causa de un malestar creciente de personas que no pueden descansar por lo frecuente de la infracción), pasando por la prohibición de
consumir drogas en p(tblico o fumar en lugares no autorizados (en los que se restringe un derecho sobre el propio cuerpo y salud en nombre de las molest ias que
se originarían a los demás o para atajar el efecto imitativo). c. Finalmente, al
orden civi l pueden reconducirse los daíios puramente patrimoniales no acompañados de man ipulación fraudu lenta que, incluso, se pueden prevenir estableciendo cautelas (p. ej. cerciorándose Jos bancos y entidades crediticias de la
solvencia del cliente). d. Al establecerse esta distinción compleja, algunos fenómenos a los que hasta ahora no se les había encontrado explicación sat isfactoria
son fácilmente resolubles. Así, la razón por la cual un incumplimiento contractual que produce un daño elevadísimo (decena de mi llones de pesetas) no es
delito, y sí, en cambio, lo es un hurto por valor de cincuenta mil pesetas, se
explica en base a que en el hurto no sólo se atiende al daño (cuan tía en dinero
del va lor de lo sustraído) sino también al apoderamiento malicioso de lo que
pertenece a otro; dicho sea de otra forma , no es lo mismo que un deudor no
pague (quizá debió informarse el acreedor de su seriedad) que "birlar" una car5

53

Vid. las interesantes consideraciones que realizan sobre las materias perseguiblcs administrati va
y penalmente, en CDJ, XI, 1997: Celia SUAY HERNÁNDEZ, Los delitos contra la salubridad y seguridad
del consumo en el marco de las relaciones entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, 125 ss.; Luis ARROYO ZAPATERO, El " ne bis in idcm" en las infracciones al orden social, la prevención de riesgos labora les y los delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad social, 289
ss.; Gonzalo QUINTEIW OLIVAR ES, Infracciones urbanísticas y delitos relativos a la ordenación del territorio, 35 1 ss.; CiíndidoCONDE-PUMPIDOTOURÓN, Complementariedad de la tutela penal y la administrativa
sobre el med io-a mbiente. Problemas que susci ta desde la perspectiva del Derecho penal, 439 ss.
54
Vid. CUELLO CONTRERAS, 1 Congreso andaluz de Ciencias penales, 204 s.
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tera. Igualmente se explica, así, la paradoja de que un mismo comportamiento
aparezca castigado en Derecho penal con sanción menor que la que, para ese
mismo comportamiento, contempla la correspondiente ley administrativa sancionadora. La razón es muy sencilla, y e n ningú n caso justifica que al autor se le
castigue, privilegiándole injustamente, sólo con la sanción penal (en su caso, e l
"ne bis in idem" debe operar justamente al contrario: sancionando sólo por la
infracción administrativa): El daño "real" al bien jurídico protegido por la
norma penal puede ser muy pequeño; e n cambio, la puesta en peligro de ese
bien, atajada con los recursos del Derecho administrativo sancionador, jus tifica
(preventivamente) lo elevado de la sanción (administrativa) 55 • No es cierto, pues,
que el Derecho penal sea siempre, en concreto (sí en abstracto), el régimen más
severo 56•
31

La STC 177/1999, de ll de octubre, anula una SAP de Barcelona que, para salvar
la preferencia del orden penal sobre el administrativo, había tenido en cuenta la multa
impuesta en un procedimiento sancionador, para deducirla de la también impuesta
(misma cuantía) por un delito ecológico en el pertinente proceso penal, estimando que
el "ne bis in idem" a lo que obligaba era a dar por concluido el asunto en el procedimiento sancionador. Esta STC, tenida por algunos (GARCÍA-PAI3LOS DE MOLINA,
Jntroducción2 , 46 s.) como otorgamiento de preferencia por parte del TC al procedimiento sancionador sobre el penal, Jo que desde luego la Sentencia no pretende, no es
sino una "chapuza" materializada en nombre del propio "ne ibis in ídem". El justiciable, en este caso, se ve favorecido por una sanción administrativa (multa de un millón
de ptas.) impuesta con anterioridad a recaer condena penal por el mismo hecho, castigado con pena de multa (por el mismo valor) y pena privativa de libertad (más accesorias). Lo que urge, por tanto, es revisar la cuestión concursa! pena/sanción
administrativa en casos como éste, propugnándose en el texto una mayor proximidad
entre ambos órdenes, justamente Jo que de manera intuitiva había hecho la APele Barss Como ya anti cipó CEREZO MtR, ADP, 1975, 165, PG, 15, 47; vid. también: REilOLLO PutG, Potestad sancionadora, 8 15, 824; QUINTERO OLIVARES, RAP, 126, 1991, 257. Vid. las atinadas consideraciones de MAURACt-t/Ztrr, PG, 1, 26, sobre la independencia de la multa admin istrativa respecto a la penal
y los criterios de determinación de su monto. Vid. asimismo Rutz VADtLLO, CDJ, XI, 1997,24, quien,
acertadamente, recuerda que el CP de 1995 no ha dejado ni rastro del antiguo nrt. 603; aunque, por otra
parte [37), considera que las infracciones con sanciones pecuniarias muy elevadns deberían constituir
in fracc ión penal (él piensa sobre todo en las garnntíns). En esta línea ya POLAtNO NA VARRETE, Criminalidad actual y Derecho penal , 59, 60 ss., 90, 91. Insiste también en la gravedad de la infracción y la
sanción admini strativa: LOZANO CUTANDA, CDJ, XI, 97, 55, 57, por lo que debe extremarse la garantía
del principio de legalidad, que, a su vez, no considera incompatible (en materia sancionatoria) con la
de legación reglamentaria [61]; vid. también, sobre esto último: REIJOLLO PUIG, Potestad sancionadora,
56 1,466 SS.
56
PARADA VÁZQUEZ, EJB, 111,4975 s., va demasiado lejos cuando considera "usurpación de fun ciones" la sanción administrativa que supera a la penal. Vid. la interesante ex posición histórica de las razones que han llevado a que en el Derecho espaíiol siempre haya habido un poder sancionador de la Administración superior al penal: PJ, 1982,4.
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celona. Si el con·espondiente delito prevé pena privativa de libet1ad y multa, y la infracción administrativa sólo multa en cuantía superior a la multa penal, la solución estaría
(al menos no debe descru1arse "a priori") en configurm la sanción/pena adecuada a la
gravedad de los hechos, tal como se hace en Derecho penal en materia concursa l.

El Derecho administrativo sancionador es Derecho penal y, como tal, está
sometido a las mismas garantías, derivadas de la CE y de la "naturaleza de las
cosas". Principios como los de legalidad57 (incluida, p. ej., la irretroactividad de
la ley desfavorable) y culpabilidad 58 , con todas las matizaciones propias de su
cometido que se quieran 59 , deben estar vigentes también en el Derecho administrativo sancionador60 , aunque lo ideal (ya se ha dicho) sería que, al igual que e n
Alemania, se promulgara en España una Ley General de contravenciones [la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régime n de las Administraciones públicas
y del Procedimiento administrativo común: art. 133 ("non bis in idem") ss ., y el
Real Decreto 1398/1993 , de 4 de agosto, por el que se aprueba e l Reglamento de
Procedimiento para el ejerci cio de la potestad sancionadora: art. 5. 1 ("non bis
in idem "), ya constituyen un tímido intento en este sentido] 6 1 que contuviera el
equivalente a lo que en el CP constituye su Libro l. Todo lo cual muestra la continuidad entre los órdenes penal y sancionador62 en que basar las estrategias
legislativas a que se aludía antes y que tanto juego pueden dar en el futuro.
57
Vid. José María MtCHAVILA NúÑEZ, El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la
Administración: nuevas aportaciones del Tribunal Constitucional. PJ, 6, 1987, 83 ss.; REBOLLO PUIG,
Potestad sancionadora, 453 ss.; DEL REY GUANTER, Potestad sancionadora, 52 ss.; MESTRE DELGADO,
H-García de Enterría, III, 250 1 ss.; BACIGALUPO, Sanciones adm ini strativas, 19 ss. (con muy atinadas
consideraciones); Alejandro NIETO, Derecho administrativo sancionador, 199 ss. (exhaustivo); LOZANO CUTANDA, CDJ, XI, 1997,43 ss. ; RODR[GUEZ MOURULLO, en: COBO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com.
art. 1-4, 141, 143.
58
Vid. REBOLLO PUtG, Potestad sancionadora, 617 ss.; DEL REY GUANTER, Potestad sancionadora, 70
ss. ;BACIGALUPO,Sancionesadministrativas,33ss.; QUINTERO OLIVARES, RAP, 126, 1991; Alejandro NIETO, Derecho ad ministrativo sancionador, 336 ss.
59
Vid. las atinadas consideraciones al respecto, mismas garantías con mati zaciones en cada rama, que
realiza QUINTERO OLIVARES, RAP, 126, 1991, 254,26 1 ss., como exigencia de al menos impmdencia en el
Derecho sancionador, exigencia en él de conocimiento y estimación del error, exclusiva protección de bienes
jurídicos y tipificación de hechos, vigencia del principio de "ultima ratio" (penúltima, diríamos), necesidad
de precisar el alcance del Derecho sancionador a conductas de pm1icipación, etc. Vtd. también POLAINO NAVARRETE, Criminalidad actual y Derecho penal, , 50, quien ve una diferencia en que el principio de legalidad
es más estricto en materia penal que sancionatoria: 33 ss., y en el doble binomio culpabilidad/peligrosidadpena/medida del Derecho penal inexistente en Derecho administrativo-sancionador; consideraciones, ambas,
no exentas de dificultades. Vid. la111bién SERRANO MAfLLO, Ensayo, 106.
w Vid. el intento de BACIGALUPO, Sanciones administrativas, 61 ss., de aplicar supletoriamente las
disposiciones generales del CP por la vía del art. 7 CP r. a. a las infracciones administrativas.
61
Vid. CEREZO M IR, PG,l5, 54 s.; QUINTERO OLIVARES, RAP, 126, 1991 ,254 s., 262 Vid. también:
RUIZ VADILLO, CDJ, XI, 1997,31 s.; LOZANO CUTANDA, CDJ, XI, 1997,63 ss. Vid. también QUINTERO
OLIVARES, Curso, 43.
62
Vid. CEREZO MIR, ADP, 1975,164, PG, I5,47; RUIZ VADILLO, CDJ, XI,I997, 29; LOZANO CUTANDA, CDJ, XI, 1997,48,52.
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Un importante intento de di stinguir (o demostrar la imposibilidad de la distinción) entre infracciones administrativas y delitos más allá de los criterios tradicionales, orientado por criterios, en última instancia, de Política jurídica, es el de TORÍO
LóPEZ (H-García de EntetTía, III). Para este autor, desechados los criterios cualitativos y cuantitativos históricos de distinción entre el ilícito penal y el administrativo
[2538 s.], puede ser fmctífero retomar la vieja distinción entre ilícitio "per se" e ilícito "mera prohibita", interpretado en clave de mero tópico aproximativo que,
usando un concepto insinuado por JAKOI3S, permite distinguir entre injustos que o son
delito o no son nada jurídicamente hablando (el homicidio, p. ej., siempre será delito
por muy poco grave que sea, pero nunca podrá constituir un mero ilícito administrativo) [2540] e injustos que, por admitir la cuantificación (p. ej. el fraude fiscal), son
candidatos idóneos para constituir meras infracciones administrativas. Luego dependerá de valoraciones implícitas, previas a la intervención del legislador y condicionándolas, las que permitan distinguir qué debe ser delito y qué puede ser mera
infracción administrativa [2541]. La vida, p. ej., siempre será un bien jurídico a proteger penalmente; los intereses generales, p. ej. la circulación automovilística, al
carecer de la "firmeza y concreción axiológica" pertinente, una infracción administrati va [2542]. Por lo que se refiere a las garantías, debiendo ser las mismas para
ambos sectores del Derecho, admiten diferencias puntuales de matiz, como p. ej. responsabilidad de las personas jurídicas, exclusión de la responsabilidad del mero partícipe, equiparación del dolo y la imprudencia, etc. [2542 ss.].
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Otro ensayo reciente de distinguir entre infracciones administrativas y delitos con
criterios de Política jlllídica, es el de Cm MOLINÉ (RAP, 1996), para quien se puede
establecer una distinción fmctífera entre pena y sanción, ejemplo paradigmático de la
primera sería la privación de libertad y de la segunda la multa [134 s.], que permitiría
relajar el sistema de garantías, máximas, tratándose de penas y, rebajadas, tratándose
de sanciones [141], con lo que se resolvería el principal problema de los fines perseg uidos por el Estado con el establecimiento de las infracciones administrativas: controlar determinadas actividades generadoras de peligros para los bienes jurídicos, que, sin
embargo, por su nahtraleza, son difícilmente atajables con el sistema de garan tías previstas para perseguir los delitos, reservando, con las garantías tradicionales del Derecho penal, la pena para los delitos [167 ss.]. Ello, naturalmente, pasmía por, lo que hoy
no se hace, mantener separados comportamientos lesivos para los bienes jurídicos:
entonces delitos y penas, y comportamientos peligrosos para los mismos, entonces
infracciones administrativas y sanciones de la misma naturaleza [1 40, 141] 63 •
63
En realidad, este autor confunde técnicas del Derecho penal, como la de los delitos de peligro
abstracto, con garantías del Derecho penal, que él, como tantos otros, no ve am1onizables con las garantías propias de este sector del Derecho. La prueba de que garantías, como la culpabilidad , no dependen
de las técnicas del Derecho penal, lo evidencian ejemplos hi stóricos, como las presunciones de culpabilidad respecto a delitos de resultado. Las garantías deben respe tarse con independencia de las técnicas.
Por lo que se aboga en esta obra es por las garantías, cualquiera que sea la técnica, y por extenderlas al
Derecho administrativo sancionador. Que e l Derecho administrativo sancionador sea el lugar por excelencia ele la técn ica del peligro, como sostiene este autor, es, por lo demás, acertado.
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Alejandro NIETO (Derecho administrativo sancionador, 148 ss.), finalmente, ju stifica la diferencia entre el Derecho penal y e l Derecho administrativo sancionador
en el plano normativo: si el Estado tiene un Derecho penal y un Derecho administrativo sancionador es porque quiere asig narles tareas diferentes, de ahí que en la averiguación de esas tareas consiste el criterio de su distinción, y no, como la doctrina se
ha empeñado, en averiguar qué debe pertenecer al Derecho penal y qué al Derecho
administrativo sancionador [ 151 ss.], negando, a su vez, qu e al Derecho administrativo sancionador le sean aplicables los principios del Derecho penal, sino que, más
bien, lo que a ambos se debe aplicar son las garantías recogidas en la Constitución
[168 ss.], propone un modelo de diferenciación al que nos encaminamos y todavía
no se ha materializado (por lo que aún no cabe hablar de distinción) [1 59 s.] que, en
línea con lo afirmado en el texto, ve el futuro Derecho administrativo sancionador
conformado por conductas peligrosas e imprudentes para los bienes jurídicos, prohibidos para prevenir su lesión [ 185 ss.].
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En realidad, no se trata de establecer diferencias entre los bienes jurídicos, como
pretende TORÍO LÓPEZ, dado que son los mismos bienes jurídicos los que protegen
ambos sectores del Ordenamiento jurídico (también la seguridad del tráfico es un
bien jurídico-penal fundamental), ni de correlacionar la sanción ad ministrativa,
menos grave que la penal (multa, p. ej., frente a prisión) con menores exigencias de
garantías, como la de la culpabilidad, que pretende CID MOLINÉ, dado que también la
multa es sanción penalmente adecuada y garantías como la culpabilidad un principio
de rango constitucional y cultura jurídica válida para toda norma sancionadora; ni
s iquiera se trata, como pretende Alejandro NIETO, de establecer diferencias netas
entre e l Derecho administrativo sancionador y e l Derecho penal, dado que ambos
forman un "continuum" de técnicas de protección de los bienes jurídicos que llegan
a superponerse (p.ej. penalización de las infracciones administrativas más graves).
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C.

Algunos regímenes sancionadores específicos

Entre los regímenes (inabarcables en su totalidad) sancionatorios y disciplinarios más característicos se encuentran los siguientes(i.j:

37

a. La Ley Orgánica 1/1992, de 2 1 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana (antiguo orden público), parcialmente derogada por la STC 341/1993, de
18 de noviembre, establece medidas de acción preventiva y vigilancia (Capítulo Il)
[en materia de armas y explosivos (art. 6 s.), espectáculos públicos y actividades
recreativas (art. 8), documentación e identificación personal (art. 9 ss.) y actividades
relevantes para la seguridad ciudadana (art. 12) (registro de objetos, como joyas y
vehículos, para evitar transacciones ilícitas, embarcaciones de alta velocidad y sustancias q uímicas que puedan servir para fabricar drogas) y medidas de seguridad en

38

61

Vid. también BACIGALUPO, Snncioncs ndrninistmtivns, 37 ss.
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establecimientos e instalaciones (art. 13)] y actuaciones para el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana (Capítulo III) (art. 14 ss.) [p.ej . e n materia de celebración de reuniones, manifestaciones y espectáculos públicos: art. 16,
entrada y registro e n domicilios: art. 2 1; el art. 2 1. 2: "Será causa legítima para la
entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se
es tá cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos en materia ele drog as
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cas tig a el CP, siempre que la
urgente inter vención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del
delito, la huida del delincuente o la desaparición ele los efectos o instrumentos del
delito": la célebre "patada en la puerta" fue derogado por el T.C. , por la amplitud
desmesurada que otorgaba al "delito flagrante"]. E l importante art. 23 establece las
infracciones graves a esta Ley, entre las que se e nc uentran: la fabricación, comercio,
adquis ición, etc. de armas prohibidas o explosivos no catalogados, la omisión de
precau ciones para garantizar su seguridad , la celebración de reuniones y manifestaciones e n lugares públicos vulnerando las normas que regulan el ejercicio ele estos
derec hos, la apertura de lugares públicos o celebración ele espectáculos sin autorización, la tolerancia d el consumo ilegal de drogas e n establecimientos públicos, originar desórde nes público s no constitutivos ele delito, e tc. El art. 25 considera
infracción g rave el consumo de droga en lugares públicos, infracción, ésta, que recurrida de inconstitucionaliclad, no fue derogada por el T.C. El art. 26 establece las
infracc iones leves y el art. 28 las sanciones, que va n desde la multa a la clausura del
local, pasando por la posibilidad de sustituir la sanción correspondiente por la expulsión del te rritori o nacional si su autor fue un extranje ro 65•
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b. Las infracciones administrativas en materia de tráfico automovilístico está n
contenidas en el R.D.L. 339/1990, de 2 ele marzo, por e l que se aprueba el Texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad
Vial (LSV), reformado por Ley 19/2001, de 19 de dicie mbre, y e n el R.D. 13/1992,
de 17 de e ne ro , por el que se aprueba el Regla mento General de Circulación, para la
aplicación y desarrollo del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, etc. (RGC). El
art. 65 LSV las clasifica en le ves, graves y muy graves. Entre las graves incluye
conductas como la de conducción negligente , violación de limitaciones de velocidad (salvo que constituya, por el límite sobrepasado, infracción muy grave), circ u5
''
Vid. C LP, XV, 1 y 2, con comentarios de Jesús D ARQUÍN SANZ, Manuel Cono DEL ROSA L, Yictor
FAIRÉN GUILLÉN, Enrique GIMIJERNAT ÜRDEIG, M ' José JIMÉNEZ DÍAZ, Juan Pablo GUERRERO MORENO,
Jacobo L ÓPEZ DARJA DE QUIROGA, Leandro LUQUE SEVILLA, Encarna M ARÍN, Sara MARTÍNEZ LUM IJRERA, Manuel PALLARÉS MORENO, Guillermo PORTILLA CONTRERAS, B ernardo DEL ROSAL DLASCO, José

E. SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José SUA Y R INCÓN y Nuria TORRES ROSELL (reproduce Íntegramente la
ST C 34 1/1993, de 18 de noviembre). Vid. también: La L ey de Seguridad ciudadana, Arwari 1992, Departament de Ciencia política i de Dret públic, Universitat Autónoma de Darcelona, 1994, con comentarios de
Margarita BONET ESTEVA , Teresa FREIXES SANJUÁN, Mercedes GARCÍA ARÁN, Tomás GIL M ÁRQUEZ,
Fmnccsc GUtLLÉN 1 LASIERRA, Joan Lluis PÉREZ FRANCESCH, José Carlos REMOTTI CARIJONELL y Celia
SUAY H ERNANDEZ (reproduce parcialmente la STC 34 1/ 1993, de 18 de noviembre).
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lación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad o
produciendo deslumbramiento al res to de los usuarios de la vía, etc. Y en tre las
muy graves, conducción temeraria, bajo la influencia de sustancia, desobediencia a
la orden de sumisión a las pruebas de alcoholemia, carreras entre vehículos, etc. Las
sanciones están contempladas en el art. 67 LSV, incluyendo la multa y la suspensión del permiso o licencia de conducir durante tres meses, sustituibles por medidas
reeducativas. A título de ejemplo, el art. 12 LSV establece la prohibición de conducir bajo la influencia de bebida alcohólica o sustancia estupefaciente y análogas,
como asimismo normas para su control, remitiendo a las tasas que se establezcan
reglamentariamente; y el art. 20 RGC establece la tasa de alcohol e n sangre con la
que está prohibido conducir en el 0,8 gramos por mil centímetros cúbicos, reducida
a 0,5 cuando se trate de transporte con peso máximo autorizado superior a 3.500
kgs., y a 0,3 cuando se trate de transporte de pasajeros. En 1999, incluso, se han
reducido estas tasas.

c. De entre la amplia normativa que contiene sanciones administrativas en e l
ámbito de la Economía, valga, a título de ejemplo, la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
defensa de la competencia, cuyo art. 1O sanciona las infracciones de las normas contenidas en los atiículos 1 (fijación de precios, control de producción, reparto de mercados, aplicación de condiciones desiguales de relaciones comerciales, subordinación
de contratos a condiciones suplementarias, etc., mediante acuerdos que restrinjan la
competencia), 6 (imposición de precios, etc., mediante abuso de posición dominante)
y 7 (falseamiento de la libre competencia por actos desleales), a través de multa sancionatoria cuya cuantía establece el art. 10; y la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de
medidas de prevención del blanqueo de capitales, cuyo art. 5 clasifica las infracciones de los sujetos obligados (art. 2: fundamentalmente entidades de crédito) en muy
graves (incumplimiento del deber de comunicar operación sobre la que existan indicios de que se blanquean capitales procedentes de actividades delictivas relacionadas
con el tráfico de droga, terrorismo o bandas organizadas, resistencia a proporcionar la
información que, en este se ntido, se reclame, etc.) y graves (de los deberes que exigen
la identificación del cliente, el examen atento ele la operación, conservación ele la
documentación de operaciones durante al menos cinco aiíos, colaborar con los Servicios de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, control interno
que impida la realización de tales operaciones, etc.), en tanto que las sanciones se
establecen en el art. 8 (infracciones graves: desde la amonestación a la multa) y 9
(infracción muy grave: desde la amonestación hasta la revocación ele la autorización
para que la Entidad siga operando, pasando por la multa).
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d. En materia de consumo, la Ley 20/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa ele los Consumidores y Usuarios, contempla en su art. 32 ss. las infracciones,
ele entre las que el art. 34 considera infracciones en materia ele defensa ele los consumidores y usuarios el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o
prohibiciones de naturaleza sanitaria y las acciones y omisiones que produzcan ri esg os o claiíos para la salud, adulteración ele bienes y servicios, incumplimiento de nor-
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mas reguladoras de precios, ele disposiciones sobre segurid ad, etc. El art. 35 las
clasifica e n leves, graves y muy graves, proporcionando criterios para su gradu ación,
y el art. 36 establece las sanciones, de multa y cierre de establecimie nto, instalación o
servicio. El R.O. 1945/1983, de 2 1 de julio, por el que se regulan las infracciones y
sanci ones en materia de defe nsa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
regula con profusión ele de talles la mate ria (vid. , p.ej., art. 2: infracciones sanitarias;
art. 3: infracciones en materia de protección del consunudorY'-6.
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e. El R. D. 1930/1998, de 11 de septie mbre, por e l que se desarrolla el Régimen
sancionador tributario, e n armonía con lo establecido por la Ley l/ 1998, ele 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, regul a las sanciones, y su
imposición, a las infracciones establecidas e n la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria. E l art. 78 LGT establece las infracciones simples o inc umpli mien to de c ualquier obligación tributaria siempre que no constitu ya infracción más
grave, e numera entre las simples la de no presentar declaración, no suministrar elatos
relevantes, resistencia a las actuaciones de la Administración tributaria, e tc. El a rt.
79 LGT establece las infracciones graves, entre ellas la de dejar ele ingresar la deuda
tributaria, no presentar lo reque rido por la Administración, dis frutar u obtener be neficios fiscales indebidos, etc. El art. 80 LGT establece las sanciones, que va n desde
la multa hasta la prohibición de obtener subve nciones y contratos públicos, pasando
por la suspensión del ej ercicio profesional. El art. 82 LGT establece criterios de g radu ació n de la sanción y el art. 83 la sanción a imponer por infracció n simple. El art.
87 LGT establece la c uantía de la multa por infracción grave, de forma proporcional,
proporción que puede llegar hasta el 150 % de la cuota tributaria. El art. 7 ss . del R.
D. 1930/98 proporcionan criterios ad icionales para la de terminación y graduación de
la sanción prevista e n la L.G.T. como infracciones simples, en tanto que el art. 16 ss.
hace lo propio con las graves.
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f En materia medio-ambiental, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, e n su
art. 108 establece las infracciones adnunistrativas, entre ellas las que cause n daños a
los bienes de dom.inio ludráulico, la desviación de aguas de sus cauces y el alumbranue nto de aguas subterráneas sin concesión, el incumplimiento de las condiciones
impuestas e n la concesión, la reali zación de obras e n cauces públicos sin autorización,
la extracción de áridos de los cauces y los vertidos contaminantes. El art. 109 las clasifi ca e n leves, menos graves, graves y muy graves, e n atención a una serie de criterios,
que proporciona, como asinusmo las c uantías de las multas. En relación con los vertidos, el art. 84 ss., 92 ss., los regula exhaustivamente, completados por una normativa
amplísima, establecié ndose medidas para la preservación de la calidad de las aguas67 •
<6 Vid. REBOLLO PUJO, Potestad sancionadora, 475 SS. , 520 SS. , 529 SS., 540 SS., 549 SS., 675 SS., 835
ss. (concurso con infracciones penales); Nicolás MAURANDI GUILLÉN, In fracc iones administrativas en las
materias de consumo y salud , CDJ, XI, 1997, 177 ss.
67
Vid. Luis MANGL ANO SADA, Las sanc iones administrativas en el medio natural y medio ambiente, CDJ, XI, 1997,383 ss.
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g. El R.O. 134611976, de nueve abril, por el que se apmeba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del suelo y Ordenación urbana, vigente tras la STC 6 1/
1997, de 20 de marzo, clasifica (art. 226) las infracciones urbanísticas en graves y
leves, estableciendo que, en principio, tendrán carácter ele graves (a ex pensas de lo
que desarrollen los Reglamentos) las constitutivas de incumplimiento de las normas
relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación permitida ele la superficie ele las parcelas. El art. 228 sanciona (la
sanción prevista reglamentariamente es la multa) al promotor, al empresario de la
obra (constructor) y al técnico director ele la misma, como asimismo al facultativo y
miembros ele la Corporación que hayan informado favorablemente u otorgado licencia ele obra cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de infracción urbanística grave68 •
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11. En materia socio-laboral, la Ley 8/1988, de siete ele abril, ele infracciones y san-
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ciones en el orden social (el R.O. 92811998, de 14 de mayo, aprueba el Reglamento
General sobre procedimientos pm·a la imposición ele sanciones por infracciones del
orden social) clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves (art. 1), ordenándolas en: infracciones laborales (Capítulo II, en parte derogado por el art. 94 a 96 del
Estatuto ele los Trabajadores [R. O.L. 1/ J995, de 24 ele marzo, Texto Refundido ele la
Ley del Estatuto ele los Trabajadores], y 46 a 48 de la Ley 3/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos laborales), infracciones en materia de Seguridad Social
(Capítulo nr, art. 12 ss., de los empresm·ios : mi . 13 ss. ; ele los trabajadores: art. 16 ss.;
ele las Mutuas Patronales de Accidentes ele trabajo: art. 19 ss.; y de las Empresas que
colaboran voluntariamente en la gestión: art. 22 ss.), infracciones en materia de empleo
(Capítulo IV: ari. 25 ss.), infracciones en materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo ele extranjeros (Capítulo V: art. 31 ss.). Las sanciones se regulan en el
art. 36 ss., con multa ele hasta quince millones [en la Ley de Prevención de Riesgos
laborales, ele hasta cien millones], produciendo algunas infracciones específicas sanciones con medidas sobre la propia empresa (desde la intervención hasta la retirada ele
la autorización para operar [cierre definiti vo ele instalación. art. 53 LPRL]) y accesorias, como la retirada de ayudas y bonificaciones, o sobre el empleado (p.ej. pérdida
del subsidio o pensión). El art. 46 LPRL considera falta leve: la falta ele limpieza del
centro ele trabajo, no dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes y enfenneclacles
leves, no comunicar la apertura de centro de trabajo o su renovación , el incumplimiento (leve) de la normativa de prevención de riesgos laborales, etc. El ari. 47 LPRL
considera falta grave: no evaluar los riesgos ni realizar controles períodicos ele las condiciones laborales, no realizar reconocimientos médicos, no dar cuenta de accidentes
graves, etc. El art. 48 LPRL considera falta muy grave: no observar las normas específicas de protección durante los períodos ele embarazo y lactancia, y ele protección ele
menores, no paralizar las obras pese al requerimiento de la Inspección, adscripción de
trabajadores a puestos no adecuados a su constitución psico-física, etc. El art. 94 ET
68
Vid. Emilio V. I3 ERLANGA
nísri cas, CDJ , XI, 97, 325 ss.

RlllELLES,

Infracciones y delitos urbanísticos: Las infracciones urba-
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considera falta leve: la falta de libros de visita de la Inspección, la no exposición del
calendario laboral, no entrega al trabajador del monto del salario, no informar aJ trabajador del contenido esencial del contrato de trabajo, etc. El art. 95 ET considera falta
grave: no formular por escrito el contrato de trabajo, la transgresión de normas y límites legales en materia de jornada laboral o el establecimiento de condiciones de trabajo
inferiores a las acordadas en convenio y la transgresión del derecho a informar de los
representantes sindicales, entre otras. El art. 96 ET considera falta muy grave: el
impago del salario, la cesión de trabajadores en contra de la legislación vigente, el cien e de la empresa sin autorización, la transgresión de normas sobre el trabajo de menores, la prohibición de acceso al centro de los representantes sindicales, la lesión del
Derecho de huelga, la discriminación entre los trabajadores y el acoso sexual del
empresario. El ru·t. 15 de la Ley 8/88 considera infracción g rave: contratru· a beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social cuyo disfmte sea incompatible con el trabajo
por cuenta ajena y sin haber sido dado de alta. El 18: compatibilizar la percepción de
prestaciones por desempleo con el trabajo por cuanta ajena o propia. El art. 28 considera infracción grave la mediación con fines lucrativos que tenga por objeto la colocación de trabajadores o sin fin lucrativo pero sin autorización. El art. 35 considera
infracción muy grave la utilización de trabajadores extranjeros sin permiso69 •
46

i. Los artículos. 42 y 43 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, que contemplaban los delitos y faltas en materia de caza, han sido con posterioridad (Disposición
Derogatoria l. e) CP) convertidos en infracciones administrativas muy graves, sancionada con multa de cincuenta a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de
caza de dos a cinco años; las restantes infracciones se encuentran en el art. 46 ss.,
clasificadas por el art. 48 en g raves, muy graves y leves, con remisión a reglamentos
e indicaciones de su contenido como asimismo de las cuantías de las multas.
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j. La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública y el Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero), contienen el régimen disciplinario de los fimcionarios del Estado. En el art. 31 de la Ley y 6 del reglamento
se tipifican las faltas muy graves, como el abandono del servicio, el incumplimiento
de las normas sobre incompatibilidades, etc. Por su parte, las faltas graves se regulan
en el art. 7 del Reglamento (falta de rendimiento, incumplimiento de la jornada laboral, falta grave de consideración con los administrados, etc.) y las leves en su art. 8
(incumplimiento del horario de trabajo, ausencia por un día, incorrección con e l
público, etc.). Las sanciones disciplinarias, finalmente, se reg ulan en el art. 14 del
Reglamento, pudiendo ir desde la separación del servicio (sólo por falta muy g rave)
hasta e l apercibimiento.- El Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se
aprueba e l Texto Refundido de la Ley de la Función pública de Extremadura, prevé
en su art. 77 ss. el régimen disciplinario de los funcionarios de la C.A.
6

?
\lid. Celsa PICÓ LORENZO, Las infracc iones al orden social y la prevención de riesgos laborales,
CDJ, XI. 1997,233 SS.
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k. El régimen disciplinruio de las Fuerzas Armadas (militares) se encuentra regulado
en la L.O. 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas (completada por O. Ministerial 43/1986, de 27 de mayo, por la que se aprueban las
instrucciones pru·a la aplicación del régimen disciplinario de las FF.AA., coordinándolo
con las Reales Ordenanzas pru·a las FF.AA., aprobadas por Ley 8511978, de 28 de
diciembre). Entre las faltas leves (hasta 33) (art. 8) se incluyen desde la negligencia en el
cumplimiento de las obligaciones, la inobservancia de las normas reglamentru·ias relativas al rumamento y el descuido en el aseo, hasta promover desórdenes en ejercicios y
maniobras, rifías o altercados entre compañeros y dormirse durante el servicio, pasando
por la falta de respeto al superior, leve desobediencia a la Policía militru· y conegir al
subordinado de forma improcedente. Entre las faltas graves (hasta 31) (ru1. 9) se incluyen
desde el incumplimiento de deberes propios del destino, negligencia en la instmcción e
incumplimiento de las obligaciones de centinela, hasta mantener en acuar1elamientos
relaciones sexuales que atenten a la dignidad militar, ausencia del destino en tiempo de
paz durante veinticuatro horas y emisión o tolerancia de expresiones contrarias a los símbolos, pasando por el exceso en el ejercicio del mando, utilización pru·a fines particulares
de recursos de cm·ácter oficial y hacer reclamaciones contrarias a la disciplina. Las sanciones por falta leve van desde la reprensión al arresto de uno a treinta días, y por falta
grave del ruTesto de un mes y un día a tres meses a la pérdida del destino (art. 10)70. - El
régimen disciplinario de la Guardia Civil está regulado por la L. O. 1111991, de 17 de
junio, del Régimen disciplinru·io de la G.C., que clasifica las faltas en leves, graves y muy
graves (art. 6), las establece en los artículos 7 a 9 y las sanciona en el at1. 1071 •
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l. La responsabilidad disciplinru·ia de los Cuervos de policía (nacional, autonómica y
local) se encuentra regulado en la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, art. 27 s. Según el art. 27, las faltas podrán ser leves, graves y muy graves. Entre
las muy graves se encuentran las de infidelidad a la Constinrción, no prestación de auxilios
urgentes, vulneración de incompatibilidades y embriaguez. Las faltas graves y leves se
regutru·án reglan1et1tariamente, confonne a los criterios que proporciona el ru1. 27. 4. En
cuanto a las sanciones, reguladas en el art. 28, la falta muy grave dará lugar· a la sepru·ación
del servicio o suspensión de funciones de tres a seis meses, la grave, de suspensión de hasta
tres afíos, traslado, etc., y la leve a pérdida de días de remuneración y apercibimiento.
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111. La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados aparece regulada en el
Cap. III del Tit. III LOPJ (m1ículos 414 ss.). El art. 416. 1 clasifica las faltas en muy gra-
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70

Vid. L.l3. FORTÚN ESQUtrlNO,LaLeydisciplinariamilitar,I986;J. CIIAVARR IZAPATERO, Régimen
disciplinario militar, 1986; M. BALADO Rutz-GALLEGOS, El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 12/1985, R.D.Publ., 106, 1987, 55 ss.; F. JtMÉNEZ VILLA REJO, Potestad di scipli naria militar y control jurisdiccional, 1991; J. ROJAS CARO, Derecho disciplinario mil itar, 1990; Jti\IÉNEZ Y
Jti\IÉNEZ, Introducción, 61 ss.; HIGUERA GUIMERA, Curso, 52 ss.
71
Vid. Antonio MILLA NGARRIDO, Régimen disciplinario de la Guardia Civil; sobre su génesis: 27 ss, y
en Prólogo n CPM y Legislación complementaria, Y ed., 1995, 45 ss. (Prólogo a 4• ed.). \lid. también: A.
RUIZ VELILLA y P. MONTOYA SANTOS (eds.), Régimen disciplinario de la Guardia Civil, 1991; Z. TABARA
CAROAJO (cd.) , Ley disciplinaria de la Guardia Civil, 2' ed., 1994; José Luis RODRÍGUEZ- VILLAS ANTE Y
PRIETO (coord.), Comentarios a la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, 1993.
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ves, graves y leves. Entre las faltas muy graves del art. 417 se encuentran las de afiliación
a Prutido político, vulneración grave del régimen de incompatibilidades, del art. 389, el
retardo injustificado y reiterado en las causas que conoce, etc. Entre las faltas graves del
at1. 418 se encuentran la de falla grave de consideración hacia los ciudadanos, revelación
de hechos conocidos en el ejercicio de su función, ausencia injustificada por más de tres
días y el retraso en los procedimientos. Y, entre las leves del art. 419, la falta de respeto a
superiores, la desconsideración con subordinados, incumplimiento de los plazos ptua dictar resoluciones y la desantención a los requerimientos del Consejo. El art. 420 establece
las sanciones, que van desde la advertencia hasta la sepru·ación definitiva de la función.
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11. El régimen disciplinm·io de Jos reclusos que cumplen condena privativa de libe11ad
en Establecimientos penitenciario, se encuentra regulado en los artículos 108 a 111 y 124
I, del Reglamento Penitenciario, aprobado por R. D. 1201/198 1, de 26 de marzo, en la
redacción dada por el R. D. 787/1984, de 26 de marzo, mantenidos en vigor por la Disposición Derogatoria 1ínica 3 del R. D. 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
nuevo RP, que, a su vez, en sus artículos 23 1 ss., y en m·monía con los artículos 41 ss. de
la L.O. 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, regula y limita el ejercicio de
la potestad disciplinaria con profusión de detalles72 • Entre las infracciones, clasificadas en
muy graves, graves y leves (art. 42. 1 n LGP), se encuentran, como muy graves, entre
otras: participar en motines, agredir, amenazar o coacciomu· dentro del establecimiento,
resistencia activa y grave frente a las órdenes recibidas, intento de evasión, etc.; como
falta leve (at1. 109 RP 81): fallar gravemente al respeto debido a los funcionm·ios, resistencia pasiva frente a las órdenes, maltrato de otros reclusos, instigación al motín, etc. Y
como falta leve (mt. 11 0 RP 81): falla leve de consideración a la autoridad, desobediencia de órdenes sin alteración del orden, incumplimiento de deberes que afecten al orden
sin constituir infracción más grave. Sólo se pueden imponer las siguientes sanciones (art.
42. 2 RP 96): aislamiento en celda, privación del permiso de sal ida, limitación de las
commúcaciones, privación de paseos y actos de recreo y amonestación73 •

D.
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La necesidad de desarrollar un Derecho de policía y de seguridad
ciudadana

Más allá del concepto tradicional, de tan aciago recuerdo, del orden público franquista, sería conveniente que en España se desarrollara, al igual que ocurre en Alema72
Consecuencia, sin duda, de la intelección de que no por la especial relación de sujeción que el
cumplimiento de la pena pri vali va de liberlad supone, se puedan practicar reslricciones a la misma si n la
garanlía del principio de legalid ad. Vid., al respecto, CUELLO CONTRERAS, LL, t 999, 1, 1613 ss. Vid lambit n: Dmja MAPELU CAFFARENA, Las relaciones especiales de sujeción y el sislema pcnilcnciario, EPC,
XV I, 1993,283 ss. Sobre el principio de legalidad en el árnbilo de las relac iones de sujeción especial,
vid. las alinadas consideraciones de LOZANO CurANDA, CDJ, XI, 1997,64 ss. l'id.lambién Eslcban MES·
TnE DELGADO, EJB, 111, 5685 S.
1l l'id. las reservas, dignas de lenerse en cuenla, que formula MAPELLI CAfFARENA, Conlenido y Jí.
miles de la pri vación de libcrlad (Sobre la conslilucionalidad de las sanciones disc iplinarias de aislarn ienlo), PJ, 3' época, 52, 1998, 2 13 ss.
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nia, una disciplina que se ocupara de todo lo relacionado con el orden p!Íb/ico en su
más amplio sentido, de paz ciudadana, que, con independencia de los sectores autónomamente configurados'\ como la Policía judicial encargada de perseguir el delito 75 ,
abarcara el ámbito más amplio de cómo organizar la Policía y la colaboración ciudadana para prevenir las circunstancias y peligros más heterogéneos, desde un intento
de suicidio hasta una catástrofe natural, conforme a las pautas del Estado Social y
Democrático de Derecho; que aglutinase, pues, una materia hoy por hoy dispersa en
España (Ley de Seguridad ciudadana, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección civil, etc.).- La materia, colindante y antesala del Derecho penal y procesal
penal, cumpliría, junto a sus fines propios, una importante función de prevención de
comportamientos y situaciones que, no atajadas, hacen necesaria la intervención más
drástica del Derecho penal y de la Just icia 76 ; sin necesidad, como ya se ha anticipado,
de basarla en un concepto decimonónico del orden público, concebido de forma antiliberal, sino, antes bien, para hacer posible la convivencia ordenada, lo que no
excluye la disidencia, como p. ej . la creación artística mptural o la manifestación provocativa, necesarias para que la sociedad evolucione, y sí, en cambio, dicho sea a
título de ejemplo, la exhibición de pornografía en lugares públicos y concurridos 77 •
Una excelente, sugerente y discutible exposición sobre la situación actual de la
policía en las Democracias occidentales es la ofrecida recientemente por HASSEMER,
Persona, mundo y responsabilidad, 249 ss. Allí, el autor, partiendo, lo que es cierto,
del miedo (fundado o infundado, en cualquier caso acuñado por sugestión colectiva)
a la inseguridad y la pérdida de confianza en la vigencia de las normas (las mismas
circunstancias, por cierto, que para este y otros autores están llevando a la expansión
del Derecho penal (vid. infra II 46 ss.), defiende la tesis de que ello está influyendo
e n la demanda de que la policía no se limite a su función mínima genuina de prevención del delito (seguridad en sentido estricto) sino que persiga una función también
de orden, del orden cuyo resquebrajamiento es la antesala del delito y, sobre todo,
permite percibir al ciudadano que nada amenaza su seguridad (en sentido amplio,
incluso desmesurado), lo que se manifiesta, entre otras cosas, en lo que se ha dado en
llamar "tolerancia cero" frente a los infractores. Ante esta situ ación, H ASSEMER hace
una serie de recomendac iones que, pasando por la " tolerancia cero", la entiende, no
en el sentido de autorizar extralimitaciones de la policía, sino en e l sentido de prevenir cualquier infracción por leve que sea, como asimismo intervenir ante cualquier
s ituación que suscite inseguridad, pero hacerlo sin pretender imponer un modelo de
sociedad, que no es su tarea, y empleando unos modos que, además de contar con el
resto de los agentes sociales (la policía es sólo uno más), contribuya indirectamente
a que se perciba que las únicas formas que emplea son las previstas constitucional'" \lid. Vol k mar GbTZ, Allgemeincr Polizci- und Ordnungsrccht, 1o· cd., 1991' 11 SS.
\lid. Juan Josep QUERALT/Elena JIMÉNEZ QUINTANA, Manual de Policía judicial, 1989.
\lid. CUELLO CONTRERAS, I Congreso andalu z de Ciencias penales, 199 ss.
77
\lid. CUELLO COl\'TRERAS, 1Congreso andaluz tle Ciencias penales, 199 s. \lid. los ensayos de Erhard
DENNL'IGER, en: DENNINGER!LüoERSSEN, Polizei und Strafprozess im clemokratischen Rechtsstaat. 1978.
H
76
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mente (lo que, indirectamente, crea cohesión).- Las tesis de I-IASSEMER sobre la
policía se pueden compartir, sólo que: 1) Demuestran que las tareas del Estado en el
momento actual son más complejas de lo que él pretende a través del Derecho penal
núnimo, núnimanente (con lagunas) concebido que patrocina (vid. infra 11 46 ss.); 2)
La intervención policial debe realizarse conforme a las garantías del Estado de Derecho, cuyo paradigma es el modelo penal, es decir, prevenir el crimen, y no otro; 3)
La "tolerancia cero" requiere esfuerzos policiales que, precisamente, pueden ayudar
a no tener que hacer intervenciones policiales propiamente penales y más drásticas
(vid. infra II 119 s.); 4) La "tolerancia cero" debe limitarse a lo que requiere la intervención preventiva (del delito), lo que, a su vez, no quiere decir que la intervención
haya de ser pura y enérgicamente represiva, sino que, antes bien, habrá de ser
muchas veces asistencial (frente a la marginación que está en la base de la necesidad
de intervenir preventivamente). No parece, sin embargo, que este sea el modelo de la
"tolerancia cero" que nos está viniendo de USA.

5.
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DEFINICIÓN FORMAL Y DEFINICIÓN MATERIAL DEL DERECHO
PENAL (LA POLÍTICA CRIMINAL)

Con los conceptos y contenidos del Derecho penal mencionados hasta ahora
puede e nsayarse una definición provisional del Derecho penal: El De recho pe nal
es aquel sector del Ordenamiento jurídico ptíblico que prevé para el al/lar de un

delito la imposición de ww pena o de una medida de seguridarf'8•
55

Esta sería una definición formal del Derecho penal, porque se limita a describir
los elementos esenciales que lo constituyen. Sin e mbargo, puesto que el delito experimenta una transformación con el transcurso del tiempo (lo que ayer no era delito,
hoy sí lo es: p. ej. los atentados contra el medio ambiente ; lo que ayer era delito, hoy
no lo es: p. ej. el adulterio), y según las difere ntes culturas del mundo. Y, puesto que
la pena puede entenderse de una forma u otra (fines de la pena): no es lo mismo
entender la pena como retribución, como prevención general del delito o como prevención especial (resocialización del delincuente), en lo que juega un papel importa ntísimo la propia evolución social 79 (en períodos de crisis, p. ej ., se suele endurecer
el Derecho penal de cualquier país en orden a la prevención general o a la retribución; mientras que en épocas florecientes predomina el ideal resocializador y liberalizante del Derecho penal), desde hace algú n tiempo ha surg ido una nueva disciplina
penal : la Política criminal, que no se ocupa tanto del Derecho penal positivo o
78
Vid. MUÑOZCONDE,en: MUl~ozCoNDEIGARCíAARÁN, PG',29s.;Luz6NPEÑA, PG, 1,43, EJB, 11,
2350; MAURACH/ZIPP, PG, 1, 4; QUINTERO OLIVARES, Curso, 1s., con alusión ya, como defecto de In definición formal, n la posibilidad utópica de In desaparición del Derecho penal; GARCÍA RtVAS, Poder punitivo, 15 s., con alusión al carácter de instrumento formalizado de control del Derecho penal.
"' Vid. JAKons, PG, 8, 28 s.; FERRAJOLI, Derecho y razón 237 s., 344 s.
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vigente sino más bien de su crítica y posible transformación.- La Política criminal,
además, actúa de puente entre el Derecho penal y la Criminología, que estudia el
delito, la pena y la medida de seguridad con métodos empíricoi0 , pues esos métodos
empíricos (aplicados, p. ej., para explicar por qué unos delitos son descubie1tos por
la policía y otros no; o cómo influye el cumplimiento de la pena en la personalidad
de los reclusos) pueden llevar a resultados que, a través de la Política criminal, sirvan
para construir en el futuro un Derecho penal más racional, humano y realista81.- Así
pues, habrá que ocuparse, a continuación (vid infra II lss.), del delito, la pena y la
medida de seguridad para tratar de darles un contenido material, con criterios de
Política criminal. Lo que permitirá justificar la denominación de la asignatura como
Derecho penal y conseguir una definición sustancial del mismo82 •
6.

EL DERECHO PENAL Y LAS CIENCIAS SOCIALES

BIBLIOGRAFÍA: Juan José CARRASCO GÓMEziJosé Manuel MAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 2" ed., 1997; Ulrich EISENBERG, Kriminologie, 2" ed.; Antonio
GARCÍA-PAI3LOS DE MaLINA, Manual de Criminología. Introducción y teorías de la criminalidad, 1988; GARCÍA-PAI3LOS DE MaLINA, Criminología. Una Introducción a sus
fundamentos teóricos, 4" ed., 2001; Vicente GARRIDO!Per STANGELAND/Santiago
REDONDO, Principios de Criminología, 1999; Juan Antonio GISI3ERT CALADUIG, Medicina legal y Toxicología, 5" ed., 1998; Hans GOPPINGER, Criminología (trad. M• Luisa
SCI-1\VARCK e Ignacio LUZÁRRAGA), 1975; Günther KAISER, Introducción a la Criminología (trad. José Arturo RODRÍGUEZ NÚÑEZ y José M" RODRÍGUEZ DEVESA), 1988;
KAISER, La Criminología hoy (trad. Javier MIRA BENAYENT), CPCr, 1988,43 ss.; KarlLudwig KUNZ, Kriminologie. Eine Grundlegung, 2• ed. , 1998.

A.

Las relaciones entre el Derecho penal y la Criminología

a.

Conceptos criminológicos básicos

Criminología, del latín crimen y logos 83 , es la ciencia que se ocupa de explicar y comprender todo lo relacionado con el crimen dentro de una determinada
00
Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiGARCfA ARAN, PG 2, 197; LUZÓN PEÑA, PG, I, 104 s.;
MAURACHIZIPr, PG, 1, 46.
8
' D erecho pennlmaterial y formal, Derecho penitenciari o y de menores y Criminolog ía constituyen (vid. ROXIN, PG, !, 47) la ciencia total del Derecho penal ("Gesamte Strafrechtswisscnschaft"). Vid.
también: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiGARCfA ARAN, PG', 207; LuzóN PEÑA, PG, 1, 101 s.;
BERDUGO GÓiV1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2 , 97; ZUGALDfA ESPINAR, PG 3 , 199
81
Vid., por lo que respecta al bien jurídi co: ROXIN, PG,I, 55; GARCÍA-PAilLOS,Introducción', 320;
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE /GARCfA ARÁN, PG', 60, 79.
83
EISENilERG, Kriminologic, l.
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sociedad. Mientras que el Derecho penal, la ciencia del Derecho penal, se ocupa
de las decisiones y estrategias que e l Estado establece para evitar que el delito
tenga lugar, indicándole al ciudadano cómo debe comportarse y a las instancias
de control social (fundamentalmente: policía, tribunales de justicia y autoridades penitenciarias) cómo deben reaccionar frente al infractor, garantizando,
s iempre, los Derechos fundamentales, la Criminología se pregunta 8~ cuáles son
las causas d e la criminalidad, qué efectos produce en la sociedad la intervención de las instancias de control y cuáles son las razones por/as que el Estado
decide crimina/izar determinados comportamientos.
b.
57

El programa de la Criminología

Los objetivos de la Criminología pueden ordenarse conforme al s iguiente
esquema85 : J. La Criminología ha aspirado sie mpre, y nunca dejará de hacerlo
pese a las dificultades, a incrementar e l conocimiento de las causas del delito.
Este saber incluye e l de sus causas sociales e individuales, huyendo de monismos reducc ioni stas. Las causas, traducidas a factores, son múltiples y su conoci miento útil para realizar pronósticos de comportamiento futuro, por lo que el
criminólogo no debe desalentarse nunca. La diversidad de causas y la necesidad
de ensamblarlas debe servir para aceptar la criminalidad como fenómeno social
normal por neutralización mutua de las causas. 2. La Criminología, sobre todo
de un tiempo a esta parte, ha ido más allá de las posibles causas del delito, a las
que podrían ser causas de las causas ele la criminalidad. Por esta vía, presta
atención crec iente al hecho ele la creación de criminalidad por/as instituciones
de control social y conside ra la influencia de y la posible a/temativa al control
punitivo de otras instancias de control primario (p. ej. la familia) no criminalizacloras. La ampliación del plano de la consideración criminológica permite
abordar la influencia que ejerce la información que transmite n los medios ele
comunicación social sobre la percepción social de la criminalidad y sus consecuencias y explica el auge de una determinada teoría de la pena como la prevención-integración (la pena sirve para pacificar tras el delito, no siendo necesaria
cuando la pacificación se obtiene por otras vías, p. ej. la reparac ión del daño). El

8-1 Vid. KAISER, Introducción a la Criminología, 27; GARRIDO y otros, Principios de Criminología,
49; HASSEMER/MUÑOZCONDE, Introducción, 17 s.; CEREZO M IR, PG, 15,64 ss.; KUNZ, Kriminologie2, 5;
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Criminología•, 33; GARCÍA-PAOLOS DE MOLINA, Mnnual de Criminología,
44; GtMOERNAT ÜRDEIG, Ciencia del Derecho penal, 13, 32 ss., contrapone muy bien al Derecho penal
como Ciencia de las normas con la Criminología, al objeto de que ésta pueda ayudar a aquél.
85
Un excelente resumen-balance de las tareas de la Criminología en los años ochenta (entre tanto,
por consiguiente, han surgido nuevos cometidos: p. ej. criminnlidad de los extrnnjeros, que no es un
problema nuevo, pero sí ngudizndo por los fundnmentnlismos, entre otras cosns) puede encontrnrsc en
KAISER, CPCr, 1988, 43 ss.
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grave problema de la criminalidad puede diluirse, así, por la mejor comprensión
de sus causas y remedios, prescindiéndose de lo que de irracional tiene la pena
(el mal de la pena no anula e l mal del delito). 3. La Criminología, que parte del
concepto de delito del Derecho penal, dirige su interés al núcleo en torno al cual
e l Derecho penal define el delito, que no es otro que el sistema de bienes jurídicos protegidos, con base en e l cual, precisamente, además, e l Derecho penal
viene configurando todas sus estrategias (vid. infra JI 1). A la luz de la Criminología, el concepto de bien jurídico obliga, ante todo, a preguntar de dónde proceden los bienes jurídicos, pues, si bien la Constitución ofrece un catálogo de los
mismos, es la realidad social, más concretamente, e l conflicto social, el que
atrae la atención del penalista y del criminólogo para ver e n torno a qué bienes
gira la vida social pacífica; hasta el extremo ele que, a veces, cada vez más, el
problema social a resolver remite a la propia víctima 86 , puniénclose conductas
que alteran la vida social pese a que el primer petjudicaclo es el propio autor. Por
otra parte, si la protección ele los bienes jurídicos lo es a la luz de la realidad
social, consistirá la misión de la Criminología, de cara a la configuración del s istema de bienes a proteger penalmente, en aportar, ante todo, datos criminológicos que corroboren el daíío social que se producirá s in la intervención penal o
que, al menos, ésta pretende atajar. Y, si bien la última palabra sobre la criminalización o no ele una conducta es una decisión legislativa (valorativa) no directamente deducida ele la prueba del daño, la falta de toda dañosidad social sí será
una prueba que desaconseje la punición, al tiempo que aportará argumentos que
pueden oponerse a la conveniencia de la incriminación (p. ej., por ser mayor el
daño que e l beneficio ele una intervención tan drástica como la penal). En este
contexto, deben analizarse determinadas tendencias a incrementar quizá desmesuradamente el ámbito del Derecho penal. Como consecuencia de todo lo anterior, e l Derecho penal y su actual sistema de bienes jurídicos, debe medirse, en
c uanto a su eficacia empírica, verificando si es verdad, o no, en contra ele lo que
algunos piensan, que las normas penales no se c umplen. 4. La Criminología no
se conforma con el estudio empírico del delito sino que aborda ele forma creciente e l estudio empírico, también , del sistema de sanciones, terreno, éste,
donde recientemente está dando mucho juego. Así ocurre ele cara a la elección
en!re la imposición de una pena o de una medida, y, dentro de e llas, su duración
y concreta determinación, en atención a los fines preventivo-generales y -especiales adecuados en la proporción en que son comprobables empíricamente. A
r6 La víctima est<1 dando lugar a una nueva di sciplina criminológica, la Victimología, a la que se dedica n capítulos específicos en los nuevos Tratados de Crim inología (p. ej., GARRIDO/STANGELANDIREDONDO, Principios ele Criminología, 660 ss.), e, incluso, obras separadas (p. ej. Gerardo LANDROVE Dí,\Z, Victimología, 1990). Existe, incluso, una Victimodogmática, que se ocupa del papel de la víctima dentro del
mismo Derecho penal (p. ej. en el delito de estafa) (vid. SILVA SÁNCHEZ, Consideraciones victimológicas
en la teoría jurídica del delito. Introducción al debate sobre la Victimoclogmática, LH-I3eristain, 633 ss.).
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ese fin, además, es imprescindible el estudio empírico que permite realizar prognosis de futuro del sometido a la pena o medida en relación con las causas del
delito (incluido el te nido por capaz de culpabilidad). Campo temático especial lo
constituye en este orden de cosas el de los efectos nocivos del internamiento
carcelario (subcultura de la cárcel) conocido desde antaño por la Criminología
americana. Más recientemente se presta atención a las repercusiones sociales
del sistema sanciona/ario y su aplicación en orden a contrarrestar la impresión
social de que las cárceles sean hoteles de c inco estre llas y a propiciar alternativas a la pena privativa de libertad87 •

c.
58

La importancia de la Criminología para lafonnación del jurista

La Criminología juega un papel importante, más importante del que hasta
ahora se le asignaba en los planes de estudio de las Facultades de Derecho (por eso
se ha introducido en ellos como disciplina autónoma; asignatura optativa en la
UEX), para la formación del jurista en distintos aspectos. l. Por mencionar e n primer lugar el más directamente relacionado con la actividad del jurista, una buena
dosis de conocimiento criminológico es necesaria de cara a determinados proble88
1/WS de su actividad genuina: la aplicación de la ley pena/ , que en algunos aspectos, p. ej. la determinación de la inimputabilidad por enfermedad mental, está lleno
de contenido criminológico. Puede decirse, incluso, que el de enfermedad mental
es un concepto criminológico (psiquiátrico) que el jurista necesita conocer porque
es él quien debe pronunciar la cu lpabilidad, no bastando con la aportación que el
experto (médico forense) pueda hacer en el proceso. Algo semejante, en paralelo
con la culpabilidad, ocurre en el terreno de la consecuencia jurídica, donde siendo
monopolio del juez la determinación y medición de la pena, incluida la capacidad
de sustituir una pena por una medida de seguridad o curación, deberá utilizar para
ello conceptos como los de peligrosidad, prognosis y terapia, de contenido puramente criminológico. 2. El interés de la Criminología para el penalista, y por consiguiente para su formaci ón, no se detiene ahí. Con carácter más general, para que
e l proceso de aplicación del Derecho penal se atenga a lo previsto por el arl. 3 CC,
aplicación del Derecho conforme a la realidad social, es necesario un conocí87

Entre los nuevos campos interclisciplinares en que se ven implicados el Derecho penal y la Criminología se encuentra el denominado Análisis económico del Derecho, en nuestro caso el Derecho penal y sus instituciones, campo, éste, en el que aunque habrá aspectos ele !a justicia penal que no se puedan cuantificar (p. ej. el sufrimiento), lo que sí es cuantificable ayudará sin duela a mejorar su eficacia.
Vid. las obms pioneras en España ele Santos PASTOR PRI ETO, Sistema jurídico y Economía. Una introducción al Análisis económico del Derecho, 1989, 167 ss; SILVA SÁNCHEZ, Eficiencia y Derecho penal,
ADP, 1996, 93 ss.; José CAAMAÑO ALEGRE, Economía, eficiencia y eficacia en las Instituciones penales, RCP, 1998, 3 17 ss.; José Manuel PAREDES CASTAÑÓN, El límite entre imprudencia y riesgo permitido en el Derecho penal: ¿es posible determinarlo con criterios utilitarios?, ADP, 1996, 111, 909 ss.
ss Vid. también QUINTERO OLIVARES, Curso, 2 12.
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miento de la realidad social del delito y de la pena que no se encuentra ni en la ley,
ni en los libros de Derecho penal ni en los repertorios de jurisprudencia, y que sólo
puede proporcionarlo la Criminología. 3. Finalmente, el conocimiento de la realidad criminológica sobre el delito y la pena es necesario y útil para cumplir un
cometido que, según se ha dicho respecto al principio de culpabilidad , debe observar el penalista: Si el penalista sólo puede pronunciar la culpabilidad de un hombre "con mala conciencia", con lo que se alude a la altísima responsabilidad que
supone ese pronunciamiento para quien lo hace, la forma más adecuada de cumplirlo es haciéndole ver desde el comienzo de la formación la complejidad de fenó menos como el delito y la pena, como corrobora la cantidad de teorías reinantes y las
controversias que éstas implican; lo que va a asegurar que el penalista 110 quede
nunca del todo satisfecho con su tarea, algo que sin duda se traducirá en una aplicación restrictiva del Derecho penal y desconfiaza ante su propios prejuicios. 4. Ulrich
EISENBERG89 se ha mostrado escéptico respecto a las posibilidades de que el conocimiento criminológico pueda ser IÍtil para la formación del jurista. Su argumento
principal, correcto en la premisa, es que el conocimiento criminológico es tan difícil y lento de adquirir que el jurista nunca podrá dominarlo. Ahora bien, una cosa
es pretender que el jurista sea, además, criminólogo, y otra cosa distinta que lea y
esté familiarizado con el estado de la investigación criminológica 90 • Esos medios
de formación, suficientes para la práctica, sí son asequibles y exigibles.

B.

Las relaciones entre el Derecho penal y la Criminalística

a.

La Criminalística como ciencia auxiliar del Derecho penal

Distinta a la Criminología, aunque históricamente y para alguna corriente de
pensamiento (Escuela austriaca) forme parte de ella, es la Criminalística, que se
ocupa, como ciencia auxiliar del Derecho penal, de estudiar todo Jo relacionado
con el esclarecimiento del crimen en concreto. Así, mientras que, p.ej., la Criminología estudia a través de una muestra de quinientos reclusos cómo Jos conflictos familiares de la primera infancia han podido influir en su comportamiento
posterior, la Criminalística estudia, p. ej ., si el acusado en un proceso penal es un
enfermo mental o una persona normal.

b.

59

Enciclopedia de Criminalística

Entre las ciencias que forman la Criminalística se encuentran materias tan
diversas como: la Dactiloscopia o investigación sobre huellas dactilares; la
•• Krimino logie, 19.
90
Vid. tnmbién QUI NT ERO OLIVARES, Curso, 214.
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Medicina forense, que estudia p. ej. las causas por las que murió la víctima o si
el semen encontrado pertenecía al acusado; la Psiquiatría forense, que estudia la
posible enfermedad mental del acusado; la Balística, que estudia p. ej., si el proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima fue disparado con el arma que se le
halló al acusado; la Psicología forense, que estudia si la declaración del testigo
es falsa o veraz; la Táctica policial, que incluye la identificación del posible
autor del delito a través de los ficheros de que dispone la policía; etc.
c.
61

Íntimamente conectada a la Criminalística se encuentra la Policía científica
("po/ice science"), que, nacida en USA, se ocupa de todo lo relacionado con la
organización y actividad de la policía con métodos científicos91 • Puesto que la
policía quiere combatir el delito con todos los medios a su alcance, es necesario
someter la disciplina a consideración crítica desde su contexto social, sobre todo
para ver su actuación selectiva en la lucha contra la criminalidad, y considerar e l
fenómeno creciente (y preocupante) de su inte rvención proactiva en la escena
del crimen, con la introducción de policías en el mundo de la droga (infiltrados),
p. ej., y la utilización de datos (p. ej. antecedentes penales) para sus indagaciones.- La Criminalística, como Ciencia policial en su sentido más amplio, de
indagación de algo, puede cumplir también una función de prevención del
delito91 •

d.
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Policía científica

Medicina forense. Especial referencia a la Psiquiatría forense

La Medicina legal o forense es la ciencia que se ocupa de todos los aspectos
de la Medicina que tienen que ver con el Derecho. Puesto que cualquier médico,
a lo largo ele su actividad profesional, e n algún momento, tendrá que intervenir
en actuaciones médicas con relevancia jurídica (piénsese, p. ej., en una certificación ele de función, por lo que se refiere a las relaciones jurídicas del fallecido)"·',
existe una asig natura de la Licenciatura en Medicina que se ocupa de esta
amplia problemática. Entre las disciplinas que componen la Medicina legal se
encuentran: La Toxicología forense, que se ocupa de los efectos de las sustancias
91

Vid. Johannes FEST, en: Kleines Kriminologische \Vorterbuch (Glinther KAtSER/Hans-Jlirgen
KERNEtúFritz SACKIJ-Iartmut SCHELLHOES, eds.), 2' ecl., 1995, 335, 338.
91
Vid., sobre la Criminalística, DEL ROSAL, PG, 1, 27 s.; GOPPINGER, Criminología, 122 ss.; KAISER,
Introducción a laCriminologín, 53 s.; GARCIA-PAllLOS DEMOLINA, Manual de Criminología, 11 2 ss.; CEREZO Mm, PG, 15, 78 s.; LUZÓN PENA, PG, 1, 111 ss.; MAURACH/ZIPI', PG, 1, 50; DE VICENTE RE~IESAL
EJB, 11, 18 18 ss. Sobre la Medicina legal, Psiquintrín y Psicología forenses: DE VICENTE REMESAL,
EJB, lll, 4218 SS.
93
\Volfgang SCHWERD, en: \V. SCHWERD (cd.), Rechtsmeclizin fiir Mecliziner und Juri sten, 3' ed.,
1979, 15; GIS!JERT CALAIIUIG, Medicina legal, 3.
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sobre el organismo, importante jurídicamente a efectos de accidentes laborales,
consumo ele drogas, seguridad del tráfico, asesinato, inimputabilidad penal, etc.;
la Tanatología forense o determinación de las causas de la muerte y el momento
de su producción, de amplios efectos jurídicos (seguros, sucesiones, responsabilidad penal, obligación de denuncia a la Justicia, etc.); la Traumatología forense,
que estudia las lesiones por arma blanca, ele fuego, etc.; Quemaduras; Investigación de la patemidad; Investigación de sangre, semen, pelo, etc.; Investigación
genética; etc.- Especialmente relevante, dentro de la Medicina forense, por lo
que se refiere al Derecho penal, es la Psiquiatría forense que, dentro de la Psicopatología, se ocupa de las anomalías mentales en tanto que pueden repercutir
sobre la responsabilidad penal.
Como dicen CARRASCO GÓMEziMAZA MARTÍN94 , siendo la Psiquiatría la ciencia
"cuyo objetivo es estudiar, comprender, valorar, explicar o tratar las anomalías o los
trastornos del psiquismo, que surgen en la persona", ocupándose dentro de ella la
Psicopatología "del análisis y la descripción de los fenómenos y conductas considerados como anormales, extraños o poco frecuentes, de las vivencias y del modo de
vivenciar", "como base fundamental sobre la que asentar posteriormente una categoría diagnóstica o una acción terapéutica", el principal interés -a efectos de la inirnputabilidad penal- estribará en "describir los fenómenos psicopatológicos, explicar sus
rnani festaciones clínicas, clasificarlos, así como valorar la incidencia que los mismos tienen sobre el comportamiento de la persona y las consideraciones jurídicoforense de todo ello", en el bien entendido de que "lo que realmente condiciona una
conducta, aquello que realmente hay que evaluar y valorar en un comportamiento
anormal, no es la categoría diagnóstica ni la formulación exacta del trastorno, sino
las modificaciones sustanciales del psiquismo que pueden ocurrir en un momento y
circunstancia determinada", " los efectos psicológicos y psicopatológicos que condicionan la respuesta".

•• Psiquiatría legal, l . 2- 1.
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l.

EL DELITO (EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO)

BIBLIOGRAFÍA: Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA, Bien jurídico y Constitución,
CPCr, 1991, 5 ss.; Knut A1viELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft,
1972; Luis ARROYO ZAPATERO, Fundamento y función del sistema penal: El programa
penal de la Constitución, en: RJCLM, 1987,97 ss. ; Alessandro BARATTA, Criminología
crítica y crítica del Derecho penal (trad. Álvaro BÚNSTER), 1986; BARATTA, Funciones
instmmentales y simbólicas del Derecho penal: una discusión en la perspectiva de la
Criminología crítica (trad. Mauricio MARTÍNEZ SÁNCHEZ), en: Pena y Estado, 1,
Revista hispanolatinoamericana, La función simbólica del derecho penal , 1991 , 37 ss.;
Ignacio BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE, Derechos humanos y Derecho penal, EPC, XI,
1988, 29 ss.; BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE, Sobre la función simbólica de la legislación penal antiterrorista española, Pena y Estado, 1, 91 ss.; Franco BRICOLA, Política
criminal y derecho penal (trad. José Antonio VEGA VEGA), RIDP, 1978, 104 ss.; BUSTOS
RAMÍREZ, Política criminal e injusto, RIDP, 1978, 12 1 ss .; BUSTOS RAMÍREz/Hernán
HORMAZABAL MALARÉE, Pena y Estado, en: Cm·les VILADÁS JENÉ (ed.) Sociedad y
delito, 1980, 99 ss. ; BUSTOS RAMÍREZ, Los bienes jurídicos colectivos, RFDUCM,
monográfico, 11, 1986, 147 ss.; BUSTOS RAMÍR EZ, Necesidad de pena, función simbólica y bien jurídico medio ambiente, Pena y Estado, 1, 101 ss.; Juan Carlos CARBONELL
MATEU, Reflexiones sobre el concepto de Derecho penal, EJM-Casabó Rui z, I, 343 ss.;
CUELLO CONTRERAS, Presupuestos para una teoría del bien jurídico protegido en Derecho penal, ADP, 1981, 461 ss.; CUELLO CONTRERAS, La definición de "criminalidad".
Competencias del Derecho penal y de las Ciencias sociales, CPCr, 1981, 427 ss.; CuELLO CONTRERAS, El fundamento normativo del Derecho penal, ADP, 1982, 305 ss.;
Antonio CUERDA RIEZU, El Legislador y el Derecho penal, 1991; José Luis DE LA
CUESTA ARZAMENDI, Presupuestos fundamentales del Derecho penal, Eguzkilore, 3,
1989, 55 ss.; Susan EDWARD, La función simbólica del Derecho penal: violencia
doméstica (trad. Elena LARRAURI), Pena y Estado, 1, 83 ss.; José M• ESCRIVA GREGORI,
Algunas consideraciones sobre Derecho penal y Constitución, en: Sociedad y delito,
14 1 ss.; Albín ESER, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima (trad.
Manuel CANCIO MELlA), ADP, 1996, 1021 ss.; ESER, Una justicia penal "a la medida
del ser humano". Visión de un sistema penal y procesal orientado al ser humano como
individuo y ser social (trad. Jon Mirena LANDA GOROSTIZA), RDPC, 1, 1998, 13 1 ss. ;
Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Sobre el principio de intervención mínima del
Derecho penal como límite del "lus puniendi", EPJH-Casas Barquero, 249 ss.; José
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Manuel GóMEZ BENÍTEZ, Sobre la teoría del "bien jurídico", RFDUCM 1983, 85 ss.;
Juan José GONZÁLEZ Rus, Seminario sobre bien jurídico y reforma de la PE, ADP
1982, 705 ss.; GONZALEZ Rus, Bien jurídico y Constitución (Bases pm·a una teoría),
1983; M" Dolores FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los límites del ius puniendi, ADP, 1994, 87
ss.; Winfried 1-IASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, 1972; HASSEMER,
Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos (trad. Elena LARRAURI), Pena
y Estado, 1, 23 ss.; 1-IASSEMER, Pravention im Strafrecht, JuS 1987, 257 ss.; 1-lASSEMER,
Lineamientos de una teoría personal del Bien jurídico (trad. Patricia S. ZIFFER), DP
1989, 275 ss.; 1-IASSEMER, Derecho penal y Fi losofía del Derecho (trad. MUÑOZ
CONDE), Persona, mundo y responsabilidad, 17 ss. ( = DOXA, 8, 1990, 173 ss.); HASSEMER, Viejo y nuevo Derecho penal (trad. MUÑOZ CONDE), Persona, mundo y responsabilidad, 35 ss. ( = HASSEMER/MUÑOZ CONDE, La responsabilidad por el producto en
Derecho penal, 1995, 15 ss. = en parte, Crisis y características del moderno derecho
penal, trad. MUÑOZ CONDE, APen, 1983 = Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno,
trad. Elena LARRAUR1, ADP, 1992, 235 ss.); HASSEMER, Perspectivas del Derecho penal
futuro (trad. Enrique ANARTE BORRALLO), RP, 1, 1998, 37 ss.; HASSEMER, ¿Por qué y
con qué fin se aplican las penas? (Sentido y fin ele la sanción penal) (trad. MUÑOZ
CONDEIDÍAZ PITA), Persona, mundo y responsabilidad, 189 ss. ( = RDPC, 3, 317 ss.);
Felix HERZOG, Algunos riesgos del Derecho penal del riesgo (trad. Enrique ANARTE
BORRALLO), RP, 4, 1999, 54 ss.; HORMAZÁI3AL MALARÉE, Bien jurídico y estado social
y democrático de Derecho (el objeto protegido por la norma penal), 1991; HORMAZÁBt\L MALARÉE, El Derecho penal subjeti vo y sus límites, EJM-Casabó Ruiz, 11, 5 ss. ;
Peter KLosE, "Ius puniendi" und Grundgesetz, ZStW, 1974, 33 ss.; Jacobo LórEZ
BARJA DE QUIROGA, El moderno derecho penal para una sociedad del riesgo, PJ, 48,
1997, 289 ss.; Juan Antonio MARTOS NúÑEZ, Principios penales en el Estado social y
democrático de Derecho, RDPC, 1991,217 ss.; MARTOS NúÑEZ, El principio de intervención penal mínima, ADP 1987, 89 ss.; Dario MELOSSI, Ideología y Derecho penal:
¿el Garantismo jurídico y la Criminología crítica como nuevas ideologías subalternas?
(trad. José CID), Pena y Estado, 1, 57 ss.; Santiago Mm PUIG, Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de derecho, 1979 (= Derecho penal en el
Estado social y democrático, 29 ss.); MIR PUIG, Sobre el principio de intervención
mínima del Derecho penal en la reforma penal, Derecho penal en el Estado social y
democrático, 151 ss.; MIR PUIG, Bien jurídico y bien jurídico-penal como límite del/us
punendi, EPC, XIV, 1991, 205 ss. (= Derecho penal en el Estado social y democrático,
159 ss.); Sergio MOCCIA, De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones
postmodernas y retlejos iliberales (trad. Ramon RAGUÉS VALLES), LH-Roxin, II, 113
ss.; Jesús Antonio MUÑOZ G., Derecho e impunidad, Pena y Estado, 1, 67 ss.; OCTAVIO
DE TOLEDO, Función y límite del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos,
ADP 1990, 5 ss.; Wolf PAUL, Megacriminaliclad ecológica y Derecho ambiental simbólico (trad. Miguel GONZÁLEZ MARCOS), Pena y Estado, 1, 111 ss.; Carlos PÉREZ DEL
VALLE, Sociedad del riesgo y reforma penal , PJ, 43-44, 1996 (II), 6 1 ss.; Jaime Miguel
PERIS RIERA, El proceso despenalizador, 1983; Miguel POLAINO NAVARRETE, El bien
jmídico en el Derecho penal, 1971; Guillermo PORTILLA CONTRERAS, Principio ele
intervención mínima y bienes jurídicos colectivos, CPCr 1989, 723 ss.; Alberto POVEDA
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PERDOMO, Fundamentación material del injusto. Entre el Derecho penal protector de
bienes jurídicos y el Derecho penal protector de la vigencia de la norma, APen, 1998,
407 ss.; RoxiN, El desarrollo del Derecho penal en el siguiente siglo, Dogmática penal y
Política criminal, 437 ss. ( = en parte, ¿Tiene un futuro el Derecho penal?, trad. Emili ano BORJA JIMÉNEZ, PJ, 49, 1998, 373 ss.); Hans-Joachim RUDOLPI-11, Los diferentes
aspectos del concepto de bien jurídico (trad. Enrique BACIGALUPO), NPP, 1975, 73 ss.;
Bernd SCHÜNEMANN, Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia
jurídico-penal alemana (trad. Manuel CANCIO MELIÁ), 1996 ( = ADP, 1986, I, 187 ss.);
Jesús-M' SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política cri minal en las sociedades postindustriales, 1999; Ángel DE SOLA DUEÑAS, Desarrollo
democrático y alternati vas político-criminales, en: Sociedad y delito, 2 17 ss.; Juan
TERRADJLLOS BASOCO, La satisfacción de necesidades como criterio de determinación
del objeto ele tutela jurídico-penal, RFDUCM 1981, 123 ss.; TERRADILLO~ BASOCO,
Función simbólica y objeto ele protección del Derecho penal, Pena y Estado 1, 9 ss.;
VIVES ANTÓN, Reforma política y Derecho penal, CPCr 1977, 73 ss.

A.

Introducción

Si las normas penales sancionan las conductas más graves para la conviven cía social, quiere dec irse que el legislador penal, para determinar en cada
momento qué comportamientos considera de lictivos, deberá, previamente,
seleccionar los inte reses que, por su importancia para la vida soc ial pac ífica,
necesitan ser reforzados con amenazas penales. Para dar respuesta a esta pregunta es para lo que se ha elaborado la teoría del bien jurídico protegido e n
Derecho penal. Esta función del De recho penal, de protección de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, fue lo que llevó a un jurista de princ ipios
del siglo pasado (Georg JELLINECK) a decir que si de una cultura histórica se
hubieran perdido todos sus vestigios y sólo hubiese quedado e l Código penal,
podríamos reconstruir con él su escala de valores, tal como se han reconstruido
los animales prehistó ricos mediante sus restos fósi les. Lo que JELLINECK quería
decir con tan afortunada metáfora es que la sociedad, a l punir determinados
comportamientos, reafirma la importanc ia que, para e lla, tienen los valores contra los que aquellos comportamientos se dirigen.- En las Democracias occidentales, la Constitución es la mejor fuente de conocimie nto de los valores
c ultivados en la sociedad en la que está vigente, si bie n resulta a la postre insuficiente para dar cuenta de la necesidad de una intervención penal protectora. E n
efecto, aunque es cie rto que la Constitución reúne un catálogo bastante completo
de los bie nes jurídicos fundamentales para la convivenc ia en Democracia, para
tomar conc iencia de que deben protegerse penalmente ha de tratarse de bienes
jurídicos , cuyo valor por lo demás nadie cuestione, que a través de la experienc ia e mpírica están fácilmente presentes en conflictos sociales (aunque no nece-

1

48

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

sariamente frecuentes) (teoría del conflicto social) 1• Así, aunque es sin duela un
bien jurídico fundamental de la Constitución la separación Iglesia-Estado (Estado
aconfesional) no es necesario que el CP contenga una norma penal que contemple ataques contra ese bien jurídico, porque hoy por hoy es impensable (?) una
guerra de religión entre sectores de una sociedad divididos por ese motivo. En
cambio, un bien jurídico de tanta relevancia constitucional como la vida y la integridad física ele la persona (aspectos esenciales de la dig nidad humana: Art. 3
CE) es y ha sido tradicionalmente un bien jurídico protegido penalmente porque
factores individuales (la agresividad humana) y sociales (origen de conflictos
desencadenantes de aquella agresividad) hacen fácilmente posible (como muestran las estadísticas ele criminalidad cada afío) que el hombre atente contra sus
semejantes, quitándoles la vida o ag rediéndoles gravemente. Aunque, sin duda, la
norma "no matarás" está presente en toda sociedad, la atención que jurídicopenalmente merecería en una sociedad que tuviera ampliamente controlado el
instinto de ag resión (como ocurre en algunas culturas primitivas que subsisten
hasta hoy) sería muy inferior la importancia Uuríclico-penal) que necesariamente
hemos ele darle en sociedades altamente conflictivas como la nuestra.

B.
2

La formación del concepto de bien jurídico

El Derecho penalmodemo, que nace a fines del siglo XV III como producto
de la Ilustración y de la Revolución francesa (libertad, ig ualdad, fraternidad),
constituye una reacción contra e l Derecho de la Monarquía Absoluta y supone
la máxima consagración de Jos D erechos del Hombre, como individuo y como
ciudadano. El Derecho penal, a partir ele entonces, sólo se concibe como protector de los derechos y libertades individuales, en su doble vertiente, de Jo que
debe protegerse y de las restricciones operadas en su nombre: No cabe prohibir
más que aquello que entrañe un ataque contra las Libertades individuales,
garantizándose siempre el máximo posible de libertad (también la de qui en previamente ha cometido un delito De esta manera, se cuestionó, p. ej., la existencia de los delitos contra la religión, o los delitos contra las buenas

t

1
Pone muy bien en relación los bienes jurídicos con los entramados sociales subyace ntes: QUINTERO OLIVARES, Curso, 52.
1
Sobre la vigencia de este "maeroprincipio" (ubicado ahora en el marco constitucional) del Derecho penal: BERDUGO GÓI\!EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 5, 4 1 (vid. también: llERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE, EPC, XI, 1988, 38); CARJJONELL MATEU, Derecho penal, 2 1. \lid. también: MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA AR ÁN, PG 1 , 69; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 99; SEImANO MAÍLLO, Ensayo, 102; LuzóN PEÑA, PG, 1, 71, 79 (a11adicndo, 80, el principio democratizador a
la hora de establecer los delitos y las penas, inherente al Estado social y democrático ele Derecho). Sobre
las variaciones del modelo penal en relación con el modelo de Estado: llusros RAt-.IÍREzii-IORt-.1AZÁRAL MALARÉE, PG', 8 ss.; MIR PUIG, Derecho penal en el Estado social y democrático, 3 1 ss., 34 ss.
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costumbres (lo que hoy denominaríamos moral sexual) pues, al fin y al cabo, ni
la una ni las o tras afectan a la convivenc ia sino a la concienc ia o sensibi lidad de
cada uno. Frente a e.stas restricciones del Derecho penal, se objetó en segu ida
que significaban una merma del Derecho penal excesiva, pues, en definitiva,
los derechos reconocidos por el Ordenamiento jurídico se conservan aunque se
vean atacados (la víctima de un robo, a q uien se le ha arre batado una cosa de su
propiedad , sig ue conservando el derecho sobre e lla). Además, no se puede n
excl uir del De recho pena l conductas que, aunque no afecten d irectame nte a los
derechos de l c iudadano, pueden dañar seriamente la convivencia (las conductas
atentatorias contra la relig ión o contra las buenas costumbres, por no decir las
alteraciones del orden públi co, pueden crear graves situaciones que, si no las
ataja e l Derecho pena l, darían lugar a que lo hicieran los c iudada nos por su
cuenta). Fue por todo eso por lo que se ente ndió, con mej or crite rio, que lo
lesionado por e l de lito no es un derecho subje tivo sino un bien j urídico, consti tuido por un inte rés indi vidual o colecti vo 3, de natura leza materia l o inmateria l,
s ufic iente mente importante para la convivencia como para sancionar s u lesión
mediante penas 4 •
Ejemplos: El bien j urídico protegido por el delito de hurto (art. 234) lo es la propiedad, que se ve dañada cuando el objeto perteneciente a la propiedad de A (p. ej.
un valioso j arrón) es hurtado por 13 . La "vida" como bien j urídico abstracto, no se
puede dañar; en cambio, sí se puede destruir (objeto de ataq ue) la vida de X, matándole (homicidio: art. 138). La vida y la propiedad son bienes juríd icos materiales; el
honor de las personas, atacado en los delitos de calumnia e injurias (artícu los 205,
208), es un bien jurídico inmaterial, pero existente en la realidad social. La vida, la
propiedad y el honor son bienes jurídicos individuales, pertenecientes a una persona
concreta; en cambio, la correcta administración ele justicia, que se ve atacada por los
delitos de acusación y denuncia falsas (art. 456) y falso testimonio (art. 458), es un
bien j urídico colectivo o suprainclividual, en cuanto protege a un Poder del Estado
como el judicial.

3

En e l siglo XVIII se produce una profunda transformación que llevará a concebir el sistema jurídico como garantía de los Derechos de la persona, y al
Estado, superador del "estado de naturaleza" (ROUSSEAU, KANT), como protec-

4

3
Vid. ROXIN, PO, [ , 54; FERRAJOLI, D erecho y razón, 472; BERDUGO OÓI\IEZ DE LA TOI{R E/
ARROYO ZAPATERO, P02, 7.
' Esta evolución histórica del concepto "bien juríd ico" está exhaustivamente expuesta en: A~IE
LUNG, Rechtsgütcrschutz, 94 SS. \lid. también: HASSE~IER, Verbrcchcns, 25 SS.; rOLAINO NAVARRETE,
B ien jurídico, 94 ss., EJB, 1, 797; OONZÁLEZ Rus, Bien jurídico, 9 ss.; BUSTOS RAMÍREz/H oR~IAZA 
nAt MALARÉE, ro•, 106 ss.; ÜCTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 336 ss.; H OR~tAz,\nA L MALARÉE, B ien
j urídico, 13 ss.; FERRAJOLI, D erecho y razón, 467 ss. ( muy sugesti va). Vid. tam bién: BERDUGO 06:-tEZ
DE LA TORRE/ARROYO Z AI'ATEIW, r0 2, 6 s.; 0A J(CÍA-PAULOS, Introducc ión 2, 368 SS.
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tor de la Libertad del individuo frente a ataques que supongan su merma. Paul
Johann VoN FEUERBACH, inspirándose en KANT, patrocina una concepción individualista del Derecho penal, en tanto que Joh. Michael Franz BIRNDAUM da el
paso definitivo objetivaclor y superaclor del individualismo anterior, acuñando el
concepto ele bien jurídico como objeto ele tutela penal 5 • A partir ele ese momento,
ya en el siglo XIX, sobre todo tras el redescubrimiento de Birnbaum por parte ele
Karl BINDING, el bien jurídico obtiene carta de naturaleza en Derecho penal:
Franz VoN LTSZT contribuye, con su concepción naturalística, a establecer una
distinción fructífera entre bien jurídico y objeto de ataque. BINDING considera el
bien jurídico intrasistemáticamente, como un producto del legislador que puede
servir a los fines ele interpretación teleológica ele la ley penal. Dentro ele esta
consideración intrasistemática destacan también las aportaciones de Erich
SCHWINGEN y Richard Martín HONIG, quienes como buenos neokantianos
entienden que Jos bienes jurídicos no pertenecen al mundo del ser, sino al del
deber ser, al mundo ele los valores conforme a Jos cuales ordenar jurídicamente
la realidad social.- Fue en ese contexto, el del Neokantismo, donde surge una
posición peculiar y a la postre sumamente fructífera como la de Hans WELZEL:
WELZEL, inspirándose en la Fenomenología, observó que Jos bienes jurídicos
cumplen funciones dentro ele la realidad social. De esa manera, librándose de las
influencias naturalística y neokantiana ele su tiempo, superándolas, entendió que
los bienes jurídicos no pertenecen al mundo de las ideas, sino al de la realidad ele
la vida, y que no son estáticos, sino dinámicos. Junto a los bienes de la persona,
como la vida (no sólo en abstracto, sino también en concreto), además, están los
de la Comunidad y el Estado, como la correcta Administración ele Justicia, que
es una función imprescindible para la vida social ordenada. La protección de los
bienes jurídicos, por otra parte, no es absoluta, sino que está en función ele los
intereses a que sirve; de ahí la capacidad ele disponer ele ellos su titular, mediante
consentimiento, si se trata de bienes jurídicos individuales, y que no se consideren lesionados en caso ele "adecuación social" de la conducta que los altere.
Incluso un bien jurídico tan incontroverticlo como la vida humana, experimenta
una transformación en fun ción del cambio social (definición del comienzo y fin
de la vida humana, despenalización de la eutanasia, etc.). Los bienes jurídicos,
finalmente, clan lugar a que el legislador configure normas de conducta encaminadas a que se haga u omita algo para asegurar su correcto funcionamiento.
Cuando las normas se violan, los bienes jurídicos resultan realmente afectados
(la muerte ele la concreta persona "X"). De ahí su doctrina de los valores éticosociales de acción, que hoy, superada una concepción moralizante del Derecho,
en la que probablemente WELZEL nunca pensó, debe ser entendida en el sentido
5
Escéptico sobre e l legado, en este punto, de BIRNIJAU~t y, en general, ele la Ilustración:
PG,I, 55.
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de que el Derecho penal no se conforma con sancionar debidamente la lesión del
bien jurídico que ya ha tenido lugar, aspirando, con la amenaza penal (doctrina
de los fines de la pena), a fomentar entre los ciudadanos la cooperación en las
tareas de asegurar intereses individuales y colectivos básicos, mediante los
"valores-acciones" de los que los "disvalores-acciones" constituyen su negación. Por eso, el delito se compone de un cli svalor-acción y ele un clisvalor-resultado6.
Posteriormente, con el advenimiento ele los totalitarismos, en el siglo XX, el
equilibrio entre bienes jurídicos de la persona y bienes jurídicos colecti vos que
se había llegado a lograr, sufrió una nueva alteración, que llevó, esta vez, a sacri fi car los bienes jurídicos del individuo (a cuyo servicio, en definitiva, debe estar
el Derecho) 7 a los ele la colectividad, con una protección desorbitada del pueblo,
el partido, e, incluso, la raza, que lo eran todo mientras que el indi viduo no era
nada 8.

5

En la Alemania nazi llegó a estar sancionado penalmente contraer matrimonio
con alguien de raza inferior Uudíos), y llegaron a castigarse con penas severísimas
conductas tan tri viales como la de escuchar una emisora de radio enemiga.- En
España, sin ir más lejos, en la época de Franco, se consideraba rebelión militar la
pertene ncia a partidos políticos (Ley de seguridad del Estado de 29 de marzo 1941),
e incluso en los aííos setenta (diciembre de 1973), el célebre Tribunal de Orden

6

6
La doctri na del bien jurídico y de los valores ético-sociales de \VELZEL está ya desarroll ada en
sus escritos de los aiios treinta, del siglo pasado, buena parte de los cuales se recogen en: Abhandlun gen; vid. también: PG, 1 ss. Sobre el pensamiento de WELZEL: 1-l ASSE~ I ER, Introducción, 100 ss.; BUSTOS
RMIÍREZ, RIDP, 1978, 128. Insisten en la re lación bien jurídico-disvalor de acción: JESCHECK, PG, !, 9
ss.; CEREZO Mm, PG, I$, 15 ss.; GARCÍA-PADLOS, Introducción2, 90ss. MUÑOZCONDE,en: MUÑOZCONDEI
GARCIA ARÁN, PG2, 65, pone muy acertadamente en conexión esta doctrina de WELZEL con la función
de moti vación de la norma penal que autores, como BERDUGO GÓ:IIEZ DE LATORRE/ARROYO ZAPATERO (PG 2, 8 ss.) y él mis mo, asignan a la pena y con la prevención general positiva (vid. infra 11 69 ss.),
que actualmente se está imponiendo en la teoría de la pena.
7
Vid. BERDUGO Gó:IIEZ DE LA TORRE, EPC, XI, 1988, 32.
8
\'id. AMELUNG, Rechtsgiilerschutz, 217 ss. Los totalitari smos pusieron de relieve lo debi litada
que había llegado a estar la doctrina del bien jurídico desde los primeros tiempos de su formulación
ilustrada. Positivismo legal , relativismo valorati vo e inmaterialidad del bien j uríd ico permitieron que el
poder político totalitario colocara a la colecti vidad por encima del individuo, al instinto por encima ele la
razón. La teoría del bien j uríd ico no sirvió para que los juristas reaccionaran frente a los totalitarismos
porque aquélla había quedado vaciada del contenido li beral e individual ista con que había nacido. Normas como las nazis sólo pod ían haber sido combatid as con una teoría del bien jurídico que colocara el
Derecho penal al servicio del indi viduo, y no al individuo al servicio del grupo social; el pensamiento
totn litario, sin embargo, pudo utili zar la doctrina del bien j urídico (Friedrich SCttAFI'STEtN, Georg DAII~I
y \Vi lhelm GA LLAS) para fundamentar un Derecho penal antili beral y anti -indi vidual ista.- La evolución
del concepto "bien jurídico" desde el equilibrio bien indi vidual-bien colecti vo está muy bien expuesta
en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 52 ss. \lid. también: MUÑOZCONDE, en: MUÑOZCONDE/GARCÍA ARÁN,
PG2, 70; DACIGALUPO, PG\ 140 s.
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Público (sólo suprimido en 1977), llegó a condenar a penas de hasta veinte años ele
reclusión a miembros de la entonces clandestina organización sindical CC.OO (entre
ellos Marcelino Camacho), que el T.S. (sentencia de 15 ele febrero 1975) rebajó después a seis y cinco años (¡por no considerarlos directores!).

7

Sólo tras la le Guerra Mundial (en España mucho más tarde), la implantación de los Regímenes democrático-constitucionales permitió recompone r el
equilibrio perdido, armonizándose en los Textos constitucionales preferentemente la protección inviolable de los Derechos y Libertades fundamentales del
individuo (parle declarativa) y las funciones públicas del Estado (parte organizati va): El Derecho penal protege bie nes individuales y bienes colectivos, pero
ante poniendo siempre los primeros a los últimos e n caso de conflictos no resolubles ele otra manera9 •

8

Para dar cuenta de que el Derecho penal debe proteger simultáneamente el honor
e intimidad de las personas, por un lado, y la libertad de expresión y opinión, por
otro, articula un sistema de protección del honor según el cual meras opiniones sobre
hechos y actitudes de los demás no constituyen delito de injurias (salvo que ya la
forma sea infamante), y sí, en cambio, la imputación fal sa de hechos que afectan al
libre desarrollo de la personalidad 10, no valiendo, a partir ele ese momento, esgrimir
la libertad de expresión, p. ej., para justi ficar la imputación de hechos de dudosa
veracidad (vid. artículos 205, 208).

9

Una de las revisiones recientes de la doctrina del bien jurídico más interesantes es
la acometida por Albin EsER, quien pruie de la idea del iusprivatista Ernst-Joachim
9

AIIIELUNG, Rechtsglilerschutz, 258 ss. La doctrina del bien jurídico se entiende como doctrina
del fin del Derecho penal, extrayéndose de la parte declarativa de las Constituciones los objetos de la
protección penal y, lo que es si cabe más importante, derivando de la función social que la Constitución
democrát ica quiere cumplir (las funciones del Estado de Derecho) la necesidad de liberar al Derecho
penal de lo que, perteneciendo a la esfera del individuo, como la sex ualidad o la moral, no debe ser objeto de consideración jurídica, e incluir en su ámbito funcio nes sociales que, s ituadas en princ ipio más
allá de lo estrictamente individual, son necesarias para la convivencia ordenada (Herbert JAGER, Claus
ROX IN, \Valter SAX). De ahí que materias como la vida socio-económica y las restantes tareas que orientan la actuación del Estado a fines colectivos (el denominado Derecho penal admini strativo), que la
Ilustración quiso excluir en su día del Derecho penal, volviesen a tener su sitio en él. La ordenación de
la vida económica, la protección de la funci ón jurisdicc ional, etc., no representan sino técnicas diversas
a las tradicionales de protección de bienes jurídicos del indi viduo, al servicio del cual precisamente están concebidas las instituciones tuteladas.- No tiene nada de extraiio que, a partir de la Constitución espaiioln, y yn nntes con la Ley pnm In Reforma pol ítica (Referéndum de 15 de diciembre de 1976), la
doctrina penal ncudn a la Constitución para hallar en ella criterios sobre el contenido sustancial del Derecho pennl (vid. VIVES ANTÓN, CPCr, 1977,86 ss.; ESCR IVÁ ÜREGORI, Sociedad y delito, 157 ss; GONZÁLEZ Rus, 1\DP, 1982, 705 ss. y llien jurídico, 32 ss.; PER IS RIERA, Proceso despenalizador, 173 ss.;
ARROYO ZAPATERO, RJCLM, 1989, 99 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG1, 48 ss.; ÁLVAREZ GARCÍA, CPCr,
199 1, 5 ss.; DE LA CUESTA ARZAMENDI, Eguzkilorc, 3, 1989, 63).
10
\lid. al respecto: Alfonso CARDENAL MURILLO/José Luis SERRANO GóNZA LEZ DE MUR ILLO,
Protección penal del honor, 1993.
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MESTMi\CKER, según el cual los "conflictos entre los ciudadanos deben ser resueltos
preferentemente en aquel lugar en el que se generan", pasa revista a cómo la form ación
del concepto de bien jurídico desde muy pronto dejó de preocuparse de los derechos de
la víctima lesionados por el cielito, para concentrarse en la lesión a la sociedad y en el
autor del delito, con un grado creciente ele abstracción que hizo olvidar el concreto
connicto entre autor y víctima (ADP, 1996, 1020 ss.). Para corregir este estado de
cosas, que lleva a que autores que se han ocupado recientemente del bien jurídico,
como RUDOLPHI y 1-IASSEMER, no hayan dicho una palabra de la víctima, propone
EsER imbricar de alguna manera a la víctima en el concepto ele bien jurídico, para
alcanzar un equilibrio entre el interés del lesionado y el del Estado, para lo que apu nta
tres tesis (ADP, 1996, 1042 ss.): a) Conceder la atención que merece a la lesión individual que constituye el delito; b) tener en cuenta en el terreno de la consecuencia jurídica (pena) su aspecto individual, lo que explica la relevancia creciente y
consustancialidad de la reparación del claíío en Derecho penal; e) la atención a la víctima debe tener también una importancia relevante en el proceso penal.- Abundando
en esta línea ele mayor protagonismo ele la víctima en el Derecho penal y su personalización, en RDPC, 1, 1998, 138 ss., sost iene ESERque la pena se fundamenta en que, a
veces, no basta con la responsabilidad civil para atajar el comportamiento ilícito (robo,
p. ej), con el inconveniente de que cuando se da el salto del connicto indi vidual al estatal, el conflicto se despersonaliza, la víctima es instmmentalizada (no se protege su
propiedad sino la propiedad) y se pierde la noción del límite del mal a imponer (más
inconvenientes sustanciales y procesales: 140 ss.). Para corregir el mmbo y hacer un
Derecho penal a la medida ele lo humano propone EsER: a) pcrsonalizm· el conflicto
entre autor y víctima del delito, no hacer, como se hace ahora, a la víctima mero testigo
y al autor mero objeto de investigación y sanción; b) concebir la compensación del
claíío como parte de la pena y tender a uni ficarlas: los fines de la pena siempre deben
dirigirse al ser humano corno ente social e individual (no son aquéllos fines en sí mismos). A la postre el Derecho penal es tetrapartito: persigue la reparación individual del
claíío, la estabilización de las esferas y libertades pett urbaclas por el hecho, influyendo
tanto en el transgresor individual como en los restantes mjembros de la sociedad, fruto
ele lo cual son las siguientes propuestas: 1) Procurar ante todo dar satisfacción a la víctima, sin lo que el conflicto no está resuelto; 2) evitar la sensación de impunidad ante la
violación de la norma, aunque sólo sea mediante reprobación formal; 3) respetar la
humanidad y falibilidad del infractor; el) tener en cuenta los bienes jurídicos de las
generaciones futuras (medio ambiente, p. ej.). La culpabilidad sólo juega como límite
opuesto a la venganza. Sugerencias sobre el proceso penal: 150 s.- De las maravillosas
palabras de EsER, que sólo admiten ser compartidas y proponerse digerirlas en el
futuro, en un momento tan convulso del Derecho penal como el actual, a cuyo despejamiento pueden ayudar mucho, sólo un par de apostillas esclarecedoras y evitadoras de
equívocos: a) La privatización del Derecho penal por vía de reparación es ya un hecho
en los Derechos penales occidentales, que, en pm·te, hacen injustas las denuncias de
ESER respecto a los penalistas que se han ocupado del bien jurídico y hoy son los primeros en defender la tercera vía del Derecho penal. Lo importante, en cualquier caso,
es señalar la profundidad que ESER ha logrado darle a la reparación en Derecho penal;
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b) La atención a la víctima en Derecho penal y Derecho procesal penal no debe ser
entendida nunca en el sentido de utilizar la pena estatal represiva para dar cauce al afán
de venganza que puedan experimentar la víctima o sus allegados. En el pensamiento
de ESER esto está claro; pero como quiera que algunos podrían estm· tentados de darle
este giro al Derecho penal (una de las críticas más desmoralizadoras, ele las muchas
que se le han hecho, a la LORRPM, ha ido dirigida contra la gran conquista que ha
representado la decisión legislativa ele darle el máximo protagonismo a la víctima y al
petjuclicaclo en la fase ele pronunciamiento ele la culpabilidad del menor y, por
supuesto, ele cara a la responsabilidad civil, a cambio ele no dejarles intervenir en la
determinación y ejecución ele la medida, para poder mientarla a la resocialización),
debe dejarse constancia de tal premisa.

C.
10

La importancia de las Ciencias sociales y de la Constitución para
la definición del bien jurídico

Sólo merecen protección penal aquellos bienes que realmente cumplen una
función social imprescindible para la convivencia pacífica de todos, p. ej., la
vida, en cuya protección, por lo demás, todos, también estarán de acuerdo; no
bastando, a tales efectos, con que se trate de un bien sólo relevante a la luz ele
una determinada concepción ética, religiosa, ideológica o de cualquier otra
índole, aunque sea la dominante en la sociedad 11 • Pues sólo cuando se haya comprobado que el bien penalmente protegido posee esa naturaleza de imprescindi ble para la convivencia, los conflictos sociales s urgidos en torno a él serán
resueltos (penalmente) con garantías de eficacia 12 •

11
\lid. ROXIN, PG, 1, 52 s., Introducción, 21, 51 s.; GARCÍA-PADLOS, Introducción 2, 365; CODO
DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PGs, 3 16 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG2, 46,
80, 83; LUZÓN PEÑA, PG\ 1, 82, EJD III, 3779; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 52, 54; BUSTOS RAMÍREZI
HORl\IAZAllAL MALARÉE, Lecciones, 1, 69. FERRAJOLI, Derecho y razón, 459 ss., pone de relieve, con
razón, que lo prohibido penal mente es en algún sentido reprobable (460); pero no basta que algo sea reproblable para que haya ele estar penal mente prohibido, y aporta numerosas pruebas ele que un Ordenamiento jurídico no puede aspirar, en este sentido, a la perfección (461 s.). \lid. las interesantes consideraciones ele BERDUGO GÓl\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 2 ss., demostrati vas ele que el
Derecho penal no puede proteger un orden ético, que sí puede servir, críticamellle, p;ua desacreditar un
determinado orden penal.
12
Los bienes jurídicos no son ya concebidos como valores pertenecientes a un mundo más o menos trascendente, merecedores de protección por sí mismos, sino que se entienden como objetos y funciones sociales pertenecientes a la realidad de la vida social (RUDOLPHI, NPP, 1975, 341 ss., SK\ antes
del§ 1, núm. marginnl 8-l0), que es donde habrá de encontrarse que la pertinente protección penal resulta necesaria y posible; obteniéndose del control social de la protección, a realizar con los criterios de
las Ciencias sociales empíricas, un nuevo elemento ele verificación del Derecho penal: sólo la reacción
penal realmente eficaz será justa. \lid. también: MUNOZ CONDE, Introducción, 97 s.; M UÑOZ CONDE, en:
MUÑOZCONDE/GARCÍA ARAN,PG 2,8 1;MIRPUIG,PGs,89s.; BUSTOS RAl\IÍREZ, RIDP, 1978,128;ZUGALD[A ESPINAR, PG¡, 241; FERRAJOLI, Derecho y razón 472s.; LUZÓN PEÑA, PG,l, 84 s., EJB, III, 3780; FERNANDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 101.
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Una de las razones que llevaron a la despenalización parcial del aborto, en
1983, fue que el número tan considerable de abortos que se practicaban en España
(cifrados en una media de 300.000 al año) demostraba que la norma penal que lo
prohibía no era eficaz.- En la actualidad, uno de los argumentos de quienes quieren despenalizar el tráfico y consumo de drogas se basa en la ineficacia de la amenaza penal.

11

Puesto que los bienes jurídicos a proteger penal mente se extraen de la realidad social, en la que están enraizados, serán las Ciencias sociales las llamadas a
proporcionar al Derecho penal el conocimiento ele la realidad social del delito e,
incluso, a aconsejar qué medidas son las más eficaces para atajarlo. Ello, sin
embargo, no debe hacer olvidar que la última decisión sobre qué debe castigarse
y cómo, es una decisión política. En los últimos tiempos, incluso, los penalistas
están extrayendo directamente de la Constitución los bienes jurídicos a proteger
penalmente y los límites a la restricción de Derechos operables en su nombre
(sistema ele sanciones).

12

Ejemplo: En el debate existente en España durante algún tiempo, acerca de si a
determinados autores de delito, como los de terrorismo, se les debían suprimir los
beneficios penitenciarios (ahora parece que se vuelve a abrir el debate), argumentos
sociológicos, como el de la profunda alarma social que provocan, y psicológicos,
peligro de convertir en héroes a los tenoristas entre quienes les apoyaban 13 , pese a su
importancia no fueron decisivos. Lo decisivo fue si el Art. 25. 2 CE, orientación de
la pena a la resocialización, admitía alguna excepción, y, caso de responderse afirmativamente a esa pregunta, si la excepción era políticamente oportuna.

13

a.

La necesidad de orientar el Derecho penal a las Ciencias sociales

AMELUNG y HASSEMER14 coinciden en reconocer la necesidad de buscar en las
Ciencias sociales el concepto de "dañosidad social" que permita definir qué deba ser
objeto de protección penal.- Teorías sociales como el "Lnbeling approach" y el Psicoanálisis (I-IASSEMER) o el Funcionalismo (AMELUNG) permiten explicar el delito
como producto de la definición social (el comportamiento desviado) que, mediante
el lenguaje formalizado del Derecho (principio de proporcionalidad entre delito y
pena, garantías procesales, etc.), evita las tensiones sociales que se producirían entre
el infractor y la sociedad en su ausencia 15 • Las teorías sociales permiten explicar,
también, cómo determinados bienes jurídicos se fundamentan en la función social
¡ \lid. DEIWUGO Gó~IEZ DE LA TORRE, Pena y Estado 1, 94.
" At-.lELUNG, Rechtsgliterschutz, 330 ss.; HASSEMER, Verbrechens, 98 ss. ; vid. también STRATENWERTH, PG, 6.
15
Sobre el carácter formalizado y normativo del control social del Derecho, vid. también: MUÑOZ
CONDE, EN: MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG 2, 27; llUSTOS RAMÍREZiHORMAZÁilAL MALARÉE, PG',
31 ss., 33 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG¡, 35 ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 87.
1

14
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que cumple el control representado por el inconsciente colectivo (como lo demuestra, p. ej., la protección penal de los símbolos del Estado) (HASSEMER), como asimismo el hecho de que, junto a bienes jurídicos individuales, se protejan también,
incluso más claramente (AMELUNG), determ.inadas instituciones, corno la que desempeña la función j udicial , dado que constituyen subsistemas sociales instituidos para
reducir la complejidad del sistema social total.

b.

15

La inevitabilidad del Funcionali smo en Derecho penal

Autores que han criticado, con buena parte ele razón, al Funcionalismo ("funcional" es lo que funciona dentro ele un sistema, lo que lo mantiene vivo sin necesidad de cuestionar su validez; con ello se crea un peligro de clausura del sistema por eso el Funcionalismo, que tan bien opera en las Ciencias naturales , tiene serias
dificultades en las Ciencias humanas- a lo que se encuentra fuera del mismo, y ele
compartimentación del hombre cuando se trata de sistemas sociales: recuérdese lo
que se decía supra cuando se afirmaba que el Derecho debe estar al servicio del
hombre, y no al revés), como BUSTOS RAM fREZ, TERRADILLOS BASOCO, ÜCTAVIO DE
TOLEDO y HORMAZÁBAL MALARÉE -vid. infra ll 28- no dudan, sin embargo, en reconocer que el Derecho penal protege relaciones sociales que afectan a los individuos
que las entablan. Cuando BUSTOS RAMfREZ 16 estima que el Fisco es un bien jurídico colectivo que cubre necesidades como las relacionadas con la sanidad o la
educación, cuando TERRADILLOS BASOC0 17 critica el desigual tratamiento penal de
la estafa frente a la defraudación a Hacienda, cuando ÜCTAYIO DE TOLED0 1R pro, pugna una mayor incriminación de la interferencia de los poderes públicos en el
ejercicio de las Libertades de los ciudadanos y cuando l-IORMAZÁBAL MALARÉE 19
pide la no incriminación de la disidencia política, todas esas relaciones sociales
aludidas se producen en el seno de instituciones, constituidas en subsi stemas - sistema político, Hacienda pública, mercado, Administración del Estado- , fun cionales dentro del sistema social total , cuya complejidad reducen, y de las que en
sociedades avanzadas no se puede prescindir, aunque sí penetrar a través de una
teoría crítica de la sociedad que reflexione sobre tales funciones y las configure
consensualmente, es decir, a la medida del hombre. Desde esta perspectiva totalizadora del sistema social, ni siquiera se puede prescindi r de uno de los conceptos más
denostados en la Ciencia penal actu al como el de "ejercicio de fide lidad a las normas", acuñado por ]AKOBS20 , pues, si como los autores citados reconocen (vid.
infra TI 28), es posible un consenso sobre las necesidades reales a elevar a bien jurídico protegido penalmente, no cabe temer lo reprochado al pensamiento funcionalista -que consolide el sta/u quo-, al tiempo que una mínima consideración
16

11

18

19
10

RFDUCM , 1986, 160.
RFDUCM , 198 1, 147.
ADP 1990, 17.
Bien jurídico, 167 s.

PG, 13 S .
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funcionalista (controlable interpersonalmente) explica fácilmente que a lo menos
que puede aspirar un Ordenamiento jurídico que se precie es a que lo cumplan sus
destinatarios cuando es justo21•

c.

Las insuficiencias del Funcionalismo en el Derecho penal de
orientación personalista

HASSEMER y AMELUNG aciertan también al estimar que las Ciencias sociales,
constituyendo un importante control del Derecho penal, no permiten suplir la función que, en el cometido de definir el delito, corresponde al legislador democrático.
De esta manera, como dice HASSEMER (Verbrechens, 22 1 ss.), que el Derecho penal
establezca sus prescripciones pensando preferentemente en el individuo o en la
colectividad, la gravedad que asigne al comportamiento delictivo en cuestión o la
ponderación de los distintos bienes jurídicos entre sí (de cara, p. ej., a permitir el
sacrificio de uno para salvar otro en caso de colisión: estado de necesidad), etc., son,
todos, problemas que sólo se pueden resolver por medio de valoraciones libres basadas en la finalidad ordenadora perseguida, no predeterminadas por la realidad social
a regular21 . - La crítica de GóMEZ BENÍTEZ23 a una teoría del bien jurídico individualista -según la cual mientras que la estafa pe1judica directamente al individuo estafado, el fraude a la Seguridad social pe1judica indirectamente a todos sus hipotéticos
beneficiarios-, que habría que sustituir por una teoría del daño social que englobaría
todos los ataques contra la colectividad social (incluidos los que " prima facie" peijudican al individuo), olvida por momentos que la protección jurídica del sistema
social tiene lugar a través de normas establecidas por individuos y dirigidas a individuos24. Por eso, en contra de lo que dice GóMEZ BENÍTEZ25 , la "prohibición" no "va
dirigida a la colecti vidad", sino a los individuos que la componen; de ahí que el
Derecho penal sea un Derecho penal de la culpabilidad individuaf6 . - El mismo HASSEMER27 ha puesto claramente de relieve los peligros que se deri van de un Derecho
penal concebido en clave sistémica que prescinda del individuo a la hora de configurar los bienes jurídicos y de imputar los hechos que los vulneran, aunque, como bien
21
Vid., no obstante, las consideraciones críticas de CARilONELL MATEU, Derecho penal, 27, 60;
SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 135. Con mejor criterio: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA
ARÁN, PGl, 31.
22
Vid. POLAINO NAVARRETE, EJB, 1, 796: "Al concepto ele bien jurídico en el Derecho penal sirve
ele base la noción normativa ele bien". Vid. también Cono DEL ROSALJVIVES ANTÓN , PG~. 318 s.
23
RFDUCM 1938, 100 s.
24
De no ser así, los bienes jurídicos colecti vos (p. ej. los delitos contra el orden socio-económico)
tendrían más valor que los bienes jurídicos individuales (p. ej. la vida) y se estaría de nuevo a un paso ele
lo que ocurrió con los totalitarismos.
2
~ RFDUCM 1983, 105.
26
Ni el individuo responde por el ataque a la sociedad, sino por el ataque a los conciudadanos, por
eso es más grave el homicidio que el fraud e a la Seguridad social, p. ej., ni responde por la falta de rendimiento social sino individual, por eso es censurable que la reincidencia constituya circunstancia agravante de la responsabilidad.
21
Pena y Eslaclo, l.
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dice GóMEZ BENÍTEZ2S, también los llamados bienes jurídicos individuales son bienes del individuo en sociedad.- Así pues, si no cabe prescindir del bien jurídico en
Derecho penal, y si éste representa un límite al ius puniendi29 , es porque sujetos del
Derecho no lo son los sistemas sociales sino los individuos que interactúan en ellos a
través de normas ele comportamiento, en atención a cuyas necesidades y a su capacidad ele configurarlos se establecen las normas jurídicas30 •

d.

Principios orientadores de evolución del bien jurídico en Derecho
penal

17

Las tareas ele atención a las necesidades del hombre, fundamentales para la teoría del
bien jurídico, no pueden plantearse con la seguridad que proporcionan las Ciencias sociales, ya que ello llevaría al estancamiento del sistema, o a dejar en manos de decisiones
irracionales ele la sociedad (las mismas que llevaron a la quiebra del sistema neokantiano) qué debe ser protegido penalmente. En su lugar, sólo cabe establecer una serie ele
principios estructurales de evolución basados en el significado actual de la pena estatal
(CUELLO CONTRERAS)31 , o en el aumento ele racionalidad que permita supenu· la necesidad de punición anaigacla en el inconsciente colectivo (HASSEMER), que eviten la lúpertrofia del Derecho penal, al tiempo que se procede a un perfeccionamiento ele las téctúcas
ele protección ele bienes jurídicos dignos de mantenerse.

18

La reforma del Derecho penal económico, p. ej., no entraña tanto la creación
ele nuevos bienes jurídicos como el esfuerzo en aras ele que alcance a comportamientos que un Derecho penal clasista , que se limitaba a los ataques contra la propiedad y el patrimonio procedentes ele las clases sociales más desfavorecidas robo- , no contemplaba, pese a su gravedad, por ser comportamientos característicos ele los poderosos: Derecho penal ele sociedades, bursátil , ele protección de la
competencia, etc. 32 • De esta manera, tienen cabida en la teoría del bien jurídi co
argumentos tomados del Funcionalismo y ele la Criminología crítica, sin necesidad
de renunciar a construir una teoría del bien jurídico que, ele serlo, ha ele ser una
ajustada a las necesidades personales del hombre 33 o, mejor, ele los hombres (inter18

Ya, así, Mm PUJG, Introducción, 139.
En este sentido se orienta la concepción "persona li sta" de HASSEl\IER, vid. infra li 29.
JO
Sostiene, también, en definitiva, una concepción personalista (el individuo y las concretas relaciones sociales que entabla) del bien jurídico: BUSTOS RAMÍREZIHORI\IAZÁilAL MALARÉE, PG', 112 ss.,
Lecciones, 1, 59, 61.
)l
ADP, 1981, 470 SS.
31
Vid. Ángel DE SOLA DUEÑAS, en: Sociedad y delito, 2 18 ss. Vid. tambi én: ZUGALDÍA ESPINAR,
PG 3 , 57; BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 1, 32
33
HASSEi\IER, DP, 1989, 275 ss.; vid. también, en este sentido: PORTILLA CO:\'TRERAS, CPCr, 1989, 745;
GARCÍA-PADLOS, Introducción', 365; MUÑOZ CONDE, en: Mu,'loz CONDEIGARCÍA ARÁN, PG', 59, 60; BusTOS RMtíREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 1, 61. Así, también, en definitiva: JAKOBS, PG, 51, con interesantes consideraciones sobre los bienes jurídicos individuales y colectivos (48 s.), y llERDUGO Gó~1EZ DE
LA TORRE, EPC, XI, 43, que, con buen crite!Ío, tomado de la Criminología crítica, advierte del peligro de desincriminm· pensando sólo en el delito de los poderosos, con lo que puede vulnerarse el plincipio ele igualdad (42).
19
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subjetiva) 3 ~.

Todo lo cual reporta, además, un criterio de inclusión de nuevos bienes jurídicos que, no habiendo existido hasta ahora, se incorporan al Derecho
penal porque representan formas de lesionar los intereses de las personas (delito
ecológico, informático, etc.) 35 •

e.

La necesidad de orientar el Derecho penal a la Constitución
democrática. Límites de un Derecho penal orientado a la
Constitución

RoxtN (PG), que confía más en una teoría del bien jurídico orientada a la Constilución que orientada a las Ciencias sociales [68], la entiende como conjunto de derechos de los ciudadanos y tareas del Estado extraíbles de la Carta magna [55 s.], una
vez que ha utilizado a ésta para excluir del Derecho penal normas que sólo persiguieran ejercitar al ciudadano en la obediencia, concepciones puramente ideológicas o
infracciones sólo evaluables moralmente, junto a aquellas que vulneran el principio
de igualdad 36, la libertad de expresión, etc. Lo que, a su vez, no quita para que,
entendida dinámicamente la teoría del bien jurídico [ 156], esté abierta a las Ciencias
sociales que propiciarán una protección entendida como desarrollo de las tareas
constitucionales 37. - En la doctrina española, es de destacar que autores como BERDUGOGÓMEZDELA TORRE/ARROYOZAPATERO, CARBONELLMATEU, GARCÍA RtVAS y
ÁLVAREZ GARCÍA, que han escrito recientes obras de introducción al Derecho penal ,
están concibiéndolo, especialmente su función protectora de bienes jurídicos, como
desarrollo de la Constitución. llERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATER0 38
hablan de un Derecho penal constitucional, para referirse a la protección penal de los
Derechos fundamentales, en el doble aspecto de lo protegido y de las restricciones
operadas en su nombre, de manera que un Derecho penal que no garantizase eso no
sería constitucional. CARllONELL MATEU 39, que, por su parte, llega a mencionar la
relevancia de los bienes jurídicos protegidos en la misma defi nición de Derecho
3

Vid. Mm PUIG, EPC, XIV, 1991, 2 10. De reducir lo rmís posible el Derecho penal (mínimo) y
'
perfeccionar la protección penal de los Derechos fundamentales, sobre la base del daño individual, habla FERRAJOLI, Derecho y mzón, 477 SS.
35
Vid. tambi én: LUZÓN PEÑA, PO, 1, 82,83 s., EJB, 111, 3780; MAURACHIZIPF, PO, 1, 35 s., quienes, acertadamente, 43 ss., ponen de relieve que no sólo la Política criminal es el mejor modo de combatir el delito sino que también la Política criminal , enmarcada en la política social, es a veces la mejor política social, cuando p. ej. un bien no puede ser suficientemente protegido si no es con med idas penales
y con sus propias garantías. ROXIN, PO, 1, 58, entiende, con buen criterio, que el concepto de bien jurídico no proporciona resultados seguros, sino, más bien, criterios de valoración que facilitan la labor del
legislador y el intérprete de las normas penales. En la misma línea, FERRAJOLI, Derecho y razón, 47 1,
llega a conformarse con que el concepto de bien jurídico sirva para descartar lo que no puede ser objeto
de protección, y sí condición necesaria, aunque no sufic ien te, de una prohibición penal. Vid. también:
ZUGALDÍA ESPINt\R, P03 , 52.
36
Como CARDONELL MATEU, Derecho penal, 101 s.
31
Vid. el ejemplo de ROXIN, sobre la regulación legal de la pornografía.
JS
PO, 43 S.
39
Derecho penal, 29, 78 s.; EJM-Casabó Ruiz, 1, 344 ss., 368 ss.
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penal l21], habla de la Constitución como "marco de la Política criminal" 40 • Es cierto
que estos autores conciben el Derecho penal constitucional que patrocinan más
como programa a desarrollar por el legislador ordinario que como una fórmula de
creación de bienes jurídicos. En cualquier caso, las valiosas consideraciones que realizan sobre los principios del Derecho penal a la luz de la Constitución, incluida la
jurisprudencia del T.C. sobre la materia, ámbito, éste, el de los principios, donde
mejor puede apreciarse la relevancia de la Constitución para el Derecho penal"', más
que el de la concreta regulación penal, don de el T.C. suele abstenerse de entrar (vid.
infra II 101, 111 6, 55), no debe ocultar lo que siempre se ha dicho de los bienes jurídicos y tanto impactó en los años sesenta: Que es en la realidad social donde se gestan los concretos bienes que, después, son seleccionados por el legislador
ordinario42 , con criterios, eso sí, que tienen preferentemente en cuenta el proyecto de
convivencia que representa la Constitución"3•

20

Los bienes, no sólo preexisten al Derecho penal, como en su día dijo \VELZEL, sino
asimismo (al menos los básicos de la persona) a la propia Constitución, aunque, s in
duda, también la Constitución influye sobre la convivencia y, por tanto, sobre la gestación de los bienes. La propia exigencia del daño como requisito del bien jurídico a
proteger penalmente, y la del comportamiento lesivo que estos au tores comentados
extraen de la Constitución, sólo se explica por el hecho de que el bien jurídico y el
comportamiento que lo daña han sido extraídos de la realidad social, no de la Constitución. Como dice Roxr~. los bienes jurídicos preexisten al Derecho penal, pero no
se elaboran sin tener en cuenta la Constitución.
0
'
ROXIN, PG, 1, 58, reconoce acerladnmenle que ellímile conslitucional a In creación de bienes jurídicos supone un mm·gen de discrecionnlidnd parn el legislador ordinnrio (vid.lambién: lnlroducción, 23); ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3 , 55; DERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
PG, 1, t• cd., 4, exigen, con buen crilerio, que In nueva normn 110 contradiga el conlenido mnterinl de
los preceptos conslitucionnles (vid. no obslnnle: 8); CARllONELL MATEU, Derecho penal, 30, sostiene que el TC debe limilnrse n comprobnr In nclecunc ión de In normn penal que se le lm sometido n su
considemción, n In Constitución. Vid. también COllO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG5, 34 s. GARCÍA
RIVAS, Poder punitivo, 45, habla de que "no se lrnta, pues, de un dibujo ncnbndo sino de unn guía
para la culminnción de unn obm". \lid. tnmbién FERN,Í,NDEZ RODRfGUEZ, ADP, 1994, 89s.; MARTOS
NúÑEZ, RDPC, 1991, 217 SS .
41
Vid. DERDUGO Gó:viEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG, ¡• ed., 43 SS., 57 ss.; CARRONELL
MATEU, Derecho pennl, 101 ss., 197 ss. Con razón, pone de relieve MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARAN, PG 2, 69, que hny principios pennles que son "nH1s produc1os, de In renexión cspcculntiva de In regulación penal que de In aplicación directa de los principios constitucionnlcs".
42
MUÑOZ G., Penn y Estado, 1, 68 ("Cuando el legislador crea tipo penales, está recogiendo pnrn
el Derecho un connielo que yn se ha definido socialmenle"). MuÑozCONDE, en: MUÑOZCONDEIGARCÍA
ARÁN, PG 2, 64 pone de relieve, acerladamente, que el control penal es impensable sin el previo control
de otras inslnncins socinles de molivación.
43
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG, 1• ed., 11, parecen barruntar eslo
cuando afi rmnn que In delerminnción de lo que empíricnmente parece necesnrio pnra la sociednd debe
corregirse con el modelo de desnrrollo de la Constitución; luego, primero se selcccionn socialmente y
después se filtra constitucionalmenle.
'' PG, 1, 56 SS.
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Síntesis
ÁLVAREZ GARCÍA45

ha criticado vi m lentamente la fundamentación científicosocial del bien jurídico, a la que se contrapondría un modelo basado en la Constituc ión, inspirado en el pensamiento del penalista italiano Franco BRICOLA , encami nado no a consolidar el sistema, sino a transformarlo en benefic io de los menos
privilegiados, cuyos intereses quiere tener en cuenta la Constitución. Lo primero que
sorprende ele esta posición es que se impute a las teorías que buscan en la real idad
social los bie nes a proteger jurídicamente, conformarse con un "statu quo" injusto,
algo q ue no se puede decir ele toda teoría social (piénsese, p.ej., en la ele HABERMAS).
Sorprende, en segundo lugar, su crítica, en tal sentido, a auto res que, habiendo reclamado la atenc ió n hacia las Ciencias sociales de un Derecho penal encerrado en sí
mismo, han sido los primeros en destacar que no basta con las Ciencias sociales para
resolver e l problema del bie n jurídico, ya que ex iste un límite que sólo puede sobrepasarse mediante decisiones políticas libres46• Sorprende, finalmente, de esta crítica,
el dogmatismo constitucional que entraña, siendo así que la Constitución debe ser
entendida como un texto abierto, siempre, a nuevos modelos de config urac ión social
q ue ella no debe constreñir. 47 • Las ideas propugnadas por BRICOLA4s, seguidas por
49
50
ÁLVAREZ GARCÍA y o tros , tienen el mérito ele recordar constante mente que todo
valor social que se impone está engendrando ya nuevas formas de injusti cia, que
habrán ele combati rse con modelos alternativos inspirados en decisiones políticas
libres, contrastadas, eso sí, con la experiencia de las C iencias sociales. En este senti do, la Constitución, las Ciencias sociales51, la Dog mática jurídica, etc., son controles muy eficaces de las decisiones político-crinlinales52 , a las que nunca podrán
45

CPCr, 199 1, 5 ss.
Así lo repiten en p:~sajes relevantes de su obra AMELUNG, Rechtsgilterschutz, 394, p. ej., y HASSEMER, Vcrbrechens, 224; vid. también CUELLO CONTRERAS, Culpabi lidad e imprudencia, 42.
47
Vid. ya ÜCTt\VIO DE TOLEDO, ADP, 1990, 11. En el mismo sentido: SILVA SÁI'-!CHEZ, Aproximación, 11 3; TERRADILLOS BASOCO, Pena y Estado, 1, 15. Vid. las interesantes consideraciones de Mm
Puto, EPC, XIV, 199 1, 2 10 s., sobre los inconvenientes de ex traer del reconoci miento constitucional de
un bien jurídico, s in más, la necesidad de su protección penal. Niega categóricamente que de la Consti tución quepa derivar directamente que algún bien jurídico haya de gozar necesariamente de protección
penal : IJARATrA, Pena y Estado, 1, 48.
" Resumidas muy certeramente en RIDP, 1978, 104 ss.
9
'
CPCr, 199 1, 20 ss. Este autor, que ha continuado en 1999, Introducción, 11 ss., la reflexión ini ciada en 199 1, de encontrar en la CE los bienes a proteger penal mente y los límites de la tutela penal, en
la línea iniciada por IJRICOLA, llega ahora a una conclusión más comedida sobre las posiblidades del
control constitucional al legislador ordinario, 16 ss., si bien obtiene de aq uélla criterios muy ponderados
en materia de l respeto al principio de legalidad [2 1 ss.], último recurso del Derecho penal [29 ss.], tipificación de delitos de peligro y de sospecha [35 ss.] o principio de ofesividad, culpabilidad y responsabilidad subjeti va [44 ss.j y proporcionalidad [49 ss.], entre otros.
50
Ángel DE SOLA DUEÑAS, en Sociedad y delito, 2 18 ss.
51
Vid. FERRAJOLI, Derecho y razón, 476.
51
En contra, también, de las tesis unilaterales que quieren deducir de la CE exclusivamente el Derecho penal, y en contra de la supuesta función de promoción (penal) de los bienes j urídicos, SERRANO
MAfLLO. Ensayo, 136 ss.
46
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sustituir5·' . Ni siquiera la renuncia al Derecho penal, que parece un ideal compartido
por todos, se extrae de la Constitución , y sí de un planteamiento utópico sobre el
hombre51 •

D.
22

¿Derecho penal sin bienes jurídicos?

Puede resultar engañosa la crítica a que somete JAKOBS55 a la teoría del bien jurídico [él mjsmo lo reconoce: 57Y6 • En realidad, lo único que hace este autor, partiendo ele su concepción inicial sobre la fundamentación de la pena estatal (vid. infm
11 69 ss.), aseguramiento de expectativas normativas ele la sociedad, es dar cuenta ele
consideraciones sobre el bien jurídico, en la línea iniciada por W ELZEL [ 46], derivadas de concebirlos dinámicamente e introducirlos en el Derecho penal mediante los
valores ele acción57 , que obligan a reconocer casos en que, por su generalidad, el bien
jurídico [la "paz social": 55] casi se convierte en pura dañosidacl social (los casos
denominados por J AKOBS ele "normas no referidas a bienes jurídicos") [52 ss.], como
los "Pflichtclelikten", el maltrato de animales, la protección de los símbolos del
Estado o el exhibicionismo, y aquellos otros (ele aclelantanuento ele la protección)
l58 ss.], como la apología del delito o, en general, los delitos ele peligro abstracto [49
s. ], que representan línutes a los que el Derecho penal no debe aproximarse58 .- En
cualquier caso, JAKOIJS [ 44] no prescinde ele ninguno ele los dos elementos esenciales
de la teoría del bien jurídico, como su anclaje en la Constitución y la exigencia ele

SJ
\lid. las atinadas consideraciones de GARCIA RIVAS, Poder punitivo, 46 ss., quien , partiendo
de la Consti tución para construi r un concepto de bien jurídico, que desconfía de la mera racionalidad
[44], tiene en cuenta la real idad del conflicto (necesidad de la protecc ión) [5 1 s.], no impide el consenso libre [52] y permite cuestionar ciertas posiciones dogmático-penales, co mo la punición de la
tentati va imposible [47] y el mi smo injusto personal [50], convierte la relación Constitución-Derecho penal e n un marco de reflex ión que proporciona argumentos para tomar dec isiones no monolít icas.
S<
\lid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 198 1, 456 s. Vid. también la crítica al enfoq ue sociológico de
ÜCTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 340 ss.; y al enfoque sociológico y consti tucional de BUSTOS RA~11R EZ1
HORMAZÁBAL MA LARÉE, PG', 107 ss.; HORMAZÁllAL MALARÉE, 13ienjurídico, 93 ss., 12 1ss.; PORTILLA
CONTRERAS,CPCr, 1989, 727 ss.;GARCfA-PABLOS, lntroducción',37 1ss.;TERI{ADILLOSBASOCO, Pena y
Estado, 1, 16.
)) PG, 49 ss., 55 ss. En la misma línea, siguiéndole, BACIGALUPO, PG5, 19 s. Vid. también, muy
convincentemente, PEÑARANDA RAMOS/SUÁREZ GONZÁLEz/CANCIO MELIÁ, Nuevo sistema, 48 ss.
56
\lid. las muy amp lias y acertadas consideraciones sobre el bien jurídico de FEJJÓO SÁNCHEZ, Injusto penal, 79 ss., desde las premisas deJAKOBSy su escuela (MOSSIG). \lid. también: POVEDANO PERDOMO, APen, 1998, 407, que exagera al contraponer un Derecho penal protector de bienes jurídicos a otro
preocupado sólo por la vigencia de las normas (¡que no son sino la forma de proteger los bienes jurídi cos!)
51
Vid. también: ROXIN, PG, 1, 69; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 105.
58
Una teoría del Derecho penal, corno la hoy dominante, orientada al disvalor-acción, aspira a an ticiparse a la lesión de los bienes jurídicos; perspecti va, ésta, a la que no es tan sensible una teoría orientada al disvalor-resultaclo, lo c¡ue explica la ligereza con que algunos de sus defensores abogan por elespenali zar la tentativa iniclónea (vid. infra VIII 30).
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dañosidad social [58], aunque sea escéptico, como tantos otros autores (menos que
otros) 59, a la hora de confiar en la capacidad de esta teoría para circunscribir el
ámbito del Derecho penal 60 •

E.

¿Función simbólica del Derecho penal?

Las contribuciones doctrinales al núm . 1 de la Revista 1-lispanolatinoamericana
"Pena y Estado", fruto, a su vez, de unas jornadas sobre "La función simbólica del
Derecho penal", celebradas en la Uni versidad Autónoma de Barcelona, en 1989,
advierten, con razón, del peligro en que puede estar cayendo el legislador al establecer normas penales con el exclusivo fin de crear una sensación ficticia ele seguridad
que no se corresponde con protección real alguna ele bienes jurídicos (función meramente simbólica del Derecho penal).- Sobre la base ele que ya la mi sma pena pri vativa de libertad puede estar produciendo un efecto meramente simbólico6 1 de que el
orden sigue intacto62, son muy variadas las modalidades que el simbolismo del Derecho penal puede adoptar, razón por la cual debe tenerse cuidado a la hora de extraer
conclusiones.- Con la expresión "función simbólica del Derecho penal" se alude
algunas veces63 al hecho, ciertamente no bueno, de que los bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal, tengan o no tengan sustrato material, protegen realmente
la ideología subyacente: el respeto a la propiedad ajena, p. ej., en los delitos contra el
patrimonio. Ot ras veces, Jo que se menciona con la alusión a la fun ción simbólica
del Derecho penal es la voluntad del legislador de utilizar una norma penal, que ha
ele resultar ineficaz, para ocultar así su propósito de no incidir realmente sobre el
bien jurídico que debe proteger y no quiere hacerlo a través ele normas no penales sí
eficaces pero contrarias, p. ej., a los intereses ele las graneles industrias, que obtienen
cuantiosos beneficios de la explotación de los recursos naturales que dañan el medio
ambiente6-l. Todavía ocurre, en otras ocasiones, que el legislador huye hacia el Derecho penal cuando existe una situación de gran alarma social y aquél no sabe cómo
debe actuar, de la forma más eficaz, para ataj ar un problema cuya solución no es
Vid., p. ej., GARC(¡\-Pi\ BLOS, lnl roducción1, 369 s.
Sobre estos aspectos del bien juríd ico, vid., con mejor criterio: ROXIN, PG, 1, 63; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZCONDEIGARCIA ARAN, PG 1, 47. Vid. también CARIJONELL MATEU, Derecho penal, 2 13,
que extrae del principio constitucional de ofensividad la necesidad de que el deli to lesione o dafíe el
bien jurídico.
61
Teatral, en la terminología de MELOSS I, Pena y Estado, !, 62.
61
En el doble sentido de que a quien comete delitos amenazados con pena privativa de libertad la
pena se le impone (MUÑOZ. G., Pena y Estado, 1, 72: ordenar la transgres ión, la impunidad), y de que la
pena privat iva de libertad cumple su fin resociali zador (HA RATrA, Pena y Estado, 1, 55. contra las ilusiones del inslrumenlalismo sobre la eficacia), siendo nsí que, en realidad , lo que encubre son violaciones
flag rantes ele la ley penal que ni siquiera se persiguen (vid. los testimonios de MUÑOZ G., Pena y Estado,
1, 72 ss., sobre lo que sucede en Colombia, con problemas sociales, los derivados por ejemplo del narcolrtífico y el empleo de sus beneficios en la adquisición de liciTas, no atajablcs con el Derecho penal;
vid. también MELOSS I, Pena y Estado, !, 6 1, 63)
63
Es el caso de TERRADILLOS BASOCO, Pena y Eslndo, 1, 18, 19 s.
61
Como ilustran DUSTOS RAMÍREZ, Pena y Estado, !, 108 s. y PAUL, Penn y Estado,! , 122.
l?

w
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penal 65 • Finalmente, está sucediendo que e l Estado, en sociedades avanzadas, al as unúr cada vez mayores tareas en todos los ámbitos, está regulando zonas que antes
nunca estuv ieron reguladas, y respecto a las cuales utili za el Derecho penal para
reforzar una protección que ya no lo es tanto de bienes jurídicos como de normas
regul adoras de ese ámbito, con lo qu e, en el mejor de los casos, el Derecho penal no
incide directamente sobre lesiones del bien jurídico (su misión genuina) si no sob re
las normas estatales que los flanquean y cuya lesión sólo entraña un riesgo remoto
de lesión del bien jurídico, lo que supone la punibilidacl ele conductas muy alejadas
ele la efectiva lesión66. - La función simbólica del Derecho penal es tan polifacética
que algunas de las colaboraciones aludidas abogan directamente por su aprovechamiento para garantizar la protección ele bienes jurídicos emergentes, como los relacionados con los derechos ele la mujer, no suficientemente asumidos en una sociedad
machista y que sig ue sin creer en la realidad ele tal es clerechos6\ e, incluso, con
carácter general, para que el Derecho penal sirva a la comprensión de los valores ele
quienes nunca se vieron reflejados en el sistema legal63 •
24

Ante una panorama tan abigarrado de aspectos que se cobijan bajo la ex presión
"Derecho penal simbó lico", sólo cabe decir: l. Que el Derecho penal cumple una
función simbólica es algo obvio 69 , sobre lo que únicamente cabe llamar la atención
cuando se comprueba que es la única finalidad que persigue el legislador al establecer una norma penal 70 • 2. Que constituyen buena prueba de ese fraude por parte del
legis lador los casos de huida hacia el Derecho penal por impotencia ante problemas
a resolver con otros medios, o mala fe, para encubrir la falta de voluntad de atajar
comportamientos g ravemente perturbadores con normas más eficaces de carácter no
penal. 3. Que no se puede p rescindir de dicha función simbólica cuando se trata de
proteger bienes jurídicos que, además ele necesitados de protección, requieren, previamente, un a llamada de atención a la sociedad para advertirle de que la protección
penal va en serio71 • Por esta vía, se puede, incluso, generalizar, y concebir todo el
Derecho penal como muestra de que el sistema de bienes jurídicos a proteger penalmente constituye un orden consensuado por todos de l que nadie se va a ver excluido
desde posiciones de privilegio. 4. Que siendo cierta la amenaza72 ele que el Derecho
penal se convierta no en protector de bienes jurídicos sino de normas estatales cola-

"' Corno llERDUGO Gó~IEZ DE LA TORRE, Pena y Eslado, 1, 95 ss., mueslra a lravés de algunns fnses por lns que hn nlravesado la Legislneión espníioln en malerin nnlilerrorisla.
<G
Co mo objelnn HASSEMER, Pena y Eslado, 1, 33 s., y BARATIA, Penn y Eslndo, 1, 45.
67
Caso deSusan EDWARDS, Penn y Eslndo, 1, 88.
6S
Cnso de MELOSS I, Pena y Eslnclo, 1, 63, 64, que confín en que el Derecho penal cree un conse nso de vnlores n comparlir en liberlncl, sin necesidad ele lener que acudir a In efecl iviclacl de las sanciones
penales nmenazaclas y sn lienclo de la dinléclicn del Derecho pennl inslrumcnlal concebido sólo para
conlrolnr ni conlrolaclor, ni que hnbría que conlrolar de o Ira formn.
(/) Como reconoce 1-IASSEMER, Pena y Eslado, 1, 25.
70
HASSEMER, Penn y Eslado, 1, 30.
71
Vid. ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 91.
71
Aclve11icla por BARATIA y HASSEI\IER, Penn y Eslaclo, l .
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terales a los bienes jurídicos, es posible y necesario distinguir entre protección real
de bienes jurídicos a través de normas estatales protectoras en primera instancia de
otras normas (reguladoras del manejo en esos ámbitos), que son inevitables en materias como, p. ej., el medio ambiente o el orden socio-económico, respecto a las que
no se puede prescindir de configurar delitos de peligro abstracto'J, y protección ficticia y meramente simbólica allí donde no hay ningún peligro de lesión. 5. Que no
cabe identificar Derecho penal simbólico y prevención-integración'\ si bien la prevención general positi va, ciertamente, atribuye a toda norma penal una función simb61ica75 (dado que mal puede alentarse la confianza característica de la prevención
general positiva en la norma protegida penalmente si dicha protección es innecesaria)76, constituyendo más bien su opuesto. 6. Que, en cualquier caso, la denominada
"función simbólica del Derecho penal" será en lo sucesivo un buen instmmento para
someter a constante crítica el sistema de bienes jurídicos protegidos penalmente, al
objeto de comprobar que se puede reducir a eso o que influye en una protección
defectuosa de bienes necesarios".

F.

Principios de creación de bienes jurídicos

Hoy por hoy, lo único que puede decirse con carácter general sobre una
materia en la que no es posible ni conveniente mantener excesivos prejuicios (sí,
en cambio, la conciencia de experiencias pasadas erróneas sobre Política criminal del bien jurídico) que puedan entorpecer la visión acerca de cómo sea posible anticiparse a l futuro en una sociedad que evoluciona a ritmo ele vértigo, es lo
siguie nte:

25

1°. No conviene extender demasiado el Derecho penal, lo que le haría perder
eficacia 78 frente a las conductas que ele manera más genuina pertenecen a él, cuales son, ya se ha dicho, las más graves para la convivencia pacífica, y sólo e llas.
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7

J
Contra 1-IASSEMER, Pena y Estado, 1, 35.
" Como desafortunadamente hacen BUSTOS RAIIIÍREZ, Pena y Estado, 1, 108, y BARA1T A, Pena y
Estado, 1, 52 ss.
75
Asignan también una función simbólica a la norma que contiene un bien jurídico: ROXIN, PG, 1,
59; GARCÍA-PADLOS, lntroducc ión2, 97 s.
76
BUSTOS RA~IÍREZ, Pena y Estado 1, 108 (vid. también: BUSTOS RMIÍREzii-IOR~IAzAllAL MALARÉE, ro•, 19], niega que en algún caso quepa atribuir a la norma penal una función simbólica, porque
para que ello fuera posible sería necesario el consenso de todos, siendo así que, a lo más que puede aspirarse es a ex igir que quien no comparta la valoración se limite a respetar los bienes jurídicos que los demás han decidido proteger. Esto es cierto, pero no invalida la teoría del consenso, como no la invalida el
reconocimiento de la objeción de conciencia.
77
Vid. las consideraciones de TERRADILLOS DASOCO, Pena y Estado, 1, sobre los defectos de la
protección penal de la propiedad como consecuencia de su sustrato ideológico, por no hablar de la impracticabilidad del Derecho penal en sus dimensiones actuales en sociedades desestructuradas como la
colombiana que evidencia MUÑOZ G., Pena y Estado, 1, 81, 82.
78
Vid. las consideraciones, sumamente ilustrativas, de GtlllllERNAT ORDEIG, Estudios¡· 152.
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2°. Respecto a los bienes jurídicos a proteger penalmente, debe reinar el
mayor consenso social posible, por lo que, en la duda sobre la eficacia de la protección penal de un determinado bien jurídico, se debe optar por la no punición
("in dubio pro libertate"f9 . - El consenso sobre los bienes a proteger penalmente
se obtiene mediante los argumentos que se dan a favor de la conve niencia de
punir los comportamientos más graves frente a los bienes jurídicos más importantes. Las necesidades de protección son ponderadas con los inconvenientes y
sólo cuando las primeras son claramente favorables es correcta una decisión que
criminaliza e l comportamiento. La doctrina penal ha venido dando cuenta de
ello desde los años sesenta, sosteniendo que en la duda sobre la punición de un
comportamie nto, esto es, cuando los inconvenientes de punir son relevantes, se
debe prescindir de hacerl o. La idea que subyace a este planteamiento es la de
que un sistema penal que no criminaliza sólo aquello sobre lo que re ina el mayor
consenso posible, no es eficaz y va en detrimento de la suficiente protección de
lo que nadie cuestiona80 .
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Con ello se desvirtúa, en buena medida, la crítica de la Criminología crítica al
Derecho penal (vid. infra II 153s.), según la cual dicho sistema de bienes jurídicos a
proteger penalmente no es fruto de un consenso sino, todo lo contrario, de un
disenso sobre cuya base las clases poderosas criminalizan los comportamientos de
las clases desfavorecidas, en orden a la confirmación simbólica del status del grupo
social dominante81 • Esta concepción, de cierta influencia en un sector ele la doctrina
penal española, a través ele la versión ele Alessanclro BARATIA82 , olvida por momentos que una cosa es lo que se puede constatar analizando la realidad y cosa distinta
lo que se puede prescribir para modificarla. En el primer aspecto, BUSTOS RAMÍREZ83 ha expuesto muy certeramente las razones que, coincidiendo con las ele la Criminología crítica, obligan a concebir los bienes jurídicos dentro del entramado ele
relaciones sociales que constih1yen una comunidad, con el consiguiente peligro de
subjetivización de las valoraciones. Ahora bien, tanto BUSTOS RAMÍREZ , como OCTAvro DE TOLEDO y UBIET08\ entienden, también, que quienes están peor situados en
79

MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!OARCÍA ARÁN, PO' , 81. Vid. las interesantes consideraciones sobre este pri ncipio de CARilONELL MATEU, Derecho penal, 198 s., que él asocia con el de prohibición de exceso. Vid. también FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 97.
80
Así, también: CARilONELL MATEU, Derecho penal, 202. De "consenso prácticamente ilimitado"
habla 0ARCIA-PADLOS, lntroducción2, 367, comoZUGALDÍA ESPINAR, P0 3, 56. Sobre las posibilidades del
consenso a la hora de tomm decisiones jurídicas, vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1982, 312 ss.
81
Vid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 198 1, 444.
81
\lid. la obra de BARATTA citada en bibliografía. Así, ÜCTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 347 ss., ADP,
1990,20 ss. (vid. no obstante, las consideraciones críticas de LuzóN PEÑA, Estudios, 46 s., 62 ss., y, en favor de la posibilidad del consenso, de CUERDA RIEZU, El Legislador y el Derecho penal, 45 ss., 55 ss.).
83
RlDP, 1978, 126, 131, PO\ 63; vid. también BUSTOS RM.1ÍREziHOR~1AÚilAL MALARÉE, Sociedad y delito, 108 ss.
... Concepto, 352, ADP, 1990,25 s.
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el sistema social pueden conseguir, con mucho esfuerzo, afirmar sus valores, que
reclaman justicia, frente a los de quienes les oprimen. A esta luz, el Derecho, que es
un instrumento de opresión, puede convertirse en otro de liberación, al menos como
cauce para quienes no disponen de la fuerza bruta 85 86 • En efecto, mediante el lenguaje, a través del cual observamos la realidad, y nos proponemos transformarla , se
encuentran los criterios de argumentación que sirven a una y otra finalidad, y sobre
los que caben formas de acuerdo una vez que se han desarrollado los esquemas cognitivos (PIAGET) con los que el hombre aprehende la realidad87• Como dice Robert
ALEXY 88 , de la misma forma que cabe ponerse de acuerdo sobre aquello a lo que se
asiente, cabe hacerlo sobre lo que se disiente 89• En eso es en lo que se piensa cuando,
en Derecho penal, se apela al principio in dubio pro liberta/e.
HASSEM ER90 ha puesto de relieve el papel decisivo de los esquemas cognitivos a la

hora de comprender la protección de determinados tabúes como el del incesto o el de los
símbolos del Estado, tabúes que, una vez racionalizados, harían innecesmü la protección penal, algo que muestra cómo el individuo socializado adquiere una capacidad de
comprender la realidad social (incluido él) y compartir con otros individuos, dent ro de
la sociedad, los mismos "mundos de la vida" (en nuestro caso los que han permitido
alumbrar una determinada culh1ra y tradición jurídico-penal) en que su individualidad
socializada se ha ido formando y, así, ponerse de acuerdo para su transformación o mantenimiento mediante normas91• De ahí que su "teoría personal del bien jurídico"92 , según
la cual en tiempos de funcionalización del Derecho penal es más conveniente que nunca
sostener que sean las necesidades reales del individuo las que impidan una hiperprotección de bienes jurídicos capaz de criminaüzar zonas de comportamiento que deberían
ser neutrales, libres de valoración penal93 9~ - para lo cual la teoría sólo puede proporciots
Elena LARR AURt, La herencia de la criminología crítica, 1991, pone de relieve cómo en el seno de
esta corriente de pensamiento criminológico se ha llegado a reconocer el "consenso valorativo" (1 58 s.,
16 1) y cómo el Derecho penal ha servido para combatir el crimen de los poderosos ( 173, 185, 166). De
compromi so entre las pm'tes - actores sociales- en un conflicto como substrato de los bienes jurídicos hablan BUSTOS RAlltÍREziHORl\J¡\ZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, J, 36.
r6 Sería muy desmoralizante tener que reconocer que refo rmas tan significati vas como la ampliación del delito de violación, la penalización del tráfico de influencias, la inclusión en el CP del delito
ecológico, la punición de la delincuencia financiera, etc., con todas sus insuficiencias, no constituyen
conqui stas hi stóricas que sati sfacen un ideal de justicia compartido por todos.
7
'
CUELLO CONTRERAS, ADP, 1982, 318, 3 19 ss.; a esa finalidad se destina la obra capital de HA13ERMAS, Teoría de la acción comunicativa, trad. Manuel JJMéNEZ REDONDO, desde el principio: vol. 1,
1987, 43 SS.
ts Teoría de la argumentación jurídica (trad. Manuel ATIENZA e Isabel ESPEJO), 1989, 14 1 s.
•~ Vid., no obstante, Javier MUGUERZA, en: MUGUERZA y otros, El fundamento de los Derechos
humanos, 1989, 19 ss.
90
Verbrechcns, 160 ss.
91
HAIJERMAS, Acción comunicativa, 11, capítulo IV.
91
DP, 1989,28 1 SS.
93
Ejemplos paradigmáticos (y necesitados de mayor di scusión) de lo cual, hoy, en la sociedad espaíiola, son la sanción del consumo de drogas en público y la infracción de normas administrativas reguladoras del ejercicio de la libertad de manifestación, que prevé la Ley de seguridad ciudadana.
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nar argumentos útiles para la discusión jurídica que, de forma abierta, permitan una decisión discrecional del legislador (en Jugru· de una decisión 11101e geometrico), y que,
sirviendo a los "intereses conciliados del individuo", "tiene una constitución social, comunicativa y vru·iable históricamente", al tiempo que, sin prescindir de la "experiencia valorativa de la sociedad", sin embru·go no se limita a reflejru"ia- , esa teoría "personal" del bien
jurídico, sólo sea pensable como una teoría inteJpersonal, en la que al menos dos sujetos
se ponen de acuerdo, con los ru-gumentos aducidos por H ASSEMER, sobre las normas ele
comportruniento que quieren dru·se y respetru·, ambos, en orden a la protección del bien
jurídico.- Al "esquema cognitivo" del penalista moderno petienece también la asociación
inevitable "bien jurídico-protección mediru1te pena"9;, que explica (vid. infra II 67) que, a
la vez, se sea consciente de la necesidad de proteger penalmente bienes muy imporirultes
para la convivencia y del tratamiento resocializador, esto es, que a la vez que se acude al
Derecho penal se es consciente de sus disfuncionalidades96• Por eso cabe afirmar, con
carácter muy general (CUELLO CONTRERAs?\ que en la duda sobre la creación de nuevos bienes jurídicos a proteger penalmente hay que inclinarse por la negación (rechazo de
la pena), en la duda sobre la despenalización pru"Cial de Jos bienes jurídicos que se reconocen necesitados de protección penal debe mantenerse la total protección (para reforzarla) y
en los casos de tJrulsformación de los bienes jurídicos ya existentes (completado con la
idea de HASSEt-tER sobre la tutela del individuo) hay que argumentru· sobre las causas sociales que explican esa transfom1ación.- Y al "esquema cognitivo" del penalista modemo, en
fin, es inherente, hasta el punto de que sin ella la teoría del bien jurídico no se comprendería, la idea utópica de la desapru·ición del Derecho penal (vid. infra l196)98 •
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3°. En muchos de los casos que todavía se persiguen penalmente serían más
convenientes otros medios de carácter resocializador, lo que supone la apertura
de nuevos horizontes del Derecho penal en el terreno de las sanciones y sus
medidas sustitutivas.
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"Entre Jos principios en que descansa el Derecho penal modemo destaca el de intervención mínima. En mérito suyo el apru·ato punitivo se reserva su actuación pru·a aquellos
comportrunientos o conflictos cuya importancia o trascendencia no puede ser tratada ade94

Vid. las atinadas consideraciones de MIR PUtG, EPC, XIV, 1991, 2 12 ss., sobre la neces idad de
que la protección penal del bien jurídico se base en el grado de afección del bi en social para el individuo
concreto. Le siguen: BERDUGO GÓMEZ DE LATORRE/ARROYO ZAPATERO, PG, t• ed., 10.
9
~ Vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 41 s.
%
Con razón advierte BARATTA, Pena y Estado, 1, 42, de las dificultades de construir un concepto
extrasistemático de bien jurídico, y que para conseguirlo es preciso imaginarl o con abstracción de los
conceptos de "delito" y "pena" y teniendo en cuenta lo perturbador que puede ser el sistema jurídico.
97
ADP, 1981,47 1 ss., con ejemplos.
98
En la misma línea de recortar el ámbito del Derecho penal desde el rechazo a la pena: ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3, 52 ss.; vid. tambi én: MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 93; PORTILLA CONTRERAS, CPCr, 1989, 735 (que habla de "método progresivo de minimización"); TERRADILLOS
BASOCO, Pena y Estado, 1, 17. En contra, demasiado escéptico, hasta el punto de calificar la tesis opuesta de "demagógica", SERRANO MAfLLO, Ensayo, 120 s. (con el " ¡Qué hacemos con el violador peligroso !" cabe hacer muchas cosas y no siempre se ha hecho lo mi smo).
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cuadrunente más que con el recurso a la pena. Tan grave decisión se funda a su vez en la
importru1cia de los bienes jurídicos en juego y en la entidad objetiva y subjetiva de las conductas que los ofenden". Así comenzaba el sustru1cioso Preámbulo de la L.O. 2/1989, de 2 1
de junio, de actualización del CP, que, efectivrunente, despenalizó, entre otras, la mayor
parte de las faltas del CP ru1terior a 1995 (vid. supra 1 28s.).- Esta tendencia a la desincriminación, por otra parte, no debe oscurecerse con otra tendencia, tru11bién palpable en el Derecho penal moderno, y digna ele celebrru· por lo demás, a cubrir lagunas en la punición de
conductas que antes no estaban sancionadas a pesru· de su igual o mayor gravedad en comparación con otras sí s~mcionadas99 o a atajru· problemas que, por su novedad, no se conocían hasta al10ra1r.() (vid. supra JT 18).- En cualquier caso, siempre es bueno advertir contra
la tendencia social, a veces inacional, a resolver cualquier problema con el Derecho penal.

Ejemplos: La creación del delito de tráfico de influencias (m1. 428 ss.) estuvo preceelida de una polémica acerca de si era necesaria su creación o bastaba con el cohecho.- El
m·t. 87 concede el beneficio de la condena condicional (la condena no se cumple) a los
implicados en delitos relacionados con el tráfico de drogas que, siendo drogodependientes, se sometan a tratamiento deshabit1mdor.- El art. 579 pem1ite una atenuación de la
pena (antes de 1995 la remisión podía ser incluso total) para los tenoristas an·epentidos,
que el art. 376 hace extensivo a los narcotraficantes también mTepentidos.

G.
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Límites a la Política criminal del bien jurídico

Una adecuada Política criminal del bien jurídico entraña una serie de limitaciones que pueden resumirse, con Hans-Joachim RuDOLPHI 101 , e n los s iguientes
términos:
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En primer lugar, debe constar la necesidad de proteger el bien jurídico en
cuestión; en caso contrario no se debe punir. Y ello porque la cu ltura jurídica de
Occidente se caracteriza, en el momento actual, por organizar la vida comunitaria conforme a unos pocos principios de convivencia, y por asegurar al individuo
el máximo posible de libertad y autonomía 102 •
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99
Como ocurría con el Derecho penal económico -sociedades, bursátil, subvenciones, cte.- frente
al Derecho penal patrimonial - hurto, robo, estafa-: Derecho penal de los "pobres" versus Derecho penal de los" ri cos".
100
Delito ecológico, delito informático, etc.
101
SK\ antes del§ 1, n° margi nal 12 ss.
101
MIR PUIG, Introducción, 128 ss., PG, 1O1 s., EPC, XIV, 199 1, 207 s. Una conducta desaprobada por
algún sistema ético (aunque sea el dominnnte en unn sociednd) no debe punirse si no nfectn a la vida social
misma, y sí sólo a la convicción moral, religiosn o políticn del individuo (vid. los interesantes ejemplos de
Gtt-.lllf:RNAT ORDEIG, Estudios2 , 78 ss., 106 ss, y MUÑOZ CONDE, Introducción, 53 ss., ya con anterioridad
a la transición política). Así también: ROXIN, Problemas, 21; TERRADILLOS 13ASOCO, Pena y Estado, 1,
126; ZUGALDfA ESPINAR, PG\ 236 s.; 13ERDUGO Gó~viEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PGI, 4 s.
(vid. también: BERDUGO GÓI\IEZ DE LA TORRE, EPC, XI, 1988, 38 ss. que engloba el principio de la necesidad
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Ej emplos: El adulterio o la homosexualidad ent re adultos estarán d esaprobados
por determinados sistem as éticos, lo que, sin embargo, sólo concierne a la concienc ia de los afectados y no a la convivenc ia. Hasta 1978 el adulterio se castig aba como
delito en el Derec ho español con la pena de hasta seis años de privación ele libertad.
Incluso hasta 19 61 el marido que sorprendía a su esposa en adulterio y la matase
sólo era casti gado con la pena levísima de destierro en lugar de la reclusión a más de
veinte años que correspondía al parricidio (" uxoricidio por adulteri o" ).- El art. 632
castiga corno falta el maltrato de animales porque su protección es un sentimiento
muy arraigado entre los ciudaclanos 103. - La reforma del C P de 1988 modificó e l
delito de escándalo público , con el que se llegó a castigar a la mujer que se había
limitado a tomar el sol en "top-less", pero no pareció oportuno suprimir el d elito (art.
43 1 a.r.) porque otras conductas, como el ex hibicionismo, sí hieren la sensibilidad de
quien ha de soportarlos. E n 1995, la protección se ha reducido aún más (art. 185),
cii·cunscribi éndo1o al reali zado ante menores e incapacitados 104•
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En segundo lugar, comprobada la necesidad de protección del bie n jurídico,
no está todavía asegurado que la protección tenga que ser penal. Hace fa lta comprobar que no bastan los restantes sectores del Ordenamiento jurídico para
garantizar la protección (principio de intervención mínima o de subsidiariedad
del Derec ho penal) 105 •

ele protección del bien jurídico, con el ele la necesidad y proporcionalidad ele la pena, junto al ele culpabiliclacl como garantías de la persona que debe asegurnr el Derecho penal del Estado de Derecho: principio de humanidad); BUSTOS RAMÍREziHORt-.IAZÁ DAL MALARÉE, Lecciones, 1, 65 ss., para quienes el
principio de absoluta necesidad de interve nción (penal) incluye a los de "ultima ratio" o subsiclarieclacl,
carácter fragmentario del Derecho penal, proporcionalidad, "non bis in it!em" y alternati va a la pena (p.
ej . medidas ele seguridad o reparación); CEREZO Mm, PO, IS, 15 ss. que, acertadamente, pone ele relieve
que el Derecho penal debe proteger los bienes jurídicos fo mentando los valores ético-sociales de acción; así, también: JESCII ECK, PO, 1, 5, 9 ss.; BUSTOS RAMÍREZ, RIDP, 1978, 128. FERRAJOLI, Derecho
y razón, 465 se refiere a este aspecto bajo el nombre de "principio ele ncccsiclacl" o "economía ele las
prohi biciones legales", con mención de precedentes doctrinales. En el mismo sentido, derivándolo del
principio constitucional de proporcionalidad: BERDUGO 0Ó~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
paz, 55, con mención incluso ele la ncccsiclacl ele incorporar nuevos bi enes juríd icos: 59; CARDONELL
MATEU, Derecho penal 80, 201, 204, ss. Vit!. también: GARCÍA-PADLOS, lntroclucciónz, 399, quien , sin
embargo, parece escéptico: 100; QUINTERO O LIVARES, Curso, 50; FERNANDEZ RODRÍGUEZ, ADP,
1994,96.
103
Vid. At-.IELUNG, Rechtsgiiterschutz, 35 ss., 37 1 ss.; 1-iASSEt-.I ER, Verbrechens, 177 ss.
•<» José Luis DIEZ RtPOLLÉS, El Derecho Penal ante el sexo, 198 1.
105
Vit!. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, paz, 71 ss. (incluyendo, acertadamente, en el principio la preferencia, también, de la pena más leve: 80 s; como LUZÓN PEÑA, PO, 1, 82, EJD ,
111, 3780; MAURACII/ZIPr, PO, 1, 34 S., 110; BUSTOS RAt-.IÍREzil-iORMAZADAL MALARÉE, PO', 11 6, con
jurisprudencia constitucional; ZUGALDÍA ESPINAR, P0 3, 237); GARCÍA VALDÉS, EJB , III, 4824; ROXIN,
Problemas, 2 1 s., PO, 1, 66, Introducción, 22, con valiosas sugerencias sobre la posibilidad de con vertir
hec hos punibles en contravenciones administrativas (vid. s upra 1 28ss.); GARCÍA-PAD LOS, Introd ucción, 377 ss. (ampliamente) ( =EPJH-Casas Barquero, 249 ss.); Mt R PUIG, Derecho penal en el Estado
social y democrático, 152, 154 (acl viliienclo, con razón, del peligro de inflación del Derecho penal frente a
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"Hace ya ti empo que existe unanimidad en la jurisprudencia y doctrina españolas en cuanto a que nuestro sistema penal tiene una amplitud excesiva, s iendo grande
el número de las infracciones penales carentes de sentido en la actualidad, sea porque ha desaparecido su razón de ser, sea porque el Derecho privado o el Derecho
administrativo están en condiciones de ofrecer soluciones suficientes, con la adicional ventaja de preservar el orden de lo delictivo en su lugar adecuado, que debe ser la
cúspide de los comportamientos ilícitos": Preámbulo de la L. O. 3/1989. Respondiendo a ese espíritu, el art. 600 a.r. redujo la punición de los daños imprudentes a
los que estuvieran precedidos de infracción reglamentaria y, además, su importe
excedió de la cuantía del seguro obligatorio. En 1995 (art. 267) se va todavía más
lejos, circunscribiendo el delito imprudente de daños a la imprudencia grave y cuantía superior a los diez millones, excluyendo los restantes daños imprudentes incluso
del rég imen de las faltas.

37

En tercer lugar, una vez determinados los bienes jurídicos necesitados de protección, en el doble sentido de merecedores de protección, y de protección penal,
quedará por examinar que la protección penal otorgada no represente la vulneración de otros bienes jurídicos que puedan entrar en colisión con ellos, en cuyo
caso habrá que proceder a la ponderación que haga posible la convivencia de los
valores contrapuestos.

38

En este sentido tuvo que pronunciarse el T.C. (sentencia de 18 ele abril 1985), en
relación con aquellos supuestos de despenalización ele determinados casos ele aborto
donde la interrupción del embarazo se autorizase en atención a que en ellos su conti-
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bienes emergentes y reforzamiento de normas meramente sancionadoras), EPC, XIV, 1991, 205, 209; FERRAJOLI, Derecho y rnzón, 472 s., que exige, ndemás, que el bien protegido sea de m:ís valor que el restringido en su nombre. Vid. también: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRPlARROYO ZAPATERO, PG 2, 55, 58; CARllONELL MATEU, Derecho pennl, 80, 202, 203; GARCÍA RtVAS, Poder punitivo, 53 ss. (con nlusión expresa
a In "bipol nridacl" nctunl de restricción y amplinción del Derecho pennl y reafirmación del "Derecho penal
mínimo"); ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 54. Escéptico: JAKODS, PG, 61. En relación con este principio se ha
cuestionndo (Bemcl SCIIÜNEl\1ANN) si hnce fnltn crear un nuevo grupo de delitos contra la intimidad (un
primer paso en esta línen fue el nrt. 487 bis a.r., nntececlente inmediato de la amplin protección de este bien
jurídico que otmgn el nrt. 197) (que responden la preguntn en el sentido de la penalización) o bastarían
fuertes indemnizaciones civiles frente ni ngresor, o si el sistemn ecológico no se protege mejor con controles previos al clesnstre que con snneiones penales frente a quien yn lo hn producido (CUELLO CONTRERAS,
ADP, 1981, 473 ss.). Vid. tnmbién: MARTOS NÚÑEZ, ADP, 1987, RDPC, 1991, 2 19 ss.; MIR PUIG, PG 5, 89
s.; SAtNZ CANTERO, PG, 1, 36 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 20; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CON DEi
GARCÍA ARAN, PG 2, 79, 82; CODO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG5 , 85 ss.; JESCHECK, PG, 1, 5; QUINTERO
OLIVARES, Curso 52, 55 s., 69; BUSTOS RAMÍRE7_/HORl\IAZÁilAL MALARÉE, PG', 96 s.; ÜCTAVIO DE ToLEDO, Concepto, 358 ss., ADP, 1990, 9; POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 120 ss.; MOI{ILLAS CUEVA, PG,
253; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 98; FERRAJOLI, Derecho y mzón, 466 s., se refiere a este principio como principio ele lesiviclncl, que, como tal, no permite extraer consecuencias automáticamente, p. ej.,
pru·a la delimitnción entre In infmcción punible y la contravención, aunque, de nwncm no inobj ctnble, deduce de él una especie ele "cargn de la demostración" para el Estndo; ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 30
ss., wn interesnnte consideración [33) sobre la bannliznción ("acostumbmrse n", con In consiguiente pérdida del efecto preventivo) que se deriva ele unn excesiva amplitud ele los comportamiento punibles.
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nuación entre en conflicto con bienes jurídicos importantes de la embarazada, como
su vida, salud, dignidad, etc. La argumentación del T.C. fue que un supuesto como el
del art. 417 bis 1 (a.r.), según el cual el aborto practicado por un médico en centro
sanitario acreditado y con consentimiento de la embarazada cuando (2') "el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación" (y se practi que dentro de las doce primeras semanas de gestación, tras denunciar el delito), no
es inconstitucional, pues la protección de la vida embrionaria no es un bien absoluto
sino a armonizar con otros bienes jurídicos como, en este caso, la di gnidad de la
embarazada, ultrajada por la violación que dio lugar a un embarazo no querido 106•

40

Frente a la Política criminal del bien jurídico acabada de esbozar - que cabe
describir como la "mínima necesaria"- no puede objetarse ninguna reserva de
carácter constitucional, en el sentido de que la Constitución obligue a perseguir
determinados comportamientos con penas 107 , pues la Constitución no dice e n
ning(m lugar (ni siquiera en los casos en que alude expresamente a la protección
penal de un concreto bien jurídico: Artículos 45 y 46, referidos al medio
ambiente y al patrimonio artístico respectivamente 108) que el legislador ordinario
deba, necesariamente, proteger con penas un determinado bien jurídico 109 , sino
que, más bien, presupone ese derecho a punir del Estado, al que somete a determinadas limitaciones y garantías ("ius puniendi") 11 0 • En la hipótesis, hoy por hoy
impensable, de que el Estado decidiera sustituir todo el Derecho penal por un
Derecho de medidas de seguridad y tutela no habría ningún obstáculo constitucional para ello.
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Peter KLosE 111 pone de relieve cómo las numerosas preguntas sobre la pena, en
los más diversos planos (antropológico, filosófico, ideológico, político-criminal, etc.),
sobre su esencia, idea, ética, finalidad, sentido, límite, etc., no han ido acompañadas
de la pregunta básica sobre el .fundamento jurídico de aquélla, sobre si existe un dere-

106
Algo parecido ocurre con la protección de la vida y la libertad del individuo a los efectos de autori zar, de una forma u otra, la eutanasia [vid. Albin ESER, Entre la "santidad" y la "calidad" de vida
(trad. Patricia R. LAURENZO), ADP 1984,747 ss.].
107
\lid. las atinadas consideraciones sobre esta temática de RoxtN, PG, 1, 64 s.
103
Art. 46 CE: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados
contm este patrimonio".
'()) En el mismo sentido: CARilONELL MATEU, Derecho penal, 2 15.
110
Sobre el "ius ptmiendi" del Estado o Derecho penal subjetivo a la luz de la Constitución, en panorámica, vid. VIVES ANTÓN, CLP,I, 1 ss.; FERRAJOLI, Derecho y razón , 474 s., lamenta que la Constitución italiana (lo mismo cabe decir de la nuestra) no contenga mención del principio de lesividacl como
límite de creación de prohibiciones penales por el legislador ordinario, lo que amplía la existencia ele
delitos sin dnño (ofensa a símbolos del Estndo, bucnns costumbres, cte.), delitos de peligro abstracto,
cláusulns generales, delitos de opinión, etc.
111
ZSt\V, 1974, 33 S.
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cho, o incluso un deber, del Estado a punir. Una pregunta que, en la época actual, en
qu e conceptos como los de orden, tradición y j erarquía (incluso la idea de Estado "a
lo Hegel") han perdido buena parte del valor absoluto que tuvieron, requiere una respuesta ex presa 112 113 • Por otra parte, no basta con apelar a la Constitución, pues con
una simple remisión al Derecho constitucional no se resuelve el problema del derecho-deber del Estado a punir 114 • Las rernisiones de los penalistas a la Constitución 115 lo
único que ponen de re lieve es una serie de limitaciones a dicho poder punitivo. Pero
no se busca en la Constitución la auténtica fuente de legitimación de tal poder que,
todo lo más, aparece como derecho preconstitucional "eminente" del Estado 116• Es
cierto que, conteniendo la Constitución un catálogo de Libertades ciudadanas, uno de
los límites de su ejercicio debe ser el comportamiento delictivo: ejercicio, pues, de las
Libertades siempre que no sea un pretexto para delinquir. Ahora bien, del hecho de
que el delito sea límite al ejercicio de las Libertades no se deduce que el reactivo
frente a tales abusos haya de ser, necesariamente, la pena, como no se deduce que la
necesidad de prevenir la lesión de bienes jurídicos remita a la pena como único instrumento de protección 11 7• Para poder ver el fundamento del Derecho penal del Estado en
la Constitución sería necesario que en algún lugar de la misma existiese, con carácter
general, un precepto de las mismas características que los dedicados por la CE a proteger el medio ambiente y el patrimonio artístico 118 ; lo que, dicho sea de paso, invalida
el arg umento de quienes pudieran entender que esos preceptos obligan a establecer
penas, ya que, "a sensu contrario", estaría prohibido en los demás casos, con lo que
el resto del Ordenamiento penal devendría inconstitucional. Así pues, preceptos constitucionales, como los contenidos en los Artículos 9. 3, 25. 1 y 2, etc., que indudablemente tienen que ver con y presuponen la existencia del Derecho penal reconocido al
Estado, no contienen sino referencias indirectas que presuponen el derec ho del Estado
a casti gar. Ni siquiera entendiendo la pena con la finalidad de posibilitar a quien no
sabe cómo hacer uso de la libertad, para que aprenda (lo que se deduciría de que las
Libertades garantizadas por la Constitución no deben interferir en las reconocidas a
11 2

Sobre esta temática, nmpliamente: GARCÍA-PAilLOS, lntroducción2, 302 ss. Vid. también: LuZÓN PEÑA , EJB, 111, 3777.
II J
Una excepción quizá sea In de ANTÓN ONECA, Derecho pennl, 15, 18 s., quien ya vio que el Derecho penal subjetivo no podía obtenerse por una remisión al Derecho penal objetivo, como ocurrió por
influencia del Positivismo, que propició que el Derecho penal subjet ivo se dejara de ver como Derecho
estntal (fuente legitimadora del Derecho penal objeti vo) y se redujera, primero, a pretensión del ofendido por el delito y, después, del Estado frente ni agresor, entre quienes surgiría una relación regul ada por
la ley penal. Vid. también: MAURACHIZIPF, PG, 1, 6, 29, y DEL ROSAL, PG, 1, 35 s. Con razón seiialan BUSTOS RAiviÍREz/HORMAZÁIJALMALARÉE, PG', 95, que "el nudo de la problematieidad del derecho penal está
justamente cnla potestad punitiva del Estado"; en el mismo sentido: QUINTERO OLIVARES, Curso, 6; Gt~I
IJERNAT ORDEIG, Ciencia del Derecho penal, 22, 26 ss., extrayendo consecuencias.
1
KLOSE, ZSt\V, 1974, 48 s.; niegn, con vincen temente, que el poder punitivo constituya un Dere"
cho subjetivo: QUINTERO OLIVARES, Curso, 11 ss.
115
\lid. p. ej.: MIR PUIG, PG 5 , 74 ss.
11 6
Vid. e n este sentido: ROXIN, PG, 1, 5 1.
11 7
Vid. por contra: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 79.
118
KLOSE, ZSt\V, I974, 58 ss.
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los demás), puede justificarse la pena 119 (un nuevo argumento contra la idea de resocialización como fundamento de la pena). En suma, la Constitución no consagra un
deber del Estado a punir comportamientos atentatorios contra el orden creado por
ella. Por tanto, la Constitución, como concluye KLosE (61 ), que sólo se refiere al
Derecho penal como "eminente", adm.ite que el consenso sobre la legitimidad de
punir pueda cambiar con el tiempo, e, incluso, desaparecer. Entonces dicho Derecho
devendría inconstitucional 120 •
42

HORMAZÁBAL MALARÉE, (EJM-Casabó Ruiz, II), que parte, como su maestro,
BUSTOS RAMÍREZ, acertadamente, de la exacta distinción entre Derecho penal objetivo y Derecho penal subjetivo, que no es emanación ele aquél sino un "prius" [6 s.,
11 s.], y ele la teoría criminológica del "labeling approach ",que mostró convincentemente que no sólo en el momento legislativo, sino también en el judicial y en el ele
la ejecución penal, se decide la intervención penal [6, 7 ss, 11 ], hace extensivo a
tales momentos las limitaciones o garantías principalmente pensadas para el legislativo, como las garantías constitucionales de proporcionalidad, obligando al juez en
su caso a atenuar la pena [16], y el respeto a la dignidad humana, para la elección y
la forma de cumplimiento ele la pena impuesta [ 17], que, consecuentemente, deberían estar mejor amparadas por el TC de lo que lo están [15].

43

Cuestión distinta a la anterior (cuándo debe intervenir el Derecho penal) es
la de si, una vez que el Derecho penal decide intervenir, puede discriminar entre
unos autores y otros a pesar de haber realizado los mismos hechos punibles,
para, según los casos, imponer medidas ele corrección o graves sanciones puramente penales 12 1• E l dilema se le está presentando al Legislador español en materias tan importantes como la del terrori smo y la del tráfico ele drogas, en las que
por un lado se quieren perseguir drásticamente conductas muy graves para la
convivencia y por otro se quiere propiciar la reinserción ele te rroristas arrepent idos y la rehabilitación ele traficantes clrogoclepenclientes. La pregunta, ante el
mencionado dilema, es la de si el Derecho penal puede llegar a vulnerar el princ ipio constitucional de igualdad (Art. 1 CE) cuando agrava las penas ele unos y
atenúa al mismo tiempo las ele otros que han realizado idéntico clelito 122 •

44

Ejemplos: Mientras que los artículos 369-372 agravan las penas del delito de tráfico ele drogas del 368, el art. 87 permite la suspensión ele la ejecución ele la pena pri119

KLOSE, ZSt\V, 1974, 62 ss.
Cfr. no obstante: JESCHECK, PG, 1, 16; GONÚ.LEZ Rus, EPC, VII, 1984, 24 1.
111
Vid. HASSEIIIER, JuS, 1987,257 ss. Vid. también: SILVA SANCIIEZ, Aproximación, 249.
112
María Luisa CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrori smo,
1995, 562 ss., ha aportado argumentos muy convincentes para avalar los beneficios previstos para terroristas arrepentidos, con independencia de la valoración que de ellos se haga desde el punto de vista técnico-penal y político-criminal. Lo que se diga en esta materia es extensible a otras como la del narcotráfico.

°
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vativa de libertad de hasta tres aííos al autor drogodependiente que se someta a
tratamiento clesintoxicaclor.- Mientras que los artículos 571 ss. agravan especialmente los delitos relacionados con el terrorismo, el art. 579 propicia una atenuación
considerable de esas penas para el terrorista arrepentido. Lo propio hace el art. 376
con e l narcotrafica nte arrepentido.

La respuesta a esta pregunta sólo puede proporcionarla una teoría de la pena
concebida normativamente.

H.

45

¿Expansión del Derecho penal?

E n su reciente y brillantísimo estudio La expa nsión d el Derecho penal, SILVA
aduce una serie de razones [21 ss.], entre las que se encuentran la creación
de riesgos cada vez mayores, la percepción social ele la criminalidad (temores colectivos), la creciente democratización , la g lobalización de las Políticas criminales a
ni vel supranacional y la creciente administrativización del Derecho penal, entre
otras, que están siendo determinantes de que el Derecho penal no tienda a reducirse
al mínimo, s ino todo lo contrario.- Íntimamente relacionado con ello, al parecer de
SILVA SÁNCHEZ, se encuentra el hecho de que tal ex pansión del Derecho penal va
acompañada de un relajamiento también creciente de las garantías que tradicio nalmente han acompañado al Derecho penal [17 s., 83 ss.], lo que evidencia, entre otras
circunstancias, la creación de delitos de peligro abstracto, frente a los de lesión, la
prevención d e comportamientos que, aisladamente considerados, no son graves,
pero que cuando se acumu lan resultados pequeños en la misma dirección, suponen,
sumándolos, graves consecuencias, la equiparación creciente en determinados ámbitos entre e l hacer y el omitir (incremento de los delitos de omisión) y entre las diversas formas de participación, etc.; lo que evidencia sobre todo la criminalidad por
actividades empresariales, pues, al fin y al cabo, la palma d e lo que denomina
"expansión del Derecho penal" se la lleva su incidencia sobre ese tipo de actividad
(delitos socio-económicos, incluido el medio ambiente).- S ILVA SÁNCHEZ, en un ejercicio de prudencia, reconoce que a lo mejor es necesario que el Derecho penal tenga
que asumir tales cometidos, pero, en ese caso, propone, siguiendo a TIEDEMi\NN, lo
que denomina un "Derecho penal de dos velocidades" [1 23 ss.], según el cual mientras que el Derecho penal tradicional, cuyo paradima es el homicidio [85] (añadiríamos: ¡y el robo!), debe co nservar las garantías tradi cionales (fundamentalmente: la
exigencia de lesión del bien jurídico), como requisito (además, por supuesto, de la
culpabilidad y todo lo que ese principio representa) ele la sanció n privativa de libertad, e l nuevo Derecho penal, cuyo paradigma son los delitos socio-económicos,
admitiría eso que para él representa una rebaja en el nivel de garantías y una administrati vización del Derec ho penal, y nunca daría lugar a pena privati va de libertad.

46

De las muc has ideas y riqueza de matices de es te escrito, en los que no podemos
entrar, sí es necesario resaltar alg unas reservas a que obligan las conclusiones a las

47

SÁNCHEZ
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que llega el autor: 1) Es bueno advertir contra la tendencia, siempre amenazante, a
utilizar el Derecho penal para resolver cualquier problema social, que muchas veces
tiene una solución previa y mejor fuera del Derecho o en otros ámbitos jurídicos; y,
si n duda, son las razones aducidas por SILvA SÁNCI-IEZ las determinantes en nuestro
tiempo de deseos colectivos de intervención penaL 2) El hecho de que cierto Derecho penal, Derecho penal del riesgo 123 , permite contraponer los delitos de homicidio
y lesiones a nuevos delitos de peligro para la vida y la integridad, relacionados sobre
todo con la fabricación de productos y el medio ambiente, p. ej., y Jos tradicionales
delitos contra el patrimonio (hurto, estafa, etc.) a los delitos contra el orden socioeconómico (delitos societarios, insolvencias, delito fiscal, informático, etc.) [85], no
es tan seguro que suponga una expansión del Derecho penal del mismo tenor que
otros hechos nuevos en los que claramente cabe hablar de expansión. El hecho de
que las dos dicotomías ejemplificadas permiten una red ucción común a "necesidades
materiales de los hombres y su salud y bienestar", pese a su abstracción frente a la
concepción trad icional, es un indicio claro de que se puede hablar no tanto de expansión como de cierre de una profunda laguna en la protección de bienes imprescindibles. Basta pensar en el hecho de que mientras hasta hace muy poco era delito e l
hurto de escasa cuantía, no lo era la utilización de una posición hegemónica en el
seno de una sociedad para ocasionar petjuicios cuantiosísimos al resto de los accionistas, economía general, etc., para darse cuenta de la falta de protección penal frente
a los comportamientos capaces de causar los daños más graves de índole económica.
Otro tanto cabe decir de los delitos en la órbita de la protección de la integridad
física de las personas. 3) A su vez, la cuestión de los nuevos(?) bienes jurídicos debe
mantenerse separada ele la cuestión acerca de las técnicas de protección ele los bienes
jurídicos, ele los nuevos y ele Jos tradicionales, si bien no cabe dudar ele que existe
una conexión obvia entre lo que serían nuevos bienes jurídicos y nuevas técnicas de
protección de los bienes jurídicos [vid. SILVA SÁNCHEZ, 35]. De los numerosos aspectos que estos desafíos suponen para el Derecho penal del futuro, muchos ele los cuales se están analizando ya al hilo ele la responsabilidad penal por el producto, sirva a
título ele ejemplo el de la causalidad: Hay ámbitos en los que la causalidad constituye un obstáculo insalvable, p. ej. lo medio-ambientaL De tal manera que, o se
renuncia a la causaliclacl, o se renuncia a la protección penal. 'Tertium non datur".
Los detractores de las nuevas técnicas, entre ellos SILVA SÁNCHEZ [54, 75], optan por
lo segundo, estando en su derecho. Ahora bien, en lo que no aciertan es al negarle a
la opción contraria su armonía con el principio de culpabiliclacl. Lo que el principio
de culpabilidad niega es que si el legislador ha construido delitos de resultado podamos conformarnos con presumir la causalidad. En cambio, si el leg islador no ha
construido un tipo de resultado, sino un (denostado) delito ele peligro abstracto,

•n Buenas panorámicas de los desafíos que para el Derecho penal europeo entraiia la que se ha
dado en llamar "sociedad del riesgo" pueden encontrarse en: PÉREZ DEL VALLE, PJ, 43-44, 1996 (11), 61
ss.; LÓPEZ BARJA DEQUJROGA, PJ, 48, 1997,289 ss. HERZOG, RP,4, 1999,54 ss, por su parte, va demasiado lejos cuando confunde advertir de los riesgos de extralimitación de un Derecho penal del riesgo
(cierto) con la negación de que el Derecho penal tenga algo que decir frente a los riesgos (falso).
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habría vulneración del principio d e culpabilidad si no se exig iese representación de
la infracción, del comportamiento típico prohibido por su peligrosidad ge neral y la
reali zación de todos sus e lementos, pero no si no se ha representado una causalidad
que no puede remitir a leyes conocidas. Esta téc nica, como la ele la equiparación
entre la acción y la omisión dentro d e un orden y para determinados delitos (p. ej.
en e l seno de la empresa), establecidos por el legislador democrático, no vulneran el
principio de culpabilidad' 2·1• Negarla, en cambio, sí puede vulnerar e l principio de
igualdad, aparte de negar una protección necesaria al principio de protección de
bienes jurídicos necesarios para la convivencia como sin duda lo son el orden
socio-económico, el fisco, el medio ambiente, etc. Incluso e l principio de proporcionalidad f88] puede garantizarse a poco que los delitos de peligro se casti guen
siempre con pena inferior a la de los delitos de lesión m, que es lo que viene
haciendo el legislador con los nuevos delitos 126 • 4) No cabe un Derecho penal de
dos velocidades. Lo que SILVA SÁNCHEZ denomina paulatina administrativización
del D erecho penal [97 ss.], que, sin duda, constituye un hecho cierto, no significa la
presencia de un D erecho penal menos importante que el tradicional, con un sistema
distinto de sa nciones y menos garantías. En primer lug ar, porque no se trata de
comportamientos que supongan, en cuanto a gravedad, un salto cualitativo hacia
abajo [102]127 • Las normas administrativas que desarrollan un ámbito ri esgoso, p.
ej. el medio ambiente o el norm al funcionamiento de la Economía, cuya vulneración crasa da lugar a responsabilidad penal, flanquean el desarrollo de actividades
sumamente pelig rosas para los bienes jurídicos (sin que el fenómeno descrito como
"efecto-acumulación" [ 104, 108 ss.] [ejemplos: 105 ss.] sea un fenómeno desdeñable). En segundo lugar, porque no se trata de reducir las garantías, al estilo del
Derecho administrativo sancionador, caracterizado precisamente, en contra de lo
que da a entender SILVA SÁNCH EZ [116], sig uiendo a Cm MOLINÉ, por la paulatina
equiparación al Derecho penal (no al revés), y ya se ha dicho que buena parte de lo
que SILVA SÁNCHEZ tiene por reducción de garantías no es tal 128• En tercer lugar,
121
Sergio MOCCIA, LH -Roxin, II, 11 3 ss., que es consciente de la necesidad de crear nuevos bienes
jurídicos protectores de intereses generales, se opone a técnicas, como las introducidas en Alemania e
Italia, en las que el concepto de bien jurídico se difumina en conceptos funcionales muy artificiales. Por
eso, elogia la técnica seguida por el Legislador español desde 1985, tendente a configurar nuevos titulares ele bienes jurídicos tradicionales, como la estafa al Estado (Hacienda, p. ej.), pues ele esa manera se
asegura que lo que se está protegiendo es un bien jurídico en sentido tradicional. Falta por ver, sin embargo, si ese ideal , que se puede compartir, es viable, es decir, si las peculiariclacles del titular público del
bien juridíco es conciliable con bienes jurídicos como la estafa, que además tiene sus propias peculiaridades (y dificultades), pensadas inicialmente para titulares individuales y probados.
115
\lid. también ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 39; sobre la constitucionalidad de los delitos ele
sospecha: 42, 43.
116
\lid. también ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 41.
117
\lid. la excelente ex posición ele Cario Enrico PALIERO, La sanción administrativa como medida
moderna en la lucha contra la criminalidad económica (trad. Carlos SuAREZGONZALEZ), JH-Ticdemann,
469 ss., donde se pone de relieve cómo ambos, el Derecho pe nal y el Derecho administrativo-sancionador, son necesarios frente a la criminalidad económica, y se desarrolla un modelo de relación de excl usividad, complementariedad e integración entre ambos verdaderamente sugestivo.
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porque, efectivamente, sería atávico [ 122: SCHÜNEMANN] concluir que existe un
salto cualitativo entre el hurto y un delito societario gravísimo y de efectos muy
cuantiosos, y que, además, sólo respecto al primero haya que mantener una concepción sacralizante de los bienes jurídicos que lleve a cabo "el espectáculo atávico de
una violencia deliberada y legítima" [58 s.: GARAPÓN], con los jueces como sus
sacerdotes 129•

48

Bernd SCHÜNEMANN (S ituación espiritual) ha sometido a profunda crítica a la que
denomina Escuela ele Frankfurt [1 5 ss.], uno ele cuyos miembros más destacados es
HASSEMER, que identifican la idea ele protección exclusiva de bienes jurídicos individuales de la persona con el rechazo de nuevas técnicas de protección, entre las que
SCHÜNEMANN concede un papel relevante a los delitos de peligro abstracto [ 19, 28 ss.,
33 ss.], que, en realidad, no encubre sino un rechazo a la protección de bienes jurídicos colectivos y, con ello, una cobertura para los agentes sociales más frecuentemente
implicados en tales comportamientos [26]. De la crítica de SCHÜNEMANN destaca, por
su plasticidad, la idea de que en sociedades como la nuestra es inconcebible el
empeño de aquella escuela por negar la necesidad ele proteger a la sociedad, que es
otra forma de proteger a los miembros que la componen. Destaca, asimismo, y sobre
todo, la defensa encomiable que hace ele la técnica ele los delitos ele peligro abstracto,
a la que considera tan buena o mejor que la técnica de la lesión (p.ej. la imprudencia
con resultado); es cierto, por otra parte, que, como SCHÜNEMANN reconoce, ha sido el
legi slador quien esta vez ha ido por delante ele la doctrina, a la hora ele dar respuesta a
Jos problemas que han ido surgiendo, si bien habría sido de justicia que la técnica de
los delitos de peligro abstracto que él patrocina en defensa del legislador, deduciéndola incluso ele la naturaleza de las cosas (estructuras lógico-objetivas) f31], hubiera
ido acompañada de un homenaje a Eckharcl HORN, que fue el primero que, siguiendo a
Annin KAUFMANN, estudió esta técnica a poco ele ponerla en práctica el legislador alemán. En cualquier caso, lo importante es lo que SCHÜNEMANN deja implícito: No a las
reticencias frente a la nuevas técnicas - protección completa ele la sociedad a través de
los bienes jurídicos necesarios para su mantenimiento.

49

En su convincente trabajo de síntesis sobre El desarrollo del Derecho penal en el
siguiente siglo (Derecho penal y Política criminal, 437 ss.; vid. también PJ, 49, 1998,
373 ss.), ROXIN, que acepta el paradigma utópico de la desaparición del Derecho penal
[440], caracteriza su inmediato futuro, en la línea del texto, por un incremento de su
ámbito debido a la complejidad ele la vida actual [448 s.], aceptando los delitos de peligro abstracto [Derecho penal y Política criminal, 28] 130 , unido a una dulcificación del
sistema de sanciones, incluidas las alternativas a las penas tradicionales [450 ss.].

128

Vid., ati nadamente, QUINTERO O LIVARES, RA P, t26, t99 t, 258 s.
Vid. también en contra del Derecho penal de dos velocidades (s in nombrarlo expresamente),
ESER, RDPC, 1, 1998, 143.
0
"
Vid. tmnbién sobre el Derecho penal del riesgo y las críticas de la Escuela d e Frank furt, sus muy
certeras con sideraciones en PG, 1, 60 ss .
129
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Modelos para una Política criminal del bien jurídico en el siglo
XXI

Anticipando lo que sólo puede ser esclarecido más puntualmente de Jo que
aquí se haga, a lo que se procederá en el lugar pertinente, la discusión en torno al
bi en jurídico a proteger penalmente está girando en los últimos años, y lo seguirá
e n los próximos, en torno a lo que postula la denominada Escuela de Frankfurt
del Derecho penal y su quizá más cualificado representante Winfried 1-IASSEMER,
seguido ya por muchos penalistas españoles, que puede resumirse así: l. Los bienes jurídi cos genuinos del Derecho penal son los bienes jurídicos personales (se
trata ele proteger a la persona). 2 . A pesar ele la discusión, también candente, respecto a la causalidad, es lo cierto que la causación del resultado ( = lesión del
bien jurídico personal) tiene un s ignificado que determina la visualización ele la
lesión del bien jurídico (p. ej., destrucción de una vida humana). 3. Ciertamente ,
la protección ele la persona no impide, antes al contrario lo exige, que se protejan
también bienes jurídicos supraindividua les, por su importancia para el individuo.
4. Ahora bien, la lesión de bienes jurídicos supraindividuales no supone (en caso
contrario estaríamos ante la lesión de bien jurídico individual) causación de un
resultado en e l sentido antes aludido, con la consiguiente pérdida de significado
desde el individuo. 5. El expediente intermedio, que muchos ven en que en tales
casos e l acento pueda recaer sobre la "no exclusión" de la causalidad en el único
sentido que se le otorga con significado, no significa causalidad, ni por lo tanto
significa. 6. En conclusión, pues, para la protección de los bienes jurídicos supraindividuales puede bastar con el Derecho administrativo sancionador, que se adecúa mejor que el Derecho pena l a la tipificación de meras desobediencias.

50

La tesis alterna ti va que aquí se desearía formular, a expensas, c laro, de un
mayor desarrollo que ahora no se acomete, rezaría así: Desobediencias gra ves,
en ámbitos cuya causalidad se desconoce o es muy difícil de establecer, constituyen un ámbito de peligros idad abstracta (limitada a ámbitos complejos, como p .
ej., el de las modernas tecnologías) conciliable, como excepción, si se qui ere,
con el Derecho penal tradicional protector de bienes jurídicos (individuales).

51

Sustentan esta tesis los siguientes argumentos y perspectivas: l. Muchos
delitos que, aparentemente, no aparecen conectados a bienes jurídicos individuales, pueden entrañar (o hace n muy posible) su lesión. Basta pensar en delitos
tradicionales, como la pre varicación, para darse cuenta ele esto. 2. El marco ele la
tutela penal probablemente no deba ser ni e l de l li beral ingenuo ni e l del autoritarismo. E n cualquier caso, también en los delitos configurados como desobediencia hay un bien jurídico individual amenazado, bien por lo que entraña ele
desencadenamiento ele fuerzas ele la naturaleza bien por clesestructurar la sacie-

52
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dad y desencadenar (peligro de) desinhibiciones de la agresividad y asocialidad
humana (apología del delito, p. ej.). 3. No cabe separar lo individual de lo supraindividual: El delito ele malos tratos en el seno de la familia, p. ej., protege la
intimidad que tanto necesita el hombre del siglo XXI, de manera que a su
amparo no se cometan las más graves agresiones ni las menores sobre la víctima
individual; por eso no basta con atender sólo al bien jurídico individual protegido para entender este delito.
53

Winfried H ASSEMER, el más conspicuo representante de la Escuela de Frankfurt, en
sus articulas de panorámica evolutiva del Derecho penal en los años noventa, sostiene
una tesis sumamente sugestiva, según la cual (Persona, mundo y responsabilidad, 17 ss.,
39 ss., 189 ss., RP, 1, 1998,37 ss.) el Derecho penal, que se concibió inicialmente desde
un punto de vista kantiano, que él comparte (teoría del conocimiento no metafísica sino
realista, teoría política orientada a preservar la libertad del hombre), como protector de
bienes jurídicos individuales y garantía de la libertad (culpabilidad) orientada a la prevención del delito, éste fue el gran paso superador de Kant, pero, al mismo tiempo,
paradójicamente, y aquí reside la 01iginalidad de su tesis, ese mismo Derecho penal ha
sido la causa de que, posteriormente, haya devenido el Derecho penal funcionalista en
que se ha cotwet1ido en la actualidad, caracterizado "grosso modo" por la proliferación
ele bienes jurídicos suprainclivicluales e institucionales, mt1s que personales, incremento
ele los delitos ele peligro abstracto, simplificaciones a la hora de la imputación (con peligro para la culpabilidad individual), incremento del número de delitos en la PE, relajación ele las garantías procesales, endurecimiento ele las penas para satisfacer demandas
sociales inspiradas en la insegUticlacl, etc., etc.; creándose, pues, una situación cuya
única forma ele reorientación es la vuelta a lo que el Derecho penal fue en su día, y que
HASSEMER caracteriza como de predominio de los bienes jurídicos individuales, con presencia de bienes supraindivicluales excepcionalmente y susceptibles ele auténtica y real
protección y orientación ele la pena a reforzar la vigencia ele las normas fundamentales
(prevención general positiva) más que a punir cualquier cosa en nombre ele la defensa
social, reafirmación de las garantías procesales tradicionales, buscando, en suma, prevenir compo11amientos indeseados en otros ámbitos jurídicos no penales (p. ej. prácticas
económicas o medioambientales nocivas mediante más controles previos que no obliguen a la huida hacia el Derecho penal), etc., etc.- Los planteamientos de H ASSEMER,
que, por ciet1o, ha rebajado mucho sus niveles ele crítica, se pueden compru1ir, es más:
1) La vuelta a lo que fue el Derecho penal en sus orígenes ilustrados es manifestación
de lo que HABERMAS, en un contexto más amplio, denomina "discurso filosófico ele la
Moclerniclacl", donde ofrece como alternativa a lo Postmoderno, el pensamiento débil,
un mecanismo "débil" pru·a combatir los males del funcionalismo, volver a pensru· la
Modernidad, es decir, la Ilustración, p<ua corregir los errores posteriormente detectados.
2) La anteposición de bienes jurídicos individuales a los suprainclivicluales, y que no se
abuse de estos últimos ni ele la técnica del peligro abstracto, formas ele imputación, etc.,
es asumible, ya que quienes lo defendemos somos conscientes ele sus peligros y de que
también este Derecho penal debe reducirse al mínimo, sólo que no es absolutamente
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prescindible, como HASSEMER da a entender. 3) La lucha de Jos juristas con las tendencias sociales y políticas a prescindir de las garantías penales es una constante, y si es
bueno advertir del peligro de su renuncia, también lo es hacerlo ante el peligro ele utilizarlas para hacer inviable el Derecho penal. Algo semejante ocurre con las formas de
legitimación. 4) El hecho de que a veces se legisle "para la galería", simbólicamente (en
su peor sentido), es sólo una manifestación negativa de un fenómeno actual altamente
positivo: la democratización también del Derecho penal ha hecho que no abarque sólo a
quien siempre abarcó, el ladrón, sino también a quien, mereciéndolo, nunca estuvo en
sus redes, el poderoso que abusa. Por eso basta con advertir frente a demandas sociales
superfluas. 5) Reconducir problemas hasta ahora resueltos con el Derecho penal a otros
ámbitos, es muy acettado (pruebas ele ello ya existen: reparación p. ej.); Jo único sospechoso es que se piense en ello "sólo" cuando ha llegado el turno de la responsabilidad
penal de los poderosos: delincuencia económica. A esto se refiere SCHÜNEMANN (Situación espiritual, 32 s.) cuando habla del "atavismo" que supone que el hurto sea delito y
la estafa de crédito no.
La reciente y aún vigente discusión doctrinal acerca de la existencia de bienes jurídicos individuales y supraindividuales (criticados por algunos: Escuela de Frankfurt, y
negados por otros: SCHÜNEMANN, KINDHAUSER, no en el sentido de negar su existencia,
sino en el sentido de negar que no contemplen también, siempre, la prevención de la
lesión de bienes individuales), y, en íntima relación con ella, la teoría de liEDEMANN,
sobre los llamados bienes jurídicos illfermedios, que consistirían en bienes jurídicos
supraindividuales lesionados a través de actos atentatorios contra bienes jurídicos individuales insuficientes aisladamente (no, en cambio, cumulativamente) considerados, de
que refiere recientemente MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico, PG, 90
ss., se basa en un craso malentendido. No existen bienes jurídicos intermedios. Existen,
simplemente, bienes jurídicos necesitados de tutela penal. Entre ellos, siempre, y, sobre
todo de un tiempo a esta parte, bienes jurídicos supraindividuales que, protegiendo a la
persona (como Jos bienes individuales), contemplan formas de comp01tamiento que
preserven su incolumidad allí donde no baste con la protección de los bienes inclivicluales: si la suma de actos individuales puede determinar la lesión del bien supraindividual,
y a través de él (sólo a través de él) del individual, y los individuos no pueden calcular
ese efecto suma (no dominio de la causalidad conocida), se configurarán los comportamientos atentatorios contra los bienes jurídicos como delitos de peligro abstracto (con
las matizaciones pettinentes) (vid. infra VIII 66ss.).

2.

LAPENA

IJTBL!OGRAFÍA: Teresa AGUADO CORREA, El princtptO de proporcionalidad en
Derecho penal, 1999; Javier ÁLVAREZ GARCÍA, Consideraciones sobre la función de la
pena en el ordenamiento constitucional español, LH-Torío López, 3 ss.; ÁLVAREZ GARCÍA, Principio de proporcionalidad. Comentario a la STC de 20 de julio ele 1999, recaída
en el recurso ele amparo interpuesto por los componentes de la mesa nacional ele Hl3, LL,
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1999, 2053 ss.; ANTÓN ONECA, La prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena, 1944; ANTÓN ONECA, La teoría de la pena en los correccionalistas, en :
Eshtdios sociales en homenaje a Legaz y Lacambra, vol. 11, 1960, 1024 ss.; ANTÓN
ONECA, Los fi nes de la pena según los penalistas de la Ilustración, REP, 1964, 415 ss.;
ANTÓN ONECA, El Derecho penal de la Ilustración y D. Manuel de Lardizábal, REP,
1966, 597 ss.; Adela ASÚA BATARRITA, Reivindicación o superación del programa de
Beccaria, en: ASÚA BATARRJTA (ed.), El pensamiento penal de Beccaria: Su actualidad ,
1990, 9 ss.; Enrique BACIGALUPO, Significado y perspectiva de la oposición "Derecho
penal-Política criminal", RIDP, 1978, 15 ss.; BACIGALUPO, Culpabilidad y prevención en
la fundamentación del Derecho penal español y latinoamericano, Estudio prelimjnar a
STRATENWERTH, El futuro del principio jurídico-penal de culpabilidad, 1980; Miguel
BAJO FERNÁNDEZ, Algunas observaciones sobre la teoría de la motivación de las normas, EPC, 1, 1977, 11 ss.; Alessandro BARATTA, Integración-prevención: Una nueva fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica (trad. E. GARCÍA MÉNDEZ y E.
SANDOVAL HUERTAS), CPCr, 1984, 533 ss.; Cesare BECCARIA, De los delitos y de las
penas (1764), introducción, notas y trad ucción de Francisco TOMÁS Y VALIENTE, 1969;
Roberto BERGALLI , ¿Readaptación social por medio de la ejecución penal?, 1976; Javier
BOIX REIG, Signjficado jurídico-penal del artículo 25.2 de la Constitución, en Escritos
penales (ed. CASABÓ RUIZ), 1979, 111 ss.; Wilfried BorrKE, La actual discusión sobre
las finalidades de la pena (trad. Guillermo BENLLOCH PETIT), LH-Roxin, TI, 41 ss.; Francisco BUENO ARUS, Los fines de la pena y la pena de prisión en Beccaria y en la política
crimjnal española contemporánea, CPCr, 38, 1989, 30 1 ss.; Juan BUSTOS RAMÍREZ, Política criminal y Estado, EJM-Casabó Rui z, I, 3 17 ss.; BusTOS RAMÍREZ, El estado actual
en el Derecho penal , LH-Torío López, 59 ss.; José CEREZO MIR, Culpabilidad y pena,
ADP, 1980,347 ss. (=Problemas, 179 ss.); José CID MOLTNÉ, ¿Pena justa o pena útil? El
debate contemporáneo en la doctrina penal española, 1994; Juan CóRDOBA RODA, Culpabilidad y pena, 1977; CóRDOBA RODA, La pena y sus fines en la CE de 1978, en:
Sociedad y delito, 131 ss.; CUELLO CONTRERAS, La "ideología" de los fines ele la pena,
ADP, 1980, 423 ss.; CUELLO CONTRERAS, Libertad y resocialización, EPM-Fernández
Albor, 2 11 ss.; María Luisa CUERDA ARNAU, Aproximación al principio de proporcionalidad en Derecho penal , EJM-Casabó Ruiz, 1, 447 ss.; Emique CURY URZÚA, La prevención especial como límite de la pena, ADP 1988, 68 ss.; FERNÁNDEZ ALBOR, Los fines
de la pena en Concepción Arenal, REP, 1968,21 ss.; Mercedes GARCÍA ARÁN, Fundamentos y aplicación de penas y medidas de seguridad en el Código penal de J995, 1997;
Antonio GARCÍA-PAI3LOS DE MOLINA , La supuesta función resocializadora del Derecho
penal, en: GARCÍA-PAI3LOS DE MOLINA, Estudios penales, 1984, 17 ss.; GARCÍA-PABLOS
DE MOLJNA, La prevención del delito en un estado social y democrático de derecho,
EPC, XV, 1992, 8 1 ss.; GARCÍA PADLOS, Análisis criminológicos de los diversos modelos y sistemas de reacción al delito, LH-Torío López, 135 ss.; Kari-Heinz GbSSEL, Esencia y fundamentación de las sanciones jurídico-penales (trad. POLAINO NAVARRETE), en:
Reforma penal (comp. POLAINO NAVARRETE), 49 ss.; José Manuel GóMEZ BENÍTEZ,
Racionalidad e irracionalidad en la medición de la pena: Estudio sobre las ideas de prevención general y culpabilidad en la reforma penal espaiiola, RFDUCM, 1980, no monográfico 3, 129 ss.; Juan José GONZÁLEZ Rus, Teoría de la pena y Constitución, EPC, VIl ,
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1984, 227 ss.; Lu is GRACIA MARTÍN, Culpabilidad y prevención en la moderna reforma
penal española, APen, 1993, 2, 547 ss. ; H. L. A. HART,. Introducción a los principios de
la pena (trad. Jerónimo BATEGÓN), en: Derecho y Moral. Ensayos analíticos (ed. J.
BATEGÓN y Juan Ramón DEL PÁRAMO), 1990, 163 ss.; Winfried HASSEMER, El destino
de los derechos del ciudadano en un derecho penal "eficaz" (trad. Francisco MUÑOZ
CONDE), EPC, XV, 1992, 183 ss. (=Persona, mundo y responsabilidad, 79 ss. = HASSEMER, Crítica al Derecho penal de hoy, trad. Patricia S. ZIFFER, 1995, 49 ss.); Georg Wilhelm Frieclrich HEGEL, Principios de la Filosofía del Derecho (1821) (trad. Juan Luis
VEIUvtAL), 1988; Norbert HOERSTER, Rechtsphilosophische Rechtfertigung staatlicher
Strafe, Zeitschrift für philosophische Forschung, 1974, 368 ss.; Manuel JAÉN VALLEJO,
La legiti mación del Derecho penal y su función social, EJM-Casabó Ruiz, II, 45 ss. ( =
Cuestiones básicas, 23 ss.); Günther JAKOllS, Schuld uncl Pravention, 1976; JAKOBS,
Sobre el tratamiento de las alteraciones voliti vas y cogniti vas (trad. M" del Mar DÍAZ
PITA), ADP, 1992, 2 15 ss. ; JAKOBS, Sobre la teoría de la pena (trad. Manuel CANCIO
MELIÁ), 1998 ( = PJ, 47, 1997, 145 ss.); Inmanuel KANT, La metafísica de las costumbres (1797), (trad. Adela CORTINA ÜRTS y Jesús CONILL SANCHO), 1984; Armin KAUFMANN, La 1rusión del Derecho penal (trad. MIR Puro). en: Reforma del Derecho penal
(ed. MIR Puto), 11, 9 ss. ; Ulrich KLUG , Despedida de Kant y Hegel, en: KLuo, Problemas
de la Filosofía y la Pragmática del Derecho (trad. José M. SEÑA), 1989, 29 ss.; Gerardo
LANDROVE DÍAZ, El Correccionalismo ele Concepción Arenal, 1969; LANDROVE DÍAZ,
Las consecuencias jurídicas del delito, 3" ed. , 1991; Heiko LESCH, La funci ón ele la pena
(trad. Javier SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ TRELLES), 1999; Franz VON LISZT, La idea del fin
en el Derecho penal. Programa de la Universidad ele Hanburgo, 1882 (trad. Carlos PÉREZ
DEL VALLE), Introducción y nota bibliográfica de José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, 1995;
Jacobo LÓPEZ BAIUA DE QUIROGA, Legitimación ele la pena, culpabilidad y prevención,
PJ , 46, 1997, 83 ss. Diego Manuel LUZÓN PEÑA, Medición de la pena y sustitutivos
penales, 1979; LUZÓN PEÑA, Prevención general, sociedad y psicoanálisis, CPCr 1982,
93 ss. (= Derecho penal y Ciencias sociales, 141 ss., =Estudios, 263 ss.); LUZÓN PEÑA,
Principio de igualdad , derecho penal del hecho y prevención especial: equilibrio y tensiones, Estudios de Deusto 1990, 599 ss. (=Estudios, 297 ss.); Bmja MAPELLI CAfFARENAI
Juan TERRADILLOS BASOCO, Las consecuencias jurídicas del delito, 1990; MtR Puro,
Función fundamentadora y función !imitadora de la prevención general positiva, ADP,
1986, 49 ss.; MIR Puro, ¿Qué queda en pie de la resocialización?, Eguzki lore, no extraordinario, 2, 1989, 35 ss. (= Derecho penal en el Estado social y democrático, 141 ss.);
Javier MIRA BENAVENT, Función del Derecho penal y forma de Estado, EJM-Casabó
Rui z, II, 393 ss.; Lorenzo MORILLAS CUEVA, Teoría de las consecuencias jurídicas del
delito, 1991; Elio MORSELLI, Neo-retribucionismo y prevención general integradora en
la teoría de la pena, ADP, 1995, 265 ss.; Francisco MUÑOZ CONDE, La resocialización
del delincuente. Análi sis y critica de un mito, CPCr 1979, 9 1 ss.; Mercedes PÉREZ MA NZANO, Culpabilidad y prevención: Las teorías de la prevención general positiva en la fun damentación de la imputación subjetiva y de la pena, 1990; PÉREZ MANZANO,
Aportaciones de la prevención general positiva a la resolución de las antinomias de los
fi nes de la pena, LH-Roxin, IT, 73 ss.; Manuel DE RIVAC0!3A Y RIVACOllA, Introducción
al estud io de los principios cardinales del Derecho penal , RDPC, 4, 1999, 735 ss.; Gon-
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zalo RODRÍGUEZ MOURULLO, Significado político y fundamento ético de la pena y de la
medida de seguridad, RGLJ 1965, 759 ss. (separata); Edgardo ROTMAN, El concepto de
prevención del delito, APen , 1998, 839 ss.; Claus ROXIN, Culpabilidad y prevención en
Derecho penal (trad. y prólogo de MUÑOZ CONDE), 1981; ROXIN, Acerca del desarrollo
reciente de la Política criminal (trad. Miguel DÍEZ Y GARCÍA CONLLEDO y Mercedes
PÉREZ MANZANO), CPCr, 1992, 795 ss. (=Claus ROXIN, Política crim.inal y estructura del
delito, 9 ss.); M" Isabel SÁJ'\TCHEZ GARCÍA, El principio constitucional de proporcionalidad en el derecho penal, LL, 1994, 1114 ss.; Bernd SCHÜNEMANN, Sobre la crítica a la
teoría de la prevención general positiva (trad. Pablo SÁNCHEZ-ÜSTIZ), LH-Roxin, II, 89
ss.; Günther STRATENWERTH, El futuro del principio jurídico-penal de culpabilidad (trad,
de E. BACIGALUPO y J. M. ZUGALDÍA ESPINAR), 1980; STRATEN\VERTH, ¿Qué aporta la
teoría de los fines de la pena? (trad. Mm·celo A. SANCINETTI), 1996; Heinz ZIPF, Alteraciones dogmáticas en los fines de la pena de la prevención especial y de la prevención
general (trad. POLAINO NAYARRETE), en: Reforma penal, 87 ss.; José Miguel ZUGALDÍA
ESPINAR, La prevención general en la individualización judicial de la pena, ADP 1981,
869 ss. ; ZUGALDÍA ESPINAR, ¿Otra vez la vuelta a VON LISZT?, en: VON LISZT, Idea del
fin,lls.

A.
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Los fines que tradicionalmente se le han asignado a la pena estatal pueden
clasificarse del siguiente modo 131:

a.
56

Fines de la pena

Teoría de la retribución

La pena es retribución justa del delito.
"La pena judicial (poena forensis), distinta de la natural (poena naturalis), por la
que el vicio se castiga a sí mismo y que el legislador no tiene en cuenta en absoluto,
no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el
delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que ha de imponérsele sólo porque ha delinquido": Immanuel KANT, La metafísica de las costumbres, 1797.
13 1

\lid. ROXIN, Problemas, 11 ss., Introducción 24 ss., 52 ss. (sumamente esclarecedora y didáctica), PG, 1, 8 1 ss.; CEREZO MIR, PG, 15,20 ss. (con especial referencia a la doctrina tradicional); Mm PUIG,
PGS, 45 ss.; MORILLAS CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 15 ss.; I-IASSEMER,lntroducción, 149 s.,
Fundamentos, 347 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG3, 59 ss., ¿Vuelta a von Li szt?, 12 ss.; JESCHECK, PO, 1, 89
ss.;COilO DELROSALJVtVESANTÓN,PG' ,795ss.;STRATEN WEtnti,PG,9ss.;QUINTER00LIVARES,Curso,
76 ss.; BUSTOS R AM ÍR Ez/I-I OR~l AZÁ il AL MALARÉE, Lecciones,!, 44 ss., PG', 67 ss.; 0CTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 190 ss.; MAPELLI CAFFARENAn'ERRADILLOS BASOCO, Consecuencias jurídicas del delito, 23 ss. ; GÓSSEL, Estudios jurídicos, 67 ss.; JAKOllS, PG, 20 ss.; FERRAJOLI, Derecho y mzón, 253 ss.
(estudia magistralmente el origen de las teorías penales); MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA
ARAN, PG', 47 ss.; MAURACHIZIPF, PG, 1, 85 ss.; LUZÓN PEÑA, EJI3, III, 5062 ss.; DACIGALUPO, PG', 9
ss.; LESCH, Función de la pena, 7 (ex haustiva y de obligada lectura por su insuperable carácter didáctico); JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas, 24 ss.; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, PJ, 46, 1997, 83 ss.
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"Debiendo realizarse el derecho independientemente de toda voluntad defectuosa o pervertida, y en caso necesario au n mediante justa coacción, nace de aquí en
el Estado la exigencia jurídica (en virtud de su derecho y su deber) ele poner por su
parte cuantas condiciones negativas y positivas se refieren al regreso del Delincuente
a la justicia, en hecho e intención; o en otros términos, de penarle, ante todo para que
él reciba su derecho (a saber, rectamente entendida esta palabra, lo que su nlismo
bien ex ige, y de consiguiente, su propio fin racional); luego, juntamente en vi sta ele
los demás hombres que con él viven unidos para el derecho; y esto, no sólo con
objeto ele protegerles contra el peligro futuro de transgresiones ulteriores, sino porque están común y esencialmente interesados en el cumplimiento de la ley, y por
tanto, en la rectitud de los miembros todos del Estado": Carlos David Augusto
RODER, Las doctrinas reinantes sobre el delito y la pena, 1867.

b.

Teoría de la prevención general

La pena sirve a una finalidad de prevención general del delito. Se pune para
que e l castigo del delincuente sirva ele escarmiento a los demás ci udadanos, para
que se abstengan de delinquir en el futuro.

57

"Pero, ¿cuáles serán las penas convenientes a estos delitos? La muetie, ¿es una pena
verdaderamente útil y necesaria para la seguridad y el buen orden de la sociedad? La tortura y los tormentos ¿son justos y obtienen el fin que se proponen las leyes? ¿Cuál es la
mejor manera de prevenir los delitos? ¿Son las mismas penas igualmente útiles en todos
los tiempos? ¿Qué influencia tienen sobre las costumbres?".- "Es mejor prevenir los
delitos que punirlos": Cesare BECCARIA, De los delitos y de las penas, 1764.
"Los derechos sagrados de la justicia se convertirían en una detestable y cruel
tiranía si hubiese algún hombre sobre la tierra, que tuviese facu ltad para imponer
penas que no sean absolutamente necesarias": Manuel DE LARDIZÁJ3AL Y URIBE, Discmso sobre las penas, 1792.
"La amenaza penal frente al posible infractor por medio del temor a la ejecución
del mal amenazado por la lesión del Derecho es la finalid ad de la pena": Paul
Anselm YON FEUERJJACH, Crítica del Proyecto-Kieinschrod de CP para los Estados
bávaros Chur-Pfale, 3" parte, 1804.

c.

Teoría de la prevención especial o resocialización

La pena sirve a una finalidad ele prevención especial o resociali zación, es
decir, para ev itar que ese delinc ue nte vue lva a delinquir en el futuro -al me nos
mie ntras esté privado de libertad- y obtene r su reinserc ión social.
"El sosiego y la confianza que la sociedad siente cuando se ha cumplido el castigo impuesto debe resultar sin buscarse directamente, si n que el hombre se con-
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vierta en si mple medio, en objeto del derecho, y el delito en mero pretexto ele
intimidación y ele escarmiento. Precisamente lo que ha rectificado algún tanto el sentido del Derecho penal, lo que separa profundamente las legislaciones antiguas ele
las modernas, y lo que ha de llevar a ulteriores y preciosos adelantos, es el contemplar la pena desde el punto ele vista del que ha ele sufrirla. Por eso se abolieron los
castigos infamantes, los atroces y crueles, los que no eran personales, los que desmoralizaban al reo por su naturaleza o por el modo de cumplirse, y por este camino
fin almente ha de llegar a reconocerse el castigo justo como tutela, pero como tutela
penal o punitiva": Luis SJLVELA, El Derecho penal estud iado en Principios y en la
Legislación vigente en España, volumen I, 1874.
"La pena es coacción. Se dirige contra la voluntad del delincuente que lesiona o
destruye los bienes jurídicos en los que la voluntad se realizó. Como coacción la
pena puede ser de doble naturaleza:
a) Coacción psicológica o moti vación indirecta, mediata. La pena proporciona
al delincuente los motivos que le faltan para impedir la comisión de delitos; los
motivos existentes se ven aumentados y robustecidos. Ella aparece como adaptación
impuesta del delincuente a la sociedad bien:
a) a través de la corrección, es decir, mediante implantación y reforzamiento ele
motivos altruistas, sociales; bien
~) a través de intimidación, es decir, mediante implantación y reforzamiento ele
motivos egoístas que, en sus efectos, coinciden con los altruistas.
b) Coacción mecánica, directa, inmediata o violencia. La pena es secuestro del
delincuente; inocuización provisional o duradera, exclusión de la sociedad o internamiento, la pena aparece como selección natural ele los individuos socialmente
inadaptados": Franz YON LISZT, La idea de fin en Derecho penal, 1882.

B.
59

Teodas absolutas y relativas de la pena

La prime ra de las anteriores teorías (de la retribuc ión) es una teoría absollifa de la pe na, y hoy no tiene prácticamente seguidores en su concepción más
pura, aunque históricame nte ha jugado un papel importante e n e l Derecho
pe nal. Las otras dos (de la prevenc ió n) son teorías relativas de la pena, y e n la
actua lidad inspira n e l Derecho penal. La teoría absoluta de la pena, en sus distintas versiones, puede decirse, sosti ene que su único fundamento es el de lito
cometido. L a pena es retribuc ión por el de lito cometido. Profundizando en e lla,
se comprueba que s us defensores llegaban a la conclusión retributi va porque
consideraban al de lito como un mal en sí mismo; algunos de e llos (HEGEL), además, e ntendían la pena co mo un bie n desde la posición del au tor, en cuanto que
éste, a través de la pena, recupera su posición e n la sociedad, al saldar la
"de uda" contraída con e lla por e l de lito. E l mal del de lito, podría decirse, se
compensa con e l bi en de la pena. De ahí la de nominación, a veces usada, de
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teoría de la expiación~.12 • Las distintas varian tes de teoría relativa (o de la prevenc ión) de la pena, en cambio, sostienen que la única forma ele justifi car la
pena es haciéndola IÍtil para que e n e l futuro no se cometan nuevos delitos. S i
las teorías absolutas se caracte rizaban por fundamentar la pena en el delito
come tido, las teorías relativas aspiran a más, a que su amenaza e imposición
sirvan para evitar el delito en el futuro. El De recho penal no puede conformarse
con compensar e l mal pasaclol.u.
JAKOBS defiende, en la actualidad, una concepc10n de la pena que, en gran
medida, es tributaria ele HEGEL, y a la que denomina, utilizando la terminología
funcional de Niklas LUHMANN, "función de estabilización ele la norma penal": La
pena estatal estabili za la norma infringida. Para JAKOBS, en HEGEL presenta la teoría absoluta una forma cuya diferencia con la prevención general positiva defendida
por él es pequ eña ~. La teoría penal kantiana ele la proporcionaliclacl, por su parte,
coincide plenamente con la teoría ele la prevención general tal como ha sido clefenclicla en España por GIMilERNAT ÜRDEIG13 \ cuando afirma que es la prevención
general la que obliga a cast igar más severamente, p. ej ., el asesinato que el hurtol.16 •
Incluso la pretensión ele 1-IOERSTER, según el cual la pena estatal , para justificarse,
ha de representar más utili dad que daño a la sociedad - lo que sólo se consigue
entendiendo que, de la misma manera que el Estado coaccion a al ciudadano para
que pague impuestos con los que atender a las necesidades de todos, incluido el
propio contribuyente, procede a proteger con penas la vida, la propiedad, etc., de
todos los ciudadanos, incluido el delincuente: por eso, si éste, al lesionar el Derecho, usurpa ventajas (p. ej. el producto del robo) que otros ciudadanos no obtienen,
es justo que se vea compensado con el mal en que consiste la pena 137- se cumple
mejor con el principio de proporcionalidad de KANT.- Con razón, ha opuesto
JAKOBS el argumento de que el equilibrio que pueda justificar una pena de tales
característi cas, la estricta equiparación entre la ventaja del delito y la compensación
de la pena, es imposible de establecer con criterios puramente utilitaristas, ya que
éstos no permiten incluir el daño causado a la sociedad, esencial a la pena estatal,
conformándose con la equiparación al daño sufrido por la vícti ma (p. ej. cuantía de
lo hurtado) que, en ningún caso, puede ser inferior a la pena (p. ej. de multa)
impuesta 138 • En KANT está mejor integrado el concepto de equilibrio entre el mal
del delito y el mal de la pena, traducido en principio de proporcionalidad o "Vergel13

132

\'id. , por todos, CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 2 1 ss.
CUELLO CONTRERAS, Cu lpabilidad e imprudencia, 34 ss.
13
JAKODS, PG, 22 s. \lid.: MIR PUlO, ADP, 1986,49 ss.; PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y preven'
ción, 17 ss., 248 ss.; 1-I ASSE~ tER, Introducción, 16 1 ss.; GóMEZ BENfTEZ, RFDUC, 3, 1980, 143 ss.;
CARBONELL MATEU, Derecho penal 63; l'id. también infra 11 69 ss.
m
Estudios\ 152.
136
En el mi smo sentido: LUZÓN PEÑA, Medición, 24, y MIR PUJO, Introducción, 159.
137
ZPhF, 1974, 375.
138
JAKODS, PG, 27 s. \lid. también las consideraciones críticas sobre 1-IOERSTER de BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, PG', 27 s.
133
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tung". En definitiva llega HOERSTER a una conclusión mucho menos drástica de lo
que la formulación de su teoría podría hacer pensar (siendo, aquí, su posición superior a la de KANT) al sostener 139 que la pena estatal está justificada cuando se inspira
en el sentido utilitarista antes defendido, aunque cuál sea el castigo, a quién y en
qué medida se castigue, se fundamenta en la justa distribución de las cargas que el
Estado considere oportunas.

61

En España, al igual que ocurrió en Alemania, donde el rechazo de la pena
retributiva en los sesenta significó un rechazo de todo lo dicho por KANT y
HEGEL, identificados con aquella teoría, al grito de Ulrich KLUG "¡Fuera KANT y
HEGEL!" 140, hay una gran resistencia a aprovechar para el Derecho penal 141 elementos de su pensamiento que en las restantes Ciencias del hombre están siendo
muy fecundos. Así, MIR PUIG, que concede a las ideas de proporcionalidad y resocialización un papel predominante en la teoría de la pena, y a las que define en los
mismos términos que ya hacían KANT y HEGEL 142 , y pese a acertar en rebatir la
teoría penal de estos autores por los mismos motivos que aquí se hace: para que la
justicia de la pena fuese "absoluta" la injusticia del delito tendría que serlo también 143 , descarta llamar justa (= legítima) incluso a la pena proporcional y resocializadora14\ por su connotación idealista (alejada del hecho empírico de la
protección de los bienes jurídicos). Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN 14 S, por su
parte, rechazan todo intento de rehabilitar a KANT y a HEGEL en el Derecho penal,
por las mismas razones, contraponiendo a ambos autores entre sí, al recordar
cómo HEGEL ridiculizaba la teoría penal kantiana resumida en el tan citado ejemplo de KANT sobre la necesidad de ejecutar la última sentencia de muerte antes de
disolver una sociedad 146. En realidad, y huyendo de reducciones "ad absurdum ",
lo que HEGEL no concibe - de ahí su crítica a KANT- es al individuo aislado de la
sociedad, ni a sociedad alguna no constituida en Estado. La Filosofía política contemporánea, con menos preju icios infundados que algunos penalistas, no tiene
inconveniente en retener de KANT y de HEGEL elementos para una crítica de la
realidad social, no basada en sus presupuestos metafísicos (el sujeto trascenden139

ZPhF, 1974,377.
Problenws, 29 ss.
141
Vid. no obstante: MORILLAS CUEVA, Consccucncins jurídicas del delito, 2 1, 46; O<..'TAVIO DE
TOLEDO, Concepto, 204; GÓNZALEZ Rus, EPC, VII, 1984, 233 ss.; Gó~!EZ IJENÍTEZ, RFDUC, 3, 1980,
134 s.; LUZÓN PEÑA, Estudios, 298; BUSTOS RAivlfREzlHOR~IA ZA JJAL MALARÉE, PG', 70 ss; tambi én:
STRATENWERTH, PG, 11 ; 1-IASSEMER, Fundamentos, 350, Introducción, 15 1; 8ERDUGO GÓ:\IEZ DE LA
TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 24; CARIJONELL MATEU, Derecho penal, 64, 65, 66, que llega a ti ldar
el rechazo de "delirante", EJM-CASAJJÓ RUIZ, 1, 363 s.; MAURACH/Zii'F, PG, 1, 93, 95 s.
142
\lid. PG, 53, 77.
'u PG\ 48, nota 9; CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 29 ss.
'" PG·' , 48.
1 0
'

'"'~
6

PG, 633, nola 8.

Vid. la convincente rclativización de esta frase kantiann y de la interpretación de KLUG que realiza JAKOJJS, PG, 22. Insi ste, sin embargo, todnvíaen el ejemplo: ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3, 68 s., ¿Vuelta a
von Liszt?, 13.
"
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tal: un a especie de ser superior que lo sabe todo), pero sí en una idea qu e , basada
e n la comunidad ideal de habla que constituyen todos Jos hombres , trasciende la
mera realidad social, para configurarla justamente. Sin ele mentos de es ta índole
es imposible co nstruir un a teoría de la pena.

C.

Consideraciones críticas sobre la . d l'ibución. Retribución,
justicia y culpabilidad

Muchas de las consecuencias extraídas por las teorías absolutas de la pena
para el Derecho penal siguen siendo válidas, como la idea de proporcionalidad
entre e l delito y la pena de KANT
Según KANT (Metafísica de las costumbres), una pena que no tuviese en cuenta
e l daño ocasionado por el delito no sería justa. La conciencia colectiva y la del
infractor deben sentir como propia la ig ualdad - cuantitativa y cualitativa- que ha de
existir entre el daño causado por el delito y la pena merecida. Esa igualdad obliga a
equiparar robar (delito) con perder los propios bienes (pena), injuriar (delito) con la
pérdida del propio honor (pena), matar (delito) con morir (pena). Sin conciencia de
tal igualdad no puede decirse que se haya comprendido el significado de la punición.
Pues si en la conciencia colectiva y en la del infractor las injurias estuvieran sancionadas con una pena pecuniaria se equipararían conceptos imponderables, y podría
pensarse que mediante el pago de una determinad a cantidad de dinero se puede atacar el honor de las personas. Si se observa bien, resulta que el principio del "talión"
puede s ig nificar un freno a la prevención, ya que impediría, p.ej., castigar con la
muerte a quien se ha limitado a robar 147

o la idea de resocialización de HEGEL 148
"La lesión que afecta al delincuente no sólo es justa en s í" (fundamento absoluto
de la pena: es el delito el que la fundamenta). "Es también un derecho d el delincuente en su voluntad existencial, en sus manos. Pues en sus manos está que, como
ser racional, pueda subsumir bajo su derecho lo que la ley ha establecido y él reconoció en e lla para sí" (Georg Wilhelm Friedrich H EGEL, Filosofía del Derecho, parágrafo 100). Con esta finalidad, añadida por HEGEL a la teoría penal de K ANT, muestra
que la pena justa retributiva es límite más allá del cual no puede ir el Estado frente al
delincuente. Con la pena se salda la "cuenta pendiente" entre la sociedad y el infractor a través del Estado; expiada la culpa, el delincuente puede aspirar a recuperar su
posición dentro de la socied ad previamente agredida, pues se ha producido la resocialización;

Vid. ROXIN, PG, I, 82, 84.
La idea de reparación que Claus ROXIN viene desarrollando en los últimos ti empos (l'id., entre
otros pasajes de su obra: CPCr, 1992, 808, PG, 1, 108 ss.) es típicamente hege liana.
"'
148
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por no hablar del principio de culpabilidad inherente a toda teoría de la retribución, ya que para retribuir por algo hace falta comprobar, previamente, que la retribución se ha merecido; ideas, todas ellas, que hoy inspiran al Derecho penal a
pesar de no basarse ya la pena en un fundamento puramente retributivo 149. - En
cambio, su postulado fundamental no puede compartirse hoy, porque para que el
fundamento de la pena pudiera residir únicamente en el delito cometido, haría
falta: r. Tener la certeza de que cuando el hombre actuó, fue plena y absolutamente libre; principio indeterminista no demostrable científicamente150 • 2°. Tener
la certeza de que lo que la sociedad define como delito es absolutamente injusto;
lo que los profundos cambios que el Derecho penal experimenta con el tiempo
desmienten 151 • 3°. Que el Derecho penal castigara todo injusto; lo que, como se vio
al estudiar el bien jurídico, no ocurre en el Derecho penal actual, que selecciona de
entre todos Jos injustos posibles algunos de ellos, con forme a criterios no sólo de
justicia sino también de utilidad y oportunidad (carácterfragmentario del Dereclw pena/) 152.- Así pues, no existe la certeza de que el castigo sea absolutamente
justo, razón por la cual la pena no se puede basar en la pura retribución 153 •
63

- Con la vieja teoría de la retribución, no seguida hoy en día por ningún país occidental, no deben confundirse nuevas teorías que ponen el acento en la culpabilidad,
única y exclusivamente en la culpabilidad, para evitar la pérdida de sentido de la
pena, en su significado de lesión del Derecho, oscurecido por la orientación de la
pena a fines, preferentemente los preventivos. Así: 1) Ernst Amadeus WOLF (Das
neuere Versttindnis von Generalprtivention und sei ne Tauglichkeit fi.ir eine Antwort
a uf KriminaliUit, ZStW, 97, 1985, 786 ss.), Michael KOHLER (Der Begriff der Strafe,
1986) y Rainer ZAKZYK (Das Unrecht der versuchten Tat, 1987, 128 ss., 185 ss.),
entienden que la culpabilidad es autocorrupción o voluntad de infringir la norma, por
lo que se pune. 2) Urs KINDHÁUSER (Personalittit, Schuld und Vergeltung. Zur rechtsetische Legitimation und Begrenzung der Kriminalstrafe, GA, 1989, 493 ss., Rechts9

Vid. ROXIN, PG, J, 99 ss. Vid. la gráfica descripción del entramado ideológico-político del Derecho
penal retributivo entre 1945 y 1965, de CUERDA RI EZU, El Legislador y el Derecho penal , 19 ss. ESSER/
BURCKHARDT, Derecho penal, 35, incluso ponen de relieve, con razón , que el automatismo retributivo no
saciaría ni a la víctima, frente a la que es mejor reparar el mal hecho. FERRAJOLI, Derecho y razón, 257 s.,
que reprocha al retribucionismo no justificar el castigo, entiende que su justificación ("venganza espiritualizada") no vale en un "ordenamiento no presidido por creencias supersticiosas". En el mismo sentido: ZuGALDÍA ESPINAR, PGl, 70, ¿Vuelta a von Liszt?, 15; LUZÓN PEÑA, EJB, IJJ, 5063.
110
Vid. GIMDERNAT ÜRDEIG, Estudios}, 142; ROXIN, Problemas, 13, PG, l, 84; STRATENWERTH,
PG, 11 s.; BUSTOS RAMÍREziHORMAZADAL MALARÉE, PG\ 71; CEREZO MIR, PG, 1\ 26; ZUGALDÍA EsPINAR, PGJ, 69, ¿Vuelta a von Liszt?, 14; LUZÓN PEÑA, EJB, IIJ, 5063.
151
Vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 30 s.; COilO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN,
5
PG , 813 ss.; BUSTOS RA~IÍREziHORMAZADAL MALARÉE, PG', 71.
1 2
~
ROXIN, Problemas, 13, PG, J, 84; JESCHECK, PG, 1, 98; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 68, 70, ¿ Vuelta a von Lis zt?, 13, 14.
15
}
Vid. las atinadas y breves consideraciones de BACIGALUPO, PGS, 9 s., sobre los argumentos a favor y en contra de las teorías absolutas de la pena.
"
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15

treue als Schuldkategorie, ZStW, 107, 1995, 707 ss.) ~ entiende que la culpabilidad
es vulneración de las normas consensuadas para la convivencia a las que el ciudadano ha de contribuir formándolas y respetándolas, sancionándose precisamente
esa falta de respeto. 3) Günther JAKOBS (PG, 8 ss.) y, siguiéndole, en España, Bernardo FEJJÓO SÁNCHEZ (Injusto penal y su prevención, 60), con el mérito afíaclido,
este último, de haber dado a conocer en España esta corriente ele fundamentación,
entienden que la culpabilidad que se atribuye con la pena es confirmación de la
norma violada por la culpabilidad del infractor 155. - Cada una de estas teorías, acentúen el aspecto individualista (1 ), social-normativo (3) o convencional (2), tienen el
valor de recordar que la pena y su correlato inicial, la culpabilidad, deben situarse
en el plano normat ivo, lo que la prevención no permite; lo único que ocurre es que
ninguna ele ellas toma en cuenta que, entre otras cosas debido a los efectos de la
pena, que no son precisamente los perseguidos normativamente (sufrimiento
humano generado con su imposición), la pena debe considerar lo que puede ocurrir
en el futuro con el sometido a ella (a través ele la ejecución), no sólo su efecto social
directo, a lo que debe sumarse el hecho de que estos modelos sólo tienen sent ido en
una sociedad perfecta, de la que distan mucho las sociedades modernas que la
imponen, razón por la cual no pueden configurar los Derechos positivos 156. - Por lo
demás, no son incompatibles con la prevención (de hecho surgen para limitarla) y,
además, evidencian la necesidad de plantear en un plano metafísico (aunque no
sólo: ése es su defec to) 1 ~ 7 la discusión sobre la pena. Seguro que en el futuro estas
teorías darán que hablar 158 •

D.

Consideraciones críticas sobre la prevención general

La teoría de la pre vención general, formulada por primera vez por B ECCAde ahí la importancia de su libro 159 , y re formulada por FEUERBACH cuando

RIA,

151

Vid. La culpa en un Estado democrático de Derecho, en: Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 17 ss.
155
También: LESCH, Función de In pena, 45 ss. Sobre la relación de In concepción de JAKORS con
otras teorías de la prevención general positiva, vid. infra 11 72.
156
FEJJóo SÁNCHEZ, Injusto penal, 73, llega a afirmar: "Si la política social es ilegítima el Derecho
penal también lo será"; por lo demás, no se puede distinguir entre la legitimidad del Derecho penal y In
legitimidad de todo el Ordenamiento jurídico.
157
Con buen criterio sostiene SCHÜNEMANN, Situación espiritual, que el reconocimiento mutuo de
los ci udadanos como iguales no conlleva la necesid ad de pena.
15
s En la misma línea de estas teorías "neo-retribucionistas" (?) se ubi ca la concepción de MORCELLI, ADP, 1995, 265 ss.
150
El original italiano es de 1764. La traducción de TO~I ÁS Y VALIENTE ci tada en la Bibliografía es In
correspondiente a la edición italiana de 1822. La primera traducción española, llevada a cabo por Juan Antonio DE LAS CASAS, es de 1774, y fue reeditada en 1968, con introducción, apéndice (Beccaria en España)
y notas de Juan Antonio DELVAL, además de loscometnrios de VOLTAIRE a la obra. En 1993, TOMÁS Y VALI ENTE ha editado, acompaiíándola de una breve presentación, la ed ición fncsímil de la primera traducción
espniíoln, de 1774. Sobre las dificultades del libro de DECCARIA con In Inquisición espaiíoln, vid. Ángel To Rfo LóPEZ, Beccarin y la Inquisición espaiíola, A DP, 197 1, 39 1 ss.
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se preguntó si no sería cruel castigar por el solo hecho de haber delinquido,
como quería K ANT, en respuesta al utilitarismo beccariano (iniciándose, así, una
dialéctica culpabilidad/prevención que dura hasta hoy) 160, ti ene muchos partidarios en la actualidad, pues es muy rea li sta: El Derecho penal no persigue una
finalidad de justicia en sí mi sma sino, más bien, una finalidad práctica con
medios justos 161• Por eso, casi todos sus defensores admiten que, aunque la pena
sirve de escarmiento y evitación de futuros delitos, debe encontrar un límite en
la culpabilidad del autor, no pudiendo ir más allá la prevención del del ito.

65

Ejemplo: Si In sociedad está muy sensibilizada por In frecuencia de pequeños
robos en un momento dado, el Derecho no puede imponer penas muy severas a sus
autores, porque In prevención general - tranquilizar a la sociedad- no puede ser el
único criterio de determinación de In punibilidad.

a.

66

Modalidades

La prevención general, además, se entiende hoy de muy diversas formas,
pues no es lo mismo entenderla como escarmiento del mi smo delincuente (para
que se abstenga de repetir el delito en el futuro), lo que aproxima la idea de prevención general a la de prevención especial, que entenderla como escarmiento
de otros delincuentes hipotéticos o prevención general genuina (prevención
genera/negativa: en el sentido de que, con ella, se pretende evitar algo negativo,
el delito). Lo que, a su vez, debe distinguirse de la orientación creciente de la
teoría penal no tanto hacia el infractor, real o hipotético, como hacia la misma
sociedad que sufre el delito y decide la imposición de la pena, para fund amentarla en la necesidad que aquélla puede sentir de ver refrendada con la pena la
norma violada por el delito (prevención general positiva: en el sentido de que
con la pena se pretende que la sociedad no se sienta desintegrada por el delito,
reafirmándose antes bien frente a él) 162 •

100

Sobre BECCAR tA y sobre LARDtZADAL (Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma, 1782, reed. por Francisco BUENO ARÚS, en REP, 1966, 63 1 ss. ),
el penalista español más representati vo de la Ilustración, vid: TOMÁS Y VALI ENTE, Introducción ( 1969),
Presentación (1993) (llegando a acusar a LARDtZÁDAL de plagio); AsúA llATARRITA, lleccaria, 9 ss.;
BACIGALU PO, Culpabilidad y prevención, 21 ss.; ANTÓN ONECA, REP, 1964,4 15 ss., REP, 1966, 597
ss.; CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 38 ss. Sobre FEUERLlACH y KANT: CUELLO
CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 34 ss., ADP, 1980, 423 ss.
161
Vid. ZUGALDIA ESPINAR, PG3, 8 1, ¿Vuelta a von Liszt?, 18.
161
Una excelente primera aproximación a la prevención general positiva, sus dist intos enfoques,
pensamiento de los autores que la defienden, diferencias terminológicas, origen histórico, antecedentes
y evolución, como teoría supcradora de la amalgama prevención general negativa, prevención especial
y culpabilidad/retribución, en el contexto de la nproximación entre el Derecho penal y las Ciencias sociales, puede verse en PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 17 ss.
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Prevención general negati va. Defensores. Crítica

Las modernas teorías de la prevención general negativa, que surgieron a
mediados de los años sesenta, al hilo de la reforma del Derecho penal alemán
(Proyecto oficial versus Proyecto alternativo) 16·', con gran fuerza y como complemento del principi o de exclusiva protección de bienes jurídicos, entendían que,
de la misma forma que el Derecho penal había de proteger eficazmente bienes
jurídicos necesarios para la convivencia (no valorados conforme a una determinada concepción ética), la pena debía cumplir una función puramente social, esto
es, que verdaderamente sirviera para evitar que se rea li zaran comportamientos
lesivos de los bienes jurídicos tal como a partir de entonces se entendían, alejándose de toda concepción de la pena que sugiera la idea de castigo o expiación.Desde el primer momento, es cierto, en esto se diferenciaban las modernas teorías
de la prevención genera l negativa del terror absolutista 16.1, la pena preventiva
estaba sometida a controles constitucionales como los de proporcionalidad entre
el mal del delito y la cantidad de pena, respeto a la dignidad del condenado y
orientación resocializadora del cumplimiento, capacidad de responsabilidad por
los propios actos, etc.- Ahora bien, lo que estas teorías no han logrado nunca ha
sido fundamentar la pena en una teoría general de la sociedad dentro de la cua l el
Derecho penal sea un instrumento más entre otros. De hecho, es por eso por lo
que el Derecho penal ha sido tan vulnerable a la crítica de las Ciencias sociales 165•
Si el Derecho penal se conforma con justificar la pena en el ax ioma, no comprobable, por lo dem<1s 166 , de que siempre habrá alguien que sí se deje motivar por la
amenaza de la sanción167 , difícilmente será rebatible, aunque sea al precio de
excluir toda consideración sobre otros mecanismos de control distintos a la pena
que quizá proporcionaran que fuesen más, y por mejores cauces, los motivados a
no dañar la convivencia que los motivados por la pena.- No se trata de llevar la
cuest ión al terreno de las comprobaciones empíricas ele Jos instru mentos sociales,
aunque habría mucho que decir al respecto 163 • Se trata, más bien, ele construir una
103

Vid. CUERDA RIEZU, El Legislador y el Derecho penal, 33 ss. También: MAURACI ÚZIPr, PG, 1,

10 1 SS.
101

Vid. I3ERDUGO GóMEZ DE LATORRE/ARROYO ZA PATERO, PG 2 , 26.
Como con·oboran buena parle de las colaboraciones recogidas en Klaus LüDEitSSENfFrilz SACK,
Semin ar: Abweichendes Verhallen 1-IY, 1975- 1980, y en Vom Nulzen und Nachteil der Sozialwissenschaften fiir das Strafrecht , 1980.
1
u<> Vid. ZUGALDÍA ESPINAR, ADP, 198 1, 876, PG , 75, ¿Vuelta a von Liszt?, 17; I3USTOS RMIÍREzf
HORI>IAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, 1, 38.
107
Así, MIR PUIG, PG~. 88 s.; LUZÓN PEÑA, Medición, 26 s., EJI3, Ill, 5065; ROX IN, Problemas, 18;
JESCHECK, PG, 1, 95; OCTA VIO DETOLEDO, Concepto, 209. Vid. las interesantes críticas a esta posición de
I3USTOS RAr.IÍREzfHOit~IA ZÁIJAL MALARÉE, PG 1, 74.
16
STRATENWERTH, PG , 13; 13ACIGALUPO, PG5 , 10 s., acentuando, lógicamente, la necesidad de li'
mitarla.
165
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teoría nor111ativa de la pena, lo que las modernas teorías ele la prevención gene-

ral negativa no constituyen 169, ya que subordinan la pregunta sobre el sign ificado social ele la pena a la necesidad ele proteger bienes esenciales para la
convivencia; siendo así que, justificada la necesidad de proteger bienes jurídicos, no está todavía justificado que la protección haya ele ser mediante penas 170•
De hecho, la contradicción entre protección de bienes jurídicos y resocialización
(evidenciada en la regulación de los delitos contra la sa lud pública: tráfi co de
drogas, vid. supra 11 43 s.) demuestra que las alternativas a la pena han invadido
ya el Derecho positivo.
68

SILVA SANCHEZ 171

ha defendido recientemente una teoría de In pena que no
oculta su fili ación preventivo-general negativa 112 • Para SILVA SÁNCHEZ, la pena sirve
para prevenir el delito en el sentido de la prevención general negativa: intimidación
[2 12 ss.]. Lo que ocurre es que ese principio entra en relación dialéctica con Jos principios ele garantía que se han ido acuiiando con el tiempo, y que, sihwdos en el mismo
plano (las garantías no entendidas como línlites de la prevención sino como fines ele
la pena), reducen la violencia estatal y la violencia que desencadenaría el delito de no
ex istir los controles que representa la formalización de la intervención penal estatal.
SILVA SANCHEZ, por lo demás, compm1e la idea de la progresiva reducción del Derecho penal (Derecho penal mínimo) [39) 173 • Ahora bien, lo que SILVA SÁNCHEZ no
puede justificar con este planteamiento es, precisamente, la violencia estatal que
supone siempre la pena. Por muy limitada que esté esa violencia, siempre será violencia, una violencia insoportable si no fuera por la esperanza de su abolición.- Frente a
este "desideratum ", es una argumentación poco sólida, y desde luego nada progresista (por más que sus defensores tilden de eso nlismo a otras teorías) entender que, en
sociedades pluralistas, sólo se puede conseguir que se cumplan deternlinadas normas
con amenazas penales [245], o que la eficacia ele las penas no depende de su gravedad, sino ele que se cumplan [244], que tanto se ha oído entre nosotros, y no en respuesta, precisamente, a un espíritu progresista.

b'.
69

Prevención general positiva (directa). La postura de JAKOBS.
Críticas

La prevención general positiva se puede entender ele diversas formas. Una
muy característica y extendida, la entiende como ejerc icio del ciudadano en la
\lid. ya IIASSE~1ER, Fundamentos, 381 s. Sobre los aspectos empíricos de los distintos fines de
In pena, ex haustivamente, PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y preve nción, 227 ss., que extrae, acertadamente, de su inseguridad, una rcafirmnción de los aspectos vnlorntivos de In pena y, menos convincentemente, una renfirmnción de las teorías mixtas.
110
Este es el déficit de In concepción de HASSEIIIER, Introducción, 103.
111
Aproximación.
111
Aunque también se asemeja a la de H ART: vid. infm 11 94.
113
Vid. también MIR PUIG, PG', 65.
16
?
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fidelidad al Derecho, recordándole con la amenaza de la pena que se deben respetar las normas de convivencia. Lo que también es una forma de prevención general, pese a su aparente paralelismo con la retribución justa (relación de causa a
efecto: puesto que no has sido fiel al Derecho resultas castigado) 17~. A esta teoría
se la puede denominar teoría de la prevención general positiva directa (o absoluta). Positiva, porque entiende que la pena y su imposición reafirman el Ordenamiento, impidiendo que éste se resquebraje como con secuencia del delito. Directa
o absoluta, porque sostiene que el delito, y sólo el delito, exige ya la imposición
de la pena como forma primigenia de afianzamiento del Ordenamiento jurídico.

Una de las versiones más modernas y mejor desarrolladas (también la más
criticada en la actualidad) ele esta teoría, es la de Günther JAKOBS175 : El pensamiento ele JAKOBS sobre el significado de la pena y, en íntima relación con él, ele
la culpabilidad, está muy bien caracterizado entre nosotros en FEIJÓO SÁNCHEZ,
Injusto penal, y, para ambos, seguimos leyendo en FEIJÓO SÁNCHEZ, la pena es
réplica, retribución, por haber desautorizado el autor, con el delito, la norma que
debe ser mantenida como modelo de orientación para el contacto social [60],
frente a quien es reconocido como igual [39], ele forma no individuali zada (imposible en sociedades complejas como las actuales) sino estandarizada [53], a través
del reconocimiento (o no reconocimiento: culpabilidad) ele las normas [41]. "Si
en toda persona se presupone el respeto a las normas o, al menos, el deber ele respetarlas, la culpabilidad es una falta ele respeto al Derecho". "Lo que se retribuye
es haber puesto en entredicho las normas como reglas vinculantes del comportamiento y haber atentado así contra la confianza ele la población en las mismas
(nota bene)" [49]. "El Derecho penal cuando impone una pena restablece la
lesión que el autor ha producido con su hecho. No se trata de una lesión fáctica o
empírica, sino normativa o comunicativa (una lesión de valores)" [5 1]. "El delito
es un 'ejemplo in soportable' que desorienta a los ciudadanos que están dispuestos
a tener en cuenta las reglas básicas de convivencia" [58].

70

El problema ele la teoría de sistemas en que se inspira la concepción del Derecho penal ele JAKODS no es que prescinda de la teoría del bien jurídico -de hecho, el
Funcionalismo constituye un fascinante aparato conceptual con el que aprehender
la realidad social actual 176 sumamente útil para un Derecho penal a la altura ele los

71

m \lid. DERDUGO Gó~IEZ DE LATORR E/ARROYO ZAPATERO. I'G2, 26. Acertadamente ponen de relieve BUSTOS RA~IfR EziHO RM AZÁI3AL MALARÉE, PG' , 70, 76, que tanto la idea de retribución como la
de prevención general han de partir de la ficción de que el hombre fue libre al delinquir y por eso se le
castiga. Ponen tmnbién de relieve la relación enlre prevención general positiva y culpabilidad: ZIPr, Reforma penal, 91, y Mm PUJG, ADP, 1986, 5. ÜCTAVIO DE TOLEDO (Concepto, 270) y LUZÓN PEÑA (Estudios, 265) no ocultan la correlación prevención general/defensa del Ordenamiento jurídico.
m La teoría de la pena de JAK013S está breve y claramente expuesta en PG, 8 ss. (vid. también supra 1! 60).
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tiempos (vid. supra li 15)- . Tampoco es cierto, en contra de lo que se ha dicho 171 ,
que JAKODS haya prescindido de una teoría de la culpabilidad a través de la cual
conectar con el individuo que infringe la norma (concepción welzeliana del injusto
personal) 178 • En su concepción hay un "subsistema" persona al que se imputa la
infracción de la norma que se esperaba respetase.- Lo que falta en el pensamiento
de JAKOBS es toda posibilidad de tener en cuenta esas otras funciones de la pena
estatal que no contemplan sólo la capacidad del hombre ele respetar las normas. A
lo que se ciena la teoría sistémica es a considerar -empleando su propia terminología- aspectos ocultos que hacen disfunciona l la pena funcional en otros aspectos,
como que en la infracción de la norma por el autor concurrieron también circunstancias sociales o personales (¡ no necesariamente tenidas en cuenta por el legislador
ele forma expresa!) que dificultaron su cumplimiento y que el Derecho penal quiere
tener en cuenta a la hora de determinar la responsabilidad, o que repugna tener que
compeler mediante penas al cumplimiento ele normas que se desearía ver respetadas
libremente, etc. 179• En este sentido, la prueba más evidente ele que la teoría penal ele
JAKOBS es ciega frente a todo aquello que vaya más allá de la persecución de funciones sociales positivas es su fundamentación ele la reincidencia: Para JAKOBS 180
en contra ele la doctrina dominante, la reincidencia, como forma cualificada de ataque contra la afirmación del Ordenamiento jurídico, está justificada como agravante, algo consecuente con sus plantea mientos. La reincidencia, sin embargo,
desde una perspecti va de teoría crítica ele la pena, es un fracaso del sistema jurídico
y una llamada a rellexionar sobre las causas del delito que no se conforme con su
mera realización.- Precisamente, cuando se habla de una teoría inte1personol del
bien j urídico (vid. supra 11 16 ss.), lo que se pretendía era dotar al Derecho penal ele
un criterio con el que penetrar el entramado ele las funciones sociales, para contemplru·Jas desde las necesidades del hombre y sus aspiraciones, en interacción con
otros hombres, que, a la vez que se ponen ele acuerdo sobre lo que quieren proteger
mediante pena - funcionalmente si se quiere- , conciben también el propio significado de la pena como instrumento de control del que se puede prescindir y sustituir
por otro 181 , ya que, como los bienes jurídicos, los instrumentos de control tienen su
176
Lo reconoce MUÑOZ CONDE, Control, 122. \lid. tmnbién lns ntin ndns considcmciones de l'ÉREZ
MANZANO, Culpabilidad y prevención, 53.
171
\lid., no obstante, lli\tU\IT i\, CPCr, 1984, 533 ss.
118
JAKOOS, PG, 579 ss. \lid. también: Sobre la fun ción de la parte subjctivn del tipo en Derecho penal, ADP, 1989,633 ss. Cfr. CUELLO CONTREIV\S, Annin Knufmnnn -GS, 125.
oN
\lid. también: ZUGi\ LOÍi\ ESPINA R, PG\ 77; STRATENWERlll, PG, 17; MIR PUIG, Revistn de li bros, RDPC, 2, 1998, 447 ss.
ow PG , 587 s., Schuld und Priivention, 26 s.
181
CUELLO CONTIU!I{i\S, Cu lpnbilidad e imprudencia, 4 1 s.; sobre In pnrticipación del individuo en
la configurac ión de la pena y sus alternntivns (tnl como ocurría respecto a In configurnción de los bienes
j urídicos a proteger penal mente), vid. supra 11 29; ya: nusTOS RM1ÍR Ez/I-IOR~1 AZÁ Ui\L Mi\ LARÉE, Lecciones. l. 55.
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origen en decisiones libres no objetivadas (en contra de JAKOI3 S y en contra ele las
modernas teorías de la prevención general negativa, que prescinden de considerar la
pena como una creación artificial: según uno y otras, basta que la pena sirva para
inhibir el delito para que esté justificada) que permiten tener en cuenta lagunas en la
persecución penal (condena condicional , p. ej.) basadas en la necesidad de resocialización del infractor, conveniencia ele descodificar sectores ele realidad social , o,
simplemente, rechazo de la pena como instmmcnto ele control.
e' .

Prevención general positiva (indirecta). Toma de posición

La prevención general positiva debe entenderse como seguridad colectiva o prevención general positiva indirecta (o relativa). Indirecta (o relativa) porque se pune
debido a que, así, el ciudadano normal (todos), que no tiene la intención ele delinquir
(e, incluso los delincuentes, por lo que respecta a sus bienes), se siente más seguro de
que determinados comportamientos antisociales no se van a producir, o al menos no
en tan alta medida, debido a que están amenazados con penas. De la importancia de
este último planteamiento prevencionista da cuenta la relevancia polít ica ele la pena.
Precisamente la seguridad ciudadana y la Política criminal están cada vez más presentes en los programas electorales de los Pru1idos, al tiempo que los debates pmlamentarios ele índole penal son muy seguidos por la opinión pública (aborto,
terrorismo, tráfico de drogas, etc.). Esta fundamentación de la pena 182 representa,
162
\lid. yn: CUELLO CONTRERA S, CPCr, 1981, 427 ss., 454 ss. \lid. In ela m toma de post um de
ROX tN, PO, 91 s., en favor de este plantenmiento (integrnción-prevcnción): "El nspcc to positi vo de la
prevención genernl 'comúnmente se busca en la conservnc ión y el refuerzo de la confianza en la firmeza y poder de ejecución del ordenamiento jurídico'. Conforme a ello, la pena ti ene In misión de 'demostrnr In in violnbilidad del ordennmiento jurídico y así reforzar In confinn za jurídica del pueblo'. Actualmente se le suele atri buir a este punto de vista un mayor significado que e l mero efecto
intimidntorio". "En renlidad, en In prevención gcnernl positivn se pueden distinguir a su vez tres fines
y efectos di stintos, si bien imbricados entre sí (110/a be11e) : el efecto de aprendizaje, motivado soc iopsicológicamente; el 'ejercicio en la confinn zn del Derecho (11o1a bene: JA Kons)' que se origina en lapoblación por In actividad de la justicia penal; el efecto de confi nnzn que surge cuando el ciudadnno ve
que el Derecho se nplicn; y, finalmente, el efecto de pncificnción, que se produce cuando la conciencia
jurídica gcnernl se tmnquili zn, en virtud de la sanción, sobre el quebrantamiento de In ley y considera
solucionndo el conflicto con el nutor. Sobre todo el efecto de pacificación, mencionado en último lugar, se alude hoy frecuentemente para la justificación de reacciones jurídicopenales con el término de
'prevención-integración' (11o1a be11e)''. \lid. también: EsERillURCK HARDT, Derecho penal, 37. Prec isamente ha refonnulado JAKODS, ADP, J 992, 2 14, su teoría de In prevención geneml positiva en esta dirección, con énfasis ("probablemente sorprendente dirección"): "En la prevención gcneml positi vn, la
pena, a diferencia de lo que sucede en la prevención general negativa, no se dirige a la generalidad
como un arsenal de futuros delincuentes potenciales que ser intimidados, sino más bien al ciudadano
fiel al Derecho", precisando así, lo ya dicho en PO, 18. Sobre la evolución del pensamiento de JAKOllS
entorno al fundame nto de !apena, vid.la esclarccedoraexposiciónde PEÑARANDA RAMOS/SUÁREZOONZÁLEziCANCIO MELIÁ, Nuevo sistema, 19 ss. En Sobre la teoría de la pena, JAKOUS ha dado todavía un
paso más: La pena confi rma el orden (normati vo) perturbado por el delito [ 15 ss.], distanciándose de
otras teorías de la prevención general positiva por demasiado "psicologizantcs" (vid. al respecto también:
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frente a las de la prevención general negativa y frente a la de JAKOllS, lo más
parecido (si no fuese a lgo de lo que tanto se ha abusado) a un cambio d e paradigma: No se trata de comprobar si la pena motiva al posible infractor. No se
trata de asegurar la fidelidad al Ordena miento jurídico. Aunque ambos, sin duda,
son fines del Derecho penal. No se trata, e n suma de buscarle una utilidad a algo
existente e n la realidad (la pena ha existido en todas las culturas y los que han
variado han sido los fundamentos más o menos humanos y civilizados que se
han traducido en mayor benignidad y e fi cacia). Se trata, más bien, de desplazar
la fundamentac ión de la pena desde la realidad social exis tente , en la que se
entiende como algo imprescindible para la convivencia, para situarla dentro de
la esfera de los individuos que la establecen y mantienen 183 : Ninguna sociedad
te ndría penas si no lo qui siera (lo más parecido a rehusar tener que funda mentar
la pena es argume ntar que ésta es precisa). Luego el fundamento de la pena se
basa exclusiva mente en temores sociales, compartidos por quienes la establecen,
y ninguna prueba empírica en contrario, de haberla, impediría su aplicación.
Ahora bien, por e sa misma razón, toda sociedad es muy libre de prescindir de la
pena si las te nsiones o bien desaparecen o bien se atajan de otra manera. Existen
penas porque se cree que no cabe hacer otra cosa contra quienes realizan determinados actos abusando de su libertad (p. ej . el asesinato llevado a cabo por
alguien que no ofrece un défic it de socialización que lo explique) 184 • Para ese
sujeto está pensada, en principio, la norma penal. Pues bien, no sie ndo éste el
lugar para desarrollar exhaustivamente una teoría de la pena, valga aducir suscinta mente lo siguiente: J. Que en una sociedad bien integrada no tie ne por qué
producirse e l crimen. Precisamente las normas que se ele van a de lito son las que

FEJJÓO SÁNCIIEZ, Injusto penal , 75) [32 a.] y cerrando el paso a otros fines de la pena (lo que no qui ere
decir que la pena no consiga también otros fines, sólo que subordinados al de la afirmación del Derecho;
vid. al respecto también: FEJJÓO SÁNCHEZ, Injusto penal, 64) [25], s i bien se niega a ver en ella una teoría
de la retribución [26], ya que el hecho delictivo puede mostrar un débil quebrantami ento de la norma
(por depresión o miopía del autor, etc.) (vid. al respecto también FEJJÓO SANCIIEZ, Injusto penal , 67 s. )
[27]; pero se pune por el quebrantamiento, y hay que hacerlo para constatar que la lesión de la norma
por una persona normal, a la que podrían anudarse otros, no suponga erosión [22 s.]; con la pena se niega a la persona, su libertad (medi ante multa, prisión o muerte) [23], hasta el punto de que se puede dejar
de castigar al enemigo (entrcgnndo, p. ej., al soldado capturndo en la batalln), pero hay que cnstigar al
ciudadnno que ha delinquido [28 ss).
18 3
En esta línea yn STRATENWERTH, PO, 185: "Debe quednr clnro que el intento de supemr In pena,
mediante otras formas de elaboración de los conflictos, sólo puede tener éxito en la medida en que sea
posible reducir las emociones que dominan el derecho penal." Vid también: MIR PUIG, ADP, 1986, 49
ss., y PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 18, 20.
Js.~ JESCHECK, PO, 1, 90; 1-lASSE~IER, EPC, XV, 1992, 183 ss., pone de relieve, muy elocuentemente, cómo la amplia repercusión social, a través de los medios ele comunicación, ele determinado tipo ele
deli tos se está utilizando para orientar el Derecho penal a la reacción violenta frente a la violencia del
delito, en lugar de orientarla al tratamiento más racional e ilustrado, con repercusiones regresivas en el
sistema penal y procesal penal.
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no están todavía afianzadas en la sociedad 185. Por tanto, lo que el delito muestra
es que algo falla en la sociedad, permitiendo dudar de que la pena sea el instrumento más idóneo para evitarlo. Antes bien, parece que si la sociedad estuviese
mejor integrada la pena jugaría un rol menos importante. En suma, en una sociedad integrada (p. ej . una familia bien avenida) no habría crímenes, porque no
serían "rentables", justo lo contrario a lo que ocurre en la sociedad actual, en que
el crimen sí es "rentable" precisamente por la desintegración social que padecemos186. 2. Que la prueba de la evolución social a mejor (aunque se produzcan
retrocesos) es que cada vez se aproxima más la generalidad ele la ley a la individualidad del sujeto y del caso: unanimidad contra el terrorismo o el tráfico de
drogas y a favor de la resocialización ele terroristas arrepentidos y traficantesconsumidores. Luego cabe pensar en un nuevo modelo de Derecho pena l capaz
de asumir la vigencia de normas sin tener que renunciar a cauces informales de
tratamiento, que son más útiles y razonables para una mentalidad postconvencional que, superando la fase evolutiva de cumpli miento de las normas sobre la
base ele su mera vigencia, lo fundamenta en las razones que las justifican (lo que
permite una mayor flexibilidad derivada de lo razonable de las excepciones). En
este modelo, la ley penal sería garantía última (la "Magna Carta" del delincuente
de que hablaba VON LrszT) 187 , ele que, en el peor ele los casos, el autor será castigado en los límites marcados por el legislador, en tanto que los tribunales de justicia incrementan su discrecionalidad (controlada por lo fundado o no de sus
argumentaciones), propiciada por la misma voluntad del legislador, es decir, por
los representantes del pueblo 188 . 3. Que una teoría "ilustrada" de la pena, en fin,
converti ría a la pena dialéctica actual, positiva 189, porque trata de superar en una
s.~ Así, Emile DURKHEI~I, La división del tmbajo social ( 1893), tmd. de Carlos G. POSADA, 1982,
89 s., citando a BINDING.
186
GARCÍA-PADLOS DE MOLINA, EPC, XV, 1992, 97 ["Determinados comportamientos criminales, a menudo, entrocan con ciertos valores (oficiales o subterráneos) de la sociedad cuya ambivalencia y esencial cquivocidad ampara ' lecturas' y 'reali zaciones' delictivas"]. Vid. no obstante las interesantes consideraciones de BERDUGO GÓMEZ DE LA TORREiARROYO ZAPATERO, PG 2, 10, y GARCÍA
RIVAS, Poder punitivo, 27, sobre la necesidad de reforzar las normas interiorizadas. Vid. también LuZÓN PEÑA, EJB, III, 3778, 5064. La pregunta que Mm PUJO, ADP, 1986, 57, dirige a JAKODS: Si el Derecho penal sólo pretende reforzar la vigencia de Ordenamiento jurídico, ¿por qué no basta el pronunciamiento de la condena?, ¿por qué es necesario que la pena impuesta se cumpl a?, ti ene una respuesta
senci lla: Porq ue nuestros Derechos penales no son todavía lo suficientemente democrát icos. A medid a
que nos vayamos acercando a ese punto, bastará con el pronunciamiento de la culpabilidad. Lo que
ocurre es que hoy, para muchos, todavía es necesario el reforzamicnto del castigo. De ahí el éxito de
las teorías de la prevención general negativa; de ahí, también, lo insati sfactorias que resultan para las
personas ilustradas.
181
VoN LISZT, Idea del fin, 43 ss. Vid.: JESCHECK, PG, 1, 101; ROXIN, Problemas, 37 ss.
183
Apuntando ya en esta dirección: HASSEMER, Fundamento, 363; y también: MORILLAS CUEVA,
Consecuencias jurídicas del delito, 47.
159
HART: vid. infra 11 94.
1
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unidad superior principios antitéticos 190, en una pena dialéctica de signo negativo (ADORNO) que suprima cuantos argumentos se dan (argumentos = poder)
para justificarla más allá del "mínimo decreciente" que todavía mantenemos. De
esta forma, al levantar el velo del "así se hizo siempre con quienes delinquieron
li bremente" , se rompen determinadas cadenas del pensamiento, lo que puede
llevar al descubrimiento ele relaciones sociales más humanas allí donde antes
sólo se reaccionaba con el castigo, relaciones sociales nuevas que no se pueden
ni se deben programar a priori. A esta luz, p. ej., un conocimiento de lo que debe
ser la resocialización sólo lo proporciona el tener en cuenta que lo que aparecía
bajo su manto no fu e sino dominio 191 19l.
73

Una interesante y completa teoría de la pena, dentro de la prevención general
positiva, es la teoría ele la prevención de asociación ele BOITKE (LH-Roxin, 11). La
pena, a diferencia de las restantes medidas, es "carga retributiva ineludible" por la
culpabilidad, con efectos secundarios no queridos (estigmatización) [47]: la protección de bienes jurídicos en ausencia de medios menos drásticos la fundamenta [49] y
su ejecución se orienta a una vida posterior sin delito [5 1]. Conclusión: hay que procurar que los inconvenientes de la pena (incluidas las oportunidades del sometido a
ella) sean menores que sus ventajas; sólo entonces está justificada, en otro caso,
caben otros recursos que deben ser utilizados [52]. Sólo se justifica la pena que ( 1)
responda a las expectativas ele una justicia consensuada, (2) supere el análisis crimi nológico sobre los efectos secundarios ele la pena (que cumpla un efecto disuasorio
sobre la general idad o función ele aprendizaje, el concretamente sometido a pena
pueda, a través de ella, conseguir en el futuro la accesibilidad normativa o sucedáneo
de la antigua resocialización, intercambiabilidad de las sanciones y efecto preventivo
del descubrimjento más que del castigo), (3) conserve en la comunidad la disposición
a la observancia de la norma (prevención general positiva), lo que significa (a) no
necesariamente su demostración, pero (b) sí su plausibilidad, que BorrKE ve desde el
momento en que se inician actuaciones procesales frente al presunto autor del delito,
ya que ello hace que la comunidad tome nota de las cargas procesales: condena que
puede desencadenar a veces ("costes retributivos"), hace ver a los tentados a cometer
delitos y a quienes los cometen que han de ocultarlo, con lo que disminuyen sus efectos criminógenos, sus jncentivos y la jactancia, e, incluso, invita a resolver los conflictos que suelen estar en la base del delito, sin delito, (e) la investigación empírica
corrobora todo lo anterior en el contexto del aprendi zaje social [52 ss.]. BorrKE
190

\lid. CUELLO CONTRERAS, EPM-Fdz. Albor, 2 16 ss.
Concepto negati vo de rcsociali zación ya prefigurado en HEGEL y los correccionalistas espalioles del XIX.
191
No ex isten, en conclusión, sólo las dos alternati vas entre las que se debate OCTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 274, la de la prevención general negativa, que le recuerda el sími l hegeliano del perro y
el bastón, y la de la domesticación normati va (ejercicio en la fidelidad al Derecho) o material (prevención especial), en la que el perro ahora es el del reflejo condicionado de Paulov, sino que hay una tercera
vía que no peca de pemma.
19 1
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incluye, otorgándole un alto significado, entre los efectos preventivos del Derecho
penal, como aspecto esencial del mismo, el Derecho procesal penal [64 ss.].
el'

Intentos de asimilar e le m entos de la prevención general positiva e n
las teorías de la prevención general negativa y mixta

Debido al auge ele la prevención general positiva y al hecho de que una de las
inspiradoras de la nueva teoría fuese la de HEGEL, que, con todos sus defectos, sí era
una teoría ele la pena, porque le asignaba una función positiva de cohesión social
(que, además, se puede constatar empíricamente: p. ej ., mediante sondeos de opinión), no tiene nada ele extraíío que las modernas teorías de la prevención general
negativa, sin aceptarla plenamente, dado el rechazo a HEGEL, hayan realizado una
operación de "maquillaje", introduciendo elementos de esa índole a manera ele nuevos lím.ites de la pena, como ya lo hicieran con la idea de proporcionalidad kantiana
y de resocialización hegeliana, e , incluso, con los valores ético-sociales ele acción
welzelianos 193 . - Lo que ocurre es que, como sucede con la relación culpabilidad-prevención 19 ~, el límite siempre tiende a convertirse en contenido, como lo evidencia en
el tema que nos ocupa, el auge de las llamadas teorías ele la prevención general positiva, ele las que el máximo represe ntante es JAKOllS 195 : Es razonable que, consensuados los bienes jurídicos a proteger con penas, surja una pretensión social a que las
normas protectoras se impongan y que las cumplan todos los ciudadanos, sancionándose a quienes las vulneran (por una elemental razón de igualdad); de donde se
deriva el principio caracterizaclor ele estas teorías según el cual la imposición de la
pena cuando corresponda refuerza la vigencia del Ordenamiento jurídico 196 •
Así, HASSE~IER, Introducción, 100 ss. Vid. también Mm PUIG, ADP, 1986, 32.
Que obligó a pensar que si la culpabilidad había de limitar la prevención del delito, debía ser
ella misma contenido ele la pena. Vid. entre otros, CEREZO Mm, Problemas, 186 s.
~ JAKOI3S, PG, que parte ele la premisa ( 12) ele que a1iaclir un mal (la pena) almnl del delito no justifica por sí el cast igo, cifrn su significado en lo que éste muestm como 1•igencia de la norma a costa del
infmctor (9). De esta función significatil•a, extrae JAKOIJS ( 13, 19) la conclusión ele que ni siquiera es fin
primordial ele la punición cstalnl , en todo caso subsidiario, In protección ele los bienes jurídicos característica ele la prevención general negativa. Sobre la génesis ele la teoría ele la prevención genera l positiva,
vid. PÉREZ MANZANO, 25 ss., que expone exhaustivamente el pensamiento ele algunos ele sus defensores, como JAKOIJS, ROX IN y HASSEMER (253 SS.). Sobre el pensamiento ele JAK013S, Armin KAUF~IANN
y f-IASSEI\IER: MIR PUIG, ADP, 1986, 49 ss. \lid. también: H ASSE~IER, Introducción, 99 ss.; MORILLAS
CUEVA, Consccucncins jurídicns del delito, 25 ss.; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso
88 ss.; LUZÓN PEÑA, Estudios, 267 ss., Em, 111, 5065 s., todos ellos con consideraciones críticas. La
presenta como In tendencia más representativa en la actualidad dentro ele la prevención ge neral ZIPF,
Reforma penal, 87 ss. La formulación ele la teoría ele la prevención general positiva de JAKOUS se encuent ra ya en las primeras páginas del Tmtado, PG, e inspira prácticamente toda la obra; consideraciones sobre ella se encuentran en numerosos pasajes ele la obra de Claus ROXIN, Culpabilidad y prevención, y está ya prcfigumcla en Problcmns; Armin KAUFMANN, la expone brevemente en: Reforma del
Derecho penal, Il (ecl. MIR PUIG), 9 ss.
l%
\lid., además de los autores citados en la notn anterior: HASSE~IER, Fundamentos, 392 s.; Gói\IEZ llENfTEZ, RFDUCM, 1980, monográfico 3, 132. (Lo reconoce, desde una posición de prevención
gcnemlnegativa; LUZÓN PEÑA, Estudios, 263.)
19
J

~
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MIR PUIG 197 ,

75

desde la prevención general negativa, intenta contraponer a un
concepto de prevención general positi va que fundam entaría la pena (como el de
J i\ KOBS), que iría acompaííado de un peligro de ampliación del Derecho penal con
fines "edificantes" 198 , un concepto de prevención general positiva que limitaría la
prevención general negativa frente a posibles abusos.- No es exacto, sin embargo,
que la prevención general positiva fundarnentadora de la pena amplíe el Derecho
penal más de lo que pueda hacerlo la prevención general negativa. Al revés, son
autores como LUZÓN PEÑA y MIR PUIG (vid. infra 11 108) quienes se oponen, en nombre de la prevención general negativa, a una reducción del Derecho penal como la
propiciada por ROXIN, quien, pese a reconocerle a la pena una función de prevención
general positiva, no ve inconveniente para atender a razones ele estricta prevención
especial en la fase ele ejecución de la pena, mientras que MIR PUIG y LUZÓN PEÑA, que
acusan a la prevención general positiva de extender el Derecho penal, corrigen a
ROXIN al afirm ar que, también en la fase de ejecución, la prevención especial debe
sacrificarse, si es necesario, a la prevención general 199.

76

200, por su parte, desde una posición conciliadora que arranca
del modelo de las teorías mixtas ele la pena201 que, según ella, son las únicas acordes
con la carencia de datos empíricos suficientes (vid. supra II 67) y con la Constitución202 (ninguna ele las teorías de la pena que se defi enden en Espaíía, sin embargo,
contraviene la Constitución, que, más bien, lo que contiene son principios que cualquier teoría debe respetar), entiende que: 1. Una teoría de la pena debe limitarse a lo
estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos; 2. La función de la pena no se
resquebraja si en algunos casos no se cumple (puntos, ambos, en los que parece que
la teoría de la prevención general positiva naufraga); J. Se requiere un elemento que
matice prevención general y culpabilidad (prevención general dentro de lo merecido
por la culpabilidad, culpabiliclacl al servicio de la protección de los bienes jurídicos),
PÉREZ MANZAN0

191

ADP, 1986, 54. Vid. las matizaciones de SI LVA Si\NCHEZ, Aproximación, 238 ss.
Así, también, GARCÍA ARAN, Penas y medidas de seguridad, 40 s.
1
w
LUZÓN PEÑA, Medición, 35, 41 s., sostiene que la prevención-integración (prevención general positiva) no debe sobrepasar a la prevención-intimidación, si quiere cumplir su cometido, pero afi rma después que la prevención-intimidación debe prevalecer sobre la prevención especial (vid. infm 11 105); luego
es la prevención general negativa la que amplía el ámbito de la pena y no la prevención general positiva.
Por lo dem:ís, ¿qué diferencia hay entJe defender el Ordenamiento jurídico y la intimidación general en
que tanto insiste LUZÓN a pesaJ de reconocerle su inverificabilidad (52)? No tiene nada de extraño, por tanto, que en Estudios, 276 reconozca su identidad, lo que hace inexplicable por qué cree posible racionali zar
la prevención general negati va (Estudios 271 ss.) y no, en cambio, la prevención general positiva (276). Su
conclusión sobre la prevención general negativa es tan parca que sólo le sirve (Estudios, 277 ss.) para hacer resaltar lns injusticias sociales y la necesidad ele cambiru· la sociedad. A esa luz, la teoría de la prevención general negati va se pru·ece más a una antiteoría que a una teoría de la pena.
100
PÉR EZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 287 ss. Un buen resumen del pensamiento, constructivamente crítico, de esta autora sobre la prevención general positivn, ndaptado n desarrollos posteriores del pensamiento ele ROXJN, puede verse en: LH-Roxin, II, 73 ss.
101
Se suele calificar ele "mixta" a toda teoría que entiende necesari o más de un criterio para fundamentar la pena (l'ic/. infra Il 105).
101
PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 247.
193
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prevención general y prevención especial (la prevención general no puede perseguirse a costa de los derechos del condenado, la prevención especial o evitación de
la clesocinliznción es meta complementaria de la pena, que sirve a In prevención
general dentro ele lo merecido por la culpabilidad); y 4. La teoría de In pena debe servir para profundizar en un Derecho penal más democrático (lo que se consigue, en el
momento legislativo, definiendo el delito democráticamente, lo que fomenta la
socialización, e introduciendo criterios de resocialización; intimidando con In pena y
defendiendo el Ordenamiento jurídico, que se guía por el criterio rector de la culpabilidad y da entrada a la prevención especial, en el momento judicial; en tanto que,
finalmente, en el momento ejecuti vo la pena justa sirve a la resocialización). PÉREZ
MANZANO llega a la conclusión de que la prevención general positiva puede aportar
elementos útiles para esta dos últimas funciones esenciales ele la Teoría de la pena.Pues bien, si se contrasta esta teoría (mixta) de la autora con los postulados de la prevención general positiva, cabe concluir. a. Que si el Derecho penal debe limitarse a
lo estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos, la prevención general positiva no pretende ir más allá. b. Que si es cierto que el Derecho penal no se resquebraja porque en algún caso no se cumpla, la prevención general positiva le asigna
una importante función cuando sí se cumple (más rica que la del mero cumplimiento
en el caso concreto). c. Que si la prevención general positiva sirve de enlace y matización entre la prevención general, la culpabilidad y la prevención especial (como la
propia PÉREZ MANZANO reconoce) es precisamente porque la prevención general
positiva es una teoría hecha a la medida (mejor dicho: que sólo funciona en él) de un
Derecho penal cada día más democrático (lo que, también, muy certeramente, espera
la autora de una teoría de la pena): En efecto, definiendo democráticamente no sólo
el delito sino también la pena, se crea un clima de cohesión o confian za en el Derecho penal protector de bienes jurídicos, siendo esa confianza la que permite más
concesiones a la idea de resocialización ya en el momento legislativo; lo que, a su
vez, se reproduce en el momento judicial (habrá mayor legitimación para sancionar
la violación consciente de la norma o culpabilidad mientras más democrática haya
sido su institución)203 y abriendo la puerta a la prevención especial , que, en este
momento, por razones de igualdad, no puede ser muy amplia, lo que sí ocurre en el
momento ejecutivo, en que, garanti zada la vigencia del Ordenantiento jurídico por
todo lo anterior, la cohesión social no disminuye, sino que aumenta, con el tratamiento individualizador (vid. infra JI 107 ss.).
No es cierto, pues, que la prevención general positiva (vid. infra li 120) pretenda
moralizar al individuoM. Lo que sí propicia es moralizar a la sociedad, en unos tér203

Vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 14 S.
Vid., no obstante, MIR PUIG, ADP, 1986, 57; LUZÓN PEÑA, Estudi os, 268; MUÑOZ CONDE,
Control, 4 1 ss.; BARATIA, CPO·, 1984, 549; ÜCl'AVIO DE TOLEDO, ADP, 1990, 17, nota 25; CARIJONELL
MATEU, Derecho penal 66. En contra, también, de pasada: CUERDA RI EZU, El Legislador y el Derecho
penal, 42. Sorprende, sin emlxtrgo, que una obra tan crítica no haga ningun a considerac ión crítica sobre la prevención ge neral negativa que parece defender. Más correctamente: GóMEZ BENÍTEZ,
RFDUC, 1980,3, 143 s.
20 1
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minos, por Jo demás, sumamente liberadores: Legitimadas las normas penales que
justifican su concreta aplicación posterior, y asegurada con ello la igualdad de todos
frente al Derecho, esto es, asegurada la cohesión social, esa misma cohesión en torno
a la norma propicia un trato individualizado (que, p. ej., permita sustituir la pena por
un tratamiento deshabituador del delincuente que sufre alguna drogodependencia),
aceptable para cualquier individuo razonable que sabe que todos los demás ciudadanos están de acuerdo en proceder así.- Este enfoque es moral, porque sitúa la cuestión sobre la pena en la evolución de la sociedad y del individuo socializado 205, a
cuya maduración postconvencional (vid. supra JI 29) está unida la utopía de la elesaparición del Derecho penal y, con menos ambición, modelos como los que en 1988
se propusieron para terroristas arrepentidos y traficantes drogodependientes. Se trata
ele un modelo democrático, no autoritario como el de la prevención general negativa206, que, garantizando la igualdad penal para todos los infractores, se permite
diferenciar según los casos y los autores dentro de un amplio margen de discrecionalidad a precisar por los tribunales. Establecer tal modelo es competencia del legislador y responsabilidad política de la sociedad y no del juez, ni mera abstracción
derivada de algún principio penal 207 203.
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A rgume ntos contra las críticas a la teoría de la prevención general
positiva

La prevención general positiva, que pau latinamente gana adeptos en la Ciencia penal a lemana209 y española210 , ha sido recientemente objeto de radical crítica
por parte de ZUGALDÍA ESPINAR211 , para quien esta teoría, he redera de la de la
retribución, (1) no fundamenta la pena en la prevención de la protección de bie205

Jiirgen HAU ER~I AS, La reconstrucción del materiali smo histórico (trad. Jaime NICOLt\S MuÑfz
y Ramón 0ARCfA COTARELO), 198 1, Conciencia moral y acción comunicativa (trad. OARCfA COTARELO), 1985.
206
Así lo reconoce, desde sus filas, MUÑOZ CONDE, Derecho penal y Control social, 130: "No hay
mayor prevención general que la que se da, cuando la pena es efectivamente cumplida y se demuestra
que el legislador no bromeaba a la hora de conminar con pena un determinado comportamiento"; por su
parte, otro defensor de la teoría, como LUZÓN PEÑA, la califica de "medio elemental y, ciertamente, tosco" (Estudios, 264).
207
Éste es el único elemento que falta en el perfecto armazón de ROXIN, Culpabilidad y prevención, 97 ss., 109 ss., 126 ss., 18 1 ss.: En la mi sma medida en que el legislador de mocrático es libre para
determinar el alcance de la protección penal de los bienes jurídicos, lo es parn dar mnyor o menor margen a la prevención especial. No tener en cuenta este elemento, tácito, del pensa miento de ROXIN, me
llevó a una interpretación defectuosa de su teoría penal en Culpabi lidad e imprudencia, 40 s., nota 55.
203
Ofrece también unn visión muy pobre y parcial de la prevención general posi tiva 0ARCfA RIVAS, Poder puniti vo, 34 ss. Con una teoría de la prevención general positi va corno la aquí defendida es
posible, por estar encaminadn a ello, aspirar a orientar la pena al fi n rcsociali zador en el que este autor
cree [39 s.], es más, éste es el único camino para abordarla.
l<>J
ROXIN, JAKOOS, ESERIBURKHARDT, MAURACI!IZIPF, PO, 1, 87, etc.
210
Lo admiten sin ambages autores como MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CON DEIGARCfA AHAN,
P0 2, 50; LUZÓN PEÑA, PO, 69, EJB, 11, 2355, 111, 5066; Mm PUIG; eh;,
211
¿Vuelta a von Liszt?, 22 ss.; vid. también POJ, 76 ss.
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nes jurídicos, sino que se conforma con saberla útil para reforzar la confianza
del ciudadano en las instituciones, (2) acepta acríticamente el sistema social que
trata simplemente de mantener, (3) no se basa, ya se ha dicho, en la protección
de bienes jurídicos, de los que prescinde en favor de la abstracta confianza en el
sistema, (4) sacrifica la resocialización a la "defensa del ordenamiento jurídico",
desentendiéndose de las causas de los conflictos sociales, (5) resiste mal la tentación de hacer intervenir al Derecho penal frente a una teoría que se oriente a la
protección de bienes jurídicos, (6) siendo menos susceptible de fundamentación,
empleo y control que ésta, (7) con el pretexto de defender el Ordenamiento jurídico, lo que mal puede hacer si ni siquiera se preocupa de proteger (incluso
penalmente) esenciales derechos sociales, defendiendo, más bien, la opinión
social media, no la transformación del sistema, (8) siendo así que basta con principios limitadores del Derecho penal, como los de legalidad, culpabilidad,
humanidad, proporcionalidad e intervención mínima, sin que sea necesario una
especie de sustrato de esos principios constituido por la necesidad de afirmar el
Derecho.
Como contrapartida a esta sagaz crítica, y a modo de resumen del significado de la prevención-integración, cabe decir lo siguiente: l. La prevención
general positiva no pretende ir más allá de lo estrictamente necesario para la
protección de los bienes jurídicos 21 2 ; 2. No se basa en la retribución, aunque sí
es heredera de lo mejor que tuvo el pensamiento del Derecho penal liberal:
ideas de culpabilidad, proporcionalidad y resocialización; 3. No sustituye los
bienes jurídicos por un difuso bien jurídico único que estuviese constituido por
la defensa del Ordenamiento jurídico; 4. No sólo no sacrifica la prevención
especial, sino que la asegura, garantizando que la cohesión social preservada en
las anteriores fases ele la justicia penal deje más espacio para la resocialización
en fase ejecutiva213 , sin que, ciertamente, sea inmune como cualquier teoría
penal, a la tentación defensista, pero desafiando al Estado a que si quiere crear
cohesión, antes debe garantizar condiciones sociales adecuadas; 5. Mal puede
extralimitarse cuando se define como defensora, ante todo, de bienes jurídicos;
6. Como mal puede constituir un peligro que al filtro de los bienes jurídicos
añada el de la estricta necesidad de defensa del Ordenamiento jurídico, que,
como recuerdan MAURACI-I/ZIPF214 , nació precisamente para frenar a la prevención general (negativa) en el momento ejecutivo, orientado a la resocialización;
7. El probable déficit en la protección de los derechos sociales no es achacable
a la prevención general positiva, sino, en todo caso, a lo imperfecto, todavía,
212
113
11

"'

Vid. las atinadns consideraciones de LUZÓN PEÑA, EJB, m, 5066, a este respecto.
Vid., así, 13ACIGALUPO, ros, 16, y, siguiéndole, JAÉN VALLEJO. Cuestiones básicas, 48.
PG, 1, 107.
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del principio protector de bienes jurídicos que ZUGALDÍA ESPlNAR comparte; 8. Si
para algo aparece la defensa del Ordenamiento jurídico como sustrato de los
g randes principios limitadores del Derecho penal es para incardinados en un
macroprincipio general, como ése, en el que se refunden para oponer a una teoría orientada a la protección de bienes jurídicos tentada de extralimitarse, propic iando, además, que no tenga que aplicarse una pena, aún en el caso de que
estuviera justifi cada a la luz del principio protector de bienes jurídicos y a pesar
de que se cumpla lo exigido por los principios limitadores, cuando la defensa
del Ordenamiento jurídico esté garantizada, con lo que sirve fehacientemente a
la prevención especial (vid. infra 11 107 ss.), lo que no consigue una teoría
como la de ZUGALDÍA ESPINAR, puramente instmmentaf215, y única vía de hacer
posible e l programa de VoN L!SZT ("destacar cada vez de modo más fuerte la
prevención especial a costa de la idea de compensación de la culpa y de la prevención general") 216 217 •

b.
80

Limitaciones a todas las modalidades de prevención general

Cualquiera que sea la modalidad de prevención general que se siga, todas
e llas se caracterizan por la fi nalidad de prevenir el futuro delito, amenazando
con penas, motivando, así, a posibles infractores, razón por la cual debe admi tirse que la capacidad de amenaza del Estado no es ilimitada, entre otras, por
las causas sig uientes: JO. Porque el delincuente no puede ser utilizado sólo
como medio para prevenir e l delito (KANT)218 • 2°. Porque amenazas penales
draconianas llegan a perder todo e l efecto intimidante sobre posibles infractores, al tiempo que corrompen la vida social. La reinstauración de la pena de
muerte en España, p. ej., no motivaría más que fas penas ya existentes a los
autores de delitos a los que se aplicase y, s in embargo, heriría gravemente la
sensibilidad de los ciudadanos que la repud ian (y que, sin duda, no se quedarían de brazos cruzados, movilizándose en su contra) y embrutecería aún más a
215

¿ Vuella a Vonz Li stz?, 27 ss.
¿ Vuella a Vonz Li stz?, 32 s. Da la impresión de que ZUGALDÍA ESPINAR,¿ Vuella a von Liszt?,
37, no cree que el Derecho penal permita saciar el ideal de VON LISZT, inclinándose por un Derecho de
medidas orientado a la peligrosidad y sin el corsé de la culpabilidad.
217
Ni el PCP 92 ni el CP 1995 dan pie para pensar que quepa, de forma genera lizada (otra cosa son
los casos, perfectamente controlados, en que caben excepciones a un principio indiscutible: el de nomayor duración de la medida frent e a la pena (vid. i11jra JI 122 s.), imponer una medida de seguridad (pri·
vativa ele libertad) de duración superior a la ele la pena que e11 col/ere/o se le hubiera podido imponer al
autor ele haber sido plenamente imputable, como pretende ZUGALDÍA ESPINAR La mención del "marco
abstracto" no constituye sino una limitación adicional. Sobre VON LISZT con mejor criterio: MAURACH/
ZIPF, PG, 1, 98.
218
ROXIN, Problemas, 18 s., PG, 1, 93; 0CTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 206 s.; llUSTOS RÁr,11REz/
HOR~IA ZAIJAL MALARÉE, PG' , 76; CASAIJÓ RUIZ, CCP, 11, 4; ESER!llURKHARDT, Derecho penal 35;
ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 68, ¿ Vuella a von Liszt?, 120; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 96, 109.
116
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quienes confían en su eficacia219 • 3°. Porque la responsabilidad por e l delito no es
sólo del delincuente, sino también de la sociedad que, con sus injusticias, ha contribuido poderosamente a las desigualdades que coadyuvan al delito (no es casual
que en las estadísticas de criminalidad las clases sociales marginadas están
mucho más representadas que las clases medias y altas), lo que haría injusto que
todo el peso de la prevención de futuros delitos recayera sobre e l delincuente220 •
Esta última consideración explica el rechazo de una tendencia a la que el legislador histórico era muy proclive (lo que hoy, acertadamente, se trata de corregir)
consistente en determinar la punición (más frecuentemente la graduación de la
pena) IÍnica y exclusivamente en la necesidad de prevención general, a menudo
bajo los términos de "alarma social provocada por el clelito'm~.
Ejemplos: El art. 511 (a.r.). dejado sin contenido por la reforma de 25 de junio
1983, decía: "El Tribunal, teniendo en cuenta la alarma social producida, el estado
de alteración del orden público que pudiera existir cuando el hecho se realizare, los
antecedentes de los delincuentes y las circunstancias que hubieran podido influir en
el propósito criminal, podrá aplicar las penas superiores en g rado a las que, respectivamente, se establecen en este Capítulo (de los robos)". Así, hechos que no dependían de la culpabilidad del autor, podían determinar una agravación sustancial ele la
pena.- La agravante genérica ele reincidencia (art. 22. 8) no se basa en la idea de culpabilidad (por el hecho) ni en la idea de prevención especial (la recaída en el delito,
precisamente, muestra que la anterior pena no resocializó al condenado), sino en la
idea ele prevención general (defensa del Ordenamiento jurídico frente a quien osó
volverlo a infringir) 222 •

219
ROXIN, Problemas, 18, PG, I, 93; JESCHECK, PG, 1, 102 s. ; GII\IIJERNAT ÜRDEIG, Estudios', 153;
BERDUGO Gó~ I EZDE LA TORRE!ARROYO ZAPATERO, PG\ 25; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 75, ¿Vuelta a von
Liszt?, 17; LUZÓN PEÑA, PG, I, 86.
220
GIMBERNAT ÜRDEIG, Estudios\ 150; STRATENWERTH, PG, 20; DE LA CUESTA AI{ZAI\tENDI,
Eguzkilore, 58. Sobre los condicionantes sociales del delito y, por tanto, de la responsabilidad penal:
ZUGALDÍA ESPINAR, PG3 , 61 ss., 75, ¿Vuelta a von Liszt?, 16.
221
CARllONELL MATEU, Derecho penal, 210, intercepta esos casos con el principio constitucional
de proporcionalidad, y GARCÍA-PABLOS, Introducción2, 41 Os. (siguiendo a ZUGALDÍA ESPINAR) con el
ele cligniclacl de la persona humana. \lid. también: ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 38.
222
La STC de 4 ele julio ele 1991 se ha pronunciado a favor ele la constitucionalidad de la agravante
ele reincidencia. La STS ele 6 de abril de 1990, por su parte, reali za una inteq)retación restri cti va de la
mencionada agravante, al objeto de que -no basándose en una mayor culpabilidad por el hecho- no de terminase automáticamente el grado medio o máximo previsto en el art. 61 n. 2 a.r. Mientras que para
ZUGALDÍA ESPINAR, PG', 121, no hay contrad icción alguna entre ambas jurisprudencias, Santiago Mm
PUIG (Sobre la constitucionalidad ele la reincidencia en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional , ADP, 1993, 1139 ss.), que a las sentencias del TS y TC citadas, aiíade otra del
TS, de 5 de febrero ele 1993, contraria al tenor de la STC, describe magistralmente la fuerza vinculante
de las sentencias del TC para la jurisprudencia ordinaria, máxime cuando la fundamentación se basa en
interpretaciones ele la ley positiva defendibles, aunque no se compartan (como es su caso en materia de
reincidencia), no debiendo usurpar funciones el TS que COJTesponden al legislador de Derecho positivo (que,
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E.

Consideraciones críticas sobre la prevención especial

a.

Defensores

El pensamiento de la prevención especial (hoy, mejor, de la resocialización),
que goza de una gran tradición en España por una influencia senequista y cristiana, reactualizada secularmente por el Krausismo en el siglo XIX y principios
del siglo XX: Francisco GINER DE LOS Ríos, Concepción ARENAL, Luis SILVELA, Pedro DORADO MONTERO, etc., es el planteamiento penal que parece
menos controvertido, porque se le supone amigo del propio delincuente como
hombre, a quien trata de ayudar, no suscitando especiales reservas en el Estado
ele Derecho. DORADO MONTERO llegó, incluso, a pedir la sustitución del Derecho penal represivo por un "Derecho protector de los criminales (en este sentido
hablaba ANTÓN ÜNECA, en 194 1, de la "utopía penal" de DORADO MONTER0)223.- Continuando una tradición hispano-americana (DORADO MONTERO,
José INGENIEROS, JIMÉNEZ DE ASÚA) patrocina en la actualidad una teoría de la
prevención especial (sólo esbozada, dada la orientación del Derecho positivo en
otra dirección) Enrique BACIGALUP0224 • BACIGALUPO parte de la crítica al libre
albedrío como base del Derecho penal actual [ 18] ; a lo que se añade la negación
ele que las normas penales puedan fundamentarse en un consenso que evite el
subjetivismo [20]. Con ello, niega, acertadamente, en la conclusión, que la pena
deba orientarse a la retribución. Y, puesto que tal finalidad se contrapone al principio resociali zador, niega que éste pueda satisfacerse en el sistema pena l actual
[16 ss. ]. En su lugar, propone reconstruir el sistema, sustituyendo el principio
ético-retributivo por un sistema del tratamiento (cuyas bases legislativas están
aún por definir). BACIGALUPO quiere ver sustituidas las categorías dogmáticas
actuales por otras dos: "el hecho socialmente dañoso" y "el autor personalmente
asocial", necesi tado de tratamiento [22].- El planteamiento ele BACIGALUPO,
importante en lo que tiene ele llamada de atención sobre la necesidad de contem-

por cierto, no ha modificado la materia en 1995). -En contra de tener en cuenta criterios de preve nción
general a la hora de determinar la pena en concreto, ZUGALDIA ESPINAn, PG\ 97.- Sobre la predisposición a la caída que supone la reincidencia como lo opuesto a la prevención especial: STRATENWEHTII, PG,
14.- Sobre el fundamento preventivo-general de la reincidencia ya: STRATENWERTH, Principio jurídicopenal de culpabilidad.- En contra de la agravación de la reincidencia por encima del marco de culpabi lidad, por razones de prevención especial (Derecho penal de autor): LUZÓN PEÑA, PG, 1, 62, EJI3, 11,
2354.- GARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 62, alude a la STC como reflejo de hasta qué punto (menorete lo
que algu nos piensan) el TC ha de "corregir la plana" en nombre de la CE al Leg islador ordinario. Vid.
también BACIGALUPO, PG', 22, 25.
213
Vid. también: ANTÓN ONECA, Homenaje a Legaz y Lacambra, 11 , 1024 ss.; FEnNÁNDEZ ALilOn,
REP, 1968,21 ss.; LANDROVE DÍAZ, Correccionalismo, 1969; CUELLO CONTnERAS, EPM-Fdcz. Albor,
2 11 ss., Culpabilidad e imprudencia, 27 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 81 ss.
214
RIDP, 1978, 15 ss.
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piar más de cerca al autor de la infracción como persona, suscita inmed iatamente dos preguntas: ¿Es necesario y conveniente perseguir estas finalidades ?
¿Se distancia mucho este planteamiento del actualmente seguido? Comenzando
por la segunda pregunta: El hecho antisocial consistirá, al menos así lo parece,
en un ataque a bienes jurídicos (no en un estado peligroso). También BACIOALUPO, por tanto, como e l Derecho penal actual, parte de la necesidad de proteger
bienes jurídicos. BACIOALUPO, además, admite que la amenaza penal (conocida)
puede motivar a sus destinatarios [27], es decir, a alg uien para quien el Ordenamiento jurídico aparece corno un criterio de su conducta, tal como pretende e l
Derecho penal actual de la cu lpabilidad, que también parte de la base de que
quien conoce el mandato jurídico puede motivarse a cumplirlo . Mayor importancia tiene la primera pregunta: E l Derecho penal actual concibe los presupuestos ele la responsabilidad como garantías frente al poder coactivo del Estado,
aunque lo o rdenado sea "producto ele la voluntad subjetiva ele quien detenta el
poder". Esas mismas garantías deberán acompañar a la intervención del Estado
por el "hecho antisocial" de BACIOALUPO. Por lo que respecta al tratamiento del
autor del " hecho antisocial" caben dos alternativas: O bien que quien no necesita
tratamiento no se vea sometido a ningún control estatal, sea cual sea e l hecho
antisocial realizado, lo que no parece ser la opinión ele BACIOALUPO [22 ss.] O
que también existe un "tratamiento" (valga la paradoja) para quien no necesita
tratamie nto. Ahora bien, ¿cabe mejor tratamiento para quienes no necesitan tratamiento que el brindado por los recursos del Derecho penal actual ?- En cualquier caso, pese a las simpatías que hoy por hoy suscita el pensamiento de la
resocialización, sin e mbargo, ex iste e l peligro ele que se produzcan abusos en su
nombre si lleva a negar la capacidad de libertad y autonomía del individuo sistemáticamente, como ocurrió a finales del siglo pasado con el Positivismo antropológico italiano (LOMllROSO) y su figura del "delincuente nato", condenándole
a un tratamie nto propio ele "enfermo mental" que puede ser más severo que el
mismo cumplimiento de la pena. Precisamente, para evitar tales abusos, se
entiende hoy que también la prevención especial permite atender a las peculiaridades individuales del delincuente, pero con las limitaciones que el principio de
c ulpabilidad y proporcionalidad de la penas a la gravedad del delito (prevención
general) imponen cuando se trata de de lincuentes no necesitados ele resocializac ión225.
Ejemplo: "Art. 66: En la aplicación de la pena, los Jueces o Tribunales observa-

rán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
m

Vid. ROXIN, Problemas, 15 ss.; J ESCHECK, PO,I, 103; STRATENWERHI, PO, 14; llUSTOS RAMiMALARÉE, PO', 85; CEREZO MIR, PG, l s, 28 s.; OCT'AVIO DE TOLEDO, Concepto,

REZlHOR~ IAZÁilAL

214; CASAilÓ RUIZ, CCP, 11, 7 s.; CURY URZÚA, ADP, 1988, 688; ESER/BURKHAR DT, Derecho penal,
38.
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1.° Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes o cuando concurran un as y otras, los Jueces o Tribunales individualizarán la pena imponiendo la
señalada por la ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del
delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia".
Las "circunstancias personales del delincuente", es decir, su necesidad o no de resocialización (mientras más peligroso sea un delincuente mayor necesidad habrá de
resocializarlo), será un criterio de medición ele la pena, pero dentro del marco penal
establecido y junto con el criterio de la proporcionalidad ("gravedad del hecho").

84

Paradigmático del Positivismo italiano: Raffaele G AROfAL0226 entiende que: (1) los
criminales desprovistos de sentido moral deben ser eliminados definitivamente, por la
pena de muet1e si son asesinos y sin muet1e si no son asesinos, pero sí delincuentes habituales; (2) los delincuentes que pat1icipan, exagerándolos, de los sentimientos del hombre
normal (ególatras y altruistas) deben ser eliminados de forma no absolutamente pe17Jetua,
pues no hay seguridad de su antisocialidad; finalmente, (3) los autores de violaciones
menos graves del sentimiento de piedad y los que manifiestan falta de probidad, sin motivos, deben ser obligados a indemnizm· a la víctima y al Estado, pero nunca deben ser privados de libet1ad salvo caso de reincidencia, en que se someterán al tratamiento de los
habituales. Todavía pueden incluirse en esta clasificación otros tres gmpos: (a) el de los
jóvenes, que deben ser observados para ver si "llevan dentro" un asesino (y así ahomtr
algunas víctimas) o sometidos a retención temporal en asilos y colonias (si no son asesinos) p<mt que maduren en otro ambiente distinto al suyo; (b) el de los autores de delitos
que no se basm1 en el sentimiento de probidad y que constituyen meras desobediencias al
legislador; finalmente, (e) el de los autores que lesiomm el sentimiento de probidad, pero
en relación con los cuales no puede encontrarse la fórmula pma anularles ese sentimiento,
y que junto con el de los autores de meras desobediencias son los únicos que requieren el
aprisionamiento temporal.- La clasificación, pues, se basa en dos criterios: el de la falta o
no del sentimiento de probidad, y el de la necesidad o no del trata111iento. Quien manifiesta
la falta de sentimiento de probidad debe ser tratado como conesponde a dicho sentimiento,
auténtica causa del delito. Sólo quien no manifiesta falta de probidad debe ser sometido al
régimen tradicional de la pena ele prisión, pues no se puede descubrir la causa del delito.

b.

85

Libertad y resocia/ización

La idea de libertad cien·a el paso, en Derecho penal, a toda consideración de las
teorías de la prevención especial como posiblefimdamento de la pena. Las teorías de
las prevención especial, entendidas como corrección del delincuente tenido por
mejorable, intimidación de los todavía intimidables e inocuización ele los incorregibles, presentan todas las características de una teoría relativa de la pena, la más relativa de las teorías de la prevención, en el sentido ele que, si se entiende que una teoría
de la pena es relativa cuando sólo persigue que se evite el delito, la prevención espe126

La criminología. Estudio sobre el delincuente y sobre la teoría de la represión (trad . DORADO

MONTERO) , s in fecha (el orig inal es de 1885), 480 ss.
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cial sólo alcanza al autor que ya/o ha cometido 227• Una teoría de la pena que exclusivamente persiguiera la prevención especial sólo haría ocuparse al Derecho penal ele
quienes ya han cometido un delito. Evidentemente, puede fundamentar, así, la pena,
en el sentido de que quien, p. ej., es privado de libertad por el anterior delito, no
cometerá uno nuevo, al menos durante el tiempo que esté privado ele libet1ad228 ; pero
al precio ele confundirse con la prevención general, de la que únicamente se diferenciaría en que mientras la prevención general espera eso ele la pena frente a todos, la
prevención especial lo hace frente a quien haya delinquido y ha sido condenado229 .Lo que en realidad ocurre es que todas las teorías de la pena, en la actualidad, aspiran
a más. Incluso cuando el propio Franz VON L!SZT afirmaba, en el Programa ele Marburgo, que la pena persigue intimidar a los intimiclables se aproximaba230, de nuevo,
mucho a la prevención general, salvo que la quisiera entender como exclusiva inti rn.idación posterior al cumplimiento de la condena23 1•
Entendida la prevención especial o resocialización como necesidad de configmar el Derecho penal en orden a evitarla desocialización del condenado a través ele las secuelas de la pena232 , orientada primariamente a otrafinalidarf33 , es
imprescindible en un Derecho penal humanitario y respetuoso con los derechos
del condenado. Por eso la reconocen las Constituciones y los Códigos penales de
los países civilizados. Es más, para quienes argumentan desde la prevención
general, la pena proporcional a la gravedad del delito es justa porque satisface la
necesidad de proteger bienes jurídicos y es la única que puede disuadir del delito
a quienes tengan capacidad y necesidad de motivarse por la norma penal. Ahora
bien, si nos limitamos a esa consideración puramente utilitarista, la prevención
227
Vid. ROXI N, PG, l, 85; BERDUGO Gó~f EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2 , 27; ZUGA LofA ES PI NAR, PG\ 73, ¿Vuelta a von Liszt?, 16.
228
Vid. LUZÓN PEÑA, EJB, 111, 5067.
229
Seiiala JAKOllS, PG, 30, con razón, que la prevención especial incluso en estos casos, debía li mitarse a aquellos infractores (p. ej.jóvenes) respecto a los que es verosímil y solucionable un déficit de
socialización remediable con la pena. De no ser así, sólo cabe pensar en la orientación de la pena a la
prevención general (positi va, en el caso de JAKODS).
2
)4)
Vid. también: MAURACHIZIPF, PG, 1, 88, que aprovechan muy perti nentemente la tricotomía de
VON LISZT: "intimidar", "corregir" y "asegurar" para escalonar las reacciones ( 108 s.): frente a conductores
embriagados, p.ej., se pretenderá, 1°, intimidades con pena pecuniaria y retirada provisional de l permiso;
si no basta, 2°, habrá que intentar con·cgirles con pena privat iva de li bertad (con remisión condicional); si
tampoco basta, 3°, habrá que imponer la ejecución de la pena privativa de libertad, y asegurar a la sociedad
con la retirada definitiva del permiso.- Real iza también anotaciones muy interesantes sobre la consideración ind ividuali zada de los delincuentes inspi radas en VON LISZT y FERR I, ahora orientada a la resocialización (siempre), la corresponsabi lidad social y el tratamiento, con crítica a quienes denuncian el frr~caso del
tratamiento sin apenas haberlo intentado siquiera, DACIGALUPO, PG', 11 ss.
m Así, ya JAKODS, PG, 30 s.
m
De límite negativo de la penr~, en este sentido, del Art. 25. 2 hablan BUSTOS RM.tÍREziH OI<~f¡\
ZÁI.lAL MALARÉE, Lecciones, 1, 52.
w Así, CURY URZÚA, ADP, 1988,695.
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especial, cuando se orienta a quienes no pueden motivarse, no conocería límitesm. En realidad, la idea de "resocialización", justamente entendida, como
reconciliación, debe estar presente siempre que se ha cometido un delito e
impuesto una pena, pues, tal como lo comprendieron HEGEL y los Correccionali stas, siempre hay neces idad de asegurar la finalidad del restablecimiento de la
paz social que pretenden el Derecho penal y la condena. Si, en lugar de habl ar ele
"resocialización", se hablase de "evitar la desocialización" del condenado 215 2.16 ,
se comprendería mejor por qué no se puede prescindir ele esta consideración
sobre la pena. La resocialización no es, lógicamente, un fin de la pena, sino una
obligación del Estado frente al condenado 237 •

c.

Límites de fa resociafización

87

Bajo ningún concepto estará justificada una pena excesivamente larga, desproporcionada a fa gravedad del delito, por el simple hecho de que su autor sea
alguien necesitado de resocialización (los Positivistas italianos llegaron a proponer la "sentencia indeterminada", que permitiría mantener encerrado al condenado indefinidamente, hasta obtener su total reinserción, lo que es una
aberración jurídica) 238 •

88

Ejemplo: Un delincuente joven, que ha cometido una serie de pequeños hurtos,
castigados en el CP con pena leve, no podría ser condenado a una pena larga de,
p.ej., cinco años de privación de libertad, con el argumento de que ése es el tiempo
que se necesitaría para educarle.

89

Por la misma razón, a la inversa, no estará justificado dejar de imponer la
pena prevista en el CP por el hecho de que el autor del delito no necesita ser
resocial izado239 •

m JAKons, PG, 3 1, muestra convenientemente que la idea de prevención especial es incompatible
con el principio del hecho: no cabe pensar una pena que enseñe a evitar hechos como los que se cometieron, con lo que o bien se vulnera la idea de resocialización o la de proporcionalidad con la gravedad del hecho (3 1 s.). Vid. también: BERDUGO GÓ~1EZ DE LA1bRRE!ARROYO ZAPATERO, PG', 27.
m
Bernhard HAFFKE, ZSt\V, 1976, 636 ss., antepone la emancipación del internado a la eficacia
resocia/izadora.
2 6
Así, acertadamente ya: CURY URZÚA, ADP, 1988, 696, ex trayendo importantes consecuencias
]
sobre la aplicación y ejecución de penas y medidas (697 ss.). También: JA KODS, PG, 33 s.
m Vid. BOIX REIG, Escritos penales, 79, 111 ss.
m
Vid. ROXIN, PG, l, 87 s.; I3ERDUGO GóMEZ OE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 27.
2 9
J
ROXIN, Problemas, 16, PG, I, 89; MAURACH/ZIPr, PG, 1, 109; JAKOI3S, PG, 27; EsERII3URKIIARDT, Derecho penal, 36; I3ERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 28; ZUGALDÍA
ESPINAR, PG', 76. Vid. también: CURY URZÚA, ADP, 1988, 687. JAKODS, PG, 29, sostiene, con razón,
que, si se llevara la teoría de la prevención especial a sus últimas consecuencias, habría que dejar de imponer la pena (efecto criminógeno) que pudiera llevar a cometer nuevos delitos.
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Este argumento explica el cumplimiento de la condena que todavía hoy se sigue imponiendo a los criminales nazis que van siendo descubiertos en Alemania, pese a que son, a
veces, individuos que se encuentran perfectamente adaptados a la sociedad en que viven y
las circunstancias que cletenninaron su actuar (el Estado fascista) no amenaza reproducirse.

d.

90

El principio constitucional de resocialización

Con las anteriores limitac iones y sentido, pues, el principio resocializador es
perfectamente viable e n el Derecho penal moderno, y un ideal al que tende r en el
ámbito penitenciario, como exige la propia Constitución en su Artículo 25. 2:
"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orie ntadas
hacia la reeducación y reinserción social".

91

ÁLVAREZ GARCÍA (LH-Torío López) ha hecho recientemente una magnífica in terprelación del Art. 25. 2 CE, en la que, partiendo, más acertadamente que otros autores (y él mismo en alguna ocasión anterior), que también quieren derivar el Derecho
penal ele la Constitución, ele la abstracción ele la norma constitucional [5: "indeterminada"] y la ausencia ele metanormas conforme a la que interpretarla [ 10] , y de los
planteamientos "realistas" del propio TC, según el cual el término "orientación" no
fundamenta un recurso de amparo y se dirige al legislador ordinario y a la ejecución
de la pena, siendo compatible la resocialización con otros fines [ 19], le lleva a la
conclusión ele que tanto la configuración de la pena de prisión por el legislador como
su ejecución deben orientarse en la dirección resocializaclora, que es un objetivo
meramente a perseguir [26], y no uno que, de no estar plenamente garantizado, obligase a n.o imponer pena privativa de libertad [3 1].

92

F.

Síntesis de los fines de la pena

La re fl exión sobre las teorías de la pena (fines de la pena) pone de reli eve
que su esencia no se puede reduc ir a un único punto de vista, con exclusión de
los restantes, o, dicho de otra forma, que el fundamento de la pena entraña una
re alidad compleja (dialéctica).

93

La sugesti va concepción de la pena (sólo tmos prolegómenos) de HA RT2~ parte precisamente de esta premisa ["toda explicación moralmente aceptable de esta institución
(el castigo penal) tiene que considerarla como un compromiso entre principios distintos
y parcialmente en conflicto"] [163]. Pero se trata de principios que, a diferencia de
aquello a lo que estamos acostumbrados en la Ciencia penal, no se toman cada uno
como punto de referencia del que los demás constituyen límites. Los principios se limitan intrínsecamente, todos han de estm· presentes al final ["una vez que se enuncia qué
fin general o valor alienta su conservación (de cualquier institución) debemos averiguar

94
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si existen, y en tal caso cuúles son, los principios que limitan la persecución incondicional de este fin o valor"] [169]: El primer principio de la pena es el de la ofensa: "¿Por
qué ciertas clases ele acciones son prohibidas por la ley y de esta forma convertidas en
delitos o transgresiones? La respuesta es: para anunciar a la sociedad que este tipo ele
acciones no deben ser realizadas y asegmar así que se llevará a cabo el menor número
ele ellas" [1 66], con lo que se rebate el retribucionismo [167]. El segundo principio es
que las consecuencias beneficiosas del principio anterior (la evitación del delito) deben
respetar el principio de distribución, según el cual el transgresor sólo debe ser castigado
por la transgresión, con lo que el utilitarista debe darse por satisfecho (sin aspirar a más)
y el retribucionista, si así lo quiere (aunque desde luego no la sociedad), se dará también
por satisfecho con esta retribución en la distribución. El tercer principio es el de la exigencia de "voluntad maliciosa" [ 174], no por razones de ut ilidad sino de racionalidad o
moralidad, "impot1ante en sí mismo" [175], ni por razones rctribucionistas: simplemente porque nos repugna castigar a quien no fue consciente de lo que hizo [176J y,
además, porque hace al Derecho más imparcial, da una oportunidad al ciudadano de
ejercer la libet1ad y aumenta su capacidad de elegir. Finalmente, el principio de relwbilitación o individualización [179] no es un ideal (por lo que mal puede chocar con los
anteriores principios), pero atiende a una constitución personal del infractor en el
momento del hecho y al efecto que le producirá la pena [ 1781.

a.
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Lo que se diga de la pena habrá de tener en cuenta, ante todo, Jo que establecen los Textos legales que la regulan, en nuestro caso el CP241 , y, además, lo que
proporcione una reflexión fi losófica y sociológica acerca de lo que debe ser la
pena y lo que es en la realidad empírica.
b.
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Los fines de la pena y la regulación legal

La necesidad social de la pena

Desde una consideración pragmática ele las instituciones sociales, resulta evidente que la pena es una realidad palpable e ineludible, hoy por hoy, en todos los países desarrollados ele nuestro entorno242 • Se discutirán Jos fmes ele la pena (como se
Vid. CASAOÓ RUIZ, CCP, 11, 1 ss.; CUELLO CONTRERAS, ADP, 1980,423 ss.; RODRÍGUEZ RA PO, 80 SS.
241
Sobre la distinción entre justificar la pena (en la necesidad) y fundamentarla (en los fines que se
persiguen con ella), vid. MORILLAS CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 15 ss.; CAROONELL
MATEU, Derecho penal, 6 1, 65, EJM-Casabó Ruiz, 1, 36 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA
ARAN, P0 2, 47. Distingue entre j ustificación y función de la pena: OcrA VIO DE TOLEDO, Concepto, 198
ss. (que, con razón, opone aM IR PUIG que con la fu nción que cumple la pena no está todavía j ustificada; lo
que basa, con mejor criterio, en su necesidad). En parecidos términos, PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y
prevención, 22 1, distingue entre el fin o función de la pena (aspecto empírico) y su lcgilimación (aspecto
valoralivo). \lid. también: MAURACH!ZIPF, PO, 1, 85. Distinguen entre juslificación, naturaleza y scnlido
(fi nes) de la pena: Cono DEL ROSALiYIVES A!\'TÓN, POS, 800. Distingue enlre causa de la pena y fines:
OOSSEL, Reforma penal , 49 ss. (de donde cx lrae una teoría de la pena relribut ivo- fina l, 79 ss.). Según
w
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discuten los lím.ites de lo delictivo); pero la existencia de la pena no se discute en la
actualidad por nadie desde los tiempos del Positivismo antropológico (que quería sustituir al Derecho penal por un Derecho ele medidas de seguridad). Ahora bien, aceptada la realidad de la pena, no significa admitirla como un hecho indiscutible para
siempre. Que la pena exista hoy no significa que deba existir siempre, y es bueno pensar en un futuro (hoy utópico) donde no haya necesidad de castigar para asegurm la
convivenciaw.- De lo anterior se deliva una imp011ante conclusión: Si la pena ex iste
es porque resulta ineludible en evitación de males mayo1-es2+~, siendo en este punto
donde cobra su significado el argumento de la prevención general positiva indirectam . La pena existe porque, para muchos, la presencia del Derecho penal es garantía de seguridad ele los bienes jurídicos. Aunque debe admitirse, también, lo difícil
que sería comprobar empíricamente de qué depende que una sociedad se sienta
segura o no, y en qué medida la ex.istencia del Derecho penal contribuye a ello.
c.

Los .fines de la pena y la implllación de culpabilidad. Culpabilidad y
p revención

Una vez aceptado que el primer fun damento de la pena lo sea el de su necesidad social (protección ele bienes jurídicos), la pena debe ser justa, Jo que hoy
asociamos con el principio ele culpabilidad: La pena debe estar basada en la culpabiliclacl del delincuente, y su medida ajustarse a la gravedad ele los hechos 246 .
LUZÓN PEÑA, Med ición, 26, pnra fundamentar la pena en la prevención genera l hace falta justificar que
la pena es necesa ri a. ROXI N, PO, 1, 81, Introducción, 20 s., di stingue entre el fi n del Derecho pennl y la
forma en que la pena puede servir a ese fin , estando, desde luego, detrás de esta segunda cuesti ón la pri mera. l'ir/. también,en términos semejantes: BERDUGOOó:-tEZDELA TORREIA RROYOZAPATERO, P0 1, 24.
Con buen criterio, sostiene BACIGALUPO, P0 5 , 9, que las teorías de los fi nes de la pena no responden a la
pregunta "¿qué es la pena?", si no a esta otra: "¿Bajo qué condiciones es legítima la aplicación de una
pena?".
w \lid. supra 11 29. Ya: STRATENWERTII, PO, 20. \lid. también BUSTOS RAI\IfREZIHORI\IAZÁDAL
MALARÉE, Lecciones, 1, 27. Escépticos en cambio: 1-lASSHtER, Introd ucción, 42; MUÑOZ CONDE, Derecho penal y Control social, 127; LUZÓN PEÑA, Estudios, 265.
w \lid. 13USTOS RAI\I fREz/1-lORI\IAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 1, 33 (siguiendo a FERRAJOLI).
m
l'ir/. wpm JI 72. Defienden muy bien el pensamiento ele JAKODS sobre el fundamento de la pena
en sus menores "costes" (sociales) que otros controles sociales, enlazando muy opot1unamente con el
fi nísimo pensamiento del filósofo 1-IART, PEÑARANDA RA MOS/S UÁREZ OONZÁLESICANCIO MELIÁ,
Nuevo sistema, 42 ss.
1 6
'
Con razón, coloca LuzóN PEÑA, PO, 1, 88, 89, a nivel de principios del Derecho penal preventivo la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) y la responsabilidad personal (por hecho propio). Con razón, también, establecen los principios de culpabilidad y proporcionalidad a la gravedad del delito (del ataque al
bienjUJí dico) como límites al "i us puniendi" BUSTOS RAMÍREZIHORMAZÁilAL MALARÉE, Lecciones, l, 67,
69 s. Con la tendencia a susti tuir penas por medidas, incluso, como quieren 1-IASSEI\I E I~/ELSC H E I D, el principio de proporcionalidad está llamado a jugar un pnpel cada vez más relevante en Derecho penal. Acertadamente QUINTERO OLIVARES y MORALES PRATS, en: QUINTEROOLIVARES, Curso, 57 ss., 61 ss., respectivamente, ponen el acento en la relación entre los principios de culpabi lidad y proporcionalidad, y los de
humanidad de las penas y resocialización. Sobre el pri11cipio de proporciollalidad vid. i11jm 11 1O1 ss.
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Sin culpabilidad no hay pena, como establecen los Códigos penales modernos
(artícu los 5, 10 y 14 CP; Art. 24.2 CE: "presunción de inocencia", que sólo se
desvirtúa con la demostración de la cu lpabi lidad)247 • La cu lpabi lidad implica
capacidad de responsabilidad por los propios actos, o libertad, teniendo la pena
una connotación (no disimulable) negativa: La pena se asocia, incluso semánticamente, con la aplicación de un mal a quien la sufre, por su culpabilidad 2'18 •
Esto no quiere decir que el fundamento de la pena sea uno retributivo249 , pero sí
que la prevención general del delito, para que la pena sea justa y eficaz, exige
que se tenga en cuenta la culpabilidad del autor y la gravedad de los hechos250 •
"La pe na se jus tifica por su utilidad (esto es, por sus e fectos preventivo-g enerales y preventivo-especiales); pero sólo dentro de ciertos límites, en los que se
expresa la idea ele justicia distributiva propia de un Estado de Derecho" (Coso DEL
ROSAlJVJVES ANTÓN) 251 •
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Incluso autores que, como GIMBERNAT ÜRDEIG y LUZÓN PEÑA, fundamentan la
pena únicamente e n la prevención general del delito, no pueden ocultar bajo e l
GONZALEZ RUS, EPC, VII, 1988, 271 .
Así, MIR PUIG, PG\ 9; LUZÓN PEÑA, Esllldios, 35; 0CfA VIO DE TOLEDO, Concepto, 195; MoRILLAS CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 15, 46; JESCHECK, PG, 1, 91; CORO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG\ 796 s.; GONZÁLEZ RUS, EPC, VIl, 1988, 267; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!
GARCfA ARÁN, PGl, 5 1; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 54.
m Lo argumenta muy bien: ROXIN, PG, 1, 98 s.
¡jQ
Así también: ROX IN, PG, 1, 94 s., y ZUGALDfA EsPINAR, ¿ Vuelta a von Liszt?, 18. \lid., sin embargo: EsER 13URKHARDT, Derecho penal , 38.
151
Esta es la posición, prácticamente unánime, de los penalistas actuales. Entre los cspaiioles, a título de ejemplo: ANTÓN ÜNECA, Teoría de la pena, 93 ss. (prevención general por medio de la pena proporcional a la gravedad del delito); RODRfGUEZ MOUIWLLO, RGLJ , 1965,9 ss. (retribución de culpabili dad cuando la pena es necesaria para la prevención general y la prevención especial); CASAilÓ Rutz,
CCP, 11, 8 (prevención del delito respetando los límites de la retribución justa de culpabilidad); MUÑOZ
CONDE, In troducción, 37 (prevención dentro de los límites de la gravedad de la pena establecid a en la
ley); CÓRDODA RODA, Culpabilidad y pena, 68 (prevención genera l y prevención especial dent ro de la
porporcionalidad a la gravedad del delito, recordando que la prevención general es un límite frente a la
exclusión de la pena con argumentos de no necesidad de prevención general ni especial); MIR PUIG,
Función de la pena y teoría del delito, 22 (prevención entendida como protección de los bienes jurídicos
dentro de la proporcionalidad a la gravedad del delito); 13AJO FERNÁN DEZ, EPC, l, 1977, 45 (prevención
mediante la retribución proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabi lidad del autor); CEREZO Mm,
ADP, 1980, (pena justa adecuada a la culpabilidad cuando es necesaria para la prevención genera l y especial); MORILLAS CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 46 ("Una pena adecuada a la medida de
culpabilidad, esto es, j usta , sólo puede fundamentarse cuando realmente sea necesaria para la protección de la sociedad y del individuo"); PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 248 ("una teoría que
conjugue las necesidades preventivo-generales y especiales con la consideración de la culpabilidad resulta materialmente idónea al marco constitucional"). En la misma línea: DE LA CUESTA ARZM1ENDI,
Eguzkilore, 3, 1989 (incluyendo la prevención general positiva); LANDROVE DfAZ, Consecuencias jurídicns del delito, 22 s.; GRACIAMARTfN, i\Pen, 93, 2, 560s.; CARDONELLMATEU, Derecho penal, 67 (retribución, fundamento; prevención general, fina lidad), EJM -CASARÓ Rutz, l, 364 s. Vid. también: MAURACI!/
Z ll'r, PG, 1 ,89.
m
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manto de la " necesidad de punir", por razones de prevención general, lo que para los
restantes autores es " pena justa", "cul pabilidad como límite de la prevención", etc.
[para GHviB ERNAT ÜRDEIG, el fin de la pena es la prevención general mediante la proporcionalidad a la gravedad del delito que motive al capaz de culpabilidad; para
LuzóN PEÑA, que sitúa, acertadamente, el principio de culpabilidad, de responsabilidad subjetiva y por hecho propio, como límites del ius p1111iendi, la punición sólo
está justificada cuando es necesaria para la prevención general y especial, pero dentro de los límites ele la proporcionalidad a la gravedad del delito, pues sólo aquéll a
puede ser efi caz para la prevención general si, adem<1s, el autor pudo motivarse con
la amenaza penal-culpabilidadj 252 •
CID MOLINÉ (¿Pena justa?) ha realizado recientemente una espléndida exposición ele las distintas teorías de la pena que se han defendido en Espaiía desde la guerra civil. Dividiendo esta historia en diferentes etapas, coincidentes con los cambios
del régimen político y la legislación penal ele cada momento (31 ss., 133 ss., 189
ss.), establece los diversos modelos de teoría penal defendidos (83 ss., 145 ss., 22 1
ss., 277 s., 279 s.). CID MOLINÉ rechaza el modelo retributivo y el modelo mixto
dominante mucho tiempo entre nosotros y aú n en la actualidad, a pesar de reconocerle a este último el mérito que tiene en cuanto que ya desde los tiempos ele ANTÓN
ÜNECA recoge aspectos tanto de crítica a la legislación penal como de orientación de
la pena a fines utilitaristas de inspiración ilustrada y liberal (1 O1 s.). Para CID
MOLINÉ, el único modelo válido es el utilitarista puro, defendido en Espaiía por GIM13ERNAT ÜRDEIG. Sólo este modelo (284 ss .) garantiza que el Derecho penal huya de
la metafísica y, por tanto, de toda veleidad que se oponga a que el castigo sólo se
imponga con criterios de estricta necesidad. Los límites liberales que los defensores
de las teorías mi xtas oponen a una pena sólo utilitarista, los comparte CID MOLINÉ y,
como dice GIM13ERNAT ÜRDEIG, se pueden fundamentar con criterios de utilidad (290,
291 ). CID MOLINÉ, que conoce bien la filosofía utilitarista, asume las críticas que se
pueden hacer a una teoría de la pena de estas características, fundamentalmente que
la pena se justifique sólo porque con su aplicación la suma de utilidad de todos es
mayor que sin su aplicación y pueda traducirse en el sacrificio del individuo que la
sufre (287, 289). CID MOLINÉ opone a esta objeción que tampoco las restantes teorías escapan a ella si fuesen excesivamente escrupulosas, p.ej., con el principio de
culpabilidad. No obstante, él sigue prefiriendo su modelo, ya que sólo él garantiza
el mínimo de cast igar que, como FERRAJOLI (vid. infra li 11 7) (291, 292), cifra en
justificarlo sólo cuando restrinja menos derechos que los derechos restringidos por
otros controles informales.
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Además, si se tiene en cuenta la .función estabilizadora del Derecho frente a
otros instrumentos de reacción social más instintivos e irracionales (como todavía

100
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Sobre este último nspecto, v id. también: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
PG', 26. Vid. las considerac iones críticas sobre la teoría de la pena d e G JMilERNAT OJWEIG de GRACIA
M ARTfN, APen, 1993,2,552 ss .
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son hoy, p.ej. , el vacío y destrucción del hombre caído en pequeñas comunidades/~·', se puede adivinar una función positiva de la idea de pena justa: La posibili dad de saldar la "deuda social" contraída por el infractor y de necesaria aceptación
por la sociedad, que no puede ir más allá de la pena aplicada por el Estado, tal como
preconizaron hace mucho tiempo HEGEL y los Correccionalistas 25~.- Alcanzada,
con la pena ajustada a la culpabilidad, la deseada paz social tras el delito, que permite acometer sus consecuencias ele una forma racional, realista y humanitaria,
queda todavía mucho espacio para realizar e l ideal resociafizador de la prevención
especial, pues el cumplimiento de la condena puede y debe (A11. 25. 2 CE) orientarse a la comprensión de las circunstancias que llevaron a delinquir al infractor,
para abarcar mejor su trayectoria vital, y a intentar su mejor readaptación a la vida
social tras el cumplimiento de la condena, eventualmente sustituida por alguna
medida de corrección o mejora.- Por lo tanto, en conclusión, la pena se fundamenta
en una necesidad social que no permite prescindir de ella, dentro de los límites de
lo merecido por fa culpabilidad del autor manifestada en el delito, y en orden a la
mejor readaptación social posible de quien delinquió y .fue condenado, cuya dignidad y autonomía no deben ser conculcadas enningtÍnmomento por el Estado 255 •
m Sobre el cont rol social informal vid.: BUSTOS RA~IfR EziH ORl\IAZÁ ilAL MALARÉE, PG', 3 1 s.,
Lecciones, I, 15 ss.
254
Vid. supra ll 59.
255
Acertadamente: GARCÍA-PAilLOS, Estudios Penales, 1984,95 ("La progresiva y decidida remmcia
a la pena, acompañada, simultáneamente, por una humanización del sistema penitenciario, que neutrali ce
el impacto destructivo e irreversible de la pena, configuran las bases realistas de cualquier programa 'libe·
ral' de política criminal"); vid. también MUÑOZ CONDE, Control, 117; PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y
prevención, 234 y CURY URZÚA, ADP, 1988,691, que, sutilmente, pone de relieve cómo a pesar de las
críticas al pensamiento ele la resocialización, nadie quiere prescindir ele él. Vid. también: ROXIN, PG, I, 96
s., CPCr, 1992, 795 ss. (qui zá la obra más contundente contra la ideología neoclásica del rechazo al tratamiento resocializador); MIR PUIG, Eguzkilore, n° ex traordinario, 2°, 1989, 35 ss. (también excepcionalmente contundente); I3ERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 28 s.; CARilONELL MATEU, Derecho penal , 67, que prefiere hablar de "tendencia" mejor que de "fin", EJM-Casabó Ruiz, 1, 364.Sobre los problemas actuales de la resocialización, sin descartarla: MORILLAS CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 37 ss.; HASSEMER, Fundamentos, 366; vid. también: BERGALLJ, ¿Readaptación social?,
43 ss., 77 ss. Señala tendencias interesantes de la prevención especial ZIPF, Reforma penal , 87 ss. (imponer penas privativas de libe11ad cortas a los autores de delitos económicos, prescindir de la reincidencia y
aplicar medidas ambulatorias) (en el mismo sentido: BERDUGO Gó:\tEZ DE LA TORRE, EPC, XI, 1988,44,
quien a su vez, 45, entiende que la mejor prevención [especial] para los restantes delincuentes estri ba en
ofrecerles lns opm1uniclades socinles que antes les fueron negndas). Escéptico sobre la resocinlización:
MUÑOZ CONDE, CPCr, 1979, 91 ss. Vid. las muy atinadas consideraciones de CURY URZÚA, ADP, 1988,
692 ss. sobre cómo cabe entender hoy In resocinlización. Vid. también: LUZÓN PEÑA, EJB,lll, 5068 y ZuGALOfA ESPINAR, PG 3, 268.- Sobre el A11. 25.2 CE vid.: GONZÁLEZ Rus, EPC, VII, 1984, 263 ss.; CO!lO
DEL ROSALJBOIX REIG, CLP, I, 2 17 ss.; PÉREZ MANZANO, Culpabilidnd y prevención, 329 ss.; MORILLAS
CUEVA, Consecuencias jurídicas del delito, 42 s.; DE SOLA DUEÑA, Sociedad y delito, 225 ss.; CóRDOUA
RODA, Sociedad y delito, 129 ss.; LUZÓN PEÑA, Estudios, 312 ss.; CEREZO MIR, PG,I 5 , 29 s.; BOIX REIG,
EP, 111 ss.; Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PG5 , 803 ss.; llERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 32; GARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 64 s., poniendo de relieve que la CE y el propio TC parten de que In resociali zación del Art. 25. 2 no es el único fin del Derecho pennl.
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El principio de proporcionalidad como nexo entre la teoría del bien
jurídico, la teoría de la pena y la teoría de la culpabilidad en
Derecho penal

Recientemente se han hecho ensayos muy valiosos (SANCI-IEZ GARCÍA,
CUERDA ARNAU, AGUADO CORREA) de retrotraer al principio constitucional
de proporcionalidad (vincu lándolo a los Derechos fundamentales) la fun damentación de los bi enes jurídicos a proteger penalmente (consideración absfl·acta) y de la pena con que se persigan (consideración concreta) 256 ,
encontrándose por esta vía un lazo unitario de principi os vigentes en Derecho
penal. El principio, del que todo el que se ha ocupado resalta la timidez con
que el TC se ha hecho eco 257 , enlaza conceptos fundamentales del Derecho
penal, como los de bien jurídico y culpabilidad (peli grosidad, tratándose de
medidas) a la lu z de la proporcionalidad, extrayéndose de la misma criteri os
limitativos de toda intervención penal.- Salvado su valor sistemático, de refun dición de criterios hasta ahora dispersos, pero vigentes, como el ''favor libertalis", la "ultima/e ratio", el no más daño que utilidad, la const rucción de una
jerarquía de bienes jurídicos intrasistemática , la interdicción de penas destructivas, la orientación a los fines de la pena, la indi vidualización de la pena con
criterios también indi vidualizadores de culpabilidad, etc., etc., es lo cierto que
el principio no resuelve ninguno de los dilemas que hoy dividen a la Ciencia
penal espaí'íola (aunque sí explica todo aquello sobre lo que hay acuerdo )258
dentro de unos parámetros amplios.- Que el principio de proporcionalidad no
perm ite inclinar la balanza en favor de quienes, p. ej., se oponen a los delitos
de peligro abstracto o a la tentativa inidónea, ni a favor o en contra de una u
otra teoría de la pena, ni proporciona, en fin, criterio decisivo alguno acerca de
por qué una conducta se castiga con pena más severa que otra, como asimismo
el margen de la insignificancia que hace innecesario el Derecho pena l o el margen de discrecionalidad a la hora de medir la pena en concreto y la misma pena
asignada a cada delito, se debe a las siguientes razones: 1) Que tratándose, si n
duda, de un principio constitucional, se trata de eso, de un principio abstracto259 y no ele un a norma en el sentido que les asigna respectivamente el
constitucionalista Robert ALEXY 260 . Incluso casos extremos, como la reclusión
6

\lid. MARTOS NúÑEZ, RDPC, 1991, 269 ss.; FERNÁNDEZ RODRfGUEZ, ADP, 1994, 103.
\lid. al respecto Cono DEL ROSALJVJVES ANTÓN, PG 5 , 83 ss, 93 s. (humanidad de las penas),
ampliamente.
258
Lo que no es poco; más de lo que algunos piensan.
259
\lid., en este sentido, respecto a los principios penales, acertadamente, RIVACOBA Y RIVACODA,
RDPC, 4, 1999, 74 1.
uo El pensamiento de este autor sobre el punto mencionado se encuentra básicame nte expuesto en
Teoría de los Derechos Fundamentales (trad. Ernesto GARZÓN VALDÉS y Ruth ZtMIIIER LING), 1983,8 1 ss.
(Capílulo 111), y en varios artículos de revistas espec ializadas.
H

Hl
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a perpetuidad en delitos ex tre madamente graves que reconocen varios países
europeos , han s uperado recursos ante sus respectivos TI.CC. (por no habla r de
te mas dogmático-penales candentes, como e l de la esenc ia valorativa o determinativa de la norma penal, su fin preventivo, el fundamento de la tentativa y
la preparación del delito o los de litos de pe ligro abstracto, en los que sería un
verdadero dislate que se inmi scuyera e l T.C.) 261• 2) Se explica así la abstinencia
del TC, que quiere ser respetuoso con el legislador ordinario y la soberanía
popular y es cada vez más proclive a tenerlo e n cuenta en recursos de inconstitucionalidad, "poniéndose de acuerdo" con e l leg isl ador, si p. ej. el margen de
discrecionalidad concedido a l juez es muy amplio, que hacerlo a través del
recurso de a mparo, ya que e ntie nde, con crite rio no exento de sensatez, que son
los tribunales ordinarios quienes están llamados a y son competentes para concretar márgenes de di screcionalidad muy am plios otorgados por el legislador
ordinario 262 •
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SÁNCHEZ GARCÍA (LL, 1994), que parte del concepto de proporcionalidad del
Derecho público, donde se acuñó, especialmente dentro del "Polizeirecht", reconociéndole allí, ante todo, una función negativa, de "interdicción de la desproporció n"
[111 5 s.], quiere aplicarlo al Derecho penal, desdoblándolo en los de "mínima lesión
posible" y "adecuación a fin" [ 111 7 ]. Concentrándose en el primer aspec to, que ella
fundamenta, con su maes tro TOR.ÍO L ÓPEZ, en e l art. 15 CE (prohibición de penas y
tratos inhumanos o degradantes) [111 8], lo ve operando sus efectos penales e n la
teoría del tipo, a través de las ideas de subsidiariedad y fragmentari edad del Derecho
penal [ 1119], referido, siempre, a los bienes jlllídicos, y en la ponderación entre éstos
(los bienes jurídicos protegidos penal mente) cuando entran en colisión (causas de justificación), lo que resulta, básicamente, del orden establecido en el Derecho positivo
[ 11 2 1] , admitiendo qu e se barajan diversos criteri os de proporción: estri cta proporcionalidad (ej. estado de necesidad), crasa desproporción (ej. legítima defensa) r112 1
s.], como asimismo, después, en la relación delito-pena (o medida), que la autora ve
consagrada e n el g rado de injusto (disvalor-acción/disvalor-result aclo), presencia ele
dolo o imprudencia, atenuantes o agravantes, grado de inimputabilidad, etc. ,
incluida la consideración individual de la culpabilidad de TORÍO LóPEZ [11 22 s.] y
que ve también adecuada a y reivindicada por todas las teorías de los fines de la pena
[11 23 s.].

161

Sobre la función de las Sentencias del T. C. en Derecho penal, vid i11jm 111 25 ss.
Entretanto, Á LVAREZ GARCfA, Int roducción, 50, sólo extrae del principio consti tucional de proporcionalidad e l criterio, muy vago, por lo demás, de que e l legis lador ordinario sólo lo viola "cuando
ex iste una c lara desproporción entre acción y respuesta"; vid. también LL, 1999, 2053 ss., donde po ne
de re lieve la dificultad del control constitucional del principio de proporcionalidad de los tipos penales,
si bien cons idera a la postre [2058] criterios bastante sensatos (y, no obstan te, necesariamente vagos) de
preservación de la proporcionalidad por e l legislador penal al establecer los marcos penales. Vid. ya
162

Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PG' , 84.
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Por su parte, CUERDA ARNAU (EJM-Casabó Ruiz, 1), partiendo, probablemente
con razón, de los abusos que últimamente está sufriendo el Derecho penal en una
tendencia a expandirse [447 ss.], quiere ver en el principio de proporcionalidad un
mecanismo para frenarla, debido al agotamiento de otros principios [452]. Para la
autora, existe sin duda una correlación entre Jos Derechos fundamentales y la prohibición de exceso, que la lleva a verla reflejada P'' el principio de proporcionalidad
[454 ss.l, si bien, por la abstinencia del TC fre•·':; al legislador ordinario, la ve materializada en una prohibición de abusos más que en un principio práctico [468]. No
obstante, la autora, siguiendo a su maestro VIVES ANTÓN, niega que el fundamento
(y, por consiguiente, la proporcionalidad) de la pena Jo constituya el daño social
[476 s.], niega, asimismo, que Jo sea la protección de Jos bienes jurídicos constitucionales, por su amplitud [482 s.], se opone a las teorías de la prevención general,
negativa y positiva [485 s., 486 ss.], y critica la equiparación punitiva de la tentativa
a otros actos preparatorios [490] , ya que antes había sostenido l478J que concepciones preventivas (determinativas) de la antijuricidad tienden a anticipar una protección que, con su teoría, la de VIVES ANTÓN, valorativa, se evita, rechazando que sus
adversarios identifiquen a esa teoría con las teorías de la retribución. De todo lo cual
se deriva la importancia del principio de proporcionalidad como principio constitucional autónomo.
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Finalmente, AGUADO CORREA (Principio de proporcionalidad), después de poner de
relieve la orientación del Derecho penal a la CE [33 ss., 38 ss.], contraponiendo,
incluso, la abstinencia del TC alemán frente al español, que en 1996 (STC 55/96, de 23
de marco, y 16111997, de 2 de octubre) se ha pronunciado sobre la proporcionalidad
penal [49 ss.], y tras estudiar el principio en Derecho comparado [63 ss.] y en otras
ramas del Derecho (sobre todo el Derecho de policía y procesal) [79 ss. ], aborda su
problemática en Derecho penal. Para ello, entiende que el principio opera, como
corresponde a la estmctura del Derecho penal, a través de Jo que, desde una consideración abstracta o amplia, se conocía ya como principio de idoneidad, o aptitud para el
fin pretendido, necesidad, o inexistencia de otro recurso menos drástico, y proporcionalidad, o razonable equilibrio con Jos bienes jurídicos que se puedan bloquear [ 147],
Jo que, además, consideración concreta o estricta, debe traducirse en que, acreditada la
proporcionalidad abstracta, la concreta pena, su determinación y su aplicación (o no:
principio de oporhmidad), debe igualmente someterse al principio de proporcionalidad. Antes de comprobarlo, todavía la autora pasa revista a la doctrina científica
(penal) y del TC, para ubicar el principio [1 20 ss.], habiendo de reconocer [ 136 s.] que
el TC a lo más que ha llegado ha sido a admitir que el principio es un mero principio
negativo, ni siquiera susceptible de amparo y nulo contenido que sirva para restringir
la aptitud para la tutela del bien jurídico y que la pena o medida se adecue a la finalidad
(idoneidad), exclusiva protección de bienes jurídicos e intervención minima = "ultima
ratio" y carácter fragmentario (necesidad), y proporcionalidad (en sentido tradicional)
a la pena o medida (proporcionalidad) [147 s.].- En efecto, ninguno de los resultados
que la meritoria investigación acomete a este fin puede ser más pobre, a pesar del
empeño de la autora. Así, respecto a la idoneidad, lo único que acierta a mencionar es
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la opinión de la Escuela de Frankfurt, contraria a lo que tiene por una expansió n del
Derecho penal, desde una concepción (más que discutible) del Derecho penal , pero
nada del TC [ 157 ss.]. Respecto a la necesidad y sus subconceptos: a) por lo que se
refiere al principio de exclusiva protección ele bienes jurídicos e intervención mínima
(con amplia exposición de teorías constitucionales, sociológicas y mi xtas sobre el bien
jurídico [ 174 ss.] y sobre la concepción del TC, abstinencia total [ 196] y sin que se
puedan excluir la tentativa imposible y los delitos ele peligro abstracto [204 ss.]): que
no es criterio idóneo para limitar el "ius puniendi" [2 14]; b) por lo que se refiere a la
intervención mínima: subsicliarieclad y fragmentariedad, tras amplia exposición ele teorías que niegan el carácter secundario del Derecho penal [226 ss.], más de lo mismo:
carácter sólo negativo del principio de subsicliarieclad [243], con reproches al CP 1995,
por la inclusión de los delitos contra bienes colectivos ya protegidos por el Derecho
administrativo sancionador, entre otros [243 ss.], sólo logra exponer opiniones doc'trinales muy discutidas sobre el principio de fragmentariedacl , sin ni siquiera un parecer
del TC [250 ss.], como, e) respecto al principio de necesidad de pena [263 ss.] e insignificancia [27 1 ss.].- Por lo que se refiere, finalmente, al principio de proporcionalidad en sentido estricto, concreción de la proporcionalidad en sentido amplio [279],
también es desalentadora la conclusión: Las SsTC 55/96 y 161197 lo reservan a la
oportunidad del legislador ordinario [279], tanto en el momento legislativo (proporcionalidad abstracta) [283 ss., 284, 289, 293], con exposición del pensamiento de FERRAJOLI, según el cual tanto la reclusión a perpetuidad como la multa vulneran el principio
de proporcionalidad [303 ss.], y de la idea de que una excesiva atención al resultado
(delitos cualificados por el resultado) también [305 ss.], con algo más de sensibilidad
para su control por pruie de las mencionadas SsTC [309], e incluso del TS (STS de 5
de mayo 1992), en nombre del principio de culpabilidad [3 14]; y en el momento ele la
aplicación judicial [314 ss.], con reconocimiento por palie ele la STC 55/96 ele que
puede vulnerarse la CE (más allá del indulto del art. 4. 3 CP).- Precisamente porque la
autora reconoce los límites para garantizar el principio de proporcionalidad constitucional en la aplicación concreta de la pena, es por lo que propone que se reconozca
legalmente la posibilidad ele que los tribunales ordinarios prescindan de la pena cuando
ésta sea excesiva. El estudio que después acomete, para terminar, acerca de si los delitos de peligro abstracto vulneran el principio de proporcionalidad [325 ss.], le lleva a la
conclusión, acertada, de que no lo hacen, proporcionalidad abstracta, y a proponer que,
para que armonicen estos delitos con el principio de proporcionalidad en sentido
estricto [409 ss.] , sería conveniente regul ar mejor fónnulas que permitan aplicru· el
principio de oportunidad (en el Derecho sustantivo, siguiendo el modelo austriaco pru·a
las bagatelas), para aplicru·lo a delitos, como los de peligro abstracto, cuando sean
insignificantes sus contenidos de injusto en el caso [469 ss.].

e.
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Culpabilidad y prevención. Crítica de las teorías mixtas de la pena

Culpabilidad y prevención son las dos coordenadas en las que puede
situarse una discusión sobre el signifi cado de la pena estatal : ambas son nece-
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sarias. Allí donde se pierde uno u otro punto de referencia, desaparece toda
posibilidad de justificarla. Ello, sin e mbargo, no quiere decir que la culpabilidad exija retribuir e l delito y la prevención autori ce, s in más, a evitarlo 2c.3. La
prevención tiene que basarse en la corresponsabilidad social por e l delito264 y
en la promoción social que evite sus causas 265 u>G. En este contexto, la culpabilidad no aparece como base de una teoría de la pena, sino como determinación
de lo que debe respetar e l Derecho penal cuando ha decidido intervenir en la
protección de bienes jurídicos267 . - La contraposición entre teorías monistas
(que ate ndían a la re tribución o a la prevención) y teorías mixtas (que tratarían
de ensamblarlas) 263 269 no es muy afortun ada, pues las últimas no pretendieron
nunca ser la suma ele dos teorías moni stas 270 271 , sino e nco ntrar un fundamento
único (unitario) que satisfaga necesidades de culpabilidad y prevención 272 . - E n
suma, que culpabilidad y prevención fundamenten la pena estatal no debe
entenderse en el sentido de que ambas se presenten con una pretensión de uní263

Vid. las interesantes consideraciones que, segú n JAKODS, PG, 24, impiden considerar como "vari ables independientes" culpabilidad y prevención. MAURACIIIZIPF, PG, 1, 111 , por su parte, entienden
que prohibición de exceso y cu lpabilidad no son incompatibles sino todo lo contrario, y que la culpabi lidad, entendida como garantía de no exceso, sí lo es con la retribución y la expiación.
261
Petcr NOLL, Die ethi sche I3cgrUndung der Strafe, 1962, 26.
265
Mm PUIG, Función de la pena, 24; vid. también DE SOLA DUEÑAS, Sociedad y delito, 228 ss.
266
Vid. las atinadas consideraciones ele LuzóN PEÑA, EJB, III, 3778 sobre las repercusiones ele esta
idea en el Derecho penal del Estado democrático de Derecho corno síntesis del Estado liberal y socialintervencionista. Vid. también la excelente exposición ele GARCIA-PADLOS DE MOLINA, EPC, XV, 1992,
82 ss., 95 ss., sobre las distintas formas ele entender la prevención, y la muy atinada que él propone.
267
Armin KAUFMANN, Reforma del Derecho penal, 11, 13 ss.: La pregunta por el "cuándo" y por el
"cuñnto" de la reprochabilidad penal apela a razones de prevención general - necesidad de proteger los
bienes jurídicos-; determinado ese momento, la responsabilidad penal del infractor debe basarse en la
"culpabilidad por el hecho".
268
Vid. CUELLO CONTRERAS, EPM-Fclez. Albor, 216 ss.
269
Vid. también: JAKODS, PG, 34 s.
270
ROXIN, Problemas, 19, PG, 1, 94 s.
271
Vid. también: ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 37; I3ER DUGO Gó:O.tEZ DE LA TORR E/ARROYO
ZAPATERO, PG 2, 30; ZUGALDIA ESPINAR,¿ Vuelta a von Li szt?, 20 (vid. también PGJ, 87), que, con razón, di stingue entre "teoría ele la unión aditiva" y "teoría de la unión dialéctica"(¿ Vuelta a von Liszt?,l8;
vid. también PGJ, 82 ss.). Con razón sostiene I3ACtGALUPO, Pos, 14, que las teorías ele la unión deben,
por fuerza, otorgar preferencia a 11110 u otro de los criterios que manejan.
m Un ejemplo claro de teoría de estas características es el de JAKODS, Schuld und Priivcntion, 32,
para quien " la finalidad que se incluye en/a w lpabilidad y la culpabilidad en que ha penetrado /a finalidad fundamenta la p ena. Sin embargo, la culpabilidad determinada fin almente puede todavía limitar
precisamente lo necesario para alcanzar aquellas finalidades que no se incluyen en la culpabilidad. La
culpabilidad, como derivado de la prevención general, limita la pena necesaria a la prevención especial,
y, repítase, sólo como momento vinculado a finalidad proporciona la culpabilidad una medida y es capaz de limitar". Aquí, los fines que se persiguen son los de prevención concretada en la "cantidad" de
atribución estrictamente necesaria para el mantenimiento del orden jurídico que, a su vez, limita a la
prevención especial o resocialización. La culpabiliclacl, así entendida, actúa como marco de la prevención general y límite ele la prevención especial en Derecho penal (vid. tambi én: PG 35 s.). En Sobre la
teoría de la pena, 9 ss., JAKORS ha criticado virulentamente las teorías de la unión (habla de "unión de los
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versalidad absoluta, limitada por la pretensión de universalidad absoluta de la
otra. Ambos principios, mejor, ti enen su propia limitación intema, de forma
que al ensamblarse -como fundamento de la pena- ninguno debe sacrificar
nada al otro. Por tanto, si por teoría mixta se entiende que un principio limite al
otro e n su pretensión de afirmación absoluta, no se defie nde aquí una teoría
mixta de la pena, pues culpabilidad y prevención encuentran los límites que
ellas mismas se autoimponen antes de ensamblarse en una unidad jurídi copenal. Es más, prevención general, culpabilidad y prevención especial o resocializaciónm, tal como se entienden hoy, no sólo no se limitan en su afán de
afirmarse por sí mismas, por separado, sino que, más bien, su presencia simultánea en el Derecho penal es la IÍnica forma de comprender y asumir el hecho
de la punición de manera mínimamente soportable. Desde esta perspectiva, las
tradicionales teorías monistas cambian su fisonomía274 •
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Para MIRA BENAVENT (EJM-Casabó Ruiz, II), una concepción de la relación entre
forma de Estado y función del Derecho penal, como la de MIR PUIG, Estado social y
democrático de Derecho, que garantice la libet1ad y prevenga el delito (como Estado
social) cumple correctamente las tareas que hoy asignamos al Derecho penal [393 ss.].
restos"), en parte con razón y en parte si n ella. Lo primero, por cuanto aquellas teorías no identifican "el
elemento creador de armonía, incluso, no lo buscan". Lo segundo, por cuanto ninguna teoría ha pretendido
retribuir o prevenir ilimitadamente. En cualquier caso, su teoría, que sí señala un elemento ;m11onizador (la
"confirmación de la realidad de las normas"), pretende escamotear, sin conseguirlo (vid. i11jra X 38), el carácter de "variable independiente" de la culpabilidad frente a la prevención. [Que el contenido de la culpabilidad (lo que se reprocha), lo proporciona la prevención general no quiere decir que la culpabilidad no
aíiada nada: Como imputación subjetiva, entre otras cosas, se reprocha sólo lo que se hi zo en mal uso de la
libertad (lo voluntario). Así se desvirtúa el reparo de ZUGALDÍA EsPINAR frente a la teoría penal de JAKOllS:
vid. ADI', 198 1, 873, nota 11 .) Siempre considerando que la culpabilidad (en el sentido de fundamentación
de la pena en la responsabilidad individual derivada de la premisa de la libertad) y la prevención no pueden
entenderse como ji11es e11 sí mismos limitados entre sí: En este sentido, tampoco la teoría "unitario-dialéctica" de ROXIN, Problemas, 33, es una teoría dualista, sino monista, en cuanto que no admite la pretensión
absoluta de los postulados de prevención general , prevención especial y culpabilidad. Cuestión distinta es
la de si la limitación interna que ROXIN atribuye a cada uno ele los postulados en los distintos escalones ele
la aplicación de !ajusticia (la prevención general en el momento legislativo, la culpabilidad en el ele dictar
sentencia y la prevención especial a la hora de ejecutar la pena) no tiene presentes también los restantes
postulados: ¿No tiene en cuenta, p.ej., el legislador a la hora ele crear un tipo penal, por razones de prevención general evidentemente, su indicación para la resocialización ele su futuro - posible- infractor, o las posibles dificultades de constatar su realización a la hora de la atribución? (vid. acertadamente, ahora, ROXIN,
PG, 1, 97). La propia idea de prevención se limita a sí mi sma, como lo prueba que penas excesivas resulten
a la postre ineficaces, además de contrarias a los Derechos humanos. La mejor prevención del delito es el
favorecimiento del principio de igualdad de oportunidades sociales. Lo mismo ocune con la culpabilidad:
Cuando ha merecido tal nombre, sirvió para limitar una prevención general mal entendida; a ese fin respondió la teoría penal idealista (vid. MIR Puto, PG', 48); otras veces fue el ropaje (retribución) de burdos
intereses utilitaristns, como p.ej. en Francisco PACHECO. Sobre estas últimas cuestiones vid., más ampliamente: CUELLO CONTRERAS, EPM-Fdez. Albor, 216 ss., Culpabilidad e imprudencia, 39 ss., nota 55.
m \lid. DE LA CUESTA ARZAMENDI, Eguzkilore, 7 1.
m \lid. CUELLO CONTRERAS, EPM-Fdez. Albor, 22 1 s.
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Ahora bien, puesto que la concepción de aquel autor es una netamente preventiva, MIRA
BENAVENT cree que es mejor la concepción de su maestm VIVES ANTÓN, ya que, por no
definirse como preventiva, evita los riesgos de extralimitación de aquel modelo [407 ss.].
Ent re los inconvenientes de la concepción preventiva cita: a) el peligro de proteger bienes jurídicos impuestos por concepciones éticas de la mayoría (aborto, eutanasia, insumisión , consumo de drogas) [404.1; b) ru1teposición de la protección de bienes jurídicos a la
fase de peligro anterior a la lesión o mera desobediencia [404]; e) equiparación de la consumación a la tentativa, con violación del principio ele proporcionalidad [405]; d) e,
incluso, atentados a la Libe1iad ele expresión, como la punición del mero imprimir un
escrito, p. ej ., o punición de meros actos preparatorios [406 s.]. Todo esto se evita, según
él, con el entendimiento ele la libertad como valor supremo del orden democrático,
correspondiéndole al Derecho penal la mera tarea de sanciomu· las infracciones a la libertad, las perturbaciones de la libeiiacl [411 ]. De alú se deriva: 1) la comunidad no puede
crem· ninguna regla sino que las reglas han de materilizm· valores bt1sicos [412]; 2) sólo se
cast igan hechos exteriores, el "lado extemo de la acción" o principio del hecho [41 3];
3) el hecho ha de representm·la lesión o peligro de efectiva lesión de un bien jurídico, lo
que se traduce en que: a) es dudosa la constitucionalidad de los actos preparatorios punibles; b) los delitos de peHgro sólo deben operm· excepcionalmente en Derecho penal; e) se
debe punir de diferente manera el delito intentado y el delito consumado [414 ss.].- Del
pensamiento ele este autor, como del antes expuesto, de CUERDA ARNAU, y el maestro ele
ambos VIVES ANTÓN, hay que decir que tienen razón al protestar del reproche hecho por
sus adversarios, ¡xu·a quienes concebir la norma como norma ele valoración supone una
teoría retributiva de la pena; por las mismas razones, sin embargo, que es injusto, a su vez,
el reproche que ellos hacen al pensamiento de la prevención, de hacer coiTer el peligro de
que, en su nombre, se produzcan atentados a la Hbertad. Y ello porque ambos reproches
suponen una insostenible confusión de planos entre fines y límites del Derecho penal.
Incluso cmmdo estos autores conciben el Derecho penal como Derecho protector de la
libe11ad no pretenden sino prel'enir los ataques a la libertad (¿qué sentido, si no, tendría el
Derecho penal sin caer en la mera retribución?). A la gm·antía de la libertad, a los abusos
de eUa en nombre de la protección de los bienes jurídicos no es inmune, a priori, ninguna
teoría, y sólo se evitan estando muy alerta frente a cada intervención hecha en nombre del
Derecho penal. Las consecuencias que, por lo demás, estos autores pretenden extraer de
un concepto tan vago (y no por ello menos solemne e importante) como el de libertad, no
son, 1únguna (como el TC se ha encm-gaclo ele recordar), concluyentes, y son objeto de
viva polémica doctrinal en cuya sede debe seguirse debatiendo, no tratando ele cortar ele
núz una discusión muy seria que dura años apelando a grm1des palabras .

.f

Los fines generales de la pena y su imposición concreta

En cuanto que la culpabilidad no fundam enta ya la pena, en tendida retri butivamente, nada se opone a la idea defendida por Claus ROXIN 275 para quien

m

\lid. ROXIN, Problemas, 30, Culpabi lidad y prevención, 107, y en numerosos pasajes de esta obra.
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la pena, establec ida legalme nte, es límite máximo que no se puede sobrepasar,
pero no límite mínimo; por lo que se puede dejar de imponer la pena si su
aplicación no es necesaria por razones de pre vención general (def ensa del
Ordenamiento jurídico) o de prevención especial (resocialización del delin cuente )276.

108

Algunos autores, entre los que se encuentran LUZÓN PEÑA, M UÑOZ C ONDE y
MIR PUIG , que comparten el planteamiento de ROX IN según el cual la pena se
orienta en el momento legislativo a la prevención general, a la culpabilidad en el
momento judicial y a la prevención especial en el de la ejecución , le obj etan que
excluya toda consideración preventi vo-general en el momento ejecutivo, contraponiéndole más bien que la ejecución de la pena se fundamentará únicamente en
la prevención especial sólo en la medida en que con ello la prevención general no
se resienta277 • Los autores mencionados, sin embargo, olvidan que la pena que el
juez aplica con criterio culpabilista contiene ya la prevención general que el iegisIador consideró pertinente. De donde cabe extraer la conclusión de que la prevención general no desempeña una función independiente en la determinación y
medición de la pena, pues, en la medida en que es relevante, coincide con la establecida conforme al principio de culpabilidad.- El argumento de que la orientación de la pena en el momento ejecutivo exclusivamente a la prevención especial
podría determinar una pérdida de eficacia de la pena desde el punto de vista de la
prevención general (negativa), aunque digno de tenerse en cuenta desde el princi276
ROXIN,PG, 1, 95 ss. En contra, en coherencia con su fundamentación de la pena: JA KOBS, PG,
36. En contra, también, por razones no relacionadas con la prevención general pero sí con la idea de
"justa compensación de la culpabilidad": MAURACH/ZIPF, PG, 1, 115.
217
Se trata , según ellos, de trazar los límites con que aquella teoría choca si se quiere llevar
hasta sus últimas consecuencias; vid. MUÑOZ CON DE, Adiciones a JESCIIECK, PG, 11 , 1205: prevención espec ial dentro del límite legal establecido con carácter preferente -la excepción es la prevención especial- en base a la prevención general; LUZÓN PEÑA, Medi ción, 63, EJB, 111, 5068: preve nción espec ial s iempre que no sea "totalmente incompatible" con la prevención genera l aun en el
caso de que la ley lo permita [LUZÓN PEÑA , Medición 64 s., Estudios 266, llega a afirmar que es
preferibl e sacrificar la prevención especial que permite la ley en el caso concreto para co nseguir el
efec to intimidante general; algo que es totalmente defensista , inconstitucional e inhumano (vid. las
interesantes consideraciones críticas de ZUGA LDÍA ESPINAR, ADP, 1981, 871 ss., para qui en la prevención ge neral no debe jugar ningún pnpel en la individuali zación de la pena)] ; MIR PUIG, PG5 , 69
s., Introducción, 105: prevención espec ial en la fase de ejecución siempre que no choque con la prevenci ón ge neral , tambi én presente, según él, a diferencia de lo que sostiene ROXIN, e n esta fase de
la justicia penal (1•id. tambi én: CA RBONELL MATEU, Derec ho penal, 207); las "matizac iones" hechas por estos autores (vid. también: BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 31)
dejan prácticamente irreconocible la posici ón de ROXIN, que en la fase ejecutiva defi ende que se
ati enda exclusivamente a la prevención especial. La razón de esta di screpancia estriba en que la
teorín de ROXIN no se basa preferentemente en la prevención general negnti va para la que, como
ROX IN destnca, PG, 1, 90 ("a l querer prevenir el delito medi ante las normas penal es, constituye fundamentalmente una teoría de la amenaza penal. Pero constituye asimis mo, por la ncc ión de su efecto, necesariamente una teoría de In imposición y de la ejecución de In pena, puesto que de esto depende la eficacia el e su amenaza") , la fundamentación requiere no sólo la amenaza, sino tnmbi én la
imposición y ejecución de la pena.
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pío de igunldad 278 que obliga a imponer In misma pena a autores que han realizado
los mismos hechos (vid. supra If 43 s.), es superable desde el momento en que In
igualdad se garantiza en la fase judicial, a través del pensamiento de In culpabilidad ,
y sólo se procede a un trato diferenciado en el momento de la ejecución por unos
cauces, además, que ya ha previsto el legislador, y el juez se limita a aplicar con el
mayor o menor margen de discrecionalidad otorgado por aquél279 •

Descmtada una pena establecida o determinada sólo por criterios de prevención general, prescindiendo de la culpabilidad y de la prevención especial, nada se
opone a que sean razones de prevención general ("defensa del Ordenamiento jurídico" en el Derecho alemán) las que, excepcionalmente, prevalezcan frente a la
prevención especial 2s0 , dentro de lo merecido por la culpabilidad.

109

Es digna de tenerse en cuenta la interpretación que de la "defensa del Ordenamiento jurídico" del CP alem;1n, que permite excepcionalmente imponer penas cortas de privación de libertad, que por lo general no se cumplen (por razones ele
prevención especial), y dejar ele suspender la ejecución ele penas de hasta dos afíos,
hacen ESERIBURCKHARDT281, para quienes tales excepciones deben reservarse para
los casos en que la "preservación ele la fidelidad jurídica de la población" (la prevención general positiva) así lo requiere, que los mencionados autores entienden referida a delitos como los relacionados con la seguridad del tráfico, contra el orden
socio-económico y contra el orden estatal (terrorismo), delitos, todos ellos, en los
que, por una razón u otra, la sociedad entendería que su no prevención iría acompafíada de una "sensación de condescendencia" hacia ellos.

110

218
Esta cuestión también se explica en KANT mejor que en cualquier otro autor: Cuando KANT rechaza la argumentación ele I3ECCA RIA, según el cual el Estado no puede imponer la pena de muerte porque ésta no fue aceptada por quien debe sufrirla en el momento de constituir el "pacto social", diciendo
que en el momento de la sentencia lo único que la razón le dice al delincuente es que debe acatar la ley
que le condena (la mi sma argumentación se encuentra en FEUERDACH), está pensando con criterios de
prevención del delito; lo mi smo que cuando afirma que con la pena no debe pretenderse ni el sacrificio
de la sociedad para salvar al delincuente ni el sacrificio del delincuente para salvar a la sociedad. La argumentación es, en definiti va, de prevención, porque se basa en el hecho de que si la ley no se cumple
en el cnso concreto se desvirtúa; en el hecho de que si se aplican unos infrnctores pero no a otros, difícilmente la ncntarán nquéllos. Recientemente Jolm RAWLS (Justicia como equidad, trnd. Miguel Ángel
RODILLA, 1986, 149, y en muchos otros lugares de la obra) ha aplicado este principio kantiano a la fundnmentación del Derecho con base en el contractualismo, con su doctrina del "velo de la ignorancia",
según la cual el Derecho, que ha sido establec ido haciendo abstracción de los intereses y particulari smos de los afectados, debe ser acatado aunque en el momento de su aplicación choque con tales intereses y particularismos. La cuestión acerca del juego de la resociali zación en el contexto de los restantes
fines de la pena, a su vez, cambia cuando ha sido el leg islador democrático, quien ha decidido nbrir el
mnrco ele la prevención especial.
179
Vid. las atinaclns consideraciones de GARCfA RIVAS, Poder punitivo, 65 ss., sobre la orientación
ele In pena, en el momento de la ejecución, a la resociali znción.
20
En contra PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 276 ss. (con argumentos que merecen
'
atención).
18 1
Derecho penal , 42 ss. En términos semejantes, MAURACHIZIPF, PO, 1, 11 8.
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Aunque en tales casos se ante pondría la preve nción general a la prevención
especial, e l hecho de que no se sobrepase la prevención general armonizable con
lo proporcional a la g rave dad de l delito (lo único que se hace es recortar, excepcionalme nte, alg ún aspecto de la prevención especial), no cabe afirmar que se
produzca una extralimitación de la prevención general, si bien, en este aspecto,
se reconoce, en c ie rta medida, parte de la tesis de los defensores de la pre ve nción ge neral neg ativa, para quienes (vid. supra II 108) e l límite de la prevención
es pecial es la prevención gene ral, que puede opone rse a que la culpabilidad sea
límite mínimo que se pueda dejar de aplicar.

112

Ejemplo : La nueva regla introducida por el art. 78 (el denominado "cumplimiento efectivo de las penas"), según el cual cuando la pena a cumplir tras aplicar el
art. 76 (concurso real, fundamentalmente: triplo de la más grave de las impuestas)
resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez podrá atender al
cómputo total a efectos ele calcular los beneficios penitenciarios y la libertad condicional (alargándose, por tanto, la duración del aprisionamiento del condenado); esta
regla, basada escuetamente en la "peligrosidad criminal" del autor, puede interpretarse en e l sentido que estamos considerando, como un supuesto en el que predomina
la prevención general sobre la prevención especial.- El hecho de que el Legislador
se limite a facultar al tribunal para aplicar la pena, pero no le obliga a ello cuando
razones ele prevención especial aconsejan la concesión de los beneficios penitenciarios restringidos, demuestra que en el Derecho penal actual tiende a imponerse un
tratamiento indi vidualizado en el que, dentro de unos márgenes estrictos (principio
de legalidad y presencia de los criterios "dialécticos" de la pena), los tribunales
gocen de un amplio margen de libertad.

113

Por la mi sma razón, se explica que la prohibición de exc luir la pena por
innecesaria para la prevención especial fue ra de los casos previstos en la ley
(como e l de la "suspensión de la ejecución de las pe nas privativas de libertad",
tambié n llamada "condena o remisión condicional" : artículos 80 ss. y la " libertad condicional": artículos 90 ss.) no desvirtúa la postura de ROXIN, ya que tampoco la pre vención especial juega e n Derecho penal a l margen de la pena
establecida e n los momentos legislati vo y judicial.

114

Ejemplo: Al condenado a más de dos años de prisión, no puede concedérsele la
suspensión ele la ejecución aunque se entienda que no necesita resocialización, pues
la pena establecida por e l legislador y aplicada por el tribunal no puede verse exceptuada en casos que no están previ stos por aquél, como sí lo está la suspensión ele la
ejecución de penas privativas de li bertad de menos de dos años (art. 80).

115

Así pues, e n respuesta al interrogante c on que finalizaba e l apartado ante rior
(vid. supra II 45), re fe rido al bie n jurídico, nada se opone a que e l legislador
introduzca cada vez más e le mentos que supongan un tratamiento individuali za-
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dar de la pena, que sirva a una auténtica resocialización, porque la pena - al igual
que los bienes jurídicos a proteger penalmente- está al servicio del individuo
(no al revés), y porque la defensa de la sociedad con que a veces se ha argumentado para justificar las instituciones penales, no es necesaria cuando es esa
misma sociedad la que, a través de un proceso de individualización, acude a
otros cauces más racionales de solución de sus conflictos.- La historia de la
pena debe seguir siendo la de su abolición, y, en la medida en que el proceso
haya de ser todavía lento, la historia de cada vez mayores garantías para quienes
tengan que ser a{m sometidos a ella282 •
BUSTOS RAMÍREZ, partiendo ele una teoría, aunque unilateral sumamente interesante, según la cual la evolución ele la teoría del delito, del Causalismo al Finalismo,
que la habría agotado como concepción dogmática cerrada en sí misma con la doctrina del injusto personal y la teoría ele la culpabilidad desarrollada, significó que el
paso siguiente tenía que venir marcado, como así ha sido, por la entrada en escena ele
la Política criminal, ele la que el Derecho penal habrá ele ser parte sustancial (EJMCasabó Ruiz, 1, 317 s.) que asegure la orientación de la culpabi lidad y la pena a fines
(de Política criminal) (ROXIN) y culmina con la teoría ele la pena de JAKOI3S, ele estabilización del Ordenamiento jurídico a costa del infractor (prevención general positiva) (EJM-Casabó Ruiz, l, 321 ss., LH-Torío López, 59 ss.); y, partiendo también ele
una concepción que concibe el Derecho penal como violencia sobre el ciudadano,
coartado en su libertad, sin a veces haber gozado de acceso al ejercicio de la libertad
desde el que únicamente puede exigirse algo, lo que atenta contra los Derechos
humanos, es lo cierto que la tesis de la violencia estatal a través del Derecho penal
(EJM-Casabó Ruiz, 1, 319, 320, 321, LH-Torío López, 64), sobre la necesidad de
orientar la culpabilidad jurídico-penal hacia lo que el Estado puede exigirle a los ciudadanos (vid. infrn XI 25) y hacia los bienes jurídicos protectores de la persona, y
sobre la conveniencia de resolver los connictos que hoy se resuelven con el Derecho
penal con instrumentos sociales desformalizados (mediación, p. ej.: LH-Torío
López, 64 s.), constituye uno de los intentos más interesantes de los últimos tiempos
para comprender hacia dónde se dirige el Derecho penal.

G.

La teoría de la pena del "derecho penal mínimo" (Luigi
FERRAJOLI). Crítica

Arrancando del Programa político ilustrado, de la separación entre el Derecho
y la Moral (218 ss., 225 ss., 357,358, 367)- para los ilustrados, esta separación pasa
por no concebir más Derecho que el Derecho positivo protector de derechos individuales, justificado en tanto en cuanto otorga el máximo de garantías para el infractor
Vid. sobre esta c uestión : ÜARCÍA- PADLOS, lntroducción2, 86, 103 ss.; BUSTOS RM1ÍREz/HORl\1t\ZADA L MALARÉE, PG, 38 s., 90s., Lecciones, 1, 33; MORALES PRATS, e n: QUINTERO OLIVARES,
Curso, 92 s.

m
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( "ad intra ") y en cuanto proteja también derechos individuales materializados en
bienes juríd icos, de cuya legitimidad (extrapenal) (326) depende la justificación de
la pena ( "ad extra ")283- huye FERRAJOLI tanto de las defini ciones sustancia/islas
[277 ss.] del Derecho penal como de las formalistas [250 s.], las primeras de las
cuales, al confundir el Derecho con la Moral o con la naturaleza, fundamentan el
castigo en la responsabilidad por el delito o la anormalidad del infractor, s in más, en
tanto que las segundas sacrali zan la ley, legitimándola cualquiera que sea su contenido, frente a las cuales, en cambio, sí es coherente con el Programa político de la
ilustración la teoría de la pena que anida en su Derecho p enal mínimo. Esta teoría
exige tanto una justificación extern a [231 s., 236, 237 s., 367] del Derecho penal,
basada en las consideraciones ético-políticas que representaron lo más válido de la
Ilustración hi stórica y después se han incorporado a las Const ituciones democráticas, como una justificació n interna [23 1 s., 236, 363], basada en la estricta legalidad de los comportamientos delictivos estrictamente necesarios para proteger los
bienes jurídicos que han pasado el filtro extemo, y sancionados con penas taxativamente establecidas por ley para infractores que han actuado culpablemente, mínimamente necesarias para que la pena estatal sea preferible a los restantes
instrumentos de control social.- Distinguiendo entre justificación extem a y justificación intema del Derecho penal, que explica, p. ej. , por qué no habría contrad icción en en tender que la idea de retribución como teoría de la pena es injustificada, y
entenderla, en cambio, como fundamento de la pena a imponer cuando ya fue establecida por otras razones es correcta [236, 256], entiende FERRAJOLI [323] que hay
teorías de la pena que, por no distinguir ambos planos, deducen la justificación de la
pena del fundamento que tenga en un Ordenamiento determinado (falacia positi vista) [325], extraen la consecuencia de la abolición de la pena (teorías abolicionistas, de indudable valor, por lo demás, a través de la Criminología crítica) [252, 344]
de la demostración de su ineficacia (falacia naturalística) [326] (aunque FERRAJOLI
reconoce que la demostración fehac iente de la ineficacia sí sería vinculante) [326] o
se desentienden de la justificación, dada su premisa sustancialista (falacia normativista) [395].- Con estos fecundos instrumentos conceptuales, cabe criticar los
modelos tradicionales (hasta siete, si incluimos el suyo, según FERRAJOLI) de fundamentación de la pena [328 ss.]. Así, los modelos sustancia/islas, como el de la retribución (la infracción moral que supone el delito justifica sin más el castigo) [257,
369, 37 1 s.], el de la prevención especial (positiva) (la anormalidad natural del
infractor justifica sin más la reacción estatal, entendida, incluso, no como castigo,
como mal, sino como bien para el infractor, o, en su caso, para anu larle) [265, 269
ss.] y e l de la prevención general positiva (si la pena sirve para crear cohesión social
se justifi ca por sí misma y está acorazada frente a cualquier inten to de invalidación
empírica) [274 s. , con mención de precursores], quedan descartados porque son
incompatibles con un modelo de justificación (doctrina de la justifi cación) [325 ]
qu e, para ser tal, debe pasar por la demostración fehaciente de que lo prohibido y e l
castigo son estrictamente necesarios para proteger derechos individuales con el
283

Vid. también: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 2, 69.
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menor coste posible.- En cambio, el modelo de la prevención general (y especial)
negativa r260 ss., 275 ss.] que sí supera el examen críti co de la necesidad de demostración de que el medio (la pena) es adecuado al fin (la protección de bienes jurídicos derivados de los derechos individuales)- su propia defin ición pasa por la
demostració n de que la pena motiva al infractor para que se abste nga de lesionar
bienes jurídicos, tínica justificación del castigo- no ha superado, históricamente, la
prueba del límite representado por el respeto a los derechos humanos (KANT) l264,
276], e n una especie de absolutismo formali sta, del legislador de Derecho positivo,
en aras de la utilidad ge neral, pero puede servir como elemento de un Derecho penal
mínimo cuando se le somete a los controles de un Derecho penal garantista.- Precisamente ele su Programa de Derecho penal minimo extrae FERRAJOLI una teoría de
la pena que pivota sobre dos ideas fundamentales: la pena sirve a la prevención
general del delito, es decir, lo requerido por la protección de bienes jurídicos fundamentales para preservar los derechos fundamentales del individuo- en este extremo
defiende FERRA JOLI la concepción de la pena de la prevenció n general negativapreservando al máximo, también, los derechos fundamentales del infractor, pilar,
éste, básico de su teoría, que evite los abusos a que ha llevado, históricamente, y
puede llevar, en la actualidad, un a teoría ele la prevención general negativa basada
e n el utilitarismo de la sociedad, sin tener en cuenta los derechos del infractor r33 1
ss., 335].- Así, para intentar encontrar un criterio aproximado de evaluación del
momento a partir de l cual la prevención de l delito comenzaría a superar el límite
más all á del cual se lesio nan derechos del condenado, se apoya FERRAJOLI [332] en
una idea que toma de Herbert HART, segú n el cual la pena nun ca puede sobrepasar
el ni vel de padecimientos q ue vaya más allá ele los padecimientos que e l infractor
habría sufrido por parte del cont rol informa l de la sociedad en ausencia de un control form alizado como e l de la pena estatal. Por esta vía, en la línea del texto,
obti ene FERRAJOLI una doble función para este concepto, a la vez límite de la prevención y fundamento de la pena que oponer a las teorías abolicionistas, poco conscie ntes de los males sociales (control informal) que acarrearía la fa lta del control
que representa la pena, obviándose, además, con este fund amento pragmát ico, las
reservas que suscitan las teorías justificacionistas (según él, la retributiva y la de la
prevenc ión general positiva).- Aunque FERRAJOLI sustenta su teoría sobre estos dos
pilares, reconoce [334], no obstante, que la prevención general negativa más que
fundmnento de la pena es fundamen to de las prohibiciones amenazadas con penas,
por lo que su función podría cumplirse con penas modestas y casi simbó licas (342);
en cambio, el segundo pilar sí es fundamental y característico de la pena en su
modelo, ya que, con él, se asegura un fundamento necesari o y suficiente de la pena,
constitu yendo "un lujo de sociedades evolucionadas" como la nuestra [334, 342].Todavía deduce FERRAJOLI de su concepción de la pena una serie de consecuencias
que, deri vadas de los grandes principios de necesidad, humanidad, proporcionali dad, equidad y certeza de la pena [385 ss., 397 ss.], le permiten trazar un retrato fascinante de lo que ha sido la pena en la hi storia (de lo que ha sido y cómo se ha
justificado lo injustificable), del éxito de penas graduables como la prisión y la
multa, vigencia del principio de respeto a la persona (KANT) [395], pena no desocia-
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lizadora, etc.; materias todas ellas interesantes, en las que ahora no podemos
entrar.- Sí debe tenerse en cuenta, en cambio, el empefío de FERRAJOLI, de extraer
de su Derecho penal mínimo criterios para ocuparse de un tema escasamente aludido por la doctrina sobre el máximo de la pena [400 ss .], respecto al que, si bien no
existen criterios fijos a que atenerse, el del "utilitarismo moderado" que preconizó
BENTHAM y ha reactualizado HART, junto al suyo propio, de la limitación de los
males del control informal, le llevan a abominar ele la reclusión a perpetuidad, e,
incluso, de la privación de libertad por más ele diez afíos [4 14 ss.], buscar alternati vas al aprisionamiento que no anulen totalmente el ejercicio de la libertad [41 O, 4 18
ss.], etc., etc. A destacar, por último, que, en la fase aplicativa del Derecho penal, el
juez, por fuerza, ha de disponer de un margen inevitable ele arbitrio, del que FERRAJOLI sólo exige que se motive su uso en la sentencia [402 ss.], y que rechaza también
contundentemente que se produzcan variaciones en el cumplimiento de la pena en la
fase de su ejecución (406 ss.).
118

La obra de Luigi FERRAJOLI tiene el mérito indiscutible de haber sabido reactualizar el programa político de la Ilustración, un programa que inicia el "discurso de la
modernidad" y alcanza de lleno al Derecho penal, a través de cuyas instituciones
(vinculación a ley positiva, teoría de la pena, etc.) cabe definir los límites del Estado
y el significado del reconocimiento de los derechos del individuo. Ahora se trata de
recuperar dicho programa, a través de las Constituciones democráticas, en una especie de vuelta a aquel recorrido (HAI3ERMAS), para tratar de evitar sus errores, en lugar
ele dar por superada la "modernidad" como quieren los postmodernos.- Acierta también el autor cuando procede a rebatir las teorías penales reinantes desde entonces e
inspiradas en un substancialismo, que olvida el caracter "positivo" de lo desviado,
o en un absolutismo legal (sacralización de la ley) ilimitado, limitado por los derechos reconocidos en la Constitución.- Ahora bien, lo que FERRAJOLI no puede disimular, la propia denominación de su teoría ("Derecho penal mínimo") da buena
cuenta de ello, es que el Derecho penal que él propugna está hecho a la medida
exclusiva de lo que el Derecho penal no puede sobrepasar, desatendiendo, en cambio, las posibilidades derivadas de un Derecho penal imbricado en las tareas positivas que el Estado ha de propugnar en aras del desarrollo de los derechos de la
persona. De esta forma, la teoría, concebida indudable y certeramente para garantizar derechos individuales, paradójicamente, puede llevar a sacrificarlos.- Aunque
no es éste el lugar para detenerse en los aspectos metodológicos del planteamiento
de FERRAJOLI (vid. infra IV 64), su premisa radica en la estricta vinculación del
Derecho penal al principio de legalidad, que el autor lleva al extremo, para evitar la
arbitrariedad, prescindiendo incluso de elementos que, situados dentro o fuera de la
ley, permitan interpretar el Derecho con arreglo a fines; fines que, si nos remontamos a la Ilustración, no pueden ser otros que los de la emancipación del hombre,
esos fines, no tienen cabida en la teoría del Derecho penal mínimo, también llamado, muy elocuentemente, instmmental. Y todo ello porque tales fines habrían de
traducirse en introducción en el Derecho penal de cláusulas generales de las que se
podría abusar. La conclusión es, pues, clara: estricta exigencia de bienes jurídicos
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cuya protección justifique la pena, fundamentación de la pena en su protección, al
est il o de lo postulado por la prevención general negativa, establecimiento de un
régimen ele sanciones penales cuya orientación quede establecida desde el primer
momento (legalmente), ya que si se aclmü en modificaciones en fases posteriores de
la just icia penal se cometerían abusos por los jueces y por la administración penitenciaria.- Por contra, el modelo de la prevención general positiva, que F ERRAJOLI
denosta y no eluda en ubicar, incorrectamente, entre las teorías substancialistas ele la
pena, es un modelo que, sin abjurar de las mismas garantías que persigue el Derecho
penal núnimo, da cuenta de que el Derecho penal no puede ser concebido al margen
ele sus fines en todas las facetas de su desarrollo (no sólo cuando lo establece el
legislador, sino también cuando lo aplican los tribunales y cuando lo ejecutan las
autoridades penitenciarias).- Junto a las enormes dificultades que se le plantean a
FERRAJOLI cuando en la ley aparecen cláusulas generales, elementos normativos,
márgenes de discrecionalidad, etc., que a duras penas puede soslayar, es muy sintomática la gran cantidad de páginas que dedica a justificar brillantemente por qué el
Derecho penal ha de ser un Derecho penal de núnimos, y lo poco que dedica a unas
ele las tesis más atractivas de su libro, cuando afirma que el Derecho penal podría
conformarse con penas núnimas y casi simbólicas284 • Eso, que es verdad, no se
puede explicar con el Derecho penal mínimo, y sí con un Derecho penal orientado a
la prevención-integración, donde, no sólo con carácter general, se puede justificar
una pena mínima y meramente simbólica (la que sea estrictamente necesaria para la
prevención general), sino incluso con caracter indi vidual (individualización de la
pena) puede practicarse ya un Derecho penal que renuncie a la pena o la sustitu ya
cuando en las fases de establecimiento legal y determinación judicial se ha dado
cumplida cuenta ele que aquel fin preventivo-general se ha colmado, abriéndose
ahora, en la fase ejecutiva, más espacio para la prevención especial.- La única
explicación que encuentra esta dificultad de F ERRAJOLI con la teoría de la pena,
como asimi smo su rechazo a las alteraciones ele la pena en fase ejecutiva (debido
quizá a la "deformación profesional" de considerar que sociólogos, psicólogos y criminólogos no son aptos para decidir sobre la responsabilidad penal, atenuada en el
caso de FERRAJOLI por el hecho de que su desconfianza alcanza también a los jueces,
sin tener en cuenta que a lo mejor lo que necesitan las intituciones penales es el
"aire fresco" de esos enfoques más que los jurídico-ordenancistas)285, estriba en una
cierta "contaminación" del autor por aquello que quiere combatir: El sugesti vo
panorama histórico que FERRAJOLI traza ele la pena, ele los abusos cometidos en su
nombre, le ha llevado, sin duda, a recortar ese poder al máximo, pero también le ha
cerrado las puertas por las que salir de sus estrechos límites . La resultante es un
Derecho penal mínimo sólo justificado por el mal mayor de la au sencia ele controles
penales.
1

~

LUZÓN PEÑA ,

EJB, III, 3782, deriva esta tendencia del principio de humanidad como límite del

"ius puniendi".
1 5
•

G ARCfA ARÁN, Penas y medidas de seguridad, 43, alude, con razón, al desconcierto de los jueces, que cad a vez gozan ele m:ís m:írgenes ele indi vidualización y ejecución ele la pena.
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Un modelo de prevención general positiva (resumen)

Desde que el Derecho penal dejó de inspirarse en la idea de retribución,
que, por cierto, supone un burdo remedo encaminado a no cuestionar su eficacia (por cuanto haría del castigo un acto de justicia debida a la divinidad, la
sociedad o la persona del ofendido, inexorablemente), se ha inspirado en la prevención general (negativa) o idea de fin: que el castigo sirva de escarmiento en
e l futuro, algo que desde e l principio aparece íntimamente re lac ionado con la
eficacia social de l D erecho penal.- No es ele extrañar que alg unos autores,
entre nosotros GliviBERNAT ÜRDEIG y LUZÓN PEÑA, e ntre otros, relacionen la
prevención general negativa, además ele con e l fin utilitarista del Derecho
penal, con la concepción freudiano de la sociedad, según la cual el individuo
necesita que las normas básicas ele convivencia se re fuercen con mandatos
penales que robustezcan las exigencias del super-yo al que aquéllas van dirigidas. Por eso se ha denominado a la prevención genera l negativa también
durante mucho tiempo con e l nombre de intimidación.- Es por ello que un
aspecto ele lo que aún queda (mucho) del fundamento preventivo-general
(negativo) ele la pena, que al menos de un tiempo a esta parte se completa con
otros mode los frente a su hegemonía absoluta (y de e fectos saludables) durante
el tiempo que medió entre el fin de la na Guerra Mundial y los años ochenta,
sobre el que merece la pena reflex ionar (sobre todo criminológicamente) es e l
de si realmente es imprescindible el refuerzo del super-yo al que se supone
sirve la pena. La preg unta es: ¿Tenía razón Émi l DURKHEIM cuando afirmaba
que la norma penal es im prescindible para que la sociedad sea consciente de la
existencia y vigencia de las normas ele mental es de convivencia, que s í son
imprescindibles?- Aun en e l caso de que la respuesta a esta pregunta fuese afirmativa, todavía habría que hacer una nueva preg unta: ¿Cabe realizar la tarea
del reforzamiento de las normas de convivencia mediante amenazas penales de
tal forma que no obligue necesariamente a imponer castigos en concreto? La
respuesta a esta segunda preg unta, al menos "ex hipotesis" y como se viene
intuyendo ele un tiempo a esta parle, es que hay otras formas de practicarla con
las que conseguir e l mismo fin, evitando, además, las secuelas negativas de la
prevención general negativa.- E n efecto, aunque es cierto que el fin utilitarista
de la pena, la prevención general, no ha impedido orientar su ejecución a la prevención especial o resocialización, los más consecuentes defensores de la prevención general negativa anteponen ésta a aquélla en e l caso límite e n que
ambas fuesen incompatibles. De esta manera, au nque p. ej. estuviese indicado
alg ún sustitutivo penal como la condena condic ional, por razones de resocialización, si en ello pudiera verse una merma considerable del fin preventivogeneral de la pena, optaban por su aplicación sin paliativos, conclus ión a la que,
por lo demás, obligaba la ley, inspirada ampliame nte e n e l mismo criterio
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("prevención especial dentro de los límites de la prevención general").- Entre
tanto, la tendencia ha sido la de ampliar paulatinamente el ámbito de la prevención especial, de lo que el CP de 1995 es una buena muestra (vid. infra IV 31).
De esta manera, aunque no puede hablarse de un sa lto cualitativo (de hecho,
hay en s u texto mucho de inspiración preventivo-general, como la idea de
"cumplimiento efectivo de la pena", modalidad edulcorada de la de "cumplimiento íntegro de la pena" patrocinada por otros, basadas, ambas, en razones
netamente defensistas, o, incluso mejor dicho, de vértigo por la supuesta pérdida de la conci encia de norma a que antes se aludía) (vid. supra 11 112), es lo
cierto que se sigue avanzando en una tendencia que cada vez necesita de una
más amplia justificación.- Con todo, el mayor ataque a la "línea de flotación"
de la prevención general negativa no Ita provenido del planteamiento teórico
jurídico-penal, sino de la Criminología, más concretamente de la Criminología
crítica, que, al poner el acento no tanto en el comportamiento criminal como en
e l comportamiento de las instancias de control social definidoras de lo criminal ,
ha mostrado que el principal obstáculo para el fin preventivo asignado al Derecho penal: que no se cometan delitos en el futuro, reside precisamente en el
efecto estigmatizan/e de la prevención, ejemplificado sobradamente en el caso
de la reincidencia.- Por mencionar un caso del Derecho penal de menores: En
el inicio de la "carrera criminal" está un acto, o unos actos, del menor que, de
no haberse producido la intervención penal, no habrían desembocado en una
carrera, por el paso del tiempo y el tránsito a la madurez, y que la institución
penal , los antecedentes, sí la determinan, ev idenciado todo ello por el hecho de
que muchos menores cometen infracciones, pero sólo los más desfavorecidos
son penalmente controlados, y son ellos los que desarrollan la carrera criminal.
La conclusión es, pues, una conclusión sobre la ineficacia (peor: nocividad) del
sistema penal, además de la gran injusticia desde el principio de igualdad que
supone.- Con esta perspectiva, no tiene nada de extraño que, junto a los aspectos positivos del control penal (defensa social), se vean sus efectos negativos,
algo que, sin duda , ha influido en la relativización del Derecho penal y hallevado a colocar a su lado otras altemativas de cara al mismo fin (vid. infra II
120).- Los efectos nocivos del control formal del delito, en efecto, han abierto
los ojos acerca ele qué estrategias desarrollar e n la lucha contra la criminalidad,
llegándose a la conclusión de que el control formal!W es siempre la IÍnica ni la
mejor manera de combatir el problema.- Ello se ha traducido en una más clara
conc ienc ia de que el formalismo jurídico debe pensarse más como garantía del
infractor (principio ele legalidad) que como fórmula de motivación, en el sentido de la prevención genera/negativa de inspiración psicoanalítica, y que su
papel es más importante en el control social que realiza la sentencia condenatoria que en el control social que realiza la ejecución de la condena, e n e l que
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prácticamente se reduce a garantía del condenado, quedando sin contenido lo
que antaño supuso la prevención general negativa como límite de la prevención
especial, que, así, ganaría espacio.- Al mismo tiempo, y a su vez, cobra nuevo
s ignificado la importancia de los controles informales del delito, hasta e l punto
de que a lo que debe aspirar el futuro Derecho penal es a concebir la ejecución
de las penas e n aras de la recuperación de la eficacia de los controles informales que no operaron en su día y explica n el delito: defectos familiares, educativos, socio-laborales, etc., respecto a Jos cuales la sentencia penal/o que estaría
haciendo sería habilitar títulos para incidir sobre esos aspectos de la persona
del infractO/; a ser posible sin connotación penal alguna 286 .- Se vería colmado,
así, el gran fin con e l que la Criminología nació y le hizo la compete ncia al
Derecho penal: No se trata de castigm; sino de incidir en las causas del delito,
con lo que la Criminología, al final, habría vencido (desde dentro) al Derecho
penal concebido de una determinada manera.

120

Como consecuencia de todo lo anterior, no tiene nada de extraño que la
gran alternativa de los años ochenta al fin de la pena sea la prevención general
positiva, una concepción que desplaza e l inte rés desde el infractor a la sociedad
punitiva, que ins iste no tanto en motivar al posible infractor como en tranquilizar a la sociedad, y que da mucho juego a las medidas alternativas a la pena,
como la reparación del daíio , algo de lo que se van haciendo eco las legislaciones.- La nueva teoría incorpora un modelo de teoría social y desarrollo de la
personalidad (ciertamente aún necesitado de verificación empírica) que conviene explicitar. Ese modelo es el de una sociedad en la que ella, como tal, y
los individuos que la componen proceden discursivamente, tal como ocurre ya
en las sociedades desarrolladas de nuestra época y su correspondie nte arquetipo de hombre, en el sentido elaborado por autores como KOHLBERG 287 y
HABERMAS 288 • Estos modelos son lo suficientemente maduros conw para no
necesitar lo que adujo la Psicología profunda, que los castigos sean la vía de

no En esta misma línea se mueve la teoría de la pena de BUSTOS RAMÍREz/I-IORMAZÁBAL MA LARÉE, Leccio nes, 1, 54 ss.; como asimismo el modelo integrador, a distinguir del disuasorio y el rcsocializador, que propone desde la teoría criminológica GARCÍA PAULOS, LH-Torío López, 136 ss., Criminología. Una introducción, 429 ss, 479 ss.; y el muy expresivo de ROTI>1AN, APen, 43, 1998, 839 ss., que
sobre la base de colocar al mi smo nivel la prevención represiva y la no represiva, concibe la primera
asignándole de verdad una función resocializadora no ejercida en ninguna parte del mundo hasta ahora
en serio, y desarrolla toda una estrategia de protección no represiva del delito, empezando por la fnmilia
y la escuela digna de la mayor atención, en un momento en que se acarician ideas, como la de "toleran cia cero" (o técnica de In neutmliznción) y prevención situacional, que, sobre todo lo primero, no augumn nada bueno (más de lo mi smo) frente a lo que, no siendo nuevo (resocialización, control informal no
represivo) aún no ha tenido su oportunidad renl.
m Die Psychologie der Momlentwicklung, 2' ed., 1997.
m Teorín de In acción comunicativn (tmd. Manuel 11~1ÉNEZ REDONDO), I y II, 1987.
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actualización de las normas sociales: De la misma manera que un Derecho
penal necesitado de castigar y de ejecutar los castigos se corresponde con un
modelo de sociedad paralelo al del niño que entiende que debe respetar las normas só lo porque está amenazada su infracción con castigos, deberá ser sustituido por un Derecho penal que enti enda que las normas deben ser respetadas
porque son útiles para la paz social, que ya no requerirá inexorablemente que a
la infracción siga el castigo si existen buenas razones para sustituir el castigo
por otra medida más útil, sin que con ello se altere la conciencia social de que
las normas siguen vigentes y van a ser respetadas en lo sucesivo.- Ello no
quiere decir, sin embargo, que no sean necesarias las normas, y, con ello, su
actualización cuando han sido infringidas. Lo que ocurre es que basta con la
declaración. Lo importante de una condena penal no es que se cumpla, 289 sino
que se pronuncie, como corrobora e l empeño de todo condenado en negar lo
justo de la sentencia de ese tenor.- De aceptarse lo adecuado de ese planteamiento, se comprenderán mejor sus consecuencias, entre las que destaca e l
mucho espacio que deja para orientar la ejecución a los fines resocializadores
que antes chocaban con e l fin de la prevención general negat iva, claramente
orientada, como se vio, a la ejecución 290. - Puede decirse, pues, que la prevención general positiva otorga a la pena un significado sobre todo simbólico, lo
que no supone negar su carácter necesario e imprescindible. No hay peligro,
por tanto, de que e l orden protegido se deteriore, como tampoco lo hay, al
menos no grave, de que se discrimine entre condenas cuya pena se ejecute y
aquellas en las que no se haga, siempre y cuando se fundamenten las decisiones en argumentos racionalizables y generali zables (en el sentido de aplicables
a casos semejantes) acerca de por qué se procede así.- Desbloqueado e l obstáculo representado por la prevención general negativa, a través de la prevención
general positiva, se amplía de forma ilimitada la posibilidad de orientar las
consecuencias del delito a la resocialización.- Con la prevención general posi tiva, se le encuentra incluso mejor solución al problema representado por quienes no necesitan resocialización (problema que ya planteó en su día el
Positivismo antropológico). En este aspecto, debe tenerse en cuenta la reparación (que también debe practicarla quien, por lo demás, no necesita ser resociam Vid. las atinadas consideraciones ele SILVA SÁNCHEZ, LL, 1998, 1452 s., al respecto. Es más,
probablemente, las nparentes contradicciones que ve este autor en el CP 1995 sobre el sistema ele penas:
endurecimiento ele las penas frent e a temores inherentes a la sociedad del riesgo, papel asignado al juez
en su determinación, escasez ele criterios ele concreción y posibilidades ele sust itución de penas por otra
cosa [ 1450 ss.], se expliquen, al menos en parte, por el afán del Legislador, acertado, a lo que siempre ha
sido la pena y ahora se asume por primera vez: una unidad dialécticn ele contrarios.
290
Vid., no obstante, las consideraciones "autocríticas" de SCHÜNEMANN, LI-1-Roxin, 11, 99 s., reticente a que en fase de ejecución pueda modificarse lo perseguido en fase de conm inación, con lo que se
habría sobreclimensionado por la doctrina sus posibilidades frente a las ele la prevención general negativa.
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!izado) y la "etiqueta" que siempre supone la condena, algo que (simbólicamente)
también saciará a la sociedad y aflig irá al condenado.- Finalmente, a través de
la hegemonía que paulatinamente alcanza e l principio resocializador, entran a
interesar en Derecho penal todas las políticas sociales (sus aciertos y sus errores) desde e l punto de vista de su utilidad para luchar contra la crimina lidad.Que no se trata de "ciencia-ficción" lo corrobora e l régimen actual y el que se
quiere introducir para e l Derecho penal de menores, donde las facu ltades de los
tribunales para no ejecutar las sentencias que pronuncien e incluso para interrumpir el proceso por razones de prevención especial o resocialización (vid.
p.ej. art. 51 LORRPM), puede ser visto como un campo de prueba para lo que
después, con las debidas matizaciones, quepa hacer con el Derecho penal ele
aclultos 291•
3.

LA MEDIDA DE SEGURIDAD Y CORRECCIÓN

BIBLIOGRAFÍA: Marino BARilERO SANTOS, Marginación social y Derecho represivo, 1980; Antonio BERISTAIN IPIÑA, Medidas penales en Derecho contemporáneo,
191

En un lúcido y ácido ensayo, STRATENWERTH ha vuelto a plantear qué aporta la teoría de los fines de la pena, llegando a la conclusión de que si la idea de fin de la pena nació en VO N LI SZT para permitir comprobaciones empíricas [9 s.], el balance ha de ser negativo, y nadie pretende que lo que afirma
de la pena sea verificable [1 3]. Ademtís, ninguno de los fines asignados a la pena se ha impuesto, como
ninguno ha sido plenamente descartado. La idea de retribución (presunta muerte de KANT y HEGEL) reaparece en la de fidelidad a Derecho, sin consideración alguna a la situación real [ 14 ss.]. La idea de prevención general negativa, por su parte, no influye para nada en la praxis, cuyo papel en ella además se
desconoce (incluso si el hombre es influible por la amenaza), y sí se sabe, en cambio, que las formas de
reaccionar son intercambiables f 16 ss.]. La prevención especial, aparte de sólo intervenir cuando ya ha
pasado algo, no sabe en qué consiste la resocialización, salvo en que debe ayudar a superar las dificultades de la vida, lo que no puede ser el fin primario de la pena [ 18 s.]. La prevención general positi va,
aparte de aproximarse de manera sospechosa a la vieja intimidación, ademtís de ser inmune a la investi gac ión empírica, no pretende tanto prevenir el delito como aliviar a la sociedad ante su Ordenamiento
jurídico y manifestación de una política más amplia que la meramente penal [20 ss.]. La compensación
autor-víctima, en fin, con independencia de lo mucho que puede aportar para la pacificación, ¿puede
desnaturalizarse, habiendo de producirse siempre, aunque la sociedad se di solviese al día siguiente, y
convertirse en medio para un fin'? [23 ss.]. Cómo es posible que siendo tan inseguros los fines de la pena, se resuelvan los numerosos aspectos del Derecho penal que dependen de ellos, se pregunta STRAT ENWERTH [26 s.]. Y responde: la solución de cuestiones puntuales del Derecho penal, aunque satisfactorias, penden en el aire, y no las resuelve la prevención. Además, el conflicto entre los fines de la pena
no ha sido dirimido (28 s.) y menos aclarado por las Ciencias empíricas [3 1]. Por tanto, si sabemos al
menos qué es lo que la teoría de los fines de la pena no puede aportar, qué sentido tiene seguir di scutiendo [34]. Al respecto, concluye STRATENWERTH con tres "perlas": 1) Ningún fin es absolutizablc ni desechable [34]. 2) Los fines, como los intereses, deben compensarse conforme a su rango [36]. 3) No renunciar a verificaciones empíricas, sin demasiadas pretensiones de exactitud [37]. "En otras palabras, el
di scurso sobre el sentido y fi n de la pena 110 es 1111 negocio que estaría concluido, si hubiéramos encontrado de una vez por todas la respuesta 'correcta', sino una de aque llas tareas para la cual nunca podrtí
haber una solución definiti va" [38].
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1974; José Ramón CASABÓ RUIZ, El fundamento de las medidas de seguridad, en: Peligrosidad y medidas de seguridad (la Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4 de
agosto de 1970) (ed. Manuel CODO DEL ROSAL), 1974, 37 ss.; CASABÓ RUIZ, Actuali~
dad del pensamiento histórico sobre la legislación penal preventiva, en: Peligrosidad y
medidas de seguridad, 65 ss.; Coso DEL ROSAL Prevención y peligrosidad social en la
Ley de 4 de agosto de 1970, en: Peligrosidad y medidas de seguridad, 95 ss.; Cándido
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Aspectos sustantivos de la LPRS, Temas penales (ed.
FDEZ. ALBOR), 1973, 193 ss.; José Antonio CHOCLÁN MONTALVO. Las medidas de
seguridad y corrección en el nuevo Código Penal, PJ, 43 -44, 1996 (11), 85 ss.; José JJMÉNEZ VILLAREJO, Las medidas de seguridad en el Código penal de 1995. Aspectos generales, EDJ, 2, 1996, PG, 345 ss.; Agustín JORGE BARREIRO, Las medidas de seguridad
en el Derecho español, 1976; Carlos María DE LANDECHO, S.J., Peligrosidad social y
peligrosidad criminal, en: Peligrosidad y medidas de seguridad, 247 ss.; Bmja MAPELLI
CAFFARENA, Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal, RP, 1, 1998, 43
ss.; Marc MOLINS RAICH, Análisis de las medidas accesorias previstas en el artículo 129
del Código penal. Reflexiones a la luz del principio de personalidad de las penas, RDP,
2, 1999, 190 ss.; José María MORENILLA RODRÍGUEZ, El concepto de la peligrosidad
social en el Derecho español, ADP, 1978, 317 ss.; MUÑOZ CONDE, Monismo y dualismo
en el Derecho penal español, EPC, VI, 1983, 2 17 ss.; QUINTERO OLIVARES, Reflexiones
sobre el monismo y el dualismo ante el PCP, La reforma penal y penitenciaria (ed.
FDEZ. ALDOR), 1980, 571 ss.; José María RODRÍGUEZ DEVESA, Algunas cuestiones jurídicas en relación con la Ley de peligrosidad y rehabilitación social, en: Peligrosidad y
medidas de seguridad, 327 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, Alegato contra las medidas de
seguridad en sentido estricto, ADP, 1978, 5 ss.; Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO,
Medidas de seguridad y Estado de Derecho, en: Peligrosidad y medidas de seguridad,
345 ss.; Carlos María ROMEO CASABONA, Peligrosidad y Derecho penal preventivo,
1986; M" del Valle SIERRA LÓPEZ, Las medidas de seguridad en el nuevo Código penal,
1997; SIERRA LóPEZ, Los nuevos planteamientos en la imposición y aplicación de las
medidas de seguridad , APen, 1997, 63 ss.; Jesús María SILVA SÁNCI-IEZ, La regulación
de las medidas de seguridad (artículo 6), en: Cuestiones fundamentales, 15 ss (=
[ampliado] Consideraciones sobre las medidas de seguridad para inimputables y
semiimputables (con especial referencia al Proyecto CP 1994), EJM-Casabó Ruiz, JI,
789 ss.). ; Juan TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social y Estado de Derecho, 1981;
Tomás S. VIVES ANTÓN, Métodos de determinación de la peligrosidad, en: Peligrosidad
y medidas de seguridad, 343 ss.; VIVES ANTÓN, Constitución y medidas de seguridad,
PJ, 1986, 91 SS.

A.

Fin y límites de la medida. Crítica del concepto de peligrosidad

La medida de seguridad y corrección es la segunda consecuencia jurídica del
delito. Su significado actual es inseparable del delito y de la pena: Si el de lito
representa el ataque más grave contra la convivencia social , y la pena su consecuencia primordial cuando el autor fue una persona plenamente responsable, la
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medida trata básicamente de evi tar el delito ele quien carece ele capacidad ele culpabilidad y no puede ser hecho responsable, en todo o en parte, mediante la
pena. Otras veces, la medida no se relaciona con la culpabilidad del autor por el
hecho delictivo, como p.ej. la que determina el cierre del lugar donde se practica
la prostitución (art. 194) o la disolución de la asociación a cuyo nombre se constituye un depósito ele armas (art. 569), y, en general, las "consecuencias accesorias" de los artícu los 127 ss., sino con la prevención del clelito 292 • En cualquier
caso, siempre, a pesar de las diferencias conceptuales y ele fines entre la medida
y la pena, la proporcionalidad de la medida (p.ej. en cuanto a duración) a la gravedad del delito permite hablar de "medida justa" en los mismos términos en
que se habla ele "pena justa".
122

Si la pena permite restringir derechos del condenado porque lesionó culpablemente el bien jurídico protegido por la ley que es, también, la que determina
la pena aplicable en proporción a la gravedad del delito, se comprende fácilmente que sería injusto que al inimputable que ha llevado a cabo el mismo ataque se le impusiera una restricción de derechos superior a la que recae sobre
quien, además ele lesionar el bien jurídico, lo hizo libremente. Esta argumentación ha servido para que, paulatinamente, las medidas ele seguridad se hayan ido
dotando ele las mismas garantías que acompañan a la pena, hasta el punto ele que
cada vez resulta más difícil distinguir una pena ele una medida de seguridad, y
que la pena se haya ido orientando poco a poco a la prevención (alejándose del
292
LuzóN PEÑA, Estudios, 4 1 ss. (vid. también: PG, I, 57 y EJB,II, 2352 s.; en términos semejantes, por lo que se refiere a la medida, muy discutida en cuanto a su naturaleza y en relación con la responsabilidad penal ele las personas jurídicas, del art. 129 {vid. al respecto infra Vl60 ss) MOLINS RAICII,
RCP, 2, 1999, 190 ss. ), en cambio, prefiere hablar en estos casos de "consecuencias accesorias", ya que,
según él, la "medida de seguridad" requiere una declaración de "peligrosidad criminal" sobre el sujeto a
qu ien se aplica. Éste es, sin cmb;u-go, un concepto muy restringido de "medida", y se basa en un criterio
como el de la "peligrosid ad criminal" muy dudoso (vid. infra 11 123), poco idóneo incluso cuando se da
una identidad entre el autor de los hechos por los que se impone y el sujeto que soporta la medida. El
presupuesto más adecuado y preciso de la medida es el mismo de la pena: la previa comisión de un hecho delictivo, esto es, penal mente antijurídico, culpable (pena) o no culpable (med ida). Adopta una posición intermedia, negando que el art. 129 contenga una pena para las personas jurídicas, como sustentan otros autores (vid. i11jm VI 65], y negnndo tnmbién que la mcd idn de seguridnd hayn de tener
necesarinmente carácter personnlista MAPELLI CAFI'ARENA, RP, 1, 1998, 43 ss., 52 s. Vid. HASSE~I E R ,
Introducción, 165; 13USTOS RA~IÍREz/HORMAZA il AL MALARÉE, Lecciones, 1, 2 12 SS. , PG', 44, 45;
QU INTERO OLI VARES, Curso, 4 s.; MIR PUlO, P05, 10; GRACIA MARTÍN, en: GRACIA MARTÍN (coord.),
Lecciones de consecuencins, 306, 367 ss. Sobre las medidas de scguridnd aplicnbles a personns j urídicns, con mejor criterio que LUZÓN PEÑA, vid. ROMEO CASAUONA, Pcligrosidnd, 72 s. En contrn: 13ERISTA IN )PIÑA, Medidns penales, 50 s. 130TIKE, LI 1-ROX IN, 11,45 s., distingue entre pena, medida de rel'ormn y nsegummiento, medida de inutiliznción y confiscación ele lns vcntnjns reportadas por el del ito y
medidas de reparnción. J AÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 22, lnmenta que el
CP 1995, no haya aprovechado la oporluniclacl de la inclusión en su texto de las medidas de seguridad y
corrección para incluir también la reparación del daiío como tercera vía de reacc iones al delito.
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puro retribucionismo) y la medida de seguridad a las garantías ideadas inicialmente para la pena293 •
Ni siquiera la idea de peligrosidad (de que se cometa en el futuro un nuevo
delito) - que para muchos sigue siendo todavía nota distintiva de la medida: en el
sentido de que, aunque la pena también quiere prevenir el futuro delito, se
impone sin embargo por el ya cometido, en tanto que la medida no puede imponerse por algo que pertenece al pasado y no es imputabl e (delito cometido por
quien carece de capacidad de culpabilidad) sino por la "peligrosidad" inminente
de que su autor vuelva a cometerla (qu izá por su propia inimputabilidad: p. ej.
un enfermo mental agres i vo) ~- es nota distintiva porque, aunque la medida no
29

m Lo pone de relieve así, expresamente: QUINTERO OLI VA RES, Curso, 97 s.; vid. también las muy
atinadas consideraciones al respecto de GONZALEZ Rus, en. Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 6,
209 s. (quien habla de sistema cuasimonistn: 2 13). \lid. también RODRfGUEZ DEVESA, ADP, 1978,8, que
desvirtúa el signi licado de la asimilación al no tener en cuenta las garantías a que someter la med ida.
\lid. también: 1-IORN, SK5 , § 61 no marg. 7 ("disti ntos med ios para el mismo fin "); HASSEIIIER, Int roducción, 165; ZUGALDfA ESPINAR, PG\ 142; BUSTOS RM.tfREZIIIORIIIAZA BAIJMALARÉE, Lecciones, 1,
2 13 s., PG', 45 s.; ROXIN, PG, J, 106; GARCfA ARAN, Penas y medidas de seguridad, 133; JtiiiÉNEZ Vt LLAREJO, EDJ , 1996, PO, 346. Sei!ala ya semejanzas entre la pena y la medida: 13ERISTAIN !PIÑA, Medidas penales, 52 ss., 58, que introduce tambien como categorías aparte las "consecuencias accesorias"
(58 ss.). En contra, expresamente, de la equiparación: Cono DEL ROSAIJYI VES ANTÓN, PG\ 986 ss.,
con alusión al nrl. 9 n° 1, último inciso a.r. (precedente inmcdinto del actual sistema de medidns), y Rol\ lEO CASAOONA, Peligrosidad, 23, diferencias pena-medida: 80s. Una posición pcculi nr es la de TERRADILLOS BASOCO, Pcligrosidnd social, 129 ss., quien cifra las diferencias conceptuales entre la pena
y la medida en el cnráctcr sancionndor de la primera, por la infracción culpable de una norma, y el prevent ivo espec ial de la segunda (en términos semejantes: 13ERDUGO Oó~mz DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PO, 1', 37 s., y LuzóN PEÑA, PO, 1, 67 s.), planteándose con rigor las objeciones que desde la
teoría del Derecho merecería la asimilación entre pena y med ida bajo el prisma sancionador (se puede
compeler n no delinquir, pero no a no ser peligroso) (1 38). Ahora bien, s i se prescinde de In capacidad
de c ulp:~bili d :~d, en que se fu nd:~m e nta la sanción penal, su contenido (la acc ión típica y antijurídica) es
el mismo presupuesto de la medida (postdclictu al) y la indeterminación de la medida algo superado.
Con buen criterio, por lo demás, otorga TERRADILLOS 13ASOCO (Peligrosidad social, 140) a la med ida
las mismas garantías que a la pena. Sobre las garant ías de las medidas, ex haustivamente: TERRAIJI LLOS
BASOCO, Pe ligrosidad social, 178 ss. Relati viza muy acertadamente las difcrencins: MuÑoz CONDE,
en: J ESCIIECK, PO, 1, 123 ss. J,\KOBS, PG, 38 s. objeta a esta tendencia :~s imil :~d o ra que no distinga entre lo que es la prevención de una futu ra defraud ac ión n orm :~ ti va y la prevención de una "catástrofe natural" les iva de un bien jurídico.
m \lid. COUO DEL ROSAIJYIVES ANTÓN, PG 5, 99 1 ss.; 0ARCfA ARAN, Penas y medidas de seguridad, 128; RO~ lEO CASA OONA, Peligrosidad, 13, sobre los orígenes históricos de la noción: 16 ss., sobre el concepto: 25 ss.: cualidad personal que evidenc ia la probabilid :~d de comi sión de un delito (vid.
no obstante 29) (vid. también 13ERDUGO GÓMEZ DE LA TORR E!ARIWYO ZAPATERO, PO, 13 ed., 37).
Mucho más cauto, en la línea del texto: 32 (" Un elemento in d i c i :~ ri o de primer orden es que se haya
cometido un de lito"). Mnni fiestan también reservas frente a la noción de peligrosidad: TERRADI LI.OS
IJASOCO, Pe ligros idad social, 25; SA tNZ CANTERO, PO, 1, 23 ss.; JOI{GE 13ARREIRO, Medid :~s, 96, 11 7
(qu ien relativiza su significado con el criterio de la previa comisión de un delito y con el principio de
proporcionalidad: 147 s.). BERISTA IN IPIÑA, Medidns penales, 85 ss., por el contrario, no ve diferencias entre el j uicio de culpabi lidad y el de peligrosid ad, o l v id :~nd o que mientras el primero se basa en
algo que ya ha tenido lugar, el segundo se basa en algo tan incie11o e imprevisible como el comp011amiento
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se imponga en atención a la culpabilidad (el cierre del local donde se practique la
prostitución, p. ej., no se impone porque se suponga que su dueño se dedicaba a
fomentar la prostitución), la "peligrosidad" que se considera a efectos ele la medida
es la misma que se considera a los efectos ele la pena: la que cabe extraer del anterior delito comet ido y no la que pueda tener su origen en una suerte de añadido asociado a la personalidad anormal del autor o a sus circunstancias sociales 295 •
También la pena manifiesta aquella peligrosidad (por eso se impone para prevenir
el delito) (vid. supra JI 96) aunque, además, incorpore la nota de la culpabilidacl296.En suma: Lo que caracteriza a la medida frente a la pena es un "déficit", en cuanto
que en la medida está ausente la culpabi liclad297 ; pero en todo lo demás la medida no
añade nada que no esté contenido ya en la pena298 •
124

Una interesante solución diferenciada para las medidas es la de JAKOI3S299 , quien,
3 futuro de un hombre. No es la estructura in tema del hombre (compleja en ambos casos) lo que se cuestiona con la"peligrosidad" sino el hecho (pasado en la culpabilidad y futuro en la peligrosidad) que lo
fundamenta. BERISTAtN )PIÑA, Medidas penales, 94 ss., en cambio, acertadamente, justifica la medida en
la prevención general y en la "ayuda a evitar la recaída" y en el respeto de garant ías que preserven los derechos del sometido a la medida (sólo omite la referencia a la "proporcionalidad"). Abiertamente en contra de la "peligrosidad", acertadnmente: QUINTERO OLIVARES, Curso, 99 ("In referencia a la gravedad
objetiva del hecho cometido debe ser relevante para apoyar el juicio de peligrosidad") (vid. tnmbién
QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en. QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. nrl. 6, 60: relevnncia del hecho previo para la posibilidnd de imposición de una medida = peligrosidad, sin que el hecho
previo signifique necesaria mente ya peligrosidad necesitada de intemamiento). \'id. también Jti\IÉNEZ
VJLLAREJO, EDJ, 2, 1996, PG, 348 s. Contundente: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARAN,
PG 1, 35 (supuesto de hecho de una norma penal es siempre el delito cometido, no la circunstancia objetiva o personnl que permite elegir la consecuencia jurídica aplicada), 49, 50. Sobre el concepto de peligrosidad de la LPRS, muy críticnmente: TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social, 11 8 ss., 120 s., 128.
195
En cstn línea ya: TERRADILLOS BASOCO, 23; SAINZ CANTERO, PG, 1, 28; MUÑOZ CONDE, en:
JESCHECK, PG, 1, 122. \lid. las ntinadas consideraciones al respecto de GONZA LI::z Rus, en: Cono DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 6, 237 ss., 244 ss.
1%
La reflexión que hacen MAURACH/ZIPr, PG, 1, 80 ss. sobre la relneión culpabilidad/peligrosidad es muy interesante, ya que partiendo de la premisa de que con la comisión del delito se mani fiesta
una peligrosidad de futuro (es su principal indicio), entienden muy certeramente que para dar cuenta de
que la pena mira también hacia atrás, requiere cul pabilidad. La perspectiva de futuro, así, justificaría
tanto la medida como la pena (prevención), y la de pasado o culpabilidad, además, la pena, dudando
(84) de que en la pena no predomine tnmbién la idea de combatir la peligrosidad (fu tura).
197
Vid. HASSEI\! ER, Introducción 165. En términos semejantes también: CARBONELL MATEU, Derecho penal , 69, 70. De otra forma: LuzóN PEÑA, PG, 1, 52, 53.
193
ROXIN, PG, 1, 104 s., prefiere prescindir de la culpabi lidad y hablar de proporcionalidad y ponderación de los bienes lesionados por el infractor y los bienes restringidos a título de medida.
m PG, 40 ss. \lid. también, s iguiéndole, BACIGA LUPO, PG' , 25, y Ló PEZ DARJA DE QUJROGA, PJ,
46, 1997, 14, quien, con JA K013S, cree poder ver una diferencia entre pena y medida de seguridad por la
orientación de ésta, en algunos casos, a la prevención especial , lo que no ocurriría nunca con la pena, sin
tener en cuenta que ésa es una consecuencia derivada única y exclusivnmcntc, además de inexactamente, de la concepción de la pena de JAKODS, pues unánimemente se sostiene, los propios Ordanientos jurídicos positivos asimismo, en Espaiía incluso n ni vel constitucional, que también In pena (p. ej. la privativa de libertnd) se orienta a la prevención espec ial.
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en armonía con su concepción de la prevención especial (vid. supra 11 105), distingue
según se trate de una medida complementaria, sustitutiva o aplicada en lugar de la
pena; de manera que mientras en la primera la pena asegura ya la vigencia de la norma,
por lo que la medida cumple su finalidad si sirve, tendencialmente, a la mejora del
infractor (no hace falta conseguirlo), la segunda debe asegurar el tratamiento (para asegurar, así, cogniti vamente, que no se van a cometer delitos) y la tercera participa de la
naturaleza de las otras dos. Por eso, mientras que lo que en la primera y la tercera
puede ser todavía proporcionado, en orden a asegunu· la vigencia de la norma (a costa
del infractor), puede no serlo ya en la segunda (autor inimputable). Se coiTobora, así,
lo dicho en el texto acerca de que el fin de la medida no es, sin más, y no tanto, la prevención del delito basada en la peligrosidad del autor, como el delito anterior y el
grado de culpabilidad de su autor, en orden, eso sí (¡como la pena!), a la prevención del
deUto futuro (o vigencia ele la norma en la concepción de JAKOBS)300.
SILVASÁNCI-IEZ(Cuestiones fu ndamentales) y GRACIA MARTÍN(en: GRACIA MARTÍN [coorcl.], Lecciones de consecuencias), que escriben sobre medidas con posterioridad a la entrada en vigor del CP 1995, reconocen que éste las concibe en el sentido
del texto: duración y naturaleza de la medida en los límites de la pena que se habría
aplicado ele haber sido culpable el autor del delito por el que se impone [SILVA SANCHEZ, 19, 26 s., 35, 37; GRACIA MARTÍN, 31 1, 3 18]. Pero, puesto que ambos autores
conciben la medida en función ele la futura peligrosidad del autor, que sería la que se
tratará ele combatir con la medida, único sistema que consideran dualista frente al
que seguimos otros autores, que queremos tener en cuenta al delito anterior como
límite de la medida301, al que SILVA SÁNCI-IEZ tilda ele monista [24 s., 26 s., 29, 32,
35] 301 , propugnan que la norma del arl. 6. 2 permite imponer una medida de duración
superior a la pena resultante de la culpabilidad (marco abstracto versus marco concreto)303 y/o hacen una interpretación extensiva dellímüe previsto en los artículos 1O1
~

De otra opinión: LUZÓN PEÑA, PG 1, 55 (con mejor criterio: 60, 62 ss., 69).
Vid. también JIM ÉNEZ VILLAREJO, EDJ, 2, I996, PG, 352, 355,356.
302
GARCIA ARAN, Penas y medidas de seguridad, 132, que comparte el duali smo diferencial culpabilidad/peligrosidad, aboga, sin embargo, por el límite ele In pena frente a la medida, por razones de seguridad jurídi ca e igualdad. Esta misma autora, que, convincentemente, se opone a autores que, como
GRACIA MARTIN, quieren corregir el tenor literal de la regulación de las medidas aplicables en casos de
eximentes incompletas (artículos 101 a 103), que claramente hablan de comparar penas y medidas en
concreto [1 5 1, 152], sin embargo, dado que no olvida el dualismo culpabilidad/peligrosidad, sigue a
GRACIA MARTIN[391) respecto a las ex imentes incompletas, basando la medida en la peligrosid ad, y, por
tanto, cesando la medida cuando ésta cesa, de manera que su duración se tomará del marco abstracto de
la pena que hubiese con·espondido, no del concreto, pues el marco concreto de las ex imentes incompletas es muy atenuado [ I48 s.][eon mejor criterio, GARCÍA ALnERO, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP,
com. art. I04, 537: pena concreta también].
301
En contra de lo que muy coherentemente han defendido desde el principi o (la culpabi lidr~d
como límite de la prevención de peligrosidad), como enel texto, QUINTERO Ou vARES/MORALES PRA TS, en:
QUINTERO OLIVARES (d ir.), CNCP, com. art. 6, 6 1. Vid. también las incisivas consideraciones al respecto,
insistiendo en lo que ha venido diciendo siempre, y en esta obra compartimos, acerca de la esencial fu nción limitadora de la medida ele seguridad de una norma como la del art. 6. 2, de MUÑOZ CONDE, Revista
de libros, RDPC, 2, 1998, 37 1 ss.
301
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a 103, que, sin duda, aluden a la duración concreta de la pena (privativa de libertad)
[GRACIA MARTÍN, 322; SILVA SÁNCHEZ, 38 s., 45, apreciando una posible contradicción
entre ambas normas: 6. 2, de un lado, 101 s., de otro], al tiempo de que, aún así, estiman lamentables las restricciones del CP al sistema de las medidas [GRACIA MARTÍN,
3 19; SILVA SANCI--IEZ, 19]30-l.
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Contra este planteamiento debe inststtrse en que: 1) No cabe afirmar que la
medida sí soporta el límite abstracto de la pena y no, en cambio, el de la pena en concreto, si se tiene en cuenta que, desde los tiempos de FEUERBACH.J05 , está asumido
que el límite abstracto de la pena, lo mismo ha de decirse de la medida, no se respeta
si no se limita también en concreto. Si el marco abstracto de la pena limita al de la
medida (art. 6. 2), en lógica consecuencia también la limitará en concreto; no siendo
argumento el de que, en el caso, no se dispone de una pena en concreto puesto que
no estamos ante un sujeto concreto culpable y que no cabe comparar magnitudes
heterogéneas con10 pena y medida [GRACIA MARTÍN, 320; SILVA SÁNCHEZ, 38], olvidando que las dificultades de concreción son las mismas que cuando en el concurso
de leyes hay que comparar penas heterogéneas 306• De la misma forma que la pena
presenta un límite abstracto y otro concreto, la medida se somete al mismo sistema,
como evidencian los artículos 6. 2, 103. 1 y 104; de la misma manera que una pena
que sacrifique el límite concreto es injusta aunque no supere el abstracto, sería
injusta una medida que superase el límite concreto. Y si el CP toma como referencia
para la medida la duración y naturaleza de la pena, también la pena concreta será el
límite de la medida concreta307 • 2) Los límites que el CP ha previsto para la medida,
)()1
Con buen criterio, sostiene SIERRA LóPEZ, Medidas de seguridad, 73, que si el delito en cuestión no prevé la prisión como pena exclusiva, el art. 6. 2 impide imponer una medida privati va de li bertad. Ulteriores criterios sobre la imposición, naturaleza y duración de las medidas orientadas a los principios del Derecho penal comunes a penas y medidas en supuestos problemáticos como los de error,
inexigibilidad, semiimputabilidad, en casos de falta, cuando la pena prevista para el comportamiento
cul pable es el arresto fin de senwna, pronóstico de peligrosidad, etc., pueden encontrarse en SIERRA LóPEZ, APen, 1997, 63 ss.
m Revision der Gm nds;uze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Recht , 1 ( 1799), 196 ss. ("Los
fundamentos de la punibilidad in abstracto son al mismo tiempo los fundamentos de la punibilidad en concreto"), como más recientemente, en otro contexto, ha recordado Michael KOHLER, Über den Zusammenhang von Strafrechtsbegrlindung und Strafzumessung erortert am Problem der Generalpravention, 1983, 28 .
.!06
La "globrllidad" que preconi zan VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 6,
64, y, siguiéndole, GA RCIA ARÁN, Penas y med idas de seguridad, 143, no es incompatible con la exigencia de que la medida no sea más gravosa que la pena, que es lo que se trata de evitar.
JO'
No puede darse, pues, la situación a la que se refiere Nuria CASTELLÓ Ntci,s, en: CoBO DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. a11. 20. 2, 2 18 s., siguiendo a José Miguel ZUGALDIA ESPINAR, la aplicación
de las medidas de seguridad a drogodependientes en los casos no previstos expresamente por la ley (atenuantes de grave adicción a las drogas y atenuante analógica de drogadicción), Actualidad jurídica
Aranzadi, VII, 288, 1997, de imposición de una medida de la duración que nunca habría podido alcanzar la pena correspondiente al del ito cometido. Cuando, en cambio, pena y med ida puedan alcanzar la
mi sma duración, no hay por qué "rasgarse las vestiduras" ante el hecho de que la pena aplicable sea sustituida por una medida. La alusión del (lrt. 104 al límite abstracto de la pena cumple una función distinta
a la temida por ZUGALDf¡\ ESPINAR.
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tomados de la pena, no significa que siga un sistema monista. Un sistema monista es
aquel que sólo permite reaccionar frente al delito con pena o con medida; lo que no
hace el CP. Cuestión distinta es que limite tanto a una como a la otra; siendo en este
contexto en el que algunos sostenemos que no hay mejor límite ni más seguro que el
que lim.ita la medida en los términos en que está limitada la pena, que, por cierto, también previene la peligrosidad futura del sujeto (teoría de la prevención).J03 • 3) Si la
medida previene la peligrosidad en los límites de la pena, no puede negarse que mi
concepción, y otras semejantes a la mía, sí atienden preferentemente a la peligrosidad: Si no se constatara la peligrosidad, la medida no estaría justificada. Lo que ocurre es que la medida debe estar también limitada, lo que no propician posiciones
como las ele SILVA SÁNCHEZ, GRACIA MARTÍN y otros, que pretenden que el fin : corregir la peligrosidad, sea también el único límite de la medida: tanta medida como peligrosidad, con lo que la medida no tendría límite (salvo, quizá, el de la
proporcionalidad, que también lo suministra en Derecho penal la pena): Al autor de
un hu rto que manifestara alguna patología sexual se le podría imponer una medida
para prevenir el peligro de una agresión sexual. Contra esto, y situaciones semejantes
que pueden darse, es contra lo que el CP, con buen criterio, quiere advertir, detenninando los línútes que ha establecido para la medidas de seguridad y curación309• 4) A
la luz de un sistema de medidas, como el del CP, respetuoso con el principio de culpabilidad, se aclaran perfectamente las "cont radicciones" que los detractores de la idea
de que la culpabilidad limite a la medida aprecian en su Texto310 • ¿Por qué se esta-

303

En contra: GRACIA MARTÍN, 3 19; SILVA SÁNCHEZ, 22 (más matizadamcntc: 18).
En ténninos semejantes a GRACIA MARTÍN y SILVA SÁNCIIEZ, CEREZO MIR, PG,I5, 37 s., critica
el sistema seguido por el CP a la hora de detenninar la medid a de seguridad, si bien entiende que frente al
autor semi- inimputable la medida no podrá sobrepasar la duración abstracta de la pena privativa de libertad correspondiente, en tanto que la del plenamente inimputable estará limitada por la duración de la pena
en concreto. CEREZO Mm considera, además, que no soy consecuente con mi idea de limitación de la medida por la cu lpabilidad desde el momento en que reconozco medidas de seguridad no fundamentadas en
la culpabilidad. Lo que ocurre, en realidad, es que se trata de medidas aplicables por igual a quienes fueron
tenidos por culpables y a quienes no lo fueron, con lo que no se establece la discrimi nación entre unos y
otros, que es lo que se trata de evitar con las limitaciones a las medidad en nombre de la culpabilidad.- Con
mejor criterio que SILVA SÁNCIIEZ, GRACIA MARTÍN y CEREZO MIR, para VIVES ANTÓN [en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 6, 62 ss.], es el hecho cometido el que justifica la med ida, como la culpabilidad la pena, de suerte que siempre debe compararse la medida impuesta por la peligrosidad con la pena
que se habría impuesto por la culpabilidad, sin poder sobrepasarla nunca (se refiere, eso sí, a la pena en
abstracto), con criterios nexibles a la hora de comparar ambas.- RODRÍGUEZ MOURULLO [en: RODRfGUEZ MOURULLO (dir.), CC P, com. art. 6, 41 ss.], que entiende que la peligrosidad de la que el delito cometido es síntoma, debe ser el criterio de duración de la medida, aunque reconoce su inseguridad, no obstante, rechaz:tlos topes del CP a la duración de la medida, a la que confundi ría (el CP) con la pena (sistema
vicaria!). Vid. también CI!OCLÁN MONTALVO, PJ, 43-44, 1996 (ll), 98, 101, 102, 103, quien, en coherencia con sus premisas, entiende que las medidas de seguridad y con·ección no encuentran ningún límite en
la culpabilidad (podría incluso imponerse una med ida -¿pri vati va de libertad?- proporcional a la peligrosidad tratándose de una falta). Vid. asimismo Agustín JORGE BARREIRO, El sistema de sanciones en el Código Penal espaiiol de 1995, ADP, 1996,354 ss.
310
No lo aprecia así, desde la defensa, como en el texto, de que el principio de cu lpabilidad limita
la medida de seguridad a imponer al scmi-inimputable: GARCfA RIVAS, Poder pu niti vo, 62 s.
:~<>>
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blece en el art. 103. 1 que al inimputable no podrá imponérsele medida que vaya más
allá de la pena qu e concretamente le habría sido impuesta de haber sido plenamente
culpable en el mo mento del hecho, y, en cambio, el art. 104 establece que al semiinimputable sólo se le podrá imponer la medida (privativa de libertad) que no exceda
de la "pena previ sta en el Código para el delito", es decir, la pena que en abstracto
habría correspondido, como de manera aú n más explícita establece el art. 6. 2, según
el cual las medidas no pueden resultar "de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido"?- La respuesta es: Mientras que el inimputable
es alguien a quien sólo cabe aplicar la medida que sustituye a la pena en el Derecho
penal de la culpabilidad, es decir, alg uien a quien la falta de culpabilidad no debe
suponer mayor restricción de libertad que la que habría sido posible de haber
mediado la culpabilidad , el semi-inimputable es alguien imputable, es decir, culpable, de tal manera que supondría un privi legio inaceptable, por inmerecido, acortar la
pena por la menor culpabilidad, e imponerle, en cambio, una medida que no sobrepase en duración a la de la pena acortada pese a la presencia de la culpabilidad: la
medida, en estos casos, como hace el CP, debe poder alca nzar, siempre, claro está,
que sea terapeúticamente indicado, la duración de la pena que correspondería al plenamente culpable 311 . - Por tanto, puesto que hay supuestos que justifican que el
límite de la medida sea el de la culpabilidad en concreto (caso del inimputab le) y
supuestos que justifican que el límite sea e l de la culpabilidad en abstracto (caso del
senú-inimputable) es por lo que el art. 6. 2 establece el límite general a todas las
medidas, que no exclu ye que para algunas todavía exista otro mús estricto, sin que
quepa ver en ello una contradicción.

B.
127

Historia de las medidas de seguridad y corrección

Aunque med idas de seguridad las ha habido siempre, a lo largo de toda la
hi storia de la humanidad (recuérdense los hospitales y casas ele trabajo para
m Se puede hacer todavía un experimento esclnrecedor de lo que se quien: deci r, suponiendo, lo
que no es descabellado, ni siquiera de "lege lata", que se pudiera imponer (por analogía favorable al reo)
una medida de curación que sustituyera a la pena del plenamente imputable; en cuyo caso, no cabría
ninguna duda de que la medida aplicable pudiera durnr el mismo tiempo que habría du rado la pena correspondiente a la plena culpabilidad del sujeto. Se demuestra, así, la conveniencia, y no vulneración del
principio de culpabilidad, de una medida que nunca sobrepase los límites de la culpabilidad, que es de
lo que se trata. Puede entenderse, incluso, si se quiere, que lo aquí propuesto para el sem i-inimputable,
posibilidad de aplicarle la medida en toda la extensión temporal del marco abstracto de la pena (vid. ya
GONZÁLEZ Rus, en: Cono DEL R OSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 6, 252, 26 1 ss.), supone, a su vez, una excepción Uustificada desde la premisa defendida: límite de la medida por la culpabi lidad) al p•incipio de
que ese límite debe serlo en abstracto y en concreto. El "experimento" habría que aplicarlo ya en los casos de la atenuante 2 del art. 2 1 (ad icción a sustanc ia), resolviéndose el problema sagazmente detectado
por GONZÁ LEZ Rus, en: Cono DEL R OSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 6, 248, solventándose de un plumazo
el problema de la posibilidad de aplicar medidas de seguridad y correcc ión en estos casos, y la posibil idad de estimación de la atenuante en toda su extensión, sin contradicción con el sistema (imputabilidad,
semi imputabilidad y mera atenuación) previsto en problemática tan importante y frecuente del Derecho
pena l.
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mendigos y locos en la Edad Med ia) 312 , obtienen su significado actual a fines
del siglo XIX, cuando la influencia del Positivismo antropológico italiano
puso en peligro el principio de culpabilidad jurídico-penal y colocó a la Ciencia penal ante el dilema de converti r el Derecho penal en un Derecho de medidas o mantener a ultranza el "libre albedrío", en el sentido "metafísico" que le
atribuía la Escuela clásica. La so lución fue un a de comprom iso, según la cual,
se mantiene el principio de culpabilidad y la pena, pero se añade una segunda
vía (sistema binario) de control social313 .- El nuevo sistema fue recogido en
los Códigos penales europeos por influencia del precendente legislat ivo que
supu so el Anteproyecto de Código penal suizo, de Carlos STOOS ( 1893) 314 • En
España, en concreto, se incluyeron en el CP de 1928 (durante la dictadura de
Primo de Rivera). Pero no se mantuvo esta buena tradición sistemática, y ya
en 1933 la medidas de seguridad se tipificaron en una ley independiente (la
Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933), cuya técnica y denominación clan cuenta de la defectuosa y desafortunada regulación de esta materia en
nuestro país (se llega incluso a prever medidas predelictuales y estados peligrosos que nada tienen que ver con el delito, como el alcoholismo y la homosexualidad; lo que impide hablar de su pertenencia al Derecho penal, pues la
preex istencia de un deli to cometido por quien debe soportar la medida, o por
un tercero, es requisito mínimo para su inclusión en el Derecho penal) 315 .- Las
mi smas objeciones, pese a las mejoras int roducidas en 1974 y 1978 3 16 , alcanzaban a la Ley de Peligrosidad y Rehabi litación Social, de 1970, que vino a
sustituir a la an terior de 1933. No ti ene nada de extraño, pues, que, tras el
advenimiento ele la Democracia, la mencionada Ley se dejase prácticamente
311

Vid. L ANDROVE DÍAZ, Consecuencias, 165.
RODRÍGUEZ MOURULO, RGLJ, 1965,760 s.; JORGE llARREIRO, Medidas, 23 s., 36 ss.; BERDUGO Gólo.IEZ DE LA TORRE/FERRÉ OUVÉ/SERRANO PIEDECASAS, PG, III, 143; SIERRA L ÓPEZ, Medid as de seguridad, 6 1 ss.; lJUSTOS RAl\IÍR Ez/HOR MAZAOAL MALARÉE, Lecciones, 1, 2 11 s.; GONZÁ LEZ Rus, en: Cooo DEL ROSAL (dir. ), CC P, 1, com. arl. 6, 2 13 ss.; IJACIGALUPO, PG 5, 2 1. Sobre
l a lucha de escuelas que da lugar a l a i ntroducción de l as medidas en el sistema: JORGE BARREIRO,
Medidas 28 ss ., 57 ss . (exhau stivamente); vid. tambi én: IJERISTAIN ! PIÑA, Medidas penales, 44 ss.
Sobre l os aspectos hi stórico-ideol óg ico e histórico-legi slati vo, vid. l os bri ll antes y didácti cos ensayos de CASA OÓ RU IZ, en Peli gro sidad social y medidas de segurid ad, 37 ss., 65 ss. Vid. , también ,
muy instruc tivos: Carlos María DE L ANDECIIO S. J. y RODRÍGUEZ DEVESA, en l a mi sma obra, 247
ss. y 328 ss., respec ti vam ente; BARRERO SANTOS, Marginación soci al, 1 ss., con ex hausti vas consi deraciones de Derecho comparado.
314
JORGE BARREIRO, Medidas, 38 ss. Vid. también: GARCÍA VALDÉS, EJIJ, 111, 423 1.
5
·"
Sobre la evolución leg islat iva del Derecho de medidas en Espaiía, vid. ROl\tEO CASAllONA, Pel igrosidad, 103 ss.; TERRADILLOS DAsoco, Peligrosidad soci al , 50 ss. (con especial referencia a la Ley
de vagos y maleantes); JORGE BARREIRO, Medidas, 49 ss.; GARCÍA VALDÉS, EJIJ, 111, 4231; llERDUGO
Gólo.tEZ DE LA TORREIFERRÉ ÜLIVÉ/SERRANO PI EDECASAS, PG, III, 144; GONZALEZ RUS, en. Cono
DEL ROSAL (di r.), CCP, 1, com. arl. 6, 2 16 ss.
3 16
Vid. GARCÍA VALDÉS , EJB, 111,423 1 s.
313
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de aplicar, en una especie de derogación por desuso, además de los reparos
que, desde el punto de vista constitucional, suscitaba317 ; como nada tie ne de
extraño que, siendo uno de los mayores déficit de nuestro siste ma penal , se
hayan incluido con profusión de detalles en el texto del CP de 1995 (artículos
95 SS.).

C.
128

Concepto

Las medidas de seguridad y corrección (1 ) deben estar ubicadas sistemática1/lente en el CP, (2) deben presuponer la previa comisión de un delito318 y (3)
deben ser de duración proporcional a la gravedad del mismo 319 , siempre que,
además, (4) se haya comprobado (prognosis) la posibilidad de que el infractor
de la norma penal vuelva a incidir en la misma conducta 320 • De todo ello, a nivel
de principio, da cuenta el art. 6: " l. Las medidas de seguridad se fundamentan
en la peligrosidad criminal del suje to al que se impongan, exteriorizada en la
comisión de un hecho previsto como delito. 2. Las medidas de seguridad no puem Vid. LUZÓN PEÑA, EJI3, JI, 2352. La refom1a del Derecho de medidas está ampliamente estud iada en: BARBERO SANTOS, Marginación social, 129 ss., 155 ss. Uuntocon MORENILLA RODRÍGUEZ), 191 ss.
Vid. también la evolución de la doctrina jurisprudencia) recaída en aplicación de la LPRS que expone
MORENILLA RODRÍGUEZ, ADP, 1978, 332 ss.- Con todas sus deficiencias técnicas, la STC de 27 de noviembre de 1985 tuvo la virtud de asimilar la medida a la pena a Jos efectos de las rest ricciones que impone a quien se le aplica. En contra de este espíritu, dada su concepción de la medida "peligrosista": RoMEO CASABONA, Peligrosidad, 95 s. Que al imputable no se le pueda imponer una medida además de una
pena ("ne bis in idem") es una prueba más de su presupuesto común. Vid., no obstante, LuzóN PEÑA, Estudios, 38 s., nota 78, que, en comentario a la STC de 14 de febrero de 1986, de semejante tenor a la antes citada (vid. también STC de 19 ele febrero de 1987), estima que ni la idea de culpabilidad evidenciada en el hecho delicti vo anterior ni los derechos del sometido a la medida que se pueden ver afectados se
relacionan con Derechos fundamentales. Con mejor criterio: ZUGALDfA ESPINAR, PG\ 147 ss. (salvo en la
amplitud con que critica a las medidas de seguridad postdelicluales: 149; vid. el interesante comentario
a la STC de 8 de junio de 1988: 152, relativizando lo dicho anteriormente: 153 s., 143); BUSTOS RAM fREz/
HORI\IAZÁDALMALARÉE, PG',46. Vid. también VIVES ANTÓN, PJ, 1986,conconsideracionescríticas,en lo
fundamental positi vas, de la doctrina constitucional. Vid. también GONZÁ LEZ Rus, en: Cono DEL ROSAL
(d ir.), CCP, 1, com. art. 6, 220 ss.
3 8
'
Art. 95 "Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previo los in formes que
estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente
de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: ¡o Que el suj eto haya cometido un hec ho
previsto como delito". Sobre las medidas "prcdeliclllales": vid. infra 11 133.
9
ll
Art. 10 l . 1: "Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1o del artículo 20 (enfermedad mental), se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la med ida de internamiento para tratam iento médico o ed ucac ión especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalfa o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del
artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de li bertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia
el límite máximo".
310
Arl. 95: "2'. Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda ded uci rse un pronósti co de comportamiento futu ro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos".
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den resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente
aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la
peligrosidad del autor".
Las alusiones a la "probabilidad de comisión de nuevos delitos" (art. 95. 2,
"prevenir la peligrosidad del autor", arl. 6. 2, etc.) parecen mencionar la necesidad de pronost icar, sobre la base de elatos de la personalidad o las circunstan cias del sujeto a quien se va a imponer la medida, la comisión de nuevos
deli tos. Es por ello por lo que la doctrina científica, sobre todo la crim ino lógica, se ha ocupado de los métodos para su averiguación.- Descartado el
"método intuitivo", auténtico peligro para la "peli grosidad", se ha fijado la
atención en "métodos científicos" y, sobre todo, "estadísticos" ele apreciación.
Estos métodos, sin embargo, son sumamente defectuosos y pueden propiciar,
precisamente, lo que quieren evitar ("self-fulfilli ng prophecy"). De hecho, el
método estadístico puede permitir pronosticar los casos ex tremos (de claro
peligro y de ausencia de peligro), dejando fuera la más ampli a criminalidad
media 32 1.- La vía más satisfactoria para salir del dilema ha sido la propuesta por
Eckhard HORN y Heinz SCHOCl-1322 : En un Estado de Derecho, con una Constitución que obliga a orientar las reacciones penales a la resociali zación (Arl.
25.2 CE), debe elegirse la que más la favorezca en beneficio del sujeto a quien
se impone. De esta forma, ante el binomio pena/medida (p. ej. a im poner a
semiinimputables) se tomará la medida, en cuanto que por la experiencia general es la más favorable; ante el binomio pena o medida/libre absolución, se
optará por la libre absolución , quedando un amplio abanico ele medidas favorecedoras ele ca rácter ad mini strativo que no restri ngen derechos (o no en tan alta
medida co mo las penales: ex igencia de voluntariedad, p.ej.). De esta forma, la
"peligrosidad" a que alude el Texto legal no faculta a imponer una medida, sino
que obliga a poner los medios (med idas) para ayudar al autor ele un delito a que
no vuelva a recaer323 .- La situ ación no se diferencia en nada de aquella otra
Vid. RO~I EO CASAUONA, Peligrosidad, 37 ss.; JORGE 131\RREIRO, Medidas, 133 ss.; VIVES ANTÓN, Peligrosidad social y medidas de seguridad, 393 ss. Acertadamente cuestiona MUÑOZ CONDE, Introducción, 42, 44, que se haga depender la med ida de un criterio tan falible como el pronóstico de peligrosidad.
m
HORN, SK5, §56 11° marg. 12; SCHOCt l, en: KAISER/SCJtOCil, Kriminologie, Jugendstrafrecht,
Straf-vollzug, 4• cd., 1994, 103.
m
En térm inos semejantes: BUSTOS Ri\!\1fREziHOR~1A ZAOi\ L MALARÉE, Lecciones, 1, 2 16. CEREZO Mm, PG, 15, 36 s., que at inadamente rec uerda cómo WELZEL mostró el deber ético del Estado
de ayudar a curar y ed ucar a quien lo nccesitn, sin embargo, sigui endo a STR ATENWERTH, que en
este punto se aparta de WELZEL, adm ite (38, nota 107) una med ida desproporcionada al delito cometido y proporcional al pronosticado. Con mejor criterio, MUÑOZ CONDE, en: JESCHECK, PG, 1, 124,
entiende que la gravedad de la medida no debe sobrepasar la de la pena a imponer si el sujeto hubiese sido imputable.
311
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(prevista ex presamente en el Derecho penal alemán y tácitamente en el español) en la que, para otorgar el beneficio ele la "suspensión ele la ejecución ele la
pena", se ex ige un pronóstico ele "no peligrosidad" para el que, según dice acertadamente HORNm, debe bastar la comprobación ele que la condena condicional
contribuirá mejor a evitar el futuro delito que el cumplimiento ele la pena. Y
añade: Esto debe aplicarse a todos los casos en que el legislador utilice la cláu sula general ele "peli grosiclacl" 325 •
D.
130

Fundamento y fines de la medida

MIR 326 ha llamado la atención sobre el contenido ético de la
medid a, al que se contrapondría una consideración puramente utilitari sta de
la mi sma 327 • El contenido ético-social de la medida de seguridad no es otro
que el ele su referencia al principio de culpabi lidad pues , como dice WELZEL328, si falta la capacidad ele cu lpabilidad, no se podrá participar sin restricciones en la vida comunitaria, y estará justificada una restricción de la
libertad exterior ele quien carece ele libertad interior.- De aquí cabe colegir
fácilmente que no basta con atajar mediante penas los comportamientos
delictivos de personas con capacidad de culpabilidad, y mediante medidas los
de los incapaces o no plenamente capaces, para prevenir el delito; que, más
bien, las úni cas medidas que interesan en Derecho penal son aquell as que
resulten aplicables a quienes, ele haber teni do plena capacidad de culpabiliclacl, habrían sido sometidos a la imposición ele una pena, como viene a decir
CEREZO

314
Sobre e l juicio de prognosis de peligrosidad, vid. ROi\IEO CASADONA, Peligrosidnd, 30 ss.,
quien, en coherencia con sus prcmi sns sobre la pcligrosidnd, considera espurio e l criterio de proporcionalidnd de In medida a la gmvednd del delito nnterior, en tnnto que la proporcionnlidad a lo necesario
para que despnrczca la peli grosidad no lo es: 79. Aciertn n re lacionm la peligrosidad con la comisión
prev in del delito: TERRADILLOS BAsoco, Pel igrosidncl socinl, 12 1.- En contm de las medidas predelictuales: BUSTOS RAi\IÍREZIHORi\IAZAllAL MALARÉE, Lecciones, 1, 2 14 s., PG', 47 s.; CODO DEL ROSAIJ
VIVES ANTÓN, PG', 992; CEREZO MIR, PG, 1', 35; MUÑOZ CONDE, Introducción, 40, 42; QUINTERO
OLIVAR ES, Curso, 4 s.; MIR PUIG, PG', 9 s.; JORGE BARREJRO, Medidas, 89; 13ERISTAI N !PIÑA, Medidas
pennles, 49; GARCÍA-PADLOS, lntroducción2, 6 1 ss.; BERDUGO GÓ:\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG, t• ed. , 37; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 55; GARCIA VALDÉS, EJI3, 111, 4233; DERDUGO GÓMEZ DE LA
TORREIFERRÉ ÜLIVÉiSERRANO PI EDECASA, PG, III, 145. Vid. también: MAURACiiiZIPF, PG, 1, 27, con
interesantes consideraciones sobre lns mismas medidas previstns en otros sectores del Ordennmiento j uríd ico, que no requieren la previn comisión de un delito.
m HORN, S K', §56, n° marg. 1l.
3 26
CEI( EZO M IR, PG, 1', 36 S.
m ROXIN, PG, 1, 106, dice, con mzón, que no se explica por qué habría una ce nsura por conducir
embri agado en In pena que se impusiera y no en la retirada del permiso de conducir.
328
\VELZEL, PG, 288 s. Vid. Rm.tEO CAS1\ BONA, Peligrosidad, 24, nota 43; LANDROVE DIAZ, Consecuencias, 165: JORGE BARREIRO, Medidas, 82 ss. JAKOllS, PG, 39, objeta que ese fund amento no justifica In medida complementnrin de la pena (es decir, la que se impone a un sujeto imputable).
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Armin KAUPMAN N319 .- Es cierto que predomina, aquí, la idea ele protecc ión
ele bienes jurídicos sobre la ele culpabilidad; pero se salva el significado éti co
del Derecho penal desde el momento en que no se atiende tanto (o no sólo) al
peligro ele comisión de futuros delitos como a la gravedad del delito cometido, aunque su autor sea un inimputable.- Por tanto, el límite ele la prevención del delito futuro reside en la gravedad del delito cometido, y no en la
prognosis (en cualquier caso requi sito esencial "ex lege") acerca de futmos
de litos del infractor. Se parte, así, del presupuesto libero-arbitri sta, y no del
determinista3 ·10 •
"U n sistema dualista en el que junto a la pena limitada por la culpabilidad ex iste
otro tipo de sanciones no limitadas o limitadas por principios o ideas diferentes
constituye un peligro para las garantías y la libertad del individuo frente al poder
sancionatorio del estado" (MUÑOZ CONDE, EPC, VJ, 1983, 226).

E.

Sistemas monista, dualista y vicarial

El argumento desarrollado en el apartado anterior (la conexión de signifi cado entre culpabiliclacl-pena-meclicla) es el que subyace a la tendencia a imponerse, en el plano legislativo, del llamado sistema vicaria/: De los tres sistemas
de medidas que doctrinalmente se han barajado, mientras que el sistema monista
-al Derecho penal sólo pertenece como consecuencia jurídica la pena , con
exclusión de cualquier otro tipo de medidas pre- o postdelictuales33 1, o la medida
de seguridad, que sustituiría a la pena del Derecho penal tradicional- y el sistema dualista - la medida de seguridad, puesto que sólo atiende a la peligrosidad, es acumulable a la pena; lo que, con buen criterio, ha descartado el TC:
STC ele 27 de noviembre 1985- se encuentran en franca decadencia, el sistema
vicarial - pena y medida ele seguridad sirven al mismo fin y, por tanto, el cumpli-

m Armin KAUFI\IANN, en: Mm PUIG (cd.), Reforma del Derecho penal , 11, 9 ss. Esle es, por lo dem:ís,cl principal argumenlocontra cl tcmordenuncimlo por CODO DELROSALIVIVES ANTÓN, PG', 32 ("El
delito y la pena son concreciones de un sistema penal que cifran su objetivo en la tutela del ordenamiento jurídico, en el que el Estado (micamcnte interviene cast igando las infracciones de ese orden normati vo, mientras que el estado peligroso y la medida de seguridad reflejan la idea de un sistema penal que
trata, fundamentalmente, de defender el 'sta/u quo' social fren te a sus posibles perturbadores, y en el
que, por consiguiente, lo que motiva la intervención estatal no es la infracción de las normas, sino la actitud anti social del sujeto." "Ambos puntos de vista han sido acogidos, no obswnte, en nuestras leyes, en
un maridaje 'contra natura " ' ). En realidad, nunca ha habido un Derecho positi vo que aspirase a tanlo.
Algo semejante puede decirse de la crítica de DACIGALUPO, PG', 22 ss., a los sistemas de la doble vía tal
como se han configurado en los países occidentales .
.•Jo Arm in I<J\UFI\IANN, en: MIR Puto (ed.), Reforma del Derecho penal , JI, 18. Vid. también:
Ji\KODS, PG, 12.
m Recientemente reivindicado, contra corriente, por RODRfGUEZ DEVESA, A DP, J978, 9.
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miento de la medida absorbe el de la eventual pena que cupiera imponer- se
encuentra en franco auge332 •

F.
132

La medida como límite de la prevención en derecho penal

Con e l planteamiento de aprox imación conceptual y de significado culpabi lidad-pena-medida, se demuestra, también, otra manifestación de la forma en que el
Derecho penal actual opera como límite de la prevención·m del de lito (el primero
lo era el del bien jurídico protegido), al impedir extraer del Derecho penal determinados comportamientos - p.ej. los de autores sin capacidad de c ulpabilidad-, cuyo
tratamiento no tenga q ue someterse a las garantías del Derecho penal, pues dichas
garantías no alcanzan sólo al autor encontrado plenamente cul pable , al que se
somete a la imposición de una pena, y al semiinimputable, sometido a una medida
de corrección encaminada a conseguir que delincuentes con capacidad de culpabilidad disminuida o insuficiente en el momento del hecho lleguen a alcanzar los
presupuestos exigidos por el juicio de ple na cul pabilidad 334 , sino que la garantía de
proporcionalidad a la gravedad del comportamiento realizado -disvalor éticom Sobre los siste mas de medidas, vid. por lodos, ex haustivamente: JORGE BARREIRO, Medidas,
163 ss.; llERDUGO GÓMEZ DE LA TORREIFERRÉ ÜLIVÉISERRANO PIEDECASAS, PG, 111, 147 ss. En el
sentido antes mencionado, ya, acertadamente QUINTERO OLI VARES, Curso, 100; SIERRA LóPEZ, Med idas de seguridad, 11 4 ss. llid.lambién Mm PUIG, PG 5, 62 s., quien en Introducc ión, 80, jusl ifi ca muy
bien el sistema vicari a( ("cabría renunciar a la pena cuando la medida comportase de hecho una privación de derechos sufi ciente a las exigencias de prevención general, pues la medida podría asu mir
de hecho la función de la pena (nota bene)" ], atribuyendo a la medida la mis ma función que a la pena: la protección de bienes jurídicos (9 1). \lid. también Introducción, 11 6 ss. Reconoce el efecto preventivo-general de la medida: JORGE BARREIRO, Medidas, 96. Advienen del peligro de "ne bis in
idem" y de endurec imiento de la med ida por encima del de la pena, frcnlc a lo que sirve el sistema vica ria!: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 1, 55.- Aunque en la formulación parezca una leoría monista: pena como regla con la med ida como excepción, la de OCTA VIO DE TOLEDO, Concepto, 255, es más una teoría de la unificación que no distingue la pena de la medida, en
cuanlo que ya la pena se orienta a la resociali zación y su duración pasa por el respclO a la liberlad del
condenado, ele., en tan lo que la medida queda red ucida a los casos en que la pena no es posible (por
ausencia de cu lpabilidad, p. ej., del inimpulable), respetando el principio de proporcionalidad a la
gravedad de la pena que se habría impuesto de ser cu lpable el sometido. Eslc planleamienlo es compatible con el Arl. 25.2 CE (256), que autoriza al Estado, pero no le obliga, a imponer penas y medidas (vid. supra JI 40). Sobre los sistemas de medidas, vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 56 s.; GARCfA VALDÉS, EJB, 111 ,4234 s.
m CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e impmdencia, 48 ss. \lid. lambién Armin KAUFMANN, en:
MIR PUIG (cd.), Reforma del Derecho penal, 11, 18; DE LA CUESTA ARZA MENDI, Eguzk.i lore, 3, 1989,
73.
m Arl. 99: "En el caso de concun·cncia de penas y medidas de seguridad privativas de li bertad, el
Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podd, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro
los efectos conseguidos a través de aquéll a, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo
no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el arl. 105" (medidas
no privati vas de liberlad),
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social ele acción basado en el ataque al bien jurídico protegido- debe ser aplicada a
cualquier medida ele seguridad o mejora impuesta por delito.
Según RODRÍG UEZ MOURULL0335 , las medidas predelictuales no pertenecen al
Derecho penal porque la exigencia de previa comisión de un delito, presupuesto
necesario de toda medida de seguridad , cumplf' "'IIHI triple función garantizadora:
refuerza el pronóstico de peligrosidad, fortaler· ' 1principio de legalidad y reduce a
límites tolerables la función preventiva." A estas razones, añade CEREZO MIR.J.16, la
seguridad jurídica que proporciona el hecho deli ctivo previo.- Contra esta fundamentación se podría argumentar lo siguiente: l . Que el principio de legalidad también se podría asegurar mediante la tipificación ele estados peligrosos mejor
definidos. 2. Que una auténtica prevención del delito, precisamente, ha ele atajarlo
en estas fases previas que lo gestan. 3. Que el pronóstico de peligrosidad no debería
ser el delito cometido, cuyos efectos son irreversibles, sino esa fase previa, para
evitar precisamente que se cometan los delitos a que apunta ese diagnóstico de peligrosidad. 4. Que la seguridad jurídica puede conseguirse tipificando con precisión
el estado peligroso y que el delito previo no es garantía de seguridad jurídica, en
cuanto puede ser un indicio sólo difuso del estado peligroso, cuyo pronóstico tampoco evita el delito previamente cometido.- Así pues, las razones de su exclusión
del Derecho penal tienen que ser otras que, al menos, completen decisivamente a
las acabadas de aludir. La última razón es que el Derecho penal no pretende proteger, sin mtís, bienes jurídicos. Los disvalores ético-sociales de acción sólo manifiestan todo su significado cuando son atribuibles a título de culpabilidad. En cambio,
excede del Derecho penal indagar situaciones que pueden llevar al hombre a actuar
haciendo mal uso de su libertadm. La indagación de peligrosidad, sin embargo, va
encaminada a esa finalidad, ajena al Derecho penal, que no es un Derecho asistencial. Si se parte de un concepto utilitarista de la med ida, como el de STRATENWERTHm, no habrá inconveniente en admitir medidas como la llamada
"custodia de seguridad" y otras figuras semejantes, no fundamentadas ni en la culpabi lidad del sujeto ni en su mejoramiento, sino en la pu ra defensa de la sociedad.
En cambio, de ser consecuentes con las tareas del Derecho penal, el Derecho penal
no puede asumir tales medidas aunque el Estado pueda verse en situaciones de
auténtica necesidad en las que habrtí de defenderse. Esa defensa, sin embargo, no se
la puede proporcionar el Derecho penal mientras quiera seguir siendo un Derecho
penal de la culpabilidad. De ahí las palabras de Armin KAUFMANN 339 : "El mismo
m Peligrosidad y medidas de seguridad, 363. Vid. también: RODR fGUEZ MOURULLO, en: RODRfGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 6, 4 1.
))6
PG, 15, 35.
m De ah í que deviniera totalmente inútil el esfuerzo reali zado por MIR PUtG, Introducción, 23 ss.,
y por OcrAVIO DE TOLEDO Y UDJETO, Concepto, 47 ss., para inclu ir las medidas predelictuales en el
Derecho penal: prejuzgar el comportamiento futuro del hombre no es sólo algo científicamente incierto
sino seguramente inconstitucional.
m PG, 23.
m En: MIR PUIG (cd.), Reforma del Derecho penal, 11, 22.
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internamiento asegurati vo, en cuanto medida de seguridad, ya no constituye un propio cometido jurídico-penal, por mucho que se oriente a una plu ralidad ele injustos
cometi dos" 3~ 0 •

134

Y se de muestra, también, que, con este planteamie nto, el Derecho pena l no
puede caer en la te ntación de continuar estrechando su ámbito -en nombre de
una vocación de aplicación restrictiva-, entendie ndo que, de la misma manera
que en su día se dio e l paso de excluir las medidas de seguridad predelictua les de
nuestro Derecho penal (porque la ex igencia de previa comi sión de un de lito
cumple una serie de funciones garanti zadoras) 3 ~ 1 , valdría quizá la pena estudiar
la exclusión del Derecho penal c uando se trate de medidas aplicables a sujetos
plenamente irresponsables (Radical Non Intervention). Contra tal planteamiento, e n boga e n países que un día confi aron e n las medidas sin contar con sus
costes sociales: USA, países nórdicos 3~2, cabe redargliir que su permanencia e n
los Códi gos penales no sólo garanti za la correcta apreciación de los hechos
(de litos) que permiten imponerlas por jueces y tribuna les de justicia imparciales
sino que, además, excluye toda te ntación de orie ntarlas a finalidades puramente
utilitaristas , de prevención del de lito, a costa de los derechos del sometido a
e ll as 3~ 3 •

135

La sugerencia de BUSTOS R AMÍREziH ORMAZÁI3A L M ALARÉE, Lecciones, 1, 214,
según los cuales mientras que las medidas de seguridad aplicables a semi -inimputables tienen razón ele ser en el Derecho penal, las previstas para inimputables deberían quedar fuera del Derecho penal, ya que estos sujetos no se distinguen en nada ele
otros inim putables que no han cometido delito, no tiene en cuenta que, precisamente,
la previa comisión ele un delito es la mayor garantía, para el propio inimputable, de
que sólo ese hecho es el que permite intervenir para prevenir la posible peligrosidad
ele un ciudadano.

310

Vid. tnmbi én: ROl\ lEO CASA !lONA, Peligrosidnd, 15, quien, sin cmbnrgo, 47 s., no le concede n ln
previn comi sión del delito más vnlor que el de gamnt ín, y no de contenido; con mejor criterio, ThRRADILLOS BASOCO, Peligrosidad soeinl, 25, sitún el problemn preferentemente enln conservnción de la libertnd.
w STRATEN WERTH, PO, 24. Insisten en la jurisdiccionnlid ad , ex haustivnmente: JORGE llA RREIRO, Medid as, 152 ss.; ThRRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social 206 ss.; RO:VIEO CASAilONA, Peli grosidad 94 ss., 177 ss. Acertadamente cuest iona Cooo DEL ROSAL, en: Peli grosid ad soc ial y medidas de segurid nd, 113 ss., In peligrosidad desde el pun to de vista del principio de legalidad que, a
difere ncia de lo sustentado por CONDE-PUl\IPIDO, en Temas penales, 202 ss., sólo es compatible con
la tipificación de hechos.
JH
Vid. el sugestivo prólogo de BARil ERO SANTOS, Marginación social.
m CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 50, nota 70. Vid. en términos semejantes:
ROX IN, PO, 1, 107.
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LA POLÍTICA CRIMINAL

BIBLIOGRAFÍA: BACIOALUPO, Relaciones entre la dogmática penal y la criminología, en: Santiago Mir Puig (ed.) Derecho penal y Ciencias sociales, 1982, 53 ss.;
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integral de la Ciencia penal (trad. Roberto BEROALLI), Reforma del Derecho penal
(ed. MIR Puro), ll, 1981, 25 ss .; Roberto BEROALLI, Perspectiva sociológica: estructura social, en: El pensamiento criminológico, 1, Un análisis crítico (ed. Roberto
BEROALLI y otros) 1983, 133 ss.; BEROALLI, El pensamiento crítico y la criminología, Pensamiento criminológico, 1, 181 ss.; Juan BUSTOS RAMÍREZ, La criminología,
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KAUFMANN, ¿Qué deja en pie la Criminología del Derecho penal? (trad. C. M. LANDECHO, S.J.), ADP, 1963, 235 ss.; Carmen LAMARCA PÉREZ, Posibilidades y límites
de la Dog mática penal, CPCr, 1987, 527 ss.; Elena LARRAURI, La herencia de la criminología crítica, 1991; MIR PUlO, Dogmática creativa y Política criminal , RIDP,
1978, 2 15 ss. (=Derecho penal en el Estado social y democrático, 11 ss.); MIR Puro,
Sobre la posibil idad y límites de una ciencia social del derecho penal, en: Derecho
penal y Ciencias sociales, 9 ss.; MORILLAS CUEVA, Metodología y Derecho penal,
1990; Hans MüLLER-DI ETZ, Die Kriminologie als empirische Wissenschaft, en:
I-IASSEMER y otros, Kriminologie, 1973, 46 ss.; Wolfgang NAUCKE, Las relaciones
entre la Criminología y la Política criminal (trad. BACIOALUPO y ZUOALDÍA ESPINAR), CPCr, 1978, 95 ss.; NAUCKE, La fi losofía social del derecho penal orientado a
las ciencias sociales (trad. Joan-Josep QUERALT JIMÉNEZ), en: Derecho penal y Ciencias sociales, 73 ss. ; Ruperto NúÑEZ BARBERO, Derecho penal y Política criminal,
ADP, 1981 , 479 ss.; Gladys ROM ERO BARRANQUERO, Teorías de la criminalización,
Derecho penal y Política criminal, ADP, 1987, 135 ss. ; Fritz SACK, Probleme der
Kriminalsoziologie, en: Handbuch der empirischen Sozialforschung (ed. René
KbNIO), vol. 12, 2" ed., 1978, 192 ss. ; Jesús-M" SILVA SÁNCHEZ, Nuevas tendencias
político-criminales y actividad jurisprudencia) del Tribunal Supremo, APen, 1996,
247 ss.; SILVA SÁNCHEZ, Reflexiones sobre las bases de la Política criminal, LI--1Torío López, 209 ss. ; Ángel DE SOLA DUEÑAS, Política social y Política criminal, en:
El pensamiento criminológico, ll, Estado y control (ed. Roberto BEROALLI y otros),
1983, 245 ss.; Ian TAYLOR y otros (ed.), Criminología crítica (trad. Nicolás GRAn),
1977 ; Heinz ZIPr, Introducción a la Política criminal (trad. Miguel IZQUIERDO
MACÍAS-PICAVEA), 1979.
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A.

Concepto

136

En términos muy elementales, puede decirse que "la Política Criminal se
ocupa de cómo configurar el Derecho penal de la forma más eficaz posible para
que pueda cumplir s u tarea de protección de la Sociedad"-'44 .

137

Ejemplo: Cuando el art. 36 1 establece que "la pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses" (idea que ya estaba en el PCP 1980), se está basando en
un argumento de Política criminal según el cual penas de tan corta duración (inferior
a seis meses) privativas de libertad no permiten desanollar un programa adecuado de
resocialización y, en cambio, el contacto con otros delincuentes en los establecimientos penitenciarios va a influir muy negativamente sobre quienes han delinquido
por primera vez y su delito no ha sido mu y grave.

B.
138

Relaciones de la Política criminal con el Derecho penal y la
Criminología. Evolución histórica reciente

Actualmente, el problema más difícil de resolver que tiene planteado la Política criminal como ciencia que quiere institucionalizarse es el de su delimitación
con respecto a la Dogmática penal (o interpretación y s istematización del Derecho vigente, que debe ser tenido e n cuenta como un "dogma", de ahí su nombre)345, por un lado, y respecto a la Criminología (que estudia las causas y
JH
JESCHECK, PO, 1, 2 10; vid. también: ROXIN, PO, 1, 192; RODRÍGUEZ MOURULLO, EJB, 111 ,
4940; MJR PUIG, PO\ 15 ss., RIDP, 1978, 220; CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PO\ 123 ss.; CEREZO
Mm, PO, 1\77 s.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 24 s.; HASSEMER, Introducción, 78 s.; SÁINZ CANTERO, PO,), 91 ss.; POLAINO NAVARRETE, PO, I, 198 ss.; llUSTOS RA ~tfREzfH ORMAÚllA L MALARÉE,
Lecciones, I, 134 ss., PO', 203 ss., 2 10 ss; RODRÍGUEZ DEVESA, P0' 6 , 17 s.; ZUGALDÍA ESPINAR, P0 3 ,
197 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 20 1 ss.; MORILLAS CUEVA, Ciencia penal, 264,267, y en: MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PO, 1, 44 ss.; BACIGALUPO, en: MJR PUIG (cd.), Derecho penal y Ciencias
sociales, 57 s.; BUSTOS RAM ÍREZ, Pensami ento criminológico 1, 25; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARCÍA ARÁN, P0 2, 207; 0ARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Criminología, 12 1; CARBONELL MATEU,
Derecho penal, 236; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 92, 99, 100, EJB, 11, 2350, 2356; BERDUGO Oó~ IEZ DE LA
TORRE/ARROYO ZAPATERO, P02, 77; MAURACH/ZIPF, PO, 1, 50, 48 s. hacen elocuente balance de lo
que la Política criminal ha supuesto para la refo rma del Derecho penal. Incluso una noción de Polítit:a
criminal "alternativa" como la propuesta por DE SOLA DUEÑAS, Pensamiento criminológico, 11, que incluye en la Política criminal la Política social que ev ite las causas (en el doble sentido de su definición
y de lo definido) de la criminalidad, en la que más bien aquélla (la Política criminal) sería parle de ésta
(la Política social) y no al revés (247), y que aspira a la supresión del Derecho penal (263), que se contrapondría a una Política criminal tradicional, que busca una mayor eficacia del Derecho penal, sin alterar la estructura social que es la principal causa de la criminalidad (250) (vid. también: BUSTOS RAMÍREzfHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, I, 29), cabe en la definición de Política criminal; es más,
sin ella como meta última, ni la Criminología ni el Derecho penal tendrían sentido como ciencias hu·
manas. Vid. MUÑOZ CONDE, Introducción, 187; GARCÍA-PAllLOS DE MOLINA, Manual de Criminología, 604; SILVA SANCIIEZ, LH-Torío López, 213.
w Vid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 92.
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efectos del delito, la pena y la medida de seguridad con métodos empíricos), por
otro. Se trata, pues, del problema de una Política criminal separada de la superada "Política criminal positivista", que pretendía sustituir al Derecho penal por
la Criminología 3 ~ 6 , y que se entiende a sí misma, con mejor criterio, como necesidad del Derecho penal de renovarse continuamente.
Tras la IJ3 Guerra Mundial, los países occidentales abjuraron de una ideología que había servido para que los juristas permanecieran impasibles ante
los totalitarismos que la desencadenaron. Esta ideología, la del Positivismo
jurídico, sostenía que "la ley es la ley", cualquiera que fuese su contenido, y
que había de cumplirse aunque entrañara una lesión de los Derechos Humanos3~7 . La vía para superar el Positivismo ordenancista fue la de consagrar en
Textos constitucionales Derechos fundamentales de la persona y normas de
organización del Estado que el legislador ordinario tenía que respetar, ya que,
en caso contrario, sus mandatos carecerían de virtualidad. Se trataba, pues, de
crear un orden vinculante para los Derechos positivos que acabara con la
ideología de "la ley es la ley".- Partiendo de la anterior premisa, se revisaron
los Derechos penales occidentales, de tal manera que, anteponiendo los derechos del individuo y las necesidades reales de la vida social pacífica a la
voluntad absoluta del Estado, un Derecho penal que no garantizara tales libertades ni contuviese lo estrictamente necesario para la convivencia pacífica de
los ciudadanos, se estaría excediendo en sus competencias y devendría
inconstitucional. De ahí se derivaron consecuencias importantes, como la desaparición de delitos que no protegían la convivencia y las libertades, sino una
determinada concepción de la vida, y la orientación de la pena a la resocialización del delincuente (no a la pura retribución o castigo).- Desde ese
momento, e l Derecho penal no podía definirse ya de una manera meramente
formal (vid. supra I 54 s.) y estática, sino material y dinámica. De ahí la
necesidad de la Política crimina l, que no se ocupa tanto del Derecho vigente
como de su posible crítica y transformación, a la luz, básicamente, de la Constitución (que permite controlar qué derechos puede restringir el Derecho
penal, y dentro de qué límites: ¿sería compatible con la Constitución la restauración de la pena de muerte o la introducción en el CP de una pena privativa de libertad a perpetuidad?) y de las Ciencias sociales (que controlan su
eficacia: ¿sería eficaz el castigo del consumo de drogas, ampliar la duración
de las penas privativas de libertad o la supresión de los beneficios penitenciarios inspirados en la idea de resocialización?).

3 6
'

w

Vid.
Vid.

2

MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG , 199 ..
BERDUGO GÓ~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2 , 98.
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a.

Política criminal y Dogmática penal

140

Por lo que se refiere a la delimitación Política criminal-Dogmática penal,
resulta ésta particularmente difícil, porque ya la propia Dogmática penal sirve a
finalidad es de Po lítica criminal. En efecto, si bien la Dogmática penal no puede
modificar el Derecho legislado (su tarea es precisamente la de facilitar su mejor
aplicación por los tribunales de justicia), como quiera que el Derecho legislado
siempre deja un margen ele arbitrio para el intérprete (doctrina científica y jurisprudencia ele los tribunales), éste último utiliza tal margen de libertad para rea lizar metas que son ele auténtica Política criminal-'H.

141

Una posición particular sobre las relaciones entre la Dogmática penal y la
Política criminal es la de LAMARCA PÉREZ (CPCr, 1987): Para LAMARCA PÉREZ,
la labor del dogmático debe reducirse en lo posible a "conclusión razonable de la
preceptiva penal", con exclusión de valoraciones axiológicas, investigaciones
empíricas y opiniones subjetivas. Se trata, pues, de "intentar la neutralidad descriptiva" [537]. Con ello, pretende que se garantice el principio de legalidad, con
exclus ión del "intérprete como órgano creador del derecho." Para preservar ese
objetivo, la Política criminal, que cumple fun ciones de integración del sistema
penal (cubrir lagunas) , alumbrándolo desde los valores axiológicos de la Constitu ción y ele Política criminal en su sentido más estricto: crítica ideológica o subjetiva
m
En renlidad, Dog máticn pennl y Políticn criminnl tienen un objeto común: el delito, definido o
por definir (vid. tnmbién: MUÑOZ CONDE, Introd ucción, 129). Bnsta pensar en el nmplio margen de in terpretación de la ley penal (Volker KREY, Studien wm Gesetzesvorbehalt im Stmfrecht, 1977, 11 3 ss.,
199 ss., 140 ss.) para comprender la importante función de Política criminal que está ll amada a cumplir
la Dogmáti ca. Así también. MIR PUIG, RIDP, 1978 220 s.; CEREZO MtR, PG, 15 , 78; MUÑOZ CONDE,
Introducción, 130; LuzóN PEÑA, PG, 1, 95, 96, 100; S tLVA SÁNCHEZ, LH-Torío López, 2 14. MAURACH/ZIPF, PG, 1, 54, ponen de relieve que los jueces de lo pennl operan cada vez menos con criterios puramente dogmáticos y sirven cada vez más a fines sociales. En APen, 1996,247 ss., SILVA SÁNCHEZ
demuestra cómo, en el momento actual, en Espniin, In jurisprudencia está más a tono con las tendencias político-crim inales de la teoría que In propia legislnción, con numerosos ejemplos que lo corrobomn. Esto muestm al menos dos cosas, niiadirnos: que In Políticn criminal no concierne sólo nllegislndor y que, incluso, el intérprete puede nnticiparse al legislndor en un Derecho y unn sociedad vivos
(¡también que pueden proponerse metas de política criminnl que requi eran una intervención legal pnra
refutarlns!).l'id. tambi én BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 99; ROXIN, PG, l,
223 s. pone de relieve, acertadamente, que los tiempos del enfrentamiento entre la Política criminal y
la Dogmática penal han pasado (en el mismo sentido CAROONELL MATEU, Derecho penal, 236), y que
hoy nad ie ig nom que tan importante como la lucha contra la criminalidad lo es el respeto al principio
de legalidad (a las gamnt ías individuales según CARDONELL MATEU, 236), como asimismo que la
Dogmática penal reali za metas de Política criminal a través de la interpretación de la ley, con el límite
insuperable representado por el respeto a su tenor literal, momento a partir del cual la Dogmática sólo
puede (lo que no es poco) llamar la atención del legislador.- Sobre la utilidad de los conoci mientos
empíricos a la hora de aplicar el Derecho penal: BACIGALUPO, Ciencias sociales, 68. De "apertura de la
dogmática a la realid ad social y al problema del caso concreto", habla NÚÑEZ BARBERO, DP, 198 1,
49 1. De "vinculación de la Dogmática a los resultados de la Criminología" habla MIR PUIG, Introducción, 346. Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, l, 101 , 105.
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desde una determinada posición moral o ideológica [540], debe quedar fuera ele la
Dog máti ca [54 1]. Los únicos factores que pueden entrar en la Dogmática so n los
ex traídos del mi smo Ordenamiento jurídico, concretamente de la Constitución; de
esa forma se evitan valoraciones subjetivas arbitrarias. LAMARCA PÉREZ es consc iente ele la limitación que esto supone para la Dogmática (a la que califica de
"reflexión parcial, incapaz por sí misma de ofrecer una visión totali zadora de la
realidad") [543]; por eso se precisa ele la Política criminal, pero como algo ajeno a
la Dog mática.- LAMARCA PÉREZ, en realidad, llega a esa conc lusión porque para
carac teriza r a la Dogmática penal como Ciencia, parte de un concepto muy restringido de C ienc ia que, prácticamente, coincide con el modelo de l Positivismo
lógico, para reducir la Dogmática a descripción de/lenguaje jurídico. Este mode lo
de Ciencia, entretanto, se ha mostrado insuficiente y, desde luego, impropio de las
Ciencias de l espíritu valorativas o captadoras ele sentido, p. ej. el contenido en un
texto legal, el cual no lo proporciona el mero análisis del tex to, exigiendo del
intérprete algo más. Es e n esa labor del intérprete, en la que el tex to solo no basta,
en la que el jurista espera la ayuda de las Ciencias sociales que se han incorporado
al Derecho, en el Derecho penal concretamente, a través de la Política criminal m .
Por lo demás, la pretensión de LAMARCA PÉREZ de limitarse a la Constitución para
completar valorativamente a la Dogmática, está condenada al fracaso, pues, como
los propios constitucionalistas destacan, la Constituc ión como tex to necesita también ser interpretada ya qu e, al ser la obra de un legislador histórico, que 11111/Ca
pudo prever todas sus consecuencias, necesita siempre que se arg umente por qué
se quiere aplicar en cada caso. El auge actual de las Ciencias sociales se basa en
esta necesidad precisamente. El miedo de LAMA RCA PÉREZ a que a través de ellas
se des lice n actitudes subjetivas arbitrarias, al ig ual que su concepto de ciencia, se
basa e n una restricción excesiva, que no tiene e n cuenta que también las Ciencias
sociales han desarrollado criterios de intercomunicación que eviten la arbitrariedad.
Claus ROXIN, incluso, llegó a poner de re lieve , en 1972, la importancia de la
Política criminal para e l s iste m a del D erecho pena l350, es bozando un programa
de l que , prácticamente, e l Derecho penal desarrollado desde entonces tie ne e n él
su inspirac ión más genuina y representativa.
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Ejemplo: El art. 80 permite -con pequeñas restricciones- a los tribunales de justicia no ejecutar la sentencia condenatoria ("suspensión de la ejecución de la pena") ele
hasta dos años ele privación de libertad. Con este recurso, los tribunales podrán apreciar las razones criminológicas que no aconsejan el intern amiento ele un delincuente.
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3
'~ Vid. las atinadas consideraciones de StLVA SANCHEZ, Aproximación, t49 ss., donde se contrapone el modelo del positivismo lógico seguido por LAMARCA PÉREZ y el consensual que aquí se propugna.
330
MAURACH/ZIPF, PG, 1, 52, insisten, no obstante, en la autonomía.
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No es exacto afirmar que a la Dogmática le corresponde una.fimción conservadora351 y a la Política criminal una.fimción transformadora, ya que, según esta opinión, la Política criminal recibe los nuevos datos de la Criminología que permiten
mejorar el Derecho penal 352 • Fritz SACK ha advertido contra esta fe ciega en las
Ciencias sociales, recordando que cuando VOLTAIRE y BECCARIA criticaban el
Derecho penal del Antiguo Régimen, al que querían ver sustituido por un Derecho
no arbitrario, igualitario y humano, estaban realizando la mayor aportación de Política criminal que ha conocido el Derecho penal moderno, y, sin embargo, no actuaban guiados, al menos directamente, por una orientación criminológica (aunque sí
por algo, un programa de reformas, susceptible de comprobaciones empíricas)353 .
En realidad, la Dogmát ica penal y la Política criminal tienen un objeto común, el
delito, definido o por definir. Es cierto que la Dogmática se somete al límite político-criminal representado por el principio de legalidadN; pero, a la hora de intervenir el legislador, la experiencia histórica acumulada por la Dogmática será la
mayor garantía que asegure la transición entre el pasado y el futuro 355 •

Vid. llERDUGO Gó~lEZ DE LA TORRFlARROYO ZAPATERO, PG 1 , 100 ss.
HASSEMER, Strafrechtsdogmatik, 11.
SACK, Kriminalsoziologie, 233.
5
-' '
HASSEMER, Strafrcchtsdogmatik, 204 ss. Las relaciones entre Criminología, Dogmática penal y
Política crim inal están muy bien establecidas en llUSTOS RAMIREZ, Pensamiento criminológico, 1, 24 s.
Destacan también la función de garantía que cumple la Dogmática: GROSSO GALVÁN, CPCr, 1981, 73 y
RO~IERO llARRANQUERO, ADP, 1987, 150. Resalta la relación de dependencia o unidad entre las tres disciplinas: MORILLAS CUEVA, Ciencia penal, 264 ss., 267; QUINTERO OLIVARES, Curso, 204 ss.- Esta relación
justifica, como brillantemente expone llACIGALUPO, en: MIR PUIG (ed.), Derecho penal y Ciencias sociales, 55 ss., 59 ss. [vid. también JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas, 83 ss.], que se impusiera el sistema de
Ciencia del derecho pena/total de VaN LISZT (que englobaría a la Criminología y al Derecho penal)
frente al de FERRI (part idario de sustituir al Derecho penal por la Criminología) (ya en 1961 se preguntó
Hilde KAUrMANN, ADP, 1963,245,246: ¿Qué deja en pie la criminología del Derecho penal? ¿Qué deja
en pie el Derecho penal de la Criminología? Y su respuesta, confirmada por la investigación y el desarrollo posteriores, fue en ambos casos: todo; vid. DEL ROSAL, PG, 1, 39). Para llACIGALUPO, con buen criterio, lo distintivo de la Dogmática y de la Criminología, unidas a través de la Política criminal, es que la
primera constituye una ciencia valorativa y la segunda una empírica (65) (vid. también JAÉN VALLEJO,
Cuestiones básicas, 92 ss., 99 ss.). En el mismo sentido: GARCIA-PADLOS, Criminología, 120 s. Sobre el
significado de la distinción Derecho penal-Política criminal en el pensamiento de VON LISZT, vid. también ampliamente: NúÑEZ 13ARilERO, DP, 1981, 481 ss., quien para reflejar la depedencia entre Dogmática penal y Criminología a través de la Política criminal habla de "introducir, incluso dentro del propio
método jurídico-penal, consideraciones empíricas (nota bene)" (493); GARCIA RIVAS, Poder punilivo,
105 s., 108. En contra de la integración: LM.lARCA PÉREZ, CPCr, 1987,54 1 (1•id. supra JI 141). A favor:
MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 208, 214 ss. (breve y contundente recapitu lación).
55
-'
Con razón dice RODRÍGUEZ MOURULLO, Ern, m, 4940, que "una política elimina! sin conocimiento
del Derecho positivo vigente es inimaginable" y aíiade: "El análisis dogmático del Derecho vigente enseíia al
mismo tiempo dónde se hallan sus defectos y en qué fonml pueden coJTegirse". Y ya antes, MIR PUIG, RIDP,
1978, 220 s.: "Para refonnar las leyes es preciso haber penetrado en el significado profundo y en las exigencias
inherentes a la institución jurídica objeto de regulación, misión que caracteriza a la mejor Dogmática (nota bene)". Vid. también llERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1, 100 SS.
351

m
m
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Política criminal y Criminología. El status de las Ciencias sociales.
Límites de las Ciencias sociales (de la Criminología)

En cuanto a la distinción Política criminal-Criminología, sólo es posible si
se entiende la Criminología como ciencia empírica pura, que excluya cualquier
juicio de valor acerca de la finalidad que se persigue con la investi gación a realizar356. Tan sólo si se entiende así la Criminología, lo que resulta prácticamente
impos ible, porque la ciencia nunca puede ser totalmente neutral y está gu iada
por el "prejuicio" que dirige la investigación, sería posible decir que la Política
criminal se ocupa de extraer conclusiones Uuicios de valor) de los datos empíricos que proporciona la Criminología.
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Ejemplo: La comprobación de los efectos nocivos que produce el régimen caree!ario sobre los reclusos es una cuestión puramente empírica, de la qu e se ocupa la
Criminología. En cambio, la decisión de restring ir en lo posible e l internamiento carcelario es una cuestión valorativa o de Política criminal.
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En un interesante ensayo (Die Kriminologie als empirische Wissenschaft), Hans
MOLLER-DIETZ se ha ocupado de la formación histórica de la Ciencia criminológica357: Durante algún tiempo se discutió mucho si la investigación criminológica
constituía una ciencia del espíritu o una ciencia de la naturaleza. En medida creciente, con el transcurso del tiempo se ha ido imponiendo la convicción de que se
trata de una ciencia experimental o del ser, de una ciencia empírica que se ocupa de
la realidad del delito. De esta manera, cobró estatuto de autonomía frente a la ciencia
dogmático-normativa del Derecho penal. Sin embargo, a este entendimiento de la
Criminología como pura ciencia experimental se siguen oponiendo algunas voces
que cifran el interés de la Criminología en un estudio totalizador, filosófico-antropológico, que obliga a integrar elementos procedentes tanto de la ciencia natural o
social con otros procedentes de las ciencias del espíritu hi stórico-hermenéuticas
referidos a la crimi nalidad; que tratan de conectar, a un tiempo, consideraciones
empíricas con el método hermenéutico de la comprensión de l sentido, a cuyos efectos aquellas consideraciones puramente empíricas serían insuficientes e ininteligibles. Sólo en el marco de una consideración antropológica, que vea al hombre como
totalidad y, de esta manera, su form a de ser como parte del mundo de los valores culturales y de las normas jurídicas que se otorga, podrán te ner sentido los hallazgos
criminológicos que, a su vez, han debido ser indagados desde una determinada finalidad antropológica, no puramente empírica.
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En la medida en que la Criminología como mejor se caracteriza es por su objeto: la
criminalidad, ya que los métodos de estudio se los proporcionan las restantes ciencias
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356
Sobre las dificultades de la Criminología a la hora de dotarse de un objeto de estudio, vid. MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 203. Vid. también: MAURACHIZIPP, PG, 1, 46 s.
m Kriminologie 46 ss. Vid. también: CUELLO CONTRERAS, CPCr , 1981, 431 ss.
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sociales que la integran (la personalidad del delincuente, p. ej., se estudia con los métodos de la Psicología y la Psiquiatría, las cifras de criminalidad con la Estadística, la
realidad social del delito con la Sociología, etc.) y la seguridad de sus resultados se
basa en la objetividad y verificabilidad intersubjetiva que proporcionan esas ciencias,
el problema de la neutralidad de la Crim.inología es común al de la neutralidad de la
ciencia social planteado en su día por Max W EBER: ¿Es la Criminología una ciencia
puramente empírica? ¿Pueden prescindir las Ciencias sociales de toda consideración
sobre los presupuestos valorativos y los fines últimos ele su práctica?- Esta controversia tiene su origen en la distinción neokantiana entre el ser y el deber ser y las diferencias entre las ciencias que se ocupan de uno y otro. Así, según Max W E13ER, que aplicó
la distinción en su Sociología a principios de siglo, mientras que las ciencias normativas se preguntan sobre lo que clebe hacer el hombre, pregunta harto difícil que ha llevado a algunos científicos sociales a negnrle la cualidad de científica por su carácter
especulativo y su ambigüedad (de donde resulta su imposibilidad de objetividad y verificación), y reduciéndola a ideología o emoti vismo (en la Ética, p. ej.), las Ciencias
empíricas se ocupan de la realidad, para indagar cómo es, sin valorarla, siendo con
tales conocimientos con los que se puede saber qué habría que hacer para transformarla (Max W EBER: "Una ciencia empírica no permite enseñnr a nadie qué debe hacer,
sino sólo qué puede hacer"); frente n lo que ocune con las ciencias normativas que,
respondiendo a la pregunta sobre qué se debe hacer, no disponen todavía de información acerca de la realidad sobre la que sus objetivos hayan de realizarse. De esta forma,
mientras que el método de las Ciencias experimentales se basa en técnicas de invest igación que permiten comprobar hipótesis, su verificación o demostración de falsedad,
que dan lugar a declaraciones legalifonnes (p. ej., la investigación sobre la escasez de
recursos económicos que permite llegar a la ley según la cual la escasez de recursos
aumenta su precio y repercute sobre la inflación, etc.), el método de las Ciencias normativas se basa en interpretaciones de carácter básicamente histórico-interpretativo (p.
ej., el valor que el principio democrático puede tener, constatando lo que ha sido la
vida política en nuestra historia, en los países ele nuestro entorno, ele nuestra tradición
cultural y en nuestro concepto ético de la justicia, etc.).- El modelo de ciencia del Positivismo se basó, arrancando de la anterior distinción, en una ciencia libre de valoraciones, que registraría los hechos omitiendo valoraciones sobre los mismos, y
prescindiendo de las opi niones subjeti vas y convicciones del investigador, que no
deben influir ele ning1ín modo en el proceso de conocimiento. Frente a este planteam.iento, que también arranca de Max W EBER, se problematizó en seguida el auténtico
enfrentamiento entre la ciencia normativa y la experimental , sosteniéndose que ya en
la elección de los ternas a investigar, como en los resultados a los que llegm· y en la
misma conexión ent re los hechos sociales estudiados, se deslizan valoraciones, cuyn
omisión por la ciencia positiva daría lugar precisnmente a una falsificación de In realidad social (consistente en ocultm· que la consecución y la utilidad de los conocimientos
están más condicionadas por las fuerzas que determinan la vida que por la pura ciencia: p. ej., la investigación sobre cómo organizar los hospitales en sociedades desarrolladas, encaminada a mejorar su administración, a lo que sirve es a afianzar el concepto
de enfermedad que compartimos, sin cuestionar en absoluto que, a lo mejor, lo proble-
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mático es que nuestro concepto enfermedad sea el más adecuado).- El principal desvelador de este dilema de la ciencia contemporánea ha sido JUrgen HABERMAS (La Lógica
de las Ciencias sociales, 1968), quien, relativizando la dicotomía ciencia empíricaciencia normativa, trata de superarla en una unidad dialéctica en la que, apuntando la
ciencia experimental hacia hipótesis legaliformes sobre uniformidades empíricas y su
comprobación, se vea, sin embargo, mediatizada (no absolutizada en sí misma) por el
estudio simult<1neo de la tradición cultural en la que el proceso de investigación empírica tiene lugar (con métodos de la ciencia valorativa), para reflexionar críticamente
sobre ambas, en orden a la meta utópica del mejoramiento de la humanidad. De esta
forma , el conocimiento siempre aparece inserto en la situación social en que se produce, a la vez que la consideración de la realidad sociaJ impide inclinarse al extremo
opuesto representado por la creencia del hombre en su capacidad de tansformarlo todo
sin consideración alguna a la realidad social que condiciona siempre su actuación.
Frente a este planteamiento, se ha objetado, sobre todo por Karl POPPER y Hans ALBERT
(La disputa del Positivismo en la Sociología alemana, 1969), que la posición de
HA13ERMAS desemboca en Filosofía social y atenta contra el principio de la ciencia,
según el cual sólo caben en su seno observaciones comprobadas empírica e intersubjetivamente, por lo que, manteniendo el concepto tradicional de ciencia social, las impurezas que pueden deslizarse en el proceso de investigación por las valoraciones
subjetivas del investigador, pueden resolverse por dos caminos: por el del consenso
entre los distintos investigadores acerca de qué descripciones de la realidad son puras,
frente a declaraciones exclusivamente teóricas y subjetivas, y mediante el entendimiento del proceso de investigación como un sistema de "tria! and enor", en el cual,
sus resultados, debido al limitado número de observaciones en comparación con la
infinitud de casos a los que el principio recogido en la fómmla legal establecida debía
ser aplicado para poder afirméU·Io, tienen el valor de hipótesis, válidas mientras que no
se vean refutadas por observaciones que las invaliden (POPPER, La lógica de la investigación científica, 1934).
A estas alturas del siglo XX, cuando la ciencia ha alcanzado un nivel inusitado
de complejidad y roza objetivos que ni pudieron soñar nuestros antepasados (piénsese en la investigación genética), aislar el fenómeno de la ciencia del contexto
social en que se produce es cuando menos arriesgado, y, a todas luces, no cabe confiar sólo en el buen saber de los investigadores. Es por ello por lo que el postulado
fundamental de HABERMAS, según el cual los presupuestos de la ciencia han de
situarse en un plano no reducido a pura ciencia, debe servir para reflexionar sobre el
para qué de la ciencia, al objeto ele dirigirla por cauces que resulten comprensibles y
admisibles para la sociedad. La vía para ello es la de la intercomunicación en un
plano que pertenece más al ámbito ele la ética y ele las ciencias valorativas que al de
las empíricas. Con ello, por lo demás, no existe el peligro de manipulación ideológica del conocimiento, ya que la reflex ión crítica sobre los presupuestos de la ciencia
no excluye la utilización de los métodos empíricos verificables sino que, justamente,
lo que excluye es una forma de ideología como la constituida por el prejuicio tecnológico y su cadena de deshumanización.
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La Criminología es una ciencia muy representativa de lo acabado de decir: El
carácter de ciencia e mpírica o no de la Criminología se resume en que, ciertamente, la Criminología no puede ni debe renunciar a constituir la ciencia empírica
del delito y su control, pero ha de huir, sin embargo, de los prejuicios en que pueden caer sus cultivadores. Además, la Criminología se enfrenta al problema que
media en tre el estudio, p. ej., del autor del delito y el delito como fenómeno social
o lo que éste representa en el contexto de la totalidad social, algo que requiere de
métodos muy diversos y que obliga a preguntar si los métodos ele las Ciencias del
espíritu forman parte ele la Criminología o no, o sea, qué relación guarda la Crimi nología con el Derecho penal. (¿Es compatible el principio de la libertad de voluntad del que suele partir el Derecho con el estudio por causas del que suele partir la
ciencia experimental?) Se trata, finalmente, de si la Criminología debe autootorgarse los presupuestos ele la investigación empírica y ele si es ella quien debe proceder a valorar los objetivos cie ntíficos alcanzados, o, en su lugar, pertenecen tales
tareas a otras disciplinas relacion adas con el mismo fenómeno ele la criminalidad y
su control.- Todo parece indicar que, estando todavía en los albores, ya se puede
decir que no cabe prescindir de tales instancias que configuran la criminaliclacl, y
las estrategias ele su control, y que éstas representan bastante bien e l concepto unitario-total ele ciencia social postulado por Jürgen HABERMAS. Esas tres instancias
son: El Derecho penal (incluida la Filosofía penal), la Política criminal y la Criminolog ía.
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Como ya se vio al estudiar el bien jurídico y e l fundamento de la pena (vid.
supra II 14, 67), e l problema de las instituciones penales difícilmente lo resolveran las Ciencias sociales 358 • En realidad, siendo cierto que las Ciencias sociales
pueden ser útiles e, incluso, vinculantes para e l Derecho penal (ejemplo: Una
investigación empírica que demuestre, p. ej., que los permisos de fin de semana
de las prisiones [introducidos en el Derecho español por la ley general penitenciaria de 1979 y de los que se viene haciendo frecuente uso por las autoridades
carcelarias] no se convierten en huidas, puede ser una prueba de que la resocialización -propiciada por esa práctica- no entra en colisión con otros fines penales
de defensa de la sociedad), no cabe extraer de ahí su vinculatoriedad para el
Derecho penal, con carácter general 359 , pues de un ser (investigado por las Ciencias sociales) no puede deducirse un deber ser (ejemplo: la reincidencia o
recaída e n e l de lito, no puede traducirse automáticamente ni en la renuncia a la
pena, por su ineficacia, ni en un endurecimento de la misma, para intimidar a
quien no se dejó intimidar con la primera condena; las valoraciones del derecho
m
Véanse, si no, las posiciones lan conlrapueslas que suslenlan HA SSEMER YNAUCKE en Ciencias
sociales: Mienlras que para el primero [125, 128] sólo la pena orienlada cicnlíficamcnlc es compalible
con el Eslado de Derecho, para el segundo [25] esa orienlación aparece como lo más conlrario al Eslado
de Derecho
359
Vid. lambién: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG', 206.
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son más complejas), ni la investigación empírica es valorativamente neutra-'r,o_
Ejemplo: En la autorización a las salidas de fin de semana hay una decisión
valorativa previa en favor de la resocialización que orienta la investigación
empírica sobre sus consecuencias.

C.

Dogmática penal, Criminología y Política criminal como
elementos de una ciencia total del Derecho penal. La
Criminología "ci'Ítica". Consideraciones críticas

En definitiva, no cabe hablar de la Dogmática pena l, la Política crimi nal y la
Criminología como ciencias autónomas, distintas, aunque sí lo sean sus tareas y
métodos dentro del ámbito total de lo penal. La Criminología sin Política criminal es ciega y está sometida a peligros de manipulación por las clases dominantes, y la Política criminal no es sino respuesta a la necesidad sentida por la
Dogmática penal (si es ella quien se ocupa de la aplicación del Derecho positivo,
nadie mejor para saber cuáles son sus defectos y necesidades de mejora) de
transformar el Derecho penal cuando el respeto al principio de legalidad (límite
de toda interpretación del Derecho penal)361 se Jo impide a ella misma, pasada,
dicha necesidad de transformación del Derecho penal, por el filtro verificativo y
crítico ("Criminología crítica") 362 de la Criminología 363 •
Jw Entendida así la orientación científica del Derecho penal, la concepción de Mm Puro, Ciencias
sociales, 22 ss., 29, para quien el Derecho practicado como Dogmática es Ciencia social que se inspira
en principios sociales y contempla hechos de la misma naturaleza, puede ilustrar sobre las tareas regulativas del Derecho. Los principios y hechos jurídicos entrañan siempre una valoración más o menos abstracta. En toda decisión jurídica hay una decisión valorat iva que sí puede ser entendida como un hecho
social (como quiere MIR PUIG). El estudio de la decisión puede ser útil para mejorar el Derecho penal
(colaboración entre teoría y praxis del Derecho penal) porque la reelaboración teórica de la praxis de
los tribunales puede ayudar en el futuro a perfeccionar la práctica del Derecho penal. Ahora bien, esa
valoración nunca se convert irá en mera regla que los tribunales deban limitarse a aplicar, sino todo lo
más en máxima que pueda orientarles en su concreta decisión vnlorativn. Sobre el Derecho pena l como
ciencin social, y sobre su aplicación, como aspectos en los que se materializa la función político-criminnl que el Derecho penal ha de cumplir en la actualidad, en el pensamiento de este autor, vid. Introducción, 325 SS., 331 SS.
61
)
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 100, menciona, con razón, que la Política criminal, n su vez, volverá a la
Dogmática pnra In solución técnica de sus propuestas. Vid. también las atinndns consideraciones de DERDUGO GÓlvtEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 105, l 08 ss., sobre lns relaciones entre las Ires disciplinas.
361
Vid. Mm PUIG, PG', 16.
63
-'
Vid., además de los autores citados, supra 11 136: CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1981, 439 ss.;
13ERGALLI, Pensamiento criminológico, 1, 146 s., 185 ss.; DE SOLA DUEÑAS, Pensamiento criminológico,IJ, 261 ss.; GROSSO GALVÁN, Cf'Cr, 1980,64 ss.; las colaboraciones del li bro colectivo Criminología crítica, citado en Bibliografía; BARATTA, en: Mm Puto (ed.), Reforma del Derecho penal, 11, 25 ss.;
GARCÍA-f'AilLOS, Criminología, 58 1 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 193 ss. Acertadamente entiende
NAUCKE, CPCr,l978, 110 ss., que, representando la teoría de la cri minalización (Criminología crítica)
un modelo di stinto al de la teoría de la criminalidad (Crim inología conveneional),lo que ahora se debate
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La aportación del "labe/ing approach ",cuyo origen se encuadra en la Criminolog ía americana (H. S. BECKER), ha sido desarrollada en Alemania por Fritz SACK
( 1972), dándole una versión sociológica radical de inspiración fenomenológ ica y
marxista , y ha producido un gran impacto en la Criminología moderna, obligando al
Derecho penal a una importante operación de autocrítica enriquecedora.- La tesis
fundamental del "labeling" es que la acción del delincuente no se diferencia en nada
de la acción ele una persona "normal", no delincuente. De ahí se deduce, como
segunda tesis, que delinquen por igual personas ele distinta clase o grupo social,
pero sólo son detenidas, procesadas y condenadas las de determinada procedencia,
siendo esa delincuencia la que trasciende a las estadísticas de criminalidad. Finalmente, tercera tesis, la discriminación denun ciada con la segunda tesis no es casual,
sino resultado de una selección dirig ida contra determinados grupos.- Las tesis de la
Criminología crítica merecen una valoración muy dispar según se entiendan como
e l resultado de una investigación empírica empleando métodos científicos rac ionales -con todas sus posibilidades de error- o se entiendan como dogmas que no ti enen que ser demostrados, extremo éste por el que pierden buena parte de su valor:
Es c ierto que los órganos ele control social pueden actuar de forma selectiva, llevados de prejuicios sociales muy arraigados y que deben ser combatidos. Es cierto,
también, por tanto, que determinados grupos sociales están suprarrepresentaclos en
las estadísticas ele criminalidad y que algunos delitos cometidos por miembros d e
unos g rupos sociales serán con seguridad el inicio ele una carrera criminal y los
cometidos por miembros ele otras clases no pasarán a las estadísticas. En cambio, la
Criminología crítica pretende ir más allá. Lo que la Criminología críti ca pretende es
invalidar la premisa ele que parte todo Derecho penal que se precie , según la cual es
posible establecer normas generales de convivencia consensuadas democráti ca y
racionalmente, y que quienes las aplican pueden hacerlo con objetividad, esto es:
aplicarlas en los casos (todos) en que deben hacerlo y no en los que no quepan en su
seno. La crítica fundamental de la Criminología crítica es una crítica metodológ ica a
la Criminología modern a, aliada d el Derec ho penal, ya que cuestiona la existencia
de algo a lo que poder llamar "criminalidad" distinto al capricho ele quien define lo
que é l quiere representar como "criminaliclacl" (la criminalidad como concepto-"eti queta"). Lo que la Criminología crítica, en suma, niega es al go que también la compromete a ella como ciencia, al negar la posibilidad ele que alguien pueda distin guir
lo que ocurre en la realiclacl y lo que es sólo un producto ele su mente.- Rebatida así
la crítica metódica d e la Criminología crítica, cabe decir d e sus tesis fundamentales
lo siguiente: 1) Que los órganos ele control social tienen elementos para aplicar
correctamente los criterios establecidos en la ley para perseguir lo que objetivamente se ha establecido como criminal. Estos criterios los proporciona el lenguaje,
y si los hombres son capaces d e entenderse por medio del lenguaje, también lo se rán

son posibilidades de cooperación como la refl ej ada por la asimilación del modelo criminalizador (estudio crítico de la génesis de las normas penales) en la Criminología convencional, mientras que la Crimi nolog ía crítica rechaza las teorías de la crimirw lidad tradicionales.- No descarta la utilidad de la Criminología crítica para la aplicación del Derecho penal GROSSO GALVÁN, CPCr, 1981, 72 ss.
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de ponerse de acuerdo acerca de cuándo los órganos de control están aplicando
correctamen te el predicado de "criminal", definido pre viamente en la ley penal. 2)
Que, a su vez, la criminalización de determi nados comportamientos no es fruto, al
menos en los países democráticos, del conflicto social, en vi rtud del cual el más
fuerte criminali za comportamientos del más débil (aunque sí es bastante cierto que
los grupos so ciales poderosos tienen capacidad para impermeabilizarse frente al
control: dificultades, p. ej ., para definir la delincuencia financiera), sino que lo que
se pretende, y se puede conseguir pese a las dificultades, es un conse nso social entre
todos acerca de lo que debe ser criminalizado. Evidentemente esto nunca se consig ue del todo, pero basta ver lo reali zado en España o en cualquier otro país de nu estro entorno cultural y político para darse cuenta de que el Derecho cada vez
consigue más cotas de igualdad. 3) Fi nalmente, y esto es digno de resaltarse, aunque
convenga seguir in vestigando la actuación selectiva de los órganos de con trol
social, especialmente policía y tribunales, si alguna posibilidad hay de evitarlo
reside precisamente en la confianza a tener en el lenguaje, en la objetividad de la
ley, aunque sea abstracta y se pueda perder algo (también se puede ganar) en el
camino de la aplicación. Esto qui ere decir qu e, si fuesen acertadas las tesis de la Criminología crítica, no habría ningún camino para asegurar la justicia y la paz en el
mundo que consolara a los humildes y desfavorecidos.- Todo lo anterior no invalida
la g ran aportació n realizada por la C riminología críti ca, consistente en llamar la
atención sobre la necesidad de que la Criminolog ía estudie los mecanismos de control social y de que el Derecho penal se revise constantemente a sí mismo en e l
aspecto de sus métodos de aplicación, que estaban demasiado incontrolados antes
de su impacto3rH .
LARRAURI , C riminolog ía críti ca, ha expuesto exhaustivamente la historia de la

"Criminología críti ca", poniendo de relieve qu e bajo tal denominación se cobijan un
conjunto abigarrado de tendencias que, haciendo honor a lo "crítico de la criminología crítica", se han ido superponiendo en esa su corta historia; iniciada e n el pensamiento del Interaccionismo simbólico (MEAD) y el /abeling appmac/1 (25 ss.) (y
JM
Vid. Z IPr, Política criminal, 14, (sigu iéndole: GARCÍA RI VAS, Poder puniti vo, 105); MAURACIti
Z IPr, PG, 1, 48. Vid. también: NúÑEZ BARDERO, DP, 198 1, 494 ["integrar ambas conservando cada cual

su autonomía en una visión totali zadora de la realidad (nota bene)"); MUÑOZ CONDE, Introducción, 13 1
s.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 107 ss.; DE VICENTE REMESAL, EJB, Il, 182 1 s. ; BUSTOS R M. I ÍREzfHOR~lAZA
IJAL MALARÉE, Lecciones, 1, 24. De esta manera, queda respondida la cuesti ón básica que antes se pl anteaba acerca del carác ter de ciencia empírica de la Criminología, y de la incidencia en ella de los juicios
de valor si quiere ser útil y estar sometida al control de su práctica: la Criminología, sin perder su carácter de ciencia empírica, carácter sin el cual se quedaría en pura especulación vacía, no es practicable sin
una Política criminal valorativa al servicio de una mejor práctica del Derecho penal en eficacia y humanidad. NAUCKE, CPCr, 1978, 96, 104, 108 s., 11 O, 111, ha puesto de relieve muy convincentemente que
no hay un único modelo de Política criminal, ni un único modelo de Criminología, sino que la Política
criminal que se haga dependerá del modelo criminológico que se elija, y a la inversa. Vid. también: Ro1\IERO BARRANQUERO, ADP, 1987, 135. CUERDA RI EZU, El Legislador y el Derecho penal , 86,llama la
atenc ión sobre el efecto positivo que puede tener la Criminología "crítica" para proponer una aplicación
del Derecho penal más hi stórica y progresista.
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después influida por la Etnometodología: SCHUTZ) (39 ss.), reacción, a su vez, al funcionalismo ele la sociología americana y la teoría de las subculturas (2 ss.) y caracterizada por el rechazo de la Criminología positivista (1 O, 12, 13 ss., 63, 76 ss.
[enfoque escéptico]) (=estudio del crimen como entidad preexistente al poder ele
definición ele las instancias ele control social), sufrió posteriormente una profunda
influencia del marxismo (54 ss., 101 ss.) cuyo cenit fue destacar el papel revolucionario del delito como protesta contra el orden establecido (60), para terminar reconociendo, además del valor crítico del labeling (140), elementos ele la Criminología
positivista (133 S., 135 SS., 143, 152 SS., 157, 168, 169 S., 172, 193,201, 204 SS.), al
menos en el núcleo del Derecho penal (p. ej. homicidio: "el delincuente no es 'Robín
Hood"', 176 s., ni debe ser idealizado: 153, 154), y a la víctima, también reclutada
ele las clases más débiles (asesinato, robo) ( 151, 234), reclamándose, asimismo, la
criminalización de los ataques contra los Derechos fundamentales y ele las clases
emergentes (148, 165, 179), como los ele la mujer (influencia feminista) (148, 165,
194 s.); todo lo cual ha cristalizado en posiciones muy próximas a la del Derecho
penal mínimo garantista (147, 179 s., 187, 193, 197, 198 s., 224 s.: LARRAURI invoca
a BARAITA, FERRi\JOLI y NAUCKE), que ya no piensan tanto en la desaparición del
Derecho penal (179, 183, 193, 197)365 (se admiten incluso las alternativas a la cárcel,
descartándose la ideología ele la "no intervención radical": 209 ss., y la función simbólica del Derecho penal respecto a valores consensuados y derechos emergentes
como, p. ej., los de la mujer: 2 19 s., descartándose, con todo, esa función cuando se
basa en mera apariencia del "hacer algo" [HASSEIVIER] 230) como en la permanente
crítica, a la vez refornústa y revolucionaria, del orden penal vigente (66, 182, 192,
207 ss., 228, 238, 239 s., 24 1 ssY66•
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La Dogmát ica penal "hace" Política criminal, pero dentro de los límites del
principio de legalidad (por eso, no se podría aplicar, p. ej., el art. 80 y suspender
el cumplimiento de una condena privativa de libertad superior a dos años, por
más razones de prevención especial que pudieran concurrir en el caso). Por su
parte, la necesidad sentida por la Dogmática, de modificar e l Derecho legislado,
para realizar lo mejor posible la justicia penal, es ya Política criminal; que, a su
vez, se convierte en Derecho legislado del futuro si tal cambio es también aconsejable según la Criminología (los datos empíricos no hacen temer consecuencias no deseadas de l cambio -p.ej., que todos los reclusos se fuesen a evadir
con motivo del permiso de fin de semana- sino que, por el contrario, es aconsejable - el permiso relajará las relaciones entre los internos a la vuelta del permiso- ) y resulta realizable (se puede traducir en norma legal fáci lmente -como
ha ocurrido con la LGP, en cuyo contexto tiene perfecta cabida el régimen de
365

Vid. al respecto: LUZÓN PEÑA, EJB, 111, 3777.
Una buena exposición del estado actual de la Criminología, pasando revi sta a sus distintos paradigmas: iluminista, positi vista, clásico, crítico, realista, etc., para tem1inar proponiendo, como los autores
antes citados, el modelo del "Derecho penal mínimo" y, en simultáneo, avanzar en la comprensión social
de los fenómenos relacionados con el delito, puede verse en GONZÁLEZ ZORRtLLA, ADP, 1992.
)(.6
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permisos en favor de la "resocialización" que inspira este Texto legal desde la
Constitución: Art. 25. 2-).
La Criminología, por último, sirve a la Política criminal, en cuanto que las
investigaciones empíricas que realiza no son neutras, sino que están guiadas por
la deci sión de Política criminal que se quiere realizar367 •
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Ejemplo: La decisión del CP de sustituir las penas cortas de privación de libertad por
otras alternativas al aprisionamiento368 se basa en que, estando ausentes los requisitos de la
suspensión de la ejecución de la pena (fundamentalmente que se haya delinquido por primera vez: art. 81, 1), la Criminología constata que la prevención general del delito se consigue tanto mediante la privación de libertad como mediante estos sustitutos, siempre que
el delito no haya sido muy grave, y que, desde la perspectiva de la prevención especial o
resocialización del delincuente, es funesto permanecer en las cárceles por poco tiempo
(contacto con delincuentes profesionales, ruptura de la vida farniliru· y laboral, etc.).
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D.

Función de la Política criminal

Puede decirse, en conclusión, con las matizaciones anteriores (conexión
interna y dependencia mutua ele las tres clisciplinas) 369 , siguiendo a Heinz
3 7
"

En términos semejantes: MAURACIIIZIPF, PG , 1, 55.
Art. 7 1. 1: "En la detenninación de la pena inferior en grado,los Jueces o Tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la Ley a cada clase de pena, s ino que podrán reducirlas en la
fom¡¡¡ que resulle de la aplicación de la regla conespondiente." 2. "No obstante, cuando por aplicación de las
reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a seis meses, ésta será en todo caso sustituida
confonne a lo dispuesto en la sección 2° del Capítulo m de este Título, sin pe1juicio de la suspensión de la
ejecución de la pena en los casos en que proceda". A1i. 88.1. "Los Jueces o T1ibunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriom1ente en auto motivado, antes de dar inicio a
su ejecución, las penas de prisión que no excedan ele un año por ruTeslo de fin de semana o mulla, aunque la
Ley no prevea estas penas para el delito ele que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturalew del hecho, su conducta y, en particulru·, el esfuerLo por reparru· el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate ele reos habituales. Cada semana de plisión será sustituida por dos anestos ele fin de semana; y cada día ele prisión será sustituido por dos cuotas ele multa. En estos casos el Juez o Tribunal podrá
además imponer al penado la observancia ele una o varias ele las obligaciones o deberes previstos en el aliículo 83 ele este Código [prohibición ele acudir a cletenninaclos lugares o ausentarse sin autolización del jue7.
o tlibunal clellugm donde resida, compru·ecencia ante el Juzgado o Tribunal, o Servicio administrativo que
señale, pmiicipación en programas formati vos, laborales, ele., cumplimiento de deberes que el Juez o Tribunal estimen convenientes para la rehabilitación social del penado]". "Excepcionalmente podrán los Jueces o
Tribunales sustituir las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales cuando ele las
circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habrá de frustrm· sus fin es
de prevención y reinserción social". 2. 'También podrán los Jueces o Tribunales, previa conformidad del
reo, sustituir las penas de ;mesto de fines de semana por mulla o trabajos en beneficio de la comunidad. En
este caso, cada anesto de fin de semana será sustituido por cuatro cuotas de multa o dos jomadas de trabajo".
)o?
QUJNTERO OLJ VARES, Curso, 203. \lid. MAURACHIZJPI', PG, 1, 47, quienes destacan, como fru to d e la cooperación, que la Criminología, hostil durante mucho tiempo a la idea de libre arbitrio, haya
terminado por aceptarla (48).
368
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ZIPr.-370 , que la Política criminal asume la función de re unir los datos proporcionados por la investigación empírica criminológica y las proposiciones nonnativas de la Dogmática en un amplio programa que después lle va a cabo.
LA DENOMINACIÓN DERECHO PENAU 71
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La denominación "Derecho penal" que, en el sistema jurídico continental
goza de una gran tradición, nunca ha sido del todo pacífica. Así, en el Derecho
anglosajón y, a veces, en el Derecho francés, se le ha contrapuesto la denominación de "Derecho criminal" ("criminal law", "droit crimine!") .- Con una clara
referencia a la estructura de la norma penal, se pole mizó e n su día sobre si había
de ser e l presupuesto -el crimen, e l delito- o la consecuencia jurídica - la penaquien ejerciera el papel rector. Al final, se impuso, conve ncionalmente, el elemento "pena" a efectos de denominación, pero igual pudo haber sido al revés.
Conservar, después, la denominación "Derecho penal" se ha entendido que obedece simplemente al deseo de mantener la tradición.- En contra de este planteam iento, que no prejuzga nada acerca del contenido esencial de la discipl ina, no
hay nada que objetar, y difícilmente podría encontrarse algún argumento de
importancia en favor de una u otra denominación. Sin embargo, con el planteamiento conceptual que se hacía al principio (referencia a la estructura ele la
norma), se ve robustecida la denominación "Derecho penal": Definido e l delito
como grave alteración ele la convivencia social, existirá sie mpre (siempre habrá
quien atente contra sus semejantes), aunque varíe ele una época a otra, en tanto
que la pena se desea verla desaparecer, sustituida por medios t)láS racionales ele
control social. Por esta razón, y aunque parezca paradójico, es preferible mantener la referencia al ele mento "transitorio" (la pena) y no al elemento permanente
(el delito), para llamar la atención sobre la provisionalidad ele la categoría básica
de la di sciplina que es la pena372. - En cuanto a que la denominación elegida no
incluye referencia alguna a la segunda consecuencia del de lito: la medida de
seguridad y corrección, si bien es cierto que falta en la denominación, pone de
370

Política criminal, 13 s., MAURACHIZIPF, PG, 1, 45 ss. (como M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/0ARCÍA ARÁN, PO' , 206; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 101; 0ARCÍA-PABLOS, Introducción' , 535 ; DE VICENTE REI\IESAL, EJB, 11, 1822; RODRÍGUEZ MOURULLO, EJB, 111, 4940; CEREZO MIR, PO, 15 , 78; vid. ya:
DEL ROSAL, PO, 1, 34). \lid. también las atinadas consideraciones de SILVA SÁNCHEZ, Aproximación,
93 ss. E n el mism o sentido: DE LA CUESTA ARZAMENDI, Eguzkilore, 3, 1989, 77 .
.ni
\lid. LANDROVE DÍAZ, Introd ucción, 17 ss. (vid. también: Sobre la denominación y naturaleza
del Derecho penal , EPC, 1, 1977, 25 1 ss.); OCTA VIO DE TOLEDO, Concepto, 36 ss. \lid. asimismo RoDRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 24; ROXIN, PO, 1, 4 1 ss.; 0ARCÍA-PABLOS, Introducción' , 5 ss.;
LUZÓN PEÑA, PO, 1, 47 s.; MAURACH/ZIPF, PO, ) , 4, 5; I3USTOS RAMÍREzfHORi\IAÚBAL MALARÉE,
PO', 42 ss. ; QUINTERO OLIVARES, Curso, 2 ss.; 0ARCÍA RIVAS, Poder puniti vo, 15.
372
En contra: SERRANO MAÍLLO, Ensayo, l 41.
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relieve que nuestro Derecho penal es hoy, por encima de todo, un Derecho penal
de la culpabilidad que, mediante la pena, propicia la reconciliación del infractor
y la sociedad tras el daiio causado por e l delito.

6.

DEFINICIÓN DEL DERECHO PENAL373

El Derecho penal es el instrumento de control social que persigue la fina tidad de proteger bienes jurídicos imprescindibles para la vida social -cuando
no hay medios menos drásticos de protección- mediante penas y medidas de
seguridad y corrección encaminadas a lograr la reinserción social del delincuente restableciendo la paz social quebrantada por el delito.

m Sobre la definición del Derecho penal, vid. SAINZ CANTERO, PO, 1, 7 no la 10; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVi\/RUIZ ANTÓN, PO, ), 22 SS. Sobre el concepto de co11tro/ socia/, vid. BERDUGO Oó~tEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P01, 1 ss.; CARAONELL MATEU, Derecho penal 57 ss .;
0ARCÍA-PAilLOS, lntroducción 1, 1 s., 2 ss.; ilUSTOS RA~IÍREz/I-IOR~IAZA BAL MALARÉE, L ecciones. 1,
15 SS, 1'0', 5 ss, 29 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, P0 3 , 29.
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l.

FUENTES DEL DERECHO PENAL
A.

La Constitución y el principio de reserva de Ley Orgánica en
D erecho penal

La Constitución (Art. 25. 1) y el CP (artícul os 1, 2 . 1, 3, 10) consagran el
principio de reserva de ley en materi a penal , según el cual no se impondrán
penas ni se punirán delitos que no estuviesen establecidos legalmente con ante rioridad al momento de su perpetración. Por tanto, sólo la ley es fuente de l D erecho penal, e n el sentido de que sólo ella determina qué es de lito y qué pena debe
impone rse al delito previame nte tipificado por ley.

1
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El Art. 25.1 CE ("Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisio nes que e n e l momento de producirse no constituyan delito, falta o infracció n
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento") ha venido a elevar
e l principio de legalidad penal, que ya estaba consagrado en e l CP, al rango de princ ipio const itucional; de esta manera, el principio no podrá ser derogado en lo sucesivo por mera ley, como ocurrió con la reforma del CP de 1848 que tuvo lugar en
1850, cuyo art. 19 fue redactado de la s igui ente forma: "No será casti gado ning ún
delito ni las faltas de que sólo pueden conocer los tribunales, con pena que no se
halle establecida previamente por la ley, ordenanza o mandato de la autoridad a la
cual estuviera concedida esa facultad" '.- La doctrina penal percibió en seguida de
promulgarse la Constitución que e l Art. 25. 1, al consagrar el principio de legalidad
tanto de las sanciones administrativas como de las penales, necesitaba completarse
con otras no rmas constitucionales reguladoras del ej ercicio y garantía de De rechos
fundamentales, como el de la libertad, especialmente constreñidos por las sanciones penales, para evitar que la consagración constitu cio nal del principio de legalidad penal fuese raquítica. Así, mientras que una sanció n administrativa de multa
respeta el principio de legalidad si se impone mediante un decreto-ley (disposición
normativa que produce efectos antes de que el Parlamento la corro bore), una sanción penal de , p. ej., pri sión no lo respetaría si se sigue la vía del decreto-ley. Para
evitar la devaluación del principio de legalidad penal hay que entender que, por lo
que se refi ere a la sanción penal, el Art. 25. 1 incluye lo establecido en el Art. 17. 1
("Nadie puede ser privado de libertad s ino con la observancia de lo establecido en
es te artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley"), ubi cado dentro del
Capítulo II, Título I: Derechos fundamentales y Libertades públicas, cuya violación es recurrible de inconstitucionalidad y cuyo desarrollo está sometido a reserva
de ley orgánica (mayoría cualificada de las Cámaras) (Art. 8 1.1 CE)2 • De esta
forma, no sólo se consagra satisfactoriamente el principio de legalidad penal en e l
Art. 25. 1 CE, si no que, además, en la medida en que se hace porque la sanción
penal sie mpre implica a Derechos fundamentales, resulta extensiva la garan tía a
otro tipo de normas no penales que también impliquen a los Derechos fundamentales3. De ahí que según ARROYO ZAPATER04 , el Art. 25.1 CE deba leerse así:
"'Nad ie puede ser condenado o sanc ionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito o falta, según ley orgánica vigente en
1

\lid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 119. \lid. también: 13ERDUGO Gó~ I EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATE-

RO, PG 2, 45.
2
l'íd. ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983,27 y 29. \lid. también: BERDUGO GóMEZ DE LA TO!mEI
ARROYO ZAPATERO, PG 1, 45.
3
Así, acertadamente: ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983, 24 s.; vid. también PRATS CANUT,
en : QU INTERO OLIVARES, C urso, 36. Vid. también las oportunas consideraciones históricas y constitucionales sobre limitaciones a la potestad sancionadora de l a Admini straci ón, de CASABÓ RUIZ, en :
FERNANDEZ A LOOR (cd.), Reforma penal, 291 ss. , quien advierte del peligro de desnaturalización de
penas en sanciones administrat ivas m ás g ravosas que las propias penas, y sometidas a menos garantías.
4
ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983, 30.
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aquel momento, o infracción administrativa, según ley vigente en aquel momento,
ley que habrá de ser orgánica si la infracción o la sanción administrativa limita
derechos fundamentales"'.- Coso DEL ROSAL/viVES ANTÓN5 fueron los primeros
en detectar las insuficiencias del Art. 25. 1 CE y la necesidad de acudir al Art. 8 1
para subsanarlas6 . - Subraya también deficiencias de la consagración constitucional
del principio de legalidad penal LAMARCA PÉREZ7 quien, en contra de la anterior
doctrina, prefiere ver consagrado el principio de reserva ele ley en materia penal en
el Art. 25. 1 CE8 , con lo que se haría extensiva la garantía a la sanción administrati va, resultando ambas recunibles en amparo, y bastaría para algunas materias la
ley ordinari a9· reserva absoluta ele ley que, entendida con criterios "cuantitativos",
reduce al máximo (si n excluirla) la "ley penal en blanco" 10 y excluye al decreto-ley
como fuente del Derecho penal". LAMARCA PÉREZ 12, además, ha cuestionado que
la reserva de ley en materia penal haya de ser la orgánica, en contra de una
corri ente mayoritaria (aunque no unánime) 13 de la doctrina penal española.
LAMARCA PÉREZ argumenta exhaustivamente el significado que para el constituyente tu vo la introducción de una figura como la de "ley orgánica" y las materias
para las que se pensó.- En cualquier caso, algo parece claro: Si hay alguna materia
jurídica que requiere el mayor consenso posible de un país para regularla de una
forma reforzada, es la materia penal 14 • Es cierto que las reacciones penales del
Estado son cada vez más variadas y suaves; pero lo que resulta evidente, también,
es que en todo ámbito ele regu lación la reacción jurídica más drástica es la penal,
pensada para e l ataque más grave posible. El hecho ele que siempre sea la norma
penal la que más derechos restringe en cada ámbito ele regulación, justifica que se
le otorgue el máximo de garantías.- No tiene sentido afirmar que la privación de
libertad del Art. 17.1 CE se refiere sólo a la que no ha tenido su origen en una condena judicial (limitada por lo establecido en el Art. 25. 1), que es otro argumento de
LA MARCA PÉREZ ( 133) pues, como bien dice la STC de 16 de diciembre de 1986
(fundamento 4°), criticada por LAMARCA, el Art. 17.1 "aparece como una garantía
genérica, responde tanto a tales casos (detención preventiva y prisión provisional)
como a los supuestos de privación de libertad en virtud de condena penal", esto es:
Al argumento genérico aducido antes, el Derecho penal corno "última ratio", se
añade que cuando las leyes permiten privar de libertad a alguien (sea por vía de
condena o medida cautelar, etc.), cabe la posibilidad de que se cometan abu sos o
5

PG, ¡• ecl ., vol. 1, 1980, 72 ss., CLP, Ill, 8 ss.
PG, 3' ed., 63 s. Vid. ahora Cono DEL ROSi\l}VIVES ANTÓN/CORTÉS BECHIARELLI, en: Cono
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 1, 41 ss. Vid. tambi~ n : VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coorcl.),
CCP, 1, com. arl. 1, 43 s. Abunda en esta línea, exhaustivamente: CA IWONELL MATEU, Derecho penal,
106 SS.
7
REDC, 1987, 102 S.
8
En el mis mo sentido: CEREZO MIR, PG, 15, 150, nota 2.
9
LAMARCA PÉREZ, REDC, 1987, 107 s.
10
REDC, 1987, 110.
6

11

1t4 S .

11

REDC, 1987, 11 8 SS.
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e rrores por parte de quienes están auto ri z ados a pri var de libertad por m a ndato
legal, Jo que jus tifica sobradamente que la norma de autorización a privar de libe rtad goce de las máximas garantías de un Estado d e Derecho 15. - La ide a d e FEIJÓO
SÁNCHEZ, CPCr, 1994, 105, 108 ss ., según la cual, puesto que la norma p enal no
desarrolla De rech os fundamenta les s ino que se limita a amenazar con p ena comportamientos e n ning ún caso amparables e n ejercicio d e De rec hos (los delictivos),
con lo que se te ndría un arg umento opuesto a la doctrina m ayoritaria que parte d e
la reser va de ley o rgánica para toda la mate ria p enal, no se sostie ne, e ntre otras
cosas porque confunde lo prohibido bajo amenaza pena l, que, e fectivamente, no
implica d esarrollo d e De rechos fund a m e nta les, con la amenaza pe nal para s u
infracc ión, que, evide nte m e nte, s í afecta [limita Derec h os fundame ntales; vid. la
ag uda re flex ió n c rítica de RODRÍGU EZ MOURULLO, e n: COI30 DEL ROS AL (dir.),

13
Lo sostienen también: CODO DEL ROSALillOIX REIG, CLP, 1, 197 s.; VIVES ANTÓN, Libertad
como pretexto, 378, 384 s.; RoDrdGUEZ RAi\lOS, CLP, l , 304, PO 36; CASADÓ RUlZ, en: FERNÁNDEZ
ALDOR (ed.), Reforma penal, 288; ZUGALDÍA ESPINAR, PO\ 206 ss.; MUÑOZ CONDE, en: JESCHECK,
PO, 1, 159; PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 36; QUINTERO OLIVARES/MORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. arl. 1, 46; BACIGALUPO, POs, 82; MARTOS
NÚÑEZ, RDPC, t99t , 235 ss.; LÓPEZ AGUILAR, PJ, 48, 1997, 67, 74 s.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
ADP, 1994, 93; JAÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 2 1; OARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 70s.; POLAI NO NAVARRETE, PO, 1, 402 s. ; QUERALT, ADP, 1992, 78 s.; MORILLAS
CUEVA, PO, 8; Cándido CONDE-PUi\IPIDO FERRE IRO, en: CPC, 154; BUSTOS RAMÍREziHORi\IAZAUAL
MA LARÉE, Lecciones, 1, 83 ss., con buenos argumentos que les llevan a superar lo que dijeron en PO',
130, 144, en que reconocía n materias penales no sometidas a reserva de ley orgá nica; RODRfGUEZ
MOURULLO, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, ! , com. art. 1-4, 132 ss.- No lo ex ige, en cambio: RODRfGUEZ DEVESA, EJH-Púcz Vitoria (pero el único argumento que aduce es el de la ausencia de mención expresa de la reserva de ley orgánica en materia penal y la dificultad de consenso en materias
que necesitan revisarse; presci ndir de dicha garantía por esa única razón, s in embargo, sería "aberran·
te").- Para Mm PU IG, PO\ 81 s., EJI3, 111, 40 12 s., ha de anali zarse caso por caso si la pena afec ta a
Derechos fundamentales como hace la STC de 13 de febrero de 1987, aunque menciona que en otras
(p. ej., STC de 16 de di ciembre de 1985) el alto tribun al ha extendido la reserva de ley orgánica a toda
la materia penal. - Para CEREZO MIR (PO, ¡s, 150 s.), basándose en la STC 25/84, de 23 de febrero,
sólo habrán de tener carácter orgánico las leyes penales que protejan bienes jurídicos afectantes a Derechos fu ndamentales o Libertades públicas (p. ej., las que limiten e l Derecho de manifestación).
Para MADRID CONESA, Lega lid ad, 54 s., la ex igencia de ley orgánica alcanzará a la ley penal sólo
cuando e l bien jurídico protegido o la pena afecten a Derechos fundamentales. En el mismo sentido,
con amplio y brill nn te resumen de lns posiciones al respecto: LUZÓN, PEÑA, PO, 1, 138 ss., 140, EJI3,
11, 2350. Vid. también la exposición de LOR ENZO SALGADO, EPC, XI, 150 ss.
" Vid. mpra 11 1 ss. Así, también, expresamente: CODO DEL ROSALiYIVES ANTÓN/CORTÉS I3ECIIIARELLI, en: Cooo DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, corn . arl. 1, 49, (siguiendo a 130JX REIG, en: Repercusiones de la Constitución en el Derecho penal, 1983, 65); RODR(GUEZ RAMOS, CLP, 1, 305; ZUGALDIA ESPINAR, P0 3, 208 s.; QUERALT, ADP, 1992, 82; 0ARC(A ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARAN, P0 1,
105 s.; MUÑOZ CONDEIMARTOS NúÑEZ, EJD, 111, 5082; BERDUGO Oó~JEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAI'ATERO, P0 1, 45 ss.; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. arl. 1, 44. \lid. lnmbién,
muy convincentemente, desde la restricción de la Libertad que suponen siempre los Ji pos penales: CARDONELL MATEU, Derecho Penal, 11 2 ss. (y, s iguiéndole, ÁLVAREZ 0ARCÍA, Introducción, 23).
os Vid. también el comentnrio al Arl. 25. 3 CE, de Cono DEL ROSAIJ13otx REIG, CLP, 1, 229 ss.;
sobre la ley en el s istema de fuentes, en general y en el Derecho pennl en particular, exhnu sti vnmen te:
Cono DEL ROSALiYIVES ANTÓN. POs, 135 SS.
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CCP, 1, com. arl. 1-4, 132 s.] 16, directa e indirectamente (esti gmatización), a Derechos fundamentales. La idea, sin embargo, tie ne la virtualidad de record ar que e l
Derecho penal tiene naturaleza secundaria (vid. supra 1 3 ss.).

B.

El principio de rescnra de ley y la relevancia de las restantes
fuentes del Derecho español

a.

Las fu entes del Derecho en el Código civil y en la Constitución

La primera cuestión que plantea el principio de legaliclacl jurídico-pena l es el
ele la relevancia de las restantes f uentes del Derecho, fuentes que, como tales,
también están presentes en el Derecho penal pues: a. el Derecho penal se inspira
y fundamenta en unos principios generales conforme a los cuales se configura y
es aplicado por los tribunales de justicia a lo largo del tiempo, b. constando la
importancia que tiene la línea (jurisprudencia) seguida por el T.S. en cualquiera
ele los temas penales fundamentales (interpretación ele la ley penal). c. La costumbre , por su parte, en cuanto con figura jurídicamente algunos sectores de actividad social desde antaño, puede influir en la aplicación o no del Derecho penal,
pues si en vi rtud ele la costumbre se considera conforme a Derecho un determinado comportamiento de Derecho público o privado (piénsese, p.ej., en la antigua práctica de colocar regalos alrededor del guardia urbano que regulaba - en
ausencia ele semáforos- la circul ación) 17 no podrá fundamentar una responsabilidad penal, resultando atípica o, en su caso, justificada (conforme a Derecho) una
conducta genéricamente sancionada con pena. d. Los tratados internacionales y
las sentencias del T. C., en fin, cada vez están más llamados a contribuir a que el
Derecho penal se vaya unificando a nivel supranacional y a que cada vez sea
más acorde con los graneles principios del Estado social y democrát ico de Derecho.

3

La doctrina de las fuentes (o formas de manifestación del Derecho) del O rdenamiento jurídico espafíol está recogida, con carácter general, en el Título preliminar
de l CC. Según el art. l . 1 CC, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho son las fuentes de l Derecho espafíol. Conforme al art. 1.4, los principios no preva lecen sobre la ley, pero informan el Ordenamjento jurídico. Finalmente, el arl. l.
6, establece que la jurisprudencia de los tribunales no es fuente del Derecho, pero la
reiterada del Tribu nal Supremo completa el O rdenamiento jurídico.- Por su parte, e l

4

16
\lid. tnmbién sobre qué se entiende por "dcsan·ollo de Derechos fundamentales": VIVES ANTÓN,
Li bertad como pretexto, 37 ss.; LÓPEZ AG UILAR, PJ, 48, 1997, 67 ss.
17
\lid. art. 426 (cohecho): "La autoridad o funcionario pí1blico que admi tiere dád iva o rega lo que
le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
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Art. 164. 1 CE dispone que las sentencias del TC "que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se li miten a la
estimación subjetiva de un derecho, ti enen plenos efectos fre nte a todos"; a lo que se
aíiade, en el punto 2: "salvo que en el fallo se disponga o tra cosa, subs istirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por inconstitucionalidad". Lo que quiere decir
que tales sentencias son fu ente del Derecho en sentido negati vo, de privarlo de
vigencia cuando su contenido es declarado inconstitucional. La misma CE, en su
Art. 93, establece que "mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de
tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución" ; en tanto que el Art. 10.2 establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las li bertades que la
Constitució n reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Uni versal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por Espaíia", lo que hace de los tratados fuente directa del
Derecho (a diferencia de lo que establece el art. 1 Y CC, que requiere un ac to de
Derecho interno -publicación en el BOE- para hacerlos entrar en vigor) 18 •

b.

S

El desplazamiento de la doctrina de las fu entes del CC a la
Constitución

E l estudio de las fuentes del Derecho venía siendo monopolio de los civilistas,
debido a que e l texto más explícito sobre la materi a era el Título preliminar del CC,
aunque las doctrinas científicas de otras ramas del Derecho las han venido precisando conforme a los respectivos principios de los distintos sectores del Ordenamiento jurídico 19• Tras la promulgación de la CE, se acude cada vez más a ella para
perfilar nuestro s istema de fuentes sobre la base de la idea de Estado de Derecho que

18
Excesivamente restrictivo: ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983, 36 ["La vigencia del principio de
legalidad excluye toda otra fuente de derecho penal distinta a la ley. Ni la costumbre ni lajuriJpmdencia
son fuentes del Derecho penal (nota bene)" ]. Evidentemente, se está refi riendo a la ley como fuen te exclusiva de creación de delitos y determinación de penas, no a la aplicación del Derecho, donde esas
otras fuentes juegan un papel fu ndamental. Muy acertadamente: CEREZO MIR, PG, 15, 151 ["La ley es la
fuente principal del derecho penal. Suele decirse que es la única fuente formal, directa e inmediata del
Derecho penal , pero esto no es exacto (nota bene). Es cierto únicamente que en virtud del principio de
legalidad de los delitos y las penas, sólo pueden crearse figuras delictivas y establecerse o agravarse penas mediante una ley. Son también fuentes del Derecho penal la costumbre, los principios ge nerales el
Derecho y los tratados internacionales que se hayan incorporado al ordenamiento jurídico interno. La
j urisprudencia no es, en rigor, fuente del Derecho penal, aunque sea un instrumento muy val ioso de conocimiento del mi smo"). Vid. también: RODRfGUEZ DEVESA, PG 16, 169 ("No es cierto que la ley sea la
única fuente del Derecho en Derecho penal, como se afirma a veces con alguna ligereza") y BUSTOS
RAMfR EziH OR ~tAZÁ UAL MALARÉE, Lecciones, I, 93, PG', 150, con especial referencia a la importancia
penal de la costumbre y de los principios, siempre que no se usen para crear delitos ni establecer o agra- ·
var penas. Subraya, acertadamente, la importancia y a la vez dependencia de las fuentes mediatas en
Derecho penal (costumbre, interpretación de los tribunales, etc.) con respecto a las fuentes imnedia ta~·
(ley): POLAINO NAVARRETE, PG , 1, 385 SS. , siguiendo a JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 208.
19
Vid. para el Derecho penal: ZUGALDfA ESPINAR, PG3, 203, CEREZO MIR, PG, 15 , 149.
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materi aliza la Constitució n20• El sistema y la jerarquía de fuentes del Derecho español no puede verse tras tocado con ese desplazamiento de "ubicación" legal (en el
sentido de que alguna fuente haya perdido o ganado relevancia tras promulgarse la
Constitució n). La importancia de las fuentes depende de la idea de "Estado de Derecho", a través de la cual fuentes y Constitución -si logran materiali zarla- habrán
de cobrar sentido 21• La Constitució n, por su abstracció n, no es ya el Estado de Derecho, y sólo (lo que no es poco) incluye garantías para evitar lo que no es un Estado
de Derecho22 •

c.

Las fu entes del Derecho a la luz de la Constitución

Una breve consideración de algunas de las fuentes del De recho, a la luz de
la Constituc ión, pone de re lie ve Jo siguiente: l. La Constitución no consagra
ningún principio inconmovible de nuestro Siste ma jurídico23 , . sino que, con
mejo r c riterio, lo único que establece son pautas que permiten decidir la a rmonía que debe reinar (principio democrático) e ntre las diferentes opciones ideológicas conforme a las cuales se configura el Sistema jurídico español Qu sticia
procedimental) 24 • 2. Lo dicho respecto a los "princ ipios", lo evidencia e l valor
que las sentencias del T. C. tienen como fuente negativa del Derecho: La Constitució n no dice c uándo la regulac ión de un a c uestión es correcta (para lo que el
10
Es s intomático el que una obra general reciente, EJD, ll, 3 169, ubique la voz "Puentes del Derecho" en el Derecho constitucional (Francisco RUBIO LLORENTE). Vid. especialmente 3 172 s. Vid. también
LÓPEZAGUILA R, PJ, 48, 1997,63 SS.
11
También la Constitución hay que interpretarla conforme a pri ncipios que, tradicionalmente, se
van formando en el seno del Ordenamiento jurídico. Vid. LA MARCAPÉREZ, REDC, 1987, 103.; BERDUGO
Gó~tEZ DE LATORRE/ ARROYO ZAPATERO, PG 1, 39, ponen de relieve, con razón, que principios de Derecho
penal, como el de legalidad o culpabilidad, que antes se hacían derivar del Derecho natural o la naturaleza de las cosas, ahora se deri van de una fuente menos etérea, como la Constitución.
21
Pone de relieve el desplazamiento de la doctrina de las fuentes del Derecho civil al Derecho
const itucional: PÉREZ ROYO, Fuentes, 77. Sobre la incidencia de la Constitución en el Título prel iminar
del CC, vid., exhausti vamente: LACRUZ DERDEJO, Elementos, 1, 1, 154 SS. TIEDEMANN, REDC, 199 1,33,
147 s., pone de relieve, acertadamente, la relativa autonomía de la legislación penal ordinaria respecto a
la Constitución, que innui ría, más que nada, en la Política crimi nal (retrai miento, p. ej., del T. C. en materias de PG, reservada preferentemente a la Dogmática penal, como ante el mandato de determi nación
en la PE, IoqueTIEDEI\tANNcritica, 164 [vid. también: BUSTOS RAI->1ÍREZ/HORMAZÁBALMALARÉE, Lecciones, ll , 34]; intervención, en cambio, a través de mandatos de legislar penalmentc en materias que constitucionalmente lo ncccsi1en [sentencia, p. ej., del aborto, en términos semejantes a lo que después ocurrió en España], a pesar de las críticas doctrinales habidas, 165). Vid. sus interesantes consideraciones
constitucionales sobre el inj usto penal ( 170).
B
En contra de quienes, como GORDILLO CAÑAS, Ley, Principios generales y Constitución, qu ieren ver en ella una espec ie de Derecho natural secularizado con un modelo determinado de familia o de
persona.
1
Con buen criterio, los únicos principios que reconoce GARCIA DE ENTERRIA, Constitución
'
como norma, son los de li bertad, igualdad, primacía de la ley, cte., que no suponen un modelo de j usticia
"fundamentalista" sino procedimental, como el esbozado por Robert i\ LEXY, en: Derecho y Filosofía y
Teoría de los derechos fundamentales. Vid. PRATS CANUT, en: QUINTERO ÜLIVAIWS, Curso, 103.
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único competente es el pueblo español en cada momento) sino cuándo una concreta regu lación vulnera de forma insoportable nuestro orden de convivencia.
Por la misma razón, tampoco fuera de la Constitución existen principios vinculantes para todos. Lo que una doctrina conservadora tiene por tales no son s ino
principios político-ideológicos que algunos comparten y están autorizados a
defende r, en legít ima concurrencia con los sustentados por otros. De entre
e ll os, los que se imponen mayoritariamente inspiran una concreta regulación
(que se interpreta conforme a ell os) en tanto que los derrotados (los de las
minorías) son protegidos por la Constitución (p.ej., a través de la objeción de
conciencia). 3. Los tratados internacionales, o bien vinculan por ley o bien
representan valores culturales asumidos por todos, dado e l respaldo universal
ele que disfrutan y su generalidad (dicho de otra forma: impiden vulneraciones
insoportables del principio ele humanidad, como que en un país no existan
garantías procesales). 4. La costumbre es, hoy, un candidato a ley que requiere
como presupuesto la voluntad de quienes la practican y que, en casos excepcionales, puede suplir lagunas del legislador (como ocurre, o ha ocurrido, en materia de responsabilidad c ivil, relaciones laborales, relaciones civiles de hecho,
etc.) 25 que más tarde o más temprano se colmarán. 5. La jurisprudencia de los
tribunales, en fin, goza de una relevancia tan grande en la aplicación del Derecho no porque cree Derecho "ex novo", sino porque la Ley y el Derecho, en su
proceso ele concreción, necesitan operaciones que los hagan practicabl es e n e l
caso. El juez puede y clebe26 concretar el Derecho conforme a criterios objetivos
(y, por tanto, revisables por un tribunal superior) extraídos del Ordenamiento
jurídico. E l juez que at iende sólo a los aspectos que encajan en sus principios
ideológicos, con exclusión de los demás, que quizá no coinciden en todo con
los del Ordenamiento jurídico, aplica criterios objetivos, sólo que parciales.- E l
problema, pues, de las fuentes del Derecho debe quedar claro al menos teóricamente: S i existe un sistema de fuentes es para garan ti zar la objeti viciad del
Derecho, sólo oscurecida por la doctrina que se ha ocupado ele las fuentes del
Derecho.

d.

7

La importancia de las fuentes no legales en Derecho penal. Especial
consideración de los "criterios jurisprudencia/es"

En realidad, lo que establece el principio de reserva legal en Derecho penal
es que delitos y penas no establecidos por ley 110 pueden ser "creados" por
H
Vid. los numerosos e interesantes ejemplos de formac ión del Derecho extralegalmente que presenta Jorm lPSEN, Richterrccht und Verfassung, 79 ss.; de sumo interés, por lo que se refiere a la construcción de la responsabilidad civi l en e l Derecho español: Santiago CA VANILLAS MÚGICA, Transformación d e la responsabildad civil, 1987.
16
\lid. CUELLO CONTRERAS, LL, 1993, 1034 ss
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otras jiten/es del Derecho 21 • Lo que los tribunales de j usticia no pueden es
reconocer basándose en principios, su propia jurisprudencia, la costum bre,
etc., delitos más allá del límite que admite la ley, ni penas desconocidas por la
ley o de mayor gravedad. En cambio, puesto que la ley penal describe qué es
delit o ele una fo rma necesariamente abstracta (vid. infra 111 73 ss.) y se li mita a
determinar un margen máximo y un margen mínimo ele la pena que se puede
imponer, los pri ncipios generales, la jurisprudencia del T.S. y la misma costumbre sumin istrarán al intérprete (doctrina cient ífica y juri sprudencia ele los
tribunales) importantísimos criterios de concreción ele la ley penal al caso parti cul ar. Por la mi sma razón, que la propia Constitución, como ley de leyes, a
cuya luz hay que interpretar todo el Ordenamiento jurídico, las sentencia del
T.C. que dec laren la inconstitucionalidad ele las leyes que la violen y los tratados internacionales, que ocupan una posición de primacía respecto a las leyes
en el orden ele la jerarqu ía normativa, obligan a interpretar la ley penal ele
acuerdo con sus contenidos e, incluso, a dejar de aplicarla cuando los vulneren28. Por tanto, la ley penal, puede decirse, es la única fuente (en sentido técnico) del Derecho penal, pues sólo ella determina qué es delito y cómo debe
punirse. Las restantes fuentes generales del Derecho, sin embargo, ayudan a
precisar el tenor literal de las normas legales que determinan el delito, la pena
y todo lo relacionado con la responsabilidad penal (causas ele justificación,
inimputabiliclad, etc.)29.
17

A sí C ODO DEL ROSAUYIVES Al\'TÓN, POs, 7 1; Z UGALDÍA ESPINAR, PO', 204 ; C EREZO M IR, PO ,
ls, 15 1; RODRÍGUEZ D EVESA, P0 16 , 172; MUÑOZ CONDE, I ntroducción, 89, y en: JESCIIECK, PO , 1, 159;
M UÑOZ CONDEIMARTOS NúÑEZ, EJB, III, 508 1; RODRÍGUEZ M OURULLO,PO, 58; SÁINZ CANl EIW,
PO, 11, 99; LANDROVE D ÍAZ, Introducción, 76; )1 1-.IÉNEZ DE A SÚA, Tratado, 11, 269. De " in ventnr" penas
hablan gráficnmente C ASADÓ RUIZ, CCP, ll, 3 1, y Cándido CONDE-PUM PIDO FERREIRO, C PC, 154. ! ~e
salta que el principio de legal idnd no alcanza sólo a las conductas p unibles sino tam bién a l a pena y su
" cnntidad" ROXIN, PO, 1, 38 s. Vid. también. M AURACHIZIPF, PO, 1, 153, I 59.
28
Sobre la interpretac ión constitucionnl de l a ley penal : Cono DEL RosAlJYIVES ANTÓN, POs,
96, 349 s. ; PRATS CANUT, en: QUINTERO O LI VARES, C urso, 102 s. Sobre el valor de la juri sprudencia
en la nplicación del D erecho penal , vid.: Có RDOnA RODA, RJC , 1974; C EREZO MIR, PO, 1\ 160 s.;
SÁINZ CANTERO, PO, 11, 11 6, que llcgnn a hablar de creación del Derecho por los tr ibunales (nsí tamb ién: RODRÍGUEZ D EYESA, P0 16 , 265 ss. y LA NDROYE DíAZ, Introducción, 8 1). Sobre los pri ncipios
informadores y sobre In doctr ina científica como fuentes indirectas: A NTÓN ONECA, Derecho penal,
11 4 s. Sobre l a jurisprudcnc in y la d octr ina cientí ficn: RODRÍGUEZ M OURULLO, PO , 7 1 ss. Sobre la importnncia de la jurisprudencia como fuente derivada y sus lími tes, acertndamcnte: BusTos RM IÍREz/
IIOR1\IAZÁDA L M ALAR ÉE, L ecciones, 1, 94 , PO', 15 1. D estacn tnmb ién la i mportnnc ia del Derecho j u dici al, y habla de creac ión del Derecho: STRATEN\VERTH, PO, 37 (vid. también: C ARDONELL M ATEU,
Derecho penal, 252). A rgumentos interesantes para destacar a la jurisprudenci a como fuente del Derecho se encuentran en: JIMÉN EZ DE A súA, Tratado, 11, 222 ss. Sobre la " conti nuid ad" en la creación del
D erecho por el legislador y los tribunales, extrayendo consecuencias, vid. el interesante ensayo de
OUASTINJ, en : Cri sis del derecho 2 65 ss.
29
A sí, atinaclamente: 0ARCÍA A RÁN, en: M UÑOZ CONDEI0ARCÍA ARÁN, P0 2 , 11 8. Ya: !JUSTOS
R AMÍREz/HO R ~I AZÁD A L MALARÉE, L ecciones, 1, 93.
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Hemos reservado hasta el final toda alusión a los criterios jurisprudencia/es
como fuente del Derecho penal porque su importancia a la hora de aplicar la ley
es tan grande que ha llevado a algunos autores a proponer incluso una especie de
"irretroactividad jurispmdencial"30. - De esta forma, si los tribunales han venido
considerando que el grado ele alcohol en sangre para estimar que se ha conducido
bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379) es de 1,5 por mil, y, llegado un
momento, se estima que una graduación de 1,1 por mil es ya suficiente, debería
declararse así en la sentencia que se dicte, y no aplicarlo al asunto que resuelve la
nueva sentencia (el acusado se beneficiaría del principio ele i•Tetroactividad ele la
jurisprudencia desfavorable) (sobre la "irretroactividad" vid. infra Ill 117 ss.); a
partir de ese momento, se aplicaría el nuevo criterio a los casos que se vuelvan a
plantear.- En contra de este parecer cabe argumentar, con JAKOBS 31 , que con él se
recortaría la facultad de los tribunales de moverse en todo el ámbito delimitado
por el tipo. Además, tampoco la solución del error de prohibición, propiciada por
algunos autores para estos casos (el autor erraría sobre -o desconocería que- el
tribunal iba a cambiar de criterio) es sati sfactoria, pues que el acusado sepa que la
jurisprudencia venía castigando a partir de 1,5 por mil no quiere decir que desconozca que también está prohibido conducir con 1,1 por mil de alcohol en sang re.
En cambio, la menor cantidad de injusto realizado (art. 66. 13 ) puede servir como
criterio de atenuación 32 •

9

COBODELROSAUVIVESANTÓN, PG 5, 202s.,yRUIZANTÓN, PJ, VI, IOO(vid.también: CARBONELL MATEU, Derecho penal, 149), ven demasiado fácil la retroactividad
penal de las decisiones favorables del T.C.: La STC que entiende que sólo una determinada interpretación de la ley penal es conforme a la Constitución obligaría a rectificar las sentencias de los tribunales ordinarios recaídas con anterioridad conforme a
interpretación di stinta, pero no compromete las interpretaciones que posteriormente
puedan hacer dichos tribunales y que, en su caso, si tales interpretaciones son recun·idas ante el TC, determinarían un nuevo fallo de éste, igual o de signo distinto al
anterior. No es exacto, pues, afirmar que las SsTC tengan valor de ley. Sus efectos
son, como los de todo órgano judicial, preferentemente retroactivos y para el caso
considerado, no ultraactivos ni generalizables. De otra forma, la jurisprudencia del
TC no evolucionaría33 .- SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, que argumenta contundentemente entre nosotros contra el efecto de irretroactividad de la jurisprudencia
desfavorable (AFDUEX, 11, 1993, 249 ss.), que resume (254) diciendo que "en el
30

Vid. ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 66; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 199; SCIIREIBER, SK, § 1,
núm. marginal 8.
}l
PG, 126 S
H
Sobre la problemática general de esta cuestión, vid.: ROXIN, PG, 1, 165 s.; MAURACHIZIPF, PG,
1, 199; CARUONELL MATEU, Derecho penal, 149; RUIZ ANTÓN, PJ, VI, 104 ss.; MADRID CONESA, Variaciones jurisprudenciales. \lid. también: SCHREIIJER, JZ, 1973, 7 13 ss. Simpatiza con la tesis del error
de prohibic ión BACIGALUPO, PG 5 , 86.
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momento en que se enjuicie el caso concreto, el sujeto no puede descartar que el
sentido de la decisión judicial vaya a ser distinto, y ello puede tanto beneficiarle
como pe1judicarle, según se restrinja o amplíe el ámbito de lo prohibido. Por lo
tanto, tampoco puede contar con que en el futuro la interpretación jurisprudencia!
vaya a seguir siendo tan estricta como lo venía siendo, y como se le ha aplicado a
su caso; sino que la mutabilidad de la jurisprudP••cia puede dar lugar a que en un
caso posterior al suyo se aplique una doctrina ·--~ s favorable que la que se le aplicó
en su momento, sin que ello dé lugar a un supuesto derecho a la revisión de su sentencia" (como pretenden BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 1,
109, PG4 , 165, y ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3 , 326, dudoso), y que simpatiza con la idea
de que tal jurisprudencia puede fundamentar un error de prohibición cuando el
autor duda de la antijuricidad de su conducta y acudió a la jurisprudencia sin éx ito,
no tiene en cuenta que no es lo mismo que la jurisprudencia consultada no haya
ubicado hasta la fecha en el ámbito de lo prohibido el comportamiento que él
quiere acometer a que lo haya descartado categóricamente. Sólo en el caso de que
el autor no duele de la licitud de su comportamiento, y, además, se Jo confirme la
jurisprudencia consultada, el error de prohibición será inevitable; pero no por la
confianza en una jurisprudencia que, como acertadamente indica SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, el autor sabe que puede cambiar. La jurisprudencia no fundamenta
nunca un error de prohibición, sino, en todo caso, puede constituir un argumento
más de evitabilidad cuando, precisamente, la jurisprudencia fluctúa, o, en algún
caso, tuvo por ilícito el comportamiento en cuesti ón. En cambio, en cuanto que
entre el comportamiento ya ilícito y el todavía lícito (aspecto cuantitativo de todo
ilícito) una jurisprudencia (desfavorable) ha podido apurar más los extremos de la
ilicitud, más allá de los casos claros, ese menor grado de ilícito tendrá un efecto
atenuatorio, a considerar por el tribunal sentenciador.

e.

Resumen

De cuanto antecede resulta el siguiente esquema:
a' .

La ley

La ley, disposición normativa de carácter general emanada de Jos órganos
del Estado que tienen encomendado el desempeño de la función legislativa, se
reserva la creación de fi guras delictivas y el establecimiento o agravación de la
pena 34 • En cuanto que la ley penal es la norma del Ordenamiento que más drásticamente afecta o limita Derechos y Libertades fundamentales del individuo, le
33

10

Sobre el valor de fuente de lajurispntdencia interpretativa del T.C. razonablemente escéptica: GARCfAARÁN, en: MUÑOZ CONDFiGARCfA ARÁN, PG1, 12 1. A favor, JavicrJJM ÉNEZ CAMPO, Effi, ITI, 3892. En
contra: LuzóN PEÑA, PG, I, 158. Sobre la interpretación de lajurispmdencia ordinaria y constitucional, vid.
las atinadas consideraciones de Femando SÁINZ MORENO, EJB, 111, 37 12 ss.
3
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 137.
'
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es aplicable lo establecido en el Art. 81 CE (reserva de ley orgánica) 35 • A la
temática de la ley penal se dedicará el resto del capítulo.
b'.

La costumbre

12

La costumbre no puede crear figuras de delito ni establecer ni agravar las
penas. En cambio, en el ámbito de las causas de justificación del delito, donde se
cumple en Derecho penal el principio de " unidad de l Ordenamie nto jurídico"
(no puede estar prohibido e n el Derecho penal lo que no lo está en el Derecho
civil o internacional, p.ej .), es el terreno idóneo para reconocer causas de exclusión de la antijuricidad (o, ya antes, de la tipicidad) por vía consuetudinaria (de
Derecho interno o internacional). Aunque, a veces, e l T.S. se ha negado a reconocer causas supra legales de justificación, es lo cierto que la propia regulación
de las eximentes permite incluir en el art. 20 . 7 estos supuestos, pues quie n se
ampara en una costumbre está actuando, al fin y al cabo, amparado por el "ejerc icio legítimo de un derecho" 36•

13

Ejemplo: Muchas actividades de las que se desprenden peligros pm·a las personas y las cosas no dan lugm· a responsabilidad por imprudencia, porque se entiende
que tales actividades operan dentro del "riesgo permitido", algo que no está contenido en una ley sino en un a práctica formada a lo largo deltiempo 37 . - El comportamiento correcto en el ámbito del tráfico automovilístico no viene determinado
siempre en el Código ele la circulación, sino por la práctica habitual consuetudinaria.- Muchas prácticas comerciales que desembocan en pe1juicios económicos a terceros están amparadas en usos comerciales no codificados a los que el Derecho
mercantil les reconoce valor jurídico.- Las muertes ele soldados en el campo ele batalla están justifi cadas por la g uerra justa definida por el Derecho internacional acuiíado consuetudinariamente en su mayor parte38 •

Js COBO DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PGs, 147; ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983, 30 ss.; RODR ÍGUEZ RAMOS, CCP, 1, 340 s. Sobre la consagración del principio de reserva de ley orgánica en materi a
penal y sus dificultades en la CE, vid. ampliamente: LAMARCA PÉREZ, REDC, 1987, 104 ss.
36
Vid.: ESER/BURKHARDT, Derecho penal , 52; I3 ERDUGO Gól\tEZ DE LATORRE/ARROYO ZA PATERO, PG 2, 46; BACIGALUPO, PG\ 80s.; CARnONELL MATEU, Derecho penal, 125; ZUGALDÍA ESPINAR,
PG\ 2 18 s.; CEREZO M IR, PG, I\ 159; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 259; JESCHECK, PG, 1, 180; POLAINO
NAVARRETE, PG, 1, 39 1; LANDROVE DíAZ, Introducción, 80. Sobre la vigencia de otras fuentes ajenas a
la ley en materia de eximentes: LUZÓN PEÑA, PG, J, 50, 157. Expone la doclrina del TS conlraria a las
causas supralegales de justificación: CóR DOBA RODA, en: MAURACII, PG, 1 365; vid. las consideraciones críticas de Cono DEL ROSALIVJVES ANTÓN, PGs, 161 s., e i11jm III 87 ss.
37
Vid. JAKOns, PG, 109; MAURACHIZIPF, PG, 1, 139; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 157 ("adecuación social").
Js Sobre la costumbre como fuente del Derecho penal, vid. las atinadas consideraciones de Cono
DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PG\ 161 ss.; Al\'TÓN ÜNECA, Derecho penal, 112 ss. y RODRÍGUEZ MOURULLO
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Los principios generales

Los principios generales del Derecho, cuya importancia en la inte rpretación
y aplicación de l Derecho penal es decisiva, se caracterizan por un nivel de abstracción tan elevado que impide su aplicación directa, pero no como integ radores de lo establec ido en la propia ley, hasta el punto de que pueden llevar inclu so
a corregir lo que viene a decir el tenor literal de un precepto concreto (vid. infm
rn 104 s.).

14

Ejemplos: Aunque sólo en 1983 se consagró legalmente el principio de culpabi lidad, según el cual la causación de un resultado únicamente es imputable si al
menos medió imprudencia, ya con anterioridad doctrina y jurisprudencia realizaron
denodados esfuerzos para propiciar esa solución en delitos como el entonces existente de aborto con resultado muerte de la embarazada.- Aunque el art. 171 l. sólo
castiga la amenaza de un mal que no constituya delito, como quiera que el art. 169
castiga (de forma agravada respecto al 17 1) la amenaza de mal constituti va de una
serie limitada de delitos (homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, etc.), el art.
171 1, por una elemental razón de hermenéutica jurídica, debe incluir también la
amenaza de mal constitutivo de delito no comprendido en el 169, que interpretado en
el contexto de la ley en que se encuentra, del Ordenamiento jurídico total y de los
principios de justicia y equidad que lo inspiran, obliga a llegar a esa solución para
evitar una situación injusta como sería que resultara punible lo menos grave (mal no
constitutivo de delito) y no lo resultase algo más grave (mal constitutivo de delito) 39•

15

d'.

La jurisprude nc ia

La jurisprudencia de los tribunales, sin ser fuente del Derecho, como dice
expresamente e l CC, lo completa. ¿Cómo?: Los tribunales establecen unos c riteri os de interpretación de la ley, y el T.S ., a través del recurso de casación, logra

P0,67ss. llidtambién:JESCII ECK, PO, I,I 5 1s.;MUÑOZCONDE,en:JESCIIECK,PO, I, 153;STRATENWERTH,
PO, 35s.;SÁINZCANTERO, PO, 11, 107 ss.; Jt~t ÉNEZ DEASÚA , Tratado, ll, 209 ss.; MADRIDCONESA, Legalidad, 75 ss.; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVA/RUJZ ANTÓN, PO, 1, 68; CóRDOBA RODA, en:
MAURACJJ, PO, I, 102 s.; CUELLO CALÓN, PO, 203; RODRfGUEZ RMIOS, PO, 42. \lid. las interesantísimas consideraciones de ROX IN, PO, 1, 16 1, que distingue, con razón, entre la costumbre y los casos en
que el legislador deja espacios en blanco para que la praxis los llene de contenido, cambiante, sin la ri gidez propia de la costumbre; y las de MAURACHIZIPF, PO, 1, 136 ss. que, acertadamente, conectan la
costumbre como fuente del Derecho con la analogía y con la jurisprudencia de los tribunales. En contra
de la costumbre como fuente del Derecho penal: FERRER SAMA, CCP, I, 46.
J?
\lid.: CEREZO M IR, PO, 15 , 159. Escéptico: CARDONELL MATEU, Derecho penal, 125. Más correctamente: RoDRfGUEZ DEVESA, P0'6 , 263 ("Para mf son componentes -los principios generales del
derecho-, con otros muchos factores, del derecho positivo, que han debido tenerse presentes en las que
hemos llamado fuentes inmediatas, y que encuentran sulugru· adecuado, al ser puestas de manifiesto, en
la interpretación"). \lid. también: LANDROVE DIAZ, Introducción, 82; JIMÉNEZ DE 1\SÚA ,Tratado, 11 ,
220; CUELLO CALÓN, PO, 204; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 50.
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una cierta unificación de la jurisprudencia, pues, aunque los tribunales inferiores
no están obligados a adoptar tales criterios del T. S. (independencia del juez: Art.
117. 1 CE), suelen hacerlo40 • Por lo tanto, la jurisprudencia reiterada y constante
del T.S. tiene un gran valor para el Derecho vigente de un país en su realización
más concreta (en cierto sentido, se dice, con razón, "crea" Derecho). En cualquier caso, se trata siempre de criterios o normas de aplicación del Derec ho que
pueden cambiar en un momento posterior.
17

Ejemplo: Aunque sólo el CP 95 (art. 20. 1) contempla la "alteración psíquica" no
constitutiva de enfermedad como causa de inimputabilidad, ya antes el TS, después
de mucho ti empo sin admitirlo, consideró dentro del trastorno mental transitorio
supuestos de reacciones afec tivas (p. ej . estados pasionales) intensas carentes de origen patológico41 •
e'.

Los tratados internacionales

a".
18

LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL

Los tratados internacionales, que form an parte del Ordenamie nto jurídico
interno (Art. 96 CE y art. 1o V CC), aunque no crean delitos ni establecen penas
[todo lo más contienen mandatos para que los países signatarios se comprometan a crear figuras delictivas protectoras de algún bien jurídico de carácter supranacional (ejemplo: el delito de genocidio42 , introducido en el CP por ley de
reforma 44/1971, de 15 de noviembre, responde al Convenio sobre el genocidio
de 9 de diciembre de 1948, al que España se adhirió el 13 de septiembre de
1968)] adquieren una importancia creciente en la unificación del Derecho

0
'
Vid. GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARÁN, PG1, 120; CARBONELL MATEU, Derecho penal, 126.
" En contra de la jurisprudencia como fuente del Derecho, tajantemente: ZUGA LDÍA ESPINAR,
PG\ 220 ; más malizadamenle: 225. Vid. también: CUELLO CALÓN, PG, 204; RODRÍGUEZ RAt-.IOS, PG,
42 s. Vid. las atinadas consideraciones de RODRÍGUEZ MOURULLO, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, I,
com. art. 1-4, 147 ss., sobre la aportación creadora del juez.
'~ Art. 607: "Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étni co,
racial o religioso perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: ¡o Con la pena de quince
a veinte años, si mataren a alguno de sus miembros. Si concurrieren en el hecho dos o más circunstan cias agravantes, se impondrá la pena superior en grado. 2° Con la prisión de quince a veinte años, si
agredieran sex ualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149. 3° Con la prisión de ocho a quince a11os, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o
cuando les produjeran algunas de las lesiones prev istas en el artículo 150. 4° Con la misma pena, s i llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a
otro. 5° Con la de prisión de cuatro a ocho años, s i produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2° y 3° de este apartado".
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penal 43 y alcanzan, lógicamente, a materias relacionadas con la delincuencia
internacional (drogas, terrorismo, trata de blancas, etc.); pero también a los
grandes valores de la comunidad universal (respeto de la vida, libertades públicas, protección de minorías étnicas, religiosas, sociales, etc.). A veces, incluso,
e l CP se remite expresamente no sólo a los tratados internacionales, sino también al Derecho de gentes e n general; de esta forma, la costumbre y el Derecho
internacionales adquieren relevanc ia como fuente directa del Derecho interno4 4 •
Ejemplo: Arl. 586: "El extranjero residente en España que cometiere alguno de
los delitos comprendidos en este capftulo (delitos de traición) será castigado con la
pena inferior en grado a la señalada para ellos, salvo lo establecido por Tratados o
por el Derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, consu lares y de
Organizaciones internacionales."

b".

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL TRATADO DE LA UE

Entre Jos tratados suscritos por España, afecta especial e inte nsamente al
Derecho interno e l de ad hesión a la CEE (autorizado por Ley Orgánica 1011985,
de 2 de agosto, en cumplimiento del Art. 93 CE; Tratado de Maastricht de 7 de
febrero, 1992; Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre, 1997), ya que entraña
toda una integración económica y política e n Europa, con su consiguiente regulación jurídica por una instancia supranacional, articulada en Directivas y Reglame ntos que desarrollan lo convenido en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957, y que son de aplicación directa en el Derecho interno, modificándolo en la medida en que haya
a lgu na discrepancia entre ambos Ordenamientos. Desde este punto de vista, el
Derecho comunitario está afectando a muchas materias penales, sobre todo a
aquellas que, e n virtud de las remisiones normativas, exigen infracciones de las
reglas generales que la regulan (medio a mbiente; contrabando ele drogas, tabaco,
armas, etc; ordenación socio-económica; etc.)45 •

H

"

19

Vid. MAURACHIZIPF, PO, 1, 6 s.
Vid. por todos: JESCHECK, PO, J, 161 ss.; tnmbién: 13ASSIOUNI, Derecho pennl internncionnl;

CARDONELL MATEU, en: Escritos pennles, 151 SS.
45
Vid. las atinadas considerac iones sobre el carácter de fuente del Derecho de los Tratados internacionales de CODO DEL ROSALJVIVES ANTON, P05, 156 ss., 159 ss. quienes, en relación con la incidencia
de las normas emanad as de la UE sobre el Derecho interno, llegan a decir: "Sí puede suceder que un precepto penal se integre por referencia a normas contenid as en Tratados internacionales (nota bene) e, incluso, que un Tratado internacional derogue directamente Leyes punitivns (nota bene)" {1 25). Les siguen: LAMARCA PÉIU::Z, REDC, 1987, 11 47; ZUGALDfA ESPINAR, PGl, 2 15 Vid. también SÁINZCANTERO,
PG,II, 111 ss.;LUZÓN PEÑA, PG,I, 153, 159,160;CARDONELLMATEU, Derechopenal124;MESTREDELGADO, LH-Beristain, 583; CHOCLÁN MONTALVO, LL, 1998, 1919, 1920. Sobre la incidencia del Derecho comunitario en el Derecho interno ndmini slrativo-sancionador, vid. las acertadas considemcioncs
de 13ACIGALUPO, Sanciones administrativas, 77 ss. Alicia GILGIL, Derecho penal internacional, 1999, 96 ss.,

20
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Ejemplo: La STS de 2 1 de diciembre de 1988 tuvo que enfrentarse a un recurso
entablado por quienes habían sido condenados por la AP de Baclajoz por un delito de
contrabando de tabaco de la ley org:1nica 7/1982, de 13 de julio, y que aduj eron que
les debía ser aplicada la normativa comunitaria ya que, procediendo el tabaco confiscado de Portugal, y perteneciendo Portugal y España ya a la CEE, se les debía apli car retroactivamente las normas sobre libre circulación de mercancías a través de los
países miembros. Con buen criterio, el TS no lo estimó así, porque el tabaco procedía de un tercer país no comunitario (Estados Unidos de América); pero argumentó
de una forma que hace pensar que, aunque el tabaco hubiera procedido de Portugal ,
es decir, de un país de la CEE, el Derecho comunitario no habría derogado lo establecido por la Ley de contrabando y la normativa aduanera interna46•

e".
22

LAS TORTUOSAS RELACIONES ENTRE EL D ERECHO
COMUNITARIO Y EL DERECHO PENAL ESTATAL

CUERDA RIEZU, EJM-Casabó Ruiz, 1, 494, describe la relación entre el Derecho
comunitario y el penal de cada Estado miembro como una relación, a la vez, de sepa-

va demasiado lejos cuando niega que el Tratado, no convertido en Ley interna, pueda servir siquiera
para integrar el supuesto de hecho de una ley penal en blanco. Que el art. 6 14 apele a los Tratados de que
España sea parte no requiere ni que el Tratado sea Ley formal española ni entrañaría más ambigUcdad;
antes al contrario, un tipo como la prevaricación, p. ej., engloba cualquier norma del Ordenami ento jurídico, sea cual sea su rango.- Muestra de forma convincente el efecto de fuente negativa del Derecho penal
del Derecho emanado de la UE: CUERDA RI EZU, JH -Ticdemann 625, 626 ss. (l'id. también EJM -Casabó
Rui z, I, 528 ss.; NIETO MARTIN, ADP, 1994, 398 ss., 402 ss., con interesantes consideraciones sobre la
influencia negativa del Derecho comunitario en el Derecho interno), y, de forma no tan convincente, de
fuente posi tiva (628 ss.), pues la iniciativa legislativa (art. 5 Tratado CEE: "armonización" y 100) es
di stinta a la legislación, que siempre va a depender de la voluntad política de los Estados miembros.
Ello no signifi ca negar la importancia del cumplimiento que los Estados están haciendo ele esas normas
comunitari as. Con mejor criterio, FERRÉ OLJ VÉ (CPCr, 1992), que comparte el parecer generalizado
acerca de la importancia del Derecho comunitario como fuente negativa (812, 822), ve difícil que la UE
pueda crear Derecho penal vincul ante para los Estados miembros a través del Derecho derivado (820), y
estima más viable el camino ele la celebración de nuevos tratados específicos que vinculen a los Estados, a los Parlamentos, a través de la celebración misma del tratado.- Al igual que otros países (vid. p.
ej. FERRÉ OLJVÉ, CPCr, 1992, 825), el CP 1995 español (artículos 306 y 309) procede a proteger penalmente los intereses financieros de las Comunidades.- Sobre las complicadas peripecias que en el Sistema jurídico espaiiol debe atravesar un Tratado para converti rse en Ley interna, l'id. GIL GIL, Derecho
penal internacional, 93 ss.
46
Vid. las atinadas críticas a esta sentencia de CUERDA RI EZU/RUJZ COLO~ IÉ, LL, 1989, 2, 349 ss.
(vid. también CUERDA RIEZU, EJM-Casabó Rui z, 1, 530ss., donde pone de relieve que, con posterioridad,
el T.S. español tiene en cuenta el principio ele aplicación directa del Derecho comunitario; y critica, sin
embargo, al T. C., que se niega a examinar la co mpatibilid r~d entre la norma del Derecho interno y la comun itaria, negándose a veri ficar si una norma interna se acomoda al Derecho comuni tario, lo que le lleV<I a un concepto de Ley penal en blanco atípico, que no justifica que el T.C. se niegue a comprobar la
co n s titucionr~lidad del complemento de una ley pe1wl en blanco c u r~ ndo Ir~ norma complementaria procede del Derecho comunitario o es una estatal cuyo ámbito de r~p li cac ión puede verse afectado por las
n ormr~ s co munitarir~s). Sostiene que el T.S., tampoco en esta Sentencia, se opone a los efectos internos
del Derecho comunitario, BACIGALUPO, Sr~ n c i o ncs r~dmini s trativr~ s, 83.

111. LA LEY PENAL Y SU INTERPRETACIÓN

191

ración y de necesidad mutua: el Derecho comunitario necesita al Derecho penal para
protegerse y los tipos del Derecho penal no pueden ser concebidos al margen del
Derecho comunitario en su delimitación amplia o restringida [494 s.] . Entre los
motivos de estas "conflictivas" relaciones, y, por tanto, constituyendo factores que, a
la vez, o por separado, acercan y distancian, están [495 ss.]: a) La incompetencia ele
la Comunidad en materia penal; b) La res istencia de los Estado a ceder soberanía
penal; e) La proliferación ele organizaciones supranacionales europeas con cosas
importantes que decir en la materia y diferentes Estados integradores en cada caso;
el) la existencia de dos órganos jurisdiccionales europeos con posible incidencia en la
materia penal tenida en cuenta por los tribunales internos de cada país; e) La presencia y eficacia directa del Derecho comu nitario en el Derecho interno.- CUERDA
RIEZU, que no quiere anticipar el futuro [537], sobre la base ele la convicción comunitaria, de proteger sus intereses (financieros y funcionariales) a través ele los Derechos penales internos, ele lo que da un elenco de pruebas [503 ss.], y añadiendo otros
ejemplos ele clara delincuencia europea supranacional (delincuencia organ izada)
[5 12 ss.: drogas, blanqueo ele dinero, inmigración ilegal, tráfico de sustancia radiactiva, tráfico ilegal ele obras ele arte, etc.], ve en el futuro una "unificación sectorial
del Derecho penal europeo", por los hechos delicti vos persistentes y por el afán ele la
Comunidad de otorgarse competencias, pero ve también el inconveniente de la negativa de los Estados a hacer concesiones penales y el ele la diversidad de sistemas
penales y procesales; esa vía pasa por la asignación de una competencia específica
en la materia a la Unión [537 s.].
Amplias panorámicas sobre la apasionante historia y la diversidad ele vías de
integración europea de las que no siempre la aparentemente más directa (p. ej. la
Legislación directa por parte de la UE en materias de su competencia, como infracciones admin istrativas, que origine un cierto rechazo de los Estados miembros) es la
más eficaz frente a la aparentemente más lenta, que puede ser la más sólida (p.ej. la
unificación de las jurisprudencias nacionales inspiradas cada vez más en los principios comunes europeos a través ele los tribunales ordinarios y constitucionales de los
países miembros), pasando por la presión de la UE a los Estados miembros, para que
legislen protegiendo los intereses comu nitarios (finanzas comunitarias, funcionarios
comunitarios, etc.), con especial énfasis en las políticas a seguir en los próximos
años a través de las distintas vías que se vienen utilizando para el desarrollo de lo
que se ha dado en llamar "tercer pi lar" (Título VI, art. 12 del Tratado de la Un ión),
referido a seguridad interior y lucha contra la criminalidad organizada, entre otras
cosas, pueden verse en: TIEDEMANN, Armonización del Derecho penal; GRASSO, PJ,
52, 1998, 177 ss. (vid. ya su fundamental Comunidades europeas y Derecho penal);
SGUBBI, CPCr, 58, 1996, 89 ss.; CHOCLÁN MONTALVO, LL, 1998, 1916 ss. Vid. también los amplios y excelentes estudios de Rmí l CARNEVALI RODRÍGUEZ, Cuestiones
fundamentales que el ordenamiento comunitario propone a los Derechos nacionales,
APen, 1997, 3, 675 ss.; M• Luisa TEJADO LLORENTE, Las relaciones entre el Derecho
comunitario y el Derecho penal, APen, 1998, 45 ss.
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¿HACIA UN DERECHO PENAL EUROPEO?

MORALES PRATS (RP, 1999,29 ss.)47 ha resumido muy bien las diferentes vías
mediante las cuales se puede proceder a la armonización de los Derechos penales de los Estados miembros de la UE: a) Una primera vía, ya ensayada, y de
mayores efectos de los que MORALES PRATS supone, es la de la "simple sumisión
de los Ordenamientos penales estatales a lo que se consigna en las Directivas
propias del Derecho comunitario" [29]. No se trata propiamente de un Derecho
penal unificado sino de la unificación de materias objeto de tutela penal, como p.
ej. la libre circulación de capitales o la protección de datos informáticos. b) Una
segunda vía, también ensayada ya, es la del tratado de contenido penal que los
Estados se comprometan a incorporar a sus Derechos internos48 , como ocurrió
con el Convenio Internacional Europeo relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio 1995, fruto del cual
han sido las figuras delictivas del CP 1995 contenidas en los artículos 306 y 309
antes citados. El Tratado de Amsterdam abunda en esta línea. e) Una tercera vía,
de la que hasta ahora sólo hay un experimento teórico encargado por el Parlamento europeo y denominado C01pus Juris, sería aquella en la cual el mismo
Parlamento europeo legislaría en materia penal y en materia procesal penal
(haría falta, incluso, un monopolio de jurisdicción europea para determinadas
materias) a las que habrían de someterse los Estados miembros49 . - No parece
que existan muchas posibilidades de que se imponga esta tercera vía, que puede
llegar a ser incluso desaconsejada e innecesaria50 • En contra de lo que pueden
pensar algunos, las dificultades mayores probablemente no provendrían del
Derecho sustantivo, pese a las diferencias (cada vez menores) de idiosincrasias
culturales de cada uno de los Estados miembros (las reservas de MORALES PRATS
frente a las normas de la PG del C01pus Iuris no sólo son asumibles sino además
comunes a las de las legislaciones internas de los Estados) 51 , sino del Derecho
7
•
\lid. también en RP, 3, 1999, los excelentes trabajos de ARROYO ZAPATERO, DANNECKER, PALAZZO, PRADEL, QUINTERO OLIVARES, TERRADILLOS I3ASOCO y TIEDEMANN.
•• Vid. CDJ, 1995, Política común de Justicia e Interior en Europa, con trabajos de DOMÍNGUEZ ZARAGOZA, MORENO CATEN A, MANGAS MARTÍN, DE PRADA SOLA ESA, SALCEDO VELASCO, CUERDA RIEZU
y MANZANARES SAMANJEGO, que presentan las posibilidades y límites de esta vía.
9
•
El C01p11s luris ha sido traducido, muy oportunamente, por Nicolás GARCÍA RIVAS, en RP, 3,
1999, 87 ss. Una buena primera aproximación a los contenidos básicos del Corpus luris europeo puede
verse en JAÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 156 ss. Vid. también GRASSO, PJ,
52, 1998, 202 SS,
~ Vid. las atinadas consideraciones críticas sobre la unificación del Derecho penal europeo en un
CP europeo, y en favor de la armonización de los Derechos penales de los Estados miembros, de ROXIN,
Dogmática penal y Política criminal, 446 ss.
51
Vid. los trabajos de ARROYO ZAPATERO (principio de culpabilidad), DANNECKER (causas de
justificación y exculpación) y PALAZZO (principio de legalidad), en RP, 3, 1999, citados en la bibliografía.
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procesal; y allí no tanto por las disparidades de los Derechos procesales de los
Estados miembros como por la exigencia de renunciar a una manifestación tan
característica de la soberanía como es la jurisdicción. Todo lo cual hace aconsejable seguir avanzando por la segunda vía (sin exclusión de la tercera, especialmente respecto a determinados delitos contra los Derechos Humanos cuando
son violados por los propios Estado), incluido el aspecto resaltado por MORALES
PRATS de ese tipo de delincuencia (tráfico de drogas, delitos socio-económicos,
delitos contra las autovías de la comunicación, etc.).

f'.

La Constitución

La Constitución, finalmente, de forma directa (aplicación de los tribunales
ordinarios cuando interpretan la ley penal) o a través de las sentencias del T.C.
[recurso de inconstitucionalidad: Art. 161. 1 a) CE], es también fuente indirecta
o negativa del Derecho penal, porque, si bien no crea figuras delictivas ni obliga
a imponer penas, obliga a interpretarlo conforme al espíritu de la Constitución,
pudiendo determinar la inaplicación de una ley inconstitucional 52 •

25

Ejemplo: La STC de 18 de abril de 1985 (sentencia del ab011o) fue criticada en su
día porque, según algunos, no se limitó a comprobar la constitucionalidad o no de algunos aspectos de la Ley de reforma del CP en la materia, sino que se permitió indicar
cómo habrían de modificarse esos aspectos de la Ley para evitar la inconstitucionalidad.

26

La inaplicación de la ley penal en virtud de inconstitucionalidad puede llevarse a cabo por los tribunales ordinarios, supuesto en que sólo alcanza al asunto
enjuiciado, y sólo debe hacerse en casos muy claros como el del ejemplo
siguiente, de inconstitucionalidad "sobrevenida" tras la aprobación de la Constitución de 1978.

27

Ejemplo: Aunque el art. 546 bis b) a.r.: "Se reputan habituales [cuya penalidad
se agrava en el art. 546 bis a)], a los efectos de este capítulo (delito de receptación),
los reos que fueren dueños, gerentes o encargados de tienda, almacén, industria o
establecimiento abierto al público", fue modificado en la reforma de 1989 (vid.
redacción actual: artículos 298. 2 y 299), ya antes fue declarado prácticamente
inconstitucional, por contener una "presunción de culpabilidad", por el T. S. (sentencias de 25 de abril y 2 1 de diciembre 1985), sin necesidad de acudir al T.C. 53 •

28

En cambio, los tribunales ordinarios no pueden dejar de aplicar la ley (se
vulneraría el principio de división de Poderes) cuando existe la más leve duda

29

51

Así COI30 DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG\ 155 s.

Vid. tnmbién: MORI LLAS CUEVA, en: MORI-

LLAS CUEVAIR.UIZ ANTÓN, PG, 1, 73; CARIJONELL MATEU, Derecho pcnnl, 122.
sJ \lid. el comentnrio a esta jurisprudencia de ARROYO ZAPATERO, LL, 1986, 652 ss.
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sobre la inconstilucionalidad de la ley que debe aplicarse. En este caso, lo que
los tribunales ordinarios han de hacer es acogerse al Art. 163 CE 5~ : "Cuando un
órgano judicial conside re, e n algún proceso, que una norma con rango de ley,
aplicable a l caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el TC en los supuestos, en la forma y con los
efectos que establezca la ley [se refiere a la Ley del Tribunal Constitucionall.
que en ningún caso serán suspensivos".- La STC que declare la inconstitucionalidad de la ley tendrá efectos frente a todos (Art. 164 CE).

30

Ejemplo: La STC de 8 de junio de 1988 resolvió un recurso de inconstitucionalidad planteado por vru·ios órganos judiciales ordinarios que dudaban sobre la constitucionalidad del art. 509 a.r. ("El que tuviera en su poder ganzúas u otros
instmmentos destinados especialmente para ejecutar el delito de robo, será castigado
con la pena de arresto mayor. En igual pena incurrirán los que fabri caren dichos instrumentos. Si fueren cerrajeros se les aplicará la pena de prisión menor"). La solución del TC no fue una radical: declarar la inconstitucionalidad del precepto y, por
tanto, su derogación, sino una matizada: declarar la inconstitucionalidad de aquella
interpretación que se conformara con la obtención ele los instrumentos del robo y
obligara a demostrar al poseedor su tenencia para un fin distinto al del robo; exigiendo, en su lugar, alguna prueba de que se querían utili zar en un robo, en cuyo
caso sí estaría obligado el poseedor a la pmeba de descargo. Con posterioridad, ese
artículo no fue nunca más aplicado, pues siempre habría cabido la duda de su constitucionalidad, debido a que o bien su aplicación habría contravenido el principio de
presunción de inocencia o bien implicaría un excesivo adelantamiento de la esfera de
punición 55 , lo que explica que haya desaparecido del CP 1995.

2.

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
PENAL

A.
31

Principio de protección de bienes jurídicos, principio de
culpabilidad y principio de legalidad

A los dos grandes principios del De recho penal moderno ya mencionados: e l
principio de protecc ión de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia
social y e l principio de cu lpabilidad, que son los principios sustanciales de l
5

'
Y antes de eso, como bien dicen MAURACH ZIPF, PG, 1, 152, hacer una interpelación de la ley
conforme a la Constitución. Vid. también ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 29. En general, sobre la in terpretación conforme a la Constitución, vid. las muy atinadas consideraciones de JIMÉNEZ CAMPO, en:
EJB, 111, 368 1 SS.
55
Vid. VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.): Derecho penal, Parte espec ial, 2• ed., 1988, 818
s. Vid. también: CUERDA RIEZU, EJB, 11, 3475 s.
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Derecho penal, hay que añadir un te rcer gran princ ipio, éste de índole forma l,
aunque tan importante e imprescindible como los anteri ores: e l principio de
legalidad de los de litos y de las pe nas (también de las medidas). Precisamente
este último principio es e l que con mayor frecuencia se asocia con el nacimiento
del Derecho penal moderno en la segunda mitad del siglo XVIII 56, por la sencilla
razón de que a través de é l también los otros dos adquirirán caracte res precisos.
"La relación entre las teorías relativas de la pena y el principio de legalidad es
evidente, lo que explica que surjan en la misma época: la época de la Ilustración. El
principio de legalidad era la única vía a través de la cual se podía realizar la meta utilitarista de circunscribir el ámbito del derecho penal a bienes e intereses jurídicos
establecidos por el legislador histórico. Además, el principio de legalidad de los delitos y de las penas era fundamental para comprender cualquier teoría de la prevención; no sólo por lo que aquél supone de remisión a la protección de bienes jurídicos
y positivos, sino también porque el único significado que puede tener la pena en un
sistema penal relativo de estas características es el de la prevención general del
delito o evitación de la lesión del bien jurídico formali zada en la ley penal (mediante
"coacción psicológica"). Por la misma razón, la idea de libertad había de plasmarse,
como culpabilidad, en relación con el principio de legalidad. De esta forma, se tiene
también un criterio antimetafísico ele referencia para la culpabilidacl, reducida ahora
a infracción del ordenamiento jurídico positivo por parte ele quien pudo evitarlo":
CUELLO CONTRERAS, Culpabiliclad e imprudencia, 43 57 •

B.

Principio de legalidad y principio de las garantías que implica

E l principio ele legaliclacl en materia penal tiene una historia muy larga.
Prueba de ello es que a lusiones a él se encuentran en textos tan antiguos como e l
~ Vid. RODRfGUEZ MOURULLO, NEJ, XIV, 1971 , 882 ss., con bibliogmffa de sumo interés. También:
QUINTERO OLIVARES, Curso, 29 ss.; STRATENWERTJJ, PG, 28 s.; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVA!
RUtz Al\'TÓN, PG, 1, S s. El padre LLm lPART (LH-Beristain, 559 s.) distingue ent.re historia e historicidad del
ptincipio de legalidad, para referirse al hecho de que no pudiéndose plasmar nunca los principios jurídicos en
hechos perfectos, continuamente surgen nuevos desafíos que obligan a nuevas soluciones. Tal "historicidad"
no se tmduce en relativismo histórico, sino todo lo más en superaciones dialécticas (vid. infra m 69 ss.).
57
Vid. en el mi smo sentido: FERRAJOLI, Derecho y razón, 278. Vd. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 8 1
(legalidad y prevención).- La tesis de MIR PUIGen su entdito ensayo de Rl DP, 1978, 2 17 ss. (vid. también
JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas, 73, 103, siguiendo a DACIGALUPO), según la cual países como Alemani a e Italia avanzaron más en materia de Política criminal (elaboración del principio de culpabilidad, p. ej.)
que Francia puesto que mientras en aquéllos, por el ret raso codificador, se especuló más que en este último, donde la prematura codificación orientó a los penalistas a la mera exégesis del CP, no debe llevar a olvidar (no es e l caso de MIR PUIG) que sólo cabe plantear cuestiones de Política criminal sobre la base de un
texto de Derecho positivo, en cuya ausencia aquella reflexión tiene mucho de especulación metafísica y,
junio a sus indudables aciertos, ha podido significar una rémora para los Derechos positivos posteriores,
como ha ocurrido en Espaiía, donde ha costado mucho erradicar plantea mientos perturbadores sobre la
culpabilidad que arrancan de elaboraciones hechas en su día al margen de un Derecho positivo. Vid. CUELLO CON"fRERAS, La influencia de la teología en el derecho penal de la culpabilidad, LI-1-Beristain, 483 ss.
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Código de Hammurabi , la Ley de las doce Tablas, el Corpus justinianeo, las
Partidas o la Carolina. La doctrina científica58 , sin embargo, está de acuerdo en
que es durante la Ilustración cuando el principio de legalidad encuentra fundamentación y contenido (l as cuatro garantías principales de prohibición de la costumbre, irretroactiviclacl, prohibición ele la analogía y taxati viclacl) que hoy se
consideran inseparables del principio. La doctrina resalta, también59 , que la historia del principio de legalidad penal es inseparable de la historia particular de
cada una ele las garantías implicadas, hi storia, esta última, tanto ele su consagración como de sus vu lneraciones, no siempre coincidentes.
33

Las Constitucio nes americanas, que tan frecuentemente se citan como ejemplo
de consagració n constitucional de las garantías del indi viduo, admitían la costumbre
y la analogía como fuentes del Derecho penal, fuentes tan característi cas, por lo
demás, de l Derec ho anglosajón. - Este mismo derecho anglosajón permitió juzgar
los crímenes de guerra nazis saltando por encima de los principios de prohibición de
la costumbre e irretroactividad de la ley penal.

C.
34

La consagración del principio de legalidad en la época de la
Ilustración. Sus raíces político-ideológicas

En la época de la Ilustración, la confluencia de una serie de intereses determina el gran paso ele Europa a la modernidad. Tres son fundamentalmente los
agentes del cambio: l. Las monarquías (Despotismo ilustrado), que persiguen la
centralización del poder y la unidad nacional de sus países (así, Catalina ele
Rusia, José 11 de Austria y Federico 11 de Prusia). 2. La burguesía ascendente,
que desea realizar la revolución industrial e imponer su modo de vida. 3. Los
filósofos ilu strados, que ya desde finales del XVII, como consecuencia de los
graneles descubrimientos científicos, veían la necesidad de renovar también las
Ciencias del espíritu, la Ética y el Derecho60 . - Todos estaban interesados en
poner fin al Ancien Régime, aunque se podía adivinar que el nuevo sistema prc53

SCHR EIIlER, Gesetz und Richtcr, 32 ss.
KREY, Kcine Strafe ohne Gesetz, l. Que la hi storia del principio de legalidad es la historia de
cada una de las garantías que implica, lo pone de relieve también LLOMPART, LI 1-Beristain, 556 ss. Sobre la hi storia de la g;uantía de irretroacti vidad, vid. JJMÉNEZ DE AsúA, Tratado 11, 523 ss. Vid. también
las interesantes consideraciones de FERRAJOLI, Derecho y razón, 382 ss., que al hi lo de su di stinción entre legalidad y estricta lega lidad habla de que mientras la historia del primer principio es larga, la del segundo arranca de la Ilustraci611 y que sólo a partir de ahí se hi zo efectiva la prohibición de la analogía.
En el mi smo sentido: MAURACHIZJPr, PO, 1, 161 s.
00
Las dos grandes obras que inspiran la necesidad de consagrar el primado de la ley son Two trcati ses on civil government, 1690, de John LOCKE, que traza la delimitación y autonomía entre las esferas
del Estado y del indi viduo; y De !'esprit des lois, 1748, de MONTESQUIEU, que trnza las líneas maestras
del principio de la división de poderes del Estado.
59

111. LA LEY PENAL Y SU INTERPRETACIÓN

197

sentaba fi suras y permitía sospechar nuevos re trocesos e n la historia de la humanidad61 . En cua lquier caso, la simbiosis era perfecta, como demuestra lo ocurrido
en Derecho pe nal: El monarca, aunque ilustrado, déspota , de una parle, estaba
muy interesado en concentrar e l poder político en sus manos. Para ello, lo pri mero que tenía que conseguir era unificar la legislac ión de su país y acabar con
los fueros y potestades señoriales . Por tanto, la existencia de un único CP promulgado por él robustecía su poder político62 • La burguesía, por s u parte, afi anzada como clase social de l futuro, veía en e l poder de la ley la posibilidad ele
organizar racionalmente la vida política, requisito mínimo para emprender la
aventura de la industria lización y estabil izar las relaciones de mercado. En este
sentido, un CP que perm itiera al ciudadano saber a qué atenerse, introducía un
factor de disciplina importante para las masas de trabajadores que iban a ingresar en las fábricas. Los filósofos, por último , más idealistas que los ante riores
agentes, querían humani zar las penas, severísimas en la época del Antiguo régimen, prevenir e l de lito en lugar de perseguirlo a ciegas y otorgar al ciudadano la
garantía de que no iba a ser perseguido ni sanc ionado con penas no establecidas
previamente por la ley63•

D.

Evolución posterior

Desde la Ilustración, el principio de legalidad, cuyos fundame ntos se ha n ido
perfil ando paso a paso, y pese a haberse visto vulnerado en distintos momentos
de la historia recie nte, se ha manifestado como imprescind ible (aunque no sufi61

Tho mas HODDES (Lev iathan , 165 1) y Jeremy BENTH AM (The Principies of Morals and Legislati on, 1789; Traités de législation civile et pénale, 1802) son filósofos que parten de un "pesimi smo antropológico" tan ace ntuado que vaticinan lo que después será la "escuela positiva itali ana".
El mi smo BENTAH1\I ideó un sistema carcelario (el "panóptico") ex tremadamente refinado e inhuma no (Postscript to the Panopticon, 179 1) (vid. Michel Fouc AULT, Vigilar y castigar. Nacim iento
de la prisión (trad. Aurelio GARZÓN DEL CAMINO), 1976. También en el alemán FEUERDACH se
aprecia una acusada influencia puramente utilitarista, pero al mismo tiempo, y a di ferencia de los
anteriores, "liberal".
62
Así lo hicieron, p. ej., José 11 de Austria, con el CP austríaco (conocido como "La Josefina"), de
1787, y Federico II de Prusia, con la "Ordenanza Territorial" (Allgemeine La nd recht) pmsiana, de 1794.
En cambio, Carlos III de Espaíia, que lo intentó, encomendando la tarea de uni fica r la legislación penal
espaíiola a Manuel DE LARDIZÁ DAL Y URJDE, en 1776, no lo consiguió; y hubo que esperar a la caída de la
monarquía absoluta para que las Cortes de Cádiz, de 18 12, acometieran de nuevo la empresa, una empresa que sólo se vio culminada en 1822, con un nuevo CP que apenas si llegó a estar vigente, por la
vuella al absoluti smo en 1823.
6
J
El modelo de este ideal fi losófico, polít ico y juríd ico está contenido en Dei delitti e delle pene, 1764, de l italiano Cesare BECCARIA, que recoge todos los idea les -utilitaristas y liberales- reformistas. Es en la obra de Paul Anselm Johann YON FEUERLIACH (Lehrbuch des gemeinen in Deutschl and glilligen peinlichen Rechts, 1810) donde se recogen, por primera vez, tanto la form ulación
moderna del principio de lega lidad como la consagración exacta de las cuatro garantías implicadas
por el principio.
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ciente) en todos los Derechos penales modernos que, prácticamente, nunca lo
han abandonado. El desarrollo del principio de legalidad con posterioridad a su
formulación moderna, con las salvedades que antes se hicieron (fundamentalmente: la comprobación de que se respetan todas y cada una de las cuatro garantías que implica), se ha visto tradicionalmente consagrado6·1, en correspondencia
con su doble carácter, constitucional y penal, en las Declaraciones norteameri canas de Derechos (Virg inia, 1772, Filadelfi a, 1774; Maryland, 1776) y en la
Declaración francesa de los Derechos de l hombre y de l ciudadano, de 1789. Y, a
partir de ahí, e n los Códigos penales europeos del siglo XIX: Código de Napoleón, de 18 10, en Francia; Códigos penales prusiano (salido ele la mano ele
FEUERDACH) , de 181 3, y del Reich, de 187 1, e n Alemania; Códigos penales
españoles de 1822, 1848 y 1870. Respecto a la llamada "crisis política" del princ ipio de legalidad penal, producida con motivo del adve nimiento de los regímenes totalitarios e n Europa, la doctrina destaca que los Códigos penales de la
Unión Soviética65 , de 1922 y 1926, autorizaron la aplicación de la ley penal por
analogía, una de las principales prohibiciones derivadas del principio de legalidad. Lo mismo ocurrió con la reforma del CP alemán, de 1935. Se hace hincapié, por otro lado, e n e l hecho de que ni en la Italia fascista ni en España se llevó
a cabo semejante modificación del CP, aunque sí se produjeron atentados contra
lo que e l principio de legalidad representa a través de la legislac ión especial ,
promulgándose normas que preveían su aplicación retroactiva, lo que también
ocurrió en Alemania. En esta cris is del principio de legalidad, es necesario aludir, como ya se hizo, a la legislación ele los países de ocupación con posterioridad a 1945, conforme a la que se juzgaron los crímenes de guerra nazis según el
Derecho anglosajón, aplicándose normas no consagradas legalme nte con carácter retroactivo. Con posterioridad, e l principio de legalidad, recogido ya en los
Códigos penales y Constituciones democráticas, se ha llevado a Tratados y
Documentos de carácter internacional 66, como la Declaración Universal de los
Derechos del hombre, de 1948 , la Convención europea para la protección de los

"' RODRÍGUEZ MOURULLO, NEJ, X IV, 1971, 882 ss.; CEREZO MIR, PG, f, 162 SS. (muy instructivo). \lid. t ambién: COilO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, P0 5 , 67 S.; MIR PUIG, POS, 75 s.; SÁINZ CANTERO,
PG, 11, 77 ss.; LANDROVE DfAZ, Introducción, 83 ss.; MUÑOZ CONDE, Introducc ión, 8 1 ss.; JIMÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, 11,332 ss.; MADRID CONESA, Legalidad, 29 ss.; TIEDEMANN, REDC, 1991, 33, 145 s.;
ROXIN, PO, l , 142 ss., Introducción, 72 ; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA A RÁN, PO', 88 s.,
92; 0ARCÍA ARAN, en : MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2, 100; LUZÓN PEÑA, PG, l, 132; BUSTOS
RAMÍREz/HORM1\ZAilAL M ALARÉE, PG', 123 ss.; FERNANDEZ RODRÍGUEZ, AD P, 1994,90 ss.
65
\fid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 32.
"" Con razón pone de relieve QUINTERO OLIVARES, C urso, 33, 34, que el principio de legalidad
no puede ya identi ficarse con la idea del Estado liberal ele Derecho, y la pena como retribución , sino
con la idea ele Estado soc ial y d emocrático ele D erecho, con la pena y sus sustituti vos co mo resocialización.
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Derechos humanos, de 1953, y la Convención europea de Derechos políticos y
c iviles, de 1966.

E.

Su significado ultraformalista

Lo que la historia del principio de lega lidad muestra desde el siglo XVIII
es que lo importante no es su formulación a nivel constituc iona l y ordinario,
que la formulación recoja o no todas las garantías implicadas por e l principio,
sino que la legis lación ordinaria y los órganos encargados de administrar justicia lo respeten. Se puede "respetar" formalmente el principio de legalidad (la
facultad de los órganos jurisdiccionales alemanes de aplicar la ley penal por
analogía en el régimen nazi estaba consag rada a nivel legal, en el propio CP),
vulnerando lo que materialmente quiere garantizar (vid. infra III 37 ss .)67 • Se
puede sacrificar, en nombre del principio de legalidad , la justic ia penal, que
exige un margen de arbitrio por parte de los tribunales de difícil (aunque no
imposible) armonización con la garantía de taxatividad de la ley penal (vid.
infra lll 69 ss.).

3.
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FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

A.

Criterios tradicionales

Tres son, básicamente, los criterios que se han barajado a lo largo de la historia reciente del principio de legalidad para fundamentar su relevancia en e l
D erecho penal moderno. A veces, incluso, se entiende que el fundamento del
principio es múltiple y abarca más de una perspectiva68 •

a.

37

La garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado

El criterio menos controvertido es aquel que lo entiende como garantía del
ciudadano frente a la intervención penal del Estado. E l principio de legalidad,
por tanto, es garantía de libertad del individuo69, que no debe temer verse sancio67
Vid. CARnONELL MATEU, Derecho penal, 126; DERDUGO Gó:-.IEZ DE LA TORRE, EPC, XI, 1988,
35; LORENZO SALGADO, EPC, XI, 1988, 143; QUINTERO OLIVARES, Curso, 30.
'~ Sobre lo que sigue: SCHR EJnER, Gesetz und Richter, 209 ss. En el mismo sentido: STRATENWERTRH, PG, 30. Vid., también, ARROYO ZAPATERO, REDC, 19S3, 12 ss.; CORO DEL ROSAUVIVES
ANTÓN, PG', 73 ss.; LLm iPART, LH-Deristain, 560 ss.; MUÑOZ CONDE, Introducción, 83 ss.; JIMÉNEZ
DE ASÚA, Tratado, l, 328 ss.; MADRID CON ESA, Legalidad, 5 ss., !56 ss. (de sumo interés); ROXIN, PG,
I, 144 ss.; BACIGALUPO, PG-', 57 ss.
e?
Vid. ROXIN, Introducción 73; EsEJUI3URKHARDT, Derecho penal, 51; ZUGALDfA ESPINAl{, PG 3 ,
275; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: COUO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 1-4, 129.
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nado por delitos que no estuviesen establecidos por ley anterior a su perpetración, ni con pena di stinta a la así establecida. Falta por ver si este criterio, que se
puede compartir fácilmente, es suficiente para fundamentar el principio en toda
su extensión70 •
39

Un ejemplo de este planteamiento en la doctrina espaiíola es MIR P UIG,71 para
quien el principio de legalidad es una exigencia de la seguridad (conocimiento previo de los delitos y las penas) y garantía del ciudadano ("de no verse sometido por
parte del Estado ni de los jueces a penas que no admite el pueblo").

b.

La prevención del delito

40

Un segundo criterio muy arraigado en la filosofía penal de la Ilustración
(prevención general de futuros delitos), lo entiende de manera funcional. Si el
Estado quiere prevenir el delito futuro , ha de advertir al ciudadano, anticipadamente, con la publicidad que sólo proporciona la ley previa, la pena con que
amenaza y el comportamiento amenazado.

41

Un ejemplo de ello lo constituye el alemán F'EUERBACH (Lehrbuch § 24) que,
junto con la garantía del ciudadano, lo entendió como base de una determinada teoría de la pena (teoría de la "coacción psicológica"): Si la ley penal quiere realmente
motivar al presunto delincuente para que se abstenga de actuar ante la amenaza de la
pena, debe ser ésta conocida antes de perpetrarse el delito.

c.

La dignidad del hombre o la culpabilidad

42

Una tercera posición sostiene que el principio de legalidad se fund amenta en
la libertad y dignidad del hombre. Y, puesto que la pena sólo es conciliable con
la libertad y dignidad del hombre si se fundamenta en la culpabilidad, es decir,
en la decisión por el delito, únicamente cabrá hablar de decisión respecto ele algo
que ya existía y se conocía en el momento de tomarla: la ley penal que se quiere
infringir. Aquí, por tanto, el principio de legalidad se quiere hacer derivar del
principio de culpabilidad.

43

Un precedente de este planteamiento se encuentra en Francisco SUÁREZ (Traciatus de Legibus ac Deo Legislatore, 16 12, libro III, capítulo XIV, 8); y coincide con la
ideología del derecho penal clásico, uno de cuyo autores más representativos es Karl
BI NDING (Die Normen und ihre Übertretung, vol. 1, 4' ed., 1922, 172). En el mismo
1
~ J AKODS, PG, 80, menciona, con razón, que el principio democrático no explica la prohibición
de retroactividad. \lid. también ESERIB URKIIARDT, Derecho penal, 62.
71
lntroclucc ión, 143. \lid. también: L UZÓN P EÑA, EJ B, 111, 3779; CARDONELL M ATEU, Derecho
penal 105; BERDUGO Gó:-1 EZ DE LA TORRE, E PC, XI, 1988, 36.
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sentido: ANTÓN O NECA, Derecho penal, 126. Fundamenta e l principio de irretroacti vidad de la ley penal en la idea de retribución y prevención: R ODRÍGU EZ M OURULLO,
PG, 13 1.

B.

Crítica

Contra la fundamentación del principi o de legalidad en la culpabilidad, debe
objetarse que si la culpabilidad fuese el fundamento del principio de legalidad
en Derecho penal, no tendría que abarcar lo que no debió abarcar necesariamente la culpabilidad del autor del delito. Y, puesto que la culpabi lidad sólo
exige el conocimiento de que la conducta que se quiere realizar está prohibida,
no haría fa lta conocer que también está sancionada penalmente72 , bastando la
prohibición procedente de cualquier otro sector del Ordenamiento jurídico (p.ej.,
el Derecho civil: en cuanto el delito de estafa contiene un enriquecimiento sin
causa del autor a costa de la víctima, lo que el Derecho civil ya prohíbe). De ser
válido el planteamiento criticado, se tiraría por la borda todo el fundamento
constitucional del Derecho penal: Aunque el autor del delito no necesite conocer
qué pena merece su conducta, es una exigencia del Estado de Derecho que se
sepa públicamente, mediante la publicidad que otorga la ley, qué pena corresponde al comportamiento que la misma ley considera delictivo.

44

También debe rechazarse la fundamentación del principio de legalidad en la prevención del delito. Apm1e de que la teoría de la "coacción psicológica" no es hoy
prácticamente compartida por nadie como fundamento ele la pena, exigiría del autor
del delito, para que se pudiera castigar, que conociera, en el momento ele actuar, que
su comportamiento estaba prohibido también penalmente, y la clase y medida de la
pena a imponer, lo que (como se acaba ele ver) no se exige hoy para estimar la culpabilidad del delincuente, ni, por consiguiente, para imponerle la pena73 •

45

C.

Los criterios de previsibilidad y confianza de toda intervención
estatal. La idea de transparencia del poder punitivo

Ocurre con el principio ele legalidad, en la línea del planteamiento que lo funclamenla en la garantía del ciudadano, que se ha ido distanciando cada vez más ele
las cambiantes teorías de la pena (incluso el principio de culpabiliclacl podría verse
72

En el mismo sentido, JAKOBS, PG, 80.
n Aunque el principio ele legalidad no se puede fundamentar sólo en la coacción psicológica ni en
la culpabilidad, no se oculta su importancia a efectos de moti vación por la norma, como destacan MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 93; L UZÓN PEÑA, EJ B, lll, 3779; ROXIN, lrll roducc ión, 36; ESER B URKHARDT, Derecho penal , 52; CUERDA RIEZU, EJB, lll, 3770. Vid. las atinadas
matizaciones sobre este extremo de BUSTOS RAlii ÍR Ez!HORI\IAZAUi\L M ALA RÉE, PG', 127 s.
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en el futuro sustituido por otros principios alternativos: p.ej., el de proporcionalidad o el resociali zador, y mantenerse el principio de legalidad), para basarse en
una serie de criterios derivados directamente de la letra y el espíritu de la Constitución, que exige la previsibilidad de toda intervención del poder estatal y, con e llo,
la confianza del ciudadano frente al Estado74 • De esta manera, la idea de previsibilidad explica la mayoría de las consecuencias que se extraen tradicionalmente del
principio de legalidad (vid. infra III 49 ss.): saber qué es delito y cuál es la pena y
su medida (aunque esto último no sea requisito de la culpabilidad); las leyes penales deben ser determinadas y precisas, estando prohibida toda interpretació n praeter legem en pe1juic io del acusado; las leyes penales pe1judiciales para el reo no se
deben aplicar retroactivamente. Por su parte, la idea de confianza alcanza a consecuencias que no están relacionadas con lo que un hipotético infractor debió pensar
como consecuencia derivada ele su acción (p.ej., que los delitos prescriben transcun·iclo un cierto período ele tiempo desde su perpretación, por razones procesales?5,
pero que para cualquier ciudadano es garantía de imparcialidad del Estado en su
lucha contra el delito. E l principio ele legalidad, por tanto, debe alcanzar a todo lo
relacionado con la justicia penal. Puede concluirse que, frente a una corriente ele
pensamiento penal, todavía hoy dominante, tendente a ver e l principio ele legalidad como garantía del ciudadano frente al poder legislativo, y del poder legis lativo
frente al poder judicial (que Jos jueces no puedan crear delitos ni establecer penas
al margen de la ley), el principio ele legalidad representa primero, y sobre todo,
una limitación del poder legislativo fi'ente a sí 111ismo16• Desde esta nueva perspecti va, se explica que el principio no alcance sólo a la norma que crea un delito o una
pena, sino que abarca todo lo que puede conducir a que una persona resulte perseguida, castigada o sometida a una medida ele seguridad, inc luido e l límite temporal
de esa persecución penal, es decir, la prescripción del delito y ele la falta.
47

Los delitos y las penas prescriben si transcune un cierto período de tiempo establecido por la ley (artículos 13 1 y 133 CP) taxativamente, sin que el delito haya sido descubierto y juzgado, o la pena ejecutada. Transcunido ese espacio de tiempo, no se puede
procesar o hacer cumplir la condena impuesta en su día al culpable. En este sentido, se
dice que la prescripción es un presupuesto procesal porque, aunque no es elemento del
delito ni condición objetiva de punibilidad, impide la estimación o eficacia penal de una
responsabilidad. La cuestión es si una modificación de los plazos de prescripción
7
'
75

\lid. también: HASSEMER, Derecho penal de hoy, 22.
\lid. JAKOUS, PG, 8 1 s.
76
SCIIREtllER, Gesetz und Richtcr, 219; en el mismo sentido: LA~tARCA PÉR EZ, REDC,l987, 10 l.
ROXIN, PG, 1, 140, por su parte, en tiende, de fo rma diferenciada, que mientras que la gara ntía de irretroactividad y la de certeza vinculan al legislador, las de prohibición de la analogía y de la costumbre para
crear delitos y penas y agravar la pena hacen lo propio con el intérprete. I-IASSEMER, Derecho penal de
hoy, 22, sostiene, con buen criterio, que la prohibición de analogía, aunque a primera vista se refiere al
intérprete, tiene que ver también con el legislador.
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infringe el principio de legalidad si se aplica retroactivamente. En Alemania, se planteó
este problema cuando el legislador decidió mnpliar los plazos de prescripción para los
crímenes nazis; la razón que se dio para reconocer, incluso por el TC de aquel país, que
con ello no se infringía el principio de legalidad, fue que éste sólo alcanza a los presupuestos materiales del delito, pero no a los formales o procesales. La realidad es que,
desde la teoría de la "coacción psicológica" , incluso desde la idea de seguridad y g;u·;mtía
individual (para la que lo importante es que el delincuente sepa qué es delito y qué pena
le corresponde; pero nada más) no hay obstáculo pm·a excluir a la prescripción del
ámbito de la prohibición de retroactividad. En cambio, entendido el fundamento del principio de legalidad como auto-limitación del poder legislativo, de no otorgarse facultades
para perseguir el delito inexistentes en el momento de su perpetración, debe incluirse
tmnbién la prescripción dentro del principio de irretroactividacl de la ley77 •

El último fundamento del principio de legalidad, que permite abarcar todas las
garantías que lleva implícito, no lo es tanto el de la previ sibilidad de Jos reactivos
penales del Estado ni el de la seguridad jurídica del ciudadano, de cuya importancia nadie duda, como el de la transparencia de dicha función estatal. Esa transparencia sólo se consigue cuando se legisla para el futuro, para casos que aún no se
han dado78 , Jo que garantiza la confianza general en la objetividad de l Derecho;9 •
4.
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CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

A.

Garantías que implica

Es mé rito de FEU ERDACH haber acuñado la formulación latina más exacta,
concisa y clara del principio de legalidad en D erecho penal: Nulfum crim en,
77

Vid. SCIIREIUER, ZSt\V, 1968, 348 ss. Sobre la in·etroactividad de la ley que amplía los plazos de
prescripción del delito y, en general, de las leyes procesales, vid. Cono DEL RosALJVtVES ANTÓN, pos.
207; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 2 18; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 139; Si.tNZ CANTERO, PO, 11, 153;
JJ ~ I ÉN EZ DE ASÚA , Tratado, ll, 544, 552; MORILLAS CUEVA , en: MORILLAS CUEVA/RUIZ ANTÓN, PG, 1,
92; FERR ER SMIA, CCP, 1, 163 y 166 (irrctroactividad de la ley que amplía la prescripción , retroactividad de la ley que convierta a un del ito sólo perseguible a instancia de parte en perseguiblc de oficio);
QUtNTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 163 (irretroactividad de la prescripción). De irretroactividad de lns leyes
procesnles que "restrinjan el contenido de derechos y gnrantíns del ciudadano" habln MtR PUIG, POs, 84
(vid. tnmbién CARDONELL MATEU, Derecho penal 150, 15 1); en el mismo sentido: CEREZO MIR, PO, 1\
182 1 s., aunque considera que la prescripción no restringe derechos individuales. En el sentido más nmplio de la irretroactividad de lns leyes procesnles se han pronunciado, ncertadamente, Jt~1 É N EZ DE
ASÚA, Trntado, 11, 576 ss.; I3 USTOS RAMÍREZIHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, I, 105 s., PG', 159
s.; RUIZ ANTÓN, PJ , VI , 102 s.; ROXIN, PG, !, 164 s. Con reservas; ESER/I3URKHAR DT, Derecho penal,
63 S.
78
\lid. ROXIN, PO, 1, 161.
79
SCHR Etn ER, Oesetz uncl Richter, 220. \'id. también. JA KODS, PG, 82 s. Así, también: LAMt\ I(Ct\
PÉREZ, REDC, 1987, 102 ("El principio de legalidad requiere que sea la ley el instrumento normati vo
que monopolice la regulación de todos aquellos aspec tos que intervienen en In represión penal").
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nulfa poena sine lege80 • Con ella, y al margen del mejor o peor reconocimiento
explícito en los Códigos penales y en las Constituciones, y al margen de otras
garantías relacionadas con él (como la garantía jurisdiccional: art. 3. 1 CP81 , o la
garantía de ejecución: art. 3. 2 CP82 y 2 Ley General penitenciaria, de 26 de septiembre 1979)83 , del principio de legalidad se deducen las siguientes garantías y
consecuencias a tener en cuenta para no entender el principio como mera formulación formal fácil de burlar, que se traducen en las correspondientes prohibiciones para el legislador y para el intérprete de la ley penal 84 :
Garantía criminal: art. 1: "1. No será castigada ninguna acción ni omisión
que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración. 2.
Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley".
Garantía penal: art. 2. 1: "No será castigado ningún delito ni falta con pena
que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración".
Prohibición de retroactividad: art. 2. 1: " ... anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de
seguridad".
Prohibición de la analogía y de la costumbre co1110 fuentes del Derecho
penal (N1tlla poena sine lege scripta) (art. 4. 1: "Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas"), entendidas en
el sentido ya considerado ele que el Derecho no legislado no puede ser fuente ele
creación de delitos y penas y de una analogía que discurra fuera de los cauces
del tenor literal de la ley (vid. infra 6. Interpretación de la ley penal).

ro \lid. JAKOilS, PG, 79; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 131; QUINTERO OLIVARES, Curso, 31; PRATS
CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 35 ss.
81
"No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por
el Juez o Tribunal competente, ele acuerdo con las leyes procesales."
81
"Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida ele seguridad en otra forma que la prevista por la
Ley y reglamentos que la clesanollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su
texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y
Tribunales competentes."
83
\lid. las atinadas consideraciones de LUZÓN PEÑA, PG, 134, sobre las limitaciones del principio
de legalidad en este ámbito. CARUONELL MATEU, Derecho penal, 116, habla de "reserva de reglamento".
\lid. también: COilO DELROSALiVtVES ANTÓN, PGs, 79; COilO DELROSAIJQUINTANAR DÍEZ, en: COilO DEL
ROSAL (dir.), CCP, com. art. 3, 87 ss. ( = Óscar ALZAGA VILLAA~IIL, Comentarios a la CE de 1978, 1996,
134 ss.); JAÉN VALLEJO, Principiosconstitueionales y Derecho penal, 30 s.; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 3, 54; PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 39 s.
84
Vid. JAKOilS, PG, 88; QUINTERO OLIVARES, Curso, 34; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: CüllO DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 1-4, 153 ss; Cüllü DEL RüSALiVIVES ANTÓN, PGs, 79 s.; MARTOS
NúÑEZ, RDPC, 1991' 226 SS.
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Prohibición de indeterminación (Nu/la poena sine /ege stricta): La ley penal debe
ser lo suficientemente precisa en la formulación del delito y en el establecimiento de
la pena a imponer como para que no vacíe de contenido el principio de legalidad 85 •
Ejemplos: Muestra clara de indeterminación la constit uye en nuestro derecho el
delito de "abandono de familia" (art. 226 1), que habla -- genéricamente- de "el que
dejare de cumplir Jos deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad" (Jo
que incluye desde incumplimientos insignificantes hasta incumplimientos graves, y
obligará a los tribunales a sancionar penal mente sólo los graves, sin que el legislador
les haya dicho cuáles son éstos). La falta de taxati vidad se palió, en parte, con la
reforma de 1989 que, para los casos de separación, divorcio y nulidad, penaliza
específicamente el incumplimiento del pago de pensiones (vid. art. 487 bis a.r., 227
11.1'.).- Otro ejemplo de indeterminación Jo constituía el delito de "escándalo público"
(art. 431 a. r.) que, hasta la reforma de 11 de noviembre de 1988, decía: "El que de
cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave
escándalo o trascendencia incmTirá en las penas de ... ". A partir de esa fecha, el precepto se dotó de mucha mayor determinación, circunscribiéndose básicamente, aunque no en exclusiva, al exhibicionismo: "El que ejecutare o hiciera ejecutar a otro
actos lúbricos o de exhibición obscena ... será castigado con la pena de ... ". El art. 185
n.r. reduce aún más el tipo para que alcance sólo a conductas que tengan lugar ante
menores, con exclusión de los adultos.- Un ejemplo claro de indeterminación de la
pena lo era, hasta 1983, el art. 344 a.r. ("tráfico de drogas"), que permitía imponer
penas que iban desde la reclusión mayor (20 aíios de privación de libertad) a la prisión menor (6 meses) al arbitrio prácticamente del tribunal; a partir de esa fecha, los
arts. 344, 344 bis a y 344 bis b mantenían un amplio margen de discrecionalidad ,
pero los presupuestos típicos de tal modulación estaban más precisados por el legislador, aunque nunca taxativamente determinados (como en la n.r., artículos 368 ss.:
¿cuándo estamos ante "conductas de extrema gravedad" de las que habla el art.
37?)860

sJ Sobre la materia vid.: ARROYO ZAf'ATERO, REDC, 1983, 10, 20; Cono DEL RosAllVtVES ANTÓN, PG 5, 7 1 s., 77 s. (reconociendo, nhora, que el T.C. pretendió ir demnsindo lejos a la hora de limitar
el margen de discrecionalidad del Legislador ordinario en cuanto a " certeza" de la ley penal); Cono DEL
ROSAllBOIX REIG, CLP, l , 184 ss. (con consideraciones exhausti vas desde la perspectiva penal y constitucional); VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l , com . art. 1, 42 s., MIR PUIG, PG\ 76 ss.;
ZUGALDÍA ESPINAR, PG¡, 28 1 s., 2 15; CEREZO M IR, PG, 15 , 167 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 173 ss.;
JESCHECK, PG, l, 173, 179 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 60s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 40 ss .;
PRATS C ANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 37; 0CTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 3 19 ss.; SÁINZ
C ANTERO, PG, 11, 85 ss. ; LANDROVE DÍAZ, Introducción, 86 S. , 90; MUÑOZ CONDE, Introducción, 88;
MADRID CONESA, L egalidad, 38 ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ADP, 1994, 95.
ro C ríticamente: ZUGALDfA ESPINAR, PG¡, 283. \lid. también FERNANDEZ RODRÍGUEZ, ADP,
1994, 104. Sobre la taxat ividad, y sus abusos, en la determinació n legal de la pena: JAKons, PG, 89 s.,
que concibe la "menció n indeterminada de cantidades" como exigenci a de cicrla gravedad ele las conductas (exclu sió n de bag atel as) (98). \lid. también las interesantes consideraciones ele ROXIN, PG, 1, 174
s., sobre la necesari a di screcionalidad de las penns y sus límites.

SO
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B.

Especial consideración de la garantía de taxatividad de la ley
penal

a.

Taxatividad y uso de/lenguaje

La prohibición de indeterminación no puede ser plenamente satisfecha por
ningún legislador y, además, no es deseable un exceso de taxatividad, incompatible con la justicia individual a que debe aspirar el Derecho penal 87 • Hay materias que sólo admiten la casuística -como ocurría con la estafa hasta la reforma
de 1983 (con numerosos artículos en los que se describían actividades engañosas de índole económi ca)- o la cláusula general -como se hizo con ese delito a
partir de tal fecha, proporcionando un concepto abstracto de estafa (art. 248:
"Come nten estafa los que, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición e n petjuicio propio o aj eno"). Este es un ejemplo que muestra cómo la cláusula general es
una técnica más perfecta que la casuística y, además, algo inevitable (¿Quién
podría prever las innumerables formas de estafar a otro?) 88 • En cambio, el
67

En el sentido del texto: CEREZO MlR, PG, 15 , 169 s.; STRATENWERTH, PG, 32; 0 CTAVIO DE
TOLEDO, Concepto , 327 s.; LANDROVE DfAZ, Introducción, 92 s. ; PR ATS CANUT, en: QUI NTERO
OLIVAR ES, Curso, 101; RODR ÍGUEZ RM.IOS, PG, 38; QUINTANO RIPOLLÉS , Curso, 1, 197; GA RCÍA
ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 107; GARCÍA- PAIJLOS, Introducción 249; BALDÓ
LAVILLA, LH-Roxin, Il, 374 s. Sobre el estado ele la cuestión en la doctrina alemana, que se ha ocupado ampliamente del lema , en la misma línea "relalivi zadora" del tex to [JAKOUS. PG, 79: "Ex igir
un máximo de taxatividad o determinación sobrepasa lo que puede llevar a cabo cualqui er prác ti ca
legislati va o interpretativa -no utópi ca-. Por eso, de seguirse dicha exigencia máxima, e l principi o
degenera en una mera 'idea rectora' (nota bene) sin vinculatoriedad en el caso concreto"], vid. exhaustivamente, de interés: MADRID CONESA, Legalidad, 99 ss, desde una posición "inflexible" acerca de la determinación (vid. inf ra III, 103), que le lleva a decir que el legislador penal ha de acotar
ya todos los casos en que la ley es aplicable. Si así fuese, la jurisprud encia, la cienc ia penal sería totalmente superflua. Sobre los aspectos técnicos de la ex igencia de taxati vidad, muy ilustrati vo: lESCHECK, PG, 1, 173 ss., y los ejemplos del Derecho español ele MUÑOZ CONDE, en: JESCII ECK, l, 189
s. (vid. también: Introd ucción, 95 ss.). Vid. asimismo las ponderadns considemciones sobre tnxnti vidad y fl exibilidad de ANTÓN ONECA, Derecho penal, 110 ss. , de BUSTOS RA l\1ÍREZIHOR l\1AZA UAL
MALARÉE, Lecciones, ! , 92 s., PG 4, 149 s., sobre lns leyes incompletns, y de LORENZO SALG ADO,
EPC, XI, 1988, 155 ss., 160 ss., 166 ss. (marcos penales) sobre taxati vidael-discrecionalidad, con
amplia exposición sobre In cuestión en el CP español a míz de In reformn de 1983 ( 180 ss.). Sos ti ene, acertndamente, que los elementos normati vos del tipo no tienen por qué ser más imprec isos que
los desc ri ptivos: POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 409 (vid. tnmbién BACIGALUPO, PG 5, 76; GARCfA
RIVAS, Poder punitivo, 74). Como bien dice ZUGALDfA ES PI NAR, PG 3, 284, la indeterminación del
margen inferior de la penn no vulnem el principio de certeza.
•s Vid. GARCÍA-PARLOS, lnlroducción 2, 347; JAKOIJS, PG, 90 s., distingue según se trate de normns
de la PG o de la PE, estimando que mientras los preceptos ele PG admiten que se les complete siempre
que no se les contradiga, los de In PE sólo admiten inclusiones de supuestos que se corespondan con los
preceptos legales. Sostiene, con razón, además, que una regulación verdaderamente detallada puede hacer impracticable el precepto (95). Clnus ROXIN, PG, 1, 170 ss., por su parte, que tambi én rechaza un ex ceso ele concreción legal, entiende que el límite de lns cláusulas generales debe situarse nllí donde no sea
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empleo de cláusulas generales en materi as en las que se puede legislar perfectamente de una forma más taxati va (recuérdense las cláusulas generales de analogía de los Códigos penales nazi y soviét ico) cuando e l legislador no quiere
hacerlo porque e n el seno del Parla mento hay discrepancias entre los distintos
grupos políticos (piénsese, p.ej., en lo diferenciadamente que concebirán la
necesidad ele disciplinar el mercado económico las distintas concepciones políticas de un país como el nuestro), o por cualquier otra razón (comodidad, p.ej .) 89,
vulnerará e l principio de legalidad90•
Una concepción particularmente rígida de la taxat ividad en Derecho penal es la
sustentada por Cono DEL RosAUVIVES ANTÓN91 , para quienes el principio ele legalidad obliga a que la claridad y taxati viclad de la ley excluya "la concreción efecti va de
las infracciones o de las penas" por el poder judicial, resaltando que, en su aspecto
técnico92 , la "ley penal ha ele formularse perfectamente por medio de conceptos descriptivos , evitando las cláusulas valorativas de contenido difuso" y "enunciados normativos difíciles de precisar"93 • La taxatividad se opone también, según estos
autores, a toda "interpretación laxa": "Por consiguiente, la interpretación penal ha de
ser rigurosa, y a ese mismo mandato de rigor ha de ajustarse la construcción dogmática, de modo que la descripción sistemática de la ley no altere el significado maníposible encontrar un núcleo vnlorativo que permita la interpretación, lo que es posible en deli tos como
el asesinato por "móviles viles", el consentimiento en las lesiones siempre que no vulnere las "buenas
costumbres"(= lesiones prohibidas por el Derecho, como las llevadas a cabo para ex imirse del servicio
militar), coacciones, etc. Y no, en cambio, en delitos como el de "desórdenes públicos" (grober Unfug).
En términos semejantes ("posibilidad de concreción"): GARCfA ARAN, en: MUÑOZ CONDElGARCÍA
ARAN, PG 1, 107 s. y ESER/BURKHARDT, Derecho pe nal, 53 ss. (ampliamente sobre In materia); STRATEN WERTH, PG, 32. Vid. también: BERDUGO Gó~IEZ DE LATORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 48; BACI·
GALUPO, PGs, 76, con un interesante ejemplo de lajurispmdencia del T.C. (STC 133/87), que entendió
no vulneraba el principio de certeza la norma del CJM que tipi fica ba si n más el "incumpli miento de deberes militares".
9
'
Vid. 13ERDUGO Gó~IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 48 ..
w Vid. JAKOns, PG, 95 s. Sobre los abusos de In indeterminación: 96 s. (cita que el TC no declaró
la inconstitucionalidad de un precepto que tipifi caba la "perpetración de desórdenes públicos"), requ iriendo, al menos (98), un "núcleo" de regulación fijado legalmente ("elementos fundamentadores") o
que la no punibilidad se pueda ded ucir de algún pri ncipio ("buenas costumbres" = actu ar jurídicamente
correcto; coaciones =obstáculo al ejercicio de In libertad jurídicamente garanti zada). Sobre las cláusulas generales: 98 s., con mención de que su presencia en la PE es seiíal de deficiente legimitación del legislador. Vid. también los interesa ntes criterios de concreción que proponen ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 57 s.
91
Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PGs, 72 ss. En el mismo sentido: Cono DEL ROSALIBOIX
REIG, CLP, 1, 199. Mucho menos drástico: VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. nrt.
1, 44, 45, com. art. 4, 56 s. (vid. lf\mbién COUO DEL Ros,\LIVIV ES ANTÓN, PG5 , 77 S.).
92
\lid. también: RODR[GUEZ MOURULLO, PG, 61 ss.
93
Aluden también críticamente a las "leyes penales en blanco" (vid. también LORENZO SALGADO,
EPC, XI, 1988, 157, preferencia por los elementos descri pt ivos); JAKOBS, PG, 97, sostiene, con razón,
que hay conceptos normativos muy elaborados, como el de "ajenidad", y que los descript ivos (muerte)
no están exentos de indeterminación.
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fiesto de sus proposiciones; las categorías dogmáticas no deben hacer una consideración
del lenguaje de la ley que se apru1e del sentido del lenguaje común". De ahí que, citando
a BELING, aspiren a que "los tipos de la parte especial han de hallru·se determinados ele tal
modo que formen un libro de figuras en el cual la muerte ele una persona, la sustracción
de cosa mueble ajena, etc., se presentan en esquema o estilizadas".- Es cierto que Coso
DEL RosAL/VI VES ANTÓN están pensando, ante todo, en un modelo ideal donde el legislador ha ele formulru· un claro tenor literal y, sin embargo, no lo hace, o si lo hace los tribunales agregan nuevas hojas, modifican los dibujos o suplen figuras clru·amente
establecidas por el legislador, por continuar con la metáfora de BELING. Ahora bien,
puesto que de lo defendido en otros pasajes de su obra [así, p. ej. , al estudiar la analogía94, entienden que la cláusula general ele la estafa se compone ele elementos que permiten "determinru· a qué casos ha ele aplicru·se el art. 528 (estafa a.r.), y en qué supuestos no
es procedente su aplicación", por lo que el Juez no ha de realizar una operación axiológica "puesto que los términos empleados por el precepto no requieren que, a la hora ele
precisar su significado, haya ele recurrir el Juez a sus propias estimaciones, sino que
renúten a estmcturas del mundo real (error, engaño) o a valoraciones contenidas en la
ley (disposición, pe1juicio)"; y añaden: "Aun cuando pudiera preferirse que el legislador
hubiere definido figuras específicas en lugar de adoptru· esa incriminación genérica"]
pudiera deducirse que el intérprete se limita a subsumir el caso en la ley a través ele una
operación puramente lógica, conviene hacer algunas puntualizaciones metódicas: La ley
es una formulación textual cru·acterizacla por su abstracción y generalidad. Las modernas
codificaciones son el fmto del pensamiento conceptual que permitió superar el frungo
legislativo ele épocas anteriores, consiguiéndose con ello una mayor exactitud a la hora
ele formular normas juríclicas95 . De la misma forma que el concepto ele triángulo, como
polígono ele tres lados, cuyos ángulos suman 180 grados, que abarca todas sus modalidades y las formas triangulru·es impe1fectas que quepa imaginru· en la realiclacl, el concepto ele homicidio comprende la muerte, en alguna medida querida, ele un hombre, con
independencia de las múltiples formas en que puede producirse la mue11e de un ser
humano. El concepto de estafa que introdujo en el CP la reforma de 1983 implica una
mayor precisión del lenguaje jurídico, al tiempo que permite prescindir de la casuística
legal anterior, donde el afán del legislador por describir las distintas formas y objetos
sobre los que recaía el engaño impedía a los tribunales estimru· otras formas de engaño
tan graves como las previstas expresamente. Precisamente la abstracción del texto normativo no excluye 1ú se opone -al revés- a la necesidad de contrastarlo con la realidad
sobre la que debe ser aplicado. De hecho, la actividad interpretativa fundamental, la subsunción de un caso bajo la ley, se basa en la representación previa ele un caso que cae
dentro de la ley, y que se compara con el que se analiza para incluirlo, en su caso, también en la ley por su semejanza con el anterior. Así pues, de la misma manera que no
podemos comprender el concepto de triángulo o de perro sin represent~mws mentalmente algún objeto triangulru· (cualquiera que éste sea) o un pe1TO concreto (cualquiera
que sea su raza), tampoco podemos concebir el asesinato sin representru·nos alguna de
91
95

127 s., 132. Vid. también , en el mismo sentido:
Vid. H ASSEMER, Derecho penal de hoy, 14 SS.

CARIJONELL MATEU,

Derecho penal, 132.
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las circunstancias con las que se produce la muerte de un hombre de la forma agravada
que caracterizan al asesinato en nuestro Derecho. Esta es la operación fundamental del
intérprete del Derecho, a la luz, sobre todo, de los casos difíciles que presentan alguna
cualidad netamente diferenciada de las cualidades que adornan al supuesto más simple
de homicidio, asesinato o estafa que quepa imaginar, y obligan a cuestionar si, a pesar de
las diferencias, los nuevos casos siguen teniendo cabida dentro del texto en que el
supuesto simple cabe claramente96• Precisamente, en el profundo capítulo que dedican
Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN aJ "concurso de leyes penaJes" 97 , se muestran claramente los problemas técnicos de la ley penal: Hay conflictos de leyes sobre todo porque
la excesiva taxatividad perjudicaría a la justicia. Si sólo hubiese un tipo de homicidio, p.
ej., no se plantem·ían conflictos de leyes entre el homicidio y el asesinato. Lo mismo
ocurriría si no se distinguiese entre el hurto y el robo93• Etcétera. Mientras más normas
específicas, mayores posibilidades de individualizar la justicia, pero también nuevas
dificultades delimitativas (a las dificultades de distinguir entre lo prohibido y lo no prohibido se añaden aJ10ra las de distinguir entre lo prohibido de una forma y de otra). A su
vez, la solución de esos conflictos, como la subsunción bajo un tipo único, no es una
operación lógica pura99, y prácticamente todos los ejemplos propuestos por Coso DEL
RosAL/VIVES ANTÓN para explicar la relación ele especialidad, consunción, etc., se
resuelven mediante una operación lógica 100 en la que previamente se ha procedido
mediante reducción teleológica (esto es: ¡orientada a la ley!), es decir, mediante un acto
de valoración, a dar preferencia a un tipo sobre el otro 101 • Ese acto de valoración,
96
Utilizando la terminología de Friedrich MOLLER (Juristische Mcthodik, 104 ss.), mientms que
la norma es un texto lingllístico formulado de una vez por todas por el legislador (Normtext ), cuyos límites, los límites del tenor literal, son establecidos por aquél (competencia exclusiva del legislador), la
aplicación de la mi sma por los tribunales tiene por cometido básico precisar cuál es el ámbito de lo regulado por la norma en la realidad (Nonnbereich), lo que incluye una serie de operaciones que permiten
concretar lo que al principio es una mera formulación verbal. El programa contenido en la norma se desan·olla utilizando los tmdicionales cánones de inte•vretación de la ley, manejados de cara a la realidad
social que se pretende regular conforme a la experiencia de elementos proporcionados, entre otros, por
la dogmática, o conjunto de juicios doctrinales y jurisprudencia les sobre la ley que ha de apl icarse, la
teoría o unidad sistemática de una concreta parcela juríd ica, que permite ex traer conclusiones prácticas
(p. ej., teoría objetiva y subjeti va de la tentati va en derecho penal), y la política jurídica, que lleva a interpretar la ley en atención a las consecuencias que se pueden deri var de ella para el sistema social. Vid.
también: CUERDA RJEZU, El Legislador y el Derecho penal, 102 ss., 109 ss.
97
PGS, 17 1 SS.
93
KLUG, Sobre el concepto de concurso de leyes, en: Problemas de la Filosofía y de la Pmgmática
del Derecho, 73.
9?
KLUG, Problemas, 72. Vid. también: RoDidGUEZ MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho,
3 1.
100
De especialidad: vid. JAKODS, PG, 1050.
101
Vid. CUELLO CONTRERAS, La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de deli tos,
en: ADP, 1978, 35 ss. Subrayan que en toda interpretación hay un acto de decisión: RODRIGUEZ
MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho, 15 s.; ZUGALDfA ESPINAR, PG3, 291. Ponen de relieve
que la labor de aplicar el Derecho no se puede reducir a un puro proceso lógico de subsunción: CóRDODA RODA, RJC, 1974, 122 y CEREZO MIR, PG, 1 ~. 169, nota 89. Vid. la descripción que del proceso de
aplicación del Derecho hace MUÑOZ CONDE, Introd ucción, 156 ss., siguiendo a CóRDOUA RODA. Vid.
también BALDÓ LA VILLA, Ll-1-Roxin, 11, 358 ss., 362 s.
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extraído de la ley, requiere una cadena argumentativa que desborda los límites aislados de los tipos implicados. Para terminar con la metáfora de BELING: los ti pos no
son hojas separadas sino que forman la unidad de un libro cuyo sentido no se capta
leyendo hojas sueltas.
53

El dilema que la exigencia de taxatividad supone en Derecho penal es fiel reflejo
de la opción que Ludwig WrnGENSTEIN hubo de hacer cuando, tras defender en el
Tractatus Logico-Philosophlcus (1922) que el significado del lenguaje se encontraba
en la correspondencia entre las palabras y los hechos (Tatsachen) en el mundo
(homicidio =muerte de un hombre), tuvo que enfrentarse a la intención del hablante
(¿cuál es el significado de órdenes, megos, preguntas, creencias, etc.?), a la que llegó
a excluir del mundo tal como lo entendía la filosofía del atomismo lógico defendida
por él en aquel entonces. De alú el paso posterior a las Investigaciones filosóficas
(1953) que, rompiendo con la fi losofía anterior, extraen el significado del lenguaje
de su uso. El lenguaje se articula mediante "juegos lingüísticos" basados en el "parecido de fam.ilia": El significado del "homicidio" se extrae de la aplicación del predicado "homicida" a hechos semejantes. Ciertamente, el uso del lenguaje puede variar
según los ambi tos: común, técnico, jurídico, etc. Pero en todos esos ámbitos la
estructura de los juegos lingüísticos es la misma. Lo que caracteri za principalmente
al lenguaje jurídico, concretamente al penal, es una mayor formalización (p. ej ., a
través ele la formulación legal expresa), pero su aplicación presenta la misma estructura que el lenguaje común : el significado ele los términos jurídicos lo determina su
uso. La form ulación legal no determina su uso, sino que es un modelo al que encontrar parecidos de familia. WJTIG ENSTEIN no puso límites al uso del lenguaje (tras la
experiencia del Tractatus). Si en Derecho penal la ley ha de representar un límite
para su aplicación, éste ha de determinarse mediante su uso, consensualmente, por
sus usuarios. Son criterios a establecer de esa manera, como los de "tenor literal'',
"prohibición de analogía", etc. (vid. infra III 87 ss), los que sirven para trazar límites
al uso de la ley, lo que no deja de ser una forma de usar el lenguaje.

54

Ejemplo: Antes de la reforma introducida en el CP por ley de 10 de marzo de
194 1, los tribunales de justicia calificaban de hurto la sustracción de energía eléctrica,
frente a lo que la doctrina científica estaba dividida: para unos se trataba de interpretación extensiva (permitida); para otros de analogía (prohibida) 102• En la actualidad, los
tribunales españoles califican de apropiación indebida el no ingreso por parte del
empresario de la cuota a la seguridad social que detrae del salario del trabajador; la
doctrina científica mayoritaria lo considera analogía prohibicla 10J. Algunos autores no
veían inconveniente en extender la retirada del permiso de conducir (a.r.), prevista
como consecuencia ele algunos delitos, a la prohibición de obtenerlo; otros lo conside101
RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 152; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 198, Comentarios 40 y SAINZ CANTERO, PG, 11, 134, entre otros, Jo entendírm como un caso de interpretación ex tensiva permitidn.
03
'
Vid. por todos: ZUGALDÍA ESPINAR, PG', 289.
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raban analog ía prohibida en Derecho penal 1 ~. Etcétera. Incluso el T.C. ha tenido que
pronunciarse sobre alg uno de estos casos 105• En todos ellos puede verse una extralimitación del tenor literal, prohibida en Derecho penal, porque "cosa (material)" es lo
contrario a "fluido", "no entregar" lo contrario a "apoderamiento de" y "perder" a "no
obtener" -como rezan los argumentos de los detractores de la equiparación valorativa; ahora bien, desde otra óptica, el parecido es tan grande que cuesta trabajo la no equiparación. En suma: también In opción por estimar en estos casos analogía extraliteral
es una forma de usar e l lenguaje, esto es, de ponerle límites, no queriéndolo usar. Ese
acuerdo sobre el uso del lenguaje jurídico-penal, a su vez, se fundamenta en el uso del
lenguaje constitucional, con base en el cual se ponen límites al lenguaje penal. Uno de
los usos de tal lenguaje constih1cional reza 106: "Las leyes penales deben respetar la
regla de la taxatividad: La taxatividad la determina, pues, su uso ... " Por eso, el T.C.
hace bien en escamotear pronunciarse sobre el principio de taxatividad en casos como
el del impago de las cuotas a la segmidad social, cuestión, ésa, que deben resolverla
los tribuna les ordinarios; y, en cambio, no hace tan bien al obviar pronunciarse
cuando lo que se recurre es la vaguedad de una ley.

1
~
Vid. MIR PUIG, POs, 726.
los Cfr. COI30 DEL ROSAUVIVES ANTÓN, POs, 77.
106
La STC de 2 ele noviembre de 1983 hubo de ocuparse ele la conslitucionaliclad de una figura de
creación jurisprudencia( como la del delito contimuulo (después legali zada), de la que, como bien resaltaba 0ARCiA DE ENTERRIA, La Ley y los principios generales, 111 ss. (en contra: ZUGALDÍA ESPINAR, PO\
205), no cabía extraer que la institución fuera inconstitucional. La cuestión, además, pone de relieve lo
arriesgado que resulta abu sar de la calificación de inconstitucionalidad en los casos de aplicación del derecho por los tri bunales ordinarios (intepretaeión conforme a la Constitución). No suele haber una única
interpretación conforme a la Constitución (vid. supra" l . Fuentes del derecho penal"). Es cierto que en la
ciencia penal, antes de la reforma del CP de 1983, que contempló expresamente el "delito continuado" y
el "delito masa", se produjo una corriente mayoritaria en contra de esas figuras. Esa docirina, sin embargo, nunca demostró la incompatibilidad del delito coniinuado con las normas de contabilización ele del itos en los casos de pluralidad ele acciones. Lo que hizo, más bien, fue patiir de un concepto puramente natmalístico de acción pm·a concluir que en el cleliio conti nuado había tantos delitos como actos realizó el
sujeto, convertido artificialmente en una unidad por los jueces al objeto de que la condena lo fuese por la
totaliclacl, lo que, por la regulación de los delitos pat rimoniales en nuestro derecho, entrañaba una agravación de la pena (es m:ís grave, p. ej., un único delito patrimonial que una serie de faltas). En ningún lugar
de la ley, sin embargo, se dice que la unidad de acci611 sea la natural; la normativa concursa(, que la doctrina quería aplicar en estos casos, además, siempre persigue dulcificm· Ja pena de quien ha cometido una
pluraliclacl ele delitos, lo que no ocurre en el caso del delito continuado ni el delito masa. Estas figuras no
constituyeron, pues, supuestos de aplicación del derecho extralegalmente sino, más bien, eran el producto ele una coherente apli cación teleológica de las normas implicadas; interpretación teleológica que colma, por lo demás, lo que otro caso representaría una laguna de justicia material: No se explica que quien,
p. ej., habiendo hurtado la misma cantidad de dinero, se beneficie penal mente por el hecho de que no se
apoderó del dinero ele una sola vez, sino que lo hi zo en varias ocasiones consecutivas. Sobre toda esta
problemática, vid.: CUELLO CONTRERAS, La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal ele delitos: La función ele la normati va concursa), ADP, 1979, 459 ss.- Por otra parte, aunque sea la ley quien expresamente amplíe las posibilidades ele que el intérprete aplique "desmesuradamente" la norma legal, no
por ello se salva la garantía ele taxativiclad, aspecto éste en el que debe matizarse el pensamiento ele Couo
IJEL RosA UVIVES ANTÓN que se expone mtis abajo (111 87 ss.). Es más, ésos ser:ínlos casos que m:íscleber:ín ocupar al T.C.: la posible inconstitucionalidad de lns leyes.
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El principio de determinación del hecho punible

En un excelente trabajo, encaminado certeramente a poner de relieve que la /ex
certa o determinada es inherente al principio de legalidad penal de rango constitucional [ 17 ss.], advirtiendo de las consecuencias muy negativas que se derivan de no
respetarla para la seguridad jurídica y para la igualdad, por la arbitrariedad judicial
que se deriva de la ley incierta [24 ss., 58 s., vid. también Poder punitivo, 69 s.] aspecto, éste, en el que la obra es pionera-, GARCÍA RIVAS, Determinación del hecho
punible, que no desconoce cómo los nuevos métodos de interpretación de la ley
penal armonizan con una noción de ley que no es la meramente positivista [45 ss., 53
ss.], es decir, haciendo de la racionalidad de los argumentos dados por los tribunales
para fundamentar las sentencias criterio básico de aplicación de la ley (lo no razonable o lo no razonado es criterio decisivo de vulneración de la certeza) - la seguridad
jurídica en el futuro remitirá más a la labor de reconstrucción de los intérpretes que
al legislador, quien no siempre puede hacer otra cosa que legislar en términos muy
ambiguos: ¿cómo puede precisar más el legislador el tipo de coacciones?-, procede,
coherentemente, aunque su propuesta es inviable [la "motivación razonable" como
vía de control, 99, es muy débil: sólo excluye lo no razonado o lo absurdo; pero
razonable son muchas cosas muy diversas], a exigir que el mandato ele certeza sea
susceptible ele un recurso ele amparo que el T.C. debe resolver, determinando la
inaplicabilidad de la ley penal por vulneración del mandato constitucional de certeza
[65 ss., 78 ss., 90 ss., 97 ss., 107 ss., vid. también Poder punitivo, 75 s.].- En efecto,
tiene razón GARCÍA RIVAS al reivindicar que el mandato de certeza es parte ineludible
del principio de legalidad. Lo que ocurre es que, como sucede con otros principios
constitucionales, la certeza es un concepto tan abstracto, constituye lo que ALEXY
denomina un principio, en oposición a una norma (Teoría ele los Derechos Fundamentales, 81 ss.), que no es susceptible de aplicación directa. Tratándose, además,
como se trata, de un mandato que afecta al legislador y a los tribunales, y a la tarea
fundamental del Estado de Derecho - el Estado de Derecho se hace todos los días,
configurando la realidad a la luz del Ordenamiento jurídico, con toda su complej idad, que requiere márgenes para los operadores jurídicos fundamentales que son los
jueces- , no sería ni bueno (además de difícil) que el T.C. interfiriera hasta el punto
de comprometer esa labor 107 • En este sentido, la experiencia habida con el delito continuado, respecto al que algunos siempre hemos creído que respetaba el principio de
legalidad (a pesar de su creación jurisprudencia!), es una prueba de que los márgenes
de integración ele una ley penal sin caer en la arbitrariedad son más amplios ele lo
que inicialmente puede parecer; siendo esta la razón por la cual, como GARCÍA RIVAS
destaca, el T.C. ha sido muy cauteloso a la hora de estimar el amparo por razones
relacionadas con la certeza ele la ley penal, no habiendo llegado, como probablemente no hará tampoco en el futuro, al igual que en otros países, a configurar una
doctrina en la materia. El filtro que, además, representa el recurso, posible y frecuente, aunque resuelto siempre por el T. C. con criterio flex ible y favorable allegis107

\'id. al respecto CODO DEL ROSALiVIVES

ANTÓN,

PG\ 33 s., 39 s.
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Iador ordinario, de inconstitucionalidacl a la entrada en vigor ele la ley, contribuye a
confiar en el buen hacer ele la juri sdicción ordinaria a la hora de formular interpretaciones ele la ley que acoten o reduzcan a unos términos razonables las ambigüedades
de la Iey' 03 ul9.

C.

El problema de las remisiones normativas. La ley penal en
blanco

A veces ocurre, cada vez con más frecuencia, que el CP obliga a imponer
penas a conductas descritas en leyes no penales (leyes penales e n blanco) 11 0 •

56

Ejemplo: El art. 325 tipifica el delito ecológico en los sigui entes términos: "Será
castigado con la pena ele prisión ele seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo ele uno a
seis años e l que, contraviniendo las leyes 11 otras disposiciones de carácter general
protectoras de/medio ambiente, provoque o realice vertidos, radiaciones, extracc iones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en
la atmósfera, en el suelo, en el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en las aguas transfronterizas, así como las captaciones
ele agua que puedan petjudicar gravemente el equilibrio de los siste mas naturales."

57

El problema que plantean las llamadas leyes penales en blanco reside en
que, a veces, la remisión que el CP hace a otra norma jurídica no penal no está
contenida en una ley sino en una disposición de rango inferior a ley, como p.ej.
un reglamento. De esta manera, incorrectamente, bastará que el Gobierno, no el
Parlamento, cambie el reglamento, para que un comportamiento se convierta en
delictivo o deje de serlo 111 •

58

103

\lid. las atinadas consideraciones al respecto de I3ACIGALUPO, PG5, 86 ss., que pone de relieve
que en Espaiia, como ocun·e en Alemania (TIEDEMANN), el T.C. se niega a corregirle la plana al legislador ordinario, abre la puerta a que la ambigiledad de la ley amplfe el error de prohibición y estima preferible el recurso de inconstitucionalidad sobre el de amparo a la hora de detectar vulneraciones al principio constitucionnl de legalidad.
1
<>' \lid. las at inadas consideraciones de Roberto GARCfA-CALVO Y MONTIEL, Aspectos de la nplicaciónjurisdiccional de la Constitución en el orden penal, APcn, 1999, 109 ss., acerca de cómo el TC y
el TS cohoneslan por vín interpretativa los principios de legalidad, seguridad y racionalidad de las decisiones judiciales.
110
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/GARCfA ARÁN, PG 2, , 36 ss.
111
Sobre esta cuesiión, vid., ampliamente: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN,
PG 2 , 37 s.; GARCfA ARAN, en: MUÑOZ CONDE/GARCfA ARÁN, PG 2 , 114 ss. y MUNOZ CONDE/ M• Ángeles CUADRADO RUIZ, EJB, 111, 40 13 ss. \lid. también: LUZÓN PENA, PG, 1, 149, GARC(A ARAN, EPC,
XVI, 1993,66, GARCfA-PADLOS, Inlroducción2, 258; QUINTERO OLIVARES, Curso, 23. QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. nrt. 2, 49, advierten, con rnzón,
de esta posible manipulación, proporcionando un criterio heurístico para impedirlo.
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Ejemplo: La SAP de Barcelona, de 20 de febrero 1988, tuvo que enfrentarse con
el hecho de que mientras procesaba a directivos de una central nuclear por vertidos
radiactivos en cuantía superior a la autorizada reglamentariamente (el art. 347 bis 1,
a. r., tipificaba el delito ecológico en ténninos muy semejantes, en el aspecto que
ahora interesa, a los actuales: "contraviniendo las leyes o reglamentos protec tores
del medio ambiente"), el Gobierno, para impedir la condena, aumentó el límite de
los vertidos autorizados.

60

La doctrina di stingue entre ley penal en blanco en sentido amplio, para
referirse a toda remisión de la ley penal a otra di sposición normativa. y ley
penal en blanco en sentido estricto, para referirse a remisiones de la ley penal a
normas de rango inferior a ley 112 , que son las más problemáticas desde el punto
de vista del principio de legalidad a la luz de la Constitución. Respecto a la
admisión de estas últimas, la doctrina está muy dividida 113 , con posiciones que
van desde la de Cono DEL ROSALIBOIX REIG ~ y COBO DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN 11 5 , que las encuentran totalmente incompatibles con el principio de
legalidad, hasta posiciones como las de CEREZO MIR 116 y RODRÍGUEZ RAMOS 117,
que las estiman imprescindibles e inobjetables, pasando por posi ciones intermedias, como la de CASABÓ RUIZ118, que sólo las admite 11 9 cuando la ley penal
establece claramente el contenido y ámbito de lo disvalorado, en tanto que el
reglamento se limita a formular técnicamente tal clisvalor, poniendo al día Jos
hechos que incorporan ese clisvalor (la ley penal, p.ej., debe establ ecer en qué
momento e l atentado contra el medio ambiente o contra el sistema financiero
alcanza el límite de lo punible, pudiendo dejarse al reglamento la determinación ele los vertidos contaminantes permitidos en cada momento o las operaciones económicas que el mercado tolera) 12 0 , o la de MESTRE DELGAD0 121 , que
propugna que toda la materia se regule en una única ley penal especial tan
cletallacla como sea necesario. Esta última posición, que parece garantizar no
11

11 2
\lid. MUÑOZ CONDE, Introducción, 18 ss., MIR PUIG, Introducción, 47 ss., LUZÓN PEÑA, Estudios, 24 ss. \lid. también: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARC[A ARAN, PG 2, 36; LUZÓN PEÑA,
PG, I, 148, CARilONELL MATEU, Derecho penal, 11 7; QUINTERO OLIVARES, Curso, 22 s.; llACIGALUPO,
POs, 101; GARC[A RIV AS, Poder punitivo, 7 1; Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PO\ 151 s.
11 3
\lid. GARCÍA ARÁN, EPC, XVI, 1993,82.
11
'
CLP, 1, 200.
11
s POs, 152 s. Mucho menos drástico: VIVES ANTÓN, en. VIVES ANTÓN (co01·d.), CCP, 1, com. art.

J, 44 S.
''

6

111

Po, e, 1ss ss.
CLP, I, 306.

EPC, V, 260.
En el sentido de BRICOLA, N DI, 42 s.
110
Así, también: ARROYO ZAPATERO, REDC, 1983, 34 y GARC[A ARÁN, en: fviUÑOZ CONDEIGARCÍAARAN, PG 2, 115 s., citando jurisp111dcncia constitucional, como BUSTOS RA~IÍREzil-IOI(~IAZAilAL MALARÉE, Lecciones, l. 91 s., PO, 147 ss,; CARilONELL MATEU, Derecho penal, 119.
121
ADP, 1988, 5 16 SS.
118
119
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só lo e l principio de legalidad pe nal sino tambié n e l principio general de legalidad, evitando la dispersión normati va y propiciando la coordinac ión de los distintos sectores del Ordenamiento jurídico como instrume ntos de una política
jurídica unitaria, es la de MATEOS RODRÍOU EZ-A RIAS 122 , que propone regu lar en
una ley general de carácter administrativo, c lara y detalladamente, Jos obje ti vos de la protección medio-ambi ental y sus límites, sie ndo los contenidos de
tal ley general lo que, a su vez, protegería la ley penal (el CP) cuando se infrin g ieran más gravemente.- LUZÓN PEÑA 123 , que comparte, críticame nte, e l parecer de l TC 12", proclive a otorgar constituc ionalidad a las remisiones pe nales a
los regla mentos c uando e llo sea est ric tamente necesario 125 , ha precisado dicha
neces idad en Jos siguientes términos: J .0 Imposibilidad de definir lo prohi bido
en términos exclusivamente legales 12(, ; 2.0 prohibición de re mitir al reglamento
en bloque 127 , re quiriéndose, con mejor c rite rio, peli gro para el bien jurídico ; 3. 0
ex igencia de prec isión sobre las conduc tas: intenciona les, las más graves,
in frac toras de múltiples preceptos, e tc. 128 . - Contra este e laborado parecer cabe
objetar: 1. 0 Que en ningún caso es imposible legali zar una materia, definiendo,
si es preciso, valores promedio, como e l que cifra la pureza de las aguas en
determinados límites (entre e l 6 y e l 8 de PH), que, constituyendo el objeto de
la ley, permitirán que, reglamentariamente, se regulen los vertidos, etc., que
aseg uren siempre ese va lor-medio e n s us límites; 2.0 que no bas ta con una
Medio ambiente, 160 ss.
PO, 1, 150.
114
Vid. también ZUGALDIA ESPINAR, P0 3, 2 18; 0ARCIA RIVAS, Poder punitivo, 7 1 s.
1
u La STC 127/1 990, de 5 de julio, ha estimado constitucional la regulac ión del delito ecológico
por configurar la ley penal el bien jurídico (medio ambiente) y los comportamientos típicos (vertidos,
cte.) que lo pongan en peligro, a completar, sólo completar, reglamentariamente (vid. las importantes
consideraciones críticas sobre esta sentencia de OAI\CIA ARÁN, EPC, XVI, 1993, 83 ss., 89, cuestionando, fundamen talmente, que el TC haya acertado al hablar de que se haya preservado el " núcleo de la
prohibición", como si el reglamento no formara parte wmbién de ese núcleo). Vid. también MORA LES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 24 s. quien, con razón, estima preferible las re misiones nomwti vas a los conceptos normativos indeterminados, con alusión a la STC 127/90, insistiendo, acertadamente, como después en el texto, en criterios sustanciales de disvalor-acción y di svalor-rcsultado más allá
de la mera desobediencia reglamentaria. Vid. también BACIGALUPO, P05, 102 S., para quien la norma
co1nplementaria de la penal (delito fi scal) debe provenir del Estado, lo que no ocurre cuando éste se li mitó a autorizar a las CC.AA. a recargar impuestos sin especificar sobre qué impuestos recaería y su
porcentaje. Vid. también JA ÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 37 s., insistiendo
en el arduo problema de concreción y certeza de la norma complementaria de la penal (inclu ida la llamada "cláusula de remisión inversa": la norma no penal complementaria recuerda que su infracción
está amenazada con una pena en otra ley: la penal).
116
LUZÓN PEÑA, PO, 1, 15 1.
111
Así, ya. GARCIA ARÁN, EPC, XVI, 1993, 8 1, que, con razón, entiende que nunca, en contra del
parecer del TC, la remisión al reglamento en bloque es inevitable: 79, y que la misma no sólo lesiona el
principio de legalidad formal (teoría de las fuentes) no también el material (principio de taxatividad) (en
el mi smo sentido: 13ERDUGO 0Ó:\1EZ DE LA TOimE/ARROYO ZAPATERO, P0 1, 48).
118
LUZÓN PEÑA, PO, 1, 153.
lll
113
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mención del bie n jurídico tan abstracta como e l "medio ambiente", exigiéndose, al menos, una definición, "artificial" si se quiere, como la ante rior; 3. 0
que, en consecue ncia, c uando, como en e l caso anterior, la norma (legal) reguladora es constitutiva para el bien jurídico, habrá que definir e l comportamiento típico en referencia exclusiva a la norma que lo prohíbe (delito de
peligro abstracto), sin merecer la objeción 129 de que se estén puniendo meras
infracciones (reglamentarias). De ahí que sea necesario establecer legalmente
al menos las infracciones y seleccionar las sancionables penalmente con criterios, como dice LUZÓN PEÑA, de gravedad de la infracción administrativa legalmente establecida 130 •

D.
61

La regulación legal expresa del concurso de leyes

El Leg islador de 1995 ha tenido a bien especificar la escueta redacción de l
concurso de leyes del art. 68 a.r., mencionando en el art. 8 n.r. las reglas habitualmente utilizadas por la doctrina para justificar por qué, a veces, siendo el
mis mo hecho s usceptible de subsunción (formal) en más de una norma penal,
debe bastar con la aplicación de la pena prevista en una de e llas (concurso aparente de normas). Ya la circunstanc ia de que, en otro caso, ele aplicar más de un
precepto donde axiológicamente uno solo ele ellos permite dar cuenta de la gravedad de l delito cometido, supondría una vulneración del principio "ne bis in
icle m", manifestac ión para muchos autores y para el TC 131 del principio ele legalidad, ha determinado que en algunos Manuales y Tratados ele la asignatura se
estudie la materia no en el capítulo del concurso sino en el introductorio clecli caclo al principio ele legalidad penal 132 • Aunque en esta obra la materia será
119

GARCIA ARÁN, EPC XV I, 1993,90.
Sobre las posibilid:tdes y dific ult:~des de legisl:u en un:tm:tteri:t como el medio ambiente, vid. el esclarecedor estudio de GUnter HEJNE, Accesoriedad :tdministrativa en el Derecho pen:tl del Medio Ambiente (tmd.
de Paz M. DE LACUESTA AGUADO y E. PADRÓS), ADP, 1993, 289 ss. \ljd. t:tmbién: Luis GONZÁLEZ GUITIÁN,
Sobre la accesoriedad del Derecho penal en la protección del ambiente, EPC, XIV, 1991 , 11 3 ss.
lll
Vid., :~demás de COBO DEL ROSAUVJVES ANTÓN, ya cit:tdos, CARBONELL MATEU, Derecho penal, !54; VtVES ANTÓN, en: VtVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 8, 67. Vid. también: Joan J. QUERALT, "Ne bis in ídem": significados constitucionales, PCRPHM-Del Rosal, 885 ss., 888, 891, El princ ipio "non bi s in ídem", 1992; DUSTOS RAMiREZiHORMAZÁBAL MALAR ÉE, Lecciones, J, 86, PO', 133,
135, quienes, siguiendo a Ángel DE SOLA DUEÑAS, Principio "non bis in ídem" y sanciones disc iplinarias en el Ordenamiento Penitenciario, RJC, 1989, e ntienden que la acumul:tción, además de fundament:tda en los términos en que e l TC la admite, debe estar expresamente previst:t por ley( !). OARCIA RIVAS, Poder punitivo, 76 s., en cambio, prefiere :~soc i:tr, con mejor criterio, por más control:tble, el "ne
bis in idem" con el principio de proporcion:~li dad .
m Vid. CARBONELL MATEU, Derecho pen:tl, 154 ss.; SÁ INZ CANTERO, PG, 11, 125 ss.; ZUGALDiA
ESPINAR, PG 3 , 304 ss.; RODRiGUEZ MOURULLO, PO, 114 ss., CCP, com. :111 . 8, 46 ss.; RODRiGUEZ DEVESA, PG 16 ,194 ss.; LANDROVE DiAZ, Introducción 107 ss.; JtM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11 , 463 ss.;
BUSTOS RAMiR Ezlf-IORMAZÁ OAL MALARÉE, Lecciones, 1, 99 ss.
IJO
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estudi ada en el capítulo del concurso de leyes y de delitos, puede anticiparse ya
que la regulación legal expresa del concurso de leyes 13\ debida sin duda a una
intelección innecesaria y excesivamente rígida de la taxatividad penal, es
superflua y desafortunada en prácticamente todos sus aspectos, por las sigu ientes razones:
1a La delimitación de la presencia de un _J ncurso de normas no es consecuencia de la ausencia de un concurso de delitos (real o ideal) 13 ~; antes bien, partiendo, todo lo más, de la presencia de un supuesto de unidad de acción o de
pluralidad de acciones, si es e l primero el caso, ante todo hay que cuestionar si
se trata de un concurso de leyes, es decir, cuál sea la relación de las leyes aplicabl es al caso para, mediante interpretación, decidir si basta aplicar una (entonces
concurso de leyes) o son necesarias las dos (entonces concurso ideal de delitos):
el concurso ideal, por tanto, depende de la solución del concurso de leyes, no al
revés, como da a entender el art. 8, primer inci so 135 •

62

2" La regla de la especialidad (n° 1), aplicada sin discrepancias doctrinales a
los supuestos en que un tipo incluye todos los elementos del otro y alguno más,
de manera que el primero abarca siempre al segundo y el segundo nunca al primero (relación de subordinación en la terminología de KLUG, Problemas, 62),
no presenta ninguna dificultad interpretat iva: Siempre que concurran, se aplicará
el tipo especial, con exclusión del subordinado, que sólo se aplicará cuando no
concurra el tipo especial; p. ej., asesinato-homicidio. No es pues, necesario que
el art. 8 no 1 diga que "el precepto especial se aplicará con preferencia al general", ya que, como se deduce automáticamente de la interpretación del tipo especial, éste posee un efecto excluyente del tipo general.

63

3" La regla de la subsidiariedad (n° 2), como su propio nombre indica,
remite a supuestos donde un tipo abarca casos que también son abarcados por
otro y casos que no lo son, ocurriendo igual a la inversa (de no ser así, si e l
segundo tipo no abarcara ningún caso no abarcado por el primero, aquél no se
aplicaría nunca) (relación de interferencia en la terminología ele KLUG, Problemas, 62). Cuando así ocurre, el legislador, a veces, establece expresamente la
subsidiariedad (subsicliarieclad expresa). La fórmula empleada para ello suele ser

64

133
Desaconsejada por la mejor doctrina en la materia; vid. KLUG, Problemas, 55, 73. Defiende la
regulación: VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, J, com. art. 8, 67; QUINTERO OLIVARES/
MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, 1, com. art. 8, 63. Escéptico, a la postre, RODRÍGUEZ RAMOS, en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 8, 334 ss., 343.
13
•
Así, sin embargo, COIJO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG', 173.
m Vid. con buen criterio: ZUGALDIA ESPINAR, PG 3, 306. Vid. también las atinadas consideraciones
de QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CCP, I, com. art. 8, 64 s. (siguiendo a GARCfA ALIJERO, "Non bis in ídem" material y concurso de leyes penales, 1995).
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de este tenor: "El autor que realizare el comportamiento X responderá con la
pena Y, siempre que no responda por el delito Z". Evidentemente, cuando así
ocurra, la subsidiariedad se deriva de la formulación expresa y concreta del
legislador; con lo que deviene obsoleta la general del art. 8 n° 2. Más importancia y dificultad presentan los casos de subsidiariedad tácita, donde, sin expresarlo el legislador, cabe deducirla de la interpretación de los tipos implicados.
Así, p. ej., la conducta de falsificar moneda (art. 386 no l) es subsidiaria de la
puesta en circulación (art. 386 no 3). Para resolver estos casos, que hay que
admitir, ya que el legislador no puede prever todas las interferencias que se pueden producir en un texto tan amplio y con pluralidad de tipos emparentados
como es un CP, decidiendo si se trata de un concurso de leyes (unidad de delitos)
o un concurso ideal de delitos (pluralidad de delitos), es decir, si basta con un
tipo para abarcar la totalidad del injusto realizado o no, sólo cabe encomendar
esa tarea a jurisprudencia y doctrina. Una vez más, pues, se demuestra que es
directamente de la interpretación de los tipos de donde se deriva cuál o cuáles
son los aplicables, y no del art. 8 n° 2, que viene a solemnizar algo tan obvio
como lo siguiente: cuando un tipo "diga", expresa o tácitamente, que "no
quiere" ser aplicado en presencia de otro, no se aplicará. La cuestión es: ¿para
qué necesito que me diga eso el art. 8 no 2 cuando ya me lo dice el tipo en cuestión?
65

66

4a Como KLUG (Problemas, 60 s.) demostró convincentemente, las únicas
relaciones lógicas que caben en el concurso de leyes son la de subordinación y la
de interferencia, y ninguna más. Es por ello por lo que los casos llamados de
consunción, que la doctrina del concurso sigue planteando, no son sino supuestos de una relación de interferencia a resolver con el criterio de subsidiariedad.
Así, p. ej., en todo delito de robo con fractura de puerta o ventana (a1t. 238 n° 2,
último inciso) hay un delito de daños. Cuando los daños sean de cuantía superior
a 50.000 pts., por tanto, el autor habrá realizado también el tipo del art. 263. La
cuestión que se plantea es la de si sólo se debe castigar por robo, o por robo en
concurso (ideal) con daños. Si se llega a la conclusión de que sólo se debe castigar por robo, estaremos, ciertamente, ante un supuesto de "consunción" (robo
como delito más complejo y amplio: hurto más daño); lo único que ocurre es
que esa misma relación puede interpretarse siempre como relación de subsidiariedad tácita , entendiendo que el Legislador no quiere que se aplique el tipo de
daños en algunos supuestos del robo que lo contiene. Tampoco el art. 8° n° 3, por
tanto, es necesario para resolver problemas del concurso de leyes.

sa Finalmente, el art.

8 no 4 conserva un resto de la anterior regulación del
concurso de leyes (art. 68: aplicación del tipo penal que contenga la pena más
grave), con la novedad de que el criterio sólo se aplicará en defecto de los tres
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anteriores . La razón de ser de este no estriba en que el Legislador ha podido c reer
que, con la anterior regulación, el tipo privilegiado, p. ej., no se apl icaría nunca;
interpretación errónea, porque en los casos de especialidad, la ley especial sustrae sus casos del tipo básico, dejando de formar parte de él, de manera que,
cuando conc urren , excluyen a l tipo básico: un infanticidio de la anterior regulación, p. ~j., no era un homicidio por la sencilla rnón ele que era un infanticidio
determinante de que no se hubiera cometido un homicidio. La regulación
actual, como la anterior, sólo puede querer decir que cuando ambos tipos se dan
plenamente, o, mejor dicho, se pueden aplicar plenamente 136, se castigará por e l
que imponga pena más grave. Esto es pura lógica, y en ningún caso representa
una aplicación de la ley penal "contra reum" como ha dicho algún autor. Llegar
a la conclusión de que e l autor que ha realizado plenamente e l de lito más grave
no puede verse privilegiado por el hecho de que, además, su conducta realice el
tipo de un delito menos grave, no requiere la regulación expresa del art. 8 n° 4.

6" Todavía maneja algún sector de la doctrina una cuarta regla del concurso
de leyes, constituida por la altematividad, consistente en que un único hecho
puede ser subsumido en dos tipos penales distintos de manera que - ahí está la
diferencia con la especialidad y con la s ubsidi ariedad- no es posible hacerlo
nunca en los dos a la vez (heterogeneidad en la terminología de KLUG , Problemas, 72). Estos casos, en realidad, no son de concurso de leyes, sino de ausencia
de concurso de leyes. La relación parricidio-asesinato (a.r.), sobre la que tanto se
ha discutido en el pasado reciente, era un caso de alternatividad o heterogeneidad: en ningún caso donde la muerte de un hombre se califique de asesinato,
puede calificarse tambié n de parricidio; y a la inversa 131 •
E.

Taxatividad y determinación altemativa del hecho 138

Un caso que muestra cómo el proceso de aplicación (concreción) del Derecho penal no cabe e ntenderlo como mera subsunción de unos hechos en los
correspondie ntes tipos de lictivos, es el de la llamada determinación alternativa
del hecho, ampli amente estudiada en la dogmática alemana y desconocida en la
española, aunque a buen seguro practicada intuitivame nte por los tribunales de
justic ia: Cuando no se pueda demostrar si el suje to e n cuyo poder, p.ej., se
encontraron los efectos de un robo, cometió un robo o una receptación (siendo
136

Vid. DEL ROSAL, PG, 1, 297 s.
Sobre toda esta problemática (los distintos supuestos del art. 8) vid. Cono DEL RosAL/VtVES
ANTÓN, PGs, 174 SS.
3
' s Vid., ampliamente, sobre esta problemática: MAURACI!/ZtPF, PG, 1, 164 ss. Vid. también: LuZÓN PEÑA, PG, l , 174 s.; CUERDA RtEZU, EJB, 11, 3475. En contra: PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 108.
137
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así que si realmente hubiera robado no receptaría, y si realmente receptó, no fue
autor de un robo), sería injusto dejarle impune, sin que se haya demostrado, no
obstante, la comisión del delito menos grave, en este caso la receptación. A
mayor abundamiento, no se trata de que ambos delitos tengan en común algún
elemento demostrada mente realizado por el autor, ya que la relación entre robo y
receptación no es directa, sino a través de la apropiación indebida, que sin duda
no realizó el autor.
5.

¿CRISIS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD?

A.
69

Los indicadores de la crisis

Hans Ludwig SCHREillER139 planteó no hace mucho tiempo el dilema sobre la
posible superación del principio de legalidad en Derecho penal, ya que una serie
de circunstancias parecían convertir el ideal ilustrado de sumisión del poder penal
del Estado a la voluntad objetivada en la ley en una pura utopía; lo que habría de
llevar a la superación del principio "formal" de legalidad. Las circunstancias que
podrían hacer pensar en una crisis del principio de legalidad son fundamentalmente: l. El empleo por parte del legislador de elementos que hacen inviable la
mera subsunción del caso concreto en la ley (cláusulas generales, elementos necesitados de valoración por el juez y que la ley no proporciona, tipos normativos, criterios y cláusulas facultativas de medición de la pena, etc.). 2. La investigación
sociológica, tendente a demostrar que la decisión judicial está guiada por prejuicios e intereses perseguidos por los jueces al margen de los contenidos legales
aplicables Uusticia clasista). 3. La propia doctrina sobre el método jurídico, proclive a entender el proceso de aplicación del Derecho como un acto de creación
del mismo antes que como mera ejecución de la ley. A las anteriores circunstancias (o como una variante específica de la primera) cabe añadir, 4. el frecuente uso
por parte del legislador de las remisiones normativas de rango inferior a ley 140, lo
que deja en manos del Ejecutivo la regulación de la materia penal.- Frente a esta
situación, no cabe otra alternativa que mantener la vigencia del principio de legali dad, pero dando cuenta de lo que significan las mencionadas circunstancias, que
obligan a renunciar a concebir hoy el principio de legalidad como pretendió la
Ilustración (que haría de la actividad judicial la "mera boca que pronuncia la palabra de la ley"): Evidentemente, la aplicación del Derecho legislado por pat1e de los

139

Gesetz und Richter, 223 ss. Vid. también RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 38 ss.
Con razón considera LuzóN PEÑA, PG, 1, 136 que la remisión a norma inferior a ley es una
prohibición derivada del principio de legalidad; en términos semejantes: QUINTERO OLIVARES, Curso,
23.
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tribunales no es un proceso consistente en un puro acto de subsunción de l hecho
bajo la ley, lo que, sin embargo, no implica renunciar a lo que e l principio de legalidad entraña e n el Estado de Derecho. Partiendo de la premisa de que e l método
jurídico procede por analogía, es decir, por comparación de casos concretos diferentes, equiparables desde la óptica del Derecho, sirve la ley como término de la
comparación, pues, de la misma manera que la regla general no es concebible ni
útil si no es puesta e n re lación con los casos concretos que caben en su seno, asimismo la formación del caso concreto admite una comparación con la regla general dentro de la cual se plantea su cabida. Esta operación no es de mera
subsunción, ciertamente, pero tampoco es puro decisionismo o arbitrariedad. De
esta forma se evita lo que el principio de legalidad sí quiere excluir terminantemente (p.ej. la aplicación de la costumbre o de la analogía "contra legem "), al
tiempo que se introducen elementos materiales, como el de interés, justicia material, fin de la ley, objetivos de Política criminal, etc., que un procedimiento de subsunción puramente formal no permite tener e n cuenta.

B.

Criterios para rebatirlos

El procedimiento ele concreción objetiva, por otra parte, está garantizado por
las reglas sobre el uso del lenguaje que toda persona que pertenece a una comunidad viene aprendiendo a conocer y domina. Con ello, se salvan las circunstancias antes mencionadas que han dado lugar a la configuración actual del
principio ele legalidad: Ad 1: La obje tividad del Derecho en los casos en que e l
legislador empleó claúsulas generales, eleme ntos necesitados de integración
valorativa no resuelta en la ley, etc., se preserva en la necesidad de fundamentar
ling üísticamente en la sentencia la decisión o valoración que el juez hace recaer.
Ej emplo: Con una regulación tan defectuosa como del "escándalo público" con
anterioridad a 1988, ni aun así, se podría fundamentar en 1987 una condena por
tal delito suste ntando que tomar e l sol sin sujetador hiera la sensibilidad, el
pudor, pues sería ésa una valoración que nadie compartiría, salvo un tipo de personas nada representativo de la sociedad española. Con esa misma regulación, en
cambio, sí estaría bien fundamentada una condena basada en el acto de masturbarse públicamente para provocar. Lo que no cabe pensar es en una certeza absoluta que determine que sólo una decisión es la correcta (algo que el Derecho no
puede garantizar nunca y sí sólo aproximarse a ella). Ejemplo: El "perjuicio" de
la estafa (art. 248 1), ¿requiere una pérdida económica de bienes que ya se te nían
o puede residir en los beneficios no obtenidos porque la víctima fue engañada
acerca de un negocio que le reportó menos beneficios de los que le aseguraron?
Esta decisión perte nece sólo al juez. Ad 2: Es cierto que los jueces se pueden
dejar influir por sus prejuicios de clase a la hora de administrar justicia. Una
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buena y clara defensa, p.ej. , de quien sabe defenderse dará lugar a una sentencia
más favorable que la de quien no sabe defenderse Uusticia de clases). Ahora
bien, si se quieren seguir corrigiendo las desigualdades sociales, en el terreno
que nos ocupa, la mejor táctica consistirá en seguir manteniendo el principio de
legalidad, ya que la ley, establecida con carácter general, será la que permita a
los jueces que quieran luchar contra la injusticia estar por encima de las desig ualdades aparentes y castigar o absolver sin discriminaciones de clase [vid.
supra II]. Ad 3: Por la misma razón, sirve a mejorar la justicia entender que el
principio de legalidad tiene que llenarse de contenido con la intervención del
juez, que desarrolle todo el programa contenido en la ley. Para ello, hace falta un
margen de discrecionalidad, cuyos abusos se palían desde el momento en que su
libertad no es absoluta, debiendo discurrir dentro del límite máximo que permite
la ley y que ningún juez debe sobrepasar (vid. infra III 112 ss.). Ad 4: Los defectos de la delegación reglamentaria -inevitable, por lo demás, en materias que
cambian muy rápidamente y no pueden esperar la intervención del legislador- se
evitan en gran medida desde el momento en que nunca se sanciona penalmente
la mera desobediencia a un reglamento 141 , sino que a eso se añade la lesión o
puesta en peligro de un bien jurídico configurado en la ley remitente. El reglamento lo que hará será excluir la responsabilidad penal de quien no lo infringió a
pesar de lesionar el bien jurídico. Mediante reducción teleológica, el elemento
reglamentista que contribuye a configurar el tipo podrá, incluso, dejarse ele lado
al interpretarlo si, p.ej., la infracción del reglamento no ha sido grave y la lesión
del bien jurídico o su puesta en peligro inexistente, o al revés: castigar si la
infracción del reglamento fue leve y el ataque al bien jurídico grave. En cualquier caso, el juez argumentará la importancia que le ha dado al reglamento, que
podrá ser mayor o menor, con lo que se garantiza la objetividad de la ley en que
se alude a un reglamento, preservando así el principio de legalidad w.

C.

71

Reformulación del principio de legalidad superadora del ideal
positivista

Por la vía de entender el principio de legalidad no como fórmula que haga
meros autómatas a los jueces, sino como garantía de objetividad del Derecho,
dentro del límite máximo del tenor literal ele la ley, encuentra su justificación
decisiva otra ele las garantías derivadas del principio ele legalidad, como la que
prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal, pues, como dice SCHREIBER 143 ,
1
"

Con razón advierte QUINTERO OLIVARES, Curso, 24, del peligro de este automatismo.
Vid. supmlll 56 ss. En contra: GARCÍA ARÁN, EPC, XVI, 1993, 80 que, criticando con razón
las remisiones reglamentarias en bloque, no ve ya manera de con·egir su aplicación penal.
143
Gcsetz und Richter, 230. Vid. ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 197.
w
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la prohibición de reiroactividad sólo tiene sentido en un contexto de aplicación
del Derecho basada en el respeto al tenor literal de la ley, con lo que ello significa de prohibición de sobrepasarlo mediante la analogía o la interpretación de la
ley. En efecto, si cupiera la analogía extra /egem no haría falta reformar las
leyes, pues bastaría que los tribunales aplicaran las leyes ya ex istentes a cuantos
nuevos casos se presentaran y estimasen dignos de incluir en su seno.
De cuanto antecede cabe llegar a la conclusión de que, a partir de ahora, el
equilibrio entre justicia y seguridad será más precario. La ley, se ha comprobado, no proporciona la "seguridad" del ideal ilustrado (la abstracción de la ley
hace difuso el ámbito de casos que caben en su seno); pero tampoco el ideal de
individualización y justicia del Derecho penal puede reali zarse plenamente, ya
que éste choca con la garantía constitucional representada por el principio de
legalidad (la determinación de la ley obliga a establecer un límite más allá del
cual no pueden incluirse casos en su seno, aunque en justicia deberían inclui rse
por su semejanza con los que sí caben). Este es el dilema del Derecho penal de
hoy; un dilema que por todos los medios hay que salvar en favor del hombre. El
respeto, en última instancia, del principio de legalidad, aunque pueda favorecer
en algunos casos a quien no lo merece, garantiza la seguridad frente al arbitrio;
de ahí que sea preferible que algún culpable se sa lve a que se condene un inocente144. También hoy, por tanto, existe la certeza de que las ventajas de respetar
el principio de legalidad son superiores a sus inconvenientes.

6.

72

INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
A.

La necesidad de la inter·pretación

La ley penal no consiste en un puro "recetario", mera fórmula que simplemente se aplique al caso concreto. Por el contrario, la ley penal necesita ser
interpretada antes de poderla aplicar 145. Por tanto, los tribunales de justicia y la
doctrina científica tienen que hacer un esfuerzo encaminado a demostrar 146 que
la ley debe ser aplicada al caso que se cuestiona.

73

Ejemplo: En el transcurso de un parto, el ginecólogo se ve obligado a practi car
una intervenció n sobre la embarazada que , debido a su falta de pericia, le ocasiona al
"nasciturus" unas lesiones que van a acompañarle durante su vida futura. ¿Respon-

74

1
"
Como ha recordado recientemente LLO~IPART, LH-ileristain, 562. Vid. también. ROXIN, PG, I,
138, Introducción, 73.
~ Vid. ilUSTOS RAMfiWz/HORMAZÁRAL MALARÉE, Lecciones, l, 96.
146
Mediante argumentos; 1•id. ilUSTOS RAMfR EziHORMAZÁDAL MALAI{ ÉE, Lecciones, 1, I03.
14
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derá el ginecólogo por un delito de lesiones impntdentes de l art. 152 (lesio nes) o por
el deli to del art. 153 (lesiones al feto)? Y si e l "nasciturus" hubiese muerto, ¿estaríamos ante un delito ele aborto imprudente, del art. 146, o ante un ho micidio impm dente, de l art. 142? En la regulación anteri or, incluso, este problema interpretati vo se
agud izaba por el hecho de que el aborto imprudente ni siquiera era punible en nuestro Derec ho.- Así pues, la pregunta sobre la punibilidad del ginecólogo dependerá
ele cómo se determine el límite entre la vida humana independiente y la vida humana
dependiente a los e fectos de los delitos contra la vida, temática sobre la que el CP no
se pronuncia expresamente 147 •

B.
75

Criterios de interpretación

Desde el punto de vista del método de interpretar la ley penal, la doctrina
c ientífica ha construido los siguie ntes cánones de interpre tació n 148 •

a.

lntepretación gramatical

76

Se orienta al tenor literal de la ley, lo que en Derecho pena l, por su dependencia del principio de legalidad, a di ferencia de lo que ocurre e n otros sectores
del Ordenami ento jurídico , desempeña una funció n muy relevante 149 .- La inte rpretación de la ley confo rme al uso normal del lenguaje no excluye, a su vez, la
necesidad de precisar de qué uso se trata 150 •

77

Ejemplo: El delito de daños (art. 263/625), como su propi o nombre indica,
consiste en la "destrucció n" de obj etos de la que no se beneficia nadi e: en él se
protege, pues, e l valor intrínseco de una cosa, porque e l Derecho no quiere que se
destruyan cosas innecesari amente. En el concepto ele "cosa" a los efectos de l delito
147

Vid., al respecto de la problemática específica de PE a que alude el ejemplo, Ignacio PÉREZ VALERO, El problema del límite mínimo en la delimitación del objeto material en los delitos de homicidio y
lesiones, APen, 29, 1999, 571 ss.
14
s Vid.: COllO DEL ROSALiVJVES ANTÓN, PG5, 11 5 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3 , 290 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 190 ss.; JESCHECK, PG, 1, 204 ss; MUNOZ CONDE, en: JESCHECK, 2 15 ss.); ANTÓN
ÜNECA, Derecho penalll 6 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 103 ss.; POLA INO NAVA RRETE, PG, 1, 429
ss.; SÁJNZ CANTERO, PG, Il, 11 7 ss.; LANDROVE DÍAZ, Introd ucción, 95 ss.; MUNOZ CON DE, Introducción, 130 SS. (muy ilustrat ivo); JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IJ, 352 ss.; PRATS CANUT, en: Q UINTERO
ÜLIVMES, Curso, 105 ss.; MOR ILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PG, 1, 50 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 206 ss.; QULNTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 193 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 103 ss.;
ESER/BURK HARDT, Derecho penal, 24 ss.; CUERDA RI EZU, EJB, 111, 3679 ss. ; DEL ROSAL, PG, 1, 279
ss.; GIMilERNAT ORDEIG, Ciencia del Derecho penal, 44 ss. (sumamente sugerente y con casos muy
ilustrativos).
149
Vid. GIMllERNAT ORDEIG, Ciencia del Derecho penal, 45.
1
~ CÓRDOOA RODA, en: MAURACH, PG, 1, 109; RODRÍGUEZ MUNOZ, en: MEZGER, PG, I, 147 ss.
(muy il uslrativo); ESER/DURK IIARDT, Derecho penal, 25. Vid. las interesantes considerac iones de HASSEMER, Derecho penal de hoy, 34 ss., sobre esta cuestión.
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de daños entran también los animales, aunque, en el lenguaje común, indiferenciado, en lo primero en que se piensa cuando se habla de cosas es e n objetos inani mados. Así pues, p. ej ., matar al perro que pertenece al vecino, dará lugar a una
responsabilidad penal por daños de l art. 263 o 625 (delito-falta de daños dolosos).
A su vez, el concepto de daños es funcional, no necesariamente sustancial. De esta
manera, p. ej ., quien deja en libertad al valioso papagayo de la vecina (sin posibilidad de recuperarlo) o quien introduce un cuerpo extraño en el mecanismo de un
valiosísimo rel oj de oro (que habrá que desmontar para arreglarlo), realiza n un
delito de daños, aunque ni el papagayo ni el reloj hayan sufrido ninguna merma en
su sustancia.

b.

lnte1pretación lógico-sistemática

Se trata de descubrir el contenido de sentido de la ley mediante una valoración extra ída del contexto donde está ubicada. En la P E del Derecho penal, la
ordenación siste máti ca (clasificación de las figuras de lictivas e n grupos, formados según el bien jurídico protegido) es un importante crite rio interpretativo.

78

Ejemplo: En la anterior redacción del CP, para explicar la delimitación entre los
delitos contra la vida humana independiente (art. 407 ss. r.a.) y los delitos contra la
vida humana dependiente (art. 4 11 ss. r.a.), a veces se especuló con el concepto de
"recién nacido" del infanticidio (art. 4 10 a.r.), donde se probaría que para poder
hablar de delito contra la vida independiente la víctima ha debido nacer ya (esto es,
que e l parto ya haya terminado). El concepto de recién nacido del 4 10 a.r., sin
embargo, no cumplía la función de indicar cuándo existía ya un infanticidio (límite
mínimo a determinar de la misma forma que en los restantes delitos contra la vida
humana independiente), sino hasta cuándo existía todavía un infanticidio (si el niño
ya no era un "recién nacido" no cabía hablar de infanticidio), por lo que mal podía
ser límite mínimo de los delitos contra la vida lo que constituía límite máximo del
infantic idio.

79

c.

Inte1pretación histórica

Prete nde indag ar cuál fue la voluntad del leg islador que promulgó la ley (en
este sentido se habla de inte rpretac ión s ubjetiva, en oposición a las de más u
objetivas), contrastándose, así, la voluntad del legislador y la de la mi sma ley
(vid. in.fra III 108 ss.). Lo que hoy e n día es muy difíc il de prec isar debido a la
complejidad de l proceso legislativo (la ley es, e n la actualidad, el producto de la
voluntad de los g rupos parlamentarios y no de un sólo individuo, como antes e ra
frecuente), aunque no imposible .

80

Ejemplo: Cuando la reforma del CP de 1989 introdujo el nuevo art. 425 (malos
tratos habituales en el seno de la famili a y relaciones de afectividad análogas) (art.

81
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153 n.r. ) era consciente el Legislador penal de la tendencia que se estaba produciendo en todas las ramas del derecho - Derecho civil, Derecho del trabajo y de la
Seguridad social, etc.- a equiparar al matrimonio (sus efectos) uniones semejante a
él, como las relaciones de pareja de distinto sexo de hecho y de homosexuales que
convi ven. Cabe hablar, pues, de que la voluntad del Legislador, con esa cláusula de
analogía, ha sido la de incluir a las víct imas en una relación de esa naturaleza.

d.

fl¡felpretación tel eológi ca

82

Lo importante, aquí, es averiguar para qué puede servir la ley en el momento
actual, una vez que se ha independizado del legislador que la promulgó. La ley se
adapta, se "objetiviza", para servir a la solución de los problemas actuales. Este
método entiende, por tanto, que la norma puede adaptarse a los cambios sociales
experimentados entre e l momento de la promulgación y el actual, en el que ha de
ser aplicada. Por eso, aquí, lo importante es la finalidad de la ley en sí misma.

83

Ejemplo: Como prueba de que los llamados "elementos descriptivos" pueden
ofrecer tanta dificultad ele concreción como los elementos normativos, además de
como ejemplo de interpretación teleológica, vale considerar lo difícil que es determinar el momento consumativo en los delitos contra la propiedad (hurto: art. 234).
¿Cuándo se ha producido un apoderamiento de cosa ajena? ¿Basta el contacto con
las cosas (teoría ele la "contrectatio")? ¿Basta con haberla tomado (teoría de la "aprehensio")? ¿Hace falta que se haya salvado definitivamente cualquier posibilidad de
que su legítimo dueño la recupere (teoría de la "illatio")? ¿Hace falta que el autor
disponga de la cosa (teoría de la "ablatio")? Hoy, descartadas la primera teoría (adelanta demasiado el momento consumativo y limita las posibilides ele desistir) y la
última (recorta demasiado la protección del bien jurídico, lesionado ya antes), se sostiene que respecto a objetos fácilmente movibles se debe seguir la teoría de la "aprehensio", y respecto a objetos más difíciles de mover se debe seguir la teoría de la
"ablatio"; todo ello mediante consideraciones que miran teleológicamente a la mejor
comprensión del fin de protección perseguido por la norma.

C.
84

¿Existe un orden de prelación?

Los criterios interpretativos acabados de exponer sucintamente no se excluyen mutuamente, y pueden aplicarse de forma simultánea. Más bien ocurre que
la interpretac ión del Derecho es e l producto de haber tenido en cuenta todos
estos criterios. En este aspecto, au nque no puede establecerse un orden jerárquico de cánones interpretativos 151, de forma que, p.ej., e l criterios sistemático
151

\lid. HASSEMER, Derecho penal de hoy, 25, ex trayendo la consecuencia (26) de que toda interpretación es metodológicamente arbitraria. \lid. también PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 106; BALDÓ LA VILLA, LH-Rox in, Il, 37 1.

III. LA LEY PENAL Y SU INTERPRETACIÓN

227

prevalezca sobre e l gramatical, o el teleológico sobre el sistemático, etc., desde
los tiempos de Federico Carlos VON SA VIGNY ( 1779- 1861 ), es frecuente encontrar entre los autores (y en la propia jurisprudencia) una ordenación del procedimiento de búsqueda del Derecho conforme al siguiente esquema: Punto de
partida de la interpretación de la ley lo es el tenor literal del precepto ("interpretación gramatical "); a continuación, se comprueba cuál ha sido la historia del
precepto y cuál es su ordenación sistemática en la ley ("interpretación histórica"
y "lógico-sistemática", respectivamente); para llegar, por fin, al último control
interpretativo (y, por tanto, el decisivo) constituido por la interpretación te/eológica152. Además, todo este proceso de interpretación no puede independizarse ele
las propias representaciones del intérprete sobre e l caso, presentes desde un
principio 153 • Esta circunstancia, inevitable, puede favorecer la interpretación
siempre que el jurista, por su formación y sensibilidad jurídicas, conozca bien el
Derecho, se guíe por la equidad y someta sus convicciones a los controles representados por los criterios de interpretación que estamos estudiando.
Ejemplo: En el supuesto de las lesiones durante el parto que antes se enunció,
habrá que decidir si la víctima del delito lo es el embrión (en cuyo caso estaríamos
ante un delito contra la integridad física del feto: art. 158) o se trata ele un ser independizado de la madre (en cuyo caso estaríamos ante un delito ele lesiones: art. 152).
Aquí, la interpretación gramatical no nos dice nada, pues el art. 147 ss. habla de
"causar a otro una lesión", sin indicar cuándo surge ese "otro" indiferenciado. Por su
parte, el art. 157 habla, también escuetamente, ele causar "en un feto una lesión", sin
determinar expresamente el fin de la vida intrauterina y el comienzo de la vida independiente (cosa que tampoco hace el art. 138, homicidio: el que matare "a otro"). La
interpretación lógico-sistemática, pues, que atiende a la ubicación del delito de lesiones entre los delitos contra la vida de la persona humana y su integridad, tampoco
resuelve el problema. Tan sólo al llegar a la interpretación teleológica, que se preocupa ele entender el sentido de la norma conforme a criterios de justicia material 151 y
ele Política criminal 155, cabrá plantear si las lesiones ocasionadas a quien ya ha
comenzado a nacer siguen constituyendo unas lesiones al feto o unas lesiones a la
persona, habida cuenta ele la diferencia ele penalidad existente (en un caso la pena
puede llegar hasta los tres años de privación de libertad: art. !52 n° 2 en relación con
m Vid., por todos, el muy ilustrativo trabajo ele Joachim RAHLF, Die Reihenfolge der klassischen
juristisehen Interpretationsmittel in der strafrechtswissenschaftlichen Auslegungslehre, en: Juristi sche
Dogmatik und Wissenschaftsthcorie, 14 ss. Vid. también las interesantes consideraciones de MAURACHi
ZIPF, PG, 1, 148 ss.; ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 26 s.; CUERDARIEZU, EJ 8, 3681; ZUGALDÍA ESPI NAR, PG\ 295 s.
m Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho, 34; ZUGALDÍA ESPINAR, PG',
291.
·~· Vid. la magistral exposición de GIMBERNAT ÜRDEIG, Ciencia del Derecho penal, 83 ss., que
aborda el problema de la interpretación tcleológica desde criterios de justicia y bien jurídico.
155
Vid. ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 28.
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el 149, mientras que en el otro nunca sobrepasará el arresto de veintisiete fines de
semana: art. 158) 156 •

D.
86

La doctrina tradicional del método, que sigue teniendo validez desde SA VIGNY,
se ha visto enriquecida en los últimos treinta aiíos con aportaciones que, partiendo
de que el sistema jurídico no es un todo cerrado en sí mismo y del interés cada vez
mayor del jurista por las restantes Ciencias sociales, incluida la Filosofía práctica,
se ocupan no tanto del caso ya hall ado, cuya subsunción en la ley se cuestiona,
como de los criterios de elección del caso-candidato a la subsunción. Así, para
Friedrich MüLLER, Juri stische Methodik, que sostiene una teoría estructural del
Derecho, la ley contiene un "programa normativo" que necesita ser desarrollado
por el juez conforme a criterios que le suministra la Dogmática jurídica, la teoría
que se ha ido formando en cada parcela del Derecho y la Política jurídica o consecuencias que se esperan de la legislación . Para Martín KRIELE, Rechtsgewinnung,
el Derecho "se obtiene" mediante decisiones basadas en la racionalidad, que sólo
después se analizan a la lu z del texto legal y los precedentes judiciales sobre la
materia que, en caso de duda, tienen un valor preferencial. Para Robert ALEXY,
Argumentación jurídica, que defiende una "teoría procedimental del Derecho", el
Derecho se obtiene discursivamente mediante un consenso racional alcanzado tras
la consideración de los pros y los contras de una resolución y que justifican su
inclusión en un ámbito en el que, ele entrada, sólo está incluido lo necesario (lo que
no ofrece duda según el tenor literal ele la ley) y excluido lo imposible (lo que no
tiene cabida en este contexto). Estas operaciones - que se pueden entender como
precisiones ele la interpretación teleológica- están, pues, dirigidas a captar lo que
posiblemente tiene cabida en la ley, refozándose la posibilidad con los argumentos
de razón que se aportan para la subsunción 157 • En la misma línea: Aulis AARNIO,
Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica (trad.
Ernesto GARZÓN VALDÉS), 1993. Vid. también:ALEXYy A TI ENZA RODRÍGUEZ, en
Crisis del derecho.

E.
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Nuevas aportaciones a la doctrina del método jurídico

Interpretación y analogía

El ejemplo expuesto en el anterior apartado C (III 84 ss.), lesiones o muerte
producidas durante el parto, permite comprobar la importancia del criterio teleológico ele interpretación ele la ley penal. Sin embargo, para que este criterio tan
156

Vid. Hans LOTrGER, Las técnicas obstetricias y la noción de persona desde el punto de vista penal, en: LOTTGER, Medicina y Derecho penal (trad. Enrique 13ACIGA LUPO), 1984, 83 ss.
m Vid. 1-!ASSEIIIER, Derecho penal de hoy, 17 ["Hoy se encuentra en el primer plano del anejo del
jurista con el lenguaje no tanto el arte de la interpretación (de la ley), sino más bien el arte de la argumentación (en e l extenso ámbito de la decisión del producto legal)")
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importante pueda desarrollar su función sin provocar inseguridad jurídica ni vulnerar el principio de legalidad, la interpretación resultante de aplicar criterios
teleológicos debe "caer" dentro del tenor literal de la ley. En este sentido, se dice
que el "te nor literal" de l precepto es límite de la interpretación, en cuanto no
puede sobrepasarlo 158 •

Ejemplo: En el caso que nos ha ocupado, se respetaba el límite representado por
el tenor literal, pues al indicar éste ("interpretación gramatical") simplemente que la
frontera entre la vida humana dependiente e independiente viene marcada por el
parto, lo que se planteaba era, precisamente, qué momento del mismo había que elegir: el primero posible (comienzo del parto) o el último (total separación de la
madre), eligiendo, dentro de ese marco de interpretación de la ley, un extremo del
mismo (comienzo del parto). Por tanto, no se ha infringido el tenor literal (lo que
ocurriría si, p. ej ., se pretendiera calificar de homicidio imprudente la muerte producida en el octavo mes de embarazo, pues, el fin y al cabo, en ese caso, un parto anticipado no determinaría la muerte del nacido).

a.

Criterios de delimitación

a'.

Interpretación extensiva y analogía. Crítica de la di stinción

La doctrina científica suele distinguir entre interpretación extensiva y analogía 159 • Para CEREZO MIR 160, p. ej., "en la interpretación extensiva se aplica la ley a
158
Sumamente ilustrativo: RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO, 1, 148 ("La denominada interpretación gramatical sólo tiene, en el aspecto positivo, un valor que pudiéramos calificar de provisional.
En cambio, en el aspecto negativo, al señalar los límites posibles de una interpretación teleológica, reviste decisiva importancia."). Vid. también: RODRÍGUEZ MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho,
65; ROX IN, PO, 1, 137 ss.; 0ARCÍA ARAN, en: MUÑOZ CONDF10ARCÍA ARÁN, PO', 129, 131 ; ESER/
BURKHARDT, Derecho penal , 27; CUERDA RIEZU, EJB, III, 3681.
159
Vid. entre otros. ANTÓN ONECA, Derecho penal, 120 ss.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 416 ss.;
RODRÍGUEZ MOURULLO, PO, 11 2 ss.; CUELLO CALÓN, PO, 2 10 ss. Equívocos en la terminología: BERDUGO OÓMEZ DE LA TORRFiARROYO ZAPATERO, PO' , 48 ss, con mención de jurisprudencia constitucional sobre el mandato de certeza.
•w PO, !S, 170. En el mi smo sentido, ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 120. Le siguen: POLAtNO NAVARRETE, PO, 1, 418; QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com.
mi. 4, 54 s. Vid. también: SÁINZ CANTERO, PO, ll, 133. En tém1inos semejantes OIMDERNAT 0RDEIG, Ciencia del Derecho penal, 62, distingue entre inte1pretación analógica y analogía ("la analogía es inadmisible
en Derecho penal cuando lleva a resullados desfavorables para el reo; en cambio la interpretación analógica
es lícita, en todo caso, tanto si favorece como si perjudica al agente") y entre inte1pretación extensil'a y restrictil•a ("Como en Derecho penal el límite máximo de la intcq)retación es la letra de la ley, ello quiere decir
que, en nuestra disciplina, inteqxetación extensiva será aquella que lleve a incluir en un precepto penal todos los compmiamientos que su tenor literal admite [o, por lo menos, la mayoría de ellos]; en cambio, interpretación restrictiva será la que excluya de un precepto comportamientos que, de acuerdo con el sentido literal ele la norma, muy bien pudieran considerarse abarcados por ella"). Sobre las relaciones (esenciales:
¿cuándo hemos de decidimos por incluir lo que el legislador no ha decidido expresamente: analogía, y
cuándo lo contrario?) entre el argumento analógico y el argumento "a contrario": 68 ss.
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un hecho que no está claramente comprendido en su te nor literal, pero sí e n s u
espíritu o voluntad. En la analogía, e n cambi o, la ley se aplica a hechos que no
están compre ndidos ni en su letra ni en su voluntad pero son semejantes a los
comprendidos en las mismas" . Y, mientras que la interpretación está permitida,
aunque sea en contra de l reo , la analogía "inma/am partem" no lo está. E n realidad, las fronteras entre interpretación extensiva y analogía, que deben mantenerse e n Derecho penal, vienen marcadas por e l tenor literal del precepto a
aplicar: Hay necesidad de aplicar "extensivame nte" la ley penal porque ésta no
sie mpre es taxativa y los tri bunales, por razones de justicia y equidad, extienden
los casos que c laramente caben en su seno a otros que todavía caben en él
media nte un procedimiento analógico (o de comparación de casos diferentes
que, por su similitud desde la óptica valorativa del Derecho, deben estar acompaiiados de las mismas consecuencias jurídicasY 61• De donde cabe concluir que
lo realmente prohibido en Derecho penal (y a lo que lla mar, si se quiere, ana logía prohibida) es sobrepasar el tenor litera l posible de la ley.
90

Ejemplo: Los tribun ales de justicia, incluido el T.S ., no ve ían inconveni ente en
entender que la pena ele pri vació n del permiso ele conducir ele, p. ej. , el art . 56 Ili
a. r. , inc luía tanto el supuesto do nde e l autor ya tenía e l permiso (que se le retiraba)
como e l supuesto donde no lo tenía (prohibiéndosele o btenerlo). Frente a esta interpretación, basada en un criterio te leológ ico y de justi cia material (equiparar casos
valorat ivamente iguales), cabía contraargumentar (dudoso) d esde el tenor literal,
pues la pérdida de la licencia para conducir es justo lo contrario, semánticamente
hablando, d e la prohibición de obtenerl a. A mayor abundamiento, había delitos,
como el del art. 5 16 bis a.r. (robo y hurto ele uso de vehículo de mo tor, que estadísticamente era frec uente qu e lo cometieran menores d e edad) , que se establecía
expresamente la pena de " privac ió n del pernu so de conducción" o "la de o btenerlo". Con más ri gor y, probablemente, para resol ver este problema interpretativo,
el CP l995 ( vid. p. ej. art. 33, 3 , d) habla de privación del derecho a conducir vehículos de motor, qu e parece albergar tanto la retirada del permiso como la prohibición de obtenerlo.

b' .
91

Aplicación intra- y extraliteral de la ley penal

S i se contempla el ejemplo desde el criteri o diferenciador entre a nalogía e
interpretación extensiva propuesto por C EREZO Mm, resultaría que , en e l ejem161
Según STRATENWERTH, PG, 33: "La interpelación de la ley no es posible sin ::malogía". Esta es
la fund amentación valorativa que subayace en la doctrina analógica de Arthur KAUfi>IANN, Analogie
und "Natur der Sache", y su di scípulo Winfried HASSEMER, Tatbestand und Typus, Derecho penal de
hoy, 38 (muy elocuente). Así también. MIR PUlO, RIDP, 1978, 222. Vid.: CEREZO MIR, PG, 15, 170 s.,
nota 98. Vid. las interesantes consideraciones de JAKOBS, PG, 100, en este sentido. Vid. también. BusTOS RAM ÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, l, 95, PG\ 151 s.
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plo de la equiparación entre la retirada del permiso de conducir y la prohibición
ele obtenerlo, se cumple el primer requisito en que fundamentar la prohibición
de la analogía en Derecho penal, pues, en efecto, e l caso no cabe ya en la letra
de la ley. Pero, en cambio, no parece ya tan claro que no se trate de un caso que,
valorativamente, no habría querido incluir en su voluntad el legislador (por su
ig ualdad con el caso sí incluido). Parece, por tanto, más correcto que, en lugar
ele distinguir entre interpretación extensiva y analogía, que no representan
métodos distintos de aplicación del Derecho (ambos se basan en la analogía
valorativa de casos), se distinguiera entre aplicación del Derecho dentro del
tenor literal de la ley (permitida y necesaria e n Derecho penal) y aplicación del
Derecho más allá del tenor literal de la ley (prohibida en Derecho penal con
carácter general) 162 •
JAKOBS, PO , 103 ss. , habla ele "interpretación generalizable sin perturbar el sistema", a realizar en una "cultura ele la interpretación", para referirse a que el intérprete "crea el contenido de la regulación", que permite, incluso, hacer
interpretaciones forzadas, al objeto de que no queden excluidos grupos de casos

162
En el mi smo sentido (posibilidad de interpretación extensiva: analogía intratextual): Cono DEL
ROSALJVtVES ANTÓN, PGs, 163 s., quienes sostienen: "Se ha diehoque la interpretación extensiva se limita a expli citar el pensamiento o idea de la ley que va más allá de su expresión literal, mientras que la
analogía desarrolla la idea de la ley más allá de su sentido manifi esto (nota bene). La divisoria debe trazarse, más bien, en atención a las posibilidades ofrecidas por el texto de la ley. Cuando se rebasa el 'tenor literal posible' (nota bene), cuando se aplica la ley a supuestos no contemplados explícita ni implíci tamente en ella, se ha dejado atrás el ámbito de la interpretación extensiva para penetrar en el de la
analogía." En el mismo sentido: MIR PUIG, RIDP, 1978, 223, PGS, 86, Em, !, 457, quien, de manera no
inobjetable deriva la prohibición de ¡¡nalogía "in malam partem" de la garantía de certeza de la ley penal; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 299 (quien, con buen criterio, entiende que fijar el tenor literal no es fácil y
requiere una "razonada decisión del intérprete"); SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 132; CUERDA RIEZU, El
Legislador y el Derecho penal, 93 (quien, con razón, estima que el legislador, como algo vivo, cambia
con el ti empo); LUZÓN PEÑA, PG, 1, 137. QUINTANO RtPOLLÉS, Curso 1, 198, habla del "marco normal y racional de la exégesis". I3 ACIGALUPO, PG5 (y, siguiéndole, JAÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 31 ss.), ven difícil distinguir cnlrc interpretación extensiva y nnalogía, estribando enln cu ltura jurídica los límites de In interprelación, lo que debe hncer sospechar de interpretaciones que fuercen
el tenor literal y guinrse por el mayor consenso posible. De sumo interés, porque dnn cuenta de los lími tes aqueeslá somelicla hoy In plenn realización del principio de legalidad: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 254
s. : "La clasificación de analogía in bonam pnrtem (en fnvor del reo) y nnalogía inmalnm partem (en perjuicio del reo) debe ser sustitu ida por la de analogía permitida o prohibida, úni ca que tiene lrasccndencia
para nosolros. Está permitida toda analogía que no sea funclamentadora de delitos, penas, causas de
agravación o medidas de seguridad. Eslá prohibida, por el contrario, la analogía que conduzca a resultados en oposición con el principio de legalidad." (El úl!imo subrayado es nuestro). En términos parecidos: POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 413 s., quien (423 s.) parece compartir la conveniencia de suslituir la
distinción analogía/inlerpretación por la de aplicación inlra/extralitcrnl, como en el texto, y RODRÍGUEZ
MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho, 67. Comparten este criterio de delimitación, aunque sean
algo escépticos ante la posibilidad de trnzarla en algunos casos: MAURACH/ZIPr, PG, 1, 151 s. Vid. también: ESERII3URKIIAIU)'l', Derecho penal, 60. Sobre el problema de la prohibición del derecho a oblener el
permi so de conducir del ejemplo, ex hauslivamcnte: CASABÓ RUIZ, CCP, 11, 31 ss.
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que, de otra forma, resultarían injustamente privilegiados pese a su mayor gravedad
(vid. infra 111 104 ss.). En contra, expresamente: ROXIN, PG, I, 156, quien, par-

tiendo del carácter creativo de la aplicación del Derecho (79), entiende que esos
casos son cubiertos por la modalidad más amplia que cabe pensar del lenguaje
común, o deben quedar excluidos de la aplicación del Derecho penal (vid. también
los ejemplos de Introducción 74).- HASSEMER (Derecho penal de hoy), que parte de
que el lenguaje "correcto" no garantiza la decisión "correcta", aunque el lenguaje
"incorrecto" sí puede hacer imposible la decisión "correcta" (27), cifra la seguridad
en el manejo de la ley, más que en el lenguaje correcto del legislador, en las construcciones dogmáticas que se han ido acuiíando (29 ss.), y dirige a ellas la prohibición de analogía "in malam partem", para que cuiden de que el afectado no se vea
sorprendido por lo que no pudo prever (3 1 s.). El "significado real de las palabras"
(34) no existe, como lo prueba la contraposición entre el lenguaje jurídico y el lenguaje común (ambos correctos en su ámbito) (35), sin que quepa confiar en la
Demoscopia (36), que probablemente no sería constitucional, ya que la Constitución a quien obliga a decidir es al juez, no al pueblo (37); "toda interpretación es
analogía" (38), como lo muestra el ejemplo de la equiparación entre "automóvil" y
"carro uncido" (a los efectos del viejo parágrafo del robo de leiía), a pesar de su distancia semántica, donde eltertiwn comparationis entre "animal", "bote" y "carro"
(mencionadas en la ley) y "automóvil" (no mencionado) estaría constituido por la
fuga veloz, la facilidad para el transporte del botín y el daiío maderero ocasionable
con todos ellos (39). Sólo existe a la hora de interpretar, analógicamente siempre, el
límite que el juez se ponga, porque no hay otro (4 1), límite que no es fijo. Las dificultades que ello supone sólo se pueden superar: formando bien a los jueces, desarrollando en e llos la conciencia de que debe haber un equilibrio entre la legislación
y la jurisprudencia, dando mucha publicidad a la jurisprudencia y sometiéndola a la
crítica de la opinión pública (42 ss.).
93

A CEREZO M IR, PG, 15, 171, que me reprocha que, habiendo ciertamente una
interpretación analógica, en la que tanto insisto, no tenga en cuenta que, además, hay
una interpretación que no es analógica y una analogía que no es interpretación, como
medios de aplicación del Derecho, cabe replicarle que en un contexto, el más frecuente para el intérprete, en que me sitúo, aquel en el que ni la letra ni el espíritu
están terminantemente establecidos (habiéndolos de completar el mismo intérprete):
1o Hay que precisar ambos, letra y espíritu, de manera que mientras el primero
abarca todo lo que abarca el tenor literal posible el segundo se obtiene por interpretación en última instancia teleológica, incluyéndose el caso en la letra por analogía con
el que sin duela se incluye -por eso toda interpretación es analogía- , casi nunca por
aplicación puramente gramatical163 , con una consideración valorativa o teleológica.
Por eso se afirma en el texto que toda interpretación es a la postre teleológica. 2° Lo
161
Con rnzón alirma PRATS CANUT, en: QUINTERO OuvARES, Curso, 1O1, que la ley tiene una textura abierta que, sin embargo, se puede cerrnr con criterios más rigurosos que los proporcionados por la
lengua conHín.
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que cae fuera del te nor literal, en contra de lo que afirma CEREZO MIR, nunca es interpretación analógica sino siempre analogía, que el art. 4. 3 desautoriza incluso
cuando es favorable para el reo, pues, de otra manera, siempre cabría, por e l carácter
frag mentario del Derecho penal, encontrar un caso semejante no incluido en la ley
penal, con lo que ésta se vaciaría de contenido. No obstante, el amplio y siempre
ambiguo marge n del tenor literal, permite descartar la aplicación de la ley penal a
casos que, teniendo todavía cabida en el tenor literal, pueden ser excluidos de la aplicación de la ley penal favorable para el reo mediante reducción teleológica, es decir,
probablemente los casos más interesantes que CEREZO MIR quiere excluir de la ley
penal por analogía.

e'.

El nuevo criterio y el art. 4. 3 CP

Esta forma de concebir el procedimiento de aplicación del Derecho es perfectamente compatible con el art. 4. 3 16-1, que obliga a interpre tar estrictamente la
ley penal aun e n e l caso ele que petjudique al reo (a"), no excluye la aplicación
por analogía de las normas que le favorezcan (b") y exige una interpretación
también extensiva de las normas desfavorables para el reo cuando el precepto a
aplicar no es unívoco (e" ).
a".

Aplicación de la ley penal en petjuicio del reo

El art. 4. 3 establece que "cuando ele la rigurosa aplicación de las disposic iones de la ley res ultare penada una acción u om isión que, a juicio del juez o tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva", la sentencia
se ejecutará y e l tribunal expondrá lo conveniente al Gobierno (para que pro161

94

Los artículos 2 JI a.r. y 4. 3 n.r. constituyen manifestaciones exacerbadas y perturbadoras de l
principio de legalid ad. La regulación , o bien no condiciona e n absoluto la interpretación d e la ley penal, p. ej., confo rme a la Constitución, en cuyo caso d eviene obsoleta, o bien pretende constreñir la interpretació n más all á d e los criterios con que se suele llevar a cabo sobre la base de princi pios, otras
fuentes del Derecho, la propia cultura jurídica de Occidente, etc., en cuyo caso constituye un serio peligro para la justicia penal. Ambas objeciones son rebat ibles, pero, en cualquier caso, hacen innecesario el precepto, que sólo s irve para propiciar "interpretaciones" acerca de la interpretación de la ley penal trasnochadas. El precepto, en suma, recuerda un poco a aquellos mandatos ele textos normati vos
históricos que prohibían la interpretación, s in duda para no alterar la voluntad d el legis lador, casi sie mpre au tocrático; situac ión que no se conesponde en nada con lo que ocurre en los regímenes constitucio nales democráti cos de l sig lo XX, como lo d emuestra el propio CP, donde prácti camente to das sus
normas propician márgenes d e discrecionalidad porque el Legislador sabe que sólo así cabe praticar
una justicia adecuada, al propio tiempo, a la seguridad y al caso concreto.- BACIGA LUPO ZAP1\TER,
CDJ, XVII, 1995, 37 ss. (= PGs, 59 ss.), que po ne de rel ieve el oscuro o ri ge n de l precepto (37), muestra mu y c laramente que un entedimiento de este precepto sobre interpretación -que, a su vez, ha de
ser interpre tado (48)- que se limitnra a ex igir una interpretación literal (38) y prohibiera interpretar
(41), estnría en cotradicción con una aplicación del Derecho penal ajustada a la CE (43) y se desdiría
ele lo que se estnbl ece en muchos o tros preceptos d el C P (49). \lid. al respec to Cooo DEL RosALJVtVES
ANTÓN, PG 5 , 119.
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mueva un cambio de la ley, decrete un indulto, etc.) 165 • Lo que esta norma corrobora es que, cuando el tenor literal del precepto a aplicar es unívoco, hay que
respetarlo 166 • Lo que ocurre es que casi nunca lo es, de tal manera que, para completarlo, la técnica que siempre sigue quien aplica el Derecho (como, por lo
demás, todo usuario del lenguaj e) es la de la analogía 167 • En cambio, a lo que sí
se opone e l art. 4. 3, correctamente entend ido su mandato, es a una aplicación
analóg ica de la ley penal (en sentido estricto: la que crea o modifica e l delito o
determina la pena) "por la aplicación de los principios reguladores e informadores del Ordenamiento jurídico-penal vigente (principio de intervención mínima,
de no exigibilidad de otra conducta, etcétera)", como pretende MUÑOZ CONDE 168 •
b".
96

Aplicación analógica de la ley penal en favor del reo

Del conte nido del art. 4. 3 han extraído algunos autores la conclusión de que,
en Derecho penal, está prohibida toda analogía extraliteral, incluida la "in

l<ó
Como bien dice MADRID CONESA, Legalidad 73, para justificar la introducción en el CP del art.
2 11 (a.r.), "se pensó, con gran juicio, que al ser los Tribunales de justicia los que más en contacto estaban con la realidad soc ial, era justo que ellos sirvieran de camino comunicativo en tre los encargados de
dictar las leyes y la sociedad en el momento de definir nuevns infracciones o de ntenunr el rigor de las
existentes." En el mismo sentido: CONDE-PU:v!PIDO FERREIRO, en: CONDE-PUJ\IPIDO FERREIRO (dir.),
CPC, 11 . Sobre esta pec uliariedad de nuestro Ordenamiento jurídico (que obliga a los tribunales a aplicar la ley penal y, además, suspender la ejecución pidiendo el indulto) vid. las interesantes consideraciones de QUINTERO OLIVAR ES/MOR ALES PRATS, en. QUI NTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 4, 55

SS.

•u. Hace otra interpretación del término rigurosa (contraponiéndolo al de analógica) RODRÍGUEZ
fv!OURULLO, en: CODO DELROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 1-4, 162. La conclusión a laque llega BACIGALUPO, CDJ (vid. también JAÉN VALLEJO, Principios constitucionales y Derecho penal, 35), de que la CE
"obliga" a los jueces a evitar una situación de desproporción como la prevista por el art. 4. 3, que haría
innecesaria la vía del indulto, no es concluyente, pues es bueno con templar la posibilidad de una nueva
oportunidad (última) de dulcificar la ley penal cuando han fallado los restantes mecrmi smos (incluido el
del propio T. C.: ¡Recuérdese su abstinencia en materia penal!).
167
Así también: MIR PUIG, PG', 87 s. (le sigue: ÜCTAVIO DE TOLEDO, Concepto, 324), quien en
Introducción 3 18 ss., acierta al afirmar que el método analógico es "rigurosa aplicación de la ley", pero
yeiTa, como con razón le ha obj etado MADRID CON ESA, Legalidad, 70 s., al conc luir que el art. 4. 3 no
contenga norma alguna prohibitiva de la analogía. Así, ya, QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 35 ss., quien,
considerando al art. 4. 3 autén tico bastión del principio de legalidad (lo que no deja de ser exagerado,
si se ti ene en cuenta que mientras el principio de legalidad persigue predominantemente evitar la aplicación del Derecho penal a casos no prev istos, el art. 4. 3, persigue evitar que el Derecho penal se dej e
de aplicar a casos sí previstos, en los que la penalidad resulta demasiado severa; vid., con mejor criterio: CASAUÓ RUIZ, CCP, 1, 56 y Cándido CONDE-PUM PIDO FERREIRO, CPC, 11 ), que impide el "arbitrio de incriminación" (analogía extraliteral), no ve inconveniente en la interpretación ex tensiva des favorable para el reo, como la incriminación, en su día, de la sustracción de fluido cléclrico a título de
hu rto.
168
En: JESCHECK, PG, 1, 191. No obstante, este mi smo aulor (Introducción, 92, 152) reconoce los
peligros (evitables. según él) de una posible arbilrariedad a la hora de eximir de responsabilidad por la
vía de la analogía "in bonam partem".
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bonam parten!", bien se trate de la ley que contiene tipos penales que creen delitos o determinen la pena, bien se trate de eximentes 169 • Especialmente representativa de esta posición es la de Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, para quienes,
por vía de eximente, se desvirtuaría la función del precepto, pues aplicando analógicamente las normas favorables, los tribunales impedirían siempre el castigo
de conductas que crean no deben ser penadas, o no en medida tan elevada.
Según estos autores, las leyes penales favorables para el reo sólo han de aplicarse por analogía si el legislador lo ha previsto expresamente (como en e l art.
2 1. 6: atenuante analógica) 170• Cuando el legislador no Jo ha previsto, los tribu nales no pueden tener la iniciativa, en cuyo caso el Poder judicial estaría por
encima de la potestad legislativa del Estado 171 • En contra de estos autores, cabe
decir que lo que e l art. 4. 3 pretende es evitar que los tipos penales no se apli-

quen nunca, con base en la existencia de un caso parecido sobre el que 110
resulta aplicable, pero no en Jos casos de exclusión de la responsabilidad por la
concurrencia de alguna eximente, ya que éstas se caracterizan precisamente por

dejar intacto el ámbito del tipo delictivo, aunque lo excluyan en el caso concreto172.

'm As í, CóRDODA RODA, en: MAURACH, PO, 1, 115 ss. y CCP l 59; SÁINZ CANTERO, PO, 11, 137;
LANDROVE DÍAZ, Introd ucción, 105 s.; MADRID CON ESA, Legalidad, 73; PRATS CANUT, en: QUINTERO
OLIVARES, Curso, 109 s.; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVA/RUIZ ANTÓN, PO, 1, 69 ss.; CARnONELL MATEU, Derecho penal, 130; VIVES ANTON, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 4, 58;
RODRÍGUEZ MOURULLO, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, l, com. art. 1-4, 138 s., 159 S., 160. Por su
parte, OI~!DERNAT ORDEIG, Ciencia del Derecho penal, 46 s., que no ve inconveniente en aplicar la analogía in bonam partem, la condiciona, con buen criterio, a que existan "puntos de vista materiales que
obogan por ell a". Entre tanto, CÓRDODA RODA, OS-Armin Kaufmann, 81 ss., parece matizar su posi ción anterior sobre la prohibición de la analogía, ya que comenta favorablemente sentencias del TC que
parten de ese método de aplicación del Derecho por el juez dentro del "m:uco de interpretación" y prohíben cualquier método de introd11cción en el texto de lo que está fuera (a sens11 contrario admite la analogía intratextual). En términos parecidos, 0ARCÍA ARAN, en: MUÑOZ CONDEI0ARCÍA ARAN, P0 2, 127
s.\lid. las atinadas consideraciones de Emilio CORTÉS BECHIARELLI, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,
com. art. 4, 1O1, sobre el alcance que realmente, al margen de la inconecta omisión de la referencia a la
analog ía en el CP 1995, debe poseer la prohibición de analogía en Derecho penal (poniendo énfasis en
los tipos pena les).
170
En el mismo sentido: CARDONELL MATEU, Derecho penal, 130.
"' Cono DEL ROSALIVIVES ANTÓN, POS, 119, 167 ss. En el mismo sentido ya: QutNTANO RtroLLÉS, Curso, I, 198 s
172
Así ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 123; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO,!, 154; CEREZO M IR, PO, 15 , 173 s.; ZUGA LDÍA ESPINAR, P0 3, 300; BUSTOS RAMfREZIHORMAZÁUAL MALARÉE,
Lecciones, 1, 95, PO', 151 s.; BACIGALUPO ZAPATER, CDJ, XVII, 45 s.; l'id. en contra: JI~1 ÉNEZ DE
AsúA, Tratado, 11,456 s., quien no obstante, tras negar también la analogía "in bonam partem" para ex imentes y ate nuantes, propicia sus mismos efectos por vía de interpretación teleológica del art. 1 a.r.; en
términos parecidos: CASAnó RUIZ, CCP, 1, 59 s. y CUELLO CALÓN, PO, 2 15 ss. \lid. también MIR PUIG,
EJ 8, 1, 458, que incluso recuerda que el PCP 1980 y el ACP 1983, a pesar de contener un precepto como
el del art. 4. 3, preveían expresamente la analogía "in bonam partem".
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CEREZO MIR, PG, 15 , 172, que me reprocha que no admita una analogía extraliteral
favorable para el reo, que permite tratar igual los casos iguales, es decir, casos que pueden caer, o claramente caen, dentro del tenor literal de la ley, pero que son iguales a
otros que claramente no caen, no tiene en cuenta que: 1o Sí admito que la ley se aplique
al caso que, sin caer claramente en la letra de la ley, no sobrepase lo que ya no es conciliable con la letra de la ley; 2° El art. 4. 3 se opone terminantemente a aplicar la ley
penal por analogía favorable más allá del tenor literal posible; 3° El carácter fragmentario del Derecho penal siempre permitirá encontrar un comportamiento semejante al
incluido dentro del tenor literal que, sin embargo, no resulta punible, con lo que la ley
penal se vaciaría de contenido. En cambio, nada se opone a excluir del ámbito del
tenor literal posible casos en los que, pudiendo ser abarcados por él, se fundamente su
exclusión con criterios teleológicos (reducción teleológica).

98

BALDÓ LA VILLA, LH-Roxin, 11, partiendo de la existencia de lagunas en materia
penal (CANARIS), distingue, en tales casos, entre obtención del Derecho "praeter" y
"contra legem" (mientras que la "secundum legem" sería interpretación del Derecho
cuando éste no presenta lagunas), según que el plan legislati vo aparezca como
incompleto, sin haberlo querido el legislador, porque de haberlo querido, la obtención del Derecho colmando la laguna sería "contra legem" [376); más adelante [377]
habla de ausencia de Derecho (laguna) que no era esperable. Los criterios decisivos
para constatar una laguna son: las disposiciones del Derecho positivo; los valores
inmanentes a las disposiciones legales y los principios generales del Derecho [379].
En Derecho penal, las lagunas se colman por el procedimiento analógico, pero sólo
"in bonam partem" (p.ej. causas ele justificación) y siempre que representen una falta
ele plenitud contraria al plan legislativo; sólo entonces se puede hablar ele continuidad del Derecho y no ele creación del Derecho [382 s.). Finalmente, complemento de
lo anterior: Está prohibida la reducción o restricción teleológica de normas pennisivas por debajo ele su núcleo básico [383 s.], p. ej. restringir la legítima defensa sólo
frente a agresiones graves; no, en cambio, a agresiones dolosas, con exclusión de las
culposas; sí prohibido excluir la legítima defensa en casos de mera desproporciona Jidad entre la defensa necesaria y la agresión, y no sólo en caso de desmedida desproporcionalidad (que sí es legítima porque junto al plan legislativo o razón de ser de la
legítima defensa, puede incluirse la solidaridad humana).- El modelo de este autor
se basa en una ficción, la consistente en algo así como la capacidad del intérprete de
"adivi nar" la voluntad no expresada del legislador. En realidad, lo que él llama interpretación "praeter legem", la única relevante, puesto que la "secundum legem" no
presenta ningún problema y la "contra legem" está excluida del Derecho penal, por
razones obvias, debe discurrir dentro del "tenor literal posible" (¿cómo si no podría
distinguirse de la "contra legem"?) (el propio BALDÓ reconoce el límite absoluto del
tenor literal), y, dentro de él, no existe algo así como la voluntad del legislador, sino
un conjunto de criterios, muy bien descritos por él, muy flexibles, que en ningún
caso permiten extraer las conclusiones que él pretende para la legítima defensa
(¿porque habría de permitirse acotar la legítima defensa a la dolosa y no, en cambio,
recortes en proporción a la gravedad de la agresión, más allá ele lo que es una discu-
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sión doctrinal en torno a la legítima defensa en la que cabe todo siempre que se justifique con argumentos?).
e".

Aplicación extensiva de la ley penal equívoca desfavorable
para el reo

Respecto a las normas penales cuya interpre tación (recuérdese) nunca debe
sobre pasar el tenor literal posible, su aplicación (o analogía intratextual) no
tie ne por qué ser una restrictiva 113• No tie ne por qué preferirse sie mpre la interpretación que favorezca al reo, ni descartarse siempre la que le petjudique.
BACIOALUPO ZAPATER y BUSTOS RAMÍREZ 174, que parecen olvidar en ocasiones
que la ley pe nal cas i nunca admite una única inte rpretación, defienden que,
para evitar abusos (de Política criminal regresiva, según BUSTOS RAMÍREZ), el
juez, dentro del tenor literal, ha de propiciar en toda ocasión el "sentido más
restring ido del texto", con exclusión del "posible", siempre, claro está, que se
trate de normas desfavorables para el reo; no en caso contrario. Esta tesis es

impracticable en su rigidez: La 11orma que 110 precisara con absoluta exactitud
el caso al que es aplicable (que es la hipótesis más frecuente) no se aplicaría
11111/Ca. Entre tanto, además, la teoría del Derecho ha desarrollado criterios que,
respetando la objetividad de la ley y la seguridad jurídica (evitar aplicaciones
arbitrarias), impiden que la ley se deje de aplicar a los casos en que no aplicarla
entrañaría un privilegio inmerecido (con lo que se evita el temor manifestado
por Coso DEL ROSAL/VIVES ANTÓN) 175 , sin necesidad de acudir, e n nombre de la
seguridad , al criterio que proponen BACIOALUPO ZAPATER y BUSTOS RAM ÍREZ.Así pues, no cabe hablar de primar siempre la interpre tación favorab le al reo y
excl uir la desfavorable 176• En cambio, sí debe ser ése un c riterio para los casos
m Vid. las interesantes y convincentes consideraciones de MAURACH/ZlPF, PO, 1, 144 s. Vid. también. LUZÓN PEÑA, PO, 1, 165, 166; ZUGALDÍA ESPINAR, PO¡, 29 1. Lo reconoce VIVES ANTÓN, en: VIVES
ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 4, 56, 57
m BAClGALUPO, ADH, 1983 (vid. también PO\ 77 ss.); BUSTOS RAi\1ÍREz/HORi\1AZÁilAL MALARÉE, PO', 154. Vid. también 0ARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 74.
m
CODO DEL ROSAUVJVES ANTÓN, POs, 168 s. (así, también: RODRÍGUEZ DEVESA, P0' 6 , 257),
quienes parecen olvidar en este pasaje ele su obra (lo que no hacenen otros) que si la letra ele la ley no es
unívoca, toda aplicación ele la misma es, en cierta medida, interpretación extensiva. Vid.• en este aspecto, muy esclarecedor: JESCHECK, PO, 1, 180 s
176
Así, también: CASAOÓ RUJZ, CCP, 1, 58. Acertadamente, pone ele relieve ESCRlVÁ 0REGORI,
Sociedad y delito, 156, que la aplicación del Derecho penal, en lo que tenga de aplicación analógica favorable el reo, se basa en la idea constitucional ele justicia e igualdad; sólo que esa misma idea fundamenta también la analogía en la medida en que está pennitida ("intm /egem"), desfavorable para el reo.
A este mismo espíritu responde la idea desarrollada, entre otros, por CEREZO MIR, PO, Is. 171, según la
cual la interpretación extensiva unas veces favorecerá y otras no al acusado. Vid. también las atinadas
consideraciones al respecto de ÁLVAREZ 0ARCIA, Introducción, 28 s. Terminológicamente, por lo dem:ís, BUSTOS RA ~ 1fREz/H ORi\ 1AZADAL MALARÉE, PG', 152 S., prclicren, con razón, hablar de analogía
favorable al ciudadano mejor que de analogía favorable al reo.
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de duda no resoluble de otra forma, por la vocación restrictiva del Derecho
penal 177 • Pero, antes de llegar a esa conclusión, extender o restringir la aplicación de la ley penal al caso que se cuestiona, se basará en una valoración acerca
de si merece idéntica valoración que ese otro al que la ley sí resulta sin duda
aplicable. El por qué de la equiparación valorativa, por lo demás, requie re que
se fundamente en razones, esto es, e n argumentos racionales (vid. infm III 111
ss.) 178 •

el'.
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La doctrina contraria a la analogía intralitera l. Crítica

Cono DEL RosAL/VIVES ANTÓN, quienes, como ya se vio (vid. supm TTI 52
ss.), sustentan un criterio muy rígido de la taxatividad, quieren e ntender el proceso de aplicación del Derecho como una operación lógica pura y se oponen a la
aplicación analógica del Derecho penal (incluida la de las normas favorables
para e l reo), como se acaba de ver; reconocen, sin embargo, que la analogía
es tará permitida allí donde ha sido el legislador quien la ha previsto expresamente ("interpretación analógica en los casos de captación legal") a través de
cláusulas ge nerales a completar por analogía 119 • En realidad, es tos casos, que no
solucionan el problema de la taxati vidad (en contra de lo que opinan Cono DEL
RosAL/VIVES ANTÓN 180 , la analogía por captación legal puede suponer una invasión por e l Poder judicial de la potestad legislativa del Estado por dejación del
propio Poder legis lativo cuando la ambigüedad de la cláusula fue innecesaria, y
puede dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad por vulneración del princi pio de legalidad a cargo del propio Poder legis lativo: el principio de legalidad
como límite del Poder legislativo frente a sí mismo, como decía SCHREIBER), lo
úni co que muestran es que, desde e l punto de vista de los métodos de aplicación
del Derecho a que aluden, interpretación y analogía no son diferentes: ambos
proceden por comparación de casos a la luz de una norma, siendo la norma (de
mayor o menor rigor literal: con exclusión de la absoluta indeterminación y de la
absoluta certeza por regla general) la que traza la frontera. Ese es el sentido de la
obra de Walter SAX criti cada por Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN 18 1• Dentro del
tenor literal , los criterios de interpretación son muy variados y, en ningún caso,
se reducen a una operación puramente lóg ica (en contra de Coso DEL RosAL!
VIVES ANTÓN) ni al exclusivo favorecimiento del reo (en contra de BACIGALUPO
ZAPATER Y BUSTOS RAMÍREZ). La tantas veces aludida ambigüedad de la ley

m Vid., en este sentido: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 119; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 399
ss., 4 11; y, muy certeramente, CODO DEL ROSALJVtVES ANTÓN, PG', 129. Sobre el principio "in dubio
pro reo" en su aspecto de criterio interpretativo de la ley penal: CUERDA RIEZU, EJB, 11, 3475.
178
De sumo interés: RODRÍGUEZ MOURULLO, PG 108 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 174.
179
CODO DEL ROSALJVIVES ANTÓN, PG', 164 s.; en el mismo sentido ya: JtlviÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 457 s. Vid. las ati nadas consideraciones críticas de RODRÍGUEZ DEVESA, PG"', 256.
16
° CODO DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PG'.
18 1
PG, 131, nota 36.
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requiere siempre integración analógica, y justifica la analogía "in bonam partem"
ele las eximentes 182 •
Ejemplo: Nada se opone a que la indicación para interrumpir un embarazo con-

101

tenida en el art. 417 bis 2" (a.r., pero en vigor por virtud de la disposición derogatoria
1',9 n.r.), que habla del embarazo que sea consecuencia ele un hecho constitutivo ele
delito ele violación del artículo 429 a. r., 179 n.r.: agresión sexual, se extienda al
embarazo que sea consecuencia ele un estupro del art. 434 a.r., 182 rl.l'.: abuso sexual,
entendiendo, mediante integración analógica, que el Derecho español no quiere obligar a continuar un embarazo que ha tenido su origen en el yacimiento al que la víctima ele 13 aiíos accedió porque el autor se valió de su superioridad sobre ella, como
tampoco lo exige cuando el yacimiento fue forzado. En ambos casos faltó la suficiente voluntad para desear el acto que dio origen al embarazo.
En cambio, autores que, como CEREZO MIR Y MADRID CONESA 183 , defienden la
analogía "in bomun partem" aun en el caso de que se oponga al clm·o tenor literal, no tienen en cuenta que el principio de legalidad no sólo es garantía del ciudadano sino también ele igual tratamiento (punibilidad) para casos iguales: Si dos casos caen igualmente
dentro de un precepto penal, la exclusión de uno y no del otro, vulncnu·á la idea de justicia. Cuestión distinta, dicho sea una vez más, es la de la aplicación analógica ele las eximentes (distinción que CEREZO MIR da la impresión de olvidar) que, con buen criterio,
la doctrina dominante admite frente al pm·ecer del T.S 18-l. Y es que, en suma, como pone
ele relieve ZUGALDfA EsPINAR 185 , detenninar el límite del tenor literal no siempre es fácil
y requiere "una consciente y razonada decisión del intéq)rete" 186 •
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MADRID CONESA 18\ que, acertadamente, hace hincapié en el límite del tenor literal como límite, también, de la interpretación, injustamente, sin embargo, parece
insinuar que autores alemanes que han defendido que el método ele aplicación del
Derecho es siempre analógico no ven en el "tenor literal" un límite infranqueable
compatible con el método analógico (analogía "intratextual") ni se preocupa n de ut ilizar los cánones tradicionales de interpretación, como el teleológico, que MADRID
CONESA, desnaturalizánclolos, quiere formali zar en nombre del principio ele taxativi-
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151
Así: MIR PUIG, PGs, 88; ZUGALDIA ESPINAR, PG 1, 300, quienes se oponen a la rigidez, innecesaria en esta temática, que manifiestan Cooo DEL ROSAUVIVES ANTÓN. Vid. también los convi ncentes
argu mentos de ROXIN, PG, 1, 157.
181
CEREZO Mm, PG, 15, 172, nota 103; MADRI DCONESA, Legalidad, 74, nota 228.
l &l
Vid., por todos: CEREZO M IR, PG, 15 , 173 s.; COOO DEL ROSAUYIVES ANTÓN, PG", 169; RODidGUEZ MOURULLO, PG ,11 3 s.
1
ss PG, 299.
16
Entre tanto, CEREZO MIR, PG, 1' , 173 s., se resigna a admitir que el art. 4. 3 impide aplicar por
E
analogía (favorable pnra el ncusndo) no sólo nllí donde se dejn de aplicnr un tipo delictivo sino también
all í donde se nplicn por annlogía una eximente. Sobre In innecesariednd de estn conclusión vid. infra X
16. En contra también ele In nplicación de la analogfn "in bonnm partem" incluso frente a lns eximentes,
por razones extraídas de l tenor literal del art. 4, RODidGUEZ MOURULLO, en: RODRfGUEZ MOURULLO
(di r.), CCP, co. art., 35, 37 S. Vid., con mejor criterio, DACIGALUPO, PG', 85.
t&J
MADRID CONES1\, Legnli dad, 165.
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dad (MADRID CONESA llega a hablar de "límites materiales" a la labor del juez para
referirse a una especie de vinculación a la jerarquía de criterios interpretativos; algo
que, s in duda, es lo más opuesto a la idea de "criterios de interpretación" y necesidad
de interpretar la ley: con la mencionada rigidez, el criterio se convierte en ley, que
habría que interpretar; y así "ad infinitum") 188 • MADRID CONESA 189 , por lo demás,
soluciona convincentemente, en el sentido del texto, el problema de las cláusulas
generales, conceptos necesitados de valoración, etc.: el espíritu del principio de legalidad se vulnera cuando el legislador, innecesariamente, esto es, pudiendo no
hacerlo, no llena de contenido explícito los conceptos que utiliza.

e'.
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Excepciones al principio de interpretación intraliteral. Las
contradicciones del legislador

En alg unos casos, incluso, el intérprete debe saltar por encima del tenor literal del concreto precepto interpretado . Ello ocurrirá sólo en los casos especiales
en que el propio legislador se contradice, al establecer en un precepto concreto
algo que contraviene lo que se desprende de la totalidad del contexto legal
donde el precepto está ubicado 190 •

188

Legalidad, 178 ss. Con mejor criteiio, sostiene CASAI3Ó RUIZ, CCP, 1, 57, que "la naturaleza y objetivo de la interpretación no se definen por desciipciones generales contenidas en el Código penal, sino
que lo son en función de la actitud que cada uno adopte ante cuestiones metodológicns fundamentales."
189
Legnlidad, 185 SS. , 209 SS., 203.
190
Lo admiten, con todns lns cnutelns que ello requiere: COBO DEL RosALJVJVES ANTÓN, PG' ,
120. Eike VON SAVIGNY, Ulfried NEUMANN y Jonchim RAHLF se propusieron en 1976 (Juri stische Dogmatik und Wi ssenschaftstheorie) revisar sentencias del TS alemán en las que éste hubo de enfrentarse a
problemas interpretativos en los que el tenor literal del precepto chocaba con la solución justn. En todos
los casos era tan claramente injusta la solución dentro del límite del tenor literal que el tribunal se veía
obligado a abandonarlo, aunque, al mismo tiempo, era Jan grande su temor a infringir aquel límite que
intentnba encajar en su seno, violentándolo, interpretaciones inaceptables conforme a criterios sobre el
uso normal del lenguaje: VoN SA VIGNY, Konnikte zwischen Wort laut und Dilligkeit in dcr Rechtsprechung eles BGH, 60 ss.; NUEMANN, Der "mogliche Wortsinn" als Auslegungsgrenze in dcr Rcchtspflege
der Strafsenate des BGH, 42 ss. (amplin bibliogmfía); RAHLF, Die Rolle dcr hi storischen Auslegungsmethode in der Rechtsprechung des BGH, 27 ss., Offene und verdeckte Konflikte zwischen klassichen
juristischen Interpretationsmitteln in der Argumentationspmxis des DGH;70 ss, además del ya citado
Strafrechtswissenschaftliche Auslegungslehre. Para Eike VON SA VIGNY, el papel del dogmático consiste
precisamente en asegurar la equiparación en el tratamienlo ele todos los casos concretos a subsumir en la
mi sma norma. Ello se consigue mediante ¡•eriflcaciones o comprobaciones empíricas ele los casos que
caben en su tenor liteml. Obtenido, así, el significado normalivo del precepto interpretado, se elimina el
peligro de una ampliación arbilraria del ámbilo de la norma penal ( 119; vid. del mismo autor: Die Überprüfbarkeit der StrafrechtssUtze, 1967). Inmuni zado el significado de la norma a lravés del tenor literal
frente nunos significados normntivos que se quisieran introducir por vía de interpretación judicinl, lns
correcciones que se hngnn en caso de contradicciones intralegales no tienen por qué verse como una
fractura del límite legal que afecte a la seguridad jurídica. l'id. GIMIJERNATÜRDEIG, Ciencia del Derecho
penal, 46, 48, quien en QUINTA NO RIPOLLÉS, hizo una interpretación memorable de este problema al hilo
de la regul ación legal española del consentimiento en las les iones para eximirse del servicio militnr u
otro de inexcusable cumplimiento.
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Ejemplo: El caso estudiado por Francisco-Javier DE VICENTE REMESAL 191 , de
quien tiene acceso carnal mediante engaño con mujer menor de doce años (en la n. r.
trece) en la creencia de que tiene más de doce (trece), pero menos de dieciséis, debe
resolverse en el sentido de que ha cometido el delito del art. 183. 2, en grado de consumación, y no una mera tentativa de ese delito (como sostenía DE VICENTE REMESAL) , pues, aunque el precepto habla de acceso carnal con persona mayor de doce
(trece) años y menor de dieciséis -lo que parece excluir el yacimiento con mujer
menor de doce (trece) años en la creencia de que tiene más edad-, ese "tenor literal"
puede y debe corregirse, entendiendo que quien puede ser castigado por yacer con
alguien que tiene trece (14) años, sabiéndolo el autor, por la misma razón lo sería si,
creyendo que la víctima tiene trece años, tiene en realidad doce (trece).

105

Por supuesto que, antes de llegar a esa conclusión, según la cua l el legislador
se contrad ice y no debe ser respetado, el intérprete ha de hacer todo lo humanamente posible para e ncontrar una interpretación satisfactoria, que no obligue a
infringir el tenor literal.

106

Ejemplo: El límite inferior de los doce (trece) años a que alude el art. 183 constituye un elemento del ti po que sólo se realiza cuando el au tor sabía que la víctima era
mayor de doce (trece) años, porque, de no ser así, y saber o creer el autor que la víctima tenía menos de doce (trece) años, el delito no es ya el del 183. 1 (el antiguo
estupro), sino el del 182. 1, en relación con el 18 1 (supuesto incluido en la antigua
violación). Lo que quiere decir que la alusión a ese límite en el art. 183 sólo pretende
que se castigue a quien yace con mujer menor de dieciséis años sin saber que la víctima tiene menos de doce (13) años de edad.

107

F.

Voluntad del legislador· y voluntad de la norma 192

Durante mucho tiempo, la doctrina científica que se ha ocupado de la metodología del Derecho, ha discutido sobre la preferencia, en la búsqueda del Derecho,
191
Violación-estupro: error sobre la edad de doce años, CPCr, 1986. Vid. también las agudas consideraciones prácticas sobre el "Legislador", no sólo la "Ley", a la hora de aplicar el Derecho, de CUERDA
RtEZU, El Legislador y el Derecho penal, 74 ss., 80 ss.
191
Vid. SCIIROTH, Thcoric und Praxis subjcktiver Auslcgung im Strafrccht, 82 ss. Vid. también:
ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 28. La norma del art. 3.1 CC ("Las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabms, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos") es una norma imprescindible en un Estado social y democrático de Derecho, pues
su única finalidad es preservar al intérprete de sus propios prejuicios (vid., no obstante, en otro sentido:
Cono DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PGs, 122; asimismo escéptico: MUÑOZ CONDE, en: JESCHECK, PG, I,
216). Llaman la atención sobre el uso del mandato (o sugerencia, en cualquier caso eficaz) por parte de
la Sala 11 del T. S.: HERNÁNDEZ GUIJARRO y DENEYTEZ MERINO, en: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 1I9,
nota 1; léanse las atinadas consideraciones de RODRIGUEZ MOURULLO, PG, 112 y Aplicaciónjudicial del
Derecho, 17. Sobre la interpretación "progresiva": JI~ I ÉNEZ DEASÚA, Tmtado,ll, 412 ss. Vid. también PRATS
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del legislador histórico o de la norma que se ha independizado de su creador, como
se apuntaba al exponer los cánones de la interpretación jurídica. Hoy, en cambio, se
entiende, mejor, que no existe tal contraposición, sino, más bien, una couumicación
entre ambos. De tal manera que, precisamente, lo que el intérprete actual hace es
comprobar si el caso que ha de decidir y no fue previsto por el legislador histórico,
habría sido incluido en la regulación legal por éste de haber estado en sus manos 193 ,
lo que muchas veces, forzoso es reconocerlo, no está exento de dificultades.

109

Ejemplo: La cláusula final del art. 346 (utilización de cualquier medio de similar
potencia destructiva a la explosión) (estragos) plantea la duda de si debe tratarse de
medios de destrucción conocidos en el momento de promulgarse el CP o, más bien,
al contrario, de medios de destrucción que en el futuro puedan descubrirse (como en
el pasado, p. ej., ocurrió con la explosión atómica). En el primer caso, descubrimientos de fuentes de energía (destructora) posteriores a la promulgación de la ley quedarían excluidos del tipo de estragos. En el segundo caso, por el contrario, el
legislador, consciente de la evolución técnica y científica, precisamente lo que
quiere es incluir en el ámbito de la materia regulada inventos quizá ni siquiera intuidos por él en el momento ele promulgar la ley.

110

Para resolver estos casos, que pretenden hacer coincidir la voluntad subjetiva del legislador histórico con la situación actual a regular, puede servir el cri terio ele la interpretación teleológica o finalidad perseguida por el legislador al
promu lgar la norma 1 9 ~ .

111

Ejemplos: En el delito de estragos, lo que el legislador quiere es contemplar
aquellos medios (peligrosos) capaces de producir la lesión de determinados bienes
jurídicos ele las personas (vida, integridad y, sobre todo, cosas materiales ütiles para
la vida). Lo importante, aquí, es el resultado que se quiere evitar, siendo relati vamente indiferentes los medios de destrucción (siempre que sean capaces ele ocasionar grandes daños). Por eso, la pregunta sobre la aplicación del precepto a estragos
CANlJf, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 104. Sobre la interpretación alllénlica hecha por el legislador
en el propio tex to legal y la necesidad de interpretar, a su vez, la norma que la contiene vid. MORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), antes de COm. art. 10, 75 s. (siguiéndole: COBO DEL ROSAliVIVES ANTÓN, PG5 , 11 6 s.).
19
Vid. las atinadas formulaciones de ROXIN, PG, 1, 150 s., sobre esta cuestión. No se trata de con)
traponer la clara voluntad del legislador a la clara voluntad de la ley, en cuyo caso tiene razón CEREZO
M IR, PG, 15, 63 (como GIMBERNAT ÜRDEIG, Ciencia del Derecho penal, 82), al afirmar la preferencia de
ésta sobre aquél, sino de acercarlas al interpretar en un contexto de ambiglledad de ambas en el que
siempre, como decía ENGISCII, Introducción, 124 s. (1•id. también: NAUCKE, Engisch-Fest., 274 ss.), hay
que tener en cuenta también la voluntad del legislador
1
9-l
Conforme al criterio del "fin de la regulación" resuelve JAKOUS, PG, 101 ss. el ejemplo canónico de la vieja ley que castigaba en forma agravada el hurto de leña "usando carro uncido" (tracción an imal), sosteni endo que era aplicable al cometido usa ndo vehículo de motor. En contra de toda indagación
de la voluntad del legislador hi stórico: CEREZO Mm, PO, IS, 63. Esa voluntad, sin embargo, puede ser sumamente esclarecedora para la interpretación o~j c tivo - te l eol ógica cuyo primado nadie niega.
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por medios no conocidos en el momento de promulgación de la ley, debe responderse afirmativamen te: e l legislador quiere incluir estos medios en el tipo.- En cambio, a la hora de pro teger e l secreto, que el arl. 497 a.r. c ircunscribía al contenido en
"papeles o cartas" (sin c láusula general, además), puesto que el acento recaía no
tanto en el bien jurídico protegido (la intimidad), como el objeto tutelado: el secreto
y su continente, los tribunales no pudieron extender la fórmula histórica ("papeles y
cartas") a otros supuestos nüís modernos (cintas magnetofónicas, vídeos, etc .),
haciéndose necesaria la intervención del legislador, primero en 1984, que penalizó la
obtención del secre to sin disponer previamente del soporte, y, después, en el NCP,
arl. 197, que, además de recoger el estado de la protección anterior, extiende la protección del soporte a todo tipo de documento (cl<íusula general) y archivo de datos
personales. En la nueva regulación resultante, puede decirse que ya no es tan importante en la tipificación el objeto de ataque (el secreto contenido en un documento ya
" hecho") como el bien jurídico protegido (la intimidad).

G.

La jurisprudencia inductiva 195

Tradicionalmente, también se ha entendido que la interpretación del Derecho
respondía a un puro procedimiento lógico, consistente en extraer la conclusión
sobre la aplicación de la norma como resultado de la inclusión de la premisa
menor (caso concreto) en la premisa mayor (ley general cuya aplicación se cuestiona). De un tiempo a esta parte, sin embargo, se viene entendiendo que el procedimiento lógico no contiene nada que no está ya incluido en sus premisas, y que lo
realmente difícil en el mundo del Derecho consiste en encontrar la prem..isa menor
que, cuando es puesta en relación con la premisa mayor, ya ha sido interpretada.
Siendo este procedimiento de selección de la premisa menor lo verdaderamente
importante y difícil a la hora de practicar el Derecho. En este sentido, se afirma
que la labor propia de la jurisprudencia es una inductiva (no deductiva), consistente en la bJísqueda de candidatos para someter a la aplicación de la ley.

112

Ejemplo: Un caso lfpico de estafa es aquel en el que la víctima sufre un perjuicio
patrimonial consistente en que bienes de su propiedad son sustraídos mediante
engaño, pasando a formar parle del patrimonio del autor. ¿Qué ocurre cuando la víctima no sufre una pérdida de bienes que ya poseía, sino que lo que pierde es la perspectiva ele obtener un beneficio derivado de la inversión que habría realizado en
lugar de aquella otra sobre cuyos cuanti osos bene ficios -que luego no fueron talesfue engañado por el auto r? ¿Inclu ye el concepto de daño patrimonial también los
beneficios no obtenidos debido al engaño? No es fácil responder a esta pregunta,
pero los tribunales ele justicia y la doctrina científica deben planteársela para comprobar el alcance del tipo ele estafa, no conformándose con su apl icación únicamente
a los casos absolutamente claros.

113

m

\lid. Jnn SCIIAPP, Hauplprobleme der jurislischen Melhodenlehrc, 62 ss.
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Cuando la jurisprudencia realiza esta tarea de selección de candidatos a la subsunción, que es su tarea por antonomasia, está llenando de contenido el marco legal
abstracto establecido por el legislador, lle vando sus mandatos hasta las últimas
consecue ncias: su aplicación, en la realidad, a Jos casos más limitrofes dentro del
tenor literal. Esta tarea, además, crea seguridad jurídica, porque si ni jurispmde ncia
ni doctrina compmeban la aplicabilidad de la ley al mayor número ele casos que
quepa pensar, cualquier individuo que se encuentre en esa situación desconfiará de
la justicia (en e l ejemplo, de la regulación jurídica de la estafa), pues considerará su
caso equiparable a otro solucionado como tal (Jo que é l esperará del suyo o, al
me nos, que se argumente qué es lo que hace a éste diferente de Jos demás así
resueltos), con lo que su confianza en el Ordenamiento jurídico se deteriorará 196 •
7.

LA LEY PENAL EN EL TIEMPO

A.
115

Promulgación y derogación de la ley penal

La ley penal nace con su promulgación. A partir de ese momento, la ley
"existe" , pero no produce efectos porque aún ha de ser publicada y puede esta r
sometida a un período de "vacatio /egis". Sólo transcurridos esos trámites, e ntra
la ley en vigor (Art. 9 1 CE y art. 2. 1 CC) . Así pues, entre el momento en que el
Parlamento aprueba una ley y ésta es aplicada por los tribunales de justicia
tra nscurre un período de tiempo. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que los tribunales ordinarios aplique n una ley en un momento e n e l que ya se ha aprobado
la nueva ley que va a modificarla. Esta paradoja no tie ne mayor importancia
desde el mome nto en que, aunque recaiga sentencia conforme a la ley anterio r,
e l conde nado se verá favorecido por el efecto retroactivo (vid. infra III 120 ss. )
que va a produc ir la nueva ley, si le es favorable. En tanto que, si ocurre al revés
(que la ley anterior es más favorable), se producirá qui zá una situación injusta
(favorecer a quien no Jo merece), pero no se ve lesionada la seguridadjurídica 197 •
196
CUELLO CONTRERAS, CPCr, 198 1, 457 s.; GIMOERNAT ÜRDEIG, Ciencia del Derecho penal. Sobre las
dificultades y vicios que pueden deslizarse en la actividad procesal de determinación de los hechos y de In norma rtplicable, vid. lrt mrtgistral exposición de M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARC(A ARÁN, PG2, 132 ss.
197
Sobre los efeclos de la ley beneficiosa que se encuentra en período de " vncatio" vid.: CASABÓ RUIZ,
CCP, ll, 48 s.; RODRfGUEZ M OURULLO, PG, 139; SÁtNZ CANTERO, PG, 11, 144; CONDE-PUM PIDO FERREIRO,
en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (dir.), CPC, 156; L UZÓN PEl'IA, PG, 1, 183; QUINTERO OLIVARES/MORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 2, 48; DACIGALUPO, PG5, 125, vn demasirtdo lejos
curtndo nfinnrt que In ley posterior favorable produce sus efectos rtunque rtún no haya entrado en vigor. Según
In disposición transitoiÍrt pli mera del NCP, "los delitos y faltas cometidos hasln el día de la entrada en vigor de
este Código se juzgarán confom1e rtl cuerpo legal y demás leyes penales especiales que se derogan. Una vez
que entre en vigor el presente Cód igo, si las disposiciones del mismo son más favorables prtra el reo, se nplicarán éstas". Agudnmente pone de relieve CUERDA RIEZU, El Legislndor y el Derecho penal, 83, EJB, 111, 368 1,
cómo los proyectos de ley ex istentes pueden condicim¡¡u·unn interprelnción de In nom1ativa vigente n reformar.
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La ley penal muere con su derogación, es decir, mediante otra ley poste rior
(art. 2 II CC y Dis posición Derogatoria única CP). La eficacia de la ley queda
también extinguida si e l T.C. declara su inconstitucionalidad (Art. 164 CE y arl.
40 LOTC, que reg ulan los efectos derivados de tal declaración sobre las sentencias recaídas en aplicación de la ley que ahora se declara inconstitucional) 198 •

B.

116

Irretroactividad de la ley penal

La ley penal se aplica a los hechos realizados desde su entrada en vigor hasta
su derogación, no antes ni después (arl. 2 III CC: irretroactividad de las leyes,
salvo disposición en contrario). En Derecho penal, el principio de irretroactividad de las leyes pena les pe1judiciales para el reo tiene un carácter general, no
admitiendo ninguna excepción (los Artículos 9. 3 y 25. l CE y el art. 2. 1 CP,
por tanto, corrigen el último inciso de l art. 2 III CC por lo que se refiere al Derec ho penal) 199• La irretroactividad alcanza no sólo a la nueva ley que crea una
figura de delito inex iste nte hasta entonces o una nueva pena o agravación de la
ya existente; también a las medidas de seguridad y corrección debe a lcanzar el
principio de irretroactividad (art. 2. 1 CP) 200•
193
Sobre estas cuesti ones de promulgación y derogación de la ley penal vid. ampliamente: Cono
DELROSAtJVtVES ANTÓN, PG5 , 185 ss., también : SÁ tNZCANTERO, PG, ll, 142ss.; LANDROVEDiAZ,lntroducción, l l3ss.;GARCiAARÁN,en:MUÑOZCONDEI0ARCiAA RÁN,PG', I4 1s.; LUZÓN PEÑA, PG,I,I78ss.
199
Así ya: QUtNTANO RI POLLÉS, Comentarios, 307; FERRER SM.IA, Comentarios, Il, 145; RODRiGUEZ MOURULLO, PO, 130; SÁINZ CANTERO, PO, JI 150; CEREZO MIR, PO, 15, 176 s.; LUZÓN PEÑA,
PO, 1, 180. Sobre esta cuestión exhaustivamente JIM ÉNEZ DE AsúA, Tratado, JI , 533 ss,; RUIZ ANTÓN,
PJ, VJ,I989, 96 s., 1O1 ss. Con razón sostienen MAURACH/ZtPF, PG, 1, 196, que la nueva ley desfavorable para el reo violaría el derecho individual a no ser sometido a las consecuencias ele conmin aciones no
conocidas en el momento ele actuar, por lo que, además, faltaría la "coacción inhibitoria ele la conminación penal". En el mismo sentido: LUZÓN PEÑA, PO, 1, 18 1; SERRANO GONÜLEZ DE MURILLO,
AFDUEX, 11, 1993, 245; S ILVA SÁNCHEZ, JH-Tieclemann, 698. Fundamentan también en la garantía
de Derechos y Libertades fundamentales del individuo el principio de legalidad: MuÑoz CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCiA ARÁN, PO', 91 s.; MUÑOZ CONDE!MARTOS NÚÑEZ, EJD, Ill, 5082; BERDUGO
ÜÓl\IEZ DE LA TORREIARROYO ZAPATERO, PG', 50; ZUGALDÍA ESPINAR, PO, 320 (y "a sensu contrario" la retroactividad de la favorable).
100
Así, acertaclmnente: BUSTOS RAMÍREz!HOI(MAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, 1, 85, 104, PG4,
132 S., 160. También: RODRiGUEZ DEVESA, PG 16, 211 ; BACIGALUPO, PO\ 82; JAÉN VALLEJO, Principios
constitucionales y Derecho penal, 22; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 131; RODRiGUEZ MOURULLO,
PO, 13 1 s.; CEREZO MIR, PG, I\ 18 1; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, JI, 57 1 s.; RUtZ ANTÓN, PJ ,VI, 1989,
103 s.; LANDROVE DfAZ, Introducción, 120; CUELLO CALÓN, PG, 19 s.; JAKODS, PO, 11 4 s. (crit icando
la regulación alemana que el propio legislador, después, ha corregido); ROXtN, PO, 1, 164; MAURACtt/
ZIPF, PO, 1, 204; GARCiA ARAN, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PO', 148; ESER/BURKHARDT, Derecho penal , 66 s.; BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 5 1; Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN/CORTÉS BECHIARELLl, en: COIJO DEL ROSAL (clir.), CCP, 1, com. art. 1, 67; VIVES ANTÓN,
en: VIVES ANTÓN (coorcl .), CCP, 1, com. art. 1, 46, nrt. 2, 47; QUINTERO OLI VARES/MORALES PRATS, en:
QU INTERO OLIVARES (d ir.), CNCP, com. art. 2, 46; 13ACIGALUPO, PG5 , 12 1. En sentido, en defin itiva,
contrnrio: SAINZ CANTERO. PG, Il ,154, y FERRER SA~ I A, Comentarios, ll , 164.
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Con buen criterio, el CP no ha seguido la tradición de otros países, proclives a
aplicar la medida vigente en el momento de dictar sentencia, basándose para ello en
que la garantía constitucional de irretroactividad sólo se refi ere a la pena, pero no a
la medida, en la que predomina In idea de "finalidad" sobre la de "legalidad", olvidándose de las fuertes restricciones de libertad y derechos que entrañan también las
medidas.

119

La pretensión de SILVA SÁNCHEZ (Cuestiones fundamentales, 16) y, siguiéndole,
GARCÍA ARÁN (Penas y medidas de seguridad, 129) (en términos semejantes, ya:
RODRÍGUEZMOURULLO, PG, 132, y en: RODRÍGUEZ MOURULLO(dir.), CCP, com. art. 2,
30 s.201 ; y, siguiéndole: CEREZO Mm, PG, P, 181), segtín los cuales si en el momento
del juicio existe la peligrosidad que pretende atajar la medida de seguridad vigente
en ese momento, el hecho "se ha producido" bajo la vigencia de esa ley, que sería la
aplicable, aunque la ley vigente en el momento de comisión del delito previo demostrativo de la peligrosidad, siempre exigible, no la estableciese, que sólo resultaría
inaplicable en virtud de la exigencia del art. 61, que requiere que la peligrosidad se
exteriorice a través de un delito (como garantía de la seguridad jurídica), olvidan
precisamente que también la medida supone fuerte restricciones de derechos, que si
se modifican (en petjuicio del reo) después ele darse el presupuesto del hecho, suscitarían la sospecha de falta de objetividad (pri ncipal objeti vo del principio de legalidad) (vid. supra lli 48); por eso están también sometidas las medidas de seguridad al
principio de legalidad. Lo importante, pues, no es una peligrosidad que perdure, que
es lo que ocurre en el ejemplo de SILVA SÁNCHEZ y GARCÍA ARÁN, sino cuándo
surge ese estado, lo que sin duda ocurrió cuando la nueva medida no estaba prevista.
Además, sin delito previo no hay peligrosidad (a efectos de medidas penales); luego
no puede plantearse el supuesto que pretenden estos autores. Un argumento más
contra la idea de la "autonomía" de la peligrosidad jurídico-penal (vid. supra 111
123).

C.
120

Aunque hace un momento se afirmaba el carácter general, sin excepciones,
de la irretroactividad de la ley penal, es lo cierto que esto sólo ocurre con las
leyes penales pe1judiciales para el acu sado. En cambio, está vigente en Derecho
penal el principio de retroactividad de la ley penal favorable (art. 22).
a.

121

Retroactividad de la ley favorable

Funda111ento

La nueva ley más favorable no sólo beneficia al reo sino que, además, muestra que la valoración jurídica del delito ha cambiado también, por Jo que sería
201
En: Cooo DEL ROSAL (d ir.), CCP, 1, com. art. t -4, t57, excepcióna a la medida posterior más
g ravosa para el sujeto, con lo que desaparece e l motivo de esta d iscus ión.
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injusto castigar con una pena (o con pena más grave) que ya no convence en el
momento en que debe imponerse202

Para CUERDA RIEZU (Derechos Humanos), que ha estudiado el dispar desarrollo del
principio de irretroactividacl de la ley penal desfavorable y del de retroactividad de la favorable, en Derecho comparado y espailol, constitucional y pennl[275 ss], hasta el punto de
que mientras el primero lo reconoce la CE, además del CP, el segundo sólo lo reconoce el
CP, lo que le lleva a la conclusión provisional de que la retroactividad de la ley penal favorable no es susceptible de amparo [283]. A pm1ir de ahí, defiende la tesis de que la CE no
se opone a que el legislador ordinario (como así ocutTe nl10ra de hecho) establezca el principio de reh·oactividad ele la ley favorable, si quiere, y a que no lo establezca si 110 quiere,
tesis que compat1e, según él el TEDH [287], y que confirma la pietatis causa como fundamento de la retroactividad de la ley penal favorable [250].- Frente a esta forma de argumentar, hay que decir que, con independencia ele cómo a.t1icularlo a la luz del Texto de la
CE, funclamcntru· Ia retroactividad de la ley penal favorable en In pietatis causa es una "frivolidad". En un Derecho penal que se pretende mínimo, aplicru·Io donde no es necesru·io,
como evidencia la nueva ley favorable, es un acto injusto, sumamente injusto. La retroactividad de la ley favorable es un acto de estricta justicia, no de magnanimidad. La retroactividad de la ley favorable es la otra cara de la irretroactividad de la desfavorable,
debiéndose poshtlar de ella lo mismo que se dice de ésta, incluido el recurso ele amparo.
Vid., con buen criterio: HUERTA TOCILDO, REOC, 39, 1993, 97 ss.203 •
201
CORO DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PO\ 195 s.; MAURACHIZIPF, PO, 1, 201; 0ARCÍA ARAN, en :
MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P0 2, 146; L UZÓN PEÑA, PO, 1, 183; CARilONELL MATEU, Derecho penal, 136 s.; CUERDA RIEZU, EJI3, III, 3770; SERRANO OóNZA LEZ DE M URILLO, AFDUEX, 11, 1993,
246; SILVA SANCHEZ, JH-Tiedemann, 699 (la norma ha dejado de cumplir fin de prevención general o
especial algu no); SERRANO BUTRAGUEÑO, LL; 1998, 2038. Vid también: MIR PUIG, POS, 77; I3USTOS
RA~IÍREziHORMAZAUAL MALARÉE, Lecciones, 1, 106 s., PO', 162.; ANTÓN ÜNECA , Derecho penal, 126
s.; FERRER SAMA, Comentarios, 11, 145 ss.; SAINZ CANTERO, PO, 11, 155; CEREZO Mm, PO, 1', 1S5,
Cándido CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CPC, 155; QUINTERO OLIVARES, Curso, 11 3 s.; POLA INO NAVARRETE, PO, 1, 504; LANDROVE DíAZ, I ntroducción, 121 s.; BACIGALUPO, PO' ; JAÉN VALLEJO, Pri ncipios constitucionales y D erecho penal, 26.; JAKOBS, PO, 112; ROXIN, PO, 1, 166 s. Exhausti vamente,
sobre el fundamento de la retroactividad de la ley penal favorable: CASABÓ Ru rz, CCP, 11, 45 ss.; Ro DRÍGUEZ MOURULLO, PO, 132 ss., CCP, com. art. 2, 3 1, y en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, COM.
ART. 1-4, 157.- No se explica que LUZÓN PEÑA, PO, 1, 193 exija voluntad expresa del legi slador para
que la nueva ley más favorable en materia procesal y de responsabilidad civil relacionada con el delito
tenga efecto retroactivo una vez que ha admitido, con Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN y Mm PUIG la
irretroactividad de esas no rmas cuando son mlís d esfavorables. \'id., con mejor criterio: CARBONELL
MATEU, Derecho penal, 137.
20
¡
Sobre si ex iste un D erecho fundamental extraíble de la CE, del principio de retroactividad de la
ley penal posterior favorable para el reo que fundamente 11n recurso de amparo, vid. también Cono DEL
ROSALlVIVES ANTÓN, PO' , 193 s.; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 2, 48; SANCIIEZ Y LLERA, EDJ, 2, 1996, PO, 78. Vid. también CERERZO MIR, PO, 15, 177. Para todos ellos, el principio
de retroactividad de la ley pena l favorable no se deduce de la CE, Art. 9, 3, 25. 1, sino del CP, art. 22.
Vid. también RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 2, 31, y en: COUO
DEL ROSAL (d i r.), CCP, 1, con1. art. 1-4, 158, pareciendo simpatizar con los magistrados del T. C. que sostienen que se trata de 11n Derecho extraible del Art. 9. 3 CE.
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b.

123

El problema de la ley penal intermedia.

Puede ocurrir, incluso, que entre la ley penal vigente en el momento de comisión del delito y el de enjuiciar los hechos haya estado vigente una tercera ley que
no existía en el momento de cometerse el delito ni en el momento del juicio (ley
intermedia), y que sea la más favorable, en cuyo caso ésa será la aplicable2().1 .
c.

Determinación de la ley más favorable. Los efectos favorables de la
ley anterior y posterior

124

Determinar cuál es la ley más favorable (vid. infra III 153 ss.) resulta, a
veces, muy difícil 205 •

125

Ejemplo: El delito de "impago de pensiones" introducido en el CP en la reforma
de 1989 (art. 489 bis a.r.), experimenta una agravación del tipo en el NCP (art. 227
n° 1°), ya que mientras en la a.r. se requería el impago de tres mensualidades consecutivas o seis no consecutivas, en la n.r. basta con dos o cuatro respectivamente; sin
embargo, en lógica consecuencia, la pena era en la a.r. más grave (arresto mayor y
multa de 100.000 a 500.000 pts. frente a mero arresto de fin de semana sin multa).

126

Cuando la nueva ley amplía el ámbito de lo punible y, como contrapartida,
atenúa la pena, la ley más favorable es aquella que tome el presupuesto de la ley
anterior y la consecuencia de la nueva.

127

Ejemplo: En el ejemplo anterior, no cabe duda de que la ley anterior, al exigir e l
impago de tres o seis mensualidades, es más benigna que la nueva, que sólo exige
dos o cuatro respecti vamente.

l Gl
A favor: JAKODS, PO, 120; ROX IN, PO, l 167; MAURACHIZI PP, PO, 1, 203; OARCÍA ARÁN, en:
MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P0 2, 152; L UZÓN PEÑA, PO, l, 188 (con argumentos contundentes);
DEL ROSAL, PO,!, 3 11; BUSTOS R AMÍREz/H ORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, l, 107, PO', 163; COBO
DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, P05 , 203 s.; V IVES A NTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l , com . art. 2,
52; CASA BÓ RUIZ, CCP, 11, 54; RODRÍGUEZ D EVESA, P0 16, 2 15; ZUGALDÍA ESPINAR, PO\ 324 (aunque
su argumentació n no convence); ANTÓN ONECA, Derecho penal , 127; CONDE- PU~IPIDO FERREIRO,
CPC, 157; QUINTERO OLIVARES, Curso, 115; QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO
OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 2, 50; POLAINO NAVARRETE, PO, 1, 509; LANDROVE DÍAZ, Introducció n, 127; MORILLAS CUEVA, PO, 91; CÓRDOBA RODA, en: MAURACH, PO, l, 145; RODRÍGUEZ MuÑOZ, en : M SZGER, PO, 1, 126; CUELLO CALÓN, PO, 22 1, 224. En contra: CEREZO M IR, PO, 1\ 19 1 s.;
RODRÍGUEZ MOURULLO, PO, 136 (cuyo argumento de la no v igencia de la ley aplicada no afecta a lo
que se dilucida: la apl icació n de la ley más favorable; tampoco cuando se deja de aplicar la ley posterior
desfavorable se está apl icando una ley v igente; en CCP, com . art. 2, reconoce que el T S aplica el criterio
de la ley intermedia); FERRER SAMA, CCP, Il, 155; QUJNTANO RIPOLLÉS, Curso, l, 160. Finalmente, JrMÉNEZ DE A SÚ1\, Tratado, 11, 564 y 547, aunque es contrario a la aplicación de la ley intermedia, adm ite
su aplicabilidad (por razones humanitarias).
105
Vid. COBO DEL ROSAIJVJVES ANTÓN, P0 5 , 196 ss.; SÁNCIIEZ YLLERA, EDJ, 2, 1996, PO, 88 s.
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La disposición transitoria segunda ("Para la determinación de cuál sea la ley más
favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la
aplicación de las normas completas de uno u otro Código") no se opone a esta interpretación, si se repara en que sólo menciona la diferencia de penas (en bloque), pero
no la diferencia de penas en bloque respecto a las diferencias de comportamientos
delictivos abarcados. Por decirlo brevemente: la ley anterior es más favorable porque no castiga (cosa que sí hace la posterior) el impago de dos o cuatro mensualidades206.

128

Más difícil de resolver es el problema que suscitan las diferencias de penas,
principales y accesorias, cuando respecto a ellas la ley anterior es en parte más
favorable y en parte más desfavorable.

129

Ejemplo: En el ejemplo anterior, y salvadas las diferencias insuperables que se

130

derivan de un cambio cualitativo del sistema de penas que supone el NCP respecto al
anterior, lo que la disposición transitoria segunda establece es que no se puede desg losar del bloque penal de la a.r. el arresto y la multa, entendiendo que al autor le
fuese aplicable el tipo de delito de la a.r. (más favorable) en tanto que la pena aplicable fuera la de arresto de siete a quince fi nes de semana ( vid. disposición transitoria
11 • 1 e), en este aspecto es más benigna la a.r., y prescindiendo ele la pena ele multa ,
en este aspecto es más benigna la n.r.

Frente a quienes puedan entender que la Disposición transitoria segunda
supone un espaldarazo a la teoría que sostiene que la determinación de la ley
más favorable debe hacerse en bloque, no tomando lo más favorable de cada
una de e llas, cabe decir que la mencionada norma es una "transitoria", referida, por lo demás, a una sucesión de leyes de la envergadura de un CP que,
por otra parte, introduce todo un cambio valorativo en e l sistema penal. Para
que pudiera afirmarse que el CP consagra la teoría de la aplicación de la ley
más favorable en bloque, habría hecho falta que lo hubiese introducido expresamente en el texto del Código, concretamente en el art. 2. 2, lo que no ha
hecho. Por esta razón, cuando en el futuro se produzca la modificación de
algún aspecto del CP por una nueva ley de reforma (y salvo que la nueva ley
diga otra cosa: como ocurrió en la reforma de 1983), no habrá inconveniente
en tomar los aspectos más favorables de una y otra ley, siempre y cuando,
mediante interpretación teleológica, se desprenda claramente que, p. ej., la
nueva ley quiere endurecer la pena principal (en cuyo caso la ley anterior es
más favorable) y, sin embargo, no otorga ningún valor ya a la pena accesoria
prevista en la ley anterior (en cuyo caso la nueva ley es, en este aspecto, más
favorable).
206

Vid. las atinadas consideraciones de SERRANO BUTRAGUEÑO, LL, 1998,2039, al respecto.
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Debe descartarse la postura que defiende la aplicación de la ley anterior o
posterior en bloque 207 cuando se basa en e l argumento de que, de otro modo, se
estaría creando una nueva ley que nunca ha existido, lo que vulneraría el princi pio de legalidad, cuando, en realidad, lo único que prohíbe el principio de legalidad es que se persigan comportamientos con penas no previstas por ley (lo que
no ocurre aquí) y que se aplique la ley penal de forma desfavorable para el reo,
lo que la teoría de la ley penal en bloque puede llegar a ocasionar. La aplicación
diferenciada, e n cambio, sin vulnerar la seguridad jurídica, es más justa. Es más,
la doctrina criticada, producto de una concepción desorbitada del principio de
legalidad, en cuanto que admite aspectos claramente desfavorables de la ley
penal que aplica, puede justificar un recurso de amparo208•

133

PG, 15, 190, citando la STS de uno de marzo 1990, que representa una
excepción a la línea del TS, me objeta que ;u·gumente desde el principio de Iegaüdad y la
seguridad jurídica, pues, en realidad, según él, lo que lesiona el criteiio defendido por mí,
de tener en cuenta lo más favorable de la ley anterior y posterior, es el principio de división de Poderes, ya que el tiibunal estaría crem1do una ley inex.istente. Ahora bien, si
argumento desde la seguridad jurídica y el principio de legalidad es para poner de relieve
que el criterio defendido por CEREZO MIR y una ;unplia doctrina entre nosotros, de aplicación de la ley anterior o posterior en bloque sí lesiona la seguridad jurídica (para no
hacerlo el comportmniento debería qued;u· impune: al objeto de no aplicm· la pm1e de la
ley que se decide aplicm· en bloque en el aspecto en que pe1judica al reo). Por otra pat1e,
¿puede hablm·se de que el juzgador que toma lo más favorable de cada una de las leyes
crea una nueva ley (como sostiene, entre otros muchos, CEREZO MIR), atentando contra el
principio de división de Poderes, o, más bien, lo que hace es aplicar la ley existente, que
mm·ca pautas, entre ellas la de la retroactividad de la ley favorable, m1. 2. l, que siempre
pone en relación dos leyes (¡emanadas del Poder legislativo!) y propicia soluciones transitorias dentro de los límites de la voluntad legislativa única: la que piimero dijo una
cosa y después otra, a arrnonizm·?
CEREZO MIR,

101

COBO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5, 196; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l,
com. art. 2, 49; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 327; MAURACHIZIPF, PG, 1, 202. Así también: CEREZO M IR,
PG, 15 , 190 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 141, CCP, com. art. 2, 32; SAINZ CANTERO, PG, 11, 160;
CONDE-PUl\IPIDO FERREIRO, CPC, 156 s.; Jt/11ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, Il, 548 ss.; RUIZ ANTÓN, PJ, VI,
1993, 100; QUINTERO OLIVARES, Curso, 116; QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO
OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 2, 49; L ANDROVE DfAZ, Introducción, 125; MORILLAS CUEVA, en:
MORILLAS CUEVA/RUIZ ANTÓN, PG, l , 87; FERRER SAMA, Comentarios, Il, 152; GARCÍA ARÁN, en:
MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG2 , 151; LUZÓN PEÑA, PG, I, 187; CARBONELL MATEU, Derecho penal, 140; CUERDA RIEZU, EJB, III, 3770; SÁNCI-IEZ YLLERA, EDJ, 2, 1996, PG, 89 ss. (conjurispnidencia del TS y el TC). Como en el texto: BUSTOS RAMÍREziHORMAZAUAL MALARÉE, Lecciones, 1, 109,
PG', 165; CASARÓ RUIZ, CCP, 1!, 51 ss. (muy bien fundamentado); SERRANO BUTRAGUEÑO, LL, 1998,

2038 s ..
203

JAKOBS, PG, 125 s., llega incluso a afirmar que es la doctrina de la aplicación en bloque de la
nueva o la vieja ley la que supondría una vulneración del principio ele legalidad. Vid. también: ROXIN,
PG, 1, 167; JESCHECK, PG, 1, 187; MAURACH!Ztrr, PG, 1, 202.
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D.

Leyes temporales

a.

Concepto

25 1

Se trata de leyes promulgadas con la vocación de que tenga n de antemano
una vigencia limitada en el tiempo (a diferencia de las demás leyes, que quieren estar vigentes en tanto que el legislador no cambie de criterio). En las
leyes temporales casi siempre se contempla una situación que se sabe excepcional (p.ej. , una catástrofe, una profunda crisis económica, una situación de
guerra, etc.), de manera que, comportamientos que en situaciones normales
son tolerados o resultan punibles de determinada forma, adquieren un disvalor
especial que merece un trato penal más severo 209 . Se habla de ley temporal en
sentido estricto para referirse a aquellas leyes que establecen cronológicamente su período de vigencia. Y de ley penal en sentido amplio para referirse a
aquellas en que, no fijándose plazo, su contenido permite deducir la vocación
de vigencia sólo respecto a los hechos específicos que motivaron su promulgación210.

b.

134

Las leyes temporales y la retroactividad de la ley posteriorfavorable

La principal dificultad de estas leyes reside en que, transcurrido su período
de vigencia o restablecido el orden, son sustituidas por leyes más benignas y, en
virtud del principio de retroactividad de la ley más favorable, la posterior, perderían aquéllas su eficacia211 . Es por ello por lo que muchos Ordenamientos jurídicos prevén la vigencia de la ley temporal como excepción al principio de
retroactividad de la ley favorable. El CP ha hecho lo propio, por primera vez, en
el art. 2. 2 último párrafo.
"Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin
embargo [alusión a la regla general de retroactividad de la ley posterior favorable],
conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario."

l(ll
Puede ocurrir, sin embargo, que el legislador quiera "experimentar" una regulación más benigna para ver qué efectos produce, en cuyo caso decida que en el plazo determinado en la propia ley estará
vigente esa regulación, reservándose la posibilidad de confirmar la nueva ley o volver a la anterior
transcurrido el tiempo fijado. Vid. Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5 , 204.
210
HASSEMER, AK, 190; ROXtN,PG, 1, 168. Vid. también: BACIGALUPO, PG', 125 s.; MIR PUlO,
5
PG , 85; ZUGALDfA ESPINAR, PG¡, 328; CASAnó RUIZ, CCP, JI, 54; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 554
s.; POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 509 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 189. Vid. también: CARnONELL MATEU,
Derecho penal, 246. Manifiesta reservas para reconocer leyes temporales "en sentido amplio" cuando el
hecho que las motiva hay que deducirlo del contexto: JAKons, PG, 118. Distinguen entre ley temporal y
ley excepcional: DUSTOS RAMfREziHORMAZÁllAL MALARÉE, Lecciones, 1, 108 s., 164 s.
211
Vid. RODRfGUEZ MOURULLO, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 1-4, 158.
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c.

El fimdamento de la aplicación de la ley temporal fuera de su tiempo
de vigencia

136

La concurrencia de estas dos circunstancias: mayor benignidad de la ley posterior y ausencia de una norma específica confirmatoria de la vigencia de la ley
temporal por los hechos que tuvieron lugar entonces y son juzgados cuando ya
está vigente la nueva, llevó (dada la ausencia de una regulación legal expresa de
los efectos de las leyes temporales) a un amplio sector doctrinal a estimar que el
principio de retroactividad de la ley favorable debía operar con todo su vigor. En
realidad, la ley temporal, excepcional, al regular un supuesto específico, no es
derogada por la nueva ley. Más bien ocurre, al contrario, que cuando en aquélla
se fija un plazo de vigencia, es ella misma (y no la nueva) la que se autoderoga.
Por eso, en el Derecho espafíol, con la anterior regulación, cuando la ley temporal no se fijaba un plazo, un sector doctrinal entendía que podía aplicarse siempre a hechos ocurridos durante el tiempo (tácito e impreciso) de la situación que
llevó a tipificarlos (o agravarlos penalmente) 212 •

137

Como bien establece e l art. 2. 2 "in fine", el legislador es muy libre de derogar la ley temporal (lo que, dicho sea de paso, confirma que aquélla no se deroga
por el mero transcurso del tiempo de vigencia que se autootorgó). De ahí cabe
extraer la conclusión de que el fundamento de vigencia de la ley temporal no es
el de asegurar la punición de hechos del pasado (HASSEMER), sino solucionar un
"' En contra: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 129 s. (argumentando muy bien en favor de la tesi s
contraria; LANDROVE DIAZ, Introducción, 129; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PG, 1, 90; FERRER SAMA, CCP, l, 169; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, l , 161; CARllONELL MATEU, Derecho penal, 146, 147. Lo admite, en cambio, MIR PUIG, PG 5, 85, siempre y cuando la propia
ley temporal fije expresamente la voluntad de vigencia indeterminada. Así también: JIMÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, JI, 560 ss.; POLAINO NAVARRETE, PG, l, 511; FERRER SAMA, CCP, 111, 170; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 51. Como en el texto: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 137 s.; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CPC, 157 (argumentando sobre la base del art. 4. 2 CC);
ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3, 329; RODRÍGUEZ MOURLLO, PG, 137 s. (en CCP, com. art. 2, 32 s., argumenta muy bien en favor de la no derogación de la ley temporal, por suponer una valoración distinta
a la de la posterior y por razones de eficacia de la ley temporal); LUZÓN PEÑA, PG, 1, 190; BUSTOS
RAMÍREz/HORMAZAllAL MALARÉE, Lecciones, 1, 108, PG 4, 164 (en contra, expresamente: CEREZO
MIR, PG 3 , 191). Ambiguo: SAINZ CANTERO, PG, II, 163. No ve obstáculo legal a su aplicación, aunque reconoce la tendencia a aplicar siempre la ley más benigna ("pietatis causa" ): RODRÍGUEZ MuÑOZ, en: MEZGER, PG, I, 132. En la mi sma línea, CUELLO CALÓN , PG, 225. Con razón sostiene
ROXIN, PG, l, 169, que si no se estableciera claramente que la ley temporal ha de aplicarse mientras
duren los motivos de su promulgación, sería lesionada impunemente en los últimos momentos de su
período de vigencia. MAURACH/ZIPF, PG, 1, 204 hablan, con razón, de que las leyes temporales sólo
aparentemente suponen una excepción al principio de retroactividad de la ley posterior favorable. En
coherencia con lo dicho en el texto, apoyable ahora en el Texto del CP 1995, QUINTERO OLIVARES/
MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 2, 51, sostienen, con buen criterio,
que lo que ahora sí puede contener la ley temporal es una cláusula expresa que autorice la retroactividad de la ley posterior favorable.
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conflicto del presente (JAKOB S) 213 , pues, si fuese lo primero, se vulneraría la
soberanía del legislador y se afirmaría lo que ni siquiera cabe decir de una Constitución: que nadie puede modificarla214 •
d.

La sucesión de leyes temporales

También la determinación del tiempo de vigencia ele la ley temporal está
sometida al principio de legalidad (taxatividad de la ley penal), no bastando una
determinación ambigua del tiempo que desea estar vigente. De ahí que sea preferible la fijación de un plazo cronológico. Y, cuando eso no sea posible, deberá
intentarse la mayor precisión de la situación para la que está pensada. En la
medida en que el legislador no consiga este propósito de determinación, debe
hacerse una interpretación de la ley ambigua que sea favorable para el imputado,
beneficiándole con el efecto de la ley posterior más favorable que, por lo general, sigue a la temporal215 •
e.
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Ley temporal y ley penal en blanco

Respecto a las leyes penales en blanco, el concepto de ley temporal alcanza a
aquellos casos en que la norma extrapenal que completa a la ley penal es una ley
temporaF 16•
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Ejemplo: La norma fi scal que fija el límite de la cuantía exenta de tributación Jo aumenta de un aíio para otro, con lo cual la determinac ión de la cantidad
defraudada a efectos del delito fi scal sufre una modificación.- Aqu í, la defrauda-
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m Vid., de una parte: HASSEMER, AK, 189 s., de otrn: JAKOilS, PG, 11 7 s. En términos parec idos:
13USTOS RAMfREz/HORMAZÁili\L MALAR ÉE, PG\ 163 ss.; COilO DEL ROSAtJVIVES ANTÓN, PG5, 205;
VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. nrt. 2, 51.
2
"
Recientemente se ha vuelto a ocupar JAKOilS (ADP, 1994) del tema de In actualidad de los conflictos a resolver con la ley penal al hilo del técnicamente difícil y políticamente comprometido asunlo
de las posibles responsabilidades penales por conductas como las de disparar a matar a quienes querían
atrnvesar el muro de la ROA antes de la reunilicaeión alemana. JAKODS ( 145) muestra, convi ncentemente, las razones por las que, a la luz del Derecho de la actual Alemania, único Derecho positivo ante el
que cabe plantear la cuestión, castigar esos delitos chocaría contra el principio de irretroacti vidad de la
ley penal (JAKOilS menciona también el principio de la doble incriminación para perseguir del itos cometidos en el extrnnjero; vid. infra 111 168 ss.) (1 50). [Sobre la irretroactividad de la ley de la RFA para perseguir los "asesinatos" cometi dos por los jueces nazis, a trnvés de sus sentencias, en la época delll l Reich, de que también se ocupa JAKOOS, vid. CUELLO CONTRERAS, LL, 1993, 1044.] Se probaría, así, que
la ley penal resuelve un problema jurídico del presente, no del pasado; por más que la víctima, qu izá, no
entienda por q ué no se repara el daiio que se le causó en el pasado y sigue experimentando en el presente
( 153 s.). La superación, en el presente, de los actos delicti vos cometidos por un régimen injusto, estriba
en el hundimiento de ese régimen ( 153, 156, 158).
215
En esta línea ya: CODO DEL ROSAtJVIVES ANTÓN, PG 1, 205; BUSTOS RAMfR Ez/HORMAZÁOAL
MALAR ÉE, PG', 164.
216
Vid. CODO DEL ROSAtJVIVES ANTÓN, PGS, 207.
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c1on, medida conforme a la ley complementaria vigente en el momento del
hecho, no debe verse beneficiada ele la retroactividad de ley posterior más favorable (en cuanto que el mínimo exento posterior es más benigno para el contribuyente).

f
141

Las leyes temporales y la vocación de permanencia del Derecho
penal

El Derecho penal debe huir de las leyes temporales, porque su misión no es
lo excepcional sino lo normal, y porque ha de tener una vocación de permanencia217.

E.

Tiempo de comisión del delito

a.

El criterio de la actividad

142

El art. 7 establece, por primera vez en nuestro Derecho, una norma de determi nación del tiempo de comisión del delito: "A los efectos de determinar la ley
aplicable en el tiempo, los delitos y fa ltas se consideran cometidos en el
momento en que el suj eto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a
realizar". Esta concepción, conocida como teoría de la actividad, entiende que,
si alguien ha actuado en un momento en que su comportamiento era impune y,
con posterioridad, resulta punible, antes de que el delito se consume, debe quedar impune218 • Y con razón, ya que, en otro caso, se vulneraría el principio de
legalidad, que obliga a no castigar actos que no estaban penalmente prohibidos
antes de su comisión (y se podría pensar que el legislador lo hace para perseguir
a ese autor) (vid. supra III 48). El autor que ya ha actuado plenamen te (ha reali zado todos los actos ejecutivos que ele por sí producirán el resultado) no puede
ser castigado conforme a la ley que se ha promulgado sólo después, y antes de
que sobrevenga el resultado.
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Ejemplo: Al funcionario de policía que, antes ele la entrada en vigor del CP
1995, en el transcurso ele un interrogatorio, causó las torturas del art. 204 bis J a.r.,
fa lleciendo el interrogado después ele la entrada en vigor de la nueva regulación del
delito (art. 174 1), no le será aplicable la a. r. (al menos en lo que se refiere al homicidio consumado: grado máximo). Tampoco le será aplicable el art. 174 no 1 n.r. (pena
117

H ASSEMER, AK, 190.
Vid. MAURACH/ZIPF, PG, 1, 199; CAROONELL MATEU, Derecho penal, 136; BUSTOS RM.IÍREZI
HO R ~ I AZÁ DAL MALARÉE, Lecciones, l, 1JO; PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 12 1;
QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS, en: QUINTERO OLI VARES (dir.), CNCP, com. art .. 7, 62; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (clir.), CCP, com. arl. 7, 44. En favor del criterio ele la
acti vidad, también: CUEHDA RIEZU, EJB, JI!, 4 153.
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de dos a seis años de prisión), dado que, en el momento de actuar, la tortura no
estaba tipificada como delito autónomo, lo que sí ocurre ahora. Al autor ele este comportamiento sólo se le puede castigar por alguna ele las faltas de los artículos 617 1 o
2, 620 1o o 2° (castigadas con penas leves de todo lo más arresto ele seis fines ele
semana o multa de dos meses, caso que le sea aplicable la norma del homicidio
imprudente), ya que ni siquiera cabe jugar con la elevación de la falta a delito que
propiciaba el art. 204 bis Il, en relación con los artículos 582 11 o 585: prisión menor
en su grado núnimo o medio (todos ellos de la a.r.), debido a que la n.r. no permite
convertir la falta en delito, cerrándose el camino para aplicar el art. 173 n.r. , inexistente en la a.r.
GONZALEZ Rus Y GONZALEZ TAPIA, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com.
art. 7, 27 1 ss., que sostienen, acertadamente, que el art. 7 ha seguido el criterio de la
acción para determinar el tiempo de comisión del delito, con exclusión del criterio
del resultado, ya que la ley penal vigente en este último momento puede ser una desfavorable, para la que vale el principio de irretroactividad de la ley penal [276 ss.,
280, 282], entienden, sin embargo, que aquél no resuelve el problema que se plantea
cuando la actividad delictiva ha tenido lugar en momentos diferentes acompañados
ele sucesión ele leyes penales [277], planteándose si se debe elegir, entonces, entre el
primer acto de ejecución, p.ej. el primer acto ele tentativa inacabacla (primera dosis
ele veneno ya suministrada) o el último ele la tentativa acabada (última dosis de
veneno ya suministrada, de la que sobrevendrá la muerte aún no producida: resultado que, ya se ha dicho, es irrelevante a estos efectos), produciéndose todavía otros
momentos intermedios que también incluyen actos delictivos [282 s.], punto a partir
del cual las posiciones de GONZALEZ Rus y GONZALEZ TAPIA se separan [284].Para GONZALEZ TAPIA, presupuesto el límite mínimo (al menos tentativa: acto completo constitutivo de tentativa) [286], el tiempo ele comisión del delito lo marca el
momento último de la actividad desplegada por el autor [287]; habiéndose de distinguir todavía entre que la sucesión de leyes habida entre los actos se refiera a la incriminación misma de un comportamiento (o su agravación), en cuyo caso la nueva ley
no podrá alcanzar a los actos realizados con anterioridad [288], o se refiera a una
mera agravación de la pena correspondiente a conducta ya punible conforme a la ley
anterior, en cuyo caso no opera la retroactividad (por no tratarse de una ley favorable) y sí la irretroactiviclacl ele la ley penal, con lo que habrá de aplicarse la vigente en
el momento de actuar el autor, que, como lo ha hecho también conforme a la nueva,
será ésta la aplicable [289], a quien, al fin y al cabo, debió ele abstenerse de hacer
algo ya amenazado, con anterioridad, con pena (y sigue actuando en el período ele
"vacatio" ele la nueva ley), con lo que no se vulnera el principio ele culpabilidad
[289 s.].- GONZALEZ Rus, por su parte, sostiene que, puesto que en los casos ele pluralidad de momentos de realización ele actos típicos que componen el delito, hay que
determinar cuándo, en qué momento, se ha cometido todo el delito [309], el principio ele irretroactiviclacl de la ley penal desfavorable obliga a considerar cometido el
delito (todo el delito) en el momento ele realización del primer acto típico completo,
ele manera que sólo conforme a la ley vigente en él se juzgará la totalidad del delito
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[3 10], llegando a la conclusión de que el art. 7 o es inconstitucional, si obliga (lo que
él no cree) a interpretarlo como sostiene GONZÁLEZ TAPIA (ley vigente en el último
acto), o es superfluo (interpretación por la que se inclina) [31 0], ya que no dice otra
cosa que lo que puede derivarse de la aplicación rigurosa del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, procediendo a una crítica profunda de la tesis ele
GONZÁLEZ TAPIA desde el mencionado principio de irretroactividad ele la ley pena l.El planteamiento, y debate subsiguiente, de estos autores tiene el mérito indiscu tible
de haber llamado la atención sobre un problema que antes no había suscitado la atención de la doctrina. El problema es que hay un momento inicial del delito y un
momento final, dividiéndose sus opiniones al inclinarse tillO, GONZÁLEZ Rus, por
estimar que se debe aplicar la ley vigente en el primero, y otra, GONZÁLEZ TAPIA,
por la vigente en el último, en caso ele sucesión de leyes penales. Ambos autores
reconocen, no obstante, la existencia de otros momentos intermedios, que también
pueden incorporar leyes diversas. Pues bien, el error de ambos autores estriba en
entender, precisamente, que el delito, a los efectos que interesa, tiene un comienzo y
un final (de hecho, ambos, con buen criterio, excluyen siempre el momento final, el
del resultado). Lo que incluye, en realidad, todo delito, a los efectos que interesan, es
la tipificación de cuanto menos un acto y un resullado (estamos hablando de delitos
de resullado), que, sucedidos, clan un delito completo (consumado). Lo único que
dice el art. 7 es que la ley posterior al acto (de tentativa acabada, p.ej.), pero anterior
al resullado, desfavorable, no podrá ser tenida en cuenta, y sí la vigente antes del
acto. El disvalor-resullado, por tanto, se determinará siempre conforme a la ley
vigente en el momento de realización del disvalor-acción. Eso es lo único que dice
terminantemente el art. 7. Ahora bien, en la dinámica del delito puede haber varios
actos (en algunos delitos, incluso, siempre los hay), de hecho casi siempre los hay
(p.ej. di versos actos de tentativa), como cuando intervienen varios (autoría y participación), en cuyo caso, y por lo que se refiere al acto en cuestión, en principio es la
ley vigente con anterioridad a su realización la que debe ser aplicada, no planteándose el problema que suscitan GONZÁLEZ RUS y GONZÁLEZ TAPIA (como CUERDA
RI EZU), ya que no hay un momento, un tiempo de comisión del delito en abstracto,
único, resolviéndose conforme a las reglas generales (irretroactividad de la ley posterior desfavorable a ese momento y retroactividad de la favorable). La regla general
del art. 7 probablemente sea superflua, como casi todas las de la PG, pero ejerce una
función esclarecedora, impidiendo interpretaciones como las de GONZÁLEZ Rus y
GONZÁLEZ TAPIA: el delito no se comete sólo ni en el momento de realización del
primer acto típico ni en el úllimo (ni en el del resullado), la ley penal aplicable es la
vigente antes de realizar el acto típico en cuestión (p.ej., el de realización de la
acción de complicidad en un delito que el autor ya ha comenzado a realizar, pero
que, con posterioridad, antes de consumarlo, ha experimentado una agravación [si n
distinguir, en contra de GONZÁLEZ TAPIA, entre la creación del tipo delictivo y la
mera agravación de la pena, a la que también alcanza el principio de irretroacti vidad]: la pena del cómplice, siempre que se mantenga la responsabilidad del autor,
antes y después, se determinará conforme a la vigente, y en su gravedad, con anterioridad al momento en que él actuó).
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Supuestos especiales

El concepto de autor, a estos efectos, incluye también al inductor, al cómplice y al coautor, a cuya acción, no a la del autor principal, va referido el límite
temporal de su comisión del delito219 • De esta forma, si el cómplice, p. ej., ya ha
realizado todos sus actos de complicidad antes de promulgarse la nueva ley, pero
el autor actúa estando ésta vigente, su comportamiento quedará impune.

145

Ejemplo: Al inductor del funcionario de policía del ejemplo anterior, le es apli-

146

cable caeteris paribus lo allí dicho, aun en el caso de que el autor hubiese actuado
con posterioridad a la entrada en vigor del CP 1995 y, por tanto, le fuera aplicable la
nueva regulación.
Respecto a las omisiones, Jo decisivo es el espacio de tiempo que medie
entre el momento en el cual ya ha surgido el deber de actuar y el momento en
que el deber ya no se puede cumplir220 •
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Ejemplo: El delito de omisión del deber de socorro (art. 195) se comete en el
período de tiempo que media entre el momento en que el obligado puede y debe
prestar ya el socorro: presencia en las inmediaciones del lugar donde se ha producido
el accidente y yace inconsciente la víctima y el momento a partir del cual éste ya no
puede ser prestado, aunque de haberse prestado a tiempo la asistencia habría durado
un amplio período de tiempo: colocación, p. ej., de un torniquete que hubiera impedido la hemorragia y muerte, a lo que sigue un traslado en coche durante varias
horas. El delito se comete en el momento que no se realizó la primera e imprescindible asistencia.
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c.

Tiempo de comisión del delito y modificaciones de la ley penal
durante su vigencia. Criterios de determinación

Distinto al problema de la determinación del tiempo de comisión del delito
(el comportamiento no era punible en el momento de la acción, pero sí lo era en
219

BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, PG' , 167; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 200; LUZÓN PEÑA,PG, 1, 195 s.; BACIGALUPO, PG', 122. De otro parecer, por lo que se refiere al partícipe (e, incluso a
las formas de autoría, debido a su concepción de que sólo hay un delito a efectos de determinar el tiempo (su tiempo: de ese único delito]), GONZÁLEZ TAPIA, en GONZÁLEZ TAPIAiGONZÁLEZ RUS, en: COI.IO
DEL ROSAL (dir.), CCP, l, com. art. 7, 296 ss. Algo semejante, y por las mismas razones: un único tiempo de comisión del delito, ocurre con GONZALEZ Rus, en GONZALEZ TAPtAiGONZALEZ Rus, en: Cono
DEL ROSAL (dir.), CCP, com. art. 7, 326.
220
Así: JAKOnS, PG, 114. También: BUSTOS RAMÍREzJHOR~IAZÁBAL MALARÉE, PG', 166; CASABÓ RUIZ, CCP, 11, 41; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 129; PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES,
CURSO, 12 1; GONÜLEZ TAPIA en GONZALEZ TAPIA/GONZALEZ RUS, en: Cono DEL ROSAL (dir.),
CCP, 1, com. art. 7, 295; GONZALEZ RUS en GONZALEZ TAPIAIGONZÁLEZ RUS, en: COBO DEL ROSAL
(dir.), CCP, 1, com. art. 7, 323.
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el de producción del resultado), es e l de los casos de modificación de la ley
penal a lo largo de las diversas fases de ejecución del delito 221 • En aplicación del
principio acabado de exponer, si el delito se ha establecido durante la fase ejecutiva, sólo será punible el comportamiento si la parte realizada contando desde
ese momento constituye un delito completo. Los casos más frecuentes serán los
de unidad natural de acción (el mismo autor injuria a la misma víctima mediante
una serie de actos), delito permanente (el autor secuestra a la víctima durante un
largo período de tiempo), delito continuado (el cajero de un banco se apodera de
di versas cantidades de dinero a lo largo de un año), etc. En estos casos, la ley
que ha entrado en vigor después del primer acto, pero antes del último, puede ser
aplicada, ya que hasta ese último acto constituye un delito completo 222 • Lo único
que ocurre es que los actos que tuvieron Jugar antes de ese momento, no se
podrán tener en cuenta ni siquiera para determinar la gravedad de la pena 223 • En
cambio, si la acción no es fraccionable, aunque dure en el tiempo, no se podrá
aplicar la ley que no estuvo vigente en el momento del inicio.
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Ejemplo: E n la hipótesis, que no es el caso, de que el CP 1995 castigara por primera vez en nuestro Derecho e l delito de detenciones ilegales, la detención que se
hubiera iniciado ocho días antes de la entrada en vigor del art. 163 y hubiese cesado
a los ocho días, sería perseguible como delito, pero no podrían tenerse en cuenta los
ocho días anteriores a la entrada en vigor de la ley a los efectos de est imar realizado
el tipo cualificado del no 3214 .- Si a la entrada en vigor de la reforma de 1989, que
111

La primera cuestión concierne al objeto de la ley penal; la segunda, a la ley penal aplicable al
objeto. Con la primera cuest ión se trata de responder a la pregunta ¿cuándo es aplicable la ley penal?;
con la segunda ¿q ué ley hay que elegir de entre las vigentes (diferentes) durante sendos actos constitutivos de un único delito?. Y sus respuestas son: A la primera: cuando la ley exista antes de actuar el
autor; a la segunda: si la última es más desfavorable, ésta será aplicable, pero sólo a Jo actuado con
posterioridad en tanto que Jo anterior se juzgará conforme a la ley derogada; en cambio, si la íiltima
es la más favorable, ésta se aplicará a todo el delito, como emanación del principio genera l de retroactividad de la ley penal posterior favorable. lndiferenciadamente: Coso DEL ROSALIVtVES ANTÓN,
PG\ 201 s.; les sigue: ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 330. Distingue acertadamente, entre "tiempo de comi sión del delito" y "sucesión de leyes": CASALlÓ RUIZ, CCP, 11, 35 ss.; le sigue: RODRÍGUEZ
MOURULLO, PG, 126 ss. Vid. también SÁNCHEZ YLLERA, EDJ, 2, 1996, PG, 81. La cuestión que planlea CUERDA RtEZU, EJD, III, 4153, según el cual la teoría de la actividad no sirve para dilucidar la ley
aplicable en delitos que duran en el tiempo, es una manifestación de la mencionada confusión de planos. Determina acertadamente el momento de comisión del delito en casos problemáticos: Cándido
CONDE-PUMP!DO FERREIRO, CPC, 155. Vid. también: FERRER SAMA, CCP, III , 157 ss.; LUZÓN PEÑA,
PG, 1, 197 ss.
m
Vid. JAKOilS, PG, 116; MAURACH/ZtPr, PG, 1, 200; SÁNCIIEZ YLLERA, EDJ, 2, 1996, PG, 82
ss ..
"' De otro parecer, en estos casos: GÓNZÁLEZ TAPIA en GONZÁLEZ TAPJA/GONZÁLEZ RUS, en:
Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 7, 302; GONZÁLEZ RUS en GONZÁLEZ TAPJA/GONZÁLEZ Rus,
en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 7, 330, 330 s.
m \lid. las atinadas consideraciones de GONZÁLEZ TAPIA en GONZÁLEZ TAPJA/GONZÁLEZ RUS,
en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 7, 304 s.
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introdujo el nu evo delito ele impago de pensiones en casos de nulidad, separación o
divorcio (art. 487 bis a.r.), ya se había producido el impago de cinco mensualidades
no consecutivas, no habría bastado con un nuevo impago para que se considerara
realizado el tipo, y habría que haber esperado a que se hubiesen producido tres impagos consecutivos más o seis no consecutivos para que aquella norma hubiese sido
aplicable.- De la misma forma, cuando en la mencionada reforma se introdujo el
nuevo delito ele malos tratos en el seno ele la familia (art. 425 a.r.), a los efectos de
estimar la habitualiclacl de los mismos, característica del delito, se requerían actos
reiterados de malos tratos habidos con posterioridad a la entrada en vigor del precepto, no bastando los ocurridos con anterioridad225 •

En el caso de que el comportamiento estuviese penado desde e l principio,
pero en e l transcurso del delito experimente una agravación, habrá que aplicar e l
mismo principio, de manera que si la acción no es fraccionable, sólo se castigará
por la ley anterior226 , y si lo es se podrá aplicar la nueva ley, sin que los actos
anteriores puedan ser contabilizados conforme a ella ni siquiera para determinar
la pena.
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Ejemplo: El art. 153 n.r., que ha venido a agravar la pena del delito de malos
tratos en el seno de la familia del art. 425 a.r.: antes arresto mayor (de hasta seis
meses) y ahora prisión de seis meses a tres años, no es aplicable, y sí el arl. 425 a.r.,
a los malos tratos cuya habitualidad se haya generado durante la vigencia de la ley
anterior m<ís benigna.- En la hipótesis, que tampoco es el caso, de que el art. 163
n.r. hubiese agravado la pena de la detención que durara más de quince días, los
días de detención anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley más grave no
podrían ser contabilizados para determinar la nueva penalidad agravada por la duración.
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F.

Determinación de la ley más favorable

La determinación de la ley penal más favorable en caso de sucesión de leyes
a veces no plantea ningún problema, como cuando la nueva ley despenaliza el
comportamiento anteriormente punible o atenúa o agrava la misma pena anterior. Otras veces, en cambio, como cuando, p.ej., se modifican elementos del
mismo núcleo típico, se alteren o no las penas, resulta más difícil determinar
cuál es la ley penal más favorable que, por tanto, debe aplicarse.

m D e otro pGrecer GONZÁLEZ TAPIA en GONZALEZ TAPIAIGONZALEZ RUS, en: CODO DEL ROSAL
(dir.), CCP, I, com. a11. 7, 307 s.
216
JAKODS, PG, 116 s.; MAURACHIZIPF, PG, 1, 200; I3USTOS RAMÍREz/HORMAZÁDAL MALARÉE,
PG', 167; CASADÓ RUIZ, CCP, II, 40; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 127, CCP, com. art. 7, 45. En definitiva llegan a la misma conclusión JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, II, 550; QJNTANO RJPOLLÉS, Comentarios, 308.
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a.

154

¿Se debe oír al reo?

Por contra, no parece correcto hablar de cambio respecto a la sustitución de una
sanción penal por otra permaneciendo intacto el tipo: si el legislador decide cambiar
la pena de prisión por la de multa porque, p. ej ., quiere abolir la pena privativa de
libettad coita, o sustituir la pena de prisión por la de inhabilitación en todos los deli tos de funcionarios, por considerarla más útil y suficiente a los efectos de la Política
criminal perseguida, no cabe pensar, en consultar al reo, como establece el art. 2 1, y
menos aún que su opinión sea vinculante para el tribunal 227 • El de favorable o desfavorable es un acto de valoración general de Derecho -a interpretar en caso dudoso
(tras consultar al reo) por el juez-, no pai1icular del caso228•
b.

Ampliación de lo punible

155

Puede ocurrir, ya se ha dicho, que, permaneciendo todo lo demás invariable,
se amplíe un elemento del tipo de injusto o se restrinja el ámbito de una circunstancia que lo excluya, con lo cual cambia la valoración del hecho concreto a
pesar de que siga siendo en lo fundamental el mismo229 •
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Ejemplo: La ya varias veces mencio nada reducción del número de mensualidades impagadas a efectos del delito de impago de pensiones en casos de nulidad,
divorcio y separación (art. 487 bis a.r./227, 1 n.r.) constituye un supuesto claro de
ampliación de lo punible.

c.
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Modificación de los elementos constitutivos del tipo

La ley penal no permanece idéntica si se sustituye algún elemento del tipo
por otro distinto. Cuando lo alterado es sólo un tipo cualificado, el tipo básico,
que permanece inalterado, se podrá aplicar. En cambio, cuando se modifica el
tipo básico, la ley penal es distinta.- De alteración sólo cabe hablar cuando el
nuevo elemento 110 amplía el anterior elemento fundamentador del injusto (así,
p.ej., si el legislador decidiese extender el tipo de homicidio a la muerte causada
en el noveno mes de gestación) ni restringe el anterior elemento excluyente de la
217
Vid. CARUONELL M ATEU, Derecho penal, 144; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP,
1, com. art. 2, 50.
m Cfr., no obstante, COnO DEL ROSAUYIVES ANTÓN, PG5 , 198; ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 328;
BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, L ecciones, 1, 107, PG', 163; SÁINZ CANTERO, PG, Il, 161;
L ANDROVE D íAZ, Introducción, 125 s. (ampliamente, sobre toda esta materia: 122 ss.); CUELLO CALÓN,
PG, 223. Matizadamente: JIMÉNEZ DE A SÚA, Tratado, 11 548. Como en el texto: QUINTERO OLIVARES,
Curso, 11 6. Vid. también: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CPC, 169,; FERRER SAMA, Comentar ios, 111,
151; GARCÍA ARAN, en: M UÑOZ CONDEiGARCfA ARÁN, PG2, 151; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 187; SÁNCI-IEZ
Y LLERA, EDJ, 2, 1996, PG, 97.
229
JAKOBS, PG, 123.
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tipicidad (así, p.ej., si el legis lador decidiera ampliar en un mes más el plazo de
a lguna de las indicaciones del aborto), si no que los cambia por otros distintos 230•
Ejemplo: Tras lo dicho supra, todo parece indicar que, mientras en la anterior
redacción del delito de torturas (art. 204 bis a.r.), más que un delito constituían una
cualificación de los delitos de homicidio, asesinato, lesiones, coacciones, etc., por el
modo y ocasión de cometerlos, ahora, en la nueva redacción (art. 174, 1 n.r.), sí
constituyen un delito propiamente dic ho, con su propio comportamiento específico
y, por tanto, contenido de injusto diferenciado.

d.

158

Restricción de lo punible

Cuando la nueva ley restringe el ámbito de lo punible conforme a la ley antigua,
no puede decirse que la ley haya cambiado, por lo que en el ámbito, más restringido,
en el que la nueva ley concuerda con la antigua, su contenido permanece inalterado.- Con razón sostiene JAKOBS que una especificación de elementos sólo genéricamente contemplados en la ley anterior, no excluye que los elementos ahora
especificados estuviesen ya contenidos en la antigua como especie de lo generaF 31 .

159

Ejemplo: En cuanto que el art. 267 n.r. sólo castiga como delito los daños imprudentes (imprudencia grave) en cuantía superior a diez millones de pesetas, este delito
ha experimentado una considerable reducción de lo punible, ya que en la a.r. (art.
563 11) se castigaban como delito (art. 565 a.r.) de daños imprudentes (imprudencia
temeraria) los que excedieran de 30.000 ptas.

160

e.

Determinación de la ley másfavorable en las leyes penales en blanco

En las leyes penales en blanco, la modificación de la norma que concreta a la
penal determina la modificación del tipo que la incluye, siempre y cuando la ley
penal en blanco persiga la finalidad de que se obedezca la norma que la completa; no, en cambio, cuando su finalidad era la de asegurar los efectos perseguidos por aque lla norma (JAK013S)232 •
JAKOUS, PG, 123. Vid. también SÁNCHEZ YLLERA, EDJ, 2, 1996, PG, 96.
JAKOUS, PG, 124 S.
232
PG, 121 s. Formulan el principio general de irretroactividad de la ley penal en blanco cuando la
misma ey que integra a la penal es desfavorable: Couo DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5, 207 ; 13USTOS
RAMÍREziHORMAZÁUALMALARÉE, Lecciones, 1, 106, PG', 161; CEREZO MIR, PG, 15, 180; SÁINZ CANTERO, PG, Il, 152; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 136; RODRÍGUEZDEVESA, PG 16, 214; ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3 , 326; RUIZ ANTÓN, PJ, VI, 1993, 101 ; CóRDOBA RODA, en: MAURACH, PG, J, 144; CONDEPUMPIDO FERREIRO, CPC, 155; FERRER SAI\1A, CCP, 11, 152 y 165; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, I, 163.
Matizadamente, de forma análoga a JAKOUS, ya: CASAUÓ RUIZ, CCP, 11, 50s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 543 ss, 572 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, J, 192. Vid. también las atinadas consideraciones de RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG 1, 132.
no
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Con buen criterio, SILVA SÁNCHEZ, JH-Tiedemann, que ha expuesto exhaustivamente las vicisitudes por las que han pasado la retroactividad e irretroactividacl ele
las normas (favorables) que completan a la ley penal en blanco (70 1 ss.), llega a la
conclusión diferenciada de JAKOBS, distinguiendo para ello entre un cambio del
objeto de la protección de una norma que sigue manteniendo el mismo núcleo de
inju sto, en cuyo caso la modificación favorable no tendría efecto retroactivo, y un
cambio de valoración (del fin de protección o la forma de ataque), que sí dará lugar a
la aplicación retroactiva de la norma posterior favorable (713), procediendo para ello
a hacer una interpretación teleológica, que no literal, del art. 24 a.r., en el sentido
mencionado supra en relación con las leyes temporales, según la cual existen razones
de prevención general y especial (732) para mantener la vigencia de la ley anterior
desfavorable que sigue conservando su contenido de injusto, que también se quiere
atajar en el presente (716, 72 1 s.), sin que se resienta por ello la seguridad jurídica,
pensada para la irretroactividad de las leyes posteriores desfavorables pero no para
impedir una excepción a la aplicación retroactiva de la ley posterior favorable 233•

163

Ejemplo: Una modificación del reglamento que limita las exigencias sobre vertidos contaminantes a los efectos del delito ecológico (art. 325) determina una regulación más favorable del tipo penal, pues la ley penal, aquí, sólo quiere que se
obedezca la norma administrativa2·q . - Una modificación del delito encubierto no
afecta para nada a la aplicación del art. 451, que únicamente persigue, entre otros
cometidos, que no se obstaculice el normal funcionamiento de la justicia, lo que ocurrió cunnclo, en su día, se protegió lo punible y, por tanto, perseguible.

f

El problema de la modiflcación de la cuantía de las penas
pecuniarias

164

Las modificacio nes de las cuantías de las penas pecuniarias no constitu yen
una sucesió n de leyes cuando se limitan a actualizar e l valor de l dinero235 •

165

Ejemplo: La elevación de la cuantía de los daños dolosos del art. 263 n. r. a
50.000 pts. , frente a las 30.000 del art. 563 I a.r., no constituye si no una actualización del valor del dinero.
\lid. también Pi(ATS CANUTS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 120 s.
Como con razón sostiene DACIGALUPO, PG5, 105, la norma compl ementaria a la penal que contiene una condición objet iva de punibilidad o cualquier otra circunstancia ajena al injusto y a la culpabilidad, como p.ej. In cuantía de lo defraudado en el delito fi scal, no es aplicable retroactivamente a los
efectos del Derecho pena l, aunque lo ad mite, a sus efectos, la ley tributari a.
m En este sentido: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 129; QUINTANO RtPOLLÉS, CCP, 3 1O, y curso, 1,
162; RODR(GUEZ MOURULLO, PG, 135; SAINZ CANTERO, PG, 11, 157; CONDE-PU!viPIDO FERREIRO,
CPC, 156; ÜARC(A ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARAN, PG 1, 147 s .. En contra: ZUGALDÍA ES PINAR, PGl, 323; CASADÓ RUIZ, CCP, 11, 56 ss. Con matices: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 185, s., para quien hay
que di stinguir entre incrementos basados en la devaluación del dinero e incrementos obed ientes a un
cambio de valoración del legislador, como CEREZO MIR, PG,Is, 188.
m
m
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BIBLIOGRAFÍA: Carlos ALARCÓN TERROSO, El Tribunal penal internacional,
RCP, 2, 1, 1999, 46 ss.; Kai AMBOS, La nueva Corte penal internacional. El difícil
equilibrio entre una eficiente persecución penal y la "realpolitik", LL, 1998, 1616 ss .;
AMBOS, Hacia el establecimiento de un Tribunal internacional permanente y una
Corte internacional. Observaciones desde el punto de vista del Derecho penal internacional (trad. Alicia GIL/Gustavo BRUZZONE), APen, 1998, 223 ss.; AMBOS, Defensa
penal ante el Tribunal de la ONU para la antigua Yugoslavia (trad. Alicia GONZÁLEZ
NAVARRO), LL, 1998, 1545 ss.; AMBOS, El caso Pinochet y el Derecho aplicable
(trad. Enrique ANARTE BORRALLO), RP, 4, 1999, 3 ss.; Cristina AROZAMENA LASO,
El Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia, APen, 1997, 743 ss.; Marino
BARBERO SANTOS, El Derecho de asilo. Introducción a su estudio, en: Estudios de
Criminología y Derecho penal , 1972, 287 ss; M. Cheri f BASSIOUNI, El Derecho penal
internacional: Historia, objeto y contenido (trad. José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI), ADP, 1982, 5 ss.; BASSIOUNI, Derecho penal internacional. Proyecto de CP
internacional (trad. DE LA CUESTA ARZArviENDI), 1984; BASSIOUNI, Un planteamiento
estratégico y comprehensivo de cooperación internacional para la prevención, control
y represión de la criminalidad internacional y transnacional incluyendo la creación de
un tribunal internacional, ADP, 1992, 665 ss.; Francisco BUENO ARÚS/José Luis
MANZANARES SAMANIEGO/Bianca PASTOR BORGOÑÓN, El extranjero y la legislación
penal española, CLP, VIII, 1988; BUENO ARÚS, Nociones básicas sobre la extradición, en: Convenios de extradición, 1980, 15 ss .; Juan Carlos CARBONELL MATEU,
¿Hacia un Derecho penal internacional?, en: Escritos penales (ed. José Ramón
CASABÓ RUIZ), 15 1 ss; Antonio CUERDA RIEZU/M" Angeles RUIZ COLOMÉ, Observaciones sobre el estatuto del tribunal penal internacional, LH-Torío López, 12 1 ss. ( =
LL, 1998, 17 16 ss.); Juan José DíEZ SÁNCHEZ, El Derecho penal internacional.
Ámbito español de la ley penal, 1990; Alicia GIL GIL, Derecho penal internacional.
Especial consideración del delito de genocidio, 1999; Gerardo LANDROVE DíAZ, Eficacia espacial de las leyes penales españolas, EPC, VI, 1983, 155 ss.; Carlos DE
MIGUEL ZARAGOZA, Las competencias internacionales penales de los Estados: desarrollo del art. 31, apartado el) del Tratado de Amsterdam, APen, 1999, 119 ss .; Antonio QUINTANO RtPOLLÉS, Tratado de Derecho penal internacional e internacional
penal, 1955/57; RODRÍGUEZ MOURULLO, Lugar de comisión del delito, NEJ, XV,
1974, 723 SS .

A.

Territorialidad de la ley penal española

Puesto que la Justicia penal se administra en e l Estado de Derecho por órganos judiciales, es el art. 23. l de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al
regular e l ámbito de competencia de los órganos de la jurisdicción penal, e l
punto de referencia preferente a la hora de determinar la vigencia espacial de la

166

264

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

ley penal española: "En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española
e l conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio espaí"íol". Este precepto competencia! se completa con el sustantivo contenido en e l
art. 8. 1 ce, según el cual "las leyes penales, las de policía y las de seguridad
pública obligan a todos los que se hallen en territorio español". El principio de
territorialidad de la ley penal, no excluye la aplicación ele la ley penal a delitos
cometidos fuera del territorio español ni exige que deba hacerse una interpretación restrictiva de las normas que permiten aplicar la ley española a hechos
cometidos fuera del territorio. Los preceptos citados sólo son una manifestación
de la soberanía española en su territorio evidenciada a través de su legislación
penaf36 • Por eso no es adecuado hablar, en los casos de ultraterritorialiclad ele la
ley española, de excepciones al principio de territorialidad 2·17 •

B.
167

El territorio nacional. Definición

El territorio español, a los efectos de la aplicación de la ley penal españo la,
abarca los siguientes ámbitos: l. Territorio geogr(rjico, esto es, el comprendido
dentro de las fronteras españolas. 2. Mar territorial, que en España, por Ley de l
de enero 1977, se extiende hasta las doce millas determinadas con los criterios
que proporciona dicha ley. 3. Espacio aéreo, que por Ley de 21 de julio 1960,
abarca el situado por encima del territorio español y su mar territorial (con
exclusión del espacio sideral). 4. Buques y aeronaves espmlolas, que, según el
art. 23. 1 LOPJ, están sometidos a la jurisdicción penal en lo que se refiere a los
delitos cometidos a bordo, cualquiera que sea (territorio español o no) el lugar
JJo
Con buen criterio, QUINTERO OLIVARES, Curso, 123 s., pone de relieve que ya no está tan aiTaigada la idea de que la soberanía obligue a ejercer la justicia penal por delito cometido en el territorio,
como evidencian las políticas de remisión de extranjeros condenados a sus países de origen. para que
cumplan allí la pena.
231
Vid., por el contrario, LUZÓN PEÑA, PG, !, 202; BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG, 1" ed., 71; CUERDA RIEZU, EJB, 11, 3039; COJJO DEL ROSALJYIVES ANTÓN, PG5 , 2 13; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 220; ZUGALDÍA ESPINAR, PG', 331. En esta línea también: RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 143. Con mejor criterio, hablan de principios complementarios del de territorialidad: ANTÓN
ONECA, Derecho penal, 133; SÁINZ CANTERO, PG, 11, 170 ss. (aunque habla de "excepciones"); CEREzo MIR, PG, 15,200 ss.; POLAINO NAVARRETE, PG,l, 441 ss.; MORILLAS CUEVA, en MORILLAS CUEVA/
RUIZ ANTÓN, PG, 1, 96 ss.; GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 164; Carlos ESPLUGUES MOTA, EJB, l, 1194, 1195; BACIGALUPO, PG\ 117, habla de "principios que justifican la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del ten·itorio del Estado". Vid. la fundamentación de los
"principios de validez" que hace JAKOJJS, PG, 133 y las interesantes precisiones que sobre el tema hacen MAURACH/ZJPF, PG, 1, 173 s., quienes llegan a afirmar que todos los principios no son sino manifestación de la protección de los intereses nacionales (175). En términos semejantes: I3USTOS RM.IÍREZI
HORMAZÁJJAL MALARÉE, Lecciones,!, 112, PG', 169, que hablan de un "principio mi xto territorial-extraterritorial" en el Derecho penal españoL Sobre otros fueros complementarios, en virtud de la cláusula
general del art. 23. 4 LOPJ, en virtud de tratados suscritos por Espaií'h, vid., con especial alusión al art.
3 1, el) Tratado de Amsterdam, DE MIGUEL ZARAGOZA, APen, 1999, 119 ss.
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en que se e ncuentren y a salvo de lo establecido en tratados inte rnacionales suscritos por España (principio del pabellón, equivalente al ele te rritorialidad). La
L.O. de 8 ele enero 1986 (art. 1) establece que de los delitos y faltas comet idos a
bordo de aeronaves conocerán las autoridades judiciales correspondie ntes al
lugar de l primer aterrizaje de la aeronave en territorio español (salvo que la
competencia, por la índo le del asunto , corresponda a la Audiencia nacional o a
los Juzgados Centrales de instrucción). Respecto a los buques y aeronaves
extranjeros, y puesto que no se especifica nada en la regulación actual (antes,
cuando los del itos y fa ltas tenían lugar en buques extranjeros, y entre extra njeros, se entregaban los responsables a sus agentes diplomát icos), serán competencia de los órganos judiciales españoles los delitos y faltas cometidos a bordo si
el buque o la aeronave se encontrase en territorio, mar o espacio aéreo españolm.

C.

Aplicación de la ley penal española fuera del tel'l'itorio espacial
(español)

En España, al igual que ocurre en la mayoría de los demás países, no sólo
está vigente el princ ipio de territorialidad, en virtud del cual , como se acaba de
ver, la Justicia española conoce de todos los delitos cometidos en España, sino
que, además, en determinados casos, se aplica también a delitos cometidos fuera
de España. Los principios que a continuación se exponen, por tanto, no son
exactamente "excepciones" al principio de territorialidad sino, más bien,
supuestos de extensión del ámbito de la ley española más allá del propio territorio.

a.

Principio de la personalidad

a'.

Fundamento

No hace falta ser un acérrimo defen sor del principio de la propia soberan ía,
ni entenderlo como un víncu lo personal entre el Estado y sus nacionales, para
soste ner la tradición según la cual los Estados no entregan a sus ciudadanos
13

s Más detalladamente sobre estos y otros fueros competencia les: DfEZ SANCHEZ, Ambito español
de la ley penal. Vid. también: RODRÍGUEZ DEVESA, PO 16, 222 ss.; ANTÓN ONECA, PO, 134 ss.; RODJdGUEZ
MOURULLO, PO, 144 ss.; SAtNZCANTERO,PO, Il, 174 ss.; CEREZO M IR, PO, 1~, 194 ss.; JIM ÉNEZDEASÚA,
Tratado, U, 671 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 124 ss.; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 202 ss. Ponderadamente,
LANDROVE DíAZ, EPC, VI, 1983, 169, Introducción, 133. Lo basa en la relación de fidelidad del ciudadano al Estado, todavía: MORILLAS CUEVA, en: MOR ILLAS CUEVAIRUlZ ANTÓN PO, 1, 101. Sobre el territorio aduanero: 0ARCÍA ARAN, en: MUÑOZ CONDE/0ARCÍA ARAN, P0 2, 161 s.; ZUGALDÍA EsPINAR,
PO\ 334; CARBONELL MATEU, Derecho penal , 165 s. Sobre las bases militares de utilización conj unta
hi spa no-norteamericana: CUERDA RIEZU, EJI3, II, 3039.
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cuando han delinquido en el extranjero 239 • Este principio se puede basar, con
mejor criterio, en la vocación ele todo Ordenamiento juríd ico de plasmar un
modelo ideal ele justicia, que valore los hechos con independe ncia del lugar en
donde se producen240 , como lo demuestra la c ircunstanc ia de que , incluso tratándose de autores extranjeros que delinquieron en e l extranjero y se re fug iaron e n
España, sólo son e ntregados al país donde actuaron o de donde son nac ionales
cuando el hecho es también de lictivo e n España (principio de la doble incriminación: art. 2 JI ele la Ley 4/1985, de 2 1 de marzo, de extradición pasiva). La
razón acabada de mencionar, unida a la responsabilidad del Estado frente a los
restantes Estados y respecto a la Justicia, hace que España persiga a españoles
que delinquieron e n el extranjero y se encuentren en España, cualqui era que
hubiera sido e l momento e n que adquirieron la nacionalidad española y siempre
que concurran una serie de requi sitos, e ntre ellos (ésta es otra manifestación de
que los Estados no se empecinan en imponer s u soberanía) que e l hecho sea
delito e n el país donde se cometió.
b' .

170

171

Requisitos

Por tanto, e l art. 23 LOPJ, después de consagrar e l principio de territorialidad en su nüm. 1 (vid. supra III 166), continüa diciendo (nüm. 2): "Asimismo
(la jurisdicción española) conocerá de los hechos previstos en las leyes penales
españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera de l te rritorio naciona l, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros
que hubiesen adq uirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión
del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Q ue el hecho sea pu nible
en e l lugar de ejecuc ión. b) Q ue el agraviado o e l Ministerio Fiscal denunc ien o
interpongan quere lla ante Jos Tribunales españoles. e) Que el delincuente no
haya sido absuelto, indultado o penado en e l extranjero, o, en este ültimo caso,
no haya c umplido la condena. Si sólo la hubiese cumplido en parte, se le tendrá
e n c ue nta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda".

b.

Principio real o de la protección de intereses

a'.

Fundame nto

Con este principio, el Estado español se reserva la posibilidad ele castigar los
delitos cometidos en el extranjero, quienquiera que haya sido su autor, esto es,
con inclusión del extranjero, c uando se lesionan determinados bie nes jurídicos
m E n cont ra de lo que parece en: POLAINO NAVARRETE,
MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PG, 1, 96 ss.
10
En contra de esta idea: ZUGALDÍA ESPINAR, PG1 , 33 1.
'

PG, 1, 44 1 ss.; MORILLAS CUEVA, en:
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generales respecto a los c uales el Estado tiene inte rés en que no se cometan tampoco en e l extranjero, o porque su frecuente comisión allí haría la protección
insuficiente si no fue ran perseguidos en España. En realidad, se trata de una
modalidad de l gené rico principio de la personalidad pasiva (vid. infra: Principio
de la subsidiariedacl) 24 1, según e l cual al Estado español le interesa proteger
todos los bienes c uyo titular sea español (cuando, p.ej., la víctima del homicidio
cometido en el ex tranjero es un español) que, por haberse independizado, ha
dado lugar a un nuevo principio ele aplicac ión ultrate rritorial ele la ley pena l
española.- Lóg icamente, para pe rseguir al español o extranjero que atentaron e n
el extranjero contra intereses españoles y no se encuentran en España, será necesario haber obte nido previamente su ex tradición, que probablemente no concede rá e l país de c uya nacionalidad sea e l autor del delito .- Cuando el tipo a
aplicar restrinja e l círculo de autores a los "e spañoles" (vid. artículos 581 ss .) no
se podrá aplicar a extranjeros (ele ahí el art. 586), lo que no alcanza a la participación. Cuando no se especifique la cualiclacl ele español del autor del delito contra la seguridad del Estado (p.ej. art. 4 85), se aplicará el principio sin cortapisa
alg una241 •
b'.

Delitos sometidos a este principio

E l principio real está formulado e n el art. 23 . 3 LOPJ: "Conocerá la jurisclicc ión española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera de l
territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse según la ley penal
española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o
la independenc ia de l Estado. b) Contra el Titular de la corona, su Consorte, su
Sucesor o el Regente. e) Rebelión y sedición. d) Falsificación de la firma o
estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los
sellos públicos u o fi cia les. e) Falsificac ión de moneda española y s u expendició n. f) Cualquiera otra fal sificación que petjudique directamente al crédito o
inte reses de l Estado, e introducción o expendi ción de lo fal sificado. g) Atentado
contra autoridades o fun cionarios públicos españoles. h) Los perpetrados e n e l
ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes e n e l
extranj ero y los de litos contra la Administración pública espailola. i) Los re lativos al control ele cambios". (Sobre estos últimos delitos mone tarios, vid. también e l art. 9. 1 ele la Ley 10/l983, de 16 de agosto, sobre Régime n Jurídico ele
Control ele cambios.)- Lo admite también el art.7 CPM: "Los preceptos ele esta
ley son aplic ables a todos los hechos prev istos en la norma con independencia
141

w
SS.

Vid. BACIGA LUPO, PG~. 11 7.
Sobre estas cuestiones, exhaustivamente: D fEZ SÁNCHEZ, Ámbito espailol de la ley pcnal.l4 4
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del lugar de comisión, salvo lo establecido por tratados y convenios internacionales".

173

c.

Principio de la justicia mundial

a'.

Delitos sometidos a este principio

Aunque existen precedentes en la Legislación penal española, como el ar1. 386
(falsificación de moneda), la consagración del principio de la justicia mundial con
carácter general ha tenido lugar en la LOPJ de 1985, cuyo art. 23. 4 continúa extendiendo la competencia jurisdiccional española del núm. 3 (principio real) a los
siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. e) Piratería y apoderamiento ilícito
de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) Los relativos a la prostitución. f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Y cualquier otro que según los tratados y convenios internacionales, debe ser perseguido en
Españaw.- El at1. 23. 5 hace extensivo a los casos del núm. 3 (principio real) y 4
(principio de la justicia mundial) la regla prevista en el núm. 2, letra e) para el principio personal: cómputo de la posible pena cumplida en el extranjero.
b'.

174

Fundamento

Con e l principio de la justicia mundial de lo que se trata es de aplicar la ley
penal de aprehensión del autor (en este caso la española), cualquiera que haya
sido el país donde se cometió el delito y cualquiera que sea la nacionalidad de
aquél: p.ej., e l ciudadano alemán que falsificó moneda francesa y la introdujo en
Italia, refugiándose después en España, podrá ser perseguido por la jurisdicción
española, que aplicará la ley española.- El origen de este principio está, realmente, en la existencia de una delincuencia que opera por enci ma de las fronteras nacionales, alcanzando a distintos países. Puede decirse, pues, que su último
fundamento es que cualquier país, incluido el que persigue el delito, se ve directamente pe1judicado por este tipo de delitos.- Cuando ocurre así, los países
aprehensores suelen aplicar la ley penal interna. Otras veces, en aplicación de
los convenios y tratados sobre las materias sometidas a este principio, y no constando la actuación de los autores en el propio territorio, no es infrec uente la
entrega de los mismos al país del que son nacionales o a aquel donde actuaron, a
través del instituto de la extradic ión. Con lo cual se superan las diferencias que
puedan existir en la legislaciones internas de cada paísm. Esos mismos tratados
w ESPLUGUES MOTA, EJ B, !, 1196 pone de relieve que esta norma puede colisionar con algunos
tratados que parecen mantener el criterio de la territorialidad.
m Las diversas posibilidades de asistencia jurídica internacional están muy bien resumidas en:
CUERDA RtEZU, EJB, 1, 600 ss.
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prevén, a veces, la competencia en sus materias de tribunales internacionales
(Derecho internacional penal) 2 ~ 5 que aún no se han puesto en funcionamiento.
Otras veces ocurre que, en el Derecho interno, no se ha producido una modificación acorde con las directrices marcadas por el convenio internacional, con lo
que la aplicación del principio es sólo relativamente eficaz 246• Puede decirse que
las posibilidades de aplicación del principio de la justicia mundial son muy limitadas hasta ahora y que su destino depende del Derecho penal internacional y la
unificación de las legislaciones internas.

d.

El Derecho penal intemacional

El Derecho penal internacional 247 es el Derecho penal de la Comunidad
intemacional (universal o regional) conforme al cual es la Comunidad internacional, más allá de los Estados que la componen, que también contemplan (en
sus Derechos penales internos) los bienes de la Comunidad internacional
desde la perspectiva interna (p.ej. principio de la justicia universal), la que
protege sus propios bienes jurídicos 248 ; según GIL GIL, Derecho penal internacional, 35: la propia existencia de los Estados, la existencia de determinado
tipo de grupos humanos, la paz internacional y los bienes jurídicos individuales atacados por el propio Estado 249 o cuando éste no puede otorgarles protección.- Los principales problemas de este Derecho penal internacional, de cuya
necesidad cada vez hay más evidencias, estriba en las dificultades de legislar
tal como se exige en Derecho penal para garantizar la seguridad jurídica, principal déficit de lo que se ha hecho hasta ahora en nombre del Derecho penal
internacional (ese fue el principal reproche, insalvable, que se le hizo a Nüremberg), y en la inexistencia hasta fecha muy reciente de un tribunal penal

m Sobre el Derecho internacional penal: BUSTOS RAMÍREz!HORMAZADAL MALARÉE, Lecciones,
1, 115 ss., 173 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 140 ss.; CARDONELL MATEU, Derecho penal internacional; llASS IOUNI, Derecho penal internacional, ADP, 1982, 5 ss., ADP, 1992, 665 ss.; DE LA CUESTA
ARZAMENDI, en: BASSIOUNI, Derecho penal internacional; CEREZO MIR, PG, ls, 208 ss.; JIMÉNEZ DE
AsúA, Tratado,ll, 621 ss., 664 ss., 941 ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, Derecho penal internacional e internacional penal; QUINTERO OLIVARES, Curso, 132 s.; LANDROVE DíAZ, Introducción, 149 s.
6
"
Así, en España, no se modificó el CP tras la suscripción del Convenio de La Haya, ele 16 ele diciembre 1970, para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, por lo que la persecución ele
este delito es muy rudimentaria.- Sobre ésta y otras remisiones ele los apartados que componen el art.
23. 1 LOPJ a los distintos bloques de delitos del CP, vid. exhaustivamente: DíEZ SÁNCHEZ, Ámbito cspai1ol de la ley penal, 186 ss. También: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 229 ss.
"' \lid. lns atinadns consideraciones sobre la cuestión tenninológicn ele GIL GIL, Derecho penal internacionrtl, 23 ss.
248
\lid. amplia y convincentemente GIL GIL, Derecho penal internacionnl, 27 ss., 41 ss., 43 ss.
m De las personas físicas que nctúnn en su nombre, e, incluso, si se nceptn la capacidad delictiva
de lns personns jurídicas (vid. i11jra VI, 60 ss.), ele los propios Estnclos (que tradicionalmente han sido
sujetos ele las sanciones propins del Derecho internncionnl).
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internacional 250 • Circunstancias, ambas, en las que, c ircunscritos a unos pocos
delitos fundamentales y bien definidos, incluidas las penas apli cables, y s in
pre te nde r renunciar a otras vías de persecución de los mismos, la de los Derechos penales internos y la de la unificación de las leg islaciones también internas, se están dando pasos de gigante.- En efecto , recientes acontecimie ntos,
como la expe rie ncia de los Tribunales pe nales internacionales creados por
Naciones Unidas para juzgar los crímenes contra la Humanidad cometidos en
Ruanda (1991/1994) y la ex-Yugoslav ia (1991) 25 1, la caída de l muro de Berlín ,
e l caso Pinochet252 y, sobre todo, la mayor sensibilidad mundial hac ia los Derechos Hum anos, han permitido concebir e speranzas para, en línea con lo que se
intentó en Ni.iremberg (Estatuto de Londres de 8 de agosto 1945), y s igui endo
la insp iración de l Código de Crímenes contra la Paz y la Segu ridad de la
Humanidad y e l Proyecto de Tribunal penal internacional , de 1991 y 1994,
respec tivamente , al tiempo que los Derechos penales internos han incluido en
sus CC.PP estos delitos (e n España, CP 1995: De litos contra la Comunidad
inte rnacional, etc., art. 605 ss.), recomenzar la tarea (a través de la reunión del
Comité de Expertos celebrada en Siracusa, en 1995) de creación de un Tribu nal penal internacional 253 [se elaboró, incluso, un Proyecto de CP Internacional
(alternativo) y un Proyecto de Estatuto de Tribunal penal internacional a cargo
de la Asociación Internacional ele D erecho penal, cuyo Secretario General es
M. Cherif BASSIOUNif 54 : La Comisión de Derecho Internac io nal, en 1994,
adoptó un Proyecto de Estatuto de Tribunal penal internacional que fue sometido a la Asamblea General, con la recomendación de convocar una Conferenc ia internaciona l ele Plenipotenciarios en la que se aprobara el texto del
Convenio internac ional que s irviese de base al Tribunal. La conferencia se
celebró e n Roma, del1 5 al17 de julio 1998 (EE.UU., p.ej., votó en contra) 255 .En e l Convenio se tipifi can los de litos, se dete rminan, e n términos muy
a mplios, las penas aplicables, se incluye una PG de garantías penales y procesales y se regulan los órganos judiciales y su procedimiento. Objetivo fundamental es que intervenga e l Tribuna l internac iona l cuando los Tribunales
nac ionales de los países que suscriban el Convenio no lo hagan. Las difi culta250

Vid. exhau sti vamente GIL GIL, Derecho penal internacional, 52 ss., 60 ss., 66 ss.
Vid. al respecto, exhaustivamente, AlltuOS, RP, 4, 1999, 3 ss.
Vid. al respecto AMUOS, LL, 1998, 1514 ss.; AROZAII1ENA LASO, APen, 1997,743 ss.
Vid. CEREZO Mm, PG, 15 ,209 ss.; GIL GIL, Derecho penal internacional , 60 ss.
251
Vid. BASSIOUNI, 87 ss; DE LA CUESTA ARZAMENDI, El Proyecto de CP internacional, RDP, 9293, 83, 629 SS.
H .l
El Estatuto ha entrado en vigor, sin pena ni gloria, en 2002. USA no sólo no se ha sometido a su
jurisdicción, confi rmando los temores preconcebidos, sino que, además, el atentado ele las Torres gemelas ha dado alas a la idea imperante en aquel país, de no ceder ante la Justicia internac ional en los casos
en que sea víctima, y mucho menos someter a un tri bunal internacional sus actos de represalia o prevención.

m
m
m
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des y deficiencias de este Proyecto, una vez que se culmine, no debe oscurecer
su significado y e l alto efecto preventivo que tendrá. El hecho de que los países se vean impulsados por la Comunidad internacional a suscribirlo hace que,
aunque después no lo respeten, otros países sí lo harán, con lo que se evitarán
situaciones "kafkianas" como las del caso Pinochet, en el que, aparte de las
lagunas que ha permitido detectar (la mayor parte de los hechos imputados no
eran perseguibles en España), no se da cuenta suficiente de que la cuestión no
debe depender de la mera voluntad de los Estados, s ino de lo vinculante, a través de la Ley y el Tribunal internacionales creados al efecto, de los Derechos
Humanos 256 •

D.

¿Es necesario un nuevo principio de la justica supletoria?

Al hilo de lo ocurrido en otros países como Austria o Alemania, cuyos
Códigos penales contienen normas por las que el Estado es competente para
juzgar hechos cometidos en e l extranjero cuando e l comportamiento no es
delictivo en el lugar de los hechos o el hecho no esté sometido a poder pun itivo alguno y el autor no sea extraditable (aunque conforme a la propia ley de
extradición lo fuere) porque p. ej., e l país con derecho a reclamarlo no lo hace
(vid. parágrafo 7 II no 2 StGB alemán) y, a efectos de que determinados delitos no queden sin perseguir, se ha pensado en introducir en la legislación
española el llamado principio de la justicia supletoria. En contra de este propósito no existe obstáculo alguno257 , y puede ser entendido como una aportación a la cooperación entre los países para alcanzar una justicia universal; lo
contrario a lo practicado en algunas épocas por determinados países centroeuropeos, que se arrogaban competencias para perseguir cualquier delito, cualquiera que fuese la nacionalidad de su autor y el lugar de comisión, cuando se
atentó contra bienes jurídicos nacionales 258 • Respecto al principio de la justi cia supletoria no puede olvidarse, por lo demás, que cuando e l CP español
prohíbe un comportamiento, lo desaprueba, cualquiera que sea el lugar de
comisión (vid. infra 111 182). Mientras que tal principio no se imponga,
256

Sobre el Estatuto y sobre las garantías penales y procesales que contiene, vid. las ponderadas
consideraciones de AMBOS, APen, 1998, 223 ss. (vid. también LL, 1998, 1616 ss.); CUERDA RIEZU/
RUIZCOLOMÉ, LH-Torío Lópcz, 123 ss., 125 ss. Vid. también: ALARCÓN TERROSO, RCP, 2, 1, 1999,46 ss.;
Julio Andrés SAMPEDRO ARRUBLA, La Corte Penal Intemacional: aprox imación al papel de la víctima,
CPCr, 69, 1999, 635 ss.
257
Vid., no obstante, las objeciones, dignas de tenerse en cuenta, de CEREZO MIR, PG, 1\ 204. Vid.
también las dificultades de fundamentación de los principios propiamente internacionales de la personalidad pasiva, justicia universal y representación, que expone BACIGALUPO, POs, 120 s.
m BACtGALUPO, POS, 11 9 s., habla del "principio del Derecho penal por representación", para referirse a casos ubicables en el art. 3. 2 de la Ley 4/85, de la extraJición pasiva, en la que automáticamen·
te el Gobierno da cuenta de los hechos por los que no se ha concedido la extradición al Ministerio fiscal.
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España puede convertirse en refugio de quienes se amparan en una laguna
legal no sustantiva 259 •

177

Con toda seguridad, fenómenos típicos del siglo XXI, como la globalización y la
protección efectiva de los DD.HH., obligarán, de hecho ya están obligando, a modificar el "statu quo" del poder punitivo de los Estados. Fenómenos como el turismo
sexual en países donde los menores no están suficientemente protegidos, o el de
determinadas mutilaciones sexuales realizadas en el extranjero por extranjero habitualmente residente en España, harán necesario que, al menos, el principio de territorialidad de la ley penal se vea completado con otro que penalice el comportamiento
realizado en el extranjero cuando la salida criminal persiga única y exclusivamente
eludir la Justicia penal española, como asimismo que delitos graves cometidos por
motivos políticos, por detentadores del poder, que con toda seguridad no serán perseguidos en sus países respectivos, como el asesinato, se sometan al principio de justicia universal, colmándose las lagunas que el caso Pinochet ha evidenciado. No se
trata, por lo demás, de un nuevo supuesto de expansión del Derecho penal, sino de
adecuación del Derecho penal a problemas nuevos, que es muy distinto.

E.
178

La extradición260

La extradición es un instituto de derecho procesal por el que se regulan los
requisitos que han de cumplirse para que España solicite de un país extranjero
la entrega del autor de algún delito que, conforme al Derecho interno, le com259

CóRDODA RODA, en: MAURACH, PG, 1, 132 s., pone incluso de relieve que su ausencia en el Ordenamiento jurídico español obliga a dejar impune el delito cometido en el extranjero por extranjero contra espmiol aunque se encuentre en España. En el mismo sentido, abogando por su inclusión expresa en el
Derecho español: Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PGS, 214; BUSTOS RAMÍREZ1HORMAÚI3AL MALARÉE, Lecciones, 1, 114, PG', 171; ZUGALDÍA ESPINAR, PG3, 338. Sobre el llamado principio de la "personalidad pasiva": ANTÓN ONECA, Derecho penal, 139; LANDROVE DÍAZ, EPC, VI, 1983, 177 ss. RODRÍGUEZ MuÑoz, en: MEZGER, PG, 1, 112, pone de relieve, acertadamente, que el requisitio de la punición en
el país de comisión no se opone a la posibilidad de persecución, si concuncn los restantes requisitos, por
delitos cometidos en lugares no organizados estatalmente. \'id. también: GARCIA ARAN, en: MUÑOZ CONDPiGARCÍA ARÁN, PG2, 170 s.; CUERDA RIEZU, EJB, JI, 3040 s.
200
Vid; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG5 , 221 ss.; BUSTOS RM.IÍREz/1-lORMAZÁBAL MALARÉE, Lecc iones, 1, 116 ss., PG', 175 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 237 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, PG3,
338 ss.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 145 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 167 ss., SÁINZ CANTERO,
PG, Il, 191 ss., GIMBERNAT 0RDEIG (y Carmen GONZÁLEZ DE AMEZUA), Estudios, 114 ss.; CEREZO
MIR, PG, 15,2 19 ss.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, Il, 771 ss.; BUENO ARvS, Convenios; Blanca PASTOR
BORGOÑÓN, CLP, Vll,l 1°, 2 ss.; BUENO ARÚS, CLP, VIII, 1°, 265 ss.; José Luis MANZANARES SAMANIEGO, CLP, VIII, 1°, 597 ss., 2°, 753 ss.; Cono DEL ROSAI.JBOIX REIG, CLP, 49 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 133 ss.; POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 554 ss.; LANDROVE DIAZ, Introducción, 137 ss.; MoRILLAS CUEVÁ, en: MORILLAS CUEVA/RUIZ ANTÓN, PG, I, 103 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 245 ss.;
GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDPiGARCÍA ARÁN, PG2, 171 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, l, 212 ss.; BERDUGO
Gó:-.1EZ DE LA TORRPiARROYO ZAPATERO, PG 2, 71 ss.; CUERDA RIEZU, EJB, 11, 3028 ss. Sobre las iniciativas en la materia en el seno de la Unión Europea, vid. MORALES PRATS/PRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 147 s.

m. LA LEY PENAL Y SU INTERPRETACIÓN

273

pete a ella juzgar (extradición activa), o para que acceda a la extradición del
delincuente recla mado por país extranje ro y que se encuentra e n España (extradición pasiva). La extradición activa está regulada en los artículos 824 ss. de la
ley de Enjuiciamiento criminal , y la extradición pasiva se rige por los convenios internacionales (multi- o bilaterales) suscritos por España y, en su defecto,
por la ley de ext radición pasiva de 2 1 de marzo de 1985. Entre los principios o
restricciones consagrados en esta ley destacan, a título de eje mplo: 1) Principi o
de la doble incrimin ación (art. 2 II). 2) Principio de la especialidad (art. 21, n°
1°) o condena sólo por el delito para el que se concedió la extradición. 3) Principio de la no entrega por delitos políticos y militares (con exclusión de los de
terrori smo) (art. 1 n° 1 y 2°). 4) Principio de la no entrega por infracciones leves
(art. 2 n° 1°) inferiores a un año de prisión. 5) Principio de la garantía de no
aplicación de penas infamantes (art. 4 n° 6°); y otros más, como el de no entrega
de los propios nacionales (art. 3 n° 1°) ni asilndos (art. 4 n° 8), etc. Las fac ultades para no concederla, a pesar de concurrir sus requisitos, son numerosas (art.
6 I) y el Gobierno se reserva la última palabra (tras la resolución del tribunal
que haya de considerarla), por razones de oportunidad, reciprocidad, seguridad,
etc.

F.

El asilo261

El asilo es una figura histórica e inte rnacional por la que se protege a quienes se han refugiado en España tras sufrir persecución penal por motivos políticos en sus países de origen o procedencia. El asilo se regula por ley de 26 de
marzo de 1984 pensada precisame nte para excluir de la extradición al asilado
(asilo te rritorial) (Art. 13.4 Constitución, y 1 de la ley). Los requi sitos para soli cita r el asilo se regulan en el art. 3. La concesión y revocación del asilo corresponde al gobierno (art. 7 y 20) y la expulsión por actividades contrarias a la
seguridad española al Ministerio del inte rior (art. 19). Del llamado asilo diplomático sólo queda el vestigio del art. 559 LECr, por el que el juez que quiera
entrar en edificios de las representaciones extranjeras acreditadas e n España, lo
solicitará para que contesten en doce horas, a partir de la cual lo comunicará al
Ministerio ele justicia, absteniéndose de entrar hasta que el Ministerio le comunique su resolución. E l art. 562 LECr sólo autoriza la e ntrada en consulados
extranje ros previo aviso y con las formalidades ele la Constitución y de las
261

Vid. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG 5 , 228 ss.; BUSTOS RAMÍREziHORl\IAZÁBAL MALA-

RÉE, Lecciones, l, 120, PG\ 182 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 15 1 ss.,; CEREZO M IR, PG, 15 , 243
ss.; BARBERO SANTOS, Derecho de asilo; Jll\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 899 ss.; BUENO ARÚS,
CLP, Vlll, 2°,824 ss., 104 1 ss.; POLAINO NAVARRETE, PG, l, 537 ss.; LANDROVE DÍA Z, Int roducción, 147 s.; MOIULLAS CUEVA, PG, 113 s.; ÜARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIÜARCÍA ARÁN, PG 2,
178 S.
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leyes. El asilo es una institución que refleja muy bien el grado de civilización
de los países y un concepto de soberanía al servicio de la humanidad, cuestiones ambas en las que España debe dar ejemplo al resto de la comunidad internacional.

G.
180

181

Efectos de las sentencias extranjeras262

No es infrecuente que el CP obligue a tener en cuenta las sentencias dictadas
por órganos jurisdiccionales extranjeros a efectos de estimar la reincidencia por
delitos cometidos en España. Así lo hacen ya, p. ej., el art. 388 (falsificación de
moneda), el art. 190 (delitos relativos a la prostitución), el art. 375 (delito de tráfico de drogas), el art. 580 (delitos de terrorismo), etc.

H.

Lugar de comisión del delito

a.

Criterios de determinación

E n paralelo a Jo que ocurría con la le y penal en el tiempo, también por lo que
se refiere a la ley penal en el espacio hay que di stinguir entre "aplicación espacial de la ley penal" y "lugar de comisión del delito": Antes de dete rminar la
apli cación de la ley penal e n el territorio español, o fuera de él, ha de dilucidarse
dónde se cometió el delito en aquellos casos donde no coinciden el lugar de realizació n de la acción delic ti va y el de producción del resultado. Ejemplo: Carta
injuriosa escrita y e nviada desde España, pe ro recibida y leída en Alemania,
bombones envenenados enviados desde Lisboa, pero consumidos e n Madrid.
Para resolver este proble ma se han sustentado tres criterios: a) Lugar de comisión del delito lo es el de la manifestación de voluntad, es decir, el que se determina ate ndiendo al lugar donde el autor exteriori zó su querer o donde debió
exteriori zarlo (omisión) (teoría de la actividad). b) El del resultado, según el
cual lugar del delito es aquel donde se produce el resultado o donde debió producirse el resultado cuya omisión se castiga (teoría del resultado). e) El delito se
considera cometido en todos los lugares donde se realizan los actos (o debieron
realizarse) o se producen efectos (debieron producirse: om isión) del tipo legal
(teoría de la ubicuidad)263 • Con el transcurso del tie mpo se ha impuesto en los
Cód igos pena les que contemplan la materi a el criterio de la ubicu idad. En
Vid. COilO DEL ROSAIJVI VES A NTÓN, PG5 , 230 s.; ZUGALDIA ESPINAR, PG\ 349; SÁINZ CANTERO, PG, JI, 188 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 757 ss.
161
Arrancando de la regu lación de la materia en el derecho alemán, MAURACHIZIPr, PG, 1, 178
262

hablan de vocación por extender en l a medida de lo posible el concepto de acción cometida en el interior.
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España, sin embargo, la ley calla sobre este extremo 2~ . Con todo, la reforma permitió al menos la de rogación de l art. 335 LOPJ (a.r.) que, para la doctrina dominante, obligaba a seguir el defectuoso criterio del resultado.
"El conocimiento de los delitos comenzados a cometer en España y consumados o
frustrados en países extranjeros corresponde a los Tribunales y jueces españoles en el
caso de que los actos perpetrados en España constituyan, por sí, delito, y sólo respecto
a éstos". "El criterio prevalente, acogido por el ru·t. l4°de la LECr, es el del resultado
(con alguna excepción como la representada por el arl. 448 del CP adherido a la teoría
de la ubicuidad), criterio que en lo internacional consagra igualmente el art. 335 de la
LOPJ de 15 de septiembre de 1870" (STS de 9 de febrero de 1977, CL n° 170).

b.

Criterios para colmar la laguna legal en la materia

Mientras que no se incluya un nuevo precepto en e l CP, la única norma disponible es la ya citada del art. 23. 1 LOPJ, pensada, como bien dice DíEZ SÁNCHEZ265 ,
para finalidad distinta a la de determinar el lugar de comisión del delito: El "delito
cometido en territorio español", efectivamente, entraña que ya se ha determinado el
lugar donde se considera cometido. Así pues, en ausencia de norma legal específica,
sólo cabe argumentar desde el significado de los propios tipos específicos de la PE
del CP, que, básicamente, tienen una vocación de vigencia266 • De esta forma, parece
c laro que, cuando menos, e l comportamiento llevado a cabo en España vulnerando
la ley penal española está prohibido, cualquiera que sea el Jugar de producción del
resultado (España o el extranjero): La ley penal española no puede no querer ser
aplicable a l comportamiento delictivo que tiene lugar en España (pues se negaría a sí
misma como Ordenamiento jurídico positivo). Por su parte, e l comportamiento que
tiene lugar en el extranjero y produce sus efectos en España, es delito cometido en
España, porque la prohibición de un comportamiento se basa en la lesión de bienes
j urídicos protegidos por todo Ordenamiento jurídico que se precie, y que se negaría a
sí mismo si no se aplicara allí (España) donde se lesionó el bien jurídico protegido
por el Ordenamiento jurídico español. Brevemente: De la misma forma que todo
delito se compone de un disvalor-acción y un disvalor-resultado unidos indeclina26 1

La razón, expuesta por DíEz SÁNCHEZ, Ámbito espruiol de la ley penal, reside en que el APCP 83
(art. 7. 1) preveía In regulación, conforme al criterio de In ubicuidad, y In LOPJ --donde hasta entonces se regulaba la materia- de 1985 se pensaba promulgru· con posterioridad al nuevo CP, lo que no OCUJTió; con lo
cual el derecho cspniiol ha quedado huérfano de regulación en este aspecto. Resulta increíble que el PCP
1994 tampoco subsnnru·a esa deficiencia. \lid. también: RODR[GUEZ DEVESA, P0 16, 220 s. El argumento de
BERDUGO 0ó~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P02, 152, según el cual el CP no regula esta problemática porque no es de contenido material no es concluyente. Sobre esta materia, en general, y sobre el estado de In cuestión con anterioridad a la derogación del art. 335 de In antigua LOPJ, vid: RODRfGUEZ MOURULLO, NEJ, XV, 1974,723 ss. PO, 153 ss.; BACIGALUPO, PO', 11 4 ss.
2
c..s Ámbito espaíiol de la ley penal, 34
2
Cfr. JAKODS, PO, 130.
{6
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blemente (vid. infra VIII 16 ss.), no pueden separarse a los efectos del lugar de comisión. De esta forma, se deduce por un procedimiento lógico puro lo que debería ser
objeto de una formulación legal 267 •

9.

¿VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL?

BIBLIOGRAFÍA: René BLOY, Die dogmatische Bedentung der Strafausschliessungs- und Strafaufhebungsgtiinde, 1976; Paul BOCKELMANN, Die Unverfolgbarkeit
der Abgeordneten nach deutschem Immunitatsrecht, 1951 ; José Manuel BRETAL V ÁZQUEZ, Sobre la Inmunidad parlamentaria, REDC, 1985, 205 ss.; Antonio CARRO MARTÍNEZ, La inmunidad parlamentaria, REPo, 1981, 87 ss.; Luis María DÍEZ-PICAZO, La
responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, 1996; Alfonso FERNÁNDEZMIRANDA CAMPOAMOR, en: Comentarios a las Leyes políticas (dirigidos por Óscar
ALZAGA VILLAAMIL), Constitución española de 1978, tomo VI, Art. 71 "Inviolabilidad
e inmunidad parlamentarias", 1989, 305 ss.; Plácido FERNÁNDEZ-VIAGA BARTOLOMÉ,
La inviolabilidad e inmunidad de los Diputados y Senadores. La crisis de los "privilegios" parlamentarios, 1990; Eloy GARCÍA, Inmunidad parlamentaria y Estado de Partidos, 1989; José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, La inviolabilidad y la inmunidad
parlamentaria, RFDUC 1982, 25 ss; Hilde KAUFMANN, Strafanspmch, Strafklagerecht.
Die Abgrenzung des materiellen vom formellen Strafrecht, 1968; Pablo LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Las garantías de los miembros del Parlamento vasco, REPo, 1985,
237 ss.; María Luisa MAQUEDA ABREU, Fundamento y límites constitucionales a la
inmunidad parlamentaria, EPC, XIII, 1990, 239 ss.; Antonio OBREGÓN GARCÍA, La
responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: análisis del artículo 102 de la
Constitución española, 1996; Ignacio DE Orro, Estudios sobre el Poder Judicial, 1989;
Alessandro PIZZORUSSO, Las inmunidades parlamentarias. Un enfoque comparatista
(trad. Javier BALLARÍN), RCG, 1984, 27 ss.; Luis PORTERO GARCÍA, Inviolabilidad e
Inmunidad parlamentaria, 1979; Ramón PUNSET, Inviolabilidad e inmunidad de los
Parlamentarios de las CC.AA., RCG, 1984, 123 ss.; Klaus VOLK, Prozel3voraussetzungen im Strafrecht. Zum Verhtiltnis von materiellem Recht und Prozel3recht, 1978; Gustavo ZAGREBELSKY, La inmunita parlamentaria. Natura e limiti di una garanzia
constituzionale, 1979.
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El principio de igualdad de todos ante la ley penal y los
"privilegios" personales. Fundamento

No existe hoy en día nada parecido a lo que una vez fue el principio princeps
267
Así también: Cono DEL RosALiVIVES ANTÓN, PG5 , 212 s. (quienes, sin embargo, prefieren el
principio de !ajusticia supletoria, que permite perseguir estos casos si n plantear un conflicto de soberanía);
BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 1, 115, PG', 172 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG,
157; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 728 s.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 211; CUERDA RIEZU, Effi, lll, 4153.
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legibus solutus est. No hay nadie que esté al margen del Derecho268 • El Derecho
moderno regula hechos y funciones, no status personales. El fundamento de las
normas jurídicas es objetivo, no personal. El Ordenamiento jurídico vincula a
todos los que se encuentran bajo su ámbito de validez. Por eso, determinadas
excepciones a la aplicación de la ley penal española que caracterizan a los derechos excepcionados con base en peculiaridades del sujeto, deben entenderse como
una forma de protección que garantice el correcto funcionamiento de algún órgano
del Estado y no como un privilegio personal 269 . - Enfocado desde esta óptica, exenciones contempladas en la CE y de un gran significado histórico cobran nueva luz
frente a una tendencia que, llevada del sentido democrático, identifica de tal forma
al órgano con la persona que lo detenta como para no comprender las razones de
ese tratamiento especial (crisis de los privilegios personales)270 .-/nviolabilidades,
inmunidades y fueros especiales no constituyen privilegios personales sino auténticas formas de protección constitucional de los poderes del Estado frente a los
órganos jurisdiccionales.- Es cierto que ya no vivimos como en la época en que
surgieron las figuras consideradas, de las que la más representativa fue la que protegía al Parlamento frente al Monarca absoluto que monopolizaba la justicia. La
inviolabilidad e inmunidad parlamentaria representó entonces la única forma de
proteger al Parlamento y, sin duda, un paso adelante271 . - Es cie1to, también, que,
con el transcurso del tiempo, el Poder ha dejado de estar concentrado. Pero la división de poderes trae consigo, al mismo tiempo, que junto a la participación en el
poder político que cada uno de los tres Poderes encarna, el control que un Poder
ejerce sobre los otros, a veces, será un control que se traduzca en abusos. Esto
supone que, hoy, el ejercicio del poder no sólo se presta a los abusos que todo ejercicio del poder puede engendrar, sino que también puede victintizar a quien tiene
encomendado uno de ellos frente a los restantes272 • Quien, p. ej., encarna el Poder
268
Cono DEL ROSAlJVIVES ANTÓN, PGs, 233; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 12 1 ss.; JJMÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, ll, 513, 104 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 351 s.; RODRfGUEZ RAMOS, CLP, 1,
283; ZUGALDÍA ESPINAR, PG}, 351; BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgriinde, 78;
QU11\'TERO OLIVARES, Curso, 148; POLAINO NAVARRETE, PG, 1, 517 s.; MORILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PG, 1, 114; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 190; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 656.
269
Así también: SÁ!NZ CANTERO, PG, III, 137; ÜCTAVIO DE TOLEDO YU mETO/HUERTA TOCILDO,
PG, 398.
270
Así también: ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3, 354; GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARAN,
PG\ 184. \lid. asimismo DÍEZ-PICAZO, Responsabilidad penal de los miembros del Gobiemo, 19.
271
\lid. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 1066 ss., 1071 ss.; BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgriinde, 58 ss.; ZUGALDfA ESPINAR, PG 3, PG 357. Exhaustivamente: Eloy GARCfA, Inmunidad parlamentaria, 21 ss.; PORTERO GARCfA, Inviolabilidad e inmunidad, 22 ss.; ZAGREilELSKY, lnmunita parlamentaria, 3 ss. , CARRO MARTÍNEZ, REPo, 1981, 90 ss., 95 ss.; BOCKELMANN, Unverfolgbarkeit der Abgeordneten, 9 ss.; Gó~!EZ BENÍTEZ, RFDUC, 1982, 25 ss. (especial referencia al régimen
anterior); MAQUEDA ADREU, EPC, XIII, 1990,243 ss.
271
\lid. también: GARCfA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARAN, PG', 187; MAQUEDA AllREU,
EPC, XIII, 1990,245.
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ejecutivo puede abusar de él, pero, también, puede verse emedado en situaciones de las cuales se derive el riesgo de responsabilidades penales, lo que no ocurre con el resto de los ciudadanos.

184

n.

Inviolabilidades

a.

Concepto y fundamento

La inviolabilidad consiste en que la persona que encarna al órgano protegido, p.ej., los miembros de un Parlamento, no responde por las manifestaciones
y decisiones llevadas a cabo en el desempeño de su actividad propiamente
pública: Sería muy grave que, p.ej., un parlamentario que hiciera una crítica
encendida de alguna ley vigente que él considera debe ser modificada, se viese
incurso en una acusación por inducir a la sedición, o que lo fuese quien propusiese un tratamiento resocializador para los terroristas o haga una reflexión en el
Parlamento sobre las causas sociales de ese fenómeno, etc. 273 •

b.
185

Supuestos

Según el Art. 56.3 CE, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad"274. Y, según el Art. 64 CE, "los actos del Rey serán refrendados por el
Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. De los actos
del Rey serán responsables las personas que los refrenden". Según el Art. 71.1 CE
"los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones". Art. 10 Reglamento del Congreso de los Dipu tados, aprobado por el Pleno el 10 de febrero de 1982: "Los Diputados gozarán de
inviolabilidad, aun después de haber cesado su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones". Art. 21 Reglamento del Senado, aprobado
en la sesión del día 20 de mayo de 1982: "Los Senadores gozarán, aun después de
haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en
actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo". Según el
art. 26.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 25 de febrero de 1983 (la
misma norma se encuentra en los restantes Estatutos autonómicos): "Los miembros
de la Asamblea gozarán, aun después de haber cesado su mandato, de la inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo". Según el art.
22 de la Ley Orgánica del Tribunal constitucional, de 3 de octubre de 1979, "Los
Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán sus funciones de acuerdo con los
principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovi-

m
w

En este sentido ya. BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgriinde, 63.
Sobre la inviolabilidad del Rey: Juan José SOLOZÁBAL ECHEVARRIA, EJB, III, 3764.
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bies y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que la
Ley establece." Según el art. 6 no 2° de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de
6 de abril de 1981, "el Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser
detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón de las opiniones
que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de
su cargo."

c.

Naturaleza jurídica y efectos

Las inviolabilidacles, ya se ha dicho, no pueden entenderse como privilegios
ele determinadas personas275 , sino como garantías constitucionales indeclinables
de determinados órganos del Estado frente a otros (los judiciales)276, al objeto de
que puedan cumplir su función ele manera imparcial. Se protege, pues al órgano,
no a la persona que lo encarna. La Cámara parlamentada, p.ej. , se entiende
como el lugar donde los parlamentarios pueden decir lo que estimen pertinente,
entre otras cosas para cambiar las leyes, sin temor a verse incursos en responsabilidades penales.

186

Parece a todas luces claro que es bueno que los representantes del pueblo,
cuando deliberen en la sede adecuada para ello, cumplen una importante función
respecto a la cual existe un interés preponderante de la más genuina función parlamentaria sobre, p.ej., el honor ele las personas. Ese interés es el característico
ele las causas de justificación, a cuya clara estructura responde la figura de la
inviolabilidad. No se trata, pues, ele una mera causa personal ele exclusión de la
pena, al estilo ele la relación ele parentesco en la excusa absolutoria de los delitos
contra el patrimonio (art. 268), sino ele una auténtica ponderación de bienes, tal
como ocurre en los delitos contra el honor, donde se justifica la manifestación
que afecta al honor del destinatario de la expresión cuando ésta es necesaria en
virtud de la libertad de expresión o de la necesidad de declarar en un proceso. Se
trata, en suma ele una específica causa de justificación 271 •

187

m JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 1049; RODRÍGUEZ RAMOS, CLP, 1, 284, 292, QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 143; MORILLAS CUEVA, PG, 115, 82, 49; GÓMEZ BENÍTEZ, RFDUC, 1982. Especialmente claro: PUNSET, RCG, 1984, 124; ZAGREDELSKY, Inmunita parlamentaria, 35 ss. Lo ponen en du da: PORTERO GARCÍA, Inviolabilidad e inmunidad, 66; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAI\1POAMOR,
Comentarios Leyes políticas, VI, 310, EJB, 111, 3759; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, REPo, 1985,
242. Abiertamente en contra: CARRO MARTÍNEZ, REPo, 1981, 87; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETO/
HUERTA TOCILDO, PG, 398.
276
Así, ya, RODRÍGUEZ DEVESA, PG'6, 657, pamjustific¡u·)a inviolabilidad del Jefe del Estado.
217
En el mismo sentido: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 659; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11, 1070;
GÓ:'>1EZ BENÍTEZ, RFDUC, 1982, 56 y 66 (particularmente claro); ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 355; MAQUEDA ADREU, EPC, XIII, 1990, 259. En contra: RODRÍGUEZ RAMOS, CLP,I, 285, EJH-Pérez Vitoria 11;
COUO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG5 , 236; 13USTOS RAMÍREZIHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11,
238, quienes no entienden que la libertad de expresión que la inviolabilidad ampararía no pase por la

280

188

189

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

En el caso del Defensor del Pueblo se establece expresamente lo que en las
restantes inviolabilidades es producto de la aplicación de la teoría general de las
causas de justificación: Que el círculo de actos amparados en la causa de justificación no alcanza sólo a la persona mencionada en la inviolabilidad, sino que
amparan también (como se hace en los Estados Unidos), p.ej., actuaciones de
indagación que pueden llevar a cabo en relación con su función pública (p.ej., la
interceptación de una escucha telefónica) que, lógicamente, alcanza también a la
persona (partícipe) que trabaja para el titular de la inviolabilidad278 •

C.

Inmunidades

a.

Concepto

La idea de inmunidad recoge una serie de privilegios tales como la prohibición de detener a un parlamentario, salvo que se trate de un delito flagrante, o la
exigencia de obtener autorización de la Cámara a que pertenece el parlamentario
de la nación (suplicatorio) antes de poder procesarlo por la comisión de cualquier delito.- Aquí no se trata, a diferencia de las inviolabilidades, de la responsabilidad por actos relacionados con la actividad parlamentaria, ni de excluir la
responsabilidad penal del parlamentario, sino de someterla a controles que impi-

ponderación en cada caso concreto; BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgründe, 69 ss.
(aunque habla de la ponderación de bienes característica de las causas de justificación); en parecidos
términos: PIZZORUSSO, RCG, 1984, 421; FERNÁNDEZ-VIAGA BARTOLOMÉ, Inviolabilidad e inmunidad,
34; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Comentarios Leyes políticas, VI, 320; PORTERO GARCÍA, Inviolabilidad e inmunidad, 61 (quien llega a admitir la legít ima defensa frente a quien actúa amparado
por la inviolabilidad a pesar de estarle vedados los cauces jurisdiccionales: así ya ANTÓN ONECA, Derecho penal, 353; esto es colocar el ordenamiento jurídico "patas arriba"). La sagaz observación de GARCÍA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEiGARCÍA ARÁN, PG2, 188, según la cual la inviolabilidad parlamentaria
constituye una causa personal de exclusión de la responsabilidad (así también OCTAVIO DE TOLEDO Y
UBJETOIHUERTA TOCILDO, PG, 398) y no una causa de justificación, se desvirtúa por el hecho de que su
alcance es mayor que el de la mera justificación en los delitos contra el honor (la ponderación se realiza
de una vez por todas) (de otra opinión: ZUGALDÍA ESPINAR, PG3 , 355 y MAQUEDA ADREU, EPC, XIII,
1990, 259) y, además, alcanza al partícipe (por ausencia de acto principal antijurídico) (cfr. ZUGALDIA
ESPINAR, PG3 , 354) sin que, a su vez, quepa legítima defensa frente al acto realizado a su amparo; consecuencias, todas ellas, que en Derecho penal sólo alcanzan a los actos justificados, y no a aquellos que
sólo determinan la exención de responsabilidad del autor. Por su parte, la observación de FERNÁNDEZMIRANDA CAMPOAMOR, EJB, m, 3759, de que la estructura de la causa de justificación casa mal con
una excepción como la de la inviolabilidad que excluye, entre otras, la responsabilidad penal, pero no
sanciones disciplinarias de orden interno del Parlamento, olvida que el Derecho penal conoce causas de
exclusión de sólo la antijuricidad penal (en términos semejantes: Octavio GARCÍA PÉREZ, La punibilidad en Derecho penal, 1997, 252).
278
En contra: CODO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PGs, 236; BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 1, 122, PG\ 183; RODRÍGUEZ RAMOS, CLP, 1; BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl~ebungsgriinde, 73; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Comentarios Leyes políticas, VI, 322.
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dan utilizar la puesta en marcha del aparato policial o judicial para dificultar la
presencia de aquél en el Parlamento 279 •

b.

Supuestos

Según el art. 71.2 CE, "durante el período de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante
delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara
respectiva (suplicat01io)." Vid. también el art. ll del Reglamento del Congreso y el 22
n° 1o del Reglamento del Senado. En cambio, los Estatutos de Autononúa no han recogido esta inmunidad para los miembros de las Asambleas autonómicas, que la STC de
12 de noviembre de 1981 consideró inconstitucional; en cambio, sí recoge el art. 26°.1
EAE la prohibición de detenerles salvo en caso de flagrante delito 280•

c.

190

Naturaleza jurídica y efectos

La inmunidad no contiene tampoco un privilegio personal, no protege a la persona del Diputado o Senador, sino a esos órganos como miembros de las cámaras
a que pe1tenecen, y que son las directamente protegidas frente a intromisiones de
otros órganos constitucionales como los judiciales281 • Por eso, los abusos que, históricamente, se han cometido en nombre de la inmunidad no deben empañar la
positiva función que cumple en el Estado de Derecho constitucional 282•
279
DLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgrUnde, 79 s.; GóMEZ DENÍTEZ, RFDUC,
1982, 70; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, EJB, III, 3608.
2
ro Vid. art. 500 CP. Sobre la inmunidad de los Eurodiputados, vid. QUINTERO OLIVARES, Curso,
150. Sobre inmunidad de jueces y magistrados, vid. RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 663.
28 1
Vid. GARCÍA PÉREZ, Punibilidad, 254.
282
En contra: DRETAL V ÁZQUEZ, REDC, 1985, 2 11. Vid. las interesantes consideraciones críticas
sobre las inmunidades que reali za ZUGALDÍA ESPINAR, PGJ, 357 ss. Según YOLK, Prozessvoraussctzungen, 232, la inmunidad se basa en ponderar la protección del parlamentario, como protección del
ordenamiento jurídico, con la alarma provocada por el delito en que aquél puede estar implicado. Según BLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgrUnde, 77, el Dundestag ti ende a conceder el
suplicatori o por delitos graves y de tráfico, y a no hacerlo por delitos de contenido político; con ello se
evita, como también quiere YOLK, la "persecución tendenciosa" del parlamentario. Muy gráficamente: LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, REPo, 1985, 247 (vid. también SÁJNZ CANTERO, PG, lll, 143):
"Al plantearse la cuestión de su necesidad actual, MaiiZella (nota bene) admite que las circunstancias
presentes no son las mi smas que condujeron a su aparición en el pasado: los jueces son independientes, hay además un Tribunal Constitucional, en fin, está 'casi todo' organizado de manera que no quepan persecuciones arbitrarias que menoscaben la independencia de los parlamentarios. Sin embargo,
en ese 'casi' - seiíala- cada uno puede incluir 'la creciente politización de la magistratura; la frecuente incertidumbre jurídica de la acción pública; la preocupación de muchos jueces por áreas de interés público descuidadas o abandonadas que puede llevar a resultados imprevisibles; la utilización
apresurada de técni cas interpretativas inéditas, incluso en el campo penal'. En definitiva, 'un juez faccioso puede estar en el horóscopo de cualquier parlamentario'. Por eso no hay que caer en e l error de
suprimir la inmunidad parlamentaria, aunque pueda haber un impulso natural hacia esa decisión, aunque sean impopu lares las normas que las establecen. La protección de la función parlamentaria se exige todavía hoy." En sentido contrario: CARRO MARTÍNEZ, RE Po, 1981, 91; MAQUEDA ADREU, EPC, Xlll,
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A diferencia de la inviolabilidad, la inmunidad no se fundamenta en la
naturaleza del hecho del que podría desprenderse una responsabilidad penal,
sino que, sin entrar a valorar el hecho por el cual se pide el suplicatorio, la
Cámara, que sí puede y debe hacerlo (se trata, pues, de que sea el propio Parlamento quien decida si la persecución judicial del parlamentario petjudica o
no el normal funcionamiento de la cámara) , puede impedir el procesamiento
del Diputado o Senador, sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia del parlamentario, como lo demuestra el hecho de que, una vez finalizado su mandato,
la justicia pueda perseguirlo283 . - La naturaleza jurídica de la inmunidad es,
pues, la de un presupuesto procesal, que deja intacto el posible injusto y la
culpabi lidad de aquel cuya respon sabilidad se hace depender de algún requ isito284.

1990,248 s., 266; OBREGÓN GARCIA, Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, 72 ss. Reticente: BOCKELIItANN, Unverfolgbarkeit der Abgcordneten, 23. Vid. también lns ponderadas considernciones de ZAGREBELSKY, Inmunita parlamcntnria, 89 ss.
m Que el TC (SsTC de 22 de julio 1985 y 13 de enero 1989) obligue ni parlamento n fun damentar
la denegnción del suplicatorio no implica recortar la soberanía de las cámaras en esta materia (en contra
del parecer de ZUGALDIA ESPINAR, PG¡, 358, vid. también: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG, 170 s.
y MAQUEDA ABREU, EPC, Xlll, 1990, 239 ss.; reconoce que el TC no decidió en esos términos aunque
cree que debió hncerlo, obligando al senado a concederlo: BRETAL VAZQUEZ,, REDC, 1985, 207; mucho más ponderadamente: PtZZORUSSO, RCG, 1984, 44 s.). Vid. también: Eloy GARCÍA, Inmunidad
parlamentaria, 76 s. De "no inmiscuirse demasiado en In actuación de las Cortes" habla LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, REPo, 1985, 261, comentando el ATC de 22 de abril 1982, que se ocupó del control
constitucional sobre la materia. [Los abusos que se hayan podido cometer en su nombre y la necesidad
de motivar la denegación del suplicatorio (vid. FERNÁNDEZ-MJRANDA CAIIti'OAl\IOR, EJB, 111, 36 10)
sólo pueden llevar a ex igir la motivación, nunca a saltar por encima de la voluntad de las cámaras en
contrario.] A su vez, los órganos de la jurisdicción ord inaria, frente a quienes precisamente juega el
"privilegio", no pueden "interpretar" la procedencia del suplicatorio, debiendo solicitarlo en todo caso.
De lo que se trata, pues, es de evitar que el Parlamento esté sometido al poder judicial, garantizando así
la independencia del poder legislativo frente al poder judicial. No se entiende muy bien por qué hay que
garantizar la independencia del poder judicial (correcto) y no, en cambio, a los restantes poderes en un
Estado de Derecho, que no es un Estado de jueces. Por la mi sma razón, a la inversa, la cámara no entra
en el fondo del asunto, sino que sólo analiza si con la detención o procesamiento del parlamentario se
instrumentaliza al poder judicial para fines políticos: así, Gó~tEZ BENfTEZ, RFDUC, 1982, 70. Vid.
también las atinadas consideraciones de 0 CTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 4 13 S., ponderando resoluciones del TC.
284
RODRIGUEZ RAMOS, CLP, 1, 294; DLOY, Strafausschliessungs- und Strafaufl1ebungsgründc, 88;
FERNÁNDEZ-VtAGA B ARTO LO~tÉ, Inviolabilidad e inmunidad, 109; PORTEROÜA RCfA, Inviolabilidad e inmunidad, 62; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, REPo, 1985,256 ("obstáculo meramente procesal "); PtzZORUSSO, RCG, 1984, 42; BOCKELMANN, Unvcrfolgbarkeit der Abgeordnctcn, 28; Gó~1EZ BENITEZ,
RFDUC, 1982, 70; MAQUEDA ABREU, EPC, XIII, 1990, 240; FERNÁNDEZ-MIRA NDA CAMPOAMOR,
EID, III, 3609. Sobre la tramitación del suplicatoria vid. Julio MUERZA ESPARZA, EJB, IV, 6424 s. Con
buen criterio, fundamenta FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, EJD, III, 36 10 que la denegación del
suplicatorio determina el efecto procesal del sobreseimiento provisional. En el mi smo sentido: MAQUEDA ABREU, EPC, XIII, 25 1; ZUGAL!JIA ESPINAR, PG l, 357 ; GARCfA ARÁN, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA
ARÁN, PG 2, 193 s.; CARBONELL MATEU, Derecho penal, 192.
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Por su naturaleza, y a diferencia de la inviolabilidad, la inmunidad no
alcanza al partícipe de l posible delito e n que intervino un parlamentario, o al
autor del delito e n e l que puede aparecer como partícipe285 •

D.

193

La responsabilidad penal del Presidente del Gobiemo y de los
Ministros

Un caso especial y reforzado de inmunidad es la del Presidente y de más
miembros de l Gobierno de la nac ión por de lito de traic ión o cualquie r otro
contra la seguridad de l Estado cometido en e l ej erc icio de sus funciones, respecto a los cuales el Art. 102. 2 CE286 exige que la acusación parta de la iniciativa de la cuarta parte de los miembros de l Congreso y que se apruebe por la
mayoría absoluta de la Cámara 287 .- Esta norma, de muy difícil intelección,
pretende reservar al Congreso la decisión sobre el procesamiento del Presidente y de los mie mbros del Gobierno de la nación 288 por de litos que, 1, se
hayan cometido realizando funciones de gobierno (lo que excluye, p. ej., un
asesinato por motivos re lacionados con la vida privada de l gobernante) 289, y, 2,
afecte a la seguridad del Estado, esto es, a la paz exterior de España (p. ej. trai ción) o al orde n constitucional inte rno (p. ej., guerra sucia contra el terrori smo)290.- La razón de ser del "privilegio" estriba, como bien dice CARBONELL
MATEU, e n preservar al Ejecutivo de actuaciones judic iales respecto a una
acción , la del gobierno, ante la que las valoraciones de los representantes del
pueblo y las de los jueces - por lo que se refiere al correcto o incorrecto ejerc im PIZZORUSSO, RCG, 1984, 43; GóMEZ BENfTEZ, RFDUC, 1982, 69; MAURACHIZIPF, PG, 1,
189; FERNÁNDEZ-YIAGA CAMPOAMOR, EJB, III, 36 10.
n 6 Sobre los antecedentes históricos, génesis de esta norma constitncional y Derecho comparado,
vid. ampliamente ÜflREGÓN GARCfA, Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, 23 ss., 39
SS. , 149 SS.
m Con razón sostiene DfEZ-PICAZO, Responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, 3, que
el Art. 103 CE contiene un fuero especial (ante la Sala u•del TS), una condición de procedibilidad (que
la iniciativa parta del Congreso con su mayoría absoluta) y la prohibición del indulto para el Presidente
y los miembros del Gobierno.
m Con exclusión de los Secretarios de Estado. Vid. DIEZ-PICAZO, Responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno, 7, 9. Vid. también ÜflREGÓN GARC[A, Responsabilidad criminal de los miembros
del Gobierno, 59 s., que entiende que la interpretación de los fueros especiales (como "privilegios")
debe ser de carácter restrictivo, algo más que dudoso.
m Sobre el solapa miento ent re la norma del Art. 102 y la del Art. 7 1. 2, CE, cuando el miembro
del Gobierno sea a la vez Senador o Diputado, vid. ampliamente DíEZ-PlCAZO, Responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, 24 s.; vid. también ÜflREGÓN GARCIA, Responsabilidad crim inal
de los miembros del gobierno, 128 ss., sobre las consecuencias procesales de la adopción de la iniciativa: 136 s.
?<>O
Sobre cuáles son estos delitos, en el contex to del CP, vid. las atinadas consideraciones de DíEZPlCAZO, Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, 11 ss, l2, 16. Vid. también, ampli amente, ÜDREGÓN GARCIA, Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, 109 ss.
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cio de l cargo (art. 20. 7 CP)- puede n aparecer discrepantes, dá ndose prefe rencia a las primeras 29 1•

195

E.

Fueros especiales

a.

Concepto

El fue ro especial es un "privilegio" puramente procesal en virtud del cua l, la
competencia para perseguir e l de lito cometido por determinados órganos del
Estado no es común, espacial y funcionalmente, sino una única especia l, sea
cua l sea el lugar de comisión del delito, y sea cual sea su gravedad. Los efectos
del fuero son puramente procesales, no afectando para nada, a diferencia de la
inviolabilidad y la inmunidad, al Derecho material (las diferencias afectan solamente al órgano jurisdiccional compete nte dentro de la jurisdicción ordinaria,
única, tal como exige la Constitución).

b.
196

Valga a título de ej emplo que, según la LOPJ, la sala de lo penal del TS es competente para instruir y juzgar las causas contra el Presidente del Gobierno, Ministros,
Diputados y Senadores, Magistrados del T C, TS y TsSJ , Fiscales de las Salas del T S,
Defensor del P ueblo, etc. (art. 57° 1.2°), y la Sala de lo penal del TSJ de Extremadura
lo es para el procesamiento de los miembros de la Asamblea de Ext remadura
(cuando delinquieren en Extremadura, y la del TS cuando lo hicieren fuera de la
Comunidad) (art. 73 3.a, en relación con el art. 26. 1 EAE) y j ueces, magistrados y
miembros del ministerio fiscal por delitos relacionados con el desempeño de su funció n e n la Comunidad autónoma (art. 73° 3.b).

c.
197

Supuestos

Fun damento

La institución del aforamiento se ha tratado de fundamentar e n la digni dad
de las personas aforadas, lo que j usti ficaría la intervención del órgano judicia l
superior posible. Otras veces, se ha dicho que el órgano superior estará en mejores condiciones de no sucumbir a las presiones de uno u otro signo a que pueden
dar lugar el procesamiento y juicio de a ltos cargos del Estado292 .- Estas razo nes

191

Sobre la ambiglicdad de estos conceptos de seguridad del Estado y traición, lo que justifica el
"privi legio", al objeto de evi tar la instrumental izac ión de la Justicia en el caso de que no existiese este
régimen especial, vid. DfEZ-PICAZO, Responsabilidad penal de los miembros del Gobiemo, l6.
191
Con buen criterio, DE Orro, Estudios, 24 1: La competencia especial es tanto garantía de los derechos del aforado fre nte a un uso arbitrario de la jurisdicción penal como de sujección del aforado al
derecho penal común. En parec idos términos, FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMI'OAMOR, Comentarios Leyes
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no son s uficientes para justificar un tratamiento que tanto recelo provoca en e l
ciudadano, muy sensible a l pri ncipio de ig ualdad de todos ante la ley. Las razones de l aforamiento, de haberlas, de be n ser muy sólidas.

F.

Valoración global de las excepciones personales

Inviolabilidades, inmunidades y fueros especiales protegen determinadas fun ciones públicas altamente delicadas, no equiparables a otras actividades privadas.- La regulación penal de esta materia, en consecuencia, debe ser también una
específica. Las posibilidades de que el desempeño de funciones públicas origine
criminalizaciones infundadas es grande. Proteger a Jos órganos del Estado de ese
riesgo justifica el tratamiento especial , como asimismo asegurar su persecución
e n los casos en que esté justificado.- En Democracia, cualquiera puede estar llamado a desempe ñar tareas públicas, y no es bueno que el miedo a la justicia
inhiba a los ciudadanos. E n Democracia, además, el control político y de los
medios de comunicación contribuye sensiblemente a que no se cometan abusos.Cabe pensar en suprimir los "privilegios" estudiados, en cuyo caso los tribunales
tendrán que considerar también las peculiaridades de las tareas públicas 293 . Pero
polílicas, VI, 375: "El funda menlo de esla inslilución es evidenle, dada la alla posición inslilucional de los
represenlanles parlamcnlarios. Con ella se defiende, en principio, a los propios parlamenlarios, garanlizando la máxima solvencia en el enjuiciamienlo. De olro lado se defiende larnbién al propio Poder judicial,
haciendo recaer la responsabilidad de la senlencia, no sobre eslabones presumiblemenle más débiles de la
organi zación judicial, sino sobre el órgano supremo." Vid. lambién: PiZZORUSSO, RCG, 1984, 48.
293
Así: ZUGALDÍA ESPINAR, PG\ 354 s., que preferiría prescindir de la inviolabilidad y aplicar
una causa de juslificación basada en la ponderación enlre el derecho al honor y la liberlad de expresión, como ocurre con olros ciudadanos. Las peculi aridades del ejercicio de la acli vidad parlamenlaria
frenle a olros casos de colisión enlre delerminadas aclividades y el derecho al honor las refleja muy
bien BLOY, Slrafausschliessungs-und SlrafauflJcbungsgrUnde, 6 1 ss., 69 ss. Vid. los imporlanles argumenlos de Hi lde KAUFI\lANN, Slrafanspruch, 156, 159, en orden a ex lraer de aquí la conclusión de que
la inviolabi lidad y la inmunidad no consliluyen inslilucioncs de derecho procesal, ya que se basan en
la indcscabi lidad de que el parlamenlerio sea penalmenle perseguido. En la misma línea: BLOY, Slrafausschliessungs- und SlrafauflJebungsgrUnde, 67 ss., 8 1ss. Niega la cualidad de inslilución de Derecho
malerial para la inmunidad (aulorización para proceder) (siguiendo a BOCKELMANN) FERNÁNDEZ-MlRANDA CAMPOAMOR, Comenlarios Leyes poiÍlicas, VI, 354. De posibilidad de suspender los "privilegios" parlamenleri os y conveniencia de manlcncrlos habl a LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, REPo,
1985, 248 (lo que no es posible, en conlra del parecer de es le aulor, 250 s., es limilar la inviolabilidad a
manifeslaciones que no enlrañen violación del Ordenamienlo jurídico). Uno de los aulores que recienlemenle se ha ocupado de los privilegios parlamenlarios, Eloy GARCÍA, In munidad parlamenlaria, 187
ss., basándose en que la represenlación polílica discurre hoy en unos lérminos dislinlos a los que hi slóricamenle los hicieron nacer, ha soslen ido que quizás sería convenienle que lales privilegios, concrelamenle la in violabilidad, no se aplicasen a las manifeslaciones del parlamenlario en sede de Parlamenlo, donde la volunlad de los gmpos polílicos es monolílica, si no, previamenle, en sede del mismo
grupo parlmnenlario. Eloy GARCÍA, además, quien crilica, con la opinión dominanle, en la primera
parle del li bro, la configuración aclual de los privilegios, aduce al final el ejemplo de una senlencia del
Tribunnl Supremo de los EE.UU. en ln que se sosluvo que la inviolnbilidnd no nlcnnzaba sólo ni senndor que
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es mejor, y un bue n eje rcicio de Democracia, obligarnos todos a asumir que Jos
privilegios, tal como están formalizados , son buenos para el funcionamiento ele
la De mocracia.

G.
199

Según e l art. 2 1. 2 LOPJ, ele la regla gene ral del pánafo 1, según e l cual la
jurisd icción ele los tribunales españoles se extiende a todo e l territorio español,
debe exceptuarse "los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución
establecidos por las normas de Derecho internacional público".- Según Coso
DEL ROSALIVIVES ANTÓN 29~, la excepción remite a la Convención ele Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 18 de abril 1961, y sobre relaciones consulares, de
24 de abril 1963, a numerosos Tratados sobre la materia, e, incluso, a la costumbre internacional.- El fu ndamento ele esta exención, auténtica excepción al principio de te rritorialidad de la ley penal (vid. supra III 168), en el sentido de que
excluye de la s umisión a la justicia española hechos cometidos en territorio
español cuando su autor fue un representante de algún Gobierno extranjero, es la
protección de las buenas relaciones con países extranjeros, a l objeto de que las
mismas no se e mpañen por la posible responsabilidad penal ele alguno ele sus
representantes en España, confiándose en que, de haber responsabilidad, su pa ís
le perseguirá adecuadamente. - Es un hecho histórico que los países, antes de
perseguir a los agentes diplomáticos ele otros países, prefieren expu lsarlos del
país petjudicaclo. Nada parece indicar la conveniencia de prescindir ele esta saludable práctica para la armonía entre las naciones.
10.

200

Exenciones de derecho internacional

¿EXISTE UN DERECHO PENAL AUTONÓMICO?

Al hilo ele la configuración del delito ecológico (art. 325) (aunque los ejemplos
se podrían multiplicar), que pre vé como elemento del tipo la vulneración ele los
reglamentos dados para proteger el medio ambiente, y dado que la propia Constitución (Art. 149. l. 23), si bien considera competenc ia exclusiva del Estado la
legislación básica sobre protección del medio ambiente, reconoce fac ultades a las
obtu vo los "papeles del Pent~go n o" y los difundió, sino también a un col aborador que le ayudaba en su
tarea. Pone ele relieve lo estéril que es contemplar toda esta problemática desde el princi pio ele igualdad
indiferenciadamente: PIZZORUSSO, RCG, 1984,49 s. Se pronunc ia especialmente en contra de los aforamientos: QUINTERO OLIVAR ES, Curso, 149.
m PG, 185; vid. también: JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 11 , 1096 ss. ; ANTÓN ONECA, D erecho penal,
353 s.; QU INTERO OLIVARES, PO 179; Mül~ILLAS CUEVA, en: MORILLAS CUEVAIRUIZ ANTÓN, PO, 1,
11 5 s.; RODRIGUEZ DEVESA , P0 16, 658 s. 0ARCIA PÉREZ, Pun ibi lidad, 258, alude a l as d istinciones establecidas por la Convención de V iena segú n que el delito del diplom~t ico lo haya sido en el ejercicio del
cargo o al margen de éste.
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Comunidades Autónomas para "establecer normas adicionales de protección", han
sostenido algunos autores (RODRÍGUEZ RAMOS, CONDE PUMPIDO) la posibilidad de
que esa norma integradora de la penal tenga carácter autonómico, siendo ella la
que determine lo punible (en contra, por vulnerar el principio de legalidad o igualdad en materia penal: BOIX REIG, MESTRE DELGADO).- Como bien dice MATEOS
RODRÍGUEZ-ARIAS 29 S, la importancia de una infracción medioambiental que pueda
dar lugar a responsabilidad criminal debe derivarse de criterios que, aunque adecuados a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar (y con
independencia de que esa misma Comunidad Autónoma establezca normas adicionales de control sancionables administrativamente si se incumplen), se establezcan, a ser posible, por una ley de rango estatal, la ley general del medio
ambiente.- El criterio propuesto presupone: l. Que la infracción de la norma autonómica que dé lugar a la responsabilidad penal sea desarrollo de lo preceptuado
por una norma del Estado (que puede ser, incluso, el propio CP: vid. art. 320. 1
delito urbanístico) 296• 2. Que no basta la infracción de cualquier norma autonómica
vigente sobre la materia, sino que ha de tratarse de una que incida directamente
sobre el interés que se quiere proteger penalmente (la existencia, en otras Comunidades Autónomas, de norma semejante a la infringida puede ser, incluso, un criterio heurístico importante).- Puede decirse, en suma, que el Estado utiliza su
potestad penal exclusiva para defender bienes cuya tutela, a través de normas
reguladoras y sancionatorias, corresponde (a veces incluso exclusivamente)
"prima facie" a las Comunidades Autónomas. Por eso no puede hablarse, en puridad, de "Derecho penal autonómico", aunque sí de "Protección penal del Derecho
autonómico".
295
Antonio MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Derecho penal y protección del medio ambiente, 1992,
166 ss. En el mismo sentido: SILVA SANCHEZ, LL, 1993,6. Vid. también: CARilONELL MATEU, Derecho penal121. Sin embargo, este criterio, según el cual ha de ser una Ley del Estado (p. ej., la tan deseada Ley general del medio ambiente) la que establezca los contenidos cuya infracc ión dé lugar a responsabi lidad penal (con independencia de que dichos contenidos, así fijados, varíen según las
peculiaridades de cada Comunidad autónoma), casa mal con la opinión del mismo SILVA SANCHEZ, según la cual, en materias de competencia exclusiva de las Comunidades autónomas, son las normas autonómicas las que dan contenido al tipo penal remitente. Una ley penal en blanco, como la del art. 360 CP,
que se colme exclusivamente con una norma autonómica (como admitió la STS de 18 de noviembre de
199 1, con las transfusiones de sangre que contaminaron el SIDA en el hospital de Bcllvitgc, con infracción de una Orden de la C.A. de Cataluña, comentada favorablemente por SILVA SANCHEZ; vid., con
mejor criterio: GARCÍA ARÁN, EPC, XVI, 1993,93 ss.), vulnera sin duda el principio constitucional de
competencia exclusiva del Estado en materia penal (con mejor criterio, SILVA SANCHEZ, PJ, 52, 1998,
490, 492 s., 493, 494, habla ahora de determinaciones parcialmente diversas del ámbito de lo punible;
dudoso, en cambio: 495). También las materias de competencia exclusiva de las CC.AA. requieren una
norma estatal a través de la cual se protejan penalmcnte. Así, ya, MESTRE DELGADO, ADP, 1988 518 ss.,
que menciona también la infracción de otros principios constitucionales como el de la igualdad de las
condiciones de vida de todos los españoles. Vid. también ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 25, para
quien el principio eventualmente violado sería el de no discriminación.
296
Vid. CEREZO MIR, PO, 1~. 157.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
DERECHO PENAL ESPAÑOL

l.

HISTORIA DEL DERECHO PENAL
BIBLIOGRAFÍA : José-Manuel ALONSO Y ALONSO, De la vigencia y apliación del

Código penal de 1822, REP, 1946, 25 s.; Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA, Contribución al estudio sobre la aplicación del Código penal de 1822, CPCr, 1978, 229 ss.;
ANTÓN ONECA, El Código penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, ADP,
1965,473 ss.; ANTÓN ONECA, El Código penal de 1870, ADP, 1970,229 ss.; ANTÓN
ONECA, Historia del Código penal de 1822, ADP, 1965, 263 ss.; ANTÓN ÜNECA, Los
Proyectos decimonónicos para la reforma del Código penal español, ADP, 1972, 249
ss.; Luis ARROYO ZAPATERO (coord.), La Propuesta de Anteproyecto de nuevo
Código Penal, DJ, monográfico n° 37/40, 1983; Miguel BAJO FERNÁNDEZ, La actualización del Código penal de 1989, 1989; Marino BARBERO SANTOS, Política y Derecho penal en España, 1977; BARBERO SANTOS (ed.) La Reforma penal, 1982; Javier
Borx REIG/Enrique 0RTS BERENGUERffomás S. VIVES ANTÓN, La Reforma penal de
1989, 1989; Francisco CANDIL JIMÉNEZ, Observaciones sobre la intervención de D.
Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código penal de 1848, ADP, 1975,
405 ss.; CANDIL JtMÉNEZ, Manuel Seijas Lozano, Miembro de la Comisión General
de códigos, ADP, 198 1,4 13 ss.; Juan Carlos CARBONELL MATEU/José Miguel PRATS
CANUT, Observaciones generales sobre el Código Penal de 1995, LH-Torío López, 67
ss.; Alfonso CARDENAL MURILLO, Primeros ensayos de Codificación y principio de
culpabilidad en el Derecho penal español, CPCr, 37, 1989, 5 ss.; CARDENAL MUR ILLO, La responsabilidad por el resultado en Derecho penal (Estudio histórico-dogmático de sus manifestaciones en el Libro 1 del CP español), 1990; José Ramón CASABÓ
RUIZ, La aplicación del Código penal de 1822, ADP, 1979, 333 ss.; CASABÓ RUIZ,
Los orígenes de la codificación penal en España : el Plan de Código criminal de 1787,
ADP, 1969 , 3 13 ss .; CASAGÓ RUIZ, El Código penal de 1822, tesis doctoral mecanografiada, 1968; José CEREZO MIR Consideraciones político-criminales sobre el proyecto de Código penal de 1992. Lección inaugural del curso académico 1993-1994 de
la Universidad de Zaragoza; CEREZO MIR, Estudios sobre la moderna reforma penal
española, 1993; CEREZO MIR, Consideraciones político-crimi nales sobre el nuevo
Código penal de 1995 , EJM-Casabó Ruiz, J, 373; Manuel CODO DEL ROSAL, El sistema de penas y el arbitrio judicial en el Código penal de 1870, en: Conmemoración
del centenario de la Ley provisional sobre organización del Poder judicial y del
Código pe nal de 1870 (J. BECERRIL y otros), 1970, 69 ss.; Juan CóRDOBA RODA (ed.),
El Proyec to de Código penal, 1980; Joaquín CUELLO CONTRERAS, Análisis de un
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Informe anónimo aparecido en Sevilla sobre el Proyecto de Código penal de 1822,
ADP, 1977, 83 ss.; José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI, Alternativas a las penas cortas privativas de libertad en el Proyecto de 1992, PCRPHM-Del Rosal, 319 ss.; Agustín FERNÁNDEZ ALBOR (ed.) La Reforma penal y penitenciaria, 1980; Alicia FIESTAS
LOZA, Algo más sobre la vigencia del Código penal de 1822, RHD, 1978, 55 ss.; Mercedes GARCÍA ARÁN, La concepción de la pena y los límites constitucionales a la prevención en la Reforma penal, EJM-Casabó Ruiz, 1, 803 ss.; Carlos GARCÍA VALDÉS,
Aspectos más importantes de la reforma que justifican la aparición del nuevo Código
penal, EPC, XVI, 1993, 107 ss.; Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, El proceso de
reforma penal español: particular referencia al Proyecto de CP de 1992, PCRPHMDel Rosal, 531 ss.; Luis GRACIA MARTÍN, Política criminal y dogmática jurídico
penal del proceso de reforma penal en España, APen, 1994, 307 ss., 345 ss.; Juan
Felipe HIGUERA GUIMERÁ, La pena de arresto de fin de semana en el Anteproyecto de
CP español de 1992, PCRPHM-Del Rosal, 703 ss.; Agustín JORGE BARREIRO, Las
medidas de seguridad en la reforma penal española, PCRPHM-Del Rosal, 425 ss.;
JORGE BARREIRO, El sistema de sanciones en el Código Penal de 1995, ADP, 1996,
327 ss.; Diego LÓPEZ GARRIDO/Mercedes GARCÍA ARÁN, El Código penal de 1995 y
la voluntad del legislador. Comentarios al texto y al debate parlamentario, 1996;
Diego-Manuel LuzóN PEÑA, Observaciones sobre culpabilidad y pena en el Código
Penal español de 1995, LH-Torío López, 161 ss.; Santiago MIR PUJO (ed.) La
Reforma del Derecho penal, I, 1980, II, 1981; MIR PUJo, Alternativas a la prisión en
el Borrador de Anteproyecto de Código Penal de 1990, PCRPHM-Del Rosal, 843 ss.;
Garhard O. W. MUELLER y Freda ADLER, La emergencia de la justicia penal (Trazando la recta hacia los tiempos del neolítico) (trad. Isidoro BLANCO CORDERO),
CPCr, 58, 1996, 49 ss.; Francisco MUÑOZ CONDE/Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE/Mercedes GARCÍA ARÁN, La Reforma penal de 1989, 1989; MUÑOZ CONDE,
Principios inspiradores del nuevo Código Penal, EJM-Casabó Ruiz, 11, 525 ss.;
Ruperto NÚÑEZ BARBERO, La Reforma penal de 1870, 1969; Gonzalo QUINTERO OLIVARES y Francisco MUÑOZ CONDE, La reforma penal de 1983, 1983; Carlos María
ROMEO CASABONA y otros, Presupuestos para la Reforma penal, 1992; José Antonio
SÁINZ CANTERO, El informe de la Universidad de Granada sobre el Proyecto que dio
lugar al Código penal de 1822, ADP, 1967, 509 ss.; M• Isabel SÁNCHEZ GARCÍA, El
sistema de penas, LL, 1996, 1499 ss.; Angel DE SOLA DUEÑAS/Mercedes GARCÍA
ARÁN/Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE, Alternativas a la prisión. Pena, sustitutivos y
sometimiento a prueba, 1986; Rodrigo Fabio SUÁREZ MONTES, El principio de culpabilidad en la reforma del Código penal de 1983, CPCr, 49, 1993, 91 ss.; Francisco
TOMÁS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho español, 11 • ed., 1983; Silvia
VALMAÑA OCHAITA, Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el Derecho penal
español, 1990; Ernesto J. VIDAL GIL, Constitucionalismo y Codificación: Las raíces
ideológicas de la Codificación civil y penal en España, EJM-Casabó Ruiz, II, 927 ss.;
María José VIRTO LARRUSCAIN, El caso fortuito y la construcción del sistema de culpabilidad en CP de 1848, 1984.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL

A.

El período anterior a la Codificación

a.

Los pueblos primitivos de Espaíía

291

El Derecho penal de los pueblos primitivos de España anteriores a la romanización (s. 1 a. C.), de los que apenas si se tienen conocimientos, es un Derecho penal dominado, como en todos los pueblos primitivos, por la venganza
privada de la que, como ha dicho ANTÓN 0NECA 1 -dado que la ofensa condenaba a la familia del agresor, en favor de la de la víctima, con la consiguiente
pérdida de vidas humanas perjudicial para todos- se pasó a la compensación o
indemnización económica hecha obligatoria por el Poder público en favor de la
víctima (de la que se quedaba con una parte en concepto de protección del agresor frente a la familia de la víctima).- Junto a la venganza privada, continúa
ANTÓN ONECA, surg irá la venganza pública, que utilizaría a la divinidad como
mediadora, ya que, mientras que el delito la afrentaba, e l sacrificio del de lincue nte la aplacaría, con lo que se libraría al pue blo de su cólera. La ley del
talión que la inspira representaba un límite a la reacción social frente al delito
(la venganza pública es característica de los pueblos orientales).- TOMÁS Y
VALIENTE2 cita fuentes del Derecho primitivo español, según las cuales los vacceos cultivaban indistintamente los campos de unos y otros, previamente divididos en lotes, cuya cosecha guardaban y repartían después colectivamente,
castigando con la pena de muerte a quien ocultaba para sí la parte de la cosecha
obtenida en común 3 •

b.

La Espmla Romana

En la España Romana (hasta s. V d. C.), el Derecho penal es ya un Derecho
estatal no basado en la reacción espontánea sino controlado por el Estado que,
poco a poco, va incre mentando el capítulo de los delicia publica, perseguidos a
instancia de autoridades públicas, como ofensa del mismo orden. Son características de este Derecho penal romano, como indica ANTÓN ÜNECA4 , la orientación
de la pena a fines estatales, lo que supuso dotarla de un acusado sentido
intimiclatorio, con penas durísimas guiadas por el principio ele oportunidad; la
acentuación del elemento subjetivo frente al criterio objetivante de los pueblos
primitivos, como revela la incriminac ión ele actos preparatorios del delito y la
equiparación de algunas formas de tentativa a la consumación; y la elaboración
1

Derecho penal, 53.
Manual, 76. Vid. también: DEL ROSAL, PO, l, 158.
J
Una interesante especulación sobre el Derecho penal en la época del neolítico puede verse en
Muau:m/ADLER, CPCr, 58, 1996,49 ss.
4
Derecho penal, 55 s.
2

1

2
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conceptual de determinados delitos de la PE que, con posterioridad, se han
mantenido (crimen de lesa majestad, hurto, falsedad, estafa, etc.). El carácter
perso nalista del Derecho romano y la no penetración total del Imperio romano en
la Península, determinó que se mantuviera el Derecho penal primitivo, que luego
atloraría en los Fueros municipales medievales.

c.
3

En la Edad Media (s. VIII-XIII), el Derecho penal español, que se recopila en
textos como el Liber Iudiciorum visigótico (año 654) o Las Partidas de Alfonso
X el Sabio (año 1263), es un Derecho penal muy intluido por principios tan heterogéneos como los del Derecho germánico (ya romanizado), el propio Derecho
romano, el Derecho canónico y la tradición autóctona prerrománica, aunque el
valor histórico de tales fuentes no se corresponde con su aplicación práctica.- En
cualquier caso, tratárase de una intluencia germánica o autóctona, es lo cierto que
en los Fueros municipales se aprecian restos de la venganza privada (inimicitia o
"situación de enemistad entre el delincuente y la familia del ofendido"), de responsabilidad objetiva (característica del Derecho germánico) y la "ordalía" como
siste ma probatorio (intluencia del Derecho primitivo).- En cambio, el Derecho
codificado, como Derecho más moderno y desarrollado, se inspira en el Derecho
romano y en el Derecho penal canónico, un Derecho caracterizado por la espiritualización de la responsabilidad, al hacerla depender de la culpa (elemento subjetivo versus elemento objetivo), orientación de la pena a la expiación (lo que
introduce un elemento de proporcionalidad) y humanización, en general, del
Derecho penal (orientación de la pena a la resocialización y moderación de la justicia mediante instituciones como la tregua de Dios, el derecho de asilo, etcY. El
valor de tales recopilaciones es puesto de relieve en el Renacimie nto, ya que los
juristas de la época del Humanismo giraron la vista a tales fuentes, que aplicaron
antes que el Derecho tradicional recogido en los Fueros.

d.
4

La Edad Media

La Edad Modema

Durante la Edad Moderna (s. XIV-XVII) el Derecho penal es instrumento de
consolidación del Estado moderno representado por la Monarquía Absoluta.
Ello expli ca el prag matismo con que se aplicaba en atención a las necesidades
del momento; como ocurrió con las normas dadas por los Reyes Católicos para
la prevención de delitos cometidos en des·poblados (salteadores de caminos), o
las pragmáticas de Carlos 1 y Felipe JI, que sustituyeron las penas corporales y
5

ANTÓN ONECi\ , Derecho penal, 68 s. Sobre el Derecho penal romano y canó nico 1•id. también:

DEL ROSAL, PG, 1, 137 s., 140, 143 (Derecho penal comú n europeo).
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de muerte por la de galera, para aprovechar las fuerzas de los condenados en la
ma rina real, la ley de Felipe V, ya en 1734, que preveía pe nas severísi mas para e l
hurto (dada su frecuencia), o la decisión, que no dejó de ser una manifestación
de pragmatismo del monarca absoluto, de dejar en manos del Tribunal de la
Inquisición la persecución de determinados delitos conforme a un Derecho
penal especia l de la Iglesia, si bien con la reserva para los Reyes Católicos de
no mbrar inquisidores de un tribunal que tanta importancia tendría en la historia
de España6. - Las recopilac iones de l Derecho disperso que se realizaron en esta
época determinaron la continuidad de la venganza del Derecho medieval
(contenida ya en los Fueros, el Ordenamiento de Alcalá, de 1348, o Las
Partidas), aunque, como ya se dijo, los jurisconsultos modernos prefieren los
textos modernos, inspirados en el Derecho canónico y e l Derecho romano, como
Las Partidas, por el renacimiento de la cultura clásica de la que ellos eran
transmisores, dándose lugar a una Ciencia jurídica común europea por la misma
influencia de las fuentes en los diversos países, que constituyó un anticipo de ese
segundo renacimiento que fue la Ilustración del siglo XVIII, también común a
toda Europa, y de la que es fruto el Derecho contemporáneo.

e.

La Ilustración

ANTÓN 0 NECA 7 ha sintetizado muy bien las carac terísticas del Derecho penal
de l A ntiguo Régimen frente al que reacciona la Ilustración (s. XVIII).- Si aque l
Derecho penal se ordenaba desmesuradamente a la intimidación general, perseguía incluso a los famili ares del culpable, los jueces gozaban de la potestad de
imponer penas arbitrarias y de manera discriminatoria y pretendía proteger pre ferentemente al monarca y a la reli gión, e l Derecho penal de la Ilustración se
propuso consagrar la humanidad de las penas y los derechos individuales: las
penas, preventivas, no debía n ser cmeles y, además, habrían de ser proporcionadas a la gravedad de l delito; el Derecho penal debía proteger sólo derechos individuales y perseguir únicamente al culpable.- No es de extrañar, por ende, que
se propusiera modificar las Leg islaciones penales que ya no satisfacían, unificándolas en un único Código penal para todo e l Estado, lo que en España fue
rápida mente posible porque, como dice TOMÁS Y VALIENTE8 , el Derecho penal
tiene una vocación predominantemente legislativa y porque no había las resistencias foralistas propias del Derecho civil. Este gran cambio que, a través de la
Codificación, abría el paso del Derecho pena l a la contemporaneidad, tuvo su

6

Derecho penal, 69 s.
Derecho penal, 57 ss.
8
Manual, 495. Sobre las relaciones entre Codificación e Ilustración, vid. V IDAL G IL, EJM-Casabó Ruiz, 11, 932 ss., en concreto referido a Espaiia: 937 ss.
7

ANTÓN ONECA,

5
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origen en las ideas propagadas por autores como MONTESQUIEU, RoussEAU,
YOLTAIRE o BECCARIA, a las que monarcas como José 11 de Austria, Federico 11
de Prusia, Ped ro Leopoldo de Toscana o Catalina 11 de Rusia fueron receptivos.
En España, el monarca que inicia el cambio es Carlos IJI quien, sin proponerse
promulgar un Código penal (se trataba, más bien, de una recopi lación), comi sionó a Manuel DE LARDIZÁBAL Y URIBE para que revisara la Legislación anterior en orden, entre otras cosas, a humanizar leyes como la de Felipe V antes
mencionada. El proyecto no llegó a término, pero preparó el camino al CP de
1822 y, sobre todo, dejó un testimonio doctrinal ilustrado tan válido como el
Discurso sobre las penas ( 1729)9•

B.
6

El estudio del fenómeno de la Codificación penal española no tiene sólo un
interés hi stórico - destinado fundamentalmente a poner del relieve cómo ha
dependido de las concepciones políticas reinantes- sino que también sirve para
dar cuenta del carácter evolutivo del Derecho, según el cual las fases por las que
pasa están siempre destinadas a dejar un rastro en lo que viene después. Por la
índole de la PO del Derecho penal, este segundo aspecto, que obliga a considerar lo permanente del Derecho penal: esto es, la consolidación cada vez mayor
de determinados principios, debe ser objeto de mayor atención. En lo que sigue
se expondrá muy esquemáticamente cómo los distintos CC.PP. españoles han
reflejado los grandes principios de culpabilidad, legalidad y orientación de la
pena a fines, en detrimento de un principio más sometido a la historicidad , como
el de protección de bienes jurídicos, cuyo lugar adecuado es la PE de la asignatura, y que además ha sido muy bien estudiado por la doctrina científica 10 •
a.

7

La Codificación

El CP de 1822

El CP de 1822 tiene un gran significado hi stórico y polít ico por ser la primera Legislación unitaria y sistemática del Derecho español 11 y por su inspiración liberal.- Este CP, de haber tenido vigencia, lo que se duda, fue muy
9
Sobre la evolución del Derecho penal anterior a la Codificación, vid. también: Jtl\IÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, 1, 205 ss., 23 1 ss., 573 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 108 ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1,
99 SS.
10
\lid. entre las obras generales: CEREZO MtR, PG, 1s, 109 ss.; SÁINZ CANTERO, PG, 1, 2 15 ss.;
llARUERO SANTOS, Política y Derecho penal; QUINTERO OLIVARES, Curso, 217 ss.; BUSTOS RM IÍREz/
HORI\IAZÁIJAL M ALARÉE, PG' , 212 ss.; LANDROVE DÍAZ, Introducción, 57 ss.; JJI\IÉNEZ DE ASÚA , Tratado, 1, 570 ss.; QUJNTANO RI POLLÉS, Curso, 1, 107 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 146 ss.
11
Sobre los intentos de codificación anteriores a 1822 vid. CASADÓ Ru tz, ADP, 1969; A NTÓN
ONECA, ADP, 1965, 264 ss.; CA RDENAL MURILLO, CPCr, 37, 1989, 5 ss., Responsabilidad por el resultado, 129 SS.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL

295

escasa 12 • Su interés, por ta nto, reside más bien en el modelo que pudo representar en lo sucesivo. Es una obra de l Trienio Liberal (1820- 1823), fu e debatida
artículo por artícu lo e n las Cortes e informado por la opinión pública de la
é poca 13 .- Su inspirac ión es, a la vez, liberal pero respetuosa con tradiciones históricas españolas, como la de conside rar auténtico de lito al doloso ("voluntariedad", "malicia"), fre nte al que la culpa representa un añadido, regulado aparte.
En c ualquier caso, es respetuoso con la idea de culpabilidad, aunque muy
orientado a la intimidación, como lo demuestran los preceptos reguladores de la
ejecución de las pe nas o la equiparación pena l a la autoría de determinadas formas de mera complicidad.- Aunque de manera rudimentaria, el principio de
culpabilidad aparece consagrado en los artículos 1 y 2, donde se recoge una
definición (impropia, aunque característica de los CC.PP. españoles a partir ele
1822) del delito doloso y del delito imprudente, exigiéndose "malicia" ("volunta riedad") para e l prime ro y "causa que el autor pueda y deba evitar" para el
segundo 14 •
Esos mismos artículos y el 3 consagran también el principio de legalidad de
los delitos y de las penas, incluida la garantía de la irretroact ividad 15. - En cuanto
al margen de arbitrio judicial en la apl icación de la ley penal es de destacar que,
si bien el art. 101 divide las penas "fraccionables" en tres grados, no prejuzga
que los tribunales deban seguir criterios determinados de medic ión, dejando que
sean ellos los que la precisen. En el CP de 1822 , la pena se orienta prefe rentemente al fin de la prevenc ión genera l16, como lo demuestra, además de la
equiparación entre autoría y participación (art. 15) ya citada, la presencia de
penas corporales (muerte, trabajos forzados a perpetuidad, infamia) (art. 28), la
pena consistente e n obligar a presenciar una pena de muerte (art. 62), o
preceptos tan crueles como el del art. 53:
"Los reos condenados a trabajos perpetuos, deportación ó destierro perpetuo del
reino, se considerarán como muertos para todos los efectos civiles en España, después ele nueve días contados desde la notificación de la sentencia que cause ejecutoria, los cuales se le conceden para que pueda arreglar sus asuntos, hacer testamento y
12
ANTÓN ONECA, ADP, 1965,273 ss., ALONSO YALONSO, REP, 1946,25 ss.; ÁLVAREZ GARCÍA,
CPCr, 1978,229 ss.; FIESTAS LOZA, RHD, 1978,55 ss.; CASA BÓ RUIZ, ADP, 1979,333 ss.
u Discusión del Proyecto de Código penal, tres tomos, 1822. \lid. ANTÓN ÜNECA, ADP, 1965, 267
s.; SÁINZ CANTERO, ADP, 1967,509 ss.; CUELLO CONTRERAS, ADP, 1977,83 SS.
u Sobre el concepto de delito del CP de 1822 vid. ampliamente: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal,
73; CEREZO M IR, PG, ls, 11 3 s. (también: Problemas fundamenta les, 74 ss.); CASAilÓ RUIZ, CP de 1822;
CUELLO CONTRERAS, ADP, 1977, 93 ss.; CARDENAL M URILLO, CPCr, 37, 1989, 14 ss.
IS
\lid. LUZÓN PEÑA, PG, l, 11 8.
16
\lid. CASABÓ RUIZ, CP de 1822, 367; CUELLO CONTRERAS, ADP, 1977, 100 ss.; LUZÓN PEÑA ,
PG, I , 118, que menciona también la prevención especial.
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disponer libremente de sus bienes y efectos con arreglo a las leyes. El reo perderá en
ella todos los derechos de la patria potestad y los de la propiedad; y si estuviere
casado se considerará disuelto el matrimonio en cuanto a los efectos civiles, y el otro
cónyuge y los hijos y sus sucesores entrarán en el goce de sus derechos como en el
caso de muerte natural,"

en tanto que los preceptos sobre la ejecución de la pena de muerte (nada menos
que 16 artículos, del 31 al 46) son tan "macabros" como éste (art. 40):
"El reo será conducido desde la cárcel al suplicio con túnica y gorro negros, atadas las manos, y en una mula, llevada del diestro por el ejecutor de la justicia, siempre que no haya incurrido en pena de infamia. Si se le hubiere impuesto esta pena
con la de muerte, llevará descubierta la cabeza, y será conducido en un jumento en
los términos expresados. Sin embargo el condenado á muerte por traidor llevará atadas las manos á la espalda, descubierta y sin cabello la cabeza, y una soga de esparto
al cuello. El asesino llevará la túnica blanca con soga de esparto al cuello. El parricida llevará igual túnica que el asesino, descubierta y sin cabello la cabeza, atadas las
manos á la espalda, y con una cadena de hierro al cuello, llevando un extremo de
esta el ejecutor de la justicia, que deberá preceder cabalgando en una mula. Los reos
sacerdotes que no hubieren sido previamente degradados llevarán siempre cubierta
la corona con un gorro negro".

9

Otra manifestación del predominio de la prevención general lo constituyen
las dos primeras agravantes del art. 106: "El mayor pe1juicio, susto, riesgo,
desorden ó escándalo que cause el delito", y "la mayor necesidad que tenga la
sociedad de escarmientos, por la mayor frecuencia de los delitos". En cualquier caso, no podemos contemplar estos ejemplos con los criterios de !ajusticia penal de hoy, mucho más humanos, sino, más bien, con Jos del sistema
anterior, frente al que el CP de 1822 supone grandes progresos, como p. ej., el
del art. 38 ("El reo condenado á muerte sufrirá en todos los casos la de garrote,
sin tortura alguna ni otra mortificación previa de la persona sino en los términos prescritos en este capítulo"), impensables en el Derecho penal del Antiguo
Régimen 17 •

b.

10

El CP de 1848

De la misma forma que el CP de 1822 es fruto de una época (Trienio Liberal) en la que ya había habido tiempo para que el espíritu revolucionario de 1812
hubiese menguado con el envejecimiento de sus protagonistas, de ahí sus concesiones a las tradiciones históricas, el CP de 1848 es fruto del conservadurismo
17

Sobre el Derecho penal del Antiguo Régimen en España vid. ToMAs Y VALIENTE, Derecho penal de la Monarquía Absoluta, 1969.
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característico de l reinado de Isabel JI, de la facción de l poder, los "Liberales
doctrinarios", menos indecorosa de la época.- El CP de 1848 se inspira e n los
"Estudios de Derecho penal" de Joaquín Francisco PACHECO, representativo en
España de la Escuela clásica (vid. infra IV 42 ss.) 18 •
Precisamente al CP de 1848 se le ha reprochado su orientación a la idea de
expiación, en detrimento de la prevención general y especial. En realidad, la
expiación en poco se dife rencia de la prevención general, y, además, la prevenc ión especial, que se ha echado en falta e n el CP de 1848, tampoco estaba presente en los CC.PP. de 1822 y 1870, Códigos ambos que pasan por progresistas
frente al de 1848 19. - ANTÓN ÜNECA 20, con mejor criterio, llega a destacar el predominio de la prevención general sobre la expiación en el CP de 1848. Es cie rto
que de este Código arrancan preceptos que supusieron una vulneración del principio de culpabilidad ("versari in re illicita")2 1, pero también lo es que otros poste riores y la propia doctrina científica, lo han alentado ante las dificultades de
demostrar la c ulpabilidad .- La restricción del arbitrio judicial que introduce e l
CP de 1848, e n fin, no obedece tanto a una inspiración conservadora frente a lo
ocurrido en 1822, como a la lógica reacción frente a la vuelta en 1823 a la legislación penal del Antiguo Régimen, caracterizada por la arbitrariedad de los jueces, como un pensador de la talla de MONTESQUIEU había reivindicado en su día 22 •
En cualquier caso, lo más importante del CP de 1848 es que su estructura ha perdurado en España prácticamente hasta 1983.- E l CP de 1848, e n e fecto, introdujo una serie de artículos que implicaron una vulneración del principio de
culpabilidad. Así, el art. 8. 8 (eximente de caso fortuito) consagraba la idea de
que quien realiza un acto ilícito no está exento de responsabilidad por los resultados fortuitos que pueda causar. En el art. 1 111 establecía que quien actuó
voluntariamente tambié n respondía aunque e l daño recayera sobre persona distinta a la que se propuso ofender (de aquí se extrajo la conclusión de que quie n
había querido matar a un te rcero y, por error, mataba a su padre, e ra responsable

16
Joaquín Francisco PACHECO, Estudios de Derecho penal Lecciones pronunciadas en el Ateneo
deMadrid,en 1839 y 1840, J•ed., 184211843, 3•ed. 1868. Vid. ANTÓN ÜNECA, ADP, 1965,482 ss.; CANDIL JIMÉNEZ, ADP, 1975,405 ss.; CANDILJIMÉNEZ, ADP, 1981,413 ss. Sobre los Proyectos anteriores al
CP de 1848, especialmente los de 1831 (Sáin z de Andino) y 1834, editados por CASAflÓ RUIZ, Murcia,
1978, con excelentes estudios preliminares de su pluma, vid. también CARDENAL MURILLO, CPCr, 37,
1989,2 1 ss., Responsabi lidad por el resultado, 137 ss.
19
En este sent ido ya: Luis SIL VELA, El Derecho penal estudiado en Principios y en la Legislación
vigente en España, volumen JI, 1879, 3 15.
l O ADP, 1965,489 S.
21
CEREZO MIR, PO, 1~, 11 7; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 11 8. Sobre el principio de culpabilidad en el CP
de ! 848, vid., exhau sti vamente: VIRTO LARRUSCAIN, Caso fortuito, y CARDENAL MURILLO. Responsabi lidad por el resultado, 129 ss.
12
En el mi smo sentido: CEREZO MIR, PG, 1~, 11 6.
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de parricidio). Y el art. 9. 3 se limitaba a atenuar la pena de quien no tuvo la
intención de causar todo el mal que produjo. El origen de estos preceptos se
encuentra en la concepción del delito de la Escuela clásica y, en cierta medida,
no se basa en una idea descabellada (aunque sí superable si se aplica coherentemente el principio de culpabilidad): Quien voluntariamente actúa, sabe que
puede producir consecuencias no deseadas. Esta era precisamente la fundamentación de una figura como la del homicidio preterintencional, que se construyó
al amparo de la regulación expuesta. Quien voluntariamente lesiona a otro sabe
que se expone a ocasionarle la muerte. En este sentido, se afirmaba que la
muerte había sido querida porque se produjo al realizar un acto que podía producir·la: "versari in re illicita respondit etiam pro casu". Esa muerte, no querida
realmente, pero tampoco amparada en la eximente de caso fortuito, por haber
ido precedida de un acto intencional o culposo, habría de ser imputada; y, como
quiera que el autor no había querido producir tanto mal, se atenuaba la pena conforme al art. 9. 3.- Por lo que se refiere al principio de legalidad, aparecía consagrado en los artículos l 1, 2 y 19, incluida la legalidad de la ejecución (art. 86 y
87); y el arbitrio judicial, como se anticipó, se restringía considerablemente
frente al CP de 1822, ya que no sólo dividía las penas fraccionables en grados
sino que, además, establecía criterios rígidos a los que los tribunales debían acomodarse ("aritmética penal")23 • Art. 74:
"En los casos en que la pena señalada por la ley contenga tres grados los Tribunales observarán para la aplicación de la pena, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las reglas siguientes: 1". Cuando en el hecho no concurrieren
circunstancias agravantes ni atenuantes, impondrán la pena señalada por la ley en su
grado medio. 2". Cuando concurriere sólo alguna circunstancia atenuante, la impondrán en el grado mínimo. 3". Cuando concurriere sólo alguna circunstancia agravante, la impondrán en el grado máximo. 4". Cuando concurrieren circunstancias
atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la designación de la
pena, graduando el valor de una y otra.
7". Dentro de los límites de cada grado, los Tribunales determinarán la cuantía de
la pena, en consideración al número y entidad de las circunstancias agravantes, y á la
mayor ó menor extensión del mal producido por el delito".

12

El CP de 1848 no se apartaba del de 1822 en cuanto a la orientación de la
pena a la prevención general: Se mantenía la pena de muerte (art. 89-92), la de
argolla u obligación de presenciar la ejecución de una sentencia de muerte (art.
113) y la de degradación ( art. 114)24 • En cambio, no aparece para nada la idea de
23

2

'

Vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 118 s.
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 118.
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prevención especial como criterio de medición de la pena. Ninguna atenuante ni
ningún criterio de medición de la pena atendía a esa orientación.

c.

El CP de 1870

El CP de 1870 es obra del "Sexenio Revolucionario" (1868- 1874). E ntre
1808 y 1874 ("Restauración") se vive e n España un amplio período revolucionario a lo largo del cual se produce un e nfrentamiento entre los que querían la
vuelta al Antiguo Régimen y quienes eran conscientes de que todo había cambiado. Por otra parte, dura tanto este período revolucionario como para que se
produzca un envejecimiento de las personas y de las ideas de la primera hora
que da lugar a que existan, entre los renovadores, moderados y progresistas. El
CP de 1848 fue la obra de los primeros, el de 1870 de los segundos 25 • No obstante, las reformas de 1870, importantes en la PE (la reciente promulgación de la
Constitución de 1869 hacía necesario incluir un capítulo de delitos contra la
Constitución y contra Jos derechos individuales y la libertad de culto, inexistente
en el CP de 1848)26, apenas si alcanza a la PG.

13

En cuanto al principio de culpabilidad, al querer paliar los efectos versaristas
del CP de 184827 , no se hizo sino profundizar en la consolidación de tal principio.
Así, para evitar una interpretación que permitía imputar a título de parricidio la
muerte no querida del padre, sustituyendo los términos "persona distinta" por
"mal distinto", en realidad lo que hizo fue extender los efectos versaristas a todos
los delitos donde el resultado previsto fue distinto al que el autor produjo (p.ej. e l
homicidio preterintencional: se quiso lesionar y se mató). Y, para mitigar los efectos que se derivaban del nuevo art. 1 III, se introdujo una regla como la del nuevo
art. 65 1, según la cual, cuando la pena del delito cometido fuese más grave que la
del pretendido, se impondría la ele este último en su grado máximo (en el caso del
parricidio: la del homicidio consumado en su grado máximo, no la del parricidio,
como ocurría en el CP de 1848; en el caso del homicidio preterintencional, la ele
las lesiones en su grado máximo, etc.) (relación de heterogeneidad) en tanto que e l
art. 9. 3 (atenuante de preterintencionalidad) quedaba reservado para los casos en
que la relación entre los delitos era ele homogeneidad (p.ej. lesiones menos graves
pretendidas que causaban fortuitamente unas lesiones graves; pena: la correspondiente al delito de lesiones graves con la atenuante aludida)28 • (Un sector doctrinal

14

25

Sobre la génesis legislati va del CP de 1870, vid. ANTÓN ONECA, ADP, 1970, 229 ss.; NÚÑEZ
Reforma penal de 1870.
26
Vid. ANTÓN ONECA, ADP, 1970, 237 SS.
27
LUZÓN PEÑA,PG, l, 11 9.
28
Vid. sobre toda esta problemática: CEREZO MIR, Problemas fundamentales, 90 ss. Exhaustivamente, CARDENAL MURILLO, Responsabilidad por el resultado, 243 ss.
DARDERO,
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y el T.S. en muchos fallos, incluían también en este régimen la relación lesiones- homicidio, entendiendo que entre la integridad y la vida la relación no era
de heterogeneidad sino de homogeneidad.) - El principio de legalidad se restableció después de que la reforma de 1850 lo hubiese derogado (art. 19, vid.
supra 11 2)29 , en el art. 22; además se introdujo el art. 23 (retroactividad de la ley
penal favorable). El CP continuaba con el régimen de estricto arbitrio judicial
inaugurado por el CP de 1848. Prueba de ello es que el art. 82 reproducía con
toda exactitud el art. 74 del CP de 1848 (vid, supra IV 11)30 .- El CP de 1870
humanizaba las penas 31 • Mientras que el art. 23 CP de 1848 contenía una
disposición programática contraria a las penas infamantes, que después no
cumplía, el de 1870 hizo desaparecer la pena de argolla, la de cadena perpetua
(al establecer un indulto transcurridos treinta años de su cumplimiento: art. 29);
y la de muerte, aunque no se derogó, ni se le privó de boato, se vio reducida en
su ámbito de aplicación.

d.
15

El CP de 1944 y la Reforma de 1983

Ni la "Primera República", experiencia con la que acabó el "Sexenio Revolucionario", ni la "Restauración Monárquica", con la que se inicia un período de
estabilidad política de nuestra historia, lograron promulgar un nuevo CP adaptado a la nueva situación que ellas crearon 32. - Sin embargo, la dictadura de
Primo de Rivera, iniciada en 1923, promulgó un nuevo CP en 1928 que se sale
de la tradición representada por los de 1848 y 1870 y acusa un fuerte carácter
autoritario orientado a la prevención general y la defensa social.- Justo lo contrario del CP de la "Segunda República", de 1932, donde por primera vez en
España se atiende a la prevención especial como fin de la pena, se abole la pena
de muerte y se amplía el arbitrio judicial.- Finalizada la Guerra civil, al principio no se deroga el CP de 1932, prefiriéndose acudir a la legi slación especial
fuera del Código (así la Ley de represión de la masonería y el comunismo, de 1
de mayo de 1940, tipificaba penalmente comportamientos a perseguir retroactivamente). Tan sólo en 1944 se aprueba un nuevo CP que no es sino el de 1848
con algunas reformas. Ese CP, con numerosas reformas, de entre las que destacan la de 1963 y 1971, ha sido el vigente hasta 1995, y debe ser considerado bre29

Sobre esta y otras modificaciones introducidas en la reforma de 1850, vid. ANTÓN ONECA,
ADP, 1970, 229 ss. Vid. tambi én: LUZÓN PEÑA, PG,l, 119.
3
° Cfr. no obstante: Cono DEL ROSAL, en: Centenario del Código penal de 1870, 69 ss.
31
ANTÓN ONECA, ADP, 1970, 24 1 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 119.
32
ANTÓN ONECA, ADP, 1972, 249 ss. En la tarea de recuperar Proyectos y Anteproyectos, algunos desconocidos todavía, ha sido encomiable la labor desarrollada por CASABÓ RUIZ. que en 1978 publicó una serie de Proyectos anteriores a 1822, y los del nuevo régimen ini ciado tras la guerra civil: proyectos de 1938 y 1939.
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vemente a continuación junto con la importantísima reforma de 25 de junio de
1983 que, por lo que alcanza al Libro primero (PG), anticipó lo que después ha
sido el NCP de la Democracia, de 1995 (vid. infra IV 24 ss.)-n.- La Reforma
urgente y parcial de 1983, incidió preferentemente sobre aquellos artículos del
CP que suponían una vulneración del principio de culpabilidad 3 ~, esto es, sobre
los que consagraban la idea del "versari". Así, el art. 1, que hasta esa fecha
aparecía redactado en los siguientes términos:
"Son delitos o faltas las acciones y omisiones voluntarias penadas por la Ley.
Las acciones y omisiones penadas por la Ley se reputan siempre voluntarias, a
no ser que conste lo contrario.
El que cometiere voluntariamente un delito o falta incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el mal causado fuere distinto del que se había propuesto
ejecutar."

quedó redactado así:
"Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la
Ley.
No hay pena sin dolo o culpa. Cuando la pena venga determinada por la producción de un ulterior resultado más grave , sólo se responderá de éste si se hubiese causado, al menos, por culpa."

El nuevo art. 1 consagró, pues, con carácter general, e l principio de culpabilidad (así, en los llamados "delitos cualificados por el resultado" como, p.ej., el
aborto con resultado de muerte de la embarazada, del art. 411 último párrafo, la
muerte de la embarazada debió haber sido previsible para el autor de l aborto,
excluyéndose la cualificación si la muerte fue fortuita).- Con posterioridad, esta
premisa culpabilística del CP, junto a la "presunción de inocencia" de la CE, sirvió para que el propio Legislador penal o, en su caso, el T.C. dejasen sin efectos
prácticamente otros artículos del CP que pudieran vulnerar el principio de culpabilidad en particular, como p. ej. la presunción de habitualidad en la receptación,
en la anterior redacción del 546 bis e, la interpretación restrictiva del art. 509
que hizo el T.C. (tenencia de útiles para el robo), o el abolido homicidio en riña
tumultuaria (art. 408 a.r.). Con igual propósito, de consagrar el principio de culpabilidad, se dejó sin contenido el art. 50, que reproducía el 65 del CP de 1870,
que rezaba:

33
Sobre los CC.PP. de 1928, 1932 y 1944, y sobre las reformas de este último hasta nuestros días,
exhaustivamente: CEREZO MIR, PG, 15 , 123 ss., incluidas las posteriores a la promulgación de la CE de
1978.
3
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 123; SUAREZ MONTES, CPCr, 49, 1993, 91 ss.
'
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"En los casos en que el delito ejecutado fuere distinto del que se había propuesto
ejecutar el culpable, se impondrá a éste la pena correspondiente al delito de menor
gravedad en su grado máximo" 35 .

17

Se derogó también el art. 8. 8 (caso fortuito), pero se introdujo un nuevo art. 6
bis b, del siguiente tenor: "Si el hecho se causare por mero accidente, sin dolo ni
culpa del sujeto, se reputará fortuito y no será punible." Pero, tras la reforma del
art. 1, que reforzó tan terminante y claramente el principio de culpabilidad, carecía de sentido un precepto redundante como ese al que resultaba imposible
encontrarle un contenido normativo propio. Es de destacar, también, que por primera vez en nuestro Derecho penal se reguló expresamente la problemática del
error (mantenida la regulación en el CP 1995) en unos términos que, a los efectos
que ahora interesan, consagraba el principio de culpabilidad, en cuanto que sólo
se responde del error cuando fue "vencible", esto es, que el autor lo experimentó
pese a que pudo evitarlo, o sea, por propia culpa.- Finalmente, la llamada "ate11Uante de preterintencionalidad", del art. 9. 4, se mantuvo en los mismos términos que en su redacción histórica, pero, de resultas de la modificación del art. 1,
se interpretaba culpabilísticamente: Así, p.ej., cuando el autor quiso robar o lesionar, lo que hizo dolosamente, pero produjo resultados en cuantía previsiblemente
superior a la perseguida, se atenuaría la pena determinada por el resultado.

18

Por lo que respecta al principio de legalidad, ni el CP de 1944, ni la reforma
de 1983, introdujeron modificación alguna. En cambio, respecto al arbitrio judicial sí se introdujeron modificaciones importantes. De hecho, el CP de 1944 sintetizaba muy bien los fines de la pena en el aspecto de su determinación: la pena
se determinaba conforme a la "gravedad del hecho" (prevención general dentro
de Jo merecido por la culpabilidad) y a la "personalidad del delincuente" (prevención especial) 36 ; y, además, ampliaba considerablemente el arbitrio judicial,
como lo demuestra la redacción que daba al art. 61 37 :
JS
Paradójicamente, ya ha habido quien ha reflexionado sobre esta derogación desde posiciones similares a las que dieron lugar a la introducción en su día del art. 50 J. En efecto, según ALONSO ÁLAMO,
LL, 1983, las lesiones (dolosas) con resultado muerte (impn1dente) son algo más que una muerte imprudente o unas si mples lesiones ("ésto supondría no diferenciar la simple causación imprudente de la
muerte y la muerte producida mediante intención de lesionar") (5), que, más bien, constituyen una unidad necesitada de un tratamiento pat1icular. Este es el mi smo argumento que da SILVELA (Derecho penal
estudiado en Principios,ll, 2' ed., 1903, 129) para justificar el art.65 (después 50): quien realiza lo prohibido, se expone, como él sabe, a producir algo más grave, de lo que debe responder penalmente. La
única diferencia, fundamental por lo demás, es que mientras SILVELA imputa también el resultado fortuito, ALONSO ÁLAMO y la doctrina moderna sugieren tras 1983 que ese resultado especialmente imputado
se haya causado imprudentemente. Sobre el estado de la cuestión antes y después de 1983, exhaustivamente: CARDENAL MURILLO, Responsabilidad por el resultado, 301 ss.
36
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 121 s.
37
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 123.
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"En los casos en que la pena seiíalada por la Ley contenga tres grados, los Tribunales observan1n para su aplicación, según haya o no circunstancias atenuantes o
agravantes, las reglas sigu ientes:
1•. Cuando en el hecho concurriere sólo alguna circunstancia atenuante, impondrán la pena sciíalada por la Ley en su grado mínimo.
2'. Cuando concurriere sólo alguna circunstancia agravante, la impondrán en su
grado máximo.
3•. Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la determinación de la pena, graduando el valor de unas y
otras.
4•. Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, los Tribunales, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho y la personalidad del
delincuente, impondrán la pena sefí alada por la Ley en el grado que estimen conveni ente."

Aquí, como se ve, ya no se obliga al tribunal a imponer la pena en su grado
medio cuando no concurran atenuantes ni agravantes, sino que se le dejaba al
juez la opción de moverse a lo largo de toda la extensión de la pena.- Al margen
del aumento del arbitri o que ello suponía, ese no 4 38 invitaba a entender que los
míms. 1 y 2 no debían interpretarse sino como "indicaciones" no vinculantes
terminantemente para los tribunales, pues, si fuese terminantemente vinculante
para el tribunal lo establecido en el n° 2, habría que dar un salto en dos grados
(del mínimo al máximo) en los casos en que el tribunal hubiese impuesto la pena
mínima de no concurrir la agravante, lo que no pudo ser voluntad del legislador
de 1944. La reforma de 1983, a su vez, modificó, parcial pero sustancialmente,
ese artículo, concretamente los núms. 2 y 4:

19

"23 • Cuando concurriere sólo alguna circunstancia agravnnte, la impondrán en su
grado medio o máximo. Si concurrieren varias se impondrá en el grado máximo.
4'. Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, Jos Tri bunales, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho y la personalidad del
delincuente, impondrán la pena en el grado mínimo o medio."

Lo que la reforma hacía era, pues, restringir en parte "a la baja" el marco del
arbitrio judicial por razones de prevención especial. Lo que pretendía el Legislador era evitar que se impusiera la pena en su grado máximo por razones ele
estricta aplicación ele los criterios ele culpabiliclacl por el hecho y prevención
general.- En efecto, la prevención especial ha guiado la reforma del Derecho
penal en nuestro país, y al aspecto acabado de resaltar cabe aííad ir, a títu lo ele
8
·'
QUJNTANO RJPOLLÉS, Comentarios, 360, no duda en calificar a este n° 4 del art. 61 como la innovación técnica fundamental del CP de 1944.
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ejemplo, las siguientes muestras 39 : La abolición de la pena de muerte por la
Constitución (Art. 15) y la orientación del cumplimiento de la pena privativa de
libertad a la resocialización del delincuente (Art. 25.2). En definitiva, se
persigue una mayor dignificación y humanización de toda intervención estatal,
como refleja e l ya citado Art. 15 CE ("Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, e n ningún caso, puedan ser sometidos a tortura
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes").- En esta misma línea de
contrarrestar la estricta culpabiliclacl y la prevención general como criterios ele
determinación de la pena (muy presentes en e l CP franquista a pesar de la regla
del art. 61), destaca la derogación, en 1983, del no 6 del art. 61, que permitía
imponer la pena superior e n grado e n los casos de multirreincidencia del
condenado. La reincidencia, a partir ele esa fecha, se somete a l régimen comú n
ele las agravantes.

21

C.

Los Proyectos de nuevo CP de la democracia

a.

Los Proyectos de nuevo CP de 1980, 1992 y 1994

Con el advenimiento ele la Democracia a España, incluso ya antes ele promulgarse la Constitución, el prime r Gobierno libremente e legido (UCD) procedió, con los resta ntes grupos políticos, y respondiendo a una palpable
demanda de la soc iedad española, en e l marco de los llamados pactos ele la
Moncloa, ele 1977, a propiciar la re forma del Derecho pe nal.- No se trataba de
adaptar e l CP de 1944 a la Constitución que se iba a promu lgar, sino de redacta r el Código penal de la Democrac ia. A ta l fin, ya en 1978 se e labo ró un
Anteproyecto ele CP que pasó a convert irse en Proyecto ele nuevo CP 1980,
aunque, por precipitarse las elecciones, no llegó a ser aprobado .- La importancia de reformar e l Derecho pena l se confi rmó por el gobierno nacido ele las
urnas en las e lecciones de 1982 (PSOE) que, en seguida, no sólo retomó la
idea de promulgar un nuevo CP, continuando los esfuerzos del Gobierno a nterior, a cuyos e fectos e laboró un Borrador que sólo llegó a A nteproyecto ele
nuevo CP 1983, sino que, además, dada la envergadura ele la empresa y la
necesidad ele realizar nuevas elecciones, ante e l temor ele que la propuesta no
pudiese ir a más, procedió a promulgar la ya comentada Ley de reforma parc ial y urgente de 1983 40 . - En 1992, se presentó un nuevo PCP que retomando
expresame nte e l espíritu de 1980 y 1983, llegó a ser objeto de discusión parlamentaria y sólo acon tecimientos ele la vida pública española ele última hora,
junto a l ade lantamiento ele las E lecciones generales a 1993, impidieron su
39

Vid. LUZÓN PEÑA , PG, !, 122 s.

40

QUINTERO OLIVARES/MUÑOZ CONDE,

Reforma penal de

1983.
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aprobación.- Tras esas e lecciones, se presentó un nuevo Proyecto, de 1994,
que en 1995, e ntrada en vigor el 24 de mayo de 1996, ha desembocado, por
fin, en Código pena l de la Democracia41 •

b.

Significado de la reforma penal

Durante todo este tiempo en el que se ha estado fraguando el CP 1995, cada
vez que se ha aludido a él en público, se ponía énfasis e n afirmar que se trataba
del segundo Texto lega l en importancia para la Democracia después inmediatame nte de la Constitución.- Después de la Constitución, el Texto Magno de la
De mocracia, en e l que se consagran las grandes reglas del juego de su func ionamiento: los Derechos y Libertades fundamentales del ciudadano, la organización
del Estado y la división de Poderes en que se basa la idea de Estado de Derecho,
los cauces por donde ha de discurrir la participación política, etc., e l CP es, ciertamente, el Texto legal más e mblemático de la Democracia 42 , porque una vez
establecidas en la Constituc ión las reglas del juego, su desarrollo está garantizado en última instancia por el CP, al prevenir Jos comportamientos más graves
contra los valores fundamentales de la convivencia.- Por otra parte, el CP es
representativo de la sociedad no sólo por los valores que protege, Jos fundamentales para esa sociedad, sino tambié n por el sistema de medios que utili za para
combatir los ataques contra los valores fundamentales. El sistema de penas que
prevea, la durac ión y e l modo de su ejecución, el fin que se persiga con ellas, e n
suma: la crueldad o humanidad que manifiesta, es fiel reflejo de esa sociedad,
del concepto de hombre que anida e n e lla, hasta el punto de que las propias
Constituciones, así ocurre con la española, contienen normas que establecen
principios acerca de cómo debe configurarse la pena; en e l caso español, concretamente, otorgando rango constituciona l a la resocialización del condenado. Y
es que, como dice J ESCHECK43 , el Derecho penal no se li mita a restringir la
41

De la abundante literatura surgida a la luz de los proyectos, destacan las siguientes obras colectivas (vid. bibliografía del capítulo): La Reforma penal y penitenciaria, El Proyecto de Código penal, La
Reforma del Derecho penal 1 y 11, Propuesta de Anteproyecto de nuevo Cód igo penal. Vid. también:
QUINTERO OLIVARES, Curso, 2 19 ss., y Carlos M• RO~t EO CASABONA, Reforma penal, 7 ss.; José CEREZO
MIR, Reforma penal, 25 ss. (=Estudios, 167 ss.), Lección inaugural , Estudios, 13 ss., 131 ss. (= DJ, 37/
40, 1 49 ss.), 143 ss. 199 ss., PO, 15 , 133 ss.; 0ARCIA-PAI3LOS DE MOLINA, PCRPHM-Dcl Rosal, 531 ss.;
0ARCfA VA LDÉS, EPC, XV I, 1993, 107 ss.; OHACIA MARTIN, APen, 1994,307 ss., 345 ss. [vid.t<lmbién
APen, 1993 (2), 558 ss.]; MUÑOZ CONDE, EJM-Casabó Ru iz, 11, 526 ss.; 0ARCIA ARÁN, EJM-Casabó
Ruiz, 1, 803 ss., con una excelente exposición de la Codi ficación española y la incidencia del la Constitución de 1978, sobre el Derecho penal en general, y el CP de 1944 en particular, desde el prisma del
fundamento preventivo de la pena.
41
Es preferible hablar de "emblemático" porque si n duda hay otras leyes, la ley del presupuesto
de la nación, o la ley de arrendnmientos urbanos, p.ej., que afectnn ni ciudadano más directn y personal mente.
43
PO, l, 5; vid. tam bién: ROXIN, PO, I, 137.
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libertad sino que también crea libertad, estableciendo el consenso mínimo que
permite ejercer con libertad las mayores diferencias, al tiempo que compromete
a todos a ser sumamente cautelosos a la hora de restringir la libertad con
amenazas penales.- Reforzar la idea de reducir lo máximo posible la
intervención penal del Estado (con consenso pleno sobre los valores que se
quieren proteger y sobre la necesidad inexcusable de protección penal) (vid.
supra 11 25 ss.) y ampliar, al máximo también, la orientación de la pena a la
resocialización, precisando al máximo la seguridad jurídica del ciudadano
(también de aquél que por su comportamiento parezca no merecerla)
constituyen las bases conforme a las cuales ha de medirse una reforma penal a la
altura ele los tiempos.

c.
23

Principios de la reforma

A la luz de la CE de 1978, los grandes principios del Derecho penal se
reflejan, sin ánimo de ser exhaustivos, de la siguiente manera en los Proyectos
que han desembocado en el CP de 1995: l. El principio de culpabilidad, ya se
ha dicho, experimentó un avance considerabilísimo tras la reforma del CP de
1983. 2. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos que, como se
dijo, corresponde considerar en la PE, ha sido una constante en los Proyectos, e
incluso motivó la Reforma de 25 de junio de 1989, de actualización del CP+~,
que, a título de ejemplo, basándose en el principio de intervención mínima y
subsidiaria del Derecho penal, suprime un número muy amplio de faltas del
Libro 111, amparándose en que es suficiente con las posibles sanciones administrativas previstas para tales comportamientos o con las responsabilidades civiles (daños) a dilucidar ante los tribunales de ese orden. 3. Sentada la confusión
con la LOPJ en materia de aplicación de la Ley penal, los Proyectos colman
lagunas existentes hasta ahora, regulando la ley temporal (art. 6 111 PNCP 1980
y 5. 3 PNCP 1992), tiempo de comisión del delito (art. 7 PNCP 1980 y 6 PNCP
1992), según el criterio de la actividad, lugar de comisión del delito (art. 14
PNCP 1980 y 11 APNCP 1983), según el criterio de la ubicuidad; en cambio, la
inclusión del principio de la personalidad pasiva, como manifestación del principio de la justicia supletoria (que la víctima sea española y que no sea competente ningún otro país), que reconocía el PNCP 1980, no se ha mantenido a
partir del PNCP 92 (quizá por considerarse, erróneamente, una manifestación
exacerbada de la soberanía española).- Con todo, el aspecto más significativo
de los Proyectos en relación con e/ principio de legalidad es la "codificación"
de las medidas de seguridad en el Derecho español, esto es, la inclusión de las
'' Vid. MUÑOZ CONDE!BERDUGO Gó~tEZ DE LA TORRE!GARCÍA ARÁN, DOIX REIG/ÜirfS DERENGUERIVIVES ANTÓN, BAJO FERNÁNDEZ, en Bibliografía del cnpítulo.
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medidas e n el CP (art. 130-154 PNCP 1980, art. 95-111 PNCP 1992) 45 , cuyo
único precedente es e l CP de 1928, pues dicha inc lusión significa un reforzamiento de la sumisión al principio de legalidad de tales medidas, incluida la
previa realización de un delito (las medidas han ele ser postdelictuales, art. 131
PNCP 80, 96, 13 PNCP 92), ya que, junto a la exigencia de legalidad de la
medida en sí, se une la legalidad del presupuesto: el delito que se ha debido
cometer para poder imponer la medida.- Digna de mencionar es también la
determinac ión del arbitrio judicial a la hora ele aplicar la pena, ya que la característica más sobresal ie nte de los Proyectos es la de dar un paso atrás en la conquista que supuso la Reforma de 1983 en favor de la resocialización, c uando
decidió que, de no concurrir agravantes ni atenuantes, la pena habría de
moverse dentro de l límite menor a med io de su med ida. Los Proyectos (arl. 78.
1 PNCP 1980 y 63. 1 PNCP 1992) vuelven al estado ante rior de máximo arbitrio, al indicar que, en tales casos, los tribunales podrán moverse e n toda la
ampli tud de la pe na (al parecer se ha impuesto la idea ele que las penas, de
imponerse, debe ser contemplando toda su posible extensión, para evitar que
sean irrisorias). 4. En cambio, sí se orientan clara y terminantemente a la prevención especial como fin de la pena, otras instituciones introducidas en los
Proyectos, como las siguientes: La no imposición o, en su caso, cumplimiento,
de la pena privativa de libe rtad inferior a seis meses (art. 391 PNCP 1980 y 7 1
2 PNCP 1992); la facultad de los tribun ales de sustituir la pena privativa ele
libertad no superior a dos años por e l arresto-fin de semana46 o la multa (art. 88.
1 PNCP 1992; más restrictivamente: art. 99 1 PNCP 80, pues sólo era aplicable
a la prisión de menos de un año y sólo cabía la sustitución por la pena de
arresto- fin de semana), penas, estas últimas, ele carácter netamente evitador de
la desocialización de la prisión 47 •

D.

El CP de 1995

E l 23 de noviembre de 1995, a punto de finalizar la Legislatura, y cuando se
llegó a temer un nuevo fracaso en la promulgación del CP de la Democracia, se
consig uió aprobar el Proyecto (PSOE) presentado en 1994.- En su tramitación,
·~ Sobre la reforma del derecho de medidns, l'id. JORGE 13ARREIRO, PCRPHM-Del Rosnl, 738 ss.
•• Sobre el arresto-fin de semann, l'id. HIGUERA GUI~IERÁ, P CR PH M-De l Rosal , 703 ss.; CEREZO
M IR, EJM-Casabó Ruis, 1, 378 ss.
41
Sobre las nllernntivas n la prisión, vid. LUZÓN PEÑA, La aplicnción y suslilución de In penn en el
fu lu ro CP, Estudios, 281 ss.; DE LA CUESTA ARZMIENDI, PCRPHM-Del Rosal, 3 19 ss.; MIR PUIG,
PCRPllM-Del Rosnl, 843 ss.; VALA~ I AÑA 0CHAITA, Sustituti vos penales; DE SOLA DUEÑAIGARCIA
ARÁN/HOR~IAZÁBAL MALARÉE, Allernati vns a In prisión. Sobre la suspensión de In pena; vid. también:
MAQUEDA ADREU, Suspensión condicional de la pena y probntion, 1985, 194 ss. Sobre In mu lln, l'id.
también CEREZO M IR, EJM-Cnsabó Rui z, 1, 382 ss.
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en el Congreso y el Senado, hubo lugar a un amplio debate político y popular
que estuvo condicionado, no tanto por los aspectos técnicos del Proyecto y por
el catálogo de bienes jurídicos a proteger con amenazas penales (se aplazó, por
ejemplo, la reforma del aborto) 48 , como por el régimen de cumplimiento de las
penas privativas de libertad, que, según el Partido Popular, era muy condescendiente con los autores de delitos como los de terrorismo, asesinato, violación,
etc., causantes de gran a larma social.- La cuestión de si a tales delitos debían
aplicarse o no los denominados "beneficios penitenciarios" orientados a la reinserción futura del condenado, dio lugar a un debate polarizado en torno al principio de resocialización previsto en el artículo 25.2 de la Constitución y la
posibilidad de que el mismo fuese compatible o no con la suspensión en determinados delitos de los beneficios penitenciarios.- A la idea de "cumplimiento
íntegro de las penas"49 se opuso por quienes defendían el proyecto -Izquierda
Unida desempeñó un papel decisivo- que el PNCP no era más benigno que el
anterior50, como lo muestra el hecho de la supresión del régimen de la reducción
de pena por el trabajo y la regla del cálculo de tiempo para los beneficios del
cómputo global de penas en el caso de pluralidad de delitos ("cumplimiento
efectivo de las penas") 51 . - El CP fue aprobado sin que ninguna fuerza política
con representación parlamentaria votara en contra, votando todas ellas a favor,
salvo el Partido Popular, que se abstuvo52 •
25

Con la entrada en vigor del CP y la percepción de que no se han producido
excarcelaciones masivas en aplicación de la revisión de las penas prevista en las
Disposiciones transitorias, unida al nuevo clima político, de mayoría, del Partido
Popular, simple, primero, y absoluta, después, pero con el apoyo de fuerzas
(nacionalistas vascos, catalanes y canarios) que votaron a favor del Proyecto, es
de presumir que, en lo fundamental, el CP se mantendrá intacto y que la llamada
de atención sobre nuestro sistema ele penas y su cumplimiento que tuvo lugar
durante el debate habrá servido para que la sociedad comprenda mejor que hay
que proteger los bienes jurídicos fundamentales contundentemente (con amenazas penales graves), que se apliquen efectivamente salvo que en sus autores concurran los requisitos para conceder beneficios penitenciarios, sin necesidad que
tener que renunciar a la idea de resocialización nunca de forma sistemática para
48

Vid. LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARÁN, Código penal de 1995,37.
Vid. GARCÍA ARÁN, Penas y medidas de seguridad, 36, 43.
~o
Vid. CARllONELL MATEUIMORALES PRATS, LH-Torío L6pez, 67 s., 74.
51
Antonio CUERDA RIEZU, El rotundo fracaso legislativo del llamado "cumplimiento efectivo" de
las penas y otros aspectos del concurso de delitos, LL, 1997, 1806 ss., ha puesto de relieve muy elocuentemente lo primitivo e inviable que resulta la acumulación cuantitativa de penns en casos de pluralidad de delitos.
~ 2 Vid. LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARAN, CP de 1995, 26 s., 36. Estos autores reflejnn muy bien el
espíritu sobre cuya bnse fue posible el consenso político en torno al Texto legn l.
49
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algún grupo de delitos53 . - El hecho de que todas las fuerzas políticas se definan
en Espaiía como reformistas, hace augurar que estamos en un buen momento
para las instituciones penales, y que han calado en la sociedad ideas que antes
sólo concernían a penalistas y a grupos polít icos progresistas (siempre
minoritarios). Lo que, en cualquier caso, está claro es que el principio
constitucional fundamental de resocialización (Artículo 25.2 CE) no puede ni
debe ser motivo de discordia entre los españoles demócratas, sino más bien todo
lo contrario.
La entrada en vigor de la LORRPM, en enero de 200 1, con su aplicación al
menor de dieciocho aiíos (en algunos casos hasta veintiuno) y un régimen de
medidas netamente resocializador y clesformalizado, precedida de un par de
casos de graves asesinatos cometidos por mayores de dieciséis años, sin
embargo, ha permitido apreciar en la sociedad española una tendencia neorretribucionista (al igual que está ocurriendo en Centroeuropa y USA) que en el
futuro inmediato obligará a defender porqué el Derecho penal actual no puede
prescindir del pensamiento de la resocialización, ni en el Derecho penal de
menores ni en el de adu ltos.- Sintomático, también, ele la confusión reinante en
torno al significado de la pena es el hecho de que el Ministerio ele Justicia se ha
visto en la necesidad de crear una "Comisión General de Reforma del Sistema
de penas", de la que forman parte BUENO ARÚS (Presidente), GARCÍA VALDÉS,
MORILLASCUEV A,ROMÁNPUERTA,CASTROANTON IO,LUZÓNCU ESTA,MONEDERO
MONTERODEESPINOSAyRUIZDEERENCHUÜFICIALDEGUI,encaminadaahacerpropuestas sobre la conveniencia de modificar el sistema de penas.- Todo lo cual
muestra que constantemente hay que reflexionar sobre el sistema pena l y que
ello incluya una labor de difusión que ilustre a la sociedad de que el sentido de la
pena resocializadora no es producto ele una dejación de la autoridad sino del
máximo ele razonabilidad en torno a ese fenómeno que se ha alcanzado en el
siglo XXI tras una reflexión que data del XVIII.

26

Una apretada síntesis ele los contenidos del CP sobre los principios conforme a
los cuales venimos considerando la evolución histórica de la Codificación, a los
que añadir reformas ya introducidas en los Proyectos anteriores mencionados y
que se han mantenido, arroja el siguiente cuadro, en ningún caso exhm1stivos.~:

27

53
Hace algunos años, el Legislador alemán dec idió castigar con la pena de rec lusión a perpetuidad el asesi nato, y fueron los tribunales de justicia los que, para evitar tener que aplicar una sanción tan drástica, se aferraban a circunstancias del delito, del hecho y del autor, a veces de manera
forzada, lo que, en el fondo, estaba cond icionado por la cultu ra jurídica de los jueces, proclives a un
principio tan arraigado en occiden te como el de humanidad y recuperac ión del hombre para la sociedad .
.s.
Vid. la espléndida síntesis de los contenidos del CP 1995 que realiza CEREZO MtR, PG, 15 , 136
ss. \lid. también LóPEZ GARRIDO/GARCÍA ARAN, Código penal de 1995, 33 ss.
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A) Por lo que se refiere al principio de exclusiva protección ele bienes jurídicos, el CP ha continuado perfilando55 la paulatina depuración de bienes jurídicos
individuales obsoletos y es sensible a nuevos bienes jurídicos colectivos protectores, indirectamente, del individuo, hac iendo honor a la protección del individuo frente a peligros atajados mediante la protección del bien colectivo, aunque
quizá peque ele una excesiva orientación al resultado (peligro concreto) que
puede dificultar la persecución de las conductas en casos donde sea difícil constatar el peligro; otras veces se incorporan al CP valores en peligro de una cultura
humanis ta como quiere ser la nuestra. Así pues, por lo que a la PE respecta, se
refleja en e l CP una te ndencia característica ele los Ordenamientos penales ele
nuestro entorno a exigir el cumplimiento estricto del principio de ofensiviclacl,
reduciendo el De recho penal a bie nes jurídicos absolutamente imprescindibles
para la convivencia; pero, por otro, se es más consciente que antaño ele la necesidad ele crear nuevos bienes jurídicos colectivos. Establecidos los bienes jurídicos dignos de protección en la PE, a su vez en la PG se procede a depurarla ele
normas que representaban una protección exorbitada, al tiempo que se introducen otras para cubrir lagunas de la protección 56: a) Contienen nue vos bienes jurídicos colectivos: los de litos societarios (art. 290 ss.), re lati vos al mercado y los
consumidores (art. 273 ss.), contra la ordenación del territorio (art. 319 s.), ele
protección del patrimonio hi stórico (art. 321 ss.), relativos a la protección de la
flora y de la fauna (art. 332 ss.), de riesgo catastrófico (art. 34 1 ss.); b) Se incorporan a l CP c ivil los delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto
armado (art. 608 ss.) que antes estaban c ircunscritos al CP militar y se introduce
ss Basta pensnr en la cantidad de modificaciones que se han producido en la PE desde 1976 (a títu lo de ejemplo: de los delitos cometidos en relación con el ejercicio de las libertades fundamentales, contra la libertad sexual, escándalo público, derogación de numerosas faltas, les iones, malos tratos en el
seno de la fnmili a, impago de pensiones, seguridad del tráfico, endurecimiento de la pena y creación de
nuevas figuras delicti vas relacionadas con el narcotráfico, descubrimiento de secretos utilizando sistemas de grabación, tráfico de influencias, incendios forestales, estafa, discriminación por razones de raza, ideología, cultura o pertenencia a grupo minoritario, deserción militar y negativa a la prestación del
servicio civil sustitutorio, nborto, etc.), para darse cuenta de que lo nuevo del NCP no alcanza tanto al
catálogo de delitos, los delitos de la democracin, que se han venido configurando desde el primer momento de la transición, en que hubo que despenali zar conductas esenciales en democracia, y que se irá
modificando en ejercicio de democracia y consenso, como de las reglas generales de la imputación y del
sistema, fines y determinación, medición y cumplimento de la pena y demás reactivos penales. Sobre la
PE en el PNCP 1992, vid.: Carlos GARCIA VALDÉS, El proyecto de nuevo Código penal, 1992. \lid. también las consideraciones, muy críticas, de Ro ordGUEZ MOURULLO, en: RODRIGUEZ MOURULLO, (dir.),
CCP, 17 s., sobre la Pe del CP.
s¡;
\lid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 127 s. Con consideraciones moderadamente críticas sobre la
Política criminal del bien jurídico en el CP 1995: bienes jurídicos colectivos, remi siones normati vas,
delitos de peligro abstracto, punición de infracciones administrativas, etc.: MUÑOZCONDE. EJM-CASAilÓ
Rurz, JI, 529 ss., sobre el interesante tema de lo que el autor llama "tendencia a la simplificación o desdramatización", es decir, suprimir tipos con "nomen" propio dentro del Capítulo con·espondiente al
mismo bien jurídico: 533 ss.
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la agravante de obrar por motivos racistas (art. 22. 4), manifestaciones, ambas,
de un deseo de mayor protección ele los valores humanitarios (lo que, lógicamente, pasaba por la abolición ele la pena ele muerte del CPM que contemplaba
la posibilidad ele su aplicación en estado de guerra, lo que se ha hecho en 1995);
e) Se amplía la protección ele la vida embrionaria, castigándose la destrucción
imprudente y las lesiones dolosas e imprudentes al feto (art. 146, 157 s.); d) Se
introduce el delito ele manipulación genética (art. 159 ss.); e) Se perfecciona la
protección del honor y la intimidad, penalizándose expresamente las imputaciones ele dudosa veracidad (art. 205) y ampli ándose el ámbito del descubrimiento
y revelación ele secretos y elatos referidos a la intimidad (art. 197 ss.), al tiempo
que se despenalizan casos que no merecen el castigo (ataques insignificantes al
honor: art. 208 11) y se ofrece la posibilidad ele reparar el claíío (rectificación: art.
2 14) con atenuación ele la pena. Desaparece la figura del desacato a la autoridad
(art. 240 a.r.); j) Desaparecen los delitos cualificados por el resultado, cuya
razón ele ser estribaba en un afán ele proteger drásticamente los bienes jurídicos a
costa ele la culpabilidad (dudoso) (vid. infra VIII 83); g) Se prescinde ele la
norma general ele responsabilidad por cualquier delito a título ele actos preparatorios como la conspiración, la proposición, provocación y apología (art. 17. 3)
y a título ele imprudencia (art. 12), sólo punibles, ahora, cuando lo diga expresamente el legislador; h) Se contempla expresamente la autoría mediata (art. 23 I)
como forma ele autoría y se amplía la responsabilidad por actuaciones en nombre ele otro cuando el representado es una persona física (antes sólo persona
colectiva) (art 31)57 ; i) Se precisa la regulación ele la tentativa (art. 16. 1) frente a
la regulación anterior (art. 52 II a.r.) que podía hacer pensar en la punición ele
supuestos ele inicloneiclacl absoluta; j) Se refuerza la punición ele los delitos omisivos, estableciéndose una cláusula general ele equiparación con los delitos ele
comisións8 .
B) En cuanto al principio ele legalidad y margen ele discrecionaliclacl permi ticla por la ley, puede observarse que el CP lleva hasta el detalle las exigencias
derivadas de tal principio en Derecho penal, consagrando el principio ele legal idad del delito, de la pena y ele la medida, ele su ejecución , etc. Sin embargo, es
~7

\lid. CEIWZO M IR, Estudios, 31 ss. (= ADP, 1979, 567 ss.), 183 ss. (=Reforma penal, 39 ss.),
Luis Felipe RUIZ ANTÓN, La autoría y la partici pación en el Proyecto de Ley Orgánica de CP de 1992,
PCRPHM-Del Rosal, 961 ss.
~8 \lid.: Gonzalo RODRfGUEZ MOURULLO, La cláusula general sobre la comisión por omisión,
PCRPHM-Del Rosal, 905 ss.; Carlos María ROMEO CASA BONA, Los delitos de comisión por omisión:
delimitación, insuficiencias y perspectiva político-criminal, PCRPHM-Del Rosal, 925 ss.; Jesús María
SiLVA SÁNCIIEZ, Política criminal y reforma legislativa en la "comisión por omisión", PCRPHM-Del
Rosal, 1069 ss. Una panorám ica sobre reformas del CP 1995 en materias de PG la ofrece ilERDUGO Gó1\IEZ DE LA TORRE, Algunos problemas dogmáticos y su solución en el nuevo Código Penal español, RP,
1, 1998, 17 ss. \lid. tr.mbi ~ n SILVA SANCHEZ, Cuestiones fundamentales.
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de destacar cómo, a la par, crea marcos de discrecionalidad legalizada que van a
permitir practicar, juntas, la seguridad jurídica perseguida por e l principio y la
justic ia del caso conc reto.- Así, son manifestación del principio de legalidad,
además de todas las mencionadas a l estudiar los Proyectos en normas sobre la
validez de la ley penal, que se conservan en el texto definitivo del Código: a) La
regulación legal expresa de l concurso de leyes que introduce e l art. 8; b) La consagración del que podríamos denominar "principio de inexorabilidad de la
estricta legalidad" recogido en el art. 2 a.r. y mantenido en e l art. 4 n.r.; e) Las
numerosas interpretaciones auténticas que realiza el CP, de lo que como muestra
puede valer la equiparación de las tmjetas magnéticas con las llaves falsas a los
e fectos de l delito de robo (art. 239 11), por no mencionar las definiciones del
nuevo título preliminar.- Constituyen, en cambio, muestras de ampliación de los
márgenes de discrecio nalidad legalizada, los siguientes ejemplos: d) La ampliación del margen de atenuación de la pena en uno o dos grados para todos los
casos de tentativa con respecto al delito consumado (art. 62); e) La ampliación
del marco de discrecionalidad para determinar la pena cuando no concurren ate11Uantes ni agravantes a todos los grados, incluido el máximo (art. 66. 1'); f) E l
endurecimiento (cumplimiento efectivo de la pena) de l régime n de ejecuc ión en
casos de concurso real, cuando de su aplicación resulte una pena de duraci ón
menor a la m itad de la suma correspondiente a las de los delitos cometidos, se
condiciona a la di screcionalidad del tribunal, en atención a la resociali zación del
condenado (artr. 78); g) Se otorgan amplias facultades al tribunal a la hora de
imponer las medidas de seguridad y corrección, como asimi smo de suspender su
cumplimiento, tanto de las medidas sustituti vas como de las comple mentarias de
la pe na (artículos 95 ss ., 101 ss.).
30

C) Respecto a l principio de culpabi lidad, el CP continúa y culmina el largo y
tortuoso camino que ha llevado a su consagración en la Legislación penal española, erradicando, sobre todo, los restos que iban quedando de responsabilidad
objetiva. La consagración del principio de culpabilidad, con las formulaciones
legales que se int roducen, propicia no sólo que se impida castigar a quien no actuó
culpablemente, o, en su caso, que la pena sea proporcional a la gravedad de la
culpa, sino también que nadie se beneficie de injustas exenciones de responsabilidad a pesar de haber actuado culpablemente. Así: a) Se perfecciona la formul ación
legal del error de prohibición (art. 14), int roducido en la reforma de 1983 59 : con tal
regulación, se imputa la culpabilidad a quien, por sufrir un error de prohibic ión
evitable, no merece e l privilegio de la impunidad; b) Se suprimen los delitos
~

9

Vid. CEREZO MIR, Estud ios, 73 ss. (= ADP, 1985, 277 ss.), 83 ss. (= LL, 1988), 109 ss.; MIH
PUIG, Principales rcfonnas de la "parle dogmática" d el derecho penal cspaiiol, Estudios de Deusto,
1987, 23 1 SS.
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cualificados por el resultado, haciendo innecesaria la cláusula general del anterior
Código (art. 1 II a.r.), de exigencia de causación al menos imprudente del
resultado c ualificante, y la atenuante de preterintencionalidad (art. 9. 4a a.r.), con
lo que se preserva el principio de culpabilidad en su aspecto de criterio de
determinación de la proporcionalidad del castigo; e) Se mejora la redacción del
miedo insuperable (art. 20. 6), que ya no está constreñido por la exigencia de mal
"igual o mayor" que el causado; d) Se mejora la redacción de la "actio libera in
causa" como límite del "trastorno mental transitorio" al hacerla extensiva (en su
efecto de no excluir la imputabilidad) a la modalidad imprudente de producción
(art. 20. 1 II y 2); e) Se eleva la mayoría de edad penal a los 18 años (at1. 19), con
lo que, al someter al menor de 18 años a un régimen penal no equivalente al de los
adultos (el de la LORRPM, de 12 de e nero 2000), se tiene en cuenta la menor
culpabilidad que supone la inmadurez;!) Se prevé la aplicación del Derecho penal
del menor a jóvenes de hasta 21 años en algunos casos (art. 69; art. 4 LORRPM).
D) Igualmente, en lo que concierne al principio de orientación de la pena a
fines, puede afirmarse que, por las razones expuestas antes, se han acentuado algunos aspectos preventivo-generales y defensistas que no estaban presentes en los
Proyectos y Anteproyectos de la Democracia. Este panorama, si embargo, puede
ser engañoso porque, junto a ese fin que se aprecia en algunas cuestiones abordadas por el CP, se siguen dando pasos de gigante en materia de prevención especial
o resociali zación e, incluso, se introducen por primera vez e n nuestra legislación
penal elementos de prevención general positiva o prevención-integración 60•
Puede afirmarse, pues, que en el CP, la pena se orienta claramente a la protecc ión de bienes jurídicos e n sus amenazas penales y en su determinación, pero
introducie ndo fuertes argumentos de prevención especial, ya en la determinación
de la pena y, sobre todo, en su ejecución, con amplio margen de los tribunales
para que la tengan en cuenta, salvo que la defensa del Ordenamiento jurídico lo
impida61• Así: a) Que los tribunales vuelvan a te ner la posibilidad de aplicar la
pena en toda su extensión cuando no concurran ni atenuantes ni agravantes, es
una prueba de que e l CP se orienta a la prevención general: máxima protección
de los bie nes jurídicos en que se basa el establecimento de la pena en abstracto;
b) Que se suprima la redención de penas por el trabajo (Disposición derogatoria 1
w \lid. al respecto CEREZO Mm, PG, f , 31 ss. , EJM-Casabó-Ruiz, 1, 373, 375, 376, muy crítico,
con razón, frente a la prevención general (llega a considerar inconstitucional la pena privativa de libertad de hasta treinta años), aunque muy restrictivo en cuanto a los criterios inspirados en la prevención
especial. \lid. también las atinadas consideraciones de LUZÓN PEÑA, LH-Torío López, 164 ss., sobre los
fines de la pena en el CP 1995. \lid. también las atinadas consideraciones de MUÑOZ CONDE, EJM-Casabó Rui z, 11, 536 (equilibrio prevención general-prevención especial, que a veces se rompe a fa vor de
la primera); GARCÍA ARÁN, EJM-Casabó Ruiz, 1, 813 ss. Una excelente ex posición sobre el sistema de
penas, su determ inación y sustitución en el CP 1995, en e l contexto de la reforma del Derecho español,
puede verse e n SÁNCHEZ GA RCÍA, LL, 1996, 1499 ss.
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f 11, disposición transitoria segunda) (cumplimiento efectivo de la pena) es una
prueba más de esa orientación de la pena en el CP; e) Como, asimismo, que en el
concurso real, cuando el cumplimiento resultante sea inferior a la mitad de la
suma de las penas previstas para los delitos cometidos, los beneficios penitenciarios, incluida la libertad condicional, se calculen sobre esa suma; d) Ahora bien ,
que se faculte al tribunal a no aplicar dicho régimen cuando la evolución del condenado lo desaconseje (art. 78 11), supone anteponer la prevención especial a la
general (resocialización) 62 y, en cierta medida, reconocimiento de la idea de prevención-integración; e) La agravación de las penas e n los de litos de terrorismo
(art. 57 1 ss.) y narcotráfico (art 368 ss.), como la atenuación de la pena para
terroristas arrepentidos (art. 579) y narcotraficantes (art. 376) asimismo arrepentidos, junto a los beneficios penitenciarios de narcotraficantes drogodependientes (art. 87) comprometidos a deshabituarse, es una síntesis dialéctica entre
prevención general y prevención especial y, en cierto modo, reconocimiento ele
la prevención-integración; f) El régimen ele medidas de seguridad y mejora que
legalmente establece el CP, aparte de consagración de los principios ele legalidad
y limitación por el principio ele c ulpabilidacl63 que supone, representa una c lara
orientación a la prevención especial (resocialización y tratamiento de enfermos
mentales, drogadictos, menores y semi-imputables), al prever medidas asistenciales, y una orientación, también, a la prevención general, evidenciada, ahora,
por lo que las medidas tienen de carácter asegurativoc;.', que evite la ocasión del

61
Resalta también que el CP asigna funciones ampliamente discrecionales (lamentando que los
tribunales no reciban más criterios de concreción de cláu sulas generales que pueden traducirse en resoluc iones arbitrarias) a la hora de administrar el sistema de penas SILVA SÁNCHEZ, LL, 1998, 1450 ss_, sorprendiéndose de lo que nosotros admiramos: que la Ley penal quiere cumplir fun ciones aparentemente
contradictorias: prevención general del delito, de forma enérgica, y propiciar la resociali zación en fase
ejecutiva.
61
LÓPEZ GARRJDO/GARCÍA ARÁN, Cód igo penal de 1995 (vid. también, ampliamente, GARCÍA
ARAN, EJM-Casabó Ruiz, 1, 8 16 ss.), que critican, con razón, el art. 78 1, reconocen, no obstante, su
contrapartida en el 78 11. La crítica al 78 lno debe suponer, en contra de lo que entienden estos autores,
que sea plasmación de la idea prevención-integración; sí lo es, en cambio, la relación entre el 78 1 y 78
JI, al menos tal como hemos entendido aquí dicha teoría, en ningún caso neo-retribucionísticamente
(vid. s rtpra 11 112). Vid. también las atinadas consideraciones de Mul':oz CONDE, EJM-Casabó Ruiz, 11,
538, al respecto.
63
Aspecto, éste, criticado por CEREZO M IR, PG, 15, 37 s., EJM-Casabó Ruiz, 1, 388 ss. Con mejor
criterio, MUÑOZ CONDE, EJM-Casabó Ruiz, 11, 539 ss.
61
CEREZO Mm, PG, 15, 14 1, Estudios, 165, El tratamiento de los delincuentes habituales en el 13ACP, PG ( 1990), PCRPHM -Del Rosal, 249 ss. (vid. también Lección inaugural, 37 ss., EJM -Casabó Ruiz,
1, 390 ss.; y MUÑOZ CONDE, EJM -Casabó Rui z, 11, 54 1, como altemativa al régimen de la reincidencia),
ha llamado la atención , con razón, sobre la falta de previsión de una medida de seguridad específica para
delincuentes peligrosos autores de graves delitos. A las poderosas razones que aduce para censurar su imprevisión, cabe añadir que su existencia permitiría acallar las voces de quienes se oponen al nuevo sistema
de penas, con carácter general, aduciendo lo que no deja de ser un tipo de criminalidad excepcional. Sobre
el precedente de la regulación legal de las medidas en 1983, vid. CEREZO M IR, Estudios, 121 ss.
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delito (prohibición, p. ej., de ejercer determinados derechos: conducir, utilizar
armas, etc.); g) La extensión de las medidas previstas en la LORRPM, en
algunos casos, a jóvenes de hasta 21 años se orienta claramente a la prevención
especial.

E.

La reforma penitenciaria: la Ley general penitenciaria de 1979 y
el Reglamento penitenciario de 1981. El nuevo RP de 1996

La Reforma del Derecho penal era impensable sin reformar también el régimen de cumplimiento de la pena por excelencia en el momento actual, esto es, la
privativa de libertad .- No tiene nada de extraño, por tanto, que ya con el advenimiento de la Democracia a España, se acometiera, junto a la reforma del CP, la
reforma del régimen penitenciario, con resultados espectaculares para esta última,
ya que en 1979, gracias sobre todo a la ingente labor legiferante y de sensibilización del Prof. GARCÍA VALDÉS, se promulgó la Ley General Penitenciaria de
1979 que, a mayor abundamiento, ha sido una de las pocas Leyes importantes de
la Democracia aprobada por unanim idad.- La Ley General Penitenciaria, y el
Reglamento de 8 de mayo de 1981 que la desarrollaba exhaustivamente, se inspiran fund amentalmente en los siguientes principios: 1o Orientación a la resociali zación del condenado, en cumplimiento del mandato contenido en el Art. 25.2
CE. 2° Garantía del máximo respeto hacia los derechos del condenado, dentro
de la lógica restricción de libertad de quien ha sido privado de ell a por la condena y mientras dure su cumplimiento. 3° Tratamiento individualizador, conforme a las más modernas ciencias de la conducta a cargo de psicólogos,
sociólogos y criminólogos (vid. Exposición de motivos ele la LGP).- Conforme
a tales principios, no tiene nada ele extraño que el nuevo régimen penitenciario
inaugurado en 1979, sobre la base ele elementos algunos ele los cuales ya estaban presentes en el anterior Reglamento de los servicios de prisiones, ele 2 de
febrero de 1956, como el llamado régimen progresivo de cumplimiento, que se
perfecc iona: lo haya incidido, con notable éx ito, por lo demás, en medidas
como las de régimen de permi sos de fines de semana y vacaciones, de suma
importancia resocializadora y apenas quebrantados; 2° haya sometido el régi men
disciplinario, esencial en sociedades cerradas como la cárcel, a criterios de
estricta lega lidad y humanidad bajo control judicial (creación de la fi gura del
juez de vigilancia penitenciaria), por lo demás; 3° haya convertido el cumpli miento de la pena privativa ele libertad en ocasión para adquirir estudios y formación profesional, y realizar un trabajo remunerado; etc.
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En 1996, coincidiendo prácticamente con la entrada en vigor del NCP, cuyo
nuevo sistema de penas y medidas, como asimismo su aplicación, permitirán
obtener el mayor provecho de la legislación penitenciaria, se ha aprobado un
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nuevo Reglamento penitenciario, de 9 de febrero de 1996, entre cuyas princi pales novedades destacan las de la previsión de unidades de madres y departame ntos mixtos que permitan tanto el cumplimiento en familia cuando los dos
miembros de la pareja cumplan condena, al tiempo que se perfecciona e l sistema que garantiza la óptima solución del arduo problema de las reclusas con
hijos de corta edad, medidas que faciliten la adaptación de reclusos extranjeros, mejoras del régi men sanitario (SIDA) y educativo, trata miento orientado a
la formación integral, contacto con el exterior (salidas, visitas, etc.), partic ipac ión ciudadana en la actividad de los centros y fuera de e llos, armonización de l
principio de legalidad con el de oportunidad respecto al régimen disciplinario,
medidas para asegurar e l derecho a la intimidad y al uso de los medios informáticos por parte del recluso, etc.; el nuevo Reglamento, por tanto, puede sinte tizarse e n el máximo de garantía de derechos junto a la apertura de la
institución carcelaria a la sociedad, materializando un régimen de cumplimiento que s uponga e l mínimo apartamiento posible de lo que es la vida ciudadana.
2.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIENCIA PENAL
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La evolución de la Ciencia penal española presenta perfiles muy singulares
que la di stinguen de la experimentada por la que en cada momento se está
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haciendo en otros países europeos65 • Tenerlo en cuenta, evitando aparentes
paralelismos, permitiría explicar por qué - pese a claras influencias foráneas
que marcan el paso de una época a otra- nunca se clan en nuestra Ciencia penal
formas "puras" de pensamiento. Si, por otra parte, la Ciencia del Derecho penal,
como ciencia cultural, vive en el momento actual a expensas de la tradición, se
comprenderá el interés de estudiar su trayectoria.
A.
35

Los teólogos-juristas de los siglos XVI y XVII

Se ha discutido mucho la determinación del momento en que surge la Ciencia del Derecho penal en España. Para CEREZO MIR66, la Ciencia penal en sentido estricto sólo comprende la Dogmática penal y la Política criminal,
excluyendo la Filosofía del Derecho penal. Por eso, autores españoles, como
SÉNECA o los teólogos del XVI y de la primera mitad del siglo XVII, que elaboraron doctrinas sobre el fundamento y los fines ele la pena y cuestiones importantes relacionadas con Jo que hoy conocemos como "teoría del delito"
(principio del "versari in re illicita", relevancia del error de Derecho, etc.), no
puede decirse que hicieran Ciencia del Derecho penal en sentido estricto, careciendo de fu ndamento, continúa CEREZO MIR, que Alfonso DE CASTRO sea el
fundador ele la Ciencia española del Derecho penal 67• Este planteamiento, en Jo
fundamental, aunque con matices, debe ser compartido. La Ciencia, la Ciencia
moderna, comienza a elaborarse con la transformación espiritual y socia l que se
da en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad, con la crítica nominalista
del conocimiento, autoafirmación del hombre frente al absoluti smo teológico e
interés por el dominio práctico de la naturaleza68 • El paso que se inicia en ese
momento atraviesa toda la época del Humani smo (Renacimiento) y cristali za
con la Ilustración69 • Por eso, sólo puede hablarse ele ciencia, en sentido
moderno, a partir del siglo XVIII. Ahora bien, Jo acabado de decir es compatible con el reconocimiento ele la valiosa aportación ele Jos juristas- teólogos

65
\lid. la panorámica general de SÁINZ CANTERO, La Ciencia del Derecho penal y su evolu<:ión,
1970, incorporada en PG, 1, 95 ss. (por la que se cita); también: QUINTERO OLIVARES, Curso, 15 1 ss.;
BUSTOS RAMIREZiHOR~fAZÁ il A L MALARÉE, PG', 188 ss.; LANDIWVE DIAZ, Introd ucción, 35 ss.; MORILLAS CUEVA, Metodología y Ciencia penal, 5 1 ss., LH-Dcristain; JI ~I ÉNEZ DE ASÚ¡\, Pensamiento jurídico espaiiol, 29 ss., Tratado, I, 41 ss., II, 29 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 43 ss., 176 ss.
"' PG, ¡s, 80 ss. Vid. también: GARCfA-PADLOS, Int roducción 2, 547 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 15 1 SS.
67
Así: DE HINOJOSA, lnnuencia. Le sigue, entre otros muchos: JIMÉNEZ DE AsúA, Pensamiento
jurídico cspaiiol.
65
\lid. Hans Michael DAUMGARTNER en: Hcrmann KR INGS y otros, Conceptos fundamentales de
Filosofía (trad. Raúl GADÁS), tomo I, 1977,286.
<11
Vid. DEL ROSAL, PG, 1, 144.
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españoles del XVI y el XVII, consistente en haber servido de puente entre la
Ciencia del Derecho medi eval y la moderna70 •
Los teólogos y juristas españoles operan una transformación desde dentro del
Derecho natural de base teológica que va a coadyuvar indirectamente al florecimiento del Derecho natural racionalista de la Edad Moderna, origen de la Ciencia
del Derecho en sentido estricto, que cristali za con la configuración del Estado
moderno7 1• En este sentido, autores como Alfonso DE CASTRO, Diego DE COVARRU13IAS Y LEYVA y Antonio GóMEZ, pueden ser tenidos por precursores de la Ciencia
penal española, en cuanto ésta no puede ser comprendida en su evolución posterior sin la impronta teológica aludida.- Más importante aún es la consideración de
TOMÁS Y VALIENTE72 , según el cual estos teólogos, de gran cultura, ejercieron una
poderosa influencia en los demás países europeos debido a la hegemonía política
ele España, el uso común del latín como lengua científica y el cultivo del Derecho
romano y canónico (que se enseñaba en todas las Universidades europeas), pero,
sin embargo, no llegaron a elaborar obras de carácter general, sistemáticas, debido
a que la influencia del Humanismo fue poco profunda en ellos, dado el Neo-escolasticismo dominante en Castilla, que les llevó a un excesivo apego al "mos italicus" (caracterizado por el Jogicismo, el casuismo y el recurso al argumento ele
autoridad).- En efecto, Jo que falta en este Derecho penal, como en seguida se
comprobará, es la "ape11ura al hombre" tan característica del Renacimiento7.l, la
configuración ele los problemas a la medida del hombre que se descubrió en el
ideal clásico y se plasmó en principios o "topoi" jurídicos basados en argumentos
"ad hominem", sus necesidades e ideales, netamente diferenciados. Algo que se
echa en fa lta, más tarde o más temprano, en los teólogos españoles.

a.

Alfonso DE CASTRO (1 495- 1558)

En su obra De potestate legis poenalis ( 1550), vertida al castellano con el
nombre de La fuerza de la ley penal, concibe Alfonso DE CASTRO un tratado

°

7

Francisco CARPINTERO BENÍTEZ, Del Derecho natural med ieval al Derecho natural moderno,

1977.
71

36

Es conocid a la influencia de estos juristas del siglo de oro en Hugo GJWTIO, el padre del derecho internacional mode rno, pero han tenido c¡uc ser grandes historiadores europeos como REJDSTEJN,
SCHAI'I'STEJN, Helmuth VON WEBER y WELZEL, quienes demuestren la infl uencia de nuestros tcólogosj lll·istasen autores de talla tnndestacadacomo BOH~IER, CARPZOVIO, THO:O.IASJUS, PUFFENDORI'y ALTI IUSIUS. Es sintomático cltflll lo de la obra de Maz RABSTEIN, Johannes Altl111sius como continu ador de In
Escuela de Snlnmnnca, 1957.
71
\lid. de una parte: Tü:\IÁS Y VALIENTE, Derecho penal de la Monarc¡ufa Absoluta, 89 ss.; SCHAFFSTEIN, Ciencia europen del Derecho penal; CEREZO MIR, PG, 15 , 8 1 s.; y de otra: VON WEBER, Al-lOE,
1953,7 17 SS.
73
Eugenio GAR IN, La revolución cultural del Renacimiento (trad. Domenec BERGADÁ), 198 1.
219 ss.; TOMÁS Y VALIENTE, Derecho penal de la Monarc¡ufa Absoluta, 12 1. Manual, 305 s.

37

320

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

sobre "la fuerza vinculante de la ley penal en el fuero de la conciencia' 17~.- En la
polémica surgida dentro de la Escolástica de su época, se pronuncia en favor de la
tesis voluntarista acerca de la ley, en contra de la tesis racionalista sustentada por
santo Tomás, tesis voluntarista que trata de equilibrar con el argumento de la
razón.- Incluso por lo que se refiere al destinatario de la norma, es la ley un acto de
voluntad, pues la ley manda, prohíbe o cast iga, y éstos son efectos de la ley que se
refieren a la esfera de la voluntad.- A cont inuación, se ocupa DE CASTRO de la
pena, su concepto y naturaleza. "Pena es pasión - mal- que inflige un daño al
que la sufre; o, por lo menos, que, de suyo, puede infligirlo - si no se opone un
obstáculo-, impuesta y contraída por un pecado propio y pasado". La pena "contraída" remite al juicio de reproche de culpabilidad, del que se espera el arrepentimiento de quien ha delinquido.- Ahora bien, de la pena "contraída" distingue DE
CASTRO la pena "infligida" o "impuesta". Esta cumple finalidad distinta a la anterior y no va encaminada a forzar el arrepentimiento, que debe surgir de la propia
conciencia, sino que sólo persigue la reparación del orden perturbado, o sea, la convivencia en sociedad.- Incluso el excesivo arbitrio judicial de la época (Monarquía
Absoluta) lo contempla DE CASTRO desde posiciones inspiradas en ARISTÓTELES:
Si el hipotético infractor no sabe ni remotamente qué pena puede corresponder a su
conducta, no puede esperarse que el Derecho penal le motive. La certeza del castigo y su medida es más eficaz que la severidad de la pena, como después dirá BECCARIA.- La pena, además, debe ser proporcional a la gravedad de la culpa, y dentro
de la pena, así determinada, pueden perseguirse otras finalidades como la de prevenir la alarma producida por el delito, el daño ocasionado o la personalidad del autor;
pero dentro de la culpabilidad.- DE CASTRO, al final de su obra, se pronuncia sobre
la pena de mue11e, adnútiéndola sólo en casos muy excepcionales, y sobre las fuentes del Derecho penal, otorgando preferencia a la ley, cuya irretroactividad en materia penal formula.- Con todo, ya la propia definición de pena, pone claramente de
relieve en el Derecho penal teológico el papel rector que COITesponde al "mal" del
delito en la justificación de la pena: la pena se conlrae por el delito. Cometido el delito,
está ya justificada la pena (teoría absoluta), con independencia de que sólo se imponga
cuando se quieren perseguir, además, finalidades utilitaristas. La pena contraída presupone un reproche de culpabilidad ético-teológico, y la justifica, aunque sólo se
imponga en los casos en que se estime necesario para que "la sociedad no peligre". El
peligro no es el fundamento de imposición de la pena, sino el pecado, aunque sólo
dicho peligro requiera la intervención del legislador penal7s.- Que en el Derecho
"

Tr ad. de Laurcano SÁNCHEZ GALLEGO, tres volúmenes, 193 1- 1933.
Sobre Alfonso DE CASTRO, vid. también: CUELLO CONTRERAS, C ul pabilidad e imprudencia, 2 1
ss.; DEL ROSAL, Intro ducci ón a Antología; NAVARRETE URIETA, REP, 1959, 1405 ss.; RODRÍGUEZ MOLINERO, Alfonso de C astro; BACIGALUPO, en: STRATENWERTII, Princi pio jurídico penal de culpabilidad.
n
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penal teológico el mal intrínseco del delito es el fundamento de la pena lo
demuestran las objeciones a que se vio sometido COVARRUBIAS, cuando quiso
apartarse de la tradi ción escolástica según la cual en la base del delito hay un
pecado.

b.

Diego DE COVARRUBIAS Y LEYVA (1512- 1577)

De los numerosos trabajos que se recogen en la Opera Omnia de Diego DE
COVARRUBIAS destaca uno incluido en el volumen I de la edición de Frankfurt
( 1592)76 que versa sobre el homicidio voluntario "vel casuali", de gran influencia sobre la Ciencia del Derecho común europeo.- Aunque en la resolución
considerada se contiene un breve Tratado de Derecho penal en el que se estudian problemas fundamentales de la teoría del delito que se articulan en una
rudimentaria unidad (formas de participación, "iter criminis", causalidad, "actio
libera un causa" embriaguez, etc.), sólo nos vamos a detener aquí en una cuestión que permite ver claramente la dependencia del Derecho penal de los escolásticos respecto a la Teología.- En efecto, al tratar COVARRUB IAS su célebre
doctrina de la voluntad indirecta, con la que pretende, en definitiva, superar una
tradición (teológica) que exigía, para que exista delito, la intención de violar el
Derecho (según COVARRUBIAS, por con tra, quien sabe que se expone a violar el
Derecho, actúa con voluntad "indirecta", no sometida a la pena "ordinaria" del
homicidio voluntario, pero sí a una pena "extraordinaria"), está iniciando una
ruptura con el Derecho penal teológico, como lo prueba la crítica a que se ha
visto sometido mucho tiempo después, desde posiciones puramente teológicas:
Según el padre Julián PEREDA, la voluntad indirecta no es voluntari edad, ni, por
tanto, culpabilidad 77 • La voluntariedad ex ige intención de violar el Derecho. Y
con razón, desde la óptica del Derecho penal teológico, pues si para la culpabilidad bastara el conocimiento de la norma infringida, no ex igiéndose voluntad
intencional de lesión, no sería la conciencia moral la "fuente" del delito, sino el
Ordenamiento jurídico "externo".- De ahí a afirmar que los órdenes teológico y
jurídico son independientes, pudiendo el Derecho del Estado vincular al margen, o en contra, del orden teológico, va un solo paso. Y esto no lo podía consentir el Derecho penal teológico, que no renunciará fácilmente a su papel
hegemóni co en la conciencia del individuo.- Con todas sus concesiones al
legislador histórico, el Derecho penal teológico constituye una metafísica del
Derecho penal al servicio de la cual concibe el Derecho hi stórico, y no al revés.
76

Sobre las ediciones de la obra de COVARIWUI1\S, vid. SCHAFFSTEIN, Ciencia europea, 157 ss.
COVARRUBIAS, desgraciadamente, no está traducido al castellano, salvo fragmentos.
77
Covarrubias penalista, 13 ss. Sobre la persistencia de esta idea en el Derecho penal moderno:
CUELLO CüNTRERAS, LH-Deri stain , 484.
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La culpabilidad jurídica, la pena civil y la selección de bienes jurídicos son
meros ejercicios de disciplina del genuino Derecho penal, un Derecho penal
que discurre por otros cauces. Un ejemplo de lo cual lo proporciona otro de los
planteamientos de COYARRUDIAS criticado por PEREDA: Según COVARRUB IAS,
quien se apodera de cosas ajenas, sin saber que su dueño había consentido el
apoderami ento, comete ya delito, al creer que lo hacía en contra de la voluntad
de aquél. Obj eción del padre PEREDA: Aquí hay pecado, pero no delito.- Si se
observa este pasaje con detenimiento se comprueba cómo lo que el padre
PEREDA le reprocha a COVARRUDIAS es que, habiendo captado éste la autonomía del orden jurídico frente al orden teológico, se atreviera a dar relevancia
jurídica a un subjetivismo reservado, según el padre PEREDA, a la Teología.- La
duplicidad ex istente entre los órdenes teológico y jurídico, perfecta en algunos
aspectos, se quiebra por el punto donde la Teología no podía hacer más concesiones: en la culpabilidad. Aquí, al reservar el subjetivismo para la Teología (en
la conciencia moral no caben más que mandatos ético- teológicos que, cuando
están sancionados externamente, y sólo entonces, constituyen además delitos),
se cierra el paso a la posibilidad de hacer de la conciencia moral fuente de
conocimiento de deberes puramente jurídicos. Y lo que precisamente este
Derecho penal teológico no podía consentir era renunciar a reprochar en conciencia lo reprochable jurídicamente, es decir, a exigir una infracción moral en
la base del delito, no admi tiendo que la infracción jurídica pueda dar lugar, por
sí misma, a una infracción moral; lo que habría obligado a una transposición
tan comprometida como la de renunciar a los principios morales en la valoración jurídica ele los que quizá sólo quedaría, entre otros pocos, el principio
moral del respeto a la misma valoración jurídica como tal 78 .- Por eso, puede
decirse, y ésta sería una herencia del pensamiento teológico, la única hoy aprovechable, que también la Filosofía penal pertenece a la Ciencia del Derecho
penal; una Filosofía pena l no entendida a la manera de la Teología penal, no
entendida como vinculación del orden jurídico a un sistema fijo de convicciones morales o religiosas (metafísicas), sino como vinculación del orden jurídico- positivo a las auténticas necesidades del hombre en cada momento y, por
lo tanto, como vincu lación moral frente a lo que los hombres han decid ido
democráticamente para regular la convivencia y como compromiso, también
moral, de que tal decisión sea la más respetuosa con la libertad y responsabilidad de cada individuo vinculado por el Derecho con la sociedad a que pertenece79.
78

Vid. Martin KRJELE, Rechtund praktische Vernunfl, 1979, 117.
\lid., más ampliamente, sobre COVARRUJJIAS: CUELLO CONTREI~AS, Culpabilidad e imprudencia, 23 s. Sobre el pensamiento de otro gran juri sta como Antonio Gó:-.1 EZ y su obra Variarum Resol ut io79

num ( 1552): DE LANOECHO; TOMAS Y VALIENTE, Derecho penal de la M onarquía absoluta, 124 ss.
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Las ideas penales de la Ilustración

Con el nombre de Ilustración se designa un período de la historia, principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra, que se inicia a mediados del siglo XVIII,
caracterizado como era de la razón y del progreso. La Ilustración es, ante todo, una
revolución científica y técnica. En España no existió tal revolución 80 , por lo que su
intluencia no va a surgir de una necesidad interna sino, más bien, de las lecturas de
un gmpo de intelectuales, lo que supuso perder una opo11unjdad de secularización de
la vida española, que habría facilitado mucho la evolución que más tarde y más lentamente ha debido experimentar a lo largo del siglo XIX; aunque permitió, también,
evitar los excesos que llevaron en ese siglo al Positivismo puramente tecnocrático y
deshumanizado. Todo lo cual hace peculiar la evolución de nuestro Derecho penal 81 •

a.

39

Tendencias

Al alcance de cualquiera estaban las barbaridades del sistema penal que se
quería superar (tortura). Por ello, se explica el eco que encontraron las ideas contenidas en el libro de BECCARIA "De los delitos y las penas" (1764) 81 .- Tales ideas
se caracteri zaban por dos aspiraciones: humanizar las penas y combatir el delito
de la forma más eficaz posible (que no coincide con la más brutal).- En penalistas
ilustrados, como BECCARIA y FEUERBACH, están muy presentes estas dos ideas
tan características de la Ilustración, de las que una reclama el respeto a los Derechos humanos y la otra confía en el estudio científico del delito como el mejor
método para combatirlo, aunque en ambos, también, sobre todo en FEUERBACH,
está apuntado un desarrollo posterior que hará primar la Ilustración realista y utilitari sta sobre la idealista y trascendente ele KANr 3 .- De ahí la aspiración a
w Eduardo SUOIRATS, La Ilustración insuficiente, 1977. Una buena panorámica sobre el estado de
la legislación penal, las ideas al respecto y las opiniones ele un singular intelectual español en el siglo
XVIII puede verse en Luis RODRÍGUEZ ENNES/Pilar ALLEGUE AGUETE, Rellexiones sobre algunas ideas
punitivas del P. Sarmiento, ADP, 1992, 855 ss. Sobre el P. Sarmiento vid. también el documentado estudio ele Luis GONZALEZ GUITIAN, ¿Un predecesor de Beccaria?, EPC, XI, 1988,63 ss.
81
Una excelente exposición de las ideas penales desde la época del Iluminismo hasta la actualidad
se encuent ra en IJ,\CJG,\LUPO, PG\ 46 ss.
81
Vid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 154 s., 169 ss. Sobre la inlluencia de IJECCARIA en España e
Hi spanoa mérica, en: Camillo FJLIPPI (ed.), Cesare Beccaria, 158 ss. vid., LJEL VAL; ToRío LÓPEZ ADP,
1971, 39 1 ss.; ZAFFARONJ, ADP, 1989, 52 1 ss.; ARROYO ZAPATEHO.
sJ
l'id. Fdeclrich KAULUACJ-1, Studien zur sp1itcn Rechtsphilosophie Kants uncl ihrer transzcndentalen Methode, 1982. Entre las "Rellexiones" de Kfu'<!' contenidas en la edición de la Academia pmsimm de las ciencias se
encuentran estas impresionmlles palabras: "Los Derechos del hombre son más importantes que el orden (y la tranquilidad). Se puede propicim· un grm1orden y la tranquilidad en medio ele la opresión general". Sobre las traducciones y el conocimiento de los refonnadores en España en esta época (prácticamente ta:los menos el alemán
FEUEROACII y el italim1o Rm!AG:-:ossl) 1•id. CEREZO MIR, PG 78 s.; SArNZ CAI'nERO, PG, 1, 95 ss, Sobre la problemática general de los fines de la pena en FEUERBACHy KANT vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1980, 423 ss.,
Culpabilidad e impmdencia, 25 ss., 34 ss. Sobre los demás autores ilustrados: ANTÓ:-l ÜNECA, REP, 1964,4 15 ss.
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suprimir el delito inherente a la teoría de la "coacción psicológica", inspirada
más en la idea de contrato social como "factum" (al estil o ele HODDES) que como
"norma" (al estilo de RoussEAU y KANT).- Después, con la llegada del siglo
XIX, en la Escuela clásica, ante el fracaso ilustrado en su lucha pragmática
contra el delito, se produce una nueva derrota ele la genuina Ilustración: En Jugar
de reflexionar sobre las causas del delito y de haber visto cómo la solución
estaba en prestar medios que evitaran la miseria social de la época, como factor
número uno del delito, se acude al Derecho penal, al margen de la realidad
social, haciendo recaer toda la responsabilidad por el delito sobre su autor
(teoría absoluta de la pena).
b.

41

Manuel DE LARDIZÁDAL Y URIBE (1739- 1821)

La obra más representati va ele la Ilustración española sobre el Derecho
penal es el "Discurso sobre las penas" publicado por LARDIZÁDAL en 1792 84. - En
él, comienza LARDIZÁDAL por definir el delito como "malicia" y "culpa", dolo e
imprudencia, como se hacía en el "De homicidio" de COVARRUlliAS.- La teoría
de la pena, por su parte, no presenta la unilateralidad de BECCARIA (prevención
general) y, en general, ele todos los penalistas ele la Ilustración.- LARDIZÁBAL
acierta a entender el contrato social como norma y distingue entre el fund amento y los fines ele la pena: el fundamento de la pena lo es su necesidad para
la seguridad del ciudadano y la salud de la república.- Ese fundamento, único,
es compatible con la idea de prevención general ("ejemplo para que los que no
han pecado se abstengan de hacerlo"), especial ("corrección del delinqüente
para hacerle mejor; si puede ser, y para que no vuelva a petjudicar a la sociedad") y de protección de bienes jurídicos ("seguridad de las personas y ele los
bienes ele los ciudadanos; el resarcimiento ó reparación del petjuicio causado al
órden social, ó á los particulares").- Es precisamente la no radicali zación de la
prevención general y su entendimiento del contrato social como norma lo que
lleva a LARDIZÁBAL a rechazar en cualquier caso la pena de muerte, como cuestión de principio, y no de mera utilidad 85 . - Finalmente, es de destacar cómo
entiende LARDIZÁBAL las funciones del intérprete y del juez en relación con la
ley penal, aspecto en el que también se distancia sensiblemente de BECCAR IA.
&~ El Discurso ha sido reeditado en 1966 en REP, n° 174, acompañado del importante estudio de
José ANTÓN ONECA, REP, 1966. En 1997 se ha vuelto a reeditar el Discurso, con un estudio int roductorio de Ignacio SERRANO 13UTRAGUEÑO. Vid. también: llACtGALUPO, en: Principio jurídico penal de culpabi lidad; BLASCO Y FERNÁNDEZ MOREDA, Lardizábal; RIVACOBA Y RIVACOI.IA, Lardizábal; SILVA
SÁNCHEzlllALDÓ LAVILLA, EDPCH-Rodríguez Devesa, 11, 345 ss.; CASAI.IÓ RUIZ, LH-Beristain;
QUINTERO OLIVARES, Curso, 155 ss.
s5 ANTÓN ÜNECA, REP, 1964,415 ss.; críti camente sobre el lenguaje teológico de LARDIZÁI3AL:
CEREZO Mm, PG, 15, 87.
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Frente a la posición de los penalistas ilustrados en cuanto a los abusos del excesivo arbitrio judicia l característico del Derecho penal de la Monarquía absoluta,
que se tradujo en el extremo opuesto de convertir a l intérprete en esclavo de la
letra de la ley, con la consiguiente imposibilidad de contemplar las peculiaridades del caso y caída posterior en el positivismo jurídico, acierta LARDIZÁBAL en
sostener una opinión matizada: Efectivamente, es necesario que ex istan leyes
claras y ciertas; ahora bien, sólo en el límite de lo preciso, pues para poder
aproximar la ley a la singularidad del caso, el intérprete ha de gozar de un
cierto margen de libertad, ya que el legislador no pudo prever todos los supuestos que caben.- Para conseguir ese propósito, el inté rprete debe "entender y
penetrar e l sentido de las palabras, y con él la mente del legislador". Es el espíritu de la ley el que garantiza que e l intérprete no va a suplantar a l leg islador,
creando derecho más allá de la ley.- Este planteam iento, de clara inspirac ión
teológica (adecuación del texto religioso interpretando al espíritu teológico que
lo inspiró), adaptado a un orden secular en el que están presentes una pluralidad
de principios unidos dialécticamente , es sumamente moderno y convincente8687 .

C.

La Escuela clásica

a.

Principios

FEUERBACH y, en general los penalistas de la Ilustración, habían prometido un futuro en el que desaparecería e l delito como consecuencia de su preve nción. Eso explica que los sectores más conservadores de la sociedad
tuvieran un fácil pretexto para volver a posiciones me nos comprensivas de los
factores psicológicos y sociológicos de l delito, una vez que se comprobó que
las cuotas de c riminalidad permanecían inalteradas.- D e ahí que se volviera a
un Derecho penal puramente retributivo, pues es más fácil suponer que todo
individuo es responsable de sus actos, que esforzarse en comprender y atajar
las causas de la criminalidad.- De ahí también el rechazo de la idea de l contrato social y la vuelta a pla nteamientos individu alistas.- Si en lugar de
haberse entendido e l contrato social como ''factum" se hubi ese e nte ndido
como norma, la idea de respeto a los Derechos humanos habría primado sobre
la de prevención alcanzable pronto, y no habría tenido a su fa vor argumentos
tan fácil es en e l Clasicismo para propiciar un paso atrás.- Un buen ejemplo lo
constituye e l italiano Francesco CARRARA, padre de la Escuela clásica, para
quien, s i bi en el Derecho s igue el módulo inmutable de la le y natura l (el
e6
87

70 SS.

Cfr. no o bstante: ToMAS Y VAUENTE, Derecho penal de la Monarquía absoluta, 115 ss.
Sobre e l pensamiento penal de LARDIZARAL, vid. también: VJRTO LARRUSCA IN, Caso fortui to,
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delito como infracción de una ley natural que no varía nunca) 88 , se hace necesa rio, sin embargo, una fuerza represiva que refuerce esa ley moral8Y. Por
tanto, el fundamento del Derecho a castigar del Estado se encuent ra en la
imputabi lidad moral, en el libre albedrío con que aparece adornado el hombre
como ser inteli gente y libre para elegir entre el bien y el mal; y si, a pesar de
esa facultad, elige perturbar el orden jurídico, es justo que se le retribuya con
otro mal: la pena.

b.
43

Joaquín Francisco PACHECO ( 1808-1865)

Sobre todo en su obra Estudios de derecho penal (1842- 1843), influido por
el jurista italiano afincado en Francia Pellegrino ROSSI90 , representa PACHECO en
España el más claro espíritu del Clasicismo europeo.- Según PACHECO, puesto
que doctrinas "disolventes y destructivas" vienen a cuestionar el deber absoluto,
sin condiciones, "es más imperiosamente indispensable que nunca el fortalecer
estas ideas que vacilan" 9 1. - El individualismo del XVIII, cuyo precedente se
sitúa en la reforma religiosa del siglo XVI, supuso la emancipación del hombre
frente a la opción del interés social. Sólo a partir de dicha emancipación cabe
pensar un Derecho penal fundado en la dignidad del hombre y en su sublimación.- Sin embargo, ese mismo individualismo va a traer, para PACHECO, también, todas sus exageraciones. Frente a las tendencias del Iluminismo, debe
oponerse la que ha sido creencia general ele los hombre ele todos los tiempos:
"Considerar a la Justicia y al deber como su principio capital, generador, absoluto"92. Planteamiento, éste, que no está refliclo con la consideración acerca ele la
conveniencia ele las instituciones humanas, pues "una cosa es buscar la utilidad
ele las leyes, y otra cosa creer que la utilidad sea el principio y el fundamento
moral ele las leyes": la utilidad es, pues, fina lidad del Derecho.- La justicia y el
deber son ideas "innatas", "naturales", aunque como sentimientos humanos
varíen ele individuo a individuo, ele pueblo a pueblo, pues lo importante permanece constante: "La noción general , fundamento ele un deber, comprensible, asequible a cualquiera" 93 .- La "utilidad general" , por su parte, sin ser el principio
2

~s Sobre el método de la Escuela clásica: GARCfA-PADLOS, Introducció n , 427 ss.; B ERDUGO Gót-.IEZ DE LA TORRE/AR ROYO ZAPATERO, PG 2, 80 s. \lid. yn : DEL ROSAL, PG, 1, 70 ss., 226 ss.
&"
El programn del Curso ele Derecho criminnl clictnclo en In renl uni versidncl ele Pisa fue publicado, por primera vez, por CARRARA en 1859, y traducido y nno tado su primer volumen por J I ~1 ÉN EZ DE
A SÚA, en 1922. En su totnlidad hn sido tmcluciclo al cnstellano en 1944 por Sebastián SOLER. E. JAVIER y
Ricardo NUÑEZ, a partir de In JI ' cd. italiana. D e interés también, sobre la Escuela cltísica: Fausto Cos TA, El delito y la pena, 1S 1 ss. y Filippo GRISPIGNt, Derecho penal.
w Pellegrino Rosst, Tratado de Derecho penal ( tmd. Cayetano CORTÉS) 1839. Sobre el pensamiento de Ross1, ampliamente, CARDENAL M URILLO, Responsabilidad por el resultado, SS ss.
91
PACHECO, Estudios, 3• cd., 1868, 2, que en lo sucesivo se cita como Estudios3•
92
PACHECO, Estudios3, 8.
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generador del Derecho penal, sí puede ser el "motivo y la causa final" ("la justicia d<1 el derecho, la convivencia lo fija y determina") ~.- Para Joaquín Francisco
PACI-IECO, no hace falta siquiera crear un sistema de fundamentación de la pena,
sino que basta asumir el "papel modesto de estudiar los instintos humanos y
escuchar con aprecio y deferencia lo que los siglos enseñan a los siglos": Que el
Derecho constituye "una ele las leyes necesarias de la humanidad, una de las
relaciones morales que dependen de nuestra naturaleza, que concibe esencial e
indispensablemente nuestro espíritu, que tiene un indestructible fundam ento en
la base de nuestro ser, que el instinto nos inspira desde los primeros instantes, y
que la razón nos demuestra con sus observaciones, con sus argumentos reflexivos. La aplicación ele la pena al crimen, la justicia criminal que dispensan las
sociedades es una ley de la naturaleza: ésta es su justificación, éste es el verdadero origen de tan alto derecho" 95 .- El acceso del hombre a esta ley de la naturaleza, por su parte, está en su conciencia, pues ell a "nos ha proclamado
constantemente la ilación necesaria del castigo cuando ha habido un crimen; la
necesidad del mal expiatorio y reparador cuando ha habido un mal que trastorne
el orden y viole los principios morales" 9('. - Legitimado el castigo del delito, se
legiti ma también su aplicación por quienes tienen encomendado en la sociedad
civil el mantenimiento del orden. Por tanto, también la aplicación del castigo por
el Estado es una ley de la naturaleza, en cuanto la sociedad humana es también
una ley natural de nuestra especie.
9

Según PACI-IECO, en conclusión, la pena no necesita justificación. Mientras
que el idealismo entendía la pena como un acto de justicia derivado del acto
injusto en que consistió el delito, la Escuela clásica afirma expresamente que la
justi cia de la pena no depende de la injusticia de la in fracción 97 . - La contradicción de PACI-IECO en la fundamentación de la pena es manifiesta, pues, de un
lado, admite que la noción de Derecho varíe de una época a otra, de un pueblo a
otro, y, de otro lado, estima que el castigo es una ley invariable de la naturaleza.- La invocación por PACI-IECO de la ley natural hace válido y digno ele
recordarse lo que KANT había dicho de la "voluntad divi na" cuando se trata de
aplicar a finalidades humanas: Que no queda de ella más concepto "que el que se
deri va de las propiedades de la ambición y el afán de dominio, unidas a las terribles representaciones de la fuerza y la venganza, las cuales habrían de formar el
93

PACHECO, Estudios\ 10.
PACHECO, Estudios\ 11 .
95
PACHECO, Estudios3, 47.
90
PACHECO, Estud ios 3, 48.
97
GARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 3 1, contrapone, con buen criterio, a CARRARA frente a KANT Y
HEGEL, ya gue agué! quería ex traer la justificación del castigo (no sólo el fundamento, como KANT y
HEGEL) de la "ley natural y eterna", como PACII ECO.
"'
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fundamento de un sistema de las costumbres, ciertamente opuesto a la Mm·alidad"98. Ese sistema es el del Clasicismo99 •
45

La crítica rotunda que merece la Escuela clásica en el aspecto de la fu ndamentación del Derecho penal, no debe impedir reconocer, sin embargo, que en
su seno se gestan los antecedentes de lo que después va a ser teoría jurídica del
delito, hasta el extremo ele que los estudios de derecho penal son punto de referencia constante para Luis SILVELA , primer autor español que, desde las filas del
correccionalismo, proporciona una teoría jurídica del delito coherente y completa (1874-1879) 100.- El Clasicismo penal y su huida de la realidad 101 hacia un
planteamiento falsamente moral , lógicamente, tenía que provocar una reacción
que obligara de nuevo a abrir los ojos ante la realidad del delito y del delincuente102. Esta reacción es la positivista, mucho más fuerte ahora que la reacción
ilustrada, al acentuar de tal manera el determinismo biológico y social que llega
9

'

KANT, Fundamentación de la Metafísica de las costumbres (trad. Manuel GARCÍA MORENTE),

G• ed. 1980, 105.
1
"
En Francisco PACHECO aparece con toda claridad, con más claridad que en otros autores extranjeros pertenecientes también a la Escuela clásica, que su objetivo era el de asegurar finalidades puramente utilitaristas, defensistas, con argumentos metafísicos del tipo "ley natural inmutable". En efecto,
los argumentos utili zados por PACHECO para rebatir la fundamentación de la pena en principios "relat ivos" (convención, defensa, utilidad pública y privada) (vid. Estudios3 , 11 ss.) son empíricos (del tipo: la
pena ha existido siempre, en todos los tiempos), no metafísicos. La "ley natural", en él, sólo sirve para
asegurar la defensa, el no cuestionamiento de la pena como institución social. Por eso, la afirmación de
que Pi\CIIECO reconoce, junto a la retribución, la intimidación o prevención general, como fundamento
de la pena, lo que le distanciaría de la pura retribución, como idea central del Clasicismo (vid. CEREZO,
PG,tl, 91), debe ser interpretada en su significado más concreto: Que la teoría de la pena que patrocina
la Escuela clásica, amparándose en la supuesta idea pura de justicia, no es más que puro defensismo; tal
como con esponde a lo que esta esc uela representa en la evolución hi stórica de nuestra disciplina, es decir, la reacción consenYidarafrente a expectativaJ excesivamente optimistas deJpertadas por los re¡•ulucionarios ilustrados.- VIRTO LARRUSCAIN, Caso fortuito, 6 1 ss., 72 ss., 82, ha mostrado muy claramente la fundamentación de la pena retributiva en el dogma del libre albedrío por parte de los autores que
inspiran el pensamiento de PACIIECO, y por parte del mismo PACHECO. Ahora bien, la cuestión cambiaradicalmente c uando, orientando la pena a fines de necesidad social, se exige respetar el principio de cu lpabilidad, incluido el postulado del libre albedrío, como presupuesto de la responsabilidad penal; un
principio que tanto debe a la tradición teológica española y a la Escuela clásica. Un principio, desprovisto, ciertamente, de carácter ético-individual a la hora de atender a necesidades sociales (en contra de l
Derecho penal teológico) y no orientado a la retribución (desde posiciones defensistas, como qu iso la
Escuela clásica), sino a otorgar garantías al individuo frente al Estado.
100
Sobre el pensamiento penal de PACHECO, 1•id. también: CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e
imprudencia, 31 ss.; YIRTO LARRUSCAIN, Caso fort uito, 6 1 ss, 72 ss.; QU INTERO OLI VARES, Curso, 18 1

S.
101

Vid. BERDUGO GÓ~IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 81.
Cfr., no obstante, la interpretación, distinta, de MIR PUJG (Introducción, 177 ss.), para quien la
lilosofía penal ilustrada y de la Escuela clásica están en la misma línea de no intervencionismo liberal,
al que la Escuela pos iti vista reprocha no haber sabido atajar el problema de la criminalidad; este planteamiento, sin embargo, olvida la tensión ex istente en esta materia antes del advenimiento de la escuela
positivista.
102
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a negar el libre albedrío, entre otras razones para herir de muerte al Derecho
penal clásico, fundado desmesuradamente en él.

D.

La Escuela positiva italiana y el correccionalismo español

a.

La Escuela positivista italiana

Heredero directo del reformi smo dieciochesco es el Positivismo italiano de
finales del siglo XIX. También la "Scuola positiva" se re bela contra un determinado orden jurídico muy distanciado del hombre real, empírico ("de carne y
hueso"). Ese hombre con cuyos problemas no se quiso enfrentar el Clasicismo,
huyendo hac ia la "metafísica" más recalcitrante, es el que la nue va escuela
quiere mostrar al Derecho 103 • Esto fue lo más válido del Positivismo antropológico. Pero, a partir de esa premi sa, se radicaliza la idea de prevenc ión, hasta llegar a la solución determinista: la neg ación de la libertad, de tal forma que
prejuicios de tipo culpabilista estarían ya de más. Se quieren suprimir las penas,
pero se crean las medidas de seguridad, que pueden llegar a ser más afli ctivas
que aqué llas 1().1. - El fundador de la escuela positivista italiana es Cesare LOMBROSO, que en 1876 publicó su famoso L'uomo delinquente in rapporto
all'a ntropología, alla giurisprudenza e alla psiquiatría, donde sostiene por pri mera vez su tes is del delincuente nato, cuyos rasgos anatómicos y fi siológicos
trata de describir. Junto a esta tesis, otros postulados de la escue la, como e l de
la naturaleza transitoria del Derecho, el fin defensista de la sanción o la necesidad de emplear el mé todo experimental para comprender el delito, han pasado,
103

Sobre el método de la escuela positivista: G ARCÍA-PADLOS, Introducción 2 , 4 35 ss.; B ERDUGO
83 s s. Vid. ya: DEL ROSAL, PG, 1, 73 s., 23 ss.; QUI NTERO OLIVARES, Curso, 159 ss. , 165 ss. (contmposición con la Escuela clásica).
1
(}1
GRISI'IGNI, Derecho penal, 124 s., ha s intetizado muy bien el cuadro de representacio nes pos iti vis tas y de su éx ito: "a) nnte todo la cotidiana comprobación de la inefi cacia del s istema entonces vigente, e n orden a la disminución de la criminalidad; b) e l descrédito en que cayeron todas las doctrinas espiritualistas y metafísicas, y In difusión casi incontrastnda de In fil osofía del positivismo; e) In
aplicación d el m étodo de observación al estudio del hombre y en especinl n la vidn p síquicn; el) nuevos
estudios en e l campo de las ciencias sociales, en particular aquellos de Quetelet, que sometiendo a estudios estadístico s los diversos fenó menos socinlcs, incluida la criminnlidad, demostró que en estos, a pesnr del aparente desorden, dominaba en cambio el orden, la regularidad y In uniformidad, y que era pos ible, por lo tanto, formular leyes, que expresaran precisamente el modo de comportamiento de dichos
fenómenos; así como los estudios de Comte, que aplicando el método positivo, es decir, el método de la
ciencia, al es tudio de los fenó menos sociales, creó la sociología, cntcndidn co mo ciencia natural ; e) y,
en fin , las nucvns ideologías po líticns que, micntms por un Indo inducían ni Estndo a no limitarse a la
fun ció n meramente negati va de impedir el ilícito, pnm asumir en cambio una fun ción positi va de cum plimiento de objetivos sociales, especialmente de asistencia y benefi cencia, al mi smo tiempo reconocínn que e l Estado, en la garantía de los derechos individuales, habría ido más allá de los límites necesarios, d e modo que se sacrificaban a éstos los intereses de la colec tividad, las que ahora exig ían a su vez
la tutela más enérgica y eficaz."
GÓ~ I EZ DE LA TORRE/ARROYO Z APATERO, PG 2 ,
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d esgrac iadame nte , a un segundo plano 105 .- Con la perspectiv a d e hoy, so rprende d e la "Scuola pos itiva" la g ra n contradicción que supone afirm a r por un
lado la trans itori edad, pos ili vidad , d e l Derec ho pe nal y, por o tro, la ex is tencia
d e l d e linc u e nte nato, d esde e l cual llega G AROFALO a l delito natura l (en un a
especie de vuelta al D e recho natural que los p ropios positivistas habían combatido). A s imis mo s orpre nd e, aunque esté en s into nía con este pe ríodo d e l a evoluc ió n p e nal, ace ntuar los fac tores del delito y, en cambio, propic iar la
e liminación, la ex tirpac ió n d e l d e linc ue nte incorregible desd e posic iones netamente defens is tas 106. En cambio, es mérito ind isc utibl e d e la escuela el haber
inic iado e l estudio d e l d e lito con los cri terios ele las c ie nc ias ex perime ntal es,
que se est á n desarrollando e n la é p oca e n que s u s re present an tes escri ben. E n
este sentido, so n los fundadores d e la Crimino logía com o discipl ina autónoma 107.

47

Por su parte, Fran z VoN LISZT re presenta e n A lemania , a unque con matices
108
muy dife re ntes, lo que e n Italia la Escuela pos iti va : la reacción fre nte a l Derec ho p e na l de la Escue la clásica, s i bie n en YON LISZT predomina e l as pecto p o líti co sobre e l científico 109 . YON LISZT no reconoce la fig ura del "de linc uente nato" ,
y conside ra e l d e lito co mo produc to ele una cad e na causa l ele factores económ i-

105

Vid. SÁINZ CANTERO, PG, I, 130 ss. De la amplia literatura sobre LmmRoso es de destacar:
PESSIIT/PESSET, Anlología; SERRANO GÓ:\IEZ, ADP, 1976, 623 ss. Mientras que L'uomo delinquente
nunca se tradujo al castellano, sí lo fue El delito, sus causas y remedios (trad. Conslrmcio BERNALDO DE
QUIRÓS) 1902, donde Lo:-.mRoso se defiende de los ataques a las tesis de su obra fundamcnwl. Otros
grandes representantes de la Escuela y discípulos de LOMUROSO son Raffaele GAROPALO, cuya obra
Criminología, de 1885, fue traducida al castellano por Pedro DORA DO MoNTERO con el título La Criminología. Estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión (si n fecha), y Enrico FERRt, cuya Sociología criminalc, de 1884, fue traducida por A. SOTO Y HERNÁNDEZ en 1907 (aunque la primera versión
italiana fue traducida, en 1887, con el título de Los nuevos horizontes del Derecho y del Proced imiento
penal, por l. PÉREZ OLIVA). Sobre la escuela positi vista italiana, en general, pueden consultarse, además
del ya citado SÁINZ CANTERO: GRISPIGNI, Derecho penal, 124 ss.; COSTA, El deli to y la pena, 18 1 ss.;
RANIERI, REP, 197 1. De gran interés también: BERNALDO DE QUIRÓS, Criminalidad, 22 ss.
IC6
Vid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1981, 431 ss.
107
Sobre el método de esta escuela: MIR PUIG, Introducción, 179 ss. Vid. también: ZUGALDfA ESPINAR, PG3, 192 s.
103
Su principal obra sistemática, el Tratado de Derecho penal, que fue traducida en 19 14- 19 17 por
Quintiliano SALDAÑA y Jlt>IÉNEZ DEAsúA, con amplias adiciones de Derechoespa1!ol a cargo de SALDAÑA, es un clásico manual de derecho penal, en tanto que su obra innovadora del Derecho penal no está
traducida al castellano (salvo el Programa de Marburgo, que lo ha sido ahora). Sobre esta dicotomía de
su pensamiento, vid. CUELLO CONTRERAS. CPCr, 1981, 483 s.
u:n Vid. MIR PUIG, Introducción, 2 16 ss. Sobre el pensamiento de YoN LISZT vid. también, ya: DEL
ROSAL, PG, 1, 75 ss. Vid. también QUINTEROÜLIVARES, Curso, 175 ss., LH-Torío Lópcz, 195 ss., resaltando su faceta de ensamblador del método dogmático y el criminológico y artífice de la Ciencia total del
Derecho penal, con conciencia de la contradicción entre el determinismo naturalista de su faceta criminológica y la defensa de la culpabilidad jurídico-penal (psicológica) de su faceta de jurista (201 s., 207
S.), que él (QU INTERO OLIVARES), trata de obviar.
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cos y sociológicos; en cambio, concibe una política criminal dirigida a prevenirlo. Para ello, en su célebre "Programa de Mat·burgo", 1882, desarrolla la idea
ele la pena-fin, que desglosa en los dos aspectos tradicionales de la prevención:
corregir a los delincuentes corregibles e inocuizar a los incorregibles, con penas
y medidas ele seguridad ele las que los positivistas son precursores, desde posiciones eminentemente defensistas ele la sociedad 110 •
b.

El Correccionalismo espmiol

En España no ex isten positivistas puros como en Italia. Ni DORADO MONTERO
lo es, ni, en general, lo son los correccionalistas 111 • La Scuola positiva pm1e de un
concepto antropológico pesimista, donde el hombre aparece demasiado condicionado por la herencia biológica y su medio social, y eso es incompatible con la tradición española, muy influida por el pensamiento teológico y humanista.- En tanto
que el Positivismo naturalista desemboca en posiciones defensistas, se produce por
los extremos un extraño parentesco con las posiciones clásicas, tendente a evitar el
delito al precio que sea, p. ej., destntyendo a los delincuentes tenidos por incorregibles, categoría en sí misma odiosa a personas tan sensibles como Concepción ARENAL.- Las ideas penales dominantes en España en esta época son influencia, más
bien, del Krausismo, un movimiento intelectual, social y político iniciado por Julián
SANZ DEL Río, quien, para renovar la vida española, introduce la filosofía ele
Christian Friedrich KRAUSE, de ahí el nombre de la escuela.- En realidad, la
influencia que ll egó a tener el krausismo en España 112 no se debe tanto a las ideas
ele KRAUSE, un filósofo idealista tardío de segunda fila, como al acierto de SANZ
DEL Río de conectar con grandes tradiciones españolas como la senequista 11 3 y la
cristiana ~, unido al fuerte contenido ético que desde KANT inspira a todo el
11

110

Vid. la ampl ia exposición ya citada de Mm PUIG, que pone de relieve la doble faceta, de jurista
(llegó a defin ir felizmente el principio de legalidad como "Carta Magna" del delincuente) y de criminólogo, de VaN LISZT, aunque no aluda al fracaso de su intento de síntesis Derecho penal-Criminología.
Vid. también: CURY URZÚA, ADP, 1988,685 s.
111
Vid. ÜARCÍA-PAilLOS, lntroducción2 , 555 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 182 ss.
112
A través de personalidades tan relevantes como ROMERO GmóN, GINER DE LOS Ríos, Gumersindo DE AZCÁRATE, Joaquín COSTA, Adolfo POSADA, Leopoldo ALAS ("Clarín"), DORADO MONTERO,
Julián BESTEIRO, llERNALDO DE QUIRÓS, Antonio y Manuel MACHADO, Fernando DE LOS RÍOS, Juan Ramón JJMÉNEZ, ORTEGA Y Gi\SSET, Américo CASTRO, Gregario MARAÑON, ÜARCÍA MORENTE, cte., y
centros como la Institución Libre ele Enseñanza, fundada en 1876, y la Universidad Menénclez y Pelayo,
fundada en 1932 por Fernando DE LOS Ríos y Pedro SALINAS.
113
Lucio Annco SENECA, m. en el año 65 d. C., nacido en la Bética (Córdoba), que desarrolló toda
su actividad política y filosófica en Roma, enrolado en las filas estoicas, fue redescubierto, y en parte
manipulado en la Espaiía ele los siglos XIII a XVII; vid. Karl Alfrcd BLÜHER, Séneca en España, 1983;
STAII·IPA BRAUN, L. A. Séneca. SÉNECA entendía que la pena se funda en la ncccsiclacl (no en la retribu ción) y que debe orientarse a la corrección, a la eliminación del incorregible y a la ejemplaridad de los
demás; y que , en todos los casos, constituye un bien para quien la sufre.
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Idealismo alemán 11 5 .- Entre los discípulos de KRAUSE se e ncontraba el jurista
Carlos David Augusto RODER, cuya obra "Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena e n sus interiores contradicciones", donde se contiene
la doctrina correccionalista de la pena, fue traducida en 1876 al castellano por
Francisco GtNER DE LOS Ríos, que, a su vez, como jurista 11 \ también cont ribuyó
al desarrollo del ideal correccionalista ele la pena: Los correccionalistas denuncian, ante todo, frente a las restantes teorías de la pena, que contemplen a l
infractor como si se tratara de dos personas distintas: una primera como infractor, sin más; ya sea quien ha lesionado el Derecho o la Moralidad y debe reparar
el daño causado ele los retribucionistas, ya sea el futuro infractor que debe ser
motivado med iante e l escarmiento propio o ajeno ele la prevención especial y
genera l117 • Y una segunda donde el infrac tor ya ha sido condenado y resulta
abandonado por las doctrinas criticadas; ele esta segunda perspectiva es ele la que

'" Aunque, paradój icrt mcntc, el ldertl de lrt humrtnidad , obra que puede tenerse por el "mrtnifiesto"
krausistrt, estuvo durante mucho tiempo en el Índ ice de libros prohibidos por lrt iglesirt.
115
SANZ DEL Rio fue becrtdo a mediados del siglo pasado para amplirtr sus conocimientos de filosofía en Europrt. Después de pasrtr por Franci:t, de 1:~ que quedó defraudado, filosóficamente, c:te en el
círculo constituido en Heidelberg en torno :t la figum de KRAUSE con quien experi menta una congeni:tlidad tot:tl. Tras unos años de pcnnr~nenci:t allí, vuelve a Esp:tña, donde, después de ordenar los conocimientos adquiridos, :~sume 1:~ cátedra de hi storia de la filosofía de la uni versidad de M:tdrid. El "manifies to" kmusista, como se decí:t, está contenido en el Ideal de l:t Hum r~nid:td p:tm 1 :~ v id:~ de KRAUSE,
publicado por primem vez en Aleman ia en 18 11, y tmducido al castellano por SANZ DEL Rio en 1860,
donde tanto autor como traductor (notas e introducción) resumen los fund amentos de su filosofía. Los
msgos princip:tles de este sistema son los de "historicidad", "racionalismo armónico", "espíritu científico", "eticidad" y "autonomía del individuo", que después desarrollarán en S i s te m:~ de la Filosofía met:tfísica, Primem parte, A n :~líti ca, 1860, y Fernando GINER DE LOS Rios Uunto a Alfredo CALDERÓN) en
Principios de Derecho n:ttuml, 1873/1883. Vid. sobre cst:~s cuestiones:: CUELLO CONTRERAS, Cu lpabilid:td e imprudenc ia, 53 ss. Sobre el fenómeno kmusist:t en general: Ju:tn LÓPEZ MORILLA, El krausismo esp:tñol, 1956, 2" cd. 1980, M:tnuel DE RIVACODA Y RtVACOBA, Kmusismo y Derecho, 1963, Elí:~ s
DIAZ, L:t Filosofí:t social del Kmusismo esp:~ñol, 1972, 2' ed. 1983, Elías DIAZ, Estudio prelimin:tr :t
Minuta de un test:tmento, de Gumersindo DE AZCÁRATE ( 1876), 1967, Eloy TERRÓN, Estudio prelirnin:tr :~Tex tos escogidos de S:~ n z del Río, 1968; GIL CREMADES, Reformi smo español. El krausismo representa en España lo que el movimiento ilustmdo, en su vertiente k:tnti:tn:t, y siempre por lo que se refiere :t l:ts ideas, implicó en otros p:tíses europeos setcnt:t u ochent:t años :tntcs: el p:tso de un:~ época a
otra (l'id. CUELLO CONTRERAS, AFD, 1989, 177). L:t modernidad no podí:t entrar en España si no de manos de lo que en Alemania habí:t signific:tdo KANT. Pero, puesto que sus ide:ts habían sido superadas en
parte y en p:trte continuadas por filósofos posteriores, son éstos los primeros en ser asimilados por SANZ
DEL Río; pero primero y fundamentalmente en lo que tienen de kantianos.
116
Es autor de unas valiosas notas a la Enciclopedia jurídica de AHRENS (otro krausista), tmducida
por éljuntocon Gumersindo DE AZCÁRATEy A. GONZÁLEZ DELINARES, 1870- 1880(reeditadasen 1965)
y de un Res umen de Pilosofía del Derecho, 1898, además de los ya citados Principios. Para comprender
su filosofía penal es también importante su obra Lecciones de Psicología, 1874, en que se inspiran las
modemas teorías del delito que surgen a partir de SILVELA (concepto de "vol untariedad"). Vid. CUELLO
CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 73 SS.
117
RODER, Doctrin:ts reinantes, 119. Vid. CUELLO CONTRERAS, EPM -Fdez. Albor, 2 11.
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quieren ocuparse Jos correccionalistas por e ncima de todo, de una forma que
recuerda mucho a la teoría de la pena hegeliana de la "reconc ili ación" 118•
a'.

Luis S ILVELA (m. 1903)

La obra de Luis S ILVELA El derecho penal estudiado en Principios y en la
Legislación vigente en España (1874/1878) es tenida por los autores españoles
como e l primer Tratado ele Derecho penal e n sentido moderno 119• Los caracteres
que hacen ele la obra de S IL VELA un Tratado ele Derecho penal son: su acierto a l
definirlo como ciencia e n e l volumen primero, y utilizar Jos principios allí desarrollados como criterios ele reflex ión crítica sobre e l Derecho positivo en el
volumen segundo. La Ciencia del Derecho penal, según S ILVELA, se e labora aplicando a su objeto, del que ya existe un saber vu lgar, la Filosofía y la Historia 120;
media nte la primera se trata ele captar lo absoluto, mediante la segunda lo concreto. Y puesto que el objetivo de Jo absoluto es inalcanzable d irectamente, sólo
caben aproximaciones a é l a través de sus manifestaciones históricas Por eso,
entre la Filosofía del Derecho penal y la Ciencia histórica del mismo surge una
nueva cienc ia, que viene a sintetizar el ideal ele la justicia y las condiciones históricas de terminantes del Derecho positivo actual para perfeccionarlo e n e l
futuro. Esa es la Ciencia del Derecho positivo 121 o, e n e l lenguaje actua l, la Dogmá tica jurídica.- Objeto de estudio ele la Ciencia del Derecho penal son el
delito, la pena, sus relaciones mutuas y e l cumplimiento de la condena 122 • El concepto de de lito, Jo merecedor de pun ición, no Jo proporciona e l Derecho penal,
sino que le viene dado (naturaleza meramente sancionadora del Derecho
penal) 123 • Consustancial al concepto de delito es la intencionalidad, en un doble
aspecto: como intención que impulsa al sujeto a cometer el delito y como intenc ión perseguida por e l Derecho penal con la pena respecto al suje to responsable
y a los demás 124 . La peculiar naturaleza del saber jurídico es también determinante del método para su estudio. Como Derecho existente es obje to de análisis,
o descomposición de los ele me ntos que lo forman, relaciones entre ellos y conjunto que constituyen, ta l como lo concebimos en nuestra razón (como concepto) y como lo concibe el legislador (externamente) 125. Mediante el método
sintético se pueden deducir las consecuencias que, a través de un procedimien to
118

Vid. CUELLO CONTRERAS, C ulpabilidad e imprudenci a, 27 ss.
Vid. José A 11uro RODRIGUEZ MUÑOZ, Prólogo a Principios de Derecho penal , de Juan DEL ROSAL, tomo I , 1945, 13.
12
~ SIL VELA, Principios, 1, 2' edición, 1903, 5 s. que en lo sucesivo se cita como Principios, 12•
121
SIL VELA, Principios, 12 , 6.
122
SILVELA, Pri ncipios, 12 , 11.
m SILVELA, Principios, 12 , 19.
12
SILVELA, Principi os, 12, 19.
'
125
SIL VELA, Principi os, 12, 29.
119
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lógico puro, deben derivarse de sus principios 126• El primer método no proporciona nuevos conocimientos, pero ayuda a ordenar los ya ex istentes; por el
segundo, en cambio, "llegamos a Jo que nos es desconocido, sacando de los principios todas las consecuencias que son susceptibles de presentar y adquirimos, por
tanto, las ideas cliscursivas" 127 .- Los caracteres esenciales del Derecho penal como
ciencia pueden resumirse en los siguientes términos: J. El Derecho penal es una
ciencia normativa, impensable sin el sujeto responsable, pues sólo su libertad permite identificar al autor con el hecho jurídicamente relevante realizado. El acto aparece como meta para quien sabe hacer uso ele sulibertacl 128 • 2. El Derecho penal es
una ciencia teleológica, ya que de un lado la voluntad del acto jurídicamente relevante es presupuesto u objeto del Derecho y de otro la finalidad social que persigue
con la normación ele la voluntad constituye el fin del Derecho. El Derecho, en este
sentido, se ha cumplido cuando se han dado las condiciones para que stuja el deber
de actuar y el sujeto ha actuado para cumplir tal fin 129 • 3. El Derecho es una ciencia
valorativa, que no se conforma con que el actuar humano se ajuste a sus mandatos
sino que penetra y valora Jos motivos que han podido llevar a la infracción. El acto
ex terior debe provenir de la libre voluntad, debiéndose fijar, a continuación, el
grado en que el hecho externo se aj usta al interno 130. - De otra parte, el orden jurídico, por su naturaleza, sólo puede repararse mediante la imposibilidad moral de
que el infractor vuelva a atacarlo, no bastando con la privación material de su libertad. Ello requiere la colaboración del mismo infractor, mediante la "mejora y
enmienda de aquella voluntad opuesta a él (Ordenamiento jurídico), transformándola en sumisa y observante de sus Jeycs" 131• El medio jurídico para ello es la pena
adecuada a la esencia del Derecho, dependiente de la libre voluntad del condenado.
La pena que puede servir a esta finalidad es la que coloca al culpable "en situación
de que el dolor moral y el remordimiento nazcan, poniéndole en condiciones para
que emniende y reforme su conducta en lo sucesivo"1.12 • La pena, en S ILVELA, es
doblemente funcional , pues sirve a una fin alidad defensiva de la sociedad y a otra
resocializadora del individuo, nunca evidenciado hasta entonces en los autores de la
Escuela clásica, y de signo claramente correccionalista LB.
50

Luis S ILVELA es un positi vi sta que parte del Derecho actual para tratar de
comprenderlo y desarrollarlo como ciencia. La principal labor del penali sta, para
116

111
116
IN
l.lO
l.ll

IJl
133

Principios, 11 , 30.
Pri ncipios, 11, 30.
1
S ILVELA, Principios, 1 , 39.
SI LVELA, Principios, 11, 54.
S IL VELA, Principios, 11,54 s.
S IL VELA, Principios, 11, 58.
S IL VELA, Principios, f, 6 1.
S IL VELA, Principios, 11, 63. \lid. CUELLO CONTRERAS, EPH-Pcrnándcz Albor, 2 11.
S IL VELA,
S IL VELA,
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é l, consiste en emplear un método sinté tico con el que deducir las consecuencias
que deben deri varse de Jos principios del Derecho penal.- Estos principios, como
todo e l Derecho penal, han sido establecidos por el legislador histórico, y al
jurista le corresponde sólo constatados y ordenarlos mediante un método analítico. Constatado el principio, comienza la labor del penalista e n orden a alcanzar
nuevos conocimientos jurídicos.- La distinción que establece S ILVELA entre el
mé todo analítico y e l método sintético es típicame nte kantiana 134, y se la sugirió
la lectura de Jos krausistas españoles. En cualquier caso, el eco que de esta metodología se hizo un jurista positivista, como SILVELA, es su propio mérito y representa un paso importante en el estudio del Derecho penal como ciencia. Para
llegar hasta aquí ha sido necesario superar el Derecho natural, sustituido por la
Filosofía del Derecho (después Teoría del Derecho) 135 , es decir, el abandono de
toda consideración del Derecho desde un determinado sistema de valores inconmovibles. Tal orden no existe, y, de existir, no sería vinculante como tal para e l
Derecho 136• En su Jugar se coloca la ciencia del Derecho positivo, contrastándolo
con una determinada idea de justicia - tan grata a la filosofía krausista- , y que
e voluciona con e l transcurso del tie mpo (historicidad del Derecho positi vo) - no
identificable con el concepto de historicidad de la Escuela histórica- 137 • En cambio, la representación de que el Derecho penal tiene que partir de l sujeto responsable de sus actos remite a un conjunto de circunstancias previas a la propia
valoración jurídica, y vinculantes para el mismo legislador.- La configuración
del hecho delictivo como acto del hombre responsable, obliga a entender el Derecho penal como conjunto de normas encaminadas a motivar a sus destinatarios
(carácter de ciencia normativa), en orden a un fin que trasciende e l propio Derecho (carácter de ciencia teleológica) y que, como tal, es objeto de valoración
(carácter de ciencia valorativa), en cuanto se comprueba si ha sido el sujeto
quien, mediante su libre voluntad, ha infringido la norma 138•
b'.

Pedro DORADO MONTERO (1 86 1- 1919)

A este autor se le ha tratado de caracterizar de muy diversas maneras. Así, para
MlR PUTG 139 , DoRADO MONTERO es un correccionalista basado en el método posi131

Vid. Friedrich KAULDACB, lmmanuel Kant, 21 ed. 1982, 119 ss.
m Hans WELZEL, Gedrmken zur Begriffsgcschichte der Rechtsphilosophie, en Fest. f. \Vilhclm
Gallas (cd. Karl LACKNER y otros) 1973, 1 ss. , Felipe GONZALEZ VtCÉN, Estudios de Filosofía del Derecho, 1979, 207 ss.
1
~ Wiehelm WEISCIIEDEL Wirklichkeit und Wirklichkcitcn. Aufsatze und Vortr1ige, 1960,230 ss.,
A rmin KAUFMANN, Strafrechtsdogmatik, 283.
m GoNZÁLEZ VtCÉN, Dcntsche und Spanischc Rechtsphilosophie dcr Gegenwart, 1937, 19 s.
138
Sobre el método de SILVELA, vid. miís ampliamente: CUELLO CONTRERAS, GS-Annin Kanfmann, 115 ss.
139
Introducción, 268.
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tivo. DORADO MONTERO, sin embargo, no se adhirió plenamente al ideario positivista; en realidad intentó una síntesis entre el Positivismo y el Correccionalismo,
sin aceptar el determinismo propio de aquél 140. - DORADO MONTERO, con mejor criterio, partiendo del determini smo como hipótesis, sostiene que los delincuentes,
como seres inadaptados, deben ser objeto de un tratamiento tutelar, penetrando por
aquí en su pensamiento las ideas correccionalistas y sus consecuencias más radicales: individualización del tratamiento y amplio arbitrio judicial, llegando hasta la
sentencia indeterminada.- Esta tesis correccionalista pura 141 le lleva a imaginar un
futuro en que el Derecho protector de los criminales, como reza una de sus obras
principales, de carácter no penal, prevenga realmente la comisión del delito y sea
aplicado por médicos sociales, no jueces, no sometidos a las actuales garantías
jurídicas (formales) por innecesarias.- Finalmente, se ha visto en DORADO MoNTERO un precursor del "labeling- approac/1" 142• DORADO MONTERO es muy crítico en
sus planteamientos sobre el origen y naturaleza del Derecho, ya que para él no
existe más Derecho que el positivo, el que puede imponerse coactivamente por el
Estado (Positivi smo crítico situado en las antípodas de la Escuela clásica).- A
pesar de la evolución de su pensamiento, siempre vio el fundamento del Derecho
en la voluntad de quien lo impone; voluntad que por poder estar viciada o errada,
deber servirse de la Ciencia del Derecho para reflexionar críticamente sobre su
contenido.- Para DORADO MONTERO, la única diferencia entre el ilícito civil y el ilícito penal es que el segundo mira siempre al futuro (prevención), ya que si el
Derecho penal fuese sólo retributivo carecería de razón de ser, pues para atender a
estas necesidades basta ya con el Derecho civil, y además no se comprendería por
qué se sanciona penalmente allí donde no ha habido lesión como ocurre, p. ej., con
la tentativa 143. - En resumen: El pensamiento de DORADO MONTERO gira fundamen0
"
Sobre las influencias que recibió Dorado Montero, vid. también TRAPERO BARRALES, en Rus
RUI'INOIZAMORA BONILLA, Razón histórica del 98, 248 SS. , 254 SS., ampliamente.
'" Criticada por ANTÓN ONECA, Utopía penal, y CER EZO MIR, PG, !S, 98, por los riesgos de totalitarismo e insuficiencia frente a los delincuentes no necesitados de corrección u ocasionales.
w Así COilO DEL ROSALlBACIGALUPO, CPCr, 1980; Sobre la influencia de DORADO MONTERO en
otros autores de la época y posteriores: CEREZO M IR, PG, 15 , 98.
143
DORADO MONTERO, Derecho penal, EJS. Obras de DORADO MONTERO: El Derecho protector de
los criminales, 191 5, El Derecho y sus Sacerdotes, 191 5, Bases para un nuevo Derecho penal , 1902/
1973, Naturaleza y Función del Derecho (póstuma), 1927, en todas las cuales desanolla su "utopía penal"; en cambio, en Problemas de Derecho penal, 1895, y La Psicología criminal en nuestro Derecho legislado, 1910, se ocupa de interpretar, muy profu ndamente, el derecho positivo español. Sobre la personalidad y la obra de Dorado Montero pueden consultarse, además de La utopía penal de ANTÓN ONECA,
ya citada: Jlr.IÉNEZ DEASÚA, Tratado, l, 676 ss.; Manuel DE RIVACOilA YRIVACOilA, El Centenario del nacimiento de Dorado Montero, 1926; RIVACOilA YRIVACOilA, Prólogo a Bases para un nuevo Derecho penal; Marino BARilERO SANTOS, Pedro Dorado Montero, Ap011ación a su biografía, REP, 1966, 257 ss.;
BARilERO SANTOS, Remembranza del profesor salmantino Pedro García-Dorado Montero en el 50 aniversario de la muerte, en: PACPFDH- Jiménezde Asúa, 349 ss.; BERNALDO DE QUIRÓS, Prólogo a Naturaleza y Función del Derecho; COSTA, El delito y la pena, 2 11 ss., Francisco Javier VALLS, La Filosofía del
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talmente en torno a dos claves. Según su tesis sobre el Derecho, al ser éste un acto
de voluntad de quien lo impone, carece de otra fuerza de obligar que no sea la
"coactividad" y cambia según quien detente el poder de imponerlo. Según su tesis
correccionalista, los delincuentes son seres peligrosos que atentan contra la sociedad y deben ser tratados para lograr su integración social. Pero, para ello, el Derecho penal no sirve, porque ni define a estos sujetos peligrosos ni otorga medios
para su adecuado tratamiento, al limitarse a describir meras conductas exteriores
que no permiten penetrar en el interior del infractor, a los que otorga garantías que
impiden su tratamiento a fondo 144 • En este sentido, DORADO MONTERO es un precursor de la Criminología crítica 145. - Por eso, puede decirse del pensamiento de
DORADO MONTERO lo que ya se dijo de la Criminología crítica, que si es imposible
establecer un mínimo de objetividad en torno a las conductas delictivas, con
mayor razón lo será determinar qué sujetos son socialmente peligrosos.- Ahora
bien, hecha esa salvedad, es mérito indiscutible de DORADO MONTERO haber renovado el sistema penal tal como lo entendía la Escuela clásica.- En efecto, en su
obra dogmática La Psicolog ía criminal en nuestro Derecho legislado, donde, dicho
sea de paso, descubre los elementos subjetivos del injusto antes de que lo haga
Hans Albrecht FISCHER en Alemania, demuestra el error de la Escuela clásica de
entender el delito como mera imputación abstracta de libertad, entendiendo, con
mejor criterio, que la libet1ad requiere conocimiento y voluntad, y, por tanto, que
se tengan en cuenta los motivos, influencias y carácter del sujeto al que se le
imputa el delito.- A partir de entonces, y, como demuestra DORADO MONTERO, tal
como recoge el propio CP, el Derecho penal no se ha limitado a imputar la culpabilidad como característica que adorna a todo hombre (lo que es cierto) sino que,
además, lo que también es cierto, considera el grado de culpabilidad y las influencias a que se ha podido ver condicionada en el caso concreto a la hora de detenninar la reprochabilidad del autor de un delito 146•
e'.

Concepción ARENAL (1820- 1893)

Esta insigne gallega ha pasado a la historia del Derecho penal español como
una de las figuras que coadyuvaron a la fundación de la Ciencia penitenciaria.Concepción ARENAL no es, en realidad, una teórica del Derecho penal, ocupánDerecho de Dorado Montero, 1971; SAINZ CANTERO, PG, I, 196 ss.; CEREZO M IR, PG, 1', 95 ss.; TRAPERO BARRALES, en: RUS RUr iNO/ZAMORA BONILLA, Razón histórica del 98, 256 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 184 ss. Dos buenos resúmenes de su farragoso y reiterativo pensamiento se encuentran
en las voces Correccionalismo y Derecho penal que escribió para la Enciclopedia Jurídica Seix en 1906.
'"' DORADO MONTERO llega a afirmar, en EJS: "Para nada son ya indispensables las garantías que
dan origen a los caracteres formales o externos (del delito) aludidos."
"' Vid. sobre llllO y otra: CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1980.
6
"
Sobre la faceta dogmática de DORADO MONTERO en esta fundamental obra del Derecho penal
moderno vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 113 ss.

52

338

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

dose más bien del problema de las cárceles españolas.- Por eso, desarrolló su
actividad propagando ideas encaminadas a mejorar la situación de quienes cumplen condenas a penas privativas de libertad, bien a través de los cargos públicos
que ostentó bien con su participación en numerosos congresos penitenciarios
internacionales que le granjearon grandes simpatías en el extranjero o escribiendo
e nsayos de Ciencia penitenciaria 147.- Como ha puesto de relieve CEREZO MIR 148, la
esencia de la pena, según Concepción ARENAL, es que sea buena, que haga bien,
porque nadie, ni el individuo ni la colectividad, tienen derecho a realizar el mal.
Por ello, dada la naturaleza del hombre y la esencia de la pena, ésta ha de ser
necesariamente correccional.- A la hora de determinar los fines de la pena, la
doctrina moderna se ha sorprendido de que Concepción ARENAL mencione la
expiación, la seguridad, la intimidación, la afirmación del D erecho y la educación ; estos fines, además, según Concepción ARENAL, no están en contradicción
sino que se armonizan, pues no hay corrección sin mortificación y escarmiento.Concepción ARENAL llega incluso a ocuparse del problema de los delincuentes
"incorregibles", pero lo hace con una importante matización: no debe calificarse a
un delincuente de inconegible, sino de no conegido mientras no se apliquen
todos los medios necesarios para su corrección (lo que hace prácticamente irreconocible la tesis de VoN LISZT y de los Positivistas italianos) .- FERNÁNDEZ
ALBOR y LANDROVE DÍAZ han llamado la atención sobre los límites en que Concepción ARENAL acepta los postulados correccionalistas, pues, en la medida en
que asume la tesis de los delincuentes incorregibles, debe asumir, consecuentemente, que, junto a la corrección, también la seguridad, la intimidación o escarmiento y la expiación deberán ser fines de la pena; además, en la medida en que
admite la pena de muerte (aunque no lo haga de forma explícita), hace capitular a
la idea de corrección ante la de retribución.- ANTÓN ÜNECA ha visto aquí, en la
armonización de los distintos fines de la pena, el punto más débil de Concepción
ARENAL. Más correcto, s in embargo, parece hoy lo contrario: Que acierta al establecer los límites dentro de Jos cuales ha de discurrir el ideal resocializador,
cuando se ha comprobado la contradicción interna insalvable en que se debate el
fenómeno social del castigo 149•

In Contenidos fund amentalmente en el tomo V de sus Obras completas: Estudios penitenciarios,
1895. Sobre Concepción ARENAL pueden consultarse las siguientes obras: Diego MOSQUETE, Ideas penales y sociales de Concepción Arenal, REP, 1948; ANTÓN ONECA, Homenaje a Legaz y Lacambra, 11,
1024 ss.; FERNÁNDEZA L130R, REP, 1968,2 1 ss.; LANDROVE DÍAZ, Concepción Are nal; SÁ INZ CANTERO,
Ideas criminológicas en los "Estudios penitenciarios" de Concepción Arenal, en: PACPFDH- Jiméncz
de Asúa, 593 ss.; María CAMPO ALANO E, Concepción Arenal ( 1820- 1893). Estudio bibliográfico documental, 1973.
118
PG, 1' , 93 s. (vid. también: SÁINZ CANTERO, PG, 1, 192 s.).
119
Vid. s upra II, 82 ss.
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La Generación de la Política criminal. Luis JIMÉNEZ DE AsúA
(1889-1970)

Con este nombre, ha agrupado ANTÓN ÜNECA 150 a varios penalistas españoles
que, influidos por la Terza scuola italiana y por la Escuela sociológ ica o políticocriminal alemana, de VON LISZT 151 , realizaron un considerable esfuerzo por reformar nuestras leyes penales.- Dejando aparte esta cuestión, como asimismo sus
valiosas aportaciones dogmáticas 152 , todas estas tendencias tratan de sintetizar
los postulados de la Escuela clásica con los de la Escuela posi tiva 153 • Los resultados no podían ser otros 15 ~: Partir de una concepción determinista del hombre
(concesión a la Escuela positiva), pese a lo cual ven el fundamento de la pena en
la culpabilidad (concesión a la Escuela c lásica), aunque entie nden ésta en el sentido de determinabilidad y no de libre albedrío.- El anterior postulado posibilita,
además, suste ntar posiciones intimidatorias o de prevención general, que dan
lugar a planteamientos defensistas 155 , en cuyo contexto se desarrolla el sistema
de medidas de seguridad como complemento de la pena 156. - De entre los autores
pertenecientes a esta generación destaca la personalidad de JlMÉNEZ DE ASÚA,
hombre inquieto y de gran productividad científica que, al igual que sus compañeros de generación, se esfuerza en sintetizar posiciones contrapuestas.- En un
primer momento, de resultas de la influencia de su maestro VON LISZT, se adhiere
a la dirección político-criminal y acepta su concepción de la pena-fin.- Después,
impresionado por DORADO MONTERO, se inclina por el s istema de la tutela, por el
Derecho protector de los criminales.- Finalmente, en su evolución posterior,
llO PACPFDI-1- Jiménez de Asúa, 337 ss. Estos penalistas son Quintiliano SALDAÑA, Eugenio CUELLO CALÓN y Luis Jlt.IÉNEZ DE ASÚA.
1 1
s Sobre estos enfoques vid. ampliamente: GARCIA-PAI3LOS, Introducción2, 460 ss.; QUINTERO
OLI VARES, Curso, 186 ss.
m Precisamente la vuelta a la función principal del jurista: la interpretación del Derecho positivo,
algo olvidada por la lucha de escuelas clásica y positivista, se respira en el ambiente de la época; vid.
Mm Puto, Introducción, 186, para Italia, donde, tras la sacudida del positivismo naturalista, los penalistas se reencontraron en una dirección exclusivamente técnico- jurídica. Vid. ya: DEL ROSAL, PG, I, 80 ss.
IH
Como ha dicho Mm PUIG, Introducción, 186, para la "Terza Scuola": "Si la Escuela clásica empleó un método racionali sta, abst racto, deductivo y dirigido a elaborar un Derecho natural, racional o
ideal, que constituía su objeto, y la Escuela positiva giró su atención a la realidad empírica que pretendió estudiar con método experimental, la Terza Scuola quiso aunar el método ideali sta del clasicismo
con el método naturalista del positivismo."
1
s• CEREZO Mm, PG, IS, 99 s.
lss No se olvide que por esta época surge el movimiento de defensa social orientado a superar el
Derecho pe nal al menos en sus nspcctos más "formalistns"; vid. SA tNZ CANTERO, PG, 1, 148 ss.
16
s En la época situada entre las dos guerras mundiales. Más detalles sobre los autores de la "generación" pueden encontrarse en CEREZO Mm, PG. Is, 99 ss. BACIGALUPO, LH-Bcristain , 460 ss., sitúa en la
superación de estos autores el nacimiento de una Ciencia del Derecho pcnalno orientada al modo de las
dist intas corrientes del positivismo (antropológico y jurídico), sino a la comprensión del Derecho penal,
de sus normns, conforme a los fines de regu lación perseguidos.
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incluye la idea de retribución en la teoría de la pena, descartando, por utópico, el
ideal de DORADO MONTERO.- El gran valor actual de JIMÉNEZ DE ASÚA reside, sin
duda, en su aportación dogmática a la Teoría del delito. Él es el primer autor
español que fue capaz, en muy corto espacio de tiempo, de realizar una exposición de la teoría del delito en la línea tradicional iniciada en España por SILVELA
(en 1922) 157 , y de dar un giro radical en 1931, en que desarrolló una teoría jurídica del delito que sigue los postulados más estrictos del sistema de Ernest
BELING, quien había depurado, en términos hasta entonces insuperables, a la teoría del delito de elementos que no fuesen estrictamente jurídicos.- En este sentido, es tenido, acertadamente, JIMÉNEZ DE AsúA como el renovador del sistema
tradicional representado en España por PACHECO y SILVELA, logrando reducirlo a
un esquema puramente jurídico-formal, diferenciando y ordenando categorías
que hasta entonces estaban mezcladas. Por todo ello, JIMÉNEZ DE AsúA no pertenece a la historia del Derecho penal, sino que es contemporáneo.- La Generación de la Política criminal en España, la Terza scuola en Italia y la Escuela
sociológica de VON LISZT en Alemania representan el culmen de una larga evolución doctrinal que, como todas las posiciones de síntesis, padece cada uno de los
defectos particulares de las doctrinas sintetizadas, como lo pmeba ese extraño
maridaje intimidación-retribución, determinismo- culpabilidad, y el desdoblamiento consiguiente culpabilidad-pena, prevención-medida de seguridad, que ha
obligado a la Ciencia del Derecho penal desde entonces a armonizar principios
de difícil ensamblaje.- Hans WELZEL, en 1935, descubrió el entramado ideológico que subyacía a la construcción de VON LISZT, en una obra (Naturalismo y
Filosofía de los valores en Derecho penal), que lleva el sugerente subtítulo de
Investigaciones sobre los fundamentos ideológicos de la Ciencia del Derecho
penal 158 . - Que la cuestión acerca de si el Derecho penal debe ser puro Derecho
penal de la culpabilidad o está condenado a seguir debatiéndose entre polos que
dificultan aunque no impiden su coherencia es una cuestión abierta, lo muestra
el redescubrimiento de VoN LISZT y de la Política criminal a partir de los años
sesenta 159, en una época en la que conceptos como los de culpabilidad (no
concebida ya como la concibió la Escuela clásica, como retribución por el mal
uso de la libertad en abstracto) y resocialización (no concebida ya como la
concibió la Escuela positiva, como tratamiento, prescindiendo de la idea de
libertad) han experimentado una profunda transformación y enfrentan a nuevos
desafíos .

m En sus Adiciones a la traducción que realizó del volumen I del Programa de CARRARA.
Reeditado en Abhandlungen, 29 ss.
159
Vid. Claus ROXIN, Franz von Liszt y la concepción políticocriminal del Proyecto altemativo,
Problemas básicos, 37 ss. Vid. también QUINTERO OLIVARES, LH-Torío Lópcz, 195 ss.
158
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Reflexión final. La teoría jurídica del delito como elemento de
crítica de las escuelas penales

a.

El carácter histórico de la Ciencia penal

34 1

Con un criterio hi stórico, de historia de las ideas (penales), puede decirse
que desde los comienzos de la reflexión moderna sobre e l delito y la pena hasta
nuestros días, se han ido sucediendo concepciones que, acentuando uno u otro
aspecto del proble ma, llevan a lo que hoy es síntesis que pretende recoger tradiciones que se limitan mut uamente. La pregunta que cabe hacerse ahora es si ello
alumbra los que pueden ser nuevos derroteros penales y cómo juzgar con criterios de actualidad e l sig nificado de esta tradición . La cuestión, incluso, se puede
agudizar aún más : ¿Con qué derecho juzgamos hechos históricos con criterios
modernos? Ciertamente, los filósofos de "la historia después de HEGEL" , el artífice de la síntesis dialéctica de la historia, se niegan a utilizar la historia como
"ad ivina" del curso de la vida. Y con razón, pues la historia no puede ser una
losa para la libertad humana. Ahora bien, eso no quiere decir que e l hombre del
siglo XXI deba renunciar (ni que pueda) a la historia. La respuesta a este dilema
la dio ORTEGA Y GASSET: Se trata de sustituir a la histori a como "profecía" por
la historia como conciencia histórica, a obte ner reflexionando c ríticamente sobre
esa tradición histórica 160 • Esta tarea del penalista actual, en su parcela del saber,
se ve favorecida po rque dispone de un criterio de reflex ión histórica como e l de
la teoría jurídica del delito que, aunque también tiene su propia historia, ha
alcanzado un ni vel de desanollo con el que repasar todos los hitos de la
evolución que llega hasta su eclosión.

b.

La Ciencia penal de hoy entre la Dogmática y la Polftica criminal

A los efectos que ahora interesan, la teoría jurídica del delito es una forma,
entre muchas, de abordar e l fenómeno de la criminalidad. Su pecu liaridad fundamental reside en que ha logrado formalizar, sintetizar, una serie de elementos
que permiten entender e l delito como el actuar que se puede imputar a su autor a
título ele responsabilidad penal, atribución acompañada de una serie de garantías
que la hagan ajustada a Derecho; sin que, por otro lado, se comprometan o impi dan otras consideraciones importantes y útiles (p.ej., e l análisis sociológico o
psicológico del delito) para esclarecer un fenómeno tan complejo como el ele la
100

54

Insistir en esto es particularmente necesario ahora, en los albores del siglo XXI, cuando nuevos
desafíos (globalización, p. ej.), y, sobre todo, la creencia que algunos pueden albergar de que, por ser
nuevos los problemas, la hi storia no puede cnseíiar nada amenaza un a repetición del pasado (nueva
Edad Media), lo que puede llevar a recaídas nocionales que pueden quedar por detrás de los g randes
conceptos que representó la Ilustración europea.
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criminalidad y su tratamiento en nuestra sociedad 161• Según la teoría de l delito,
e l delito es acción humana -sin acción espontánea no hay delito, se castigan
acciones y no formas de ser o actitudes- , contraria a Derecho - lo que asegura
la objetividad e igualdad de todos ante la ley y exige una auténtica lesión de
bienes jurídicos- y culpable - reprochable porque el autor tuvo capacidad para
actuar de conformidad a Derecho y no en contra como lo hizo- ; si no puede
comprobarse esa capacidad en e l concreto sujeto que ha infringido el Derecho
objetivo no ex iste responsabilidad penal. Estas características del delito
proporcionan un esquema a partir del cual cabe hace r reflexiones de carácter no
jurídico sobre el delito e , incluso, criticar la propia concepción jurídica (algunos
criminólogos, p.ej., siguen cuestionando e l hecho de que nuestro Derecho pe nal
se base en la libertad pese a que la cuestión sobre el de terminismo no ha sido
resue lta ni en un sentido ni en otro, o dudan de que la objetividad del Derecho se
corresponda con una auténtica igualdad social); ahora bien, quien quiera hacer
una reflexión seria sobre el delito y la pena, cualquiera que sea su metodología y
objetivo científico, hará bien en conocer esta concepción jurídica si quiere que
su investigación sirva para algo (muchas investigaciones de carácter
criminológico, precisamente, están invalidadas de raíz por entender el Derecho
penal y la labor del jurista de una forma absolutamente desajustada a la
realidad).
56

Es cierto que al menos desde la publicación de la obra de C laus ROXIN Política criminal y Sistema de Derecho penal 162 se ha revelado la necesidad de llenar
de contenido material unas categorías del Derecho penal, como las dogmáticas,
que llegaron a convertirse en puras formas dentro de las cua les concebir el sistema. Desde entonces, la influencia de la Política criminal ha ido en aumento 16·1•
Ante esta situación, es lógico que se cuestione la medida en que la e laboración
del siste ma de Derecho penal necesita de un método dogmático y un método
político criminal, los ámbitos abarcados por la Dogmática y la Política criminal
y los distintos problemas que una y otra han de resolve r e n la unidad del sistema.
Del haz de temas que ello sugiere, es crucial ahora responder a la pregunta sobre
la necesidad de un planteamiento dogmático en la construcción del Sistema
penal actual, un planteamiento caracterizado por proporcionar los límites dentro
de los cuales puede procederse a practicar las metas de Política criminal que se
propongan e n un Estado de Derecho, lo que explica su naturaleza forma l. Pero
basta pensar e n las consecuencias que se derivarían de renunciar a tales límites,
161

Con razón pone de relieve DEL ROSAL, PG, 1, 424 que el concepto jurídico de delito acotó la
"avalancha del positivismo naturali sta o sociológico."
161
La primera edic ión de esta obra es de 1970, la segunda de 1973. La traducción espaiiola de la ¡•
ed., realizada por Francisco MUÑOZ CONDE, es de 1972.
16
¡
Vid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 203.
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p. ej., el que exige respecto a la culpabilidad que el sujeto cuya responsabilidad
se cuestiona hubiese podido, al menos, actualizar la norma lesionada, para darse
cuenta de que las categorías dogmáticas cumplen una importante función ele
Política criminal, ele la que constituyen presupuestos mínimos. La Dogmática
penal pregunta, básicamente, por las estructuras del comportamiento sometido a
responsabilidad penal. Respetadas dichas estructuras (del ser), e l Derecho penal
es muy libre de proceder a valorarlas conforme a las metas (de Política criminal) perseguidas en un momento dado. La Política criminal pregunta por las
finalidades que, respetada la estructura básica del comportamiento a regular,
quedan a la libertad del legislador. El legislador penal es soberano, por tanto, a
la hora de seguir una u otra Política criminal; pero no lo es, obviamente, a la
hora de establecer que cualquier finalidad que quiera perseguir debe respetar
la estructura del ser del hombre y su manera de motivarse a actuar. A esta dualidad ele problemas, los del ser y los de la valoración, subyace, a su vez, una
dualidad metódica: Deben distinguirse aquellas preguntas que plantea la estructura de la norma penal'CH, como la ele qué comportamiento humano puede ser
penalmente relevante (a esta pregunta es, precisamente, a la que responde la
concepción finalista del delito afirmando que sólo lo será el teleológicamente
dirigido, pues únicamente é l puede ser objeto de normación), de la cuestión
valorativa fundamental, en la que sólo es competente el legislador y, en su caso,
los tribunales de justicia, acerca de si aquel comportamiento, susceptible ele
valoración jurídica, merece y debe ser valorado por el Derecho penal como
delictivo. De aceptarse las anteriores premisas, la labor de la Ciencia penal será
muy distinta segün se ocupe de temas relacionados con la estructura de la
norma penal, o de problemas de la valoración jurídica: En el primer caso,
deberá dirigirse la investigación a sugerirle al legislador qué debe respetar, necesariamente, para que sus mandatos sean lógicamente coherentes. En el segundo
caso, en cambio, no podrá proporcionarle criterios ele estricta normación; y
deberá limitarse a la tarea, más modesta si se quiere, de contrastar las decisiones
puramente valorativas del legislador y ele los tribunales ele justicia con los principios del Derecho penal (fundamentalmente con la idea de los fines de la pena).
Lo que, a su vez, podrá servir en el futuro al legislador y a los tribunales ele justicia
para orientar sus decisiones; pero nunca servirá como una regla 165 fija que éstos
deban seguir estrictamente, pues, si así fuese, la Ciencia penal se estaría arrogando
competencias que no le corresponden, prejuzgando las decisiones del legislador
Vid. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 145.
Vid. Riidigcr BUBNER, Geschichtsprozesse und Gnmdnormcn. Untcrsuchungen zur praktischen
Philosophie, 1984,223 ss. Vit!.lns ntinadas consideraciones de RODRfGUEZ MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho, 38 ss., sobre el contenido y estructum de las normns juríd icns. Advierte certeramente
IM
165

del peligro de dogmntiznr In Políticn criminal o confundirln con lns vnlomciones subjetivns del intérprete: Mm PUIG, Ll-1-Roxin, I, 26.
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democrático y de unos tribunales de justicia definidos constitucionalmente como
independientes.
57

58

SILVA SÁNCHEZ (LH-Torío López) sostiene que la cuestión actual de la Política
criminal sería la de, una vez admitido el relativismo de toda decisión política (y la de
Política criminal lo es), hasta el punto de que quienes comparten criterios de necesidad y proporcionalidad pueden llegar, no obstante, a propuestas político-criminales
absolutamente dispares [216], de los sistemas imperantes en la actualidad (uno liberal individualista y otro comunitarista socio-liberal, eventualmente funcionalista)
[216], intentar averiguar si cabe establecer lo indisponible, es decir, casos en los que
sin duda se debe castigar y casos en lo que no. Lo que él ve posible a través de determinadas tradiciones que llevan a unificar sistemas muy dispares, como las excepciones crecientes al principio de territorialidad, las críticas a la solución de leyes del
punto final, la reprobación del turismo sexual o las descalificaciones universales de
sistemas penales de algunos países islámicos y asiáticos, con lo que se estaría
entrando en una Política criminal basada en la persona y en el respeto a los Derechos
fundamentales.- Frente a este agudo parecer, digno de discutirse, cabe contraponer,
a efectos dialécticos: l. Que no son tan dispares las Políticas criminales que tratan de
seguirse conforme a los modelos dominantes en la Ciencia del Derecho penal actual,
a pesar de las exageraciones propias de toda discusión científica apasionada. Así,
p.ej., quien defiende que los delitos de peligro abstracto son compatibles con el
Derecho penal del Estado de Derecho, comprende que abusar de ellos justificaría las
críticas de quienes entienden que no lo son; y viceversa. 2. Que no se trata de descubrir un reducto donde estuviese clara la punición y la no punición, siendo discutible
el resto, sino, antes bien, de discutirlo todo constantemente, incluso aquello de cuya
gravedad nadie duda, como el asesinato, dado que el fenómeno de la punición siempre será discutible. Los puntos de acuerdo sobre aquello que no se puede tolerar, los
ejemplos son muy certeros, no tiene nada que ver con la punición, y sí con la desaprobación moral y política universal. 3. Que la Ciencia penal no tiene ningún derecho a imponerle al resto de los ciudadanos una Política criminal determinada, y sí
sólo (lo que es mucho) lo que debe respetar sea cual sea la Política criminal que elija
democráticamente (Dogmática) y lo que ha sido la historia del Derecho penal y sus
resultados, al objeto de ilustrar al ciudadano para que éste escoja.

Recientemente se viene insistiendo en una renonnativización del Derecho
penal. Con ella se pretende, básicamente, rechazar el paradigma causalista y
finalista de una época que había pretendido encontrar en el dogma causal acuñado por la ciencia moderna, y en la capacidad humana de supradeterminarlo,
un presupuesto seguro de toda normación: lo que toda norma ha de perseguir es
que se eviten resultados no queridos por el Derecho. Frente a este planteamiento, se ha aducido que lo jurídicamente relevante no es lo causado, ni
siquiera lo finalmente causado, sino lo socialmente desaprobado. De ahí que el
legislador sea libre de determinar qué desaprueba, no estando vinculado por
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estructura alguna previa a la normación. E l legislador únicamente se guía por la
finalidad social que persigue, una finalidad que no remite a presupuestos ontológicos, del ser (como quiera que éste se defina), sino a normas de l deber ser, conforme al cual se quiere configurar la sociedad a través de la institución de la
pena. No es extraño que, en este sentido, Günther JAKOBS Der strafrechtliche
Handlungsbegriff, 1992, 41 ss., uno de los defensores más emblemáticos de esta
renormativización, haya propuesto recientemente que, como ya hicieron HEGEL
y la Escuela hegeliana 166, la culpabilidad, por donde en Derecho penal se plantea
si el delincuente conoció la norma, sea presupuesto de la acción: el delito como
rebelión frente al Derecho.- En realidad, el Finalismo nunca supuso una oposic ión al carácter normativo del Derecho pena l (JAKOBS lo reconoce así en la doctrina de la "adecuación social" de WELZEL) 167 • Es más, la doctrina de las
"estruc turas ónticas" está pensada desde la norma, de la que son presupuesto de
su eficacia: Armin KAUFMANN no asignó función alguna a la acción en la teoría
del delito, y e ncontró el soporte o primer escalón de dicha teoría en un elemento
tan netamente normativo como la tipicidad. M ás bien ocurre que una norma sólo
es eficaz, sólo tiene capacidad para motivar a su destinatario, cuando tiene en
cuenta las peculiaridades del actuar humano 168. - WELZEL desarrolló este postulado de manos de los conocimientos científicos y filosóficos de su época sobre
el hombre: la incipiente Psicología y la Fenomenología entonces en boga. Hoy
habría echado mano de nuevos conocimientos como los de la Psicología social
de G. H. M EAD y PIAGET, o de la Filosofía analítica del lenguaje. Su pretensión,
e n cualquier caso, habría sido la misma: La persona, desde que nace, se re laciona con el med io, aprende a asumir roles a través de los cuales introyecta normas de comportamiento que le permiten comprender e l uso de los pronombres a
través de l "otro gene ralizado". Así se hace el sujeto. Las normas jurídicas son
resultado del consenso entre individuos libres, y no e l producto de una abstracción socia l, como quiere el Funcionalismo 169 •
(,6
También ROX IN, PG, 1, 204 confiesa la inspiración neokantiana y neohegeliana de su sistema
funcional.
167
Una buena reflex ión crítica sobre el Finalismo puede verse en QUINTERO OLIVARES, Curso, 195

1

SS.
1

Así, acertadamente, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 61, 138 s.
De tal se autocali fica la doctrina partidaria de renormativizar el Derecho penal : vid. la Introducción de Jesús M' SILVA SÁNCHEZ a Bernd SCHÜNEMANN (y otros}, El sistema moderno del Derecho penal: cuestiones fundamenta les, 1991; más mnpliamcntc, S ILVA SANCHEZ, Aproximación, 64 s., quien,
muy acertadamente, contraponiendo la dogmática finalista a la "post-finalista" o "renormativizadora",
no habla de un "aliud", sino de un "plus" (vid. también: ROXIN, PG, 1, 205), para referirse a elementos
relac ionados con la nonnajurídico·penal que, quizá debido a la concentración de la dogmática finali sta
anterior en elaborar conceptos básicos de la teoría, quedaron un tanto descuidados, aunque nunca olvidados (también DACIGALUPO, LH-Beristain, 468, le atribuye al Finalismo una función normativa, no
meramente lógica). Como el propio SILVA SANCIIEZ reconoce en otros pasajes de la obra, 165, siguiendo a Armin KAUFMANN, la reflex ión funcionalista o político·criminal preconizada, tan importante y útil,
.s

169
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ZAFFARONI, LH-Beristain, por su parte, que comparte el ideal d e la paulatina desaparición del Derecho penal, acompañada, mientras tanto, de su prog resiva función
garantista de los Derechos humanos (438, 439 ss.), ha reivindicado la recuperación
para un Derecho penal garantista de la doctrina de las estructuras lóg ico-objetivas
elaboradas por el Finalismo para la teoría del delito (442 ss.).- Su discípulo FERNÁNDEZ NIÑO, CPCr,l995, que ha sometido a profunda crítica la reducción del Derecho
penal a prevención general ( 18 1), aboga por un "Derecho penal mínimo" que no
prescinda de la idea de culpabilidad, en su doble aspecto de capacidad concreta de
responsabilidad del infractor y ca-responsabilidad de la sociedad.

60

SILVA SÁNCHEZ (LH-Roxin, JI), que aboga, ahora, por un a síntesis entre Política
criminal y Dog mática penal, respetuosa con la estructura del ser, lo que a su parecer
representa el sistema de ROXIN [24], algo sin duda digno de celebrarse desde la concepción del injusto personal, que siempre la respetó y mereció, por ello, las embestidas de ROXIN (todavía habla SILVA SÁNCHEZ, 18, de "deducción ciega", para referirse
al sistema d el Finalismo), y que utiliza dicha vinculación para descalificar el Funcionalismo de JAKOBS [23), algo sin duda igualmente desmesurado, d ado que también
JAKOBS es más respetuoso con la estructura del ser de lo que reconoce, plantea que
el límite ontológico de lo teleológico muestra, a su vez, lo limitado del conocimiento
humano acerca de lo ontológico, lo que, p.ej., referido a la estructura del comportamiento humano individual, obliga a decir lo que de él puede decirse en base a lo que
podamos compartir intersubjetivamente de ese fenómeno; con lo cual, podemos concluir que lo subjetivo se disuelve en buena medida en lo intersubjeti va y, por tanto,
en lo objetivo [27 s., 29).- Esta visión del lazo entre Política criminal y Dogmática

anoja resultados menos seguros que los de la dogmática "pura" y, por tanto, proporciona menos criterios seguros para las lirnitaciones garantistas (7 1); investigación "pura" que no está agotada, por lo que
es injusto que se pase sobre e lla sin mencionarla (62). Por lo demás, el enfo que fun cionalista de
J AKODS, "radical" (69 ss.), es s umamente rico en sugerencias como para rechazarlo "de raíz" (70). Al fin
y al cabo, las posiciones doctrinales eclécticas (63) que, e fectivamente, suelen consolidarse en la práctica, son "parasitarias" de posiciones radicales, como la dogmática "pura" que ha servido en los últimos
sesenta aíios para mantener un debate al que el Derecho penal debe sus mejores logros (y, como probablemente ocurrirá en los próximos aíios con el Funcionalismo "radical"), que siempre han sido las más
fnrctíferas en la teoría. Sobre estas orientaciones funcionalistas, vid. GARCIA-PADLOS, Introducción2,
495 ss. Vid. también, sobre las corrientes metódicas del Derecho penal, desde el Positivi smo y Neokatismo al funcionalismo, pasando por el causalismo y el finalismo, de JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas,
105 ss. Vid. también el amplio y excelente ensayo (su única laguna, grave, por lo demás, es que no presenta como enfoque autónomo ni imprescindible en la panorámica actual, el del Finalismo u ontolog ismo) sobre las actuales con·ientes del pensamiento dogmático en Alemania, Italia y Espaíia, que realiza
BORJA JJMÉNEZ, CPCr, 63, 1997, 595 ss. Vid. también BACIGALUPO, PG 5 , 134 ss., quien pone en relación el sistema penal con Jos referentes exteriores de la teoría del delito (Dogmática) y la teoría de Jos fines de la pe na, de los que el Finalismo (frente al Causali smo) situó en su contex to social, en tanto que
los Funcionalismos penales hoy en boga, e l de ROXIN (prevención general más culpabilidad e inclusión
de la Política criminal) y JAKODS (normativización antiontologicista). Ninguno d e estos sistemas, continúa, BACIGALUPO, tiene validez absoluta y, además, todavía no se ha desarrollado una teoría del delito
conforme a una teoría de la socied ad , no bastando con el Derecho positivo ni con las d efini ciones constitucionales.
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penal se basa en un craso malentendido: El planteamiento ontológico no es un
método científico, ni siquiera un criterio de elección de entre los métodos científicos
acerca de cuál utilizar para la comprensión y aplicación de las normas jurídicas a la
realidad normada, sino eso, un planteamiento, esto es, una perspectiva en la que
siempre ha de situarse y puede hacerlo sin dificultad y sin obstáculo para la intersubjetividad (también el otro puede ubicarse ahí) quien aborda cualquier cuestión jurídica, es decir, en la perspectiva del sujeto cuyo comportamiento se valora en la
situación en que se encuentra, con sus conocimientos y desconocimientos, etc.

Y es ese mismo sujeto quien concreta las normas mediante su comportamiento en sociedad. Por eso, hoy, lo que debe superarse no es la dicotomía ser/
deber ser, normativo/fáctico. Lo que debe superarse, y esto estuvo implícito en
el Finalismo desde un principio, es la dicotomía objetivo/subjetivo. No existe
lo objetivo (como quiere el Funcionalismo normativista) separado de ro subjetivo. Tampoco lo contrario. Allí donde el sujeto actúa, allí está la norma de
comportamiento prescribiéndole cómo debe actuar (finalmente). A mayores
conocimientos de la realidad donde actuar, más normas de comportamiento. Y
al revés. Las normas penales, en suma, no regulan estados de hecho (tesis funcionalista) sino formas de comportamiento (tesis de la doctrina del injusto
personal).
c.

La Ciencia penal como teoría del delito

Llegados a este punto, y antes de pasar al estudio de la teoría del delito, sólo
queda ejemplificar cómo la teoría jurídica del delito puede servir hoy de criterio
de reflexión histórica sobre la "lucha de Escuelas" 170 , desde los precedentes teológicos-jurídicos hasta la síntesis ecléctica de la Generación de la Política criminal: 1 o A los teólogos-juristas españoles del XVI y el XVII les faltó la noción de
positividad del Derecho. Al no confrontarse con Ordenamientos jurídicos positivos, vigentes, de carácter secular, no podían fundamentar la obligatoriedad del
Derecho en el Derecho positivo. En su lugar, es la propia conciencia moral la
que obliga al hombre a obrar rectamente. Sin embargo, y aunque también hoy la
conciencia puede ser fuente de conocimiento del Derecho, ese conocimiento es
jurídicamente relevante sólo cuando es entendido por el mismo sujeto actuante
como vinculante jurídicamente, es decir, por un Ordenamiento de Derecho positivo. 2° A la filosofía de la Ilustración, por su parte, le faltó conciencia de la historicidad del Derecho. La revolución que se había producido fue tan grande que
se llegó a pensar que se había consumado la evolución del género humano. Hoy,
en cambio, hemos aprendido a vivir en el relativismo, entendido en el sentido de
que todo ha podido y podrá ser distinto a lo que es, también por lo que se refiere
170

61

Vid. también QUINTERO OLIVARES, Curso, 20 l.

62
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a la imposición o no de castigos. 3o Al Positivismo antropológico le faltó la
conciencia de la libertad, aunque ésta no sea demostrable; la conciencia de que
sin libertad es impensable el Derecho. La defensa del hombre y de las instituciones sociales no se consigue negando la libertad sino entendiéndola como
determinabilidad del hombre hacia la libertad (no hacia la no libertad), o capacidad para guiarse en la fidelidad al Ordenamiento jurídico desde la conciencia.
4° A la Escuela clásica, en fin, le faltó conciencia (y voluntad de aceptación)
del condicionante personal y social del delito, de las circunstancias que llevaron a delinquir y deben tenerse en cuenta si, con la pena, se quiere propiciar la
resocialización del condenado. Por eso, hoy, hay que partir siempre de la libertad, entendiendo la culpabilidad como capacidad (o no capacidad) de respeto a
la ley positiva en la que se plasman normas necesarias para la convivencia, y no
en el sentido de la responsabilidad moral y absoluta, y, por tanto, a retribuir con
la pena. Sin esa necesidad para la convivencia no se impondrían penas. En
ausencia de culpabilidad, así entendida, la convivencia se protege con medidas,
que, en ningún caso, sobrepasan, en aflicción, a la pena que se hubiera
impuesto de haber mediado la libertad. Entendida así la necesidad de punir, no
tiene sentido plantear ulteriores cuestiones de prevención general o defensa
social que, desgraciadamente, han aparecido con tanta frecuencia en la evolución histórica del Derecho penal, pues la prevención, de esa manera, sólo sirve
para engendrar más violencia social (incluso - o sobre todo- cuando se presenta con el disfraz de la prevención especial o resocialización del delincuente).
La auténtica resocialización-reconciliación, en cambio, sí es un ideal que, sin
embargo, rectamente entendido, no tiene por qué entrar en colisión con otros
fines reconocidos a la pena. Es cierto que hoy el Derecho penal se debate ante
el dilema entre la intervención penal y la renuncia a la pena. ¿Qué época no ha
vi vid o contradicciones? Recuérdese la contraposición característica, no hace
mucho, del eclecticismo, peligrosidad- medida y culpabilidad- pena. La nuestra
no iba a representar una excepción 171 • El consuelo que nos queda es el de saber
que se trata de una contradicción insalvable, y que no vamos a caer en la
trampa, esa es la diferencia, de tratar de justificarla con construcciones
artificiales.
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Para caracterizar al Derecho penal actual, SILVA SÁNCHEZ (LH-Torío López),
siguiendo a la Escuela de Frankfurt, sostiene que del modelo de VoN LISZT: resocialización como meta empírica acompañada de las garantías del Derecho penal, se
pasó al modelo transformado de ROXIN, que, inspirado en los mismos principios,
aunque acentúa las garantías, pero sin renunciar a la resocialización, y del modelo
ele ROXIN se está pasando, por pérdida de la fe en la resocialización y dudas en la
171

Asigna ya a la Dogmáti ca una función de resolver antinomias: DEL ROSAL, PG, 1, 61.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL ES PAÑOL

349

inconmoviliclad de las garantías, a un Derecho penal intimidatorio y populista (definir como de lictivo lo que el "populacho" demanda), estribando la alternativa
(Frakfurt "d ixit") en el respeto a la persona [2 12]; antes, incluso, SILVA SÁNCHEZ
llega a decir, citando a H ASSEMER [2 11 ], que es el "Derecho penal curativo" el cul pable de la ex pansió n del Derecho penal y e l que hace que éste, hoy, se manifieste
con todo su potencial antiliberal.- Frente a este balance hay que afirmar enérgicamente: l . Que e l Derecho penal siem pre ha sido, ante todo, intimidatorio, no estribando en ello la diferencia con el Derecho penal actual; lo qu e sí ha cambiado algo
es que el desfavorecido ya no es e l tínico (aunque también) inquilino del Derecho
penal, y, probablemente, por las razones que aduce SILVA SÁNCHEZ (demanda insaciable de más protecció n penal por las c lases medias). 2. Que atribuir al Derecho
penal curativo la expansión del Derecho penal actual constituye un sarcasmo, ent re
otras cosas porque nunca se ha tomado en serio realmente el Derecho penal la resocializació n, prueba evidente de lo cual es que jamás un recluso se ha tendido en el
sofá de un psicoanalista; se afirma, incluso, si n pudor, que la resocialización, la
terapia social es mu y cara 172 • 3. Que nadie quiere violar a la persona, discutiéndose
sólo cuál es la forma más apropiada de conseguirlo, no poseyendo en este sentido el
mo nopolio de la defensa de la libertad los patrocinadores del Derecho penal
mínimo.

d.

¿La Ciencia del pereclw penal COII/0 Ciencia del Derecho penal
positivo?

Luigi FERRAJOLI (Derecho y razón), autor de una VISion totalizadora del
Derecho pena l (también del procesa l) sumamente sugestiva, que arranca del
ideal ilustrado y está teniendo amplia repercusión sobre los conceptos fundamentales de la discipl ina (vid. supra III 11 7 s.), como el de fines de la pena,
bien jurídico protegido y legalidad, hace precisamente de este último principio
pieza angular de su "Derecho penal mínimo" , ya que con la estricta exigencia
de suj eción a ley se puede verificar, con criterios analít icos que él maneja profusame nte (33 ss. ), que sólo sean objeto de interve nción jurisdiccional hechos
predete rminados ex presamente por el legislador, limitándose, así, cualqui er
arbitrariedad de los órganos de aplicación del Derecho, algo que no es posible
172

La espeluznante fra se del ex-ministro sociali sta franc és de justicia Robert Badinter, que
LESCII, La fun ció n de la pena, 35, cita con entusiasmo, no es s ino una prueba de lo bajo que ha podi d o caer la Socialdemocrac ia europea: '"Existe un límite, que puede ser trazado de forma absolutamente c lara: El preso no puede e ncontrarse e n mejor sit uació n que el más pobre de los hombres li bres que viva en la mi seri a. Las condiciones en las cárceles no va a ser más confortables que las
co ndi cio nes de vid a del subproletariado. La so ciedad no puede permitir que alg uien que ha quebrantado las normas sea mejor tratado que un trabaj ador que las respeta. Cuando una re forma pen itenciaria pre tenda rebasar estos lími tes, se estrellará ante un bloqueo políti co y una resi stencia social '.
Esto parece, sin duda, hablar e n contra de la denominada resociali zación del delincuente en las cárceles".
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cuando ellegislador 173 emplea fórmulas legales y cláusulas valorativas generales
que abran la posibilidad de introducir en el Derecho penal formas de imputación
no definid as legalmente, sino basadas, real o supuestamente, en algún tipo ele
sustancialismo ético o naturalístico, como el de la peligrosidad del Positi vismo
antropológico (Derecho penal mínimo versus Derecho penal máximo) (4 1).
FERRAJOLI es consciente de lo utópico de su programa (dificultad de llevarlo
hasta sus últimas consecuencias), pero extrae de él toda una serie de efectos para
el Sistema penal.- A nadie se le oculta el significado del principio de lega lidad
para el cambio que supuso el Derecho penal ilustrado (vid. supra 111 3 1 ss.),
como asimismo su importancia en el Derecho penal actual, con su rango constitucional. Ahora bien, entre otorgar rango fundamental al principio de legalidad
en el Derecho penal actual y profesar una filosofía del Derecho penal circunscrita al Derecho positivo, es decir, ser partidario del Positivismo jurídico, como
lo es FERRAJOLI siguiendo a una importante corriente de pensamiento de la fi losofía actual (de cuño preferentemente anglosajón e influencia en algunos prestigiosos juristas italianos) 174 que FERRAJOLI conoce muy bien, media una
diferencia; sin que, por otra parte, sea necesario militar en el Positivismo para
otorgar rango constitucional al principio de legalidad 175 • Más aún, la consagración del principio de legaliclad, que arranca de la Ilustración, fue acompañada de
una práctica excesivamente rígida que fracasó (MONTESQUI EU). ¿Tiene sentido
173
"Lo que un juez penrtl compruebrt y declrtra como 'verdrtdero' -es decir, el tipo de proposición de
lrt que es predicrtble la verdrtd procesal- es que 'Ticio hrt (o no ha) cometido culprtblemente tal hecho denotado por la ley como delito'. Esta proposición puede ser descompuesta a su vez en dos proposiciones
(o juicios): una f áctica o de hecho y la otra jurídica o de derecho. Lrt primera es que 'Tieio ha comet ido
eulprtblemente trtl hecho' (por ejemplo, 'hrt ocasionrtdo culprtblemente a Cayo una herid:~ cumda en dos
meses'); lrt segunda es que 'trtl hecho está denotrtdo por lrt ley como delito' (según nuestro código penrtl ,
como 'lesiones graves'). Ambas proposiciones se llrtmarán 'asertivas', 'empíri cas' o 'cognoscitivas' en el
sentido de que -y en la medida en que- es predicable su verdad o su falsedad (esto es, son verificables o
refutables) conforme a la investigación empírica. Precisamente, la verdad de la primera es lllm verdad
f áctica en cuanto que es comprobable a través de la prueba del acaecimiento del hecho y de su imputación al sujeto incriminado; la verdad de la segunda es una verdad j urídica en cuanto que es comprobable a tmvés de la interpretaci6n del significado de los enunciados normativos que califican el hecho
como delictivo. La comprobrtción de una de las proposiciones es una quaestio facti, resoluble por vía inducti vrt conforme a los drttos probatorios, mientras que la otra es una quaestio iuris resoluble por vía deductiva conforme al signifi crtdo de las palabras emplcrtdrts por lrt ley (nota bene). El análisis del concepto de 'verdad procesal' concluye consecuentemente en el de los conceptos ahom indicrtdos de 'verdad
fáctica' y de 'verdad jurídica' en los que aquel puede ser descompuesto" (48). De este concepto de "vcrdrtdjurídica" como correspondiencia, llega rt decir FERRAJOLI (5 1): "En el plano semántico, en efecto, lrt
verdad de lrts tesis judicirtles no difiere en principio de la verdad de las teorías científicas" (vid. también:
65).
"' \lid. José CtD MOLINÉ./Juan José MORENO MATEOS, Derecho penal y filosofía analítica (A propósito de Dirillo e ragione de L. Fermjoli), ADP 199 1, 143 ss. \lid., :~ s i mismo, la Introducción de CID
MOLINÉ a su obra ¿Penrt justa o pena útil?, eitrtdrt.
m Vid. las atinadas considemciones de BERDUGO GóMEZ DE LA TORR E/ARROYO ZAPATERO, PG 1,
97.
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preconi zada una vez más en los albores del siglo XXI? 176 La cuestión no es
baladí, porque no sólo FERRAJOLI sino también una buena parte de la mejor
doct rina española, por no hablar de los práct icos que han de aplicar el Derecho
penal todos los días, confiesa una profunda simpatía por este modelo positivista
del Derecho penal, a todas luces, sin embargo, insuficiente para las tareas del
Derecho penal.- El Positivismo que preconiza FERRAJOLI enfrenta a una realidad
insoslayable que, sin duda, contribuye a su arraigo en el Derecho penal moderno
y contemporáneo: el Derecho hay que ponerlo. Esto es evidente; por eso nadie
niega la validez del Derecho positi vo establecido en la forma prevista conforme
al modelo de Estado democrático de Derecho. Ahora bien, ocurre que nunca
existe la certeza absoluta de que el Derecho puesto, con todas sus garantías,
asegure la justeza de sus contenidos (ALEXY, Argumentación jurídica, J80),
aunque lógicamente se establece en tal creencia. Buena prueba de que todas las
garantías de creación del Derecho positivo son pocas lo constituye el hecho de la
ex istencia en las Democracias occidentales de amplios mecanismos "correctores"
de la mera positividad democrática (respeto de la Constitución, orientación a las
Ciencias sociales, etc.), la justificación externa de que habla FERRAJOLI.- De esa
incertidumbre dimanante de la creación del Derecho positi vo, puesto, de una vez
por todas mientras no se derogue, se deriva lo que podríamos denominar
"ulterior justificación externa del Derecho positivo en el momento de su
aplicación"; lo que quiere decir que debe razonarse la aplicación del Derecho
positivo, o sea, que la aplicación del Derecho positivo, a su vez, 110 puede cifrar
su legitimación sólo en el hecho de que una vez fu e puesto, sino en las
argumentaciones que se dan para justificar su aplicación en el caso concreto.
Estas razones no apelan sólo al Derecho positivo (tesis ele FERRAJOLI; y, en
general, de los positivistas) sino, al par que a la existencia del Derecho positivo, a
las mismas razones que lo justificaron externamente en el momento de su
creación.- El propio legislador de Derecho positivo, anticipándose a este hecho,
reconociendo sus propias limitaciones acerca ele la garantía ele la justeza del
Derecho que está creando, suele introducir fórmulas que en el futuro propicien una
aplicación "enriquecida" del mismo. Esta, y no otra, es la razón por la cual se
producen fórmulas vagas y cláusulas generales cuya arbitrariedad censura
FERRAJOLI. Que tales fórmulas "elásticas" puedan prestarse a abusos del intérprete
es evidente, como evidente es el fracaso ele cuantos intentos se han acometido
históricamente para obligar al intérprete a someterse a fórmulas legales estrictas,
por ejemplo en el ámbito de las normas generales de determinación de la pena.176

Ciertamente no en c lave mecan icista (como justamente reprocha FERRAJOLI a M ONTESQUIEU:
11 4), pero s í de "taxatividad", "precis ió n emp írica de las fo rmulac iones legales" y "estricta legalidad "
(35). En e l capítulo 3 ( 11 7 s .) de su mag na obra, FERRAJOLI re lati viza bue na parte de sus tes is de l capítulo l.
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Ocurre, por otra parte, que frente a la tesis positivista de que sólo el legislador
puede garant izar, con la ex igencia estricta del principio de legalidad, soluciones
justas y seguras, cabe un método que, sin eludir el hecho de que leyes positivas
sean imprescindibles para llegar a soluciones jurídicas justas, entiende que hay
elementos, además ele los propiamente puestos por el legislador, que permiten
asegurar la certeza, tal como ocurre con el método hermenéutico, no
necesariamente contrapuesto al positivista (puesto que lo abarca y va más allá),
por el cada vez más desarrollado procedimiento de situar e l Derecho positivo en
el contexto socio-político que le otorga sentido, concretamente el de los valores
inherentes a las Democracias constitucionales. Basta pensar e n normas como las
que con carácter necesariamente abstracto regulan la PG del Derecho penal, con
conceptos como Jos de dolo, imprudencia, error de prohibición evitable,
alteración psíquica, autoría mediata, etc., conceptos no definidos en e l CP y
sobre Jos que, sin embargo, existe un amplio consenso en la teoría y praxis de
muchos países europeos, para darse cuenta ele que, a veces, la seguridad jurídica
no la proporciona una regulación legal exhaustiva, sino principios como el de
culpabilidad, tan arraigado en nuestra tradición cultural y jurídica, elevado
inc luso a rango constitucional, como para que se tome conciencia de que la
Ciencia del Derecho penal no es ni puede ser sólo Ciencia del Derecho positivo.

LIBRO SEGUNDO:
TEORÍA DEL DELITO

V. PANORÁMICA GENERAL
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al razonamiento sistemático en Derecho penal, EH-Roxin, 31 ss.; SCHÜNEMANN, La
Política criminal y el sistema de Derecho penal (trad. Margarita MARTÍNEZ ESCAMILLA), ADP, 1991, 693 ss.; Jes(ts María SILVA SÁNCHEZ, Sobre las posibilidades y
límites de una dogmática supranacional del derecho penal, LH-Roxin, I, 11 ss.; José
DE SOUSA E BRITO, La inserción del sistema de derecho penal entre una jurisprudencia de conceptos y una (di)solución funcionalista (trad. María Teresa CASTIÑEIRA PALAU), LH-Roxin, I, 99 ss.; Ángel TORÍO LÓPEZ, Racionalidad y relatividad
en las teorías jurídicas del delito, ADP, 1989, 489 ss. (=EDPCH-Rodríguez Devesa,
II, 387 ss.); Jürgen WOLTER, Derechos humanos y protección de bienes jurídicos en
un sistema europeo del derecho penal (trad. Francisco BALDÓ LA VILLA), LH-Roxin,
l, 37 SS.

l.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL DELITO

A.
1

La definición del delito

El delito puede definirse, de la manera más sencilla posible, diciendo que
consiste en un comportamiento humano que reúne determinadas características
(típico, antijurídico y culpable). Los comportamientos delictivos aparecen descritos y sistematizados fundamentalmente en el Libro II [delitos (graves y
menos graves): comportamientos cuantitativamente más graves; vid. art. 13] y
en el Libro III [faltas: compmtamientos cuantitativamente más leves] [vid. infra
VIII 90 ss.] del CP.- La teoría del delito que ahora se aborda no se ocupa de las
características particulares (típicas) de estos compottamientos, objeto de estudio
de la PE del Derecho penal, sino de las características generales, y Jos problemas
surgidos en torno a ellas, que han de acompañar siempre al compmtamiento
humano descrito en los Libros II y III CP para que smja la responsabilidad penal,
es decir, para que se pueda imponer una pena 1• Estas características generales
están reguladas en el Libro 1 del CP, de una manera muy genérica, a veces, por lo
que puede decirse que su elaboración ha corrido básicamente, y corre, dado que
ello es en buena medida inevitable y conveniente (vid. infra V 10), a cargo de la
doctrina científica y de los tribunales de justicia, que han debido colmar lagunas
creadas, a veces deliberadamente, por el legislador, relajándose, en cierta
manera, lo que a veces ha dado Jugar a problemas, el estricto principio de
legalidad tan vinculante en otros aspectos del Derecho penal (p. ej. en la PE).

1
Vid. JESCHECK,PG, 1, 263: "La teoría del delito se ocupa de los presupuestos jurídicos generales de la punibilidad de una acción"; MIR PUIG, PG5,107 s.; Cono DELROSAUVtVES ANTÓN, PG\ 245;
QUINTERO OLIVARES, Curso, 227;STRATENWERTH, PG,47; MUÑOZCONDE, en: MUÑOZCONDE!GARCfA
ARÁN, PG 2 , 211; 13ACIGALUPO, Principios,ll, 13 ss. (muy instructivo); MAURACH, PG, l, 165; MEZGER,
PG, 1, 161; LUZÓN PEÑA, PG, I, 73, 223; ARZT, Introducción, 83.
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Los caracteres generales del delito pueden esbozarse, en una primera aproximación de lo que será el desarTollo principal ele este Curso, arrancando del Art. 24
CE, según el cual "todos tienen derecho a la presunción ele inocencia". Y, puesto
que lo contrario a la inocencia es la culpabilidad, sólo aque l cuya culpabi lidad se
ha demostrado e n un proceso penal puede ser sometido a una sanción penal, es
decir, aquel que puede responder de sus actos, o, lo que es lo mismo, quien pudo
evitarlos.- A la cu lpabi lidad, sin embargo, tiene que añadirse un nuevo elemento,
pues, a veces, el acto realizado venía impuesto por el Ordenamiento jurídico P. ej .:
El policía que detiene a un sospechoso, privándole de libertad, pudo evitar la
detención. Es más, él sabe que no puede ni debe dete ner a cualquiera. Pero sabe,
también, que en algunos casos no sólo puede hacerlo (en función de su cargo),
sino que si no lo hace actúa antijurídicamente (vid. art. 492 LECr) y puede que
incluso penalmente (vid. artículos 408 y 412 CP, entre otros), y si lo hace actúa
conforme a Derecho, no siendo antijurídico su comportamiento. Por tanto, para
poder hablar de culpabi lidad, hace falta comprobar, previamente, que el comportamie nto es antijurídico.- Finalmente, un comportamiento que satisfaga las características más genéricas de la culpabilidad y la antijuricidad, no tiene porqué dar
lugar a responsabilidad penal. No todo comportamiento ant ijurídico es punible; si
así fuese, el Derecho penal tendría que aplicarse a toda infracción del Ordenamiento jurídico, y ya sabemos (vid. supra II 1 ss.) que el Derecho penal constituye
una selección de los comportamientos más graves para la convivencia.

2

Ejemplos: A, prendada del bellísimo abrigo de pieles de B, no puede resistir la lentación de llevárselo (sin el permiso de B) para lucirlo durante la semana que va a pasar de
vacaciones en la nieve. Al regreso de las vacaciones, lo vuelve a colocar en el annario de
B.- A, que es un "dandy" recalcitrante, adquiere en el establecimiento de B ropa por valor
de 500.000 pesetas. Cuando recibe la factura de B, manifiesta que es insolvente y no tiene
el propósito de abon{u·sela.- A, que es un entusiasta de los automóviles deportivos, no
puede resistir la tentación de aprovechar la oscuridad para forzar la cenadura del flamante
descapotable que ha visto en la calle, hacerle un puente y utilizarlo durante unas horas,
transcurridas las cuales y previo reponer la gasolina consumida, Jo vuelve a colocar donde
lo encontró.- A, tras realizar una magrúfica imitación de un cuadro de Goya, capaz de
parecer auténtico al mayor exper1o en ru1e, vende el cuadro a una galería que, convencida
de su autenticidad, paga por él una suma astmnómica.- Los dos primeros ejemplos constituyen meros ilícitos civiles que darán lugar a responsabilidad civil por la vía del art. 1102
CC, en su caso, pero no a responsabilidad penal, pues en Derecho penal sólo se castiga
como hm1o (ru1. 234) la apropiación de cosa ajena con ánimo de no devolverla, esto es, de
incorporru·la al propio patrimonio, y como estafa (at1. 248) la maniobra engañosa que provoca un etTor en la víctima, y, como consecuencia, una disposición patrimonial que le perjudica (todo comerciante sabe, en cambio, que el cliente quizá no pagru-á), no bastando el
mero incumplimiento contractual. Los dos últimos ejemplos, por el contrm·io, constituyen
delitos, pues el hurto y el robo de uso de vehículo de motor es el único supuesto de uso

3
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pasajero de cosas ajenas previsto expresamente por el Legislador penal {at1. 244), y la falsificación constituye la típica matúobra fraudulenta que produce un enor en la víctima y
su disposición patlimonial pe1judicial inmediata cru·acterística de la estafa.

4

Esta característica del delito se define genéricamente como tipicidad, y debe
constar de manera precisa y taxativa en una ley penal (básicamente, como ya se
dijo, en los Libros 11 y III CP).
"La conducta antijurídica culpable sólo es punible, según nuestro derecho positivo, de acuerdo con la pauta y en la medida que establecen las conminaciones penales de la ley. Estas influyen de tal suerte sobre la definición del delito, que sólo los
tipos de conducta comprendidas en ellas caen dentro de la punibiliclad, y cada conducta ele tal suerte típica únicamente se puede castigar ele conformidad con la conminación penal establecida para el tipo ele que se trate. La 'tipiciclad' es, pues, un
elemento esencial del delito" BELING, Tipos de delito, 9.

5

Es más, en cuanto que la culpabilidad ha de consistir en reproche personal,
derivado de que e l autor pudo evitar los hechos que se le imputan, elementales
razones ele lógica obligan a proceder de forma inversa a la expuesta, a efectos
didácticos, en los párrafos anteriores: La punibilidad requiere: en primer lugar,
que se haya llevado a cabo el acto delictivo, es decir, el descrito por el legislador
en un tipo delictivo2 ; requiere, en segundo lugar, que el acto típico sea antijurírlico, es decir, no amparado por una causa ele justificación (p. ej. legítima defensa)
(el hecho típico justificado sigue siendo típico, es decir, contenido de un tipo del
CP); en tercer lugar, sólo el hecho típico y antijurídico puede imputarse al autor a
título de culpabilidad si pudo evitarlo (el extranjero recién venido a España, p. ej.,
que ignora que lo que está permitido e n su país está aquí prohibido, sin haberle
dado tiempo a saberlo, no pudo motivarse a evitarlo).- La tipicidad, por lo demás,
en su aspecto subjetivo (de conocimiento de que se está realizando lo descrito por
el legislador en el tipo objetivo), no es sólo el primer elemento esencial del delito,
sino también elemento sin el que no cabe definir ni constatar los ulteriores de la
antijuriciclad y la culpabilidad (el autor que desconoce las características que
hacen peligroso su comportamiento -desconocimiento de la tipicidacl de que se
trata- nunca podrá motivarse a evitarlo, ni, por tanto, evitarlo). Por eso debe
comenzar por la tipicidad la exposición ele la teoría del delito 3 . - De esta manera,

2
ROXIN, PO, 1, 278, pone de relieve que, con la tipicidad, BELING se propuso establecer qué caraclerísticas ha de poseer la acción para ser objeto de punición.
3
Ernst BELING, Tipos de delito, 32: "No debemos decir: Delito es la acción: 1°. adecuada al tipo,
típica; 2°. antijurídica; 3°. culpable; sino diversamente: el delito es la acción típicamente antijurídica y
típicamente culpable". Vid. también: CEREZO M IR, PG, 116 , 20; JAKOilS, PG, 187. Vid. las interesantes
consideraciones de Jlfv1ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 840 ss. sobre el "valor procesal de la tipicidad".
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puede de finirse el delito como la acción (el comportamiento) típicamente antijurídica y cu/pab/e 4•

B.

¿Constituye la punibilidad elemento <le la definición?

Aunque todo parece indicar que la definición de la acción punible lo que
persigue es establecer los caracteres que deben concurrir para que una acción
sea punible (sus presupuestos) 5, es lo cierto que, en Derecho penal, aparecen
acciones típicas, antijurídicas y culpables excepcionalmente excluidas de la
punibilidad, esto es, que requieren, además, la concurrencia de alguna otra circunstancia para que sean punibles, o, a la inversa, acciones respecto a las que
determinadas circunstancias, ajenas al injusto y a la culpabilidad ya constatados,
impiden la punibilidad. Así, p. ej., el hurto entre parientes (art. 268. 1) no es
punible (excusa absolutoria) 6. - Esto quiere decir lo siguiente: Si bien exigir la
punibilidad como cualidad de la acción punible es tautológico, pues se sobreentiende que la PE del CP lo que pretende precisamente es describir los caracteres
de una acción para que constituya el fundamento de la punibilidad establecido
por la ley (de "simplismo cierto" hablan Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN 7 , y
"tautología meramente aparente" CEREZO MIR8 ), puesto que la responsabilidad
penal puede depender de requisitos adicionales, añadidos a la acción típica, antijurídica y culpable, debe tenerse siempre presente que esa acción, además, ha de
ser punible, constituyendo la punibilidad, en este sentido, un escalón valorativo
adicional, dentro de la teoría del delito9. - En cuanto que, por otra parte, la tipici' J ESCHECK, PG, 1, 267: "La reunión de los elementos de la acción punible en un sistema se consigue en la definición clásica del concepto de delito como acción típica, antijurídica y culpable". \'id. MtR
PUIG, PG 5, 110; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, II, 15; CEREZO MIR, PG,II6 , 20;
13ACIGALUPO, PG5 , 132 s.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, I, 206, CCP, 22; MAURACH, PG, 1, 166; MEZGER, PG, I, 163; COBO DEL ROSAL, EPC, VI, 1983, 16; CÓRDOBA RODA, en: MAURACH, PG, I, 176; RoDRIGUEZ MOURULLO, PG, 195; WELZEL, PG, 57, Nuevo sistema, 43; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 223; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 328 s., que añaden a la definición la nota de la punibilidad, como STRATENWERTH,
PG, 60; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDFiGARCIA ARÁN, PG2, 215; DEL ROSAL, PG, 1, 454, 481;
CUELLO CALÓN, PG, 283; HASSEMERIMUÑOZ CONDE, Introducción, 80s. (muy ilustrativo); FERRER SAMA, CCP, I, 5, 101 ss.; DE SOUSA E 13RITO, LH-Roxin, 1, 111; DE FIGUEIREDO DJAS, LH-Roxin, I, 450;
13ERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRFJARROYO ZAPATERO, PG 2, 127 (vid. también ÜARCÍA RJVAS, Poder punitivo, 79), llegan a afinnar que estos elementos no han variado, en lo fundamental, a lo lru-go del siglo
XX.
5
\lid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 224.
6
\lid. CÓRDOBA RODA, CCP, 1, 27; COBO DEL ROSAL, EPC, VI, 1983,45 s.
7
PG, 20 1.
S
PG, 254.
9
\lid. ya JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, VII, 49, 107 ss. (ampliamente), 109, 136 (siguiendo a VoN
LJSZT). SÁINZ CANTERO, PG, III, 126, entiende que la cuestión sobre si la punibilidad constituye elemento
del delito depende de cada Derecho positivo, y que en el Derecho español es así por la presencia en el
mi smo de las exc usas absolutorias y su definición del delito en el art. 10.

6
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dad, con carácter general, cumple la finalidad de dar satisfacción al principio de
legalidad penal, estableciendo todos los requisitos de los que se quiere hacer
depender la responsabilidad penal, no existe inconveniente alguno en entender
que estas circunstancias adicionales de las que depende la punibilidad forman
parte del tipo 10 • E l tipo, en suma, contiene tanto los e lementos que describen la
acción (punible), el denominado "tipo de injusto", como las restantes circunstancias de las que depende la punibilidad de ese comportamiento ("tipo de
garantía"). En este sentido, con los matices acabados de realizar, puede decirse
que la punibilidad está ya implícita en la caracterización de la acción como
acción típica 11 •

7

Para MIR PUIG 12 , mientras que las condiciones objetivas de punibilidad sí pertenecen al tipo, porque "condicionan su objetiva relevancia penal", p. ej. el art. 606 II,
que subordina la penalidad agravada del atentado contra el Jefe del Estado extranjero
a que ese Estado haga Jo propio en su CP, las excusas absolutorias, p. ej. la exención
de pena para el hurto entre parientes (art. 268 1), no, ya que se limitan a "levantar" la
pena de Jo que sigue considerándose injusto. En realidad, no tiene mucho sentido
distinguir unos supuestos ele otros 13 • Ni la cláusula de reciprocidad del art. 606 II disminuye el inju sto ni la culpabilidad del atentado contra el Jefe de Estado extranjero,
ni lo hace el parentesco en el hurto. En ambos casos, eso tienen en común, la punibilidad depende de circunstancias ajenas al injusto y a la culpabilidad 14. - Para Cono
DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG 5, 26 1, las cuest iones re lacionadas con la penalidad
("excusas absolutorias") del comportamiento punible, puesto que "no afectan para
nada al concepto y definición del delito", deben extraerse de la teoría general del
delito. Incluso las que denominan "situaciones típicas" (428), que "no guardan con
la actividad del sujeto agente una relación definida", como el "resultado muerte" del,
en su día, derogado art. 408 a.r. (homicidio en riña tumultuaria), y las condiciones
10

Vid. CUELLO CALÓN, PG, 59; en contra MAURACH, PG, 1, 297.
Vid. las ati nadas consideraciones de BUSTOS RAMIREzli-IORI\tAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, 11,
20 s.; CEREZO MIR, PG, 116 , 20 ss. (para que mi definición no sea tautológica, lo que CEREZO MIR me re11

procha, hay que partir de que cuando se comienza a definir el delito como acción típica, sólo se alude al
tipo de injusto, que es lo que comúnmente se hace en teoría del delito); RODRIGUEZ DEVESA, PG16, 330;
CUELLO CALÓN, PG, 593 s.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 207,358, 397 ss., 406 ss.; PUIG PEÑA, PG,
1, 193; ANTÓN 0NECA, Derecho penal, 261, 347 s.; 1-IASSEMER, Fundamentos, 302, 304 s., MEZGER,
PG, 1, 304 s.; RODRIGUEZ MOURULLO, PG, 24 1; LUZÓNPEÑA, EJB, IV, 5423 s. Vid. también: MIR PUJG,
PG 5, 11 5 ss., 144 ss. JJMÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del dclito2, 11 5 ss., 11 7 ss., llega a afirmar que
todos los elementos del delito condicionan la punibilidad, por eso no hay condiciones objetivas de punibilidacl, con la salvedad, para él las auténticas condiciones objetivas ele punibilidad, de Iós presupuestos
procesales (por su naturaleza extrínseca al delito): 117.
12
PG5 , 144. Vid. también LUZÓN PEÑA, EJB, IV, 5424. En términos semejantes STRATENWERTH,
PG, 73.
u Vid. también EsER/BURKHARDT, Derecho penal, 39 1 s.; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 268; BUSTOS RAI\IIREZiHORI\IAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, 11, 24 1; OCTAVIO DE
TOLEDO YU131ETO/HUERTATOCILDO, PG, 396.
" En los mismos términos: RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 4 15, 4 19.
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objetivas de punibilildad, las enfocan estos autores (43 1) como una cuestión ele mera
penalidad de un comportamiento punible (típico, antijurídico y culpable), o punibilidad "en abstracto" versus punibilidad "en concreto". Ya antes, en EPC VI '~. Cono
DEL ROSAL distinguió entre el "momento normati vo" de la punibilidad (la punibiliclad
como si mple con·elato lógico del hecho delictivo) (2 1) y el "momento aplicativo" o
"concreción de punibilidad" (23), habiendo procedido a trazar, magistralmente, la historia de este peculiar elemento de la teoría del delito (23 ss.), y a rebatir agudamente16 que se pueda definir el delito en abstracto sin el correlato ele la
"puni bilidad" 17 •
Particularmente sugestiva y bien trenzada es la tesis de Enrique BACIGALUPO
(CPCr ,1978, Ill, 3 ss., Punibilidad, vid. también: Principios, II, 29), para quien
resulta difícil no encontrarle a las excusas absolutorias razón de ser en la menor antijuricidad o culpabilidad del autor (CPCr, 1978, lll, 6 s., 16; vid. la amplísima y documentada exposición que B ACIGALUPO, Punibi lidad, 79 ss. hace de los intentos,
fallidos, para encontrar criterios de distinción entre las causas de exclusión de la
antijuricidad y la culpabilidad, de una parte, y de la punibilidad, de otra), por lo que
si el error sobre estas categorías es relevante, también debería serlo el que versa
sobre aquélla (la punibi lidad). A mayor abundamiento, apela BACIGALUPO al fundamento de la pena (CPCr, 1978, III, 7 ss., 16 ss.), ya que, descartada la retr ibución
como fundamento exclusivo de la pena (único supuesto en que, constatada la culpabilidad, la pena debe recaer inexorablemente; vid. ampliamente: Punibilidad, 44, 47
ss., 59 ss.), una pena orientada a la prevención, general o especial, obliga a tener en
cuenta la menor capacidad de mot ivación de quien cree que su comportamiento no
es puni ble (CPCr, 1978, ITI, 17). Con estos planteamientos, no es extraño que BACIGALUPO llegue incluso a cuestionar si no sería conveniente volver a posiciones como
la ele FEUERBACH, y, más recientemente, M EZGER, partidarios de que la culpabilidad
requiera, al menos, el conocimiento de la posible punibilidad del comportamiento
(CPCr, 1978, III, 19, 2 1; Punibiliclacl, 146 ss., 150 ss.) 18.- Contra este punto de vista,
sin embargo, cabe objetar que, aunque se asocien las excusas absolutorias con la
antijuricidad y la culpabilidad (diciendo, p. ej., que el parentesco en el hurto refleja
la menor culpabilidad de los actos dentro de una relación de familia, o que la inviolabilidad parlamentaria sirve a un fin legítimo de permitir la libertad de opinión), dejan
intactas las categorías con las que se asocian19 , lo que el autor sabe: el pariente que
15

\lid. también: DEL ROSAL, PG, 1, 487 SS.
\lid. crítica a RODRfGUEZ MUÑOZ, en MEZGER, PG, 1, 164 ss., 36 s.
11
En el mismo sentido: QUINTA NO RIPOLLÉS, Curso, l , 398; FERRER SAI\IA, CCP, 1, 35. \lid. ya JtIIIÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VII. Un caso peculiar es el de RODR[GUEZ RAIIIOS, PG, 172, 179 s., para quien
las cond iciones objetivas de punibilidad serían causas de exclusión de la antijuricidad.
18
\lid. ya JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VII, 136.
19
\lid. SCHÜNEi\lANN, EH-Rox in, 39 s.; Couo DEL ROSAL, EPC, VI, 1983, 49; BUSTOS RAMfREzl
HORMAZÁIJAL MALARÉE, PG', 409, 517 s., quienes, sin embargo (como JJi\lÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
VI, 615), estiman que la creencia de que concun·cn puede dar lugar a una situación ::máloga a un error de
prohibición; ya: RODRÍGUEZ MUÑOZ, en MEZGER, PG, 1, 169.
16
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hurta y el parlamentario que realiza imputaciones conocen la gravedad de los
hechos, aunque conozcan también (no necesariamente) el privilegio de que gozan.
Por tanto, sigue siendo válida la distinción convencional entre causas de exclusión
de la antijuricidad y de la culpabilidad, de un lado, y causas de exclusión de la punibilidad, de otro 20 .- Por la misma razón, en un Derecho penal no orientado a la retribución, no sólo no es necesario sino ni siquiera aconsejable exigir el conocimiento
de la punibilidad como fundamento de motivabilidad del autor; antes bien, en la
medida en que estos nuevos criterios, acertadamente, ponen el énfasis en la capacidad humana de motivarse, la causa, más racional que la del castigo, del respeto a los
bienes jurídicos (objetivo también de la prevención especial) (de otro parecer: BACIGALUPO, CPCr, 1978, III, 18, 21; con mejor criterio DfEZ RIPOLLÉS, ADP, 1983,
679), es menos coherente (en contra de lo que sostiene BACIGALUPO, Punibilidad,
164 ss.) exigir el conocimiento de la punibilidad que lo era con el fundamento retributivo (vid. supra II 62) como sostuvo FEUERIJACH. La motivación por los bienes
jurídicos hace innecesario que se tenga en cuenta si alguien creyó, erróneamente,
estar cubierto por una excusa absolutoria: el parlamentario que se cree amparado por
la inviolabilidad fuera de la sede parlamentaria, o el pariente que ignora que los
objetos hurtados pertenecen a un tercero, saben que están haciendo todo lo que fundamenta la punibilidad de sus comportamientos (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) ("momento normativo de la punibilidad" en la terminología de COBO DEL
ROSAL) y sólo desconocen circunstancias relacionadas con el "momento aplicativo"
dirigidas por el legislador al tribunal que ha de condenar, no al autor del delito.[Cuestión distinta de la que estamos considerando aquí: la existencia de una categoría sistemática adicional a la tradicional tripartición de la teoría del delito constituida
por la punibilidad, es la estudiada por LUZÓN PEÑA, ADP, 1993, 2521, sobre el
"merecimiento y la necesidad de pena", conforme a la cual lo que se considera, en
línea con un sistema funcional orientado a los fines de la pena, es que en la
interpretación de todas las categorías del delito, tipicidad antijuricidad, culpabilidad
e, incluso, punibilidad , deben tenerse en cuenta tanto las razones que llevan a su
10
BACtGALUPO, que acierta en considerar que, a veces, en el caso concreto, las fronteras entre la
an tijuricidad y la culpabilidad son fluidas, de lo que muestra numerosos ejemplos en la monografía Delito y Punibilidad, exagera, sin embargo, al generalizar el fenómeno. Es cierto que si no hubiera diferencia fundamental entre la antijuricidad, la culpabilidad y otros casos no reconducibles a ausencia ele anti juriciclacl o ele culpabilidad (los casos de exclusión de la penalid ad problematizados por BACtGALUPO),
la diferencia de tratamiento de temas como el del error no estaría justificada. Ahora bien, de la mi sma
manera que pese a afirmar la antijuricidad (la antijuriciclad ex iste o no existe) cabe estimar que su escasa
gravedad no la hace digna de reproche (de culpabilidad, que, al igual que la antiju ricidad, ex iste o no
ex iste), cabe pensar en casos donde, manteniéndose la antijuricidnd y In culpabilidad, sólo se excluya In
punibiliclad con criterios independientes totalmente del comportamiento y del sujeto del comportam iento. José Luis DIEZ RtPOLLÉS, Revista de libros, ADP, 1983,668 ss., le ha opuesto a BACtGALUPO, con razón, que también en la cara positiva de los elementos de la teoría del delito hay supuestos de difícil delimitación y que en la cara negativa haya que prescindir de la posibilidad de di stinguir entre ellas.
11
Niegan también, convincentemente, como LUZÓN PEÑA, que la punibilidad constituya una
cuarta categoría de la teoría del delito: RO~IANO, LH-Roxin, 1, 149; DA COSTA ANDRADE, LH -Rox in, 1,
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consagración desde el punto de vista del fi n preventi vo como las razo nes que j uegan
a favor de la exclusión (p.ej . el principio de insignifica ncia como causa de exclusión
de la tipicidad), también desde el punto de vista de la prevención.]

C.

El delito como acción

Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son los eleme ntos característicos
esenciales del hecho punible, en el sentido de que, si fa lta alguno de ellos, porque no ha podido constatarse e n el proceso penal, decae toda posibilidad de
imponer una pena. Y, puesto que cada uno de estos elementos presupone el a nterior (ya hemos visto que no cabe hablar de culpabilidad sin antijuricidad, ni de
culpabilidad y antijuricidad sin tipicidad), el estudio de la teoría del de lito debe
comenzar conside rando las cuestiones relacionadas con la tipic idad, y continu ar
después con la antijuricidad y la culpabilidad .- Ahora bien, e n cuanto que la
tipic idad constituye ya un predicado valorativo de algo , ese algo, e l comportamiento típico, e tc.22 , puede condic ionar la aplicación de los predicados
valorativos, razón por la cual procede, previamente a la tipic idad, considerar qué
comportamie nto humano [la acción] es objeto idóneo de normación jurídica.

2.

9

LA SISTEMÁTICA DE LA TEORÍA DEL DELITO
A.

Teoría del delito y Derecho positivo

Como bien d ice HASSEMER (Fundamentos, 256), "la teoría del delito está antes que
la ley; una modi ficac ión de la ley no produce inmed iatamente una modifi cación de la
teoría del delito"23 • "En la estructura del delito de la teoría del hecho puni ble se
expresa más bien un concepto de lo general que contiene finalidades concretas, presupuestos y límites de nuestra cultu ra j urídica. Los grados de la estmctura del delito
[acción, tipicidad, antij uricidad, culpabilidad y punibilidad] d icen más que todas las
formas delicti vas j untas. Constituyen grados relacionados ent re sí de imputación de
un resultado delictivo a una persona. Como tales son criterios de Justicia". La teoría
del delito, a su vez, constituye un sistema que permite ordenar metódicamente en
aras de las comprobaciones que el juez ha de realizar para determinar la punibilidad
de un comportamjento (254), sistema en el que tienen cabida las más di versas concepciones deri vadas de las "recíprocas referencias y adaptacio nes de los tribunales
21
Ernst BELING, Die Lehre von Verbrechen, 1906,20 s. Vid. también: RODRIGUEZ DEVESA, PG'",
326; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 247; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG1, 225; DEL RO·
SAL, PG, l, 454, 539; ESER/BURK HARDT, Derecho penal, 75.
2l
Se explica n así las semejanzas entre el Derecho penal europeo-continental y el angloamericano
que destaca Francisco Javier MELERO, Codificación e interpretación judicial en el Derecho penal (introducción al estudio del derecho sustantivo anglo-americano), ADP, 1994, 8 1 ss.

10

364

JOAQUÍN C UELLO CONTRERAS

penales entre sí y las aportaciones de la dogmática jurídico-penal que, concretando
el tenor literal de la ley" ("intensidad de lo discutible"), "producen de hecho un
efecto vinculante. Este tipo de vinculación no tiene ni la cualidad ni el rango de la
vinculación a ley y apenas pueden precisarse sus lírnites. Sin embargo, esta clase de
efecto es de gran importancia para la actividad práctica decisiva del juez penal y para
los inculpados" (252)24 •

B.

11

Teorías del delito

Ángel ToRío LóPEZ (ADP, 1989), por su parte, de la mano de ejemplos elocuentes de la PE (entre otros la determinación del comienzo y fin de la vida humana a los
efectos del delito de homicidio) (493 ss.) y de la PG (entre otros el d e la contraposición entre un concepto de antijuricidad orientado más al resultado o a la acción) (507
ss.), entiende que se ha perdido ya el significado de la Dogmática positivista, cuyo
punto de referencia sería exclusivamente la ley, sustituida por una Dog mática teleológica en la que predomina más la reconstrucción racional y lógica de los problemas
a resolver en la aplicación de la ley penal (500? 5• Es sobre la base de criterios de este
tipo que TORÍO LóPEZ defiende una concepción "objetiva" de la antijuricidad, de la
que cabe extraer consecuencias tales como la de la exclusión (en la medida de lo
posible) de los d elitos de peligro abstracto (por la falta de puesta en peligro para los
bienes jurídicos) (511), improcedencia de la punibilidad de la tentativa imposible
(511 ), etc. Esta configuración de la antijuricidad la extrae TORÍO LÓPEZ del criterio
antes mencionado de la racionalidad, en tanto qu e la falta de vinculación absoluta
(impensable en la teoría del delito) a la ley positiva introduce el elemento de relatividad que justifica (mejor, explica) la presencia en un Ordenamiento de supuestos de
responsabilidad sólo "relativamente" compatibles con el criterio de racionalidad eleg ido (p. ej. la punición de la tentativa imposible para quien parte del modelo "objetivo" de antijuricidad; como para quien parte de un modelo "subj etivo" puede serlo
el de la mayor responsabilidad en el delito consumado que en el intentado). TORÍO
LÓPEZ, en cualquier caso, considera presupuesto esencial de cualquier modelo la
coherencia lógica (515).- Las tesis metodológicas de ToRío LóPEZ pueden compartirse plenamente , sólo que : ¡o Como dice Armin KAUFMANN (¿Atribución objetiva
2
'
En cambio, en ADP, 1993, después de descalificar la sistemática y el método finalistas por haber elaborado categorías dogmáticas muy rígidas, propugna un sistema, orientado a las consecuencias,
que dé entrada n las Ciencias sociales y sirvan In práctica del Derecho penal (50 ss.). Ahora bien, los peligros que advierte pueden derivarse del Funcionalismo (68 ss.), un producto de la orientación n las consecuencias que é l patrocina, como hipertrofia del afán protector de bienes jurídicos (p.ej. excesivamente
abstractos) en detrimento de In libertad, auge de In imputación objetiva de resultados por la posición
que se ocupa en el s istema social o mera adscripción de responsabilidad sin culpabilidad , a buen seguro
encontrarán el mejor, que no único, baluarte en una teoría del delito basada en e l inju sto personal y en In
culpabilidad individual, reflorecida en un contexto fun cional hoy ineludible, al estilo y en el marco de lo
sostenido por HASSEMER en Fundamentos.
25
Vid. ampliamente, sobre el método positivista y su superación, ya: BACIGALUPO, Punibilidad,
19 SS,
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en el delito doloso?, ADP, 1985, 807 s.), no es nueva la teleología en Derecho penal,
de manera que todos los sistemas penales que ha habido en los últimos doscientos años
han sido concebidos teleológicamente, también los nacidos en la época del máxi mo
positivismo jurídico (vid. las atinadas consideraciones de BACIGALUPO, Punibilidad,
28). Lo que probablemente sí ha ocurrido es que el pensamiento teleológico en Derecho penal, paulatinamente y con la superación del Positivismo, cada vez ha sido y es
más "racional", a lo que sin duda contribuye la reflexión crítica y contrastada sobre la
misma teleología en Derecho penal. 2° Las distintas concepciones básicas sobre la teoría del delito (aunque debe reconocerse que todas tienen aspectos en común: incluido
el marco legal en que operan y de principios [p.ej. , fines de la pena] de los que quieren,
todas, ser desarrollo) viven unas de otras (vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1991 , 79 1
s.)26 y tratan de responder a las contradicciones últimas de toda regulación y de la vida
misma (BACIGALUPO, Punibilidad 24, se refiere a esta problemática diciendo que en
toda regulación cabe más de una interpretación teórica?\ buena prueba de lo cual es la
antinomia entre el resultado y la acción. Por eso, tiene TORÍO LÓPEZ que reconocer,
implícitamente (tentativa imposible) los límites de su concepción "objeti va" de la antijuricidad: el legislador, aunque puede, nunca va a prescindir de la punición de la tentati va imposible. 3°La apelación a la lógica que realiza TORÍO LÓPEZ no vincula sólo a la
letra de la ley (marco lingüístico) sino también a la propia teleología. No es cierto, en
contra de lo que los modelos teleológicos actuales patrocinan, con especial virulencia
frente al modelo finalista (vid. infra VI 17), que el legislador, y con mayor motivo la
dogmática, sean absolutamente libres a la hora de establecer la materia de prohibición.
En este sentido, el Finalismo, que nunca obvió el aspecto axiológico del Derecho
penal, elaboró categorías dogmáticas corno la de la estructura de la norma, inescindibilidad del elemento subjetivo del elemento objetivo, a la hora de definir el injusto, consideración de la capacidad del hombre en la imputabilidad penal, etc.; elementos,
todos, que pueden quedar olvidados en una Dogmática postfinalista funcional 28,

16

ToRío LÓPEZ, ADP, 1989, 518, lo reconoce cuando habla de "consenso racional" entre las tesis defendidas por cada teoría. BACIGALUPO, Punibilidad, 29 ss., 34, sostiene que sobre los principios en
que descansan las teorías y sobre los dogmas a que dan lugar, entendidos como hipótesis suscepti bles de
crítica, cabe un consenso. Ahora bien, cuando este autor, y, siguiéndole, JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas, 77 ss., sostienen un sistema relat ivista, al estilo de POPPER, en el que, p. ej., el error de prohibición
inevitable y su tratamiento actual se basa únicamente en el consenso de la doctrina, llevan demasiado lejos el relat ivismo; el carácter científico del Derecho penal requiere algo más.
27
Vid. las atinadas consideraciones sobre la Dogmática que lleva a cabo ZUGALDÍA ESPINAR, PG 3,
189 ss., arrancando de esta premisa. El significado de las teorías en una Dogmática penal cuya función
primordial es la de crear seguridad jurídica, lo plasmó ya GIMDERNAT ÜRDEIG hace más de veinticinco
aíios de forma insuperable (Problemas, 106 s.): La dogmática, ante un problema suscitado por una disposición j uríd ica que ha de ser aplicada, determina, en primer lugar, el problema. Después elabora teorías para su solución, para que los casos dudosos sean tratados igualmente. En caso de error, se elaborará una teoría que argumentará por qué ella es mejor que la que quiere desbancar, etc.
18
No se trata de que el modelo de Ciencia del Derecho (penal) no debe tener complejo frente al
modelo de Ciencia natural, como dice Cono DEL RosALiYIVES ANTÓN, PGS, 105, sino de que también el
Derecho penal, para ser Ciencia, debe ser algo más que puro nonnativismo.
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llegando a vulnerar la lógica (de las normas) y, con ello, aspectos esenciales de la
libertad humana (vid. supra VI 46 s.).

C.
12

La teoría del delito como sistema lógico-funcional

En su excelente Introducción al razonamiento sistemático en Derecho penal
(EH-Roxin, 3 1 ss.; vid. también, abundando en el tema: ADP, 1991, 693 ss.), Berncl
SCHÜNEMANN ha trazado una recapitulación perfecta ele lo que ha sido hasta hoy y
lo que cabe vaticinar en cuanto a la sistematización del Derecho penal. Partiendo ele
la premisa ele que el lenguaje constituye un "sistema abierto" en el que, junto a la
abstracción lógica, que permite formar conceptos también abstractos (como, en
Derecho penal, los de tipiciclacl, antijuriciclad y culpabilidad, que, aparentemente,
nada dicen a quien se enfrenta por primera vez con ellos), estructurados en forma
piramidal (32), aparece la necesidad de llenarlos de contenido valorativo, abriéndose, así, la posibilidad de aplicar tales conceptos a la realidad variable de la vida,
con lo que esos conceptos jurídicos no se anquilosan (35). De esta forma, la Dogmática penal no sólo mantiene (modificándolos cuando sea necesario: SCHÜNEMANN proporciona algunos ejemplos, como el ele la refundición ele la tipicidad y la
antijuricidacl) Jos conceptos de la teoría del delito que, como demuestra, se han ido
elaborando a través de distintas fases (Naturalismo, Neokantismo, Finalismo) (43
ss.), en un proceso creciente ele abstracción lógica, sino que, además, los puede utilizar como cajones en los que introducir problemas prácticos en orden a facilitar y
simplificar la aplicación de la ley (32) (situado, p.ej., un problema, como el de la
legítima defensa , en la antijuricidad, el intérprete y el aplicaclor del Derecho sólo
tendrán que comprobar si el comportamiento fue típico [ 1• valoración] y si concurren los elementos ele la regulación legal de esta eximente [2• valoración], de donde
inexorablemente se deducirá que no tienen que comprobar, además, la culpabilidad
del autor, ya que un acto justificado no puede fundamentar la culpabilidad)29 . - El
Sistema penal, así, sin dejar de ser un sistema lógico, que facilita la labor del intérprete, permite, por su carácter abierto (36), decidir las cuestiones conforme a
criterios teleológicos, valorativos (Sistema funcional), excluyéndose las soluciones
puramente lógicas, axiomatizadas y rígidas, tal como se derivarían de un sistema
cerrado, lo que para SCHÜNEMANN constituye, con todos los elogios que no duda en
tributarle, por su perfección lógica, el sistema del Finalismo. Es ele destacar, en este
sentido, que el modelo funcion al de sistema postfinalista que él defiende, con su
maestro ROXIN (63 ss.)30 , un modelo orientado a la síntesis entre Dogmática penal y
Política criminal, en el que en la tipiciclacl se cumpliría el gran principio constitucionalnul/um crimen, mtlla poena sine lege (Jo que no excluye la interpretación ele los
tipos orientada a los fines de protección social), en la antijuriciclad se resolverían los
conflictos sociales entre intereses contrapuestos que, no obstante, el Derecho ha de
29

Vid. ROXIN, PG, 1, 207 s.
Vid. el breve, pero sustancioso esbozo de sistema funcional que hace ROXIN en PG, 1, 203 ss., 216
ss. DEL ROSAL, PG, !, 411, supo ver tempranamente el significado "práctico" y "lógico" del sistema penal.
JD
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conciliar (estos fines, comunes a la tipicidad y a la antijuricidad incluso abogan por
la refundición) y en la culpabilidad se materializarían los fines de la pena, orientada
a la prevención del delito (superación del retribucionismo)31 , este Sistemafuncional,
compartible y sumamente fructífero, en contra de lo que a veces (sólo a veces)
parece dar a entender SCHÜNEMANN (con mejor criterio: HIRSCH, Reforma penal 23
s., 25): ¡o No sólo no es incompatible con el modelo lógico puro finalista, si no que,
más bien, refundidos, pueden constituir un Sistema lógico-funcional muy completo32; 2° A veces, presenta como consecuencia ele un planteamiento teleológico lo
que es pura deducción lógica (que, por cierto, muchas veces puede tener una repercusión político-criminal directa, y, en Jos restantes casos, es neutral, es decir, susceptible de ser llenada de contenido teleológico); 3° A veces, peca de
"dogmatismo", dando por buenas y exclusivas interpretaciones monolíticas que, en
un sistema funcional abierto, son más dudosas (en el sentido ele no categóricas) que
en un sistema dogmático puro del estilo del finalista (vid. CUELLO CONTRERAS, GSArmin Kaufmann, 11 4, ADP, 1991, 79 1; también supra IV 56)33 .- En suma, como
el mismo SCHÜNEMANN reconoce (66), ni el planteamiento funcional puede
prescindir del planteamiento lógico ni ese planteamiento lógico está agotado (en
este sentido: HIRSCH, en: POLAINO NAYARRETE (comp.), Reforma penal, 44 s.).
Todo parece indicar que lo nuevo (escéptico: HIRSCH, Reforma penal, 44), el
planteamiento funcional, dará lugar a nuevos y fecundos resultados, que habrán de
ser asimilados por el Sistema penal, para cuidar de que nunca deje ele ser lógico,
presupuesto mínimo (CUELLO CONTRERAS, ADP, 1991, 79 1) ele la ciencia, también
la penal.
SERRANO MAfLLO, Ensayo, desde una posición "postmoclerna", ele no excesiva
confianza en la razón [65], tras exponer minuciosamente la evolución ele la Ciencia
·" Vid. también MOCCJA, LH-Roxin, I, 90 ss., con interesantes consideraciones sobre la intercambiabilidad de los "telos".
JI
Vid., con buen criterio: \VOLTER, LH-Roxin, 1, 70.
JJ
Así, ad 1, temas que han sido, y son, objeto de la discusión actual, como el de la ubicación sistemática de la moderna teoría de la imputación objetiva, significado dogmático del disvalor-acción y el
disvalor resultado (67 s.), fundamen to de punición de la tentati va (61 s.), naturaleza valorativa o determinativa de la norma penal (75 ss.), etc., que SCHÜNE~IANN trata de reducir y resolver teleológicamente,
se resuelven mejor (o, al menos, se reflejan mejor en el dilema de la Ciencia penal que entrañan) aceptando la premisa de que el actual sistema penal debe ser, a la vez, lógico y teleológico. Ad 2, la teoría de
la cu lpabilidad de ROXtN, que SCIJÜNEMANN comparte (66 s., 69 s.), según la cual también un sistema funcional ha de partir, para adscribir responsabilidad, de la capacidad indi vidual, no es tanto un postulado
teleológico como una necesidad lógica (con buen criterio, sostiene DE FJGUEJREDO DIAS, LH-Roxin, 1,
454, que es estrictamente necesario [lógico] distingui r entre cu lpabilidad y necesidad de prevención);
de ahí que tampoco el otro modelo funcional, el de JAKODS, se oriente exclusivamente a los fines de al
pena, a pesar de su terminología (vid. CUELLO CO!'.'TRERAS, GS-Armin Kaufmann, 125). Ad 3, la defensa
a ultranza que hace SCHÜNEMANN de la teoría restringida de la culpabilidad (59 ss.), como única con cabida en un sistema penal fun cional, es "dogmática". También la teoría estricta de la culpabilidad, susceptible de reducción a presupuesto lógico puro que no prejuzga el tratamiento penal del error sobre los
presupuestos fácticos de las causas de justificación, es defendible con criterios ele Política criminal (no
favorecer, p.ej., a infractores desaprensivos).]
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penal posterior al Finalismo [1 56 ss.], con amplia alusión al pensamiento de ROXIN
l1 56 ss.J y JAKOBS [1 60 ss .], y volver a pasar revista a los hitos más representativos
del pensamiento finalista [ 172 ss.], con especial referencia a sus premisas metodológicas, asume lo que llama un "Finalismo débi l", compartido por muchos y que hace
hincapié en los aspectos lógicos de la aplicación del Derecho, con el que simpatiza
más que con otros sistemas más flexibles orientados político-criminalmente.- De
esfuerzos de este tipo no cabe sino congratularse; pero debe advertirse que este
enfoque no es un enfoque débil , mejor dicho, elemental, en el sentido de la elementalidad con que en esta obra, siguiendo a Armin K.AUFMANN, se conciben las estructu ras lógico-objet ivas de la acción y la culpabilidad, pero que, en su elementalidad,
no son tan flexibles como podría pensarse de las cosas que SERRANO MAÍLLO dice
en nombre de un "Fi nalismo débil", que en mi opinión no tienen nada de finalista,
cuando afirma [206] que esas estructuras ónticas son "dinámicas" y "relativas", lo
que explica algunas inexactitudes de la parte sistemática de su Ensayo. Así: l. Al
Finalismo es inherente un concepto unitario de injusto; por eso entiende que en la
base del delito imprudente hay un comportamiento doloso, lo que SERRANO MAÍLLO [250 ss.] descarta. Igualmente es poco finalista su concepción de la omisión
[233, 252 ss.]. 2. Si se entiende que el injusto se compone de un disvalor-acción y
un disvalor-resultado y que en la tentativa inidónea no hay sólo un disvalor-acción ,
corno entiende SERRANO MAÍLLO [3 12 ss.], no se est¡Í defendiendo una tesis finalista débil, sino una tesis no fin alista. 3. Si se entiende que no toda causa de justificación contiene un elemento subjetivo esencial para su estimación [330 s.] , no se
está sosteniendo una tesis finalista, sino negando el Finalismo, 4. al igual que si se
considera al elemento subjetivo demasiado sutil y se eluda de su objeti vidad [301 s.l,
o 5., no se menciona para nada estructura ontológica alguna ele la culpabilidad [335
SS.).

14

Las agudas consideraciones ele SILVA SÁNCHEZ (LH-Roxin, 1, 11 ss.), según el
cual las posibilidades de una Dogmática transnacional sólo alcanzarían a países que
compartan la misma escala ele valores (p. ej . los occidentales), dado que la naturaleza de la Dogmática es teleológica, a la que se contrapondría una Dogmática ontológica, como la finalista (Annin KAUf-MAN, HIRSCH, Georg KüPPER), que,
precisamente por su neutralidad valorativa, permitiría la transnacionaliclad, se
enfrenta, en realidad, a un problema artificial. Ciertamente, no se puede construir
una Dogmática a espaldas ele los valores de la sociedad. Tampoco en el seno de una
comunidad nacional profundamente di vidida podría construirse una Dogmática que
sirviera para algo; prueba de ello son los profundos esfuerzos que se hacen en sociedades como las occidentales para construir una dogmática penal en la que todos pueda n estar de acuerdo. Lo que ocurre, sin embargo, es que lo que se ha dado en llamar,
impropiamente por lo demás, "Dogmática ontológica" remite a valoraciones que por
su carácter elemental son más fáci lmente compartibles transnacionalmente. También
las reglas elementales ele la lógica tienen una historia y están relacionadas con la
evolución cultural de Occidente. Por tanto, si de lo que se trata es de acercar culturas
distantes (cada vez menos), es lógico que la aproximación se produzca a partir de las
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valoraciones más "elementales", como p. ej., en Derecho penal, la que exige, para
hablar de culpabilidad, de capacidad de moti vación por la norma (cualquiera que sea
su contenido), que a partir de valoraciones "complejas", más diferenciadas culturalmente, como las concernientes a los fines de la pena o a la PE (protección penal, p.
ej. , de los derechos de la mujer). Desde este punto de vista, no puede negarse que la
Dog mática ontológica ha sido el cauce más fmctífero hasta ahora de una Dogmática
transnacional ilimitada 3~.
Una excelente exposición sobre posibilidades y límites de la construcción de un
sistema universal de Derecho penal, más allá de las fronteras nacionales, es la ofrecida recientemente por PERRON, RDPC, 2, 1998,209 ss., en el contexto de una investigación acometid a por el Instituto Max Planck de Derec ho penal extranjero e
internacional que pone de relieve, entre otras cosas, la influencia que en la construcción del sistema ejerce la propia realidad social (p. ej. percepción social de la violencia y el uso de armas de fuego comparando USA con Europa, y cómo ello influye, a
su vez, en las mentalidades de los aplicadores del Derecho). Las cautelas de PERRON,
que se pueden y deben compartir, como asimismo su optimismo de futuro a largo
plazo y precedido de grandes esfuerzos de acercamiento, son al menos teóricamente
superables si se tiene en cuenta la capacidad del ser humano de percibir problemas
que él, por la razón que sea, no sufre. El hecho, además, de que al Derecho penal
debe pertenecer aquello que sin duda merece desaprobación, puede también facilitar
las cosas (¡como las dificulta que los Estados no hayan superado tod avía la tentación
de acudir al Derecho penal para reforzar las normas no aseguradas de otra forma: por
convicción ciudadana!). PERRON concluye: "Las fronteras nacionales del Derecho
penal son superables, pero aún tenemos que hacer mucho para ello". Esto, que no
cabe sino compartir, era incluso impensable hace pocos años.

15

Finalmente, BACIGALUPO, RCP, 2, 1, 1999, 9 ss., poniendo en relación Jos Derechos positivos nacionales, las teorías del delito reinantes (excelente comparación
entre las teorías alemanas, española e italiana, de una parte, y francesa, de otro) y
los problemas a que debe responder cada Derecho penal nacional, llega a la conclusión de que, sobre la base de que ya hay precedentes hi stóricos de un Derecho
común europeo, la UE ha hecho que el tabú de los Derechos penales nacionales
haya dejado de serlo (aunque aún no se haya construido un Derecho supranacional),
las bases ele un futuro Derecho penal europeo supranacional estribarán, entre otros
muchos, e n los siguientes elementos: 1) La existencia ele un núcleo del Derecho
penal (delitos básicos, como el homicidio), 2) los desafíos representados por los
nuevos problemas de todos los países, y 3) las formas (dog mát icas) para resolverlos,
en el contexto de una cultura común compartida, para comprobar lo cual basta colocarse en una posición "a posteriori" que, incluyendo como problema común el de la
positividad del Derecho, al estilo de Jo que ya ensayaron JIM ÉNEZ DE AsúA, con su

16

34

S ILVA SÁNCHEZ vuelve a insistir en las diferencias culturales en ¿Expnnsión del Derecho penal?, 75 ss. Vid., con mejor criterio, ROXIN, Derecho pcnnl y política criminal, 447 ss.
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Tratado, y la Vergleichende Darstellung de la Reforma penal alemana del siglo XX,
permite ser optimista sobre las posibilidades de ese futuro Derecho penal supranacional.- Este planteamiento, que se puede y debe compartir, debe entenderse, reconociendo sus dificultades añadidas, orientado al acercamiento de pueblos y culturas
distintas que cada vez lo son menos (globalización), a través del respeto máximo
posible a las diferencias culturales, los Derechos Humanos como objeto y límite
(teleología) de la tutela y el sentido común (ontología) como bases de la construcción del sistema.

D.

Sentido y límites del sistema

17

Claus ROXIN, PG, 1 (vid. también: Política criminal y estructura del delito, 41
ss.), un autor nada sospechoso de permanecer anclado en los viejos prejuicios de un
pensamiento condicionado por el sistema, al que ha procurado abrir como nadie a la
Política criminal, no oculta que: 1° el pensamiento problemático no puede sustitui r al
pensamiento sistemático (2 16) 35 ; 2° el sistema tiene ventajas, entre las que se
encuentran a) la de facilitar la solución de casos (207 s.), b) la ordenación de una
aplicación diferenciada del Derecho de forma igualitaria (208).16 ; e) la simplificación
y manejabilidad del Derecho (208 s.), d) la de indicar por dónde han de ir ulteriores
reformas (209 s.); 3° pero también presenta inconvenientes, entre los que se
encuentran : a) olvido de la justicia del caso concreto (210 s.), b) reducción de las
posibilidades de solución de Jos problemas (2 11 s.), e) derivaciones sistemáticas no
legítimas político-criminalmente (212 s.), d) empleo de conceptos derivados
abstractamente (214 s.). Sobre la ineludibilidad del pensamiento sistemático en
derecho penal vid. también: GARCÍA-PABLOS, Introducción 386, 390 s.; MUÑOZ
CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 196; GARCÍA RIYAS, Poder punitivo, 99.

18

SCHÜNEMANN (Situación espiritual, 4 1 ss., 47 ss.) se refiere a sistemáticas puramente normativas ("monistas"), como la de JAKOBS, y, sobre todo, las posteriores,
caracterizadas por la falta de un sistema y la oportunidad de la práctica, para dar una
señal de alarma sobre la pérdida paulatina de sentido de las coordenadas en las que
hasta ahora se podía situar cualquier problema jurídico-penal. El sistema lógico-funcional que aquí se propugna (el propio SCHÜNEMANN, en algunos puntos críticos ele su
obra, ha apelado a la naturaleza ele las cosas en el sentido finalista) quiere constituir
una apuesta para salvar lo que amenaza ser una dispersión petjudicial para el futuro
J~ Vid. también: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORREiA imOYO ZAPATERO, PG, 1" cd., 93. DEL ROSAL,
PG, 1, 4 18 ss., pone ya de relieve la constante dialéctica de lo problemático y lo sistemático en el pensamiento penal; vid. también sus interesantes consideraciones (666 ss.) sobre el valor y límite del sislema.
6
J
Como el propio ROXIN reconoce, esta tarea de la Dogmática penal fue preconizada ya por Glt-1llERNi\T ÜRDEIG, Problemas, 108: "En un auténtico Estado Social y de Derecho la dogmática es, como
hemos visto, un instnunento imprescindible para mantener el Derecho penal bajo control , para que la
pena no llegue más lejos de donde el legislador se ha propuesto que llegue, para crear leyes penales presid idas por la calcul abilidad y la seguridad jurídica."
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de la Dogmática. Para evitarlo, sin renunciar a Jos propios postulados y a la crítica de
los del adversario, conviene no perder de vista lo mucho que tenemos en común: llenar de contenido categorías quizá demasiado formales, pero sin renunciar a ellas,
que es el mayor peligro del futuro inmediato.

E.

Teoría clel delito y manipulación política

Ninguna teoría del delito que se conciba es inmune a una posible mani pulación
política grosera del ti po de la que tuvo Jugar en Alemania durante la época del nacionalsocialismo, sin que ello suponga su invalidez. Recientes y valiosas investigaciones ele Monika FROMMEL (ADP, 1989; EPC, XVI, 1993), Winfried I-IASSEMER (ADP,
1993), y MUÑOZ CONDE (Doxa, 1994), han puesto ele relieve cómo concepciones a las
que tanto debe la actual teoría del delito, como las de MEZGER y WELZEL, inspiraron e
hicieron posible la teoría y la prácti ca del Derecho penal nazi. Frente a este parecer,
sin embargo, cabe objetar que la obra de MEZGER más afín al nazismo (la Criminología y Jos Gnmdziige), es un cuerpo extraño ajeno por completo a su teoría del delito
albergada en el Tratado37 ; vid. también: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 268), y que
ni el método (en contra de lo que sostiene HASSEMER) ni la teoría de la acción fi nalista de WELZEL desarrollados en Jos Estudios de 1930 surgieron para dar cobertura
ideológica al sistema del nacionalsocialismo (en contra de Jo que dice FROMMEL,
con profundo desconocimiento de la historia interna de la Dogmática penal)-'8 • Más
benévolamente, MUÑOZ CONDE refleja muy bien (a través de Jos casos de VON LISZT,
RADIJRUCH y JIMÉNEZ DE ASÚA) que la mejor teoría del delito presenta lagunas que,
manipuladas, pueden llevar a soluciones prácticas aberrantes. 39• Si mañana se reprodujese una situación como la que determinó el advenimiento del Tercer Reich, comprobaríamos despavoridos el uso que llegaría a hacerse de conceptos hoy defendidos
y compartidos, como Jos de protección de bienes jurídicos, preve nción del delito,
resocialización, orientación a las consecuencias, etc. Contra agresiones de esa índole
no cabe Juchar con teorías, y sí políticamente, campo en el que los penalistas académicos, incluidos Jos tildados de más progresistas, no suelen ser, muy duchos. Las
teorías del delito sólo son concebibles en el "contexto" de Estado de Derecho: vid.
CUELLO CONTR ERAS, ADP, 1991,791 40,
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Vid. e n el mi smo sentido, ya: CODO DEL ROSAL, EPC, VI, 1983, 13.
Vid., con mejor criterio, Manuel CANCIO MELI Á, La teoría de la adecuac ión social en Welzel

ADP, 1993, 697 SS.
39
Ejemplos muy elocuentes del li beralismo garantista del pensamiento de Hans \VELZEL, antes y
después de 1945, pueden verse referidos en: Armin KAUR.IANN, Strafrechtsdogmatik, 279 ss.
•o Gt ~>. lllERNAT ÜRDEIG, Problemas, 108 s., se refiere, muy gráficamente, a la posición del dogmático enfrentado a un Derecho penal injusto, diciendo que lo mejor que puede hacer es negarse a poner a
su servicio el arsenal de conocimientos que posee en orden a asegurar la mejor aplicación posible de las
normas.

19
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BIBLIOGRAFÍA: Enrique BACIGALUPO, Delitos impropios de omisión, 1970; René
BLOY, Finaler und sozialer Handlungsbegriff, ZStW, 1978, 609 ss.; Emiliano BOIUA JIMÉNEZ, Funcionalismo y acción. Tres ejemplos en las contribuciones de Jakobs, Roxin y Gimbernat, EPC, XVll, 1994, 9 ss.; José CEREZO Mm, El concepto de acción finalista como
fundamento del sistema de Derecho penal (Una revisión de la crítica de Rodríguez Muñoz
ele la concepción de la culpa ele Welzel), ADP, 1959, 561 ss. (=Problemas fundamentales,
15 ss.); CEREZO MIR, La polémica en torno a la doctrina de la acción finalista en la ciencia
del Derecho penal español, NPP, 1972, 2 17 ss. (=Problemas fundamentales, 104 ss.);
CEREZO Mm, El fin alismo, hoy, ADP, 1993, 5 ss.; Cándido CONDE-PUMPTDO FERREmO,
Exposición crítica ele la doctrina finali sta de la acción, ADP 1962, 265 ss.; Juan CóRDOBA
RODA, Una nueva concepción del delito. La doctrina finalista, 1963; Joaquín CUELLO CoNTRERAS, Acción, capacidad de acción y dolo eventual, ADP, 1983, 77 ss.; CUELLO CONTRERAS, La estructura de la acción punible en el Código Penal, ADP, 1980, 64 1 ss. (=CPCr,
1980,5 ss.); Fernando DíAZ PALOS, Fuerza irresistible, NEJ, X, 2" ed., 197 1,478 ss.; Wilhelm GALLAS, La teoría del delito en su momento actual (trad. Juan CÓRDOBA RODA),
1959; Aurora GARCfA YITORIA, Algunas propuestas sobre las causas de ausencia de la
acción típica, en: LH-Beristain, 53 1 ss.; Enrique GIMBERNAT ORDEJG, Finalitat unel Vorsatz, NJW, 1966, 533; GIMBERNAT ORDEIG, Delitos cualificados por el resultado y causal idad, 1962 (reimpresión 1990); GIMBERNAT ORDEIG, Sobre los conceptos de omisión y de
comportamiento, ADP 1987, 579 ss. (= Est11dios\ 182 ss.); Rolf Dieter HERZBERG,
Reflexiones acerca del concepto jurídico penal de acción y de la negación del delito "pretípica" (trad. Teresa RODRÍGUEZ MONTAÑÉS), Cuestiones actuales, 2 1 ss.; HERZBERG, El
delito comisivo doloso consumado como delito ornisivo, imprudente y en tentativa (trad.
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS), Cuestiones actuales, 4 1 ss.; Susana HUERTA TOCILDO, Problemas fu ndamentales de los delitos de omisión, 1987; Manuel JAÉN VALLEJO, El concepto de
acción en la Dogmática penal, 1994; Günther JAKOBS, Compmiamiento evitable y sistema
de Derecho penal (trad. CANCIO MELIÁ), Estudios, 147 ss.; JAKOBS, La imputación penal
de la acción y ele la omisión (trad. Javier SÁNCHEZ-VERA GóMEZ-TRELLES), 1996 ( = ADP,
1996, 835 ss.); M" José JIMÉNEZ DÍAZ, Los trastornos del sueño como causa de ausencia de
acción penal, LL, 1998, 1609 ss.; Armin KAUFMANN, Sobre el estado de la doctrina del
injusto personal (trad. Leopolclo H. SCH IFFRlN), NPP, 1975, 159 ss.; KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 2" ed. 1988; Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, La acción o conducta como fundamento del delito, EJM-Casabó Ruiz, II, 143 ss. ( = PG, 1, 247 ss.),
Lorenzo MORILLAS CUEVA, La eximente penal de fuerza irresistible, 1987; Klaus OTTER,
Fun.ktionen des Handlungsbegriffs in Yerbrechensaufbau?, 1973; José Artmo RODRÍGUEZ
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MUÑOZ, La doctrina de la acción finalista, 2' ed. 1977; RooRiGUEZ MUÑOZ, Consideraciones sobre la doctrina de la acción finalista, ADP, 1953,207 ss.; Clotilde ROMERO StNVENT,
Causas de exclusión de la acción, CPCr, 1992, 151 ss.; Claus ROXIN, Contribución a la crítica de la teoría final de la acción (trad. Diego-Manuel LUZÓN PEÑA), en: Problemas básicos, 84 ss.; RoXIN, Acerca ele la consolidación político criminal del sistema ele Derecho
penal, en: Dogmática penal, 25 ss.; Luis Felipe RuiZ ANTÓN, La acción como elemento del
delito y la teoría ele los actos ele habla: cometer delitos con palabras, LH-Torío López, 483
ss. José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito impmclente (Doctrina
general y Regulación legal), 1991; José Ramón SERRANO-PIEDECASAS, Crítica formal del
concepto de ornisión, ADP, 1993, 981 ss.; Jesús María SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986; SILVA SÁNCHEZ, La función negativa del concepto ele
acción. Algunos supuestos problemáticos (movimientos reflejos, actos en COI1ocircuito,
reacciones automatizadas), ADP, 1986, 905 ss.; SILVA SÁNCHEZ, Sobre los movimientos
"impulsivos" y el concepto jurídico-penal de acción, ADP, 1991, 1 ss.; Eberharcl STRUENSEE, El tipo subjetivo del delito impmdente (trad. CUELLO CONTRERAS y SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), AOP, 1987,423 ss. (=Temas, 81 ss.); STRUENSEE, Actuar y omitir,
delitos de comisión y de omisión (trad. Patricia S. ZIFFER), Revista Peruana de Ciencias
penales, 3, 1994, 229 ss. ( =Temas, 35 ss.); Hans WELZEL, La doctdna de la acción finalista, hoy (trad. CEREZO MIR), ADP, 1968, 22 1 ss.; Diethru1 ZIELINSKI, Disvalor de acción y
disvalor de resultado en el concepto de ilícito (trad. Mm·celo A. SANCINETn), 1990.

l.
1

EL CONCEPTO DE ACCIÓN

Según el art. 138, "el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años". El art. 138 contiene, pues, el
tipo del delito de homicidio. Al igual que el de homicidio, la mayoría de los
tipos delictivos del CP se componen de la descripción de un sujeto, un verbo de
acción y un resultado. En el homicidio, el sujeto es cualquiera ("el que"), la
acción es la de "matar" y el resultado es la "muerte" de otro (cualquiera). Pues
bien, durante mucho tiempo se ha discutido en la doctrina si el delito debe definirse como la causación de un resultado (concepto causal de acción), o como el
comportamiento dirigido a un resultado (concepto final de acción), poniendo,
por tanto, la primera concepción el acento en el resultado y la segunda en la
acción. Todavía ex iste una tercera concepción que considera que las dos anteriores no tie nen suficientemente en cuenta que no cualquier resu ltado ni cualquier
acción interesan en Derecho penal, sino sólo aquellos que tienen una relevancia
social (concepto social de acción ) 1•

1

\lid. RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 2 12. Interesantes e ilustrativas exposiciones de la evolución
hi stórica reciente de la doctrina de la acción pueden verse en las siguientes obras generales: Mm PUIG,
PG' , 153 ss., EJl3, 1, 142 ss.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Acción finalista, 15 ss.; COllO DEL ROSALiVIVES ANTÓN
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Concepto causal de acción

Según la concepción causal del delito, que surge con e l propósito de describir la acción delictiva prescindiendo ele toda consideración sobre los propósitos
y representaciones subj etivas del autor que la llevó a cabo 2 , aspectos que deben
quedar reservados para analizarlos y valorarlos en la culpabilidad, basta comprobar que un hombre, mediante una acción voluntaria, ha causado el resu ltado
para que se realice e l tipo del delito correspondiente; no, en cambio, si la acción
no fue voluntaria 3•

PGs, 369 ss.; SÁINZ CANTERO, PG, 11,256 ss.; 0CTAVIO DE TOLEDO Y URIETO/HUERTA TOCILDO, PG,
27 ss.; Gó~tEZ llENÍTEZ, PG, 51 ss.; JESCHECK, PG, 1, 272 ss., 292 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 363
ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 2 11 s.; CEREZO Mm, PG, 116 , 29 ss. (espléndida); MUÑOZ CONDE,
PG 26 s.; BUSTOS RAi\IÍREZIHORMAZÁllAL MALARÉE, PG', 229 ss.; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 25 1 ss.;
DEL ROSAL, PG, 1, 554 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 2 13 ss.; \VELZEL, 57 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1,
250 ss.; EsERI llURKIIARDT, Derecho penal, 80 ss. (profundizando en la problemática); VIVES ANTÓN,
Sistema penal, 103 ss. (críticamente); BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 136
s.; M" José Jti\1ÉNEZ DÍAZ, en: COBO DEL ROSAL (dir.), CCP, l, com. art. 10, 387 ss.; SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 225 SS.
2
La discusión en torno al concepto de acción, como después reconoció Annin KAUFMANN (NPP,
1975, 161), fue siempre, desde un principio, una discusión en torno al concepto jurídico-penal de injusto. El propio GIMBERNAT ORDEIG (Causalidad, 123), que no sin una buena dosis de razón ha reprochado
esto a las teorías final y social de la acción, al reivindicar el modelo causal, buena parte del cual es absorbido por los modelos posteriores, define también la acción, en su propiedad causal, referida, por tanto, a algo que no es la misma acción (parad igm:ítico: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 295: "En verdad la
acción voluntaria signi fica voluntad ele causación") (vid. las consideraciones críticas de MAUI(ACI 1/ZIPF,
PG, 1, 252 s., 254 s.). Como resume muy bien OTTER, Handlungsbcgriffs, 34 s., los causa li stas (I3ELING,
VoN LISZT, FRANK, MEZGER etc.) discrepan al extender el concepto ele acción sólo hasta el movimiento
coqJoral causado por el acto de voluntad o ampliarlo, a través del acontecer causal, hasta la prod ucción
del resultado; algunos, incluso, conciben la voluntad no como mero factor causal sino como querer
consciente. Todos, sin embargo, coinciden en excluir el contenido ele la voluntad como elemento de la
acción. \lid. JAÉN VALLEJO, Acción, 23.
3
OTTER, Handlu ngsbegriffs, 35: La voluntad sería "una fuerza natural que pone en movimiento
a la fuerza corporal. La acción es el efec to de esta voluntad." El mi smo OTTER (35 s.) pone ele relieve
las dificultades con que se vio el concepto naturalístico de acción a la hora de inclu ir en él, como concepto unitario, a la omisión; y la ficción que supuso concebir, con BELI NG (Die Lchre von Verbrechen,
1906, 15), la om isión como retraimiento de los nervios motores, o, con VoN LISZT (Lchrbuch, 2 1/22'
ecl., 11 6), un concepto superior de comportamiento o acción en sentido amplio que inclui ría como especies a las acc iones en sentido estricto y a las omisiones. \lid. también: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Acción
finalista, 24 ss.; GÓI-IEZ I3ENÍTEZ, PG, 56; J ESCHECK, PG, !, 292; CEREZO MIR, PG, 11 6 , 30; BUSTOS
RAi\tÍREz/1-lORI-tAZÁUAL MALARÉE, PG', 239; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, ADP, 1962,267 s. ; STRATENWERTH, PG, 5 1 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 2 15; ROXIN, PG, I, 238; JAÉN VALLEJO, Acción,
23, 28; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 25 1; MIR PUIG, EJI3, l, 142, 143. 0TTER (1-landlungsbcgriffs, 3) concluye:
"En el transcurso posterior de la historia del dogma, el concepto causal de acción libre de valoración
fue superado mediante conceptos normati vos de acción tales como el concepto socinl de acción, ele
una parte, y el concepto final de acción, ele otra". BUSTOS RA~tfREZIHOR~IAZAUAL MALARÉE, PG',
229: "La llamada teoría de la acción social aparece sólo como una variante de las posi ciones causal istas valorativas".

2
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3

Ejemplo: A no ha cometido un delito de daños (art. 263 ss.) si ha roto la luna de
un escaparate porque fue empujado contra ella por B, que, por el contrario, sí lo ha
cometido (además de las posibles lesiones o coacciones a A).

4

JESCHECK4 pone claramente de relieve que el concepto de acción, para encajar
plenamente en la moderna teoría del delito, que lo define como acción típica, antijurídica y culpable, tenía que ser entendido, y así lo hicieron Franz VON L!SZT y Ernst
VON BELING (Lehre von Verbrechen), en sentido naturalístico, "como movimiento
corporal (acción en sentido estricto) y modificación del mundo exterior (resultado),
unidos ambos extremos por el vínculo de la causalidad". La acción resultó, así, aislada de cualquier elemento valorativo con el que hasta entonces aparecía siempre
asociada en las concepciones anteriores 5. - Con posterioridad, continúa JESCHECK6,
el concepto de acción naturalística se espiritualizó, sustituido por el de comportamiento humano, al objeto de que, sin dejar de ir referido a la transformación del
mundo exterior (concepto causal de acción), incluyera en su seno formas de comportamiento consistentes en no transformar la realidad exterior pudiendo y debiendo
hacerlo (omisión) o hacerlo no en sentido naturalístico sino social (las injurias entendidas no como emisión de sonidos sino como desmerecimiento del honor) (concepto
social de acción; vid. infra VI 18 ssf

S

De esta manera, ocurre que el delito doloso y el delito imprudente no se distinguen en la tipicidad, igual en ambos (en el homicidio: la muerte de un hombre

PG, 1, 274.
VoN LISZT, Lehrbuch des dcutschcn Strafrechts ( 1' ed.: Das deutsches Reichstrafrecht,
188 1), 22' ed., 1919; trad. española (JIMÉNEZ DE ASÚA) de la 20' ed. alemana, tomo li (sin fecha),
297: "Acto es la conducta (Verhalten) voluntaria en el mundo exterior; causa voluntaria o no impediente de un cambio en el mundo externo". "La idea de acto supone, pues, en primer térm ino, una manifestación de voluntad. (El acto es la voluntad objctivizada)"; 300: "La voluntad debe manifestarse
frente al mundo exterior. El concepto del acto exige, pues, la aparición de un cambio en elmu11do exterior (aunque sólo sea pasajero); es decir, en los hombres (aunque sólo sea en su vida psíquica) o en
las cosas. Nosotros llamamos resultado a este cambio, perceptible por Jos sentidos (nota bene)"; 302:
"A los dos elementos del concepto de acto, se debe agregar otra característica que reúna las diferentes
partes en un todo: la relació11 del resultado con la ma11ijestació11 de la volu11tad".- JIMÉNEZ DE
AsúA,Tratado, III, 29 1: "El acto es la ma11ijestacióll de voluntad que mediante acción produce un
cambio en elmwulo exteri01; o que por 110 hacer lo que se espera deja i11erte ese mundo extemo, cuya
mutación la aguarda".
6
PG, J, 278; vid. también: GóMEZ BENÍTEZ, PG, 59 s.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 184;
JAÉN VALLEJO, Acción, 31; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 23 1 s.
7
Edmundo MEZGER, Tratado de Derecho penal (trad. José Arturo RODRÍGUEZ MUÑOZ), tomo 1,
1935 (de la 2• ed. alemana, de 1932), 190 s.: "El hacer y el omitir punibles, no sólo son conceptos contradictorios de un suceder extemo, sino también conceptos referidos a l'{i/or. Y un tal sentido muestran
el hacer y el omitir, con arreglo al Derecho vigente, «características positivas comunes», ante todo, la de
ser, tanto la acción como la omisión, co11ductas huma11as valorizadas de determinada manera. No se trata aquí, por consiguien te, de simple posición (P) y negación (N), sino de Posición (Pe) y Negación (Ne),
con determinadas propiedades, de suerte que es posible la existencia de un concepto superior (Oe), que
es precisamente la acción en sentido amplio."
~
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causado por otro)8 , sino al llegar a la culpabilidad (dolo e impmdencia como formas de culpabilidad).
Ejemplo de comportamiento doloso: A, que quiere matar a B, le apunta con su
carabina, dispara y causa su muerte.- Ejemplo de comportamiento imprudente: A
circula a excesiva velocidad por una calle muy concurrida, y no pudiendo frenar ante
un semáforo en rojo, atropella y mata a un peatón que se dispone a cruzar.

B.

6

Concepto fina/ de acción

En contraposición a la concepción causal, la concepción final del delito sostiene que, de la misma manera que muchos tipos delictivos de los Libros 11 y III
CP obligan ya a tener en cuenta las representaciones y propósitos del autor para
delimitar el comportamiento penalme nte relevante del comportamiento atípico,
todo delito obliga a considerar en la tipicidad un elemento subjetivo: el dolo.

7

Ejemplo: Para saber si el estudiante que ha tomado un libro del estante de la

8

biblioteca de la facultad y lo ha mezclado con Jos suyos, sin haber salido del recinto
8
Vid. WELZEL, Abhandtungen, 126. Ya en Kausalitat und Handlung ( 1931) (vid. CEREZO MIR,
ADP, 1993, 5), donde Hans \VELZEL comenzó a dar a conocer su teoría fina l de la acción, muestra que las
valoraciones del legislador, pudiendo recaer sobre cualquier acontecimiento (Abhandlungen, 10), pueden hacerlo además de sobre la causación de un resultado (como pretendía en excl usiva el Causalismo)
sobre lo que pone en marcha un proceso causal ( 11 ), la intencionalidad ( 12), mediante la que el pensamiento es dirigido al objeto a través del acto (13), de manera que la coex istencia de ambas determinaciones (la causal y la intencional) propicia que el sentido que experimenta el pensar a través de la intencionalidad se manifieste en el acontecer causal (16). "La relación causal es sólo una parte componente
de la relación de sentido, determinado y dirigido conforme a la relación de sentido intencional que constituye la unidad de la acción" ( 19). De esta manera, al acotar dentro de lo causal lo causado intencionalmente, resu lta que "lo que no pertenece a la unidad de realización teleológica de la intencionalidad, lo
meramente causal, queda excluido de entrada de una valoración jurídico-pena l" (20). "Como hecho propio o acción perteneciente a un sujeto y en este sentido objetivamente imputable, aparece todo aquel resultado establecido típicamente que fue realizado con sentido por el autor o cuya evitación fue previsible y reali zable con sentido" (2 1). Conclusión: En la medida en que el tipo subjetivo no es separable del
tipo objetivo (2 1), el delito doloso y el delito imprudente se distinguen ya en la tipicidad. El homicidio
doloso será la muerte c:wsada con conocimiento y voluntad de causarla; el hom icidio imprudente la
causada con una acción negligente, como quiera que se defina este elemento que tantos quebraderos de
cabeza proporcionó a \VELZEL; e, incluso, algo inviable con la teoría de la acción del Causalismo, las
causaciones fortuitas de resultados quedarán fuera del Derecho penal ya en la tipicidad (o sea, sin tener
que esperar a llegar a la culpabilidad) (vid. WELZEL, ADP, 1968, 226). Sobre el sustrato antropológico y
psicológico de la intencionalidad en el pensamiento de WELZEL, vid. ZIELJNSKI, Disvalor de acción, 55
ss.; vid. también: RODRIGUEZ MUÑOZ, Acción fi nalista, 34; 0CfAVIO DE TOLEDO Y Urmrro/HUERTA
TOCILDO, PG, 30; MUÑOZ CONDE, PG, 27; BUSTOS RA~IIREZIHOR~ I AZAilAL MALARÉE, PG', 235; JAÉN
VALLEJO, Acción, 36; LuzóN PEÑA, PG, 1, 236 s., 252. Sobre los presupuestos metodológicos del pensamiento de WELZEL, exhaustivamente: CÓRDOOA RODA, Nueva concepción del delito, 37 ss. Sobre el
paso del sistema causa lista al moderno, a través de l fina lista: llERDUGO GóMEZ DE LA TORREIAtuWYO
ZAPATERO, PG 2, 128 SS.
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todavía, está cometiendo un hurto del art. 234, es necesario comprobar si se propone
leerlo en la biblioteca, sacarlo de ella para estudiar en casa, a pesar de que eso no
está permitido, y devolverlo después, o apropiarse de él definitivamente, único caso
en que su comportamiento sería delictivo, ya que el uso pasajero de cosas ajenas no
constituye delito con carácter general. El mismo acto, pues, de tomar el libro, puede
constituir un comportamiento lícito, una mera infracción administrativa o un tipo
penal, segtÍn el propósito con que se realice. Los hechos realizados externamente no
dicen nada si no se acompañan de los propósitos subjetivos,

9

Ejemplo: Según la concepción final del delito, el tipo del art. 138 exige ya el
"dolo de matar", lo que quiere decir que sólo lo realiza el que, p. ej., sabe que tiene
frente a sí a un hombre y le dispara con voluntad de matarlo, sin que para ello sea
necesario esperar a la culpabilidad.

10

WELZEL, PG, 39 s.: "Acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es,
por eso, acontecer «final», no solamente «causal». La finalidad o el carácter final de
la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de
ciertos límites, las circunstancias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines
diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines.
En virtud de su saber causal previo puede dirigir los distintos actos de su actividad
de tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine
finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin,
mientras que el acontecer causal no está dirigido desde el fin, sino que es la resultante causal de los componentes causales existentes en cada caso. Por eso la finalidad es -dicho de forma gráfica- «vidente», la «causalidad>>, «ciega>>".

11

Este postulado fundamental de la doctrina final de la acción, según el cual el
dolo es elemento esencial del tipo de injusto doloso (tipo subjetivo) o doctrina del
injusto personal, se ha convertido, entre tanto, en doctrina dominante del Derecho
penal aún incluso entre quienes, rechazando la doctrina finalista de la acción 9, objetaron desde el principio que el modelo ele acción finalista sirviera para explicar el
delito imprudente. Como dice SERRANO GONZÁLEZ DE MURILL0 10, "la objeción más
generalizada, que ha llegado a convertirse en tópica, contra la doctrina final ele la
acción, afirma que, si bien el delito doloso se acomoda sin dificultad a ese modelo
teórico de acción, en cambio, no alcanza a explicar el delito imprudente (nota
bene)." Entre los primeros y más sagaces críticos ele la doctrina ele la acción finalista
se encuentra RODRÍGUEZ MUÑOZ, quien con talante "constmctivo" señalaba: "El pro9

\lid., entre otros, MIR PUIG, en: JESCIIECK, PG, 1, 289; JAÉN VALLEJO, Acción, 115, 41; LUZÓN
PEÑA, PG, 1, 239; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 258 s. Muy ponderadamente: RUDOLPHI, SK5 , vor §1, no
marg. 30 s.
10
Delito impruden te, 43, a quien en lo sucesivo se sigue. La monografía de RODRÍGUEZ MUÑOZ,
La doctrina de la acción finalista, sigue siendo la exposición mÍis exhaustiva y completa del pensamiento de \VELZEL. Muy ampliamente también: CEREZO MIR, PG, 116, 34 ss.; CONDE-PUMPIDO FERREIRO,
ADP, 1962,283 SS.
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blema fundamental que la doctrina de la acción finalista ha de resolver es el relativo
a Jos delitos culposos" (ADP, 1953). "Sólo cabrá esperar que sus defensores consigan en el futuro el objeto deseado mediante las modificaciones imprescindibles que
impone la específica naturaleza de la culpa" (Acción fi nalista, 133). En efecto, el
dilema ante el que se encontró el Finalismo era el de que, constituyendo la acción
final la base del sistema, común a todas las formas de aparición del delito, resultaba
de difícil aplicación al delito imprude nte donde, precisamente, no podía hablarse de
que el resultado desaprobado hubiese sido perseguido finalmente por el autor, sino
justamente Jo contrario.
Para resolver el problema, el propio WELZEL y sus seguidores transitaron una
serie de cami nos siempre errados que, con SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO
(Delito imprudente, 49 ss.), se pueden resumir así: ¡o En la fase de la finalidad
potencial, sostenía WELZEL que lo desaprobado en la imprudencia era la causación
de un resultado que se habría podido evitar si el autor hubiera empleado una mejor
dirección final, lo que no hizo debido a que no observó el cuidado debido al desplegar su actividad. Como en seguida se señaló (así, entre otros, CEREZO MIR, ADP,
1959, 562), la finalidad potencial no es finalidad real, como reza el primer postu lado finalista, y lo "realmente" existente es una mera causación, descartada por el
Finalismo como fu ndamento de la imputación. 2° Partiendo ele esa misma crítica,
entendió Werner NIESE (FinalitUt, Yorsatz uncl Fahrlassigkeit, 1951 ) 11 , y, sigu iéndole, WELZEL (Das neue Bild des Strafrechtssystems. Eine Einflihrung in die finale
Hancllungslehre, 2" ed., 1952, 9 ss.), que la fi nalidad es jurídicamente relevante en
el delito doloso (Fi nalitlit, 56) y neutra en el delito imprudente, donde lo que secastiga es la causación de un resultado típico mediante un comportamiento final jurídicamente neutro, no ajustado a cuidado. Como contundentemente objetó
RODRÍGUEZ MUÑOZ (Acción finalista, 132), "el autor de un delito imprudente indudablemente realiza una acción, ésta habrá de poseer por fuerza carácter fi nal, pero
esta acción, como tal, en los elementos ontológicos que la integran, es irrelevante
para el Derecho penal, mientras que Jo importante para éste queda fuera de la
acción final" (vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Delito imprudente, 6 1). 3° En
la fase de la finalidad referida a la elección y empleo de los medios, sostiene WELZEL que "en la acción imprudente el contenido de voluntad es penalmente in·efevante por lo que concierne al fin, pero nunca con respecto a los medios empleados"
(SERRANO GONZÁLEZ, Delito imprudente, 63), consistiendo la imprudencia en "el
defecto de la dirección real de voluntad en la elección y empleo de Jos medios con
relación a la medida mínima de dirección final debida en el tráfico, establecida con
el objeto de evitar consecuencias accesorias no deseadas" (SERRANO GONZÁLEZ,
Delito imprudente, 64; WELZEL, ADP, 1968, 224). Con esta mod ificación, entiende
CEREZO MIR (ADP, 1959, 565; en la misma línea: JAÉN VALLEJO, Acción, 43 ss.)
que se desvirtúa buena parte de la crítica de RODRÍGUEZ MUÑOZ, pues, al fin y al
cabo, no todo lo relevante de la imprudencia queda fuera de la acción final ya que,
"

Sobre esta obra, exhaustivamente: RODtdGUEZ MUÑOZ, Acción firwlis ta, 49 ss., 65 ss.

12
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indudablemente, el modo de ejecución ele la acción sí es jurídicamente relevante 12 ;
aunque ello debe hacerse al precio, reconocido por CEREZO MIR (ADP, 1959, 569),
ele la no coi ncidencia de la acción final (que según el Finalismo debería ser el
núcleo de la materia de prohibición) con el resultado típico sólo "causado" con la
acción final y, por tanto, no perteneciente a la materia de prohibición 13 , por lo que
había que buscarle otra posición en el sistema (la tan , posteriormente, denostada
teoría del resultado como mera condición objetiva ele punibiliclad). 4° Después de
otros intentos posteriores de fijar el concepto unitario de injusto común al delito
doloso e imprudente, como los de BINAVINCE, Armin KAUFMANN, JAKOBS,
HIRSCH, ZIELINSKI y WEJDEMANN (STRUENSEE, ADP, 1987; SERRANO GONZÁLEZ
DE MURILLO, Delito imprudente, 70 ss.) cabe arribar (SERRANO GONZÁLEZ, Delito
imprudente, 79 ss.; vid. también CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia,
182 ss.) a Eberhard STRUENSEE, que resuelve el problema de la finalidad en la
imprudencia partiendo de la premisa (¡aquí habría que recordar a RODRÍGUEZ
MUÑOZ !) de que, estando desligada ex definitione en la imprudencia la acción prohibida del resultado típico, bastará que se haya colocado la última pieza de la
acción prohibida para que se dé ya totalmente el comportamiento típico, en tanto
que el resultado típico, que se producirá al margen de ese comportamiento, constituiría condición objeti va de punibiliclad. Lo que ocurre es que "en vez de considerar, como hasta ahora, que, debido a la ausencia ele conexión entre la acción y el
resultado, es irrelevante el contenido ele la voluntad en el delito imprudente - y ele
ahí deducir directamente el fracaso del planteamiento finali sta, imposibilitado ele
concebir un tipo subjetivo en el delito imprudente, que impidiera reducirlo a una
mera causación- , niega STRUENSEE que el resultado típico contenga el clesvalor ele
hecho por tender al cual resulta desvalorada la intención" (SERRANO GONZÁLEZ,
Delito imprudente, 80). "El hecho (desvalorado) al que se dirige la acción, y en virtud del cual ésta se valora negativamente, ha de buscarse más bien en otras circunstancias distintas al resultado típico legalmente descrito. El clesvalor de hecho
buscado se encuentra a medio camino entre la acción y el resultado, y opera como
moti vo que impulsa al legislador para establecer las exigencias de cuidado, o,
mejor, la prohibición de la conducta descuidada" (SERRANO GONZÁLEZ DE MURJLLO, Delito imprudente, 80). "El (supuesto de) hecho buscado consiste en una
11
Vid., no obstante, las consideraciones críticns de STRUENSEE, ADP, 1987, 3 15: Qué es medio y
qué es fin no se pueden di stinguir sin que el fin se establezca legalmente o de cunlquicr otra form a. Se
puede definir como fin circulnr más rápido (p. ej. para llegar puntualmente a una cita) y el medio recortar una curva sin visibilidad, pero también se puede definir, en la mi smn constclnción, el recorte de curva como fin y la dirección del auto hacia la parte izquierda como medio, cte. "La separación de In fina li dnd referida a la meta de la fi nalidad referida a la ejecución de la acción y a los medios no es adecuada
para del imitar la finalidad relevante para el injusto." Vid. también las consideraciones críticas de EsER/
13URKHARDT, Derecho penal, 78.
13
Vid., críticamente: Rod ri go Fabio SUÁREZ MONTES, Consideraciones críticas en torno a la doctrina de la antijuricidad en el Finalismo, 1963, 69, 7 1, 75 s. Críticamente también, aunq ue aceptnndo el
elemento "azar" de la producción del resultado en la imprudencia, de /ege lata: GUA LLART DE VI ALA , La
s ignificación del resultado en los delitos culposos, en el Derecho penal español, ADP, 1979, 643.
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determinada constelación de circunstancias objetivas que resultan negativamente
valoradas porque el ordenamiento jurídico conecta a ellas la prog nos is de una posible lesión del bien jurídico (causación del resultado típico) prohibiendo, por tanto,
la producción final de tal constelación" (STRUENSEE, ADP, 1987, 435).

La prueba más clara esgrimida por los finalistas de que e l dolo pertenece
al tipo de delito en cuestión la proporciona la tentativa. Para comprobar que
se ha intentado cometer un de lito, cuyo resultado no se ha producido (vid. art.
16. 1), la causación de un resultado no puede servir para definir el delito, ya
que no se ha cau sado el resultado típico, y hace falta fijarse en el propósito
con e l cual el autor ha realizado unos actos (dirigidos finalmente al resultado
típico) que, en sí mismos considerados, pueden carecer ele toda re levancia
penal 14 •

13

Ejemplo: Si observamos que un cazador, en el curso de una montería, dirige su
carabina hacia una zona espesa del bosque y efectúa un disparo, hemos de saber cuáles son sus representaciones para concluir s i está intentando cometer un homicidio
doloso (porque ha visto que allí se encuentra otro cazador al que odia) o si el resultado mortal que puede producir será todo lo más un homicidio imprudente (porque
creyó qu e lo que se movía era un venado cuando en realidad, si hubiera estado más
atento, habría comprobado que se trataba de un hombre), o, simplemente, quiere realizar un disparo inocuo para comprobar si el arma funciona y ha disparado hacia
donde creía que no se encontraba nadie 15 •

14

•• WELZEL, PG, 48, 73 s., Nuevo sistema 33, 62 ss. ZIELINSKI, Disvalor de acción, 15 ss., ha descrito exhaustivamente cómo la teoría del delito de orientación objetiva mecanicista, de la Escuela austríaca (NOWAKOWSKI, OHELER) y, sobre todo, MEZGER, se vieron en difi cultades para mantener tal concepción después de descubrirse la existencia de elementos subjetivos (según el propio MEZGER casi el
90% de los tipos delictivos del CP alemán), incluida la tentativa. El intento, debido a MEZGER, entre
otros, de mantener intacta la concepción del injusto objetivo (injusto es sólo aquello que produce un resultado lesivo del bien jurídico), a lo que se sumaría el dolo al llegar a la culpabilidad, en tanto que la
tentativa (su injusto) se fund amentaría en la dirección de la voluntad (el dolo) a una lesión, es decir, en
una manifestación autónoma ele la culpabilidad jurídico-penal, se enfrenta a un dilema tal como el ele
que el mi smo elemento que en el delito consumado sólo se añade al resultado para determinar la culpabilidad, en la tentativa no sólo no se añade a resultado lesivo alguno sino que además lo suple en su papel fundamentador de la punición. Ante esto, la conclusión es clara: "Si para esta consideración se ha reconocido como esencial la actuación de la voluntad humana dirigida a la meta, la cual cubre
su ficientemente la prohibición de la tentativa, entonces, esta situación de hecho es esencial para el concepto jurídico-penal de ilícito en general (nota bene)" (ZIELI NSK I, Disvalor de acc ión, 49). En el mismo
sentido: 0CTAVIO DE TOLEDO Y UIJIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 30 s., 32; Gó~1EZ llENÍTEZ, PG, 58, 75;
HIRSCH, en: POLAINO NAVARRETE (comp.), Reforma penal, 20; JAÉN VALLEJO, Acción, 28. Ya MAURACH, PG, 1, 203 s.; CONDE-PU~ IPIDO FERREIRO, ADP, 1962,276 s.; CUELLO CALÓN, PG, 343 s.; CEREZO M IR, en: \VELZEL, Nuevo sistema, 64 s.
" \lid. \VELZEL, ADP, 1968,222.
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Con el Finalismo se produce una transformación en la sistemática del delito 16:

15

Concepción causal

16

Concepción final

acción: voluntad de acción con
independencia del contenido de la
voluntad

acción: voluntad final del resultado

tipicidad: causación del resultado

tipicidad: causacton del resultado o
tipo objetivo más dolo ele producción
del resultado o tipo subjetivo

antijuricidad: exclusión de la
antijuricidad por la concurrencia
de causas de justificación, aunque
el autor lo desconocía

antijuricidad: exclusión ele la
antijuriciclacl por la concurrencia ele
causas de justificación que el autor
conoce

culpabilidad: a) imputabilidad
b) dolo o voluntad de producir el
resultado con conocimiento de su
prohibición por el D 0
e) ausencia de causas de exclusión
de la culpabilidad

culpabilidad: a) imputabilidad
b) conocimiento de la prohibición (o
desconocimiento evitable)
e) ausencia ele causas ele exclusión ele
la culpabilidad

Una de las críticas más celebradas a la doctrina final de la acción ha s ido la
de Claus ROXIN 17 • Al igual que GIM13ERNAT ÜRDEIG, y, por tanto, con la misma
dosis ele razón, nunca ocultada por un finalista de la talla de Armin KAUFMANN,
ROXIN parte de que la doctrina final de la acción no es tanto una doctrina sobre
la acción como una doctrina del tipo: "La teoría finalista, al colocar al hombre
que ac túa de ese modo en el centro de la teoría del tipo y del injusto, se acomoda
a las realidades jurídico-penales, dado que, en efecto, los meros procesos causales en los que se hace abstracción de la persona del autor y de su específico
modo de cond ucta son productos analíticos artificiales, que no se dan en la vida
y que, por ello, sólo poseen un valor cognosciti vo muy limitado para la imputación jurídico-penal. Y ciertas partes de la teoría del delito, como la problemática
de la ten tativa o la delimitación de autoría y participación, no se pueden com16

Sobre los cambios sistemáti cos que supone el Finalismo respecto a la concepción dominante
anterior: \VELZEL, Nuevo sistema, 34 ss.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, Acción finalista, 35 s., 58 ss; MAURACH,
PG, I, 189 s., 208; CONDE-PU~IPIDO FERREIRO, ADP, 1962,273 ss.; JAÉN VALLEJO, Acción, 36 ss. Sobre estos cambios y sus antecedentes: CóRDOilA RODA, Nueva concepción del delito, 43 ss.
17
Contribución a la crítica de la teoría final de la acción, publicada por primera vez en Alemania
en 1962,ZSt\V, 1962,5 15ss.
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prender correctamente partiendo del plano causal objetivo. En ello consisten los
méritos esenciales del finalismo" (Problemas básicos, 92) . Y añade: "Pero en
esos aspectos se trata de la concepción del injusto, no de un concepto de acción
anterior a los tipos".
Según RoxiN, puesto que "qué es final y qué no lo es, depende exclusivamente de
las finalidades del orden jurídico" (93), ni la finalidad ni el dolo (95) pueden establecerse ontológicamente, ya que constituirán categorías jurídicas, entendidas como la
representación y la captación del sentido que el legislador imprime a sus prohibiciones.
Incluso los tipos que contengan la mera prohibición de una causación requerirán del
autor "a más del control de los factores causales, la aprehensión del sentido"; algo que
no puede obtenerse antes de la captación del tipo y que, obtenido, "está limitado al
conocimiento de las circunstancias del hecho" (94), lo que dista mucho de los conceptos de finalidad y dolo del Finalismo, inválidos ya que aquellas categorías de la finalidad y el dolo no existen previamente a la valoración dellegislador 18 19 .- Como ya se ha
dicho, esta crítica puede asumirla el Finalismo sin desvirtuarse. Es más, la única definición de dolo aceptada por RoxrN: "Lo único que tiene sentido es denomimu· dolo a
aquel grado de conocimiento de la significación que el legislador presuponga como
núnimo para incurrir en pena" (95), el elemento subjetivo del tipo, valida la opinión de
Annin KAUFMANN (NPP, 1975, 160), según la cual en el centro del tipo siempre hay
una acción final: aquella realizada con ese "contenido mínimo" de finalidad que, para
ROXlN, define al dolo y sin la cual no se da la más mínima base pru·a estimru· existente
un comportamiento penalmente relevante, es decir, típico (vid. también: MAURACHI
ZIPF, PG, 1, 268).- Si de la doctrina de la acción se da un salto a la teoría del tipo, se
observa cómo, siendo ciet1o el "dictum" de Armin KAUFMANN, según el cual la discusión en torno al concepto de acción fue siempre una discusión en torno al concepto de
injusto (vid. infra VI 46), la crítica de ROXIN a la doctrina de la acción final constituiría
una fracasada defensa (en el sentido que no ha logrado imponerse) de cierta teoría del
tipo.- En efecto, para ROXIN ( 150 s.), puesto que el Finalismo interpreta una norma
como la del homicidio en el sentido de preordenación final de la acción a causar una
muerte, debe dejar fuera del tipo todos aquellos factores que le dan significado social y
pueden cambiar radicalmente la valoración jurídica, como la muerte causada en la guerra, la ejecución de un asesino, la muerte causada en legítima defensa o un bmtal asesi18

Vid. también ROXIN, PG, 1, 243. Así, también: ÜCI'AVIO DE TOLEDO Y UntETO/HUERTA TOCILDO, PG, 26, 37. Cfr. con mejor criterio: GóMEZ BENÍTEZ, 2 s. 71; BUSTOS RAMÍREziHORMAZAUAL MALARÉE, PG', 236. Vid. yn: CONDE-PUMPIDO FERREIRO,ADP, 1962,301 s.
19
En el mismo sentido ya: GIMOERNAT ÜRDEIG, NJ\V, 1966,533, quien, con rnzón, pone de relieve la contrndicción de \V~ZEL consistente en querer separar "dolo" y "finalidad" y, sin embargo, sustituir en el delito imprudente la "finalidad" por la "evitabilidad". Con mejor criterio, cnbe seguir distinguiendo entre "finnlidnd", como cntegoría prejurídica, y "dolo", o finalidad referida a un tipo de injusto,
como cntcgorínjurídicn, común al delito doloso y ni delito imprudente, en el sentido del "tipo subjetivo
de imprudcncin" de STRUENSEE (ADP, 1987,423 ss.). Así ya, MIR PUIG, en: ]ESCHECK, PG, 1, 430. Vid.
tnmbién: CEREZO MIR, NPP, 1972,217 ss., y JESCHECK, PG,1, 410 s. En cuanto a la estructurn del delito
doloso, la distinción entre "dolo" y "finalidnd", en ADP, 1968, 223 ss., es perfectamente convincente.
De otra forma: CóRoonA RODA, Nueva concepción del delito, 80.

17
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nato. Y todo ello, insiste ROXIN, por partir de "un concepto de finalidad libre de valor y
perteneciente a las categorías del ser". En realidad, el Finalismo nunca ha prescindido
de otorgar un sentido a la finalidad; lo que ocurre es que el legislador, en los tipos de
resultado, lo que fundamentalmente pretende es que tales resultados no se produzcan,
coincidiendo sentido y causación20 . Es más, en el ámbito de las causas de justificación,
al postular el Finalismo que debe distinguirse entre tipicidad y antijuricidad, en contra
de lo que sostienen ROXIN y otros autores que pretenden refundir tipicidad y antijuricidad en un único escalón valorativo (la antijuricidad típica) (mucho más matizadamente
en: PG, I, 284 ss.), de manera que, p.ej., quien ha creído defenderse no estaría cometiendo homicidio si mata al supuesto agresor, lo hace llevado de un afán de depuración
valorativa, de manera que no es que el Finalismo no sepa distinguir entre acción antijurídica y acción justificada, al definir la acción como causación final del resultado
(aspecto, éste, en el que ciertamente no se distingue un homicidio antijurídico de otro
justificado) (vid. ROXIN, Problemas básicos, 106), sino que las causas de justificación
requieren dos juicios valorativos: uno primero, en el que se constata lo que, con carácter general, merece desaprobación, y la muerte querida de un hombre es siempre algo
desaprobado por el Derecho; y un segundo escalón, donde la desaprobación inicial se
anula en virtud de un juicio valorativo posterior, positivo, excluyente del juicio negativo anterior de la tipicidad. Esta "teoría estricta de la culpabilidad" se ha revelado,
entre tanto, sumamente eficaz desde el punto de vista de la Política criminal , frente a
autores desaprensivos (p.ej. policías proclives a extralimitarse) que pretendieran eximirse de responsabilidad por graves delitos dolosos esgrimiendo, lo que puede ser
cierto, que creían actuar conforme a los fines del Derecho (vid., p. ej., MUÑoz CONDE,
El error en Derecho penal, 1989, 54 ss.).- En suma, no es que el Finalismo reduzca la
finalidad a mera ontología separada totalmente del mundo del significado social (así:
ROXIN, Problemas básicos, 107). Al revés, lo que precisamente puede separar al Finalismo de ROXIN y otros autores incardinados en las filas de quienes defienden un concepto social de acción, es que, para el Finalismo, el mundo del significado social es
inseparable del mundo de las representaciones subjetivas del autor. Así lo reconoce,
implícitamente, Ro>..'IN (109): "El cuadro actual de la teoría final de la acción está
determ.inado precisamente por la interacción de ambas tendencias opuestas por principio".

C.
18

Concepto social de acción

La doctrina social de la acción opone a los modelos de acción hasta ahora estudiados (el causal y el final) cómo lo delictivo no es lo mecánicamente causado
(Causalismo) ni lo finalmente dirigido (Finalismo), sino lo socialmente relevante.
20
No es pues, exacta, la apreciación de BUSTOS RAMÍREz/HOR~IAÚ.IJAL MALARÉE, Significación
social y tipicidad, EPH-Antón Oneca, 130 (de igual modo: BUSTOS RAMÍREZ, Control social y Sistema
penal, 13), para quienes la causalidad es ajena al tipo, ni que en la imputación (normativa: RoxtN, Gt~I
IJERNAT ÜRDEIG) se pueda prescindir de la causalidad como escalón previo al de la imputación, ni en la
determinación de la finalidad (Control social y sistema penal, 127).
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Eberhard SCHMIDT, en VON LISZT/SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,
26• ed. 1932, vol. 1, 153: "'La acción' no nos interesa como fenómeno fisiológico,
desde el punto de vista de la Ciencia natural, sino como fenómeno social, en su 'sentido efectivo sobre la realidad social' (G. HUSSERL, Negatives Sallen im bürgerl.
Recht, 1931, 8). Sea esto subrayado para eludir el reproche del 'naturalismo'. Tal
consideración prescinde en principio de la valoración jurídica de la acción, aunque
conduce al mismo tiempo hacia ella como consideración del concepto de acción
libre de, pero relacionada con, el valor."

19

Esta concepción, que tiene muchos seguidores en la actualidad (entre otras
cosas por su ambigüedad/', se ha ido configurando y ejerce sus efectos sobre
dos puntos esenciales de la teoría del delito: l. La doctrina social aparece muy
estrechamente relacionada con una determinada teoría causal (vid. infra VIII,
154) que sirvió para seleccionar, de entre los muchos cursos causales posibles,
aquellos que fuesen relevantes socialmente, normativamente, en atención a lo
previsible para un hombre normal 22 • Ejemplo: La muerte producida por infec-

20

21
Según OnER, Handlungsbegriffs, 37 nota 68, se encuentran entre sus seguidores: Eberhard
SCHMIDT, ENGISCH, SAUER, Hellmuth MA YER, BOCKELMANN, \VÜRTENIJERGER, MAIHOFER, Richard
LANGE, JESCHECK, ÜEHLER, ROXIN y Ernst Amadeus \VOLFF. Sobre la acción social de JESCHECK,
vid: JAÉN VALLEJO, Acción, 8 ss. BLOY, ZSt\V, 1978, 609 ss., considera a los autores que se han ocupado monográficamente de definir un concepto soc ial de acción: Eberhard SCHMIDT, JESCHECK, MAIHOFER y E. A. \VOLFF. Como dice CEREZO Mm (PG, 11 6 , 43; en el mismo sentido: JAÉN VALLEJO, Acción
59), en Espaíia nadie ha defendido un concepto social de acción; aunque está pensando en que nadie ha
intentado construir un sistema inspirado en tales postulados. La excepción quizá sea RODRÍGUEZ
MOURULLO, PG, 209 ss. En cualquier caso, DEL ROSAL, PG, l, 564 (2) ss. ha expuesto amplia y brillantemente la doctrina social de la acción, identificándose con ella. En tanto en cuanto el concepto social de acción se define, en buena medida, por el rechazo ele los concepto causal y final (aunque no faltan modelos armonizaclores), es fácil encontrar afinidades entre aquel modelo y las muchas
apelaciones actuales a establecer criterios clelimitativos ele las categorías penales ele carácter normativo. Todo ello explica la ambigiiedad del concepto social de acción. Así: ÜlTER, Handlungsbegriffs,
38, para quien, con razón, lo "social" sería un concepto apenas susceptible ele delimitación y comprensión (en el mismo sentido: CEREZO Mm, PG, ll6 , 43; también: HUERTA TOCILDO, Delitos de omisión,
295; ROXIN, PG, 1, 245; JAKOIJS, PG, 170; JAÉN VALLEJO, Acción, 60s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDEIÜARCÍA ARÁN, PG 2, 23 1 s.; VIVES ANTÓN, Sistema penal, 117). Otras dificultades delimitati vas del concepto social en: RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 210 s.; ROXIN, PG, 1, 244 ss.; BUSTOS RM.tÍREzJHORt.IAZÁIJAL MALARÉE, EPH-Antón Oneca, 128; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 258 s.; MAURACH/ZtPF,
PG, 1, 261 SS., 263.
22
Con profundo conocimiento de la génesis del dogma, refiere GIMIJERNAT ÜRDEtG, Causalidad, 78
s., cómo Karl Et'\GISCH, "en cuyo sistema siempre se había concedido a la adecuación una especial importancia (nota bene), injerta en el concepto social ele la acción, ele la que Eb. ScHt.IIDT sólo había dado sus
contornos, el contenido de la adecuación." Como recuerda GJMIJERNAT ÜRDEIG, se trataba ele oponerle al
concepto ele acción final ele WELZEL uno que tratara de "insc11ar la teoría de la causación adecuada, con todas sus bendiciones, en la teoría ele la acción" (ENGISCH, Der finale Handlungsbegriff, en: Fcst. f. Kohlrausch, 1944, 161 ). GJMDERNAT ÜRDEIG, que está cmpc11ado en criticar los modelos final y social ele acción, ya que los considera incapaces de proporcionar un modelo prejurídico de acción, además del
objetivo fundamental ele su obra, ele depunu· el concepto de "causalidad jurídico-penal" de falsas adherencias
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ción de las heridas que causó el arma homicida es un curso causal adecuado
imputable al autor de las heridas. En cambio, la muerte producida porque la
ambulancia en que fue necesario trasladar a la víctima de las lesiones por arma
a un hospital colisionó con otro automóvil y de resultas de ello murió el
enfermo transportado, se ha originado en un curso causal atípico, no previsible
para un observador objetivo, y sólo da lugar a una responsabilidad por homicidio intentado o las lesiones consumadas. Este aspecto de la doctrina social de
la acción ti ene mucha importancia en el seno del delito imprudente, donde, al
no estar expresamente tipificada la acción causante del resultado, los tribunales tienen que seleccionar de entre ellas aquellas que el Derecho desaprueba
por su previsibilidad y relevancia jurídica. 2. Como doctrina de la "adecuación
social" (vid. infra VIII 116 ss.), el concepto de acción social ha servido también para excluir de la tipicidad comportamientos que han causado el resu ltado, y éste fue querido por su autor, pero no alcanza la gravedad s uficiente
para ser desaprobado por el Derecho penal 23 • Ejemplo: El funcionario de
correos que admite en navidades un pequeño aguinaldo de los ciudadanos a los
que todo e l año les distribuye la correspondencia realiza, en principio, el tipo
del art. 426, pero se trata de un comportamiento aceptado socialmente, y por la
propia administración, por lo que no da lugar a responsabilidad criminal. En el
ámbito de la imprudencia, existe la figura del "riesgo permitido", que excluye
de responsabilidad penal comportamientos que, a pesar de los peligros que
e ntrañan (p. ej. salir a la carretera en automóvil aunque la espesa niebla impide

normativas (a considenw en la tipicidacl, pero no en la doctrina de la acción ni de la causa lidad),
sostiene (Causalidad, 121): "Todo acto voluntario causa tanto consecuencias adecuadas como inadecuadas -la energía desatada por la acción estará influyendo acontecimientos hasta e l infinito-.
Si A invita a B a comer y éste es atropellado por un automóvil al reg resar a su casa, no podríamos
absolver a A por estimar que no había ejecutado una acción; pues éste ha provocado una consecuenc ia intencionable (a saber: la v isita de B) y, por tanto, ha actuado. Si se opusiera que es la
muerte a consecuencia del accidente la que no ha sido intencionada(= la que ha sido causada inadecuadamente), habría que responder: entonces no estamos hablando ele la existencia ele una acción,
sino ele la de una acción determi11ada; y cuál sea esta acción concreta, no ha podido ser averiguado
partiendo del concepto de acción, sino del conocimiento ele la clase de comportamiento prohibido
por la ley."
23
Recientemente ha recordado René BLOY, ZSt\V, 1978, 611, que el origen de la doctrina soc ial
de la acción fue una nota a pie de página en el libro ele Eberhard SCHMIDT, Der Arzt im Strafrecht, de
1930, en la que se enfrentaba al tema de la intervención médica realizada conforme a la /ex artis que,
por el estado del paciente, no llegaba a buen término en su efecto terapéutico. Según Eb. SCHMIDT, esa
acc ión no podía ser entendida como unas lesiones, ya que e l sentido de la intervención no se puede entender como les ión de la integridad corporal, sin tener en cuenta la tendencia curativa de la acción y el
respeto al arte de la medicina. En suma: Desde el punto de vista del Derecho penal, la acción no es relevante en su mero aspecto causal (da110 corporal) sino social, razón por la cual, la mencionada conducta
del méd ico no constituye una acción de lesionar jurídico-penalmente relevante (BLOY, ZSt\V, 1978,
614).
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la visibilidad y puede dar lugar a accidentes mortales), son tolerados por e l
Derecho 24 •
El concepto social de acción ha servido también para intentar delimitar acción y
omisión dentro del concepto general de acción: BLOY lo ha hecho con notable
acierto. Para ello desanolla un modelo de tres planos (ZStW, 1978, 619). En el primero, el de la consideración naturalística, sólo alcanza significado el comportamiento activo, ya que el omisivo, allí, se reduce a algo inexistente, puesto que no
puede ser concebido con un método de esa índole. Ahora bien, de ahí a extraer la
conclusión, como apresuradamente hace Wilhelm GALLAS (Teoría del delito, 19 ss.;
en el mismo sentido: MIR PUIG, PG 5, 163), de que la omisión es un puro fenómeno
jurídico, va un trecho, ya que objeto del Derecho no lo es el mundo naturalístico sino
la esfera social, lo que significa que, si bien los hechos del mundo de la naturaleza
tienen que ver con el Derecho, lo hacen sobre la base de su significado social. Por
eso, entre la consideración naturalística y jurídica de los fenómenos , se encuentre la
consideración social, que permite ubicar materialmente al comportamiento activo y
ontisivo en un plano unitario de realidad prejurídica, el social, consistente en una
consideración normativa, no de carácter jurídico, ya que no se extrae de un sistema
jurídico, sino que consiste en reglas de comportamiento consensuadas, halladas en la
realidad y deducidas de la ética social (620) (así también: RODRÍGUEZ MOURULLO, PG,
212, 224). Aspecto, éste, en el que no se distinguen las normas que regulan el comportamiento activo y el omisivo. En contra del planteamiento metodológico de la
doctrina social de la acción (no existe relevancia social que no procede en Derecho
penal a través de la tipicidad): COBO DEL ROSAlJVIVES ANTÓN, PG5, 376. Vid. también: GóMEZ BENÍTEZ, PG, 90s.

21

Con independencia de la valoración que después se haga, cabe ya decir que
la doctrina de la acción social no es incompatible con la doctrina final de la
acción, siendo lo realmente relevante cómo se conciba ese elemento adicional a
lo final constituido por lo "socialmente relevante", ya que si se concibe de forma

22

24
Rcné ilLOY, ZSt\V, 1978, 613 ss., refiere cómo Eberhard SCHMJDT, con posterioridad a Arzt im
Recht, fundamentalmente en Fest. f. Engisch (ed. Paul BOCKELMANN y otros), 1969, 339 ss.: Sozialc
Handlungslehre, perfiló más su concepto social de acción. Así, el problema representado por el ejemplo
donde un conductor que circula correctamente atropell a a un peatón que ha saltado inesperadamente a la
calzada , sin poder hacer nada por ev itarlo, y que, entendido unánimemente por la doctrina que se había
ocupado de él como comportamiento activo a excluir de la antijuricidad a través de criterios tan diversos como el del "riesgo permitido" (OEHLER, ENGISCII, DREHER}, Ia "adecuación social" (Tribunal Supremo en materia civi l), como causa de justificación, en tanto que WELZEL consideraba al "riesgo pennitido" como causa, ya, de exclusión de la tipicidad; este problema, lo resuelve Ebcrhard Sc H ~ II DT (Fes!. f.
Engisch, 349) por la vía de considerarlo un comportamiento omisivo, atendiendo para ello no a factores
ontológicos (conforme a los cuales s in duda estamos ante un comportamiento activo) sino a los factores
sociales del acontecimiento: lo social mente relevante es que el conductor no ha podido evitar la muerte
del peatón, y, puesto que el comportamiento correcto del conductor demuestra que no surgió posición
de ga rante alguna que le obligase a actuar, ocurre que en realidad no estamos ante acción (social) alguna
consti tutiva de homicidio (vid . I3LOY, ZS t\V, 1978, 614)
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puramente objetiva, prescindiendo de las representaciones del autor sobre tales
valoraciones objetivas, chocará con las mismas objeciones que la doctrina final
hizo a la doctrina causal de la acción, ahora no en el plano ontológico, sino en el
valorativo25 .
23

BLOY (ZStW, 1978), que lo reconoce (616, nota 25), sostiene que la evolución
posterior del concepto social de acción permite una síntesis de los conceptos final y
social de la acción (vid. también: MAURACH/ZIPF, PG, 1, 242, 263, 264, 269 s.): BLOY
(624 ss.) recuerda que mientras Hans WELZEL (cfr. WELZEL, Nuevo sistema, 39 ss.) no
vio incompatibilidad alguna entre su modelo y el de Eb. SCHMIDT (así también: MAURACH, PG, 193), este último, que también otorga un papel al elemento subjetivo en la
valoración del acontecimiento social (la situación de necesidad que requiere ayuda
para la víctima es presenciada por el sujeto que, al omitirla, incide en responsabilidad penal: omisión del deber de socon·o), admite sin embargo que el sentido de la
acción puede constituirse también al margen de la voluntad del autor: la perspectiva
en que se sitúa el Derecho no es la del autor sino la de la víctima. Con posterioridad,
tras los intentos de síntesis de JESCHECK (Eb. Schmidt-Fest, ed. Paul BOCKELMANN y
Wilhelnun GALLAS, 1961, 139 ss.: Der strafrechtliche Handlungsbegriff in dogmengeschichtlicher Entwicklung; PG, 1, 295 ss.) (BLOY, 629 ss.) y Werner MAIHOFER
(Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem, 1953, Eb. Schmidt-Fest, 156 ss.: Der
soziale Handlungsbegriff) (BLOY, 634 ss.), sólo Ernst Amadeus WOLFF (Der Handlungsbegriff in der Lelu-e von Verbrechen, 1964) (BLOY, 649 ss.) ha logrado la síntesis buscada elaborando dos conceptos de acción, el social y el individual que,
después, refunde en su concepto de delito. Así, para obtener un concepto penal de
acción, entiende WOLFF que a la manifestación exterior del acontecer denominado
acción le precede un proceso anímico que cabe describir, con BLOY (650), de la
siguiente manera: "El individuo colocado ante una determinada situación, la
entiende en un determinado sentido, a través del cual obtiene la base para reflejar las
distintas posibilidades de su configuración posterior. En tanto que se decide por una
de tales posibilidades y la realiza a través del hecho, configura él la realidad". Para
construir, sobre la base de este concepto individual de acción, que haría impensable
un concepto social de acción que haga posible la antijuricidad, se toma la acción
individual en su propiedad de perteneciente a una "persona responsable dotada de un
entendimiento normal", que, subsumida en el tipo penal correspondiente, proporciona el concepto social de acción que, conservando internamente su carácter indivi dual, aparece externamente valorada como lesión del bien jurídico (BLOY, 652).
Según BLOY, lo que separa al concepto social de acción de WOLFF del modelo finalista es que, mientras para este último la finalidad la impone el individuo a la realidad (653), tesis del subjetivismo, para WOLFF la finalidad contiene ya la
representación por parte del individuo de la realidad social de la que hace norma de
comportamiento a través de la decisión de actuar (653 s.). Este mismo elemento,
25

Así ya: MAURACH, PG, 1, 194. Vid. también: MAURACHIZIPF, PG, 1, 264, y MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 23 1 S.
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extraído de su concepto individual de acción, diferencia además al concepto de
acción de WOLFF del de sus predecesores J ESCHECK y MA IHOr=ER, ya que mientras para
estos últimos autores el carácter social de la acción lo otorga sólo su aspecto exterior
(655), para el primero la objeti vidad de lo social anida ya en el conocimiento del
sujeto (656). "El poder de lo objeti vo sobre el sujeto lo constituye ya el sujeto y permite reconocer que sólo posee realidad como socialmente mediado. De otra parte,
tampoco la parle social de la acción es algo que se presente estáticamente ya que en
ella se manifiesta el sujeto exteriorizado. Ambos se enlazan entre sí en una unidad
dialéctica" (657).- Esta construcción de E. A. WOLFF reivindicada por René BLOY,
tiene el mérito indudable de poner de relieve cómo en la configuración del injusto no
se puede prescindir ni del elemento objetivo ni del elemento subjetivo 26 , hasta el
punto de que ni siquiera cabe separarlos para después unirlos, aunque sí contemplarlo desde una u otra perspectiva para detectar algún déficit (así, p.ej., la tentativa,
que contiene un elemento objetivo: el comienzo del desarrollo de actos conforme a
las leyes de la causalidad conocidas por el autor, y un elemento subjetivo: di rección
de tales actos a la producción del resultado, puede caracterizarse negativamente por
la ausencia objetiva de la producción del resultado; el delito imprudente, en cambio,
puede caracterizarse negativamente como producción objetiva del resultado típico
con ausencia de su representación subjetiva?7• De esta forma, se descartan aquellas
concepciones del injusto orientadas sólo a lo objetivo (causal o social). Puede entenderse, en tal sentido, que E. A. WOLFF y BLOY se distancian del modelo causal y
social de injusto, orientados exclusivamente a lo objetivo.- Tal modelo pretende, a
su vez, superar, integrándolo, al modelo final de acción, tildado de subjetivista. Sin
afá n de polemizar, y situados en el ámbito del tipo, donde el Derecho penal materializa las valoraciones que subyacen a los comportamientos prohibidos, la tesis finalista entiende el dolo como la representación subjeti va de las circunstancias que
realizan el tipo objetivo y sin cuya presencia el tipo de delito correspondiente no se
cumple. O sea, que en la valoración penal de los hechos no se puede prescindir de las
representaciones del autor18 • En cambio, conocidos los hechos que fundamentan la
desaprobación del legislador, puede concedérsele al modelo de acción social de E.A.
WOLFF y BLOY que se haya debido producir también la representación de la valoración social de los hechos (su "concepto individual de acción") (el "wertbezielmdes
Denken" de W ELZEL no es otra cosa), a no confundir con la valoración jurídica, ya
que que ni siquiera en la culpabilidad se requiere la representación, bastando la poten26
27

Vid. WELZEL, ADP, 1968,225. Vid. también: DEL ROSAL, PG, 1, 545.
Vid. RODRÍG UEZ M UÑOZ, ADP, 1953,225. La relación de congruencia ti po objetivo-ti po subje-

tivo está muy bien estudi ada en: MAURACH, PG, 1, 272 ss.
28
Entre otras cosas porque, como decía WELZEL (PG, 42), si el hombre hubiere de contar con todas las posibles consecuencias de sus actos, tanto las conocidas como las desconocidas, no se arriesgaría a actuar nunca. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1991 , 794 s.: "Que un hecho, el mismo hecho, permita o
no una valoración penal determinada depende de lo que el autor que lo causó se representó. El mismo
hecho de golpear levemente a un hemofílico causándole la muerte merecerá la calificación de penalmente in·elevante (por lo que se refiere a la muerte, no a los golpes leves) o relevante (p.ej. homicidio
imprudente), según que el autor del golpe conociera o no la enfermedad de la víct ima".
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cialidad del conocimiento, ya que, en otro caso, quien no reconoce las valoraciones
jurídicas (el delincuente por convicción, p.ej.) carecería ele la capacidad de acción 29 •

2.

DE LA DOCTRINA DE LA ACCIÓN A LA DOCTRINA DEL TIPO DE
INJUSTO
A.

24

La doctrina causal de la acción coincide con el surgimiento de la moderna
teoría jurídica del delito, iniciada por Ernst VoN BELING a principios ele siglo
(Escuela clásica) y seguida, con matizaciones que ya introducen elementos
valorativos y subjetivos del comportamiento (vid. infra VIII 8 ss.) en la configuración valorativamente neutra y puramente objetiva que le había dado BELTNG al
principio, por Max Ernst MA YER y Franz VoN LISZT30 , hasta llegar a la más perfecta formulación ele Eclmund MEZGER (Escuela neoclásica) , cuyo tratado de
Derecho penal fue traducido al castellano en 1935, llegando a ejercer una gran
influencia doctrinal durante mucho ti empo 31 •
B.

25

Los orígenes de la doctrina de la acción

Antecedentes históricos de la doctrina de la acción

l. La tradición que comienza a superarse definitivamente con la moderna teoría
del delito representada por B ELI NG ( 1906), cuando el delito es concebido como lesión
de bienes jurídicos causada por un comportamiento tipificado por el legislador que,
objetivamente, no tolera el Ordenamiento jurídico (antijuricidad), cuyo autor pudo
haberla evitado (culpabilidad), es una tradición caracteri zada por entender el delito
como voluntad de lesionar el Ordena111iento jurídico·' 2; lo que traducido al lenguaje
moderno, significaría que sin culpabilidad, entendido además de una forma determinada, no habría delito33• Esta tradición se remonta en Espaíia al Derecho penal teológico ele los siglos XVT y XVII 3~, y, al menos estructuralmente, influye en la
concepción del delito imperante a lo largo del siglo XIX, cuando se inicia en Espaíia
el estudio puramente jurídico del delito 35 . - Para Francisco G INER DE LOS Ríos, cuya
29

\lid. OITER, Hnndlungsbegriffs, 38. E n el mi smo sentido: STRUENSEE, Atribución objetiva e im pruclencin (trnd . José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE M URILLO), CPCr, 198 1,449 .
30
l'id. In escueta y clara cnracleri znció n de la " Esc ueln clásicn" que rcnli za JAÉN VALLEJO, A cció n, 25.
31
\lid. MIR PUIG, en: JESCIIECK, PG, 1, 288.
32
CA RDENAL M URILLO, Ln responsnb ilidnd por el resu ltndo en D erecho pennl (Estudio históricodogmático de sus mnnifestaciones en el libro 1 del C P españo l), 1990 , 102 ss.
JJ
C UELLO CONTRERAS, Ln innuencin de la teología en el derecho pcnnl d e la culpnbilidnd, en:
LH -B eristain 483 ss. \lid. también: BUSTOS RAl\lfREz/I-IORl\IAZÁDAL M ALARÉE, Lecciones, 11, 16 s.
31

35

\'id. supra 1V.
Vid. C UELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 73 ss., 85 ss.
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obra Lecciones sumarias de Psicología (1874) tiene una influencia capital en la formación del concepto "acción voluntaria" de nuestra doctrina tradicional sobre el
delito, la voluntariedad consiste en la dirección de la conciencia moral a la obtención
ele un bien cuya ley conoce y puede alcanzar. El hombre, cuando actúa desde su conciencia, "puede hacerlo siempre en armonía con las leyes de la actividad que emanan
fundamentalmente del objeto; consistiendo, por tanto, la plenitud de la libertad en la
estricta observancia de los principios objetivos de la vida" (Obras completas, 2' ed.,
vol. IV, 1920, 2 11 s.). De esta forma, el bien, lo justo, se hace depender de la conciencia subjetiva; un médico, p.ej., que cree que sus métodos son mejores que los de
los restantes médicos, la medicina convencional, no respondería por imprudencia si,
por aplicar aquéllos y no éstos, causa la muerte de un paciente36 • Y no se tiene en
cuenta que entre las facultades del hombre está la de dirigir su conciencia no sólo a
lo que ella cree que es el bien sino también a lo que los restantes hombres creen que
es justo, hacia las normas objetivas del Derecho, en suma.- La doctrina gineriana de
la voluntariedad influye en penalistas como SILVELA y DORADO MONTERO, para los
cuales no hay más culpabilidad que la que tiene su origen en la violación intencional
de la ley; lo que llevó a SILVELA 37 a presumir que también hay culpabilidad allí
donde el autor conoce una norma cuya vulneración causa un resultado cuya producción está prohibida por otra norma que el autor desconoce (ejemplo: el autor que
queriendo herir causa la muerte de un hemofílico, cuya enfermedad desconoce, responde por homicidio), y a DORADO MONTER038 a negar el delito allí donde no se
quiso producir el resultado sino que éste se produjo por imprevisión (impmdencia)
(ejemplo: el conductor que adelanta en una curva sin visibilidad y causa un accidente
mortal, no responde penalmente porque no quiso matar).- Sólo con la moderna teoría del delito, representada en España por JIMÉNEZ DE ASÚA39, se comienza a resolver la confusión entre delito y culpabilidad, ya que la tipicidad describe un
acontecimiento causado por el hombre y desaprobado objetivamente por el Derecho.
Cuando se realiza ese comportamiento existe ya delito, aunque para la responsabilidad ha de concurrir todavía la culpabilidad (si el autor conoció o pudo conocer la
norma ya violacla)"0 [ejemplo: el autor que desconoce la hemofilia de la víctima, no
realiza el tipo de homicidio a pesar de causar la muerte; el autor que sabía que adelantaba en una curva sin visibilidad conocía que estaba realizando el tipo ele homicidio (impmclente)].
2. Existe un sorprendente paralelismo entre la evolución de la doctrina española
a lo largo del siglo XIX, antes de la eclosión de la moderna teoría del delito, y lo
ocurrido en Alemania: En este país, el punto ele referencia, como en España fue
GINER DE Los Ríos, es HEGEL (Filosofía del Derecho, 1811) y los penalistas que
36

37
)S
39

'

J39

0

SS.

\lid. CUELLO CONTRERAS, Ll-1-Bcristain, 487.
Principios, 11, 129.
Psicología criminal, 25 1.
La teoría jurídica del delito, 193 1 (2' cd., 1958).
\lid. más ampliamente: CUELLO CONTRERAS, Ll-1-Deristain, 492, Culpabilidad e imprudencia,

26
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siguieron su concepción de la acción (doctrina hegeliana de la acción): la acción
como exteriorización de una voluntad subjetiva o moral 41 , ABEGG, KóSTLIN, BERNER Y HALSCHNER. Los hegelianos, tomando elementos de los sistemas anteriores
basados en las ideas de GROLMANN y FEUERBACH (y sus respectivos seguidores),
como los de voluntad y hecho exterior, acuñan el concepto de imputación (Zurechnung). La imputación es un juicio por medio del cual voluntad y hecho forman una
acción (BERNER). De esta forma, sólo la acción imputable es acción, a efectos jurídicos, y no cualquier efecto que el hombre haya causado. Ahora bien, para que este
concepto de acción, equivalente a delito, pudiera constituir la base de un sistema,
habría que renunciar a identificar acción e imputación, ya que la imputación incluye
no sólo la voluntad del resultado sino también la voluntad de antijuricidad o culpabilidad (el autor que no sabe que su comportamiento está prohibido, según los hegelianos, no está infringiendo el Derecho, que exige voluntad de infringirlo además de la
infracción; confusión entre antijuricidad y culpabilidad); en otro caso, habría que
renunciar a intentar construir el delito sobre la acción. Por el primer camino se
orientó Karl BINDING (1916): Puesto que hay acciones no antijurídicas (p.ej. la que
causa una muerte en legítima defensa) y, por tanto, no culpables, acción e imputabilidad no son equivalentes. En cambio, otros autores (ABEGG), a pesar de reconocer
que en un aspecto, el que se refiere a la relación entre voluntad y resultado, acción e
imputación no coinciden, puesto que en lo que se refiere a la relación entre voluntad
y antijuricidad no cabía distinguir entre acción e imputabilidad (¡sólo después se
supo definir la antijuricidad objetivamente y separarla definitivamente de la culpabilidad !)42 prefirieron renunciar a la acción como base del sistema.- En suma, la distinción hecha ya por los hegelianos entre acción y delito, pennitió contemplar a la
culpabilidad como voluntad referida al resultado y como voluntad referida a la antijuricidad; lo que proporcionó el punto de partida para entender la acción como elemento esencial de la sistemática del delito. Para estos autores, por lo demás, al igual
que para SJLVELA en España, la única culpabilidad es la querida; sólo lo querido es
imputable (el delito como voluntad de lesionar el Derecho). Por esa razón, hubieron
de enfrentarse, como DORADO MONTERO, al problema de la imprudencia43 y también
al de la tentativa (mientras que en la imprudencia el resultado ha ido más allá de lo
querido, en la tentativa lo querido sólo se ha realizado parcialmente: sólo en el delito
doloso consumado la imputación es completa).- Para salir de este nuevo dilema, y
mantener la acción como concepto sistemático superior, hubo que modificar el concepto de acción. Primero se distinguió entre relación de causalidad y relación de cul" Sobre esto y lo sucesivo sigo a ÜTIER, Handlungsbegriffs, 30, notas 16 y 17, como: Eckhard
VON BUilNOFF, Die Entwicklung des strafrechtlichen Handlungsbegriffes von Feuerbach bis v. Liszt unter besonderer Derlicksichtigung der Hegelschule, 1966, y Ernst Amadeus \VOLFr, Das Problem der
Handlung im Strafrecht, Gedachtnisschrift f. Gustav Radbruch (ed. Arthur KAurMANN), 1968, 291 ss.
Vid. también: RODRÍGUEZMUÑOZ, Acción finalista 19 ss.; MEZGER, PG 191 s.; WELZEL, PG,45 s.; ROXIN,
PG, 1, 235 s.; JAÉN VALLEJO, Acción 19 s.
42
Vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e impmdencia, 163 ss.; JAKOBS, PG, 159; BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁilAL MALARÉE, Lecciones, Il, 16 s.; JESCHECK, PG, 1, 273; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 225.
3
'
ÜITER, Handlungsbegriffs, 33, nota 38.
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pabilidad, ya que cabe una relación de causalidad sin la correspondiente relación de
culpabilidad (p.ej. en el caso fortuito). Y, después, se desarrolló el concepto de
acción en dos direcciones distintas: a) Para unos (Reinhart FRANK, Max Ernst
MAYER, BELING), acción es sólo la más inmediata condición del resultado puesta por
el hombre, o sea, el movimiento c01poral querido; b) Para otros (RADBRUCH, VON
LISZT), la acción fue entendida como modificación del mundo exterior sin considerar
para nada la voluntad que mueve al mero impulso de actuar. De esta forma, la acción
fue totalmente separada de la culpabilidad.

C.

El sustrato ideológico-jurídico de la doctrina causal de la acción

El éxito de la primera formulación del concepto de acción como doctrina de
la acción causal, obedeció fundamentalmente a las siguientes circunstancias44 :
1. A finales del siglo XIX y principios del XX, se produce una profunda transformación de la Ciencia del Derecho por la influencia del Positivismo jurídico:
El Derecho deja de entenderse como norma del obrar recto con base en algún
tipo de principio de justicia que vincule a los hombres en conciencia (concepto
subjetivo de la culpabilidad). Se prescinde del Derecho natural y se distingue
entre el Derecho y la Moral. El Derecho representa un orden puramente social y
sus mandatos se refieren a la realidad externa que se trata de mantener o transformar por el Estado, lo que otorga al Derecho capacidad de variación de una
época a otra. 2. El Positivismo jurídico coincide con un momento de esplendor
del Positivismo filosófico, muy influido por el pensamiento determinista, tendente a reducir el mundo a relaciones de causa a efecto (también todo lo relacionado con el hombre, su comportamiento y la vida social), con lo que el
conocimiento de las causas permitiría prever la evolución del mundo y dominarlo, tal como parecían ratificar los grandes resultados de las Ciencias naturales45. 3. Desde el punto de vista sistemático y pedagógico, el nuevo sistema
aparecía como muy sencillo y didáctico, al comenzar el estudio del delito por lo
objetivo y externo (causación del resultado) antes de pasar a lo subjetivo e
interno (culpabilidad)46 .

D.

El contenido delimitativo de la doctrina causal de la acción

La doctrina causal de la acción, al partir de la acción voluntaria que causa
un resultado, independientemente del contenido de la voluntad, supone una primera restricc ión del ámbito de lo punible perfectamente aceptable: Lo involun-

"
45

'

6

27

PG, 1, 274 SS.
Vid. JAÉN VALLEJO, Acción, 2 1, 26 ss.; BUSTOS
Sumamente instructivo: J AKOilS, PG, 157 ss

JESCHECK,

RAMÍREZ,

Control social y Sistema penal, 126.

28
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tario 110 permite fundamentar responsabilidad penal alguna41• Tal concepto de
comportamiento se compone de los sigu ientes e/ementoi 8: l. Comportamiento:
Lo que excluye toda responsabilidad sobre la base del carácter de la persona o
del estado en que se encuentra49 • No se castiga porque el sujeto sea peligroso,
sino porque ha realizado una determinada acción que lesiona o pone en pelig ro
un bien jurídico. Es el hecho delictivo, así entendido, e l que determina la sanción penal. 2. Humano: Lo que excluye el comportamiento anima/ 50 y el de las
personas jurídicas de toda posible responsabilidad penal 51 (por eso, precisamente, se introdujo en el CP e l hoy art. 31, para cast igar a las personas físicas
que actúan bajo la cobertura de una persona jurídica). 3. Exterior: Actos que no
se manifiestan al exterior (p.ej. la resolución de cometer un delito, plasmada en
un diario íntimo que e l autor concibe antes de realizarlo) no pueden fundamentar una responsabilidad penal 52 • Estos actos no deben confundirse con los del
art. 17 (conspiración, proposición, provocación y apología), en los que la exterioridad reside en que, con ellos, se trata de inducir a a lguien, a quien se dirigen,
para que cometa un delito. 4. Voluntario: La acción debe ser voluntaria, es decir,
espontánea 53 • No se trata aquí de la voluntad final. Lo que se exige es un
impulso volitivo, que se haya querido algo como presupuesto de la acción, sin
entrar en el contenido de qué se ha querido, mientras que e l Finalismo no se
conforma con eso y entra también en e l contenido de la voluntad. De este entendimiento de la voluntariedad en el Causalismo se deduce que no pueden consi41
Vid. JAKODS, PG, 161 s. Vid. también: MEZGER, PG, 177; MAURACH, PG, 187; MAURACHfZIPF.
PG, 1, 246; DELING, Lehre von Verbrechen, 17; ROXIN, PG, l, 237 s.; DEL ROSAL, PG, 1, 575.
48
Vid. CUELLO CALÓN, PG, 326 s. Las mzones por las cuales el concepto general de acción es común a todas las teorías de la acción, especialmente la causal y final, están muy bien expuestas en GALLAS, Teoría del delito, 15; y la razón por la cual se hace necesaria una teoría de la acción en BENEYTEZ
MERINO, CPC, 46 ("Un acontecimiento disvalioso, de algún modo ligado al acto de un hombre, no siempre es una 'acción' o una 'omisión"').
49
ANTÓN ONECA, Derecho penal, 182; MUÑOZ CONDE, PG,23
~ A diferencia de lo que ocurría en el Derecho histórico: Francisco TO~IÁS Y VALIENTE, El Derecho penal de la Monarquía Absol uta, 296 ss. \lid. también: CUELLO CALÓN, PO, 3 10 s.; PUIG PEÑA, PO,
1, 3 17 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDElGARCÍA ARAN, PG 2 , 226, 236.; DEL ROSAL, PO, 1, 496.
51
MEZGER, PG, 174; MAURACH, PO, 1, 178; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 295; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE10ARCÍA ARAN, PG 2, 236 s.; ROXIN, PG, l, 237,258 s.; HASSEMER, Fundamentos, 256 s.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 276; ESERIDURKHARDT, Derecho penal, 75.
52
CEREZO MIR, PG, 11 6 , 28; MEZGER, PG, 199 s.; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 295; DEL ROSAL, PO, 1, 575; ROXIN, PO,I, 237, 260; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 276; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/
GARCÍA ARAN, 226. Acertadamente pone de relieve JAKOBS, PO, 178, que los actos mentales constitu yen acción pero no son sufic ientes en un derecho penal del hecho. Vid. también: ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 75.
53
MAURACII, PG, 1, 214; STRATEN\VERTII , PO, 52; RODRÍGUEZ MOURULLO, PO, 2 15; JIMÉNEZ
DE ASÚA, Tratado, 111, 295; DfAZ PALOS, NEJ, X, 197 1, 479; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 25 1; MUÑOZ CONDE,
en: MUÑOZ CONDE10ARCÍA ARAN, PG 2 , 230; BERDUGO 0ó~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
P0 2 , 138.
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derarse como acción los siguie ntes fenómenos: a. La vis absoluta o fuerza
mayor Ejemplo: A rompe la luna de un escaparate porque ha sido empujado
contra ella por B. En este caso, A no actúa, y aparece como cualquier otro
objeto de la naturaleza (p.ej. una piedra) utilizada por B. Por e l contrario, en los
casos de vis compulsiva sí existe acción Ejemplo: A rompe con sus manos la
luna de l escaparate porque es ame nazado con que que va a ser maltratado si no
lo hace. A ha actuado voluntariamente5 ~ . b. Los movimientos reflejos inconscientes. Ejemplo: Movimie ntos de quien sufre un ataque epiléptico o los de
quien se enc uentra e n estado de total embriaguez55 • c. Los movimientos reflejos
ocasionados por 1111 estímulo fisiológico-coqJoral. Ejemplo: E l de la pierna de
quien ha sido golpeado en la rodilla. Estos movimientos reflejos, que no constituyen acción56, deben distinguirse, a su vez, de otros actos que sí poseen un núnimo
contenido de voluntariedad y constituye n, por lo tanto, acción: a'. Acciones "en
cortocircuito" 57• Ejemplo: Algunos delincuentes sexuales actúan bajo un
impulso pode roso, más poderoso que el norma l. b' . Movimientos automáticos o
por hábito58• Ejemplo: Muchos automovilistas están tan acostumbrados a conducir que reaccionan a las incidencias del tráfico de una manera instantá nea.
Como decía WELZEL59 , se trata de casos en Jos que esos mi smos actos, si e l
autor se Jo propusiera, los haría conscientemente, como quien estando acostumbrado a realizar un tipo de letra podría dirigir su mano para realizarla de otra
forma. e' . Acciones guiadas por los afectos. Ejemplo: La mayor parte de los
"crímenes pasiona les" tienen s u origen e n situaciones "insoportables" en las
~ Así: MEZGER, PG, I, 198; ROXIN, PG, I, 26 1; JAKODS, PG, 18 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CoNDEIGARCfA ARAN, PG 1, 233 s.; DEL ROSAL, PG, 1, 684 s., 686 ss.; EsER/DUR KHARDT, Derecho penal, 88; PUIG PEÑA, PG, 11, 39; H ASSE~I ER, Fundamentos, 259; MAURACHIZI PF, PG, 1, 248 s.; ll ERDUGO GÓ:O.IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1, 138.
55
Vid. CEREZO MIR, PG, 11 6 , 66; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARC!A ARÁN, PG1 , 234 s.;
RODRfGUEZ MOURULLO, PG, 23 1; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, lll, 297; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 280; RuDOLPH I, SK5 , vor § 1, n• marg. 2 1; llERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 138:
ROXIN, PG, I, 26 1 (vid. sus interesantes consideraciones diferenciadoras sobre la embriaguez, 263 s.);
MAURACHIZIPF, PG, 1, 248. Difcrenciadamente también para los movimientos reflejo: DíAZ PALOS,
NEJ, X, 197 1, 483; HASSEMER, Fundamenlos, 259.
~6 Vid. CEREZO MIR, PG, ll 6 , 66; MEZGER, PG, 196; MAURACI!IZII'F, PG, 1, 247; HASSEMER, Fundamentos, 259; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 88; DEL ROSAL, PG, 1, 685, 702.
57
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 1, 235; MEZGER, PG, 197; MAURACII/
ZIPF, PG, 1, 247; BACIGALUPO, PG5, 171; RODRfGUEZ MOURULLO, PG, 232; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 297; DfAZ PALOS, NEJ, X, 197 1, 483; RUDOLPHI, SK 5, vor ~ 1, n• marg. 20; DEL ROSAL, PG, 1,
685.
~s \VELZEL, PG, 45; MAU RACH/ZIPF, PG, 1, 247; ROX IN, PG, 1, 26 1 ss.; BACIGALUPO, PG 5 , 171.
Consideración diferenciada: JAKODS, PG, 179 s.: Faltará la acción cuando las reacciones no se puedan
control ar en nbsoluto o porque no dé tiempo; semejante: RUDOLPHI, SK5 , vor § 1, n• marg. 20; LuzóN
PEÑA, PG, 1, 28 1.
59
PG, 175; en términos semejantes; SILVA SÁNCIIEZ, ADP, 1986, 913 s.; JESCHECK, PG, 1, 293;
RUDOLPHI, SK\ vor § 1, n• marg. 20.
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que, en un momento determinado, sin saber muy bien por qué, el autor acomete
a la víctima y le golpea o hiere numerosas veces, sin que, con posterioridad,
tenga una cabal noción de lo que ocurrió60 •

E. ¿Finalidad inconsciente?
29

Estos últimos actos con un contenido mínimo de voluntariedad también han
sido utilizados por los adversarios de la doctrina final de la acción para negar que
la acción final sea el sustrato de la teoría del delito61 , desvirtuándola u obligando
a modificarla. En efecto, a raíz del estudio pionero de Gunter SCHEWE62 , comenzó
a cuestionarse la pureza de un modelo, como el final, ante reacciones en las que el
actuar consciente podría estar ausente o gravemente perturbado. Para salvar el
concepto de acción final, SCHEWE63 sostenía que cuando la reacción refleja ha llevado al conductor, al intentar esquivar al pequeño animal que se ha cruzado en la
calzada, a sufrir un grave accidente que le produjo la muerte, ha existido por su
parte un momento volitivo y no una simple causación determinada por el
impulso; lo que ocurre es que en un momento posterior no se capta por su insignificancia aparente en la totalidad de lo acontecido. A este momento volitivo no
consciente, lo denomina SCHEWE "adaptación regulativa". Se trata de un "tipo
ideal" que permite definir la acción en derecho penal como "acción dirigida
voluntariamente", pudiendo la psiciología experimental explicar la existencia de
"comportamientos voluntarios" no constitutivos de acción. La acción, en derecho
penal, puede sustituirse por la "capacidad de dirigir voluntariamente los acontecimientos" y está presente en muchos actos reflejos, acciones guiadas por los afectos, movimientos por hábito, etc. Giinter STRATENWERTH~ distingue entre
acciones y reflejos corporales, y mientras que la acción requiere finalidad conscientemente dirigida, existe una "finalidad inconsciente", suficiente para estimar
existente un comportamiento que puede ser la base de una responsabilidad penal,
manifestada a través de la dirigibilidad (inconsciente también) del reflejo corporal. "Dirigibilidad significa, por tanto, formulado positivamente, una reg ulación
del comportamiento que se podría también emprender conscientemente." De la
misma forma que cabe una imputación basándose en la finalidad consciente,
ejemplos como el de los movimientos automáticos muestran otra posibilidad de
w ROXIN, PG, 1, 263; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 281; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 248. \lid. el comentario jurisprudencia! de SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1986,907 s., que pone de relieve las dificullades del T.S. a la
hora de distinguir entre movimientos que constituyen acción y los que no lo constituyen. Abundando en
sus argumentos ADP, 1991, 1 ss.
61
SCHÜNEMANN, EH-Roxin, 58 s.; JAÉN VALLEJO, Acción, 46; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 254 s.
62
Retlexbewegung, Handlung, Vorsatz, 1973. \lid. también las atinadas consideraciones críticas
de SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1986,918 ss.
63
Retlexbewegung, 63 ss., 146.
61
Unbewusste Finalitut?, en: Fest. f. Welzel (cd. STRATENWERTH y otros), 1974, 289 ss., 299 s.,
PG, 53. Sobre el pensamiento de STRATENWERTII, ampliamente: JAÉN VALLEJO, Acción, 47 ss. \lid. también, críticamente: StLVA SÁNCHEZ, ADP, 1986,927 s.
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imputación: "o sea, ya a través ele la posibiliclacl ele conectar conscientemente con
la direcció n que di scurre inconscie ntemente de l propio comportamiento." Tal
relación entre lo que discurre inconscientemente y puede discurrir conscientemente del mismo comportamien to es real. Justus KRÜMPELMANN6 5, por su parte,
sobre la base ele determinadas pruebas ele Psicología experimental donde se constata que perso nas colocadas ante situaciones reiterativas acometen la acción sin
necesidad ele una representac ión previa ele lo que van a hacer, en tiende, con WELZEL, qu e e l conocimiento requerido por la finalidad no necesita ser mediato, esto
es, que la acción haya ido precedida de una decisión; "para un concepto de conocimiento c ientíficamen te defendible, no se requ iere más que un coexperimentador
di spues to, no necesariamente consciente que, a su vez, admite muchos grados de
empleo". Lo propio vale para las acciones guiadas por los afectos. Con posterioriclad66, a su vez, vol viendo sobre la mo ti vación d el actuar como magnitud grad uable, cuestion a que e l mismo concepto, la capacidad de motivación, s irva para
determinar la responsabiliclacl (cu lpabilidad) y la existencia de una acción. Para
Gi.inter JAKOI3S 67 , lo que se le imputa a un sujeto no es una acción, causal o final,
sino la dirigibilidad de sus impulsos como suj eto fi'ente a una acción. Lo que se le
imputa al suj eto es su evitabilidad individual , su capacidad de hacer motivo
domi nante ele la evitac ión de una acción motivo para evitar esa acción en la realidad (1 72). "La doctrina final de la acció n procede en definitiva así en los hechos
dolosos; se trata sólo ele transportar la evitabilidad incluida en el ámbito del dolo
en la finaliclacl como criterio decisivo a Jos hec hos imprudentes y reacciones automáticas" (1 73)63 • Lo inevitable no co nstituye acción (180). Apl icado a los automatismos (reflejos): Reacciones corporales no sometidas a un a motivación
dominante (¿espontáneas?) constituyen acción pues el sujeto respo nde de su organización. Reacciones corporales no espontáneas, pero previsibles mediante actividad corp oral e n contrario, es decir, clominables mediante acc ión, constituye n
o mis ión. Reacciones corporales que por la forma de surgir o que por la situación
en que se producen no dejan tiempo para reaccionar, no constituyen acción. Para
Claus ROXIN69 , acción es la manifestación exterior ele la personaliclacl, "todo lo
que puede ordenarse como centro ele acción anímico espiritua l de un hombre ",
con la sola excl usión de los afec tos que surgen de la esfera corpo ral ("somáti ca")
s in contro l del "yo", "exteriorizaciones no dominadas ni clominables por el querer
y conocer y los pensamientos y excitaciones del querer (¿sentimientos?) no ex teriori zables. De ahí qu e re flejos no influidos anímicamente no constituyan acción,
en tanto que los movimientos automáticos sí pertenecen a la personalidad, lo
mismo que las reacciones afect ivas, y que los movimientos del embriagad o dejan

Motivation und Handlung im Affekt, en: Fest. f. Wclzcl, 335 ss., 338.
Vorsatz und Motivation, en: Strafrccht und Strafrechtsvergleichung (ed. G linther KAISER y
Theo VOGLER), t 975, 53 ss., 56 y 54.
67
PG, 168 SS.
68
Esta traducción corrige la que, defectuosamente, se hizo.
69
PG, 1, 252.
6.1

~
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ele constituir acció n cuando no permiten controlar un a relac ión con la realidad. La
distinc ió n en tre acción y no acción, en suma, no permite una clara línea ele demarcación (concepto normativo ele acción) (265 s.).- Frente a estas objeciones a la
doctrina fi nal ele la acción, cabe contra-argumentar lo siguien te: 1°. La estructura
ele la acción penalmente relevante incluye la causación ele un resultaclo70 • El Derecho penal no quiere que no tengan lugar acciones, sino acciones en su propiedad
ele "capaces ele producir un resultaclo" 71 • La única forma ele motivar a un sujeto
para que no cause un resultado a través de una de sus acciones es motivándole a
inhibirse ele actuar en situaciones de las que pueden derivarse la posibilidad de
que se produ zca un resultado. Por eso afirma el F inal ismo que la acción penalmente relevante es la final 72 • 2°. Lo que se define como lo contrario a una acción
final o acción diri gida conscientemente a producir un efecto, p.ej., e l movimiento
reflejo, no puede ser e l sustrato de ambos. Ni ambos pueden aparecer unidos por
algo así como "manifestaciones exteriores de la personalidad", "finalidad inconsc iente", "adaptación regulativa" , "evitabilidad", etc. Lo de finido como acto reflejo,
sólo puede constituir "manifestación exterior de la personalidad", etc. como acto
previsible derivado de una cadena causal dominable o evitable a través de una
acc ión final anterior73 • 3°. Entre los obstáculos, condiciones, c ircunstancias, etc.
con que quien acomete una acción final cuenta, se e ncuentran también aquellas
cond ic io nes del actu ar que se derivan del propio cuerpo, las motivaciones, etc. 74 •
4°. La acción es una categoría del ser, no ele la valoración, aunque el Derecho
penal re lac ione ambas (Armin KAUFMANN; vid. infra VI 43 ss .). Que e l Derecho
penal elija al azar una acción, no prejuzga nada, ni nada impide que el juez compruebe la pos ible responsabilidad derivada ele c ualquier acción75 • Lo que sí preju zga e l derecho penal es que la acción elegid a sea ple name nte final (por la razó n
aduc ida supra 1°). Lo que no constituye un a contradicción finali sta, en contra ele
70

Asimis mo, acertadamente: GJMDERNAT ORDEIG, Estudios1 , 195. Vid. también: OTTER, Funktionen des Handlungsbegriffs, 181; JAKODS, PG, 163; DEL ROSAL, PG, 1, 546; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y
U131ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 75 S. Con buen criterio, sostienen ESERIBURKHARDT, Derecho penal 74
que el resultado no forma parte de la acción, pero sí de la acción tfpica. Aunque LUZÓN PEÑA insiste
mucho en separar la acción de la causación del resultado en el concepto de acción (PG, I, 248; vid. también: MAURACH/ZIPF, PG, 1, 255, 269), recupera la idea de "manifestación de voluntad" causalista
(265), pues, al fi n y al cabo, sólo en los actos voluntarios se pueden prever las consecuencias de los mismos, lo que no ocurre con los involuntarios. Se explica, así, que LUZÓN PEÑA, PG, 1, 276 no considere
acción a los pensamientos.
71
En este concepto de acción tiene perfecta cabida la acción consistente en proferir palabras,
como p.ej. la de las injurias, la de las amenazas o la de la inducción. Recientemente, RUIZ ANTÓN, LH Torío Lópcz, 483 ss., 494 ss., ha realizado una aportación fundamental a la caracteri zac ión penal de estos actos desde la teoría lingiiística de los "actos de habla".
71
\lid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 1, 228.
71
\lid. las atinadas consideraciones de ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 90, 96.
7
LYONS, Emoción, 1980/1993 (trad. Inés JURADO) 264: "En el campo de psicología fisiológica
'
es cada vez mayor la evidencia de que podernos controlar nuestros cambios viscerales -<:omo el latido
del corazón y la presión sanguínea- hasta un extremo nunca antes sospechado". JAKODS, PG, 170: "Los
impulsos son m~ s bien, en este modelo de acción, el mundo que el sujeto ha de configurar, lo objetivo."
75
STRUENSEE, Revista Pcmana de Ciencias penales, 24~ s., 245.
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lo que opina K RÜMPELM ANN, es que compruebe la defectuosidad de la motivación en la culpabilidad (no en la acción), ya que se trata de valoraciones distintas:
allí, en la acción, se comprueba la cualidad de una acción (real, no hipotética: en
contra de lo que sustenta JAKOBS) como sustrato de una valoración penal: aquí, en
la culpabilidad, la dominabilidad de la acción como valoración de la personalidad
del sujeto de la acción 76 • 5°. Lesionado el Derecho mediante una acción final,
habrá que comprobar en la culpabilidad (capacidad de acción) (Armin K AU FMANN), si el acto reflejo, el afecto o la embriaguez no previstos impidieron al
sujeto motivarse para omitir realizar la acción final con la que típica y antijurídicamente ha producido la lesión de un bien jurídico (en cuyo caso habrá que negar
la capacidad de culpabilidad).

F.

Ausencia de acción y ausencia de capacidad de acción o de
culpabilidad

Los casos estud iados en e l apartado anterior, donde se distinguía entre casos
de ausencia de acción y casos en los que no podía negarse la presencia de una
acción, po ne n de manifiesto que, en Derecho penal, hay situaciones e n las que,
habie ndo actuado el autor, lo ha hecho en unas condiciones tan mermadas de
ejercicio de la libertad (movimie ntos automáticos, actuaciones por impulso,
acciones gui adas por los afectos y vis compulsiva) - ente ndidas como opuestas a
las óptimas para actuar- que excluyen la capacidad de culpabilidad de quien las
padece o, cuanto menos permiten atenuar su responsabilidad. Y ello, porque
como se verá (vid. infra IX 265 ss.), la capacidad de acción exige, como e lemento esencial de la cu lpabilidad, una capacidad de realización de, en lugar de
la acción reali zada , otra di stinta (o no actuar), que, a diferenc ia de la anterior,
que lesiona e l Derecho, no lo habría lesionado.
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La jurisprudencia del T.S. y la doctrina espaííola dominante, estimaron durante
mucho tiempo, hasta la última fase ele su vigencia, en que comenzaron a cambüu·, que la
derogada eximente de fuerza irresistible [art. 8 no 9° a.r.: "Está exento ele responsabilidad
penal: 9° El que obra violentado por una fuerza inesistible"] sólo contemplaba supuestos
de ausencia ele acción77 , en tanto que los casos en que, como antes se veía, no se negaba
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76

Vid. ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 92. Con razón, cabe contraponerle a ROXIN que este segundo aspecto sólo le concierne al sujeto, y no al Derecho penal: JAKOBS, PG, 179.
17
Vid.: CEREZO MIR, PG, 13, 293; M IR PUIG, PGs, 185 s.; SÁINZ CANTERO, PG, ll, 283 ss.; ÜCfAYIO
DE TOLEDO Y UlliETO!HUERTA TOCILDO, PG, 44 ss.; Gó~ I EZ 13ENÍTEZ, PG, 109 ss.; M UÑOZ CONDE, PG,
29; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 500; PUJG PEÑA, PG, ll, 39,52: CUELLO CALÓN, PG, 520 s.; FERRER SAMA, CCP, 1, 22 1, CóRDOBA RODA , CCP, 1, 33 1; BENEYTEZ MERINO, CPC, 48 s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en:
MEZGER, PG, 1, 199; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 233; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, Ill, 607; L UZÓN PEÑA, PG, 1, 277 s. En contra, ya con la a.r.: M ORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 14 s. Sobre la naturaleza
j urídica de la eximente en la doctrina científica: MORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 43 ss. (resumen:
82), exhaustivamente. /\pu ntó ya en esta dirección CóRDOBA RODA , en: MAURACH, PG, 11, 71 s.
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la acción, a pesm· de que la formación de la voluntad li bre se ha visto constreñida, los
incluía en el miedo insuperable del no 10° (a.r.). A núz de una interpretación restrictiva de
la j urisprudencia del T.S. (motivada probablemente, como reconocím1 implícitamente
RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 362, por razones probatorias y pma evitm· que se adujera por
los inculpados)78 , según la cual la fuerza irresistible requeriría: lo Que la fuerza procediera del exterior de quien la sufría; excluyendo, por tanto, toda filerza intema, como,
p.ej ., un fuerte impulso emotivo79 , 2° que se tratase ele una fuerza física; excluyendo, por
tanto, la violencia psicológica ele quien, p.ej ., era amenazado con el empleo de fuerza
física, la pérdida de algún bien o el daño a un tercero, 3° como consecuencia ele lo anterior, que la "vis" recayera personalmente sobre quien se amparaba en la fuerza itTesistible, y 4° que procediera también de una persona, que la empleaba en doblegar la
voluntad de la víctima; con lo que se excluía la fuerza que podía proceder, p.ej., de agentes de la natu raleza (en contra, entre olros, ya con la a. r.: MORILLAS CUEVA, Fuerza irresisti ble, 133 s.); aceptando, en lo fundm1ental, esta concepción, la doctrina dominante
llegaba, todo lo más, a flexibilizar aquellos elementos que permitieran incluir en la fuerza
irresistible sólo los casos de ausencia de acción ("vis absoluta"), pero sin llegar a incluir
los ele ausencia de capacidad ele acción (o de culpabilidad), oponiéndose, incluso expresamente (así, p. ej. GARCÍA VrroRIA), a incluir aquellos casos en que la fuerza que había
impedido o dificultado formar una voluntad libre procediera del interior del sujeto; justo
los casos rm'\s interesantes y dignos de incluir en la eximente (vid. infra VI 33)so.
32

Una posición peculiar en la materia era la ele GARCfA YITORI A (LH-Beristain, 535 s.,
538, 542), para quien la distinción, a electos de est.imm· la fuerza inesistible, no estribaba en
incluir en eUa sólo la "vis absoluta"; <Ultes bien, según ella, cabía incluir trunbién la "vis
compulsiva" (estableciendo un pm·alelismo con el delito de coacciones, donde a la violencia física puede equi pm·ársele la amenaza de empleo inmediato de violencia, si no se accede
a la voluntad de quien coacciona) siempre que, en uno y otro caso, el sujeto careciera de un
espacio de tiempo suficiente para fonmu· una voluntad (aunque fuese forzada): la fuerza,
pues, podía ser tanto física como psicológica. A su vez, esta autora (538 ss.) entendía que,
cuando el sujeto sí había dispuesto de tiempo para fonmu· una voluntad, aunque viciada por
la "vis compulsiva" o "absoluta" (siempre que cupiera resistencia, descartada, sin embargo,
por inútil: "irTesist.ible") entraría en consideración, subsidiariamente, el miedo insuperable,
con sus propios requisitos, de entre los que el de "mal amenazado" había de ser uno que no
Vid. también: MORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 12.
MORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 11 3 ss., que pone de relieve, acertadamente, que ese era
el parecer mayoritario de la doctrina (que él compa11ía: 11 8 s.) a pesar de no haber base legal suficiente
que permitiera excluir la fuerza interna ( 11 2).
w Sobre la inteqJretación jurispmdencial, vid.: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 308 s.; DEL ROSAL,
PG, 1, 69 1; CÓRDOilA RODA, CCP, I, 328 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 520 s.; FERRERSAMA, CCP, 1, 224 s.;
QUINTANO RII'OLLÉS, CCP, 132; CEREZO Mm, PG, 11, 293 s.; MUÑOZ CONDE, PG, 29 s., MuÑoz CONDE,
en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG, 1• ed., 1993, 206; 13ENEYTEZ MERINO, CPC, 47 ss.; RODRIGUEZ
MOURULLO, PG, 233 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA,Tratado, ffi, 643 s.; MORILLAS CUEVA, Fuerza iiTesistible, 83
ss.; PUIG PEÑA,PG, U, 4 1 ss.; BUSTOS RAMIREZiHORMAZAilAL MALARÉE, PG', 301 s. Sobre la histolia de
este eximente vid.: Jtl\tÉNEZ DE ASÚA, Tratado, ID, 637 ss.; MORILLAS CUEVA, Fuerza iiTesistible, 15 SS.
(Derecho comparado: 23 ss.).
78
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resulte tan pequeíío como para que no mereciera la exclusión ele responsabilidad ele quien
lo aducía (540)81 .- En contra ele la constmcción de GARCÍA YITORIA, cabe argumentru· que
el de "acturu·" o "no actuar" no es un concepto valorativo sino ontológico: De quien se ha
dejado llevar la mruto pru·a la fim1a ele un documento falso se dice que no ha actuado, aunque, si hubiese querido, habría podido resistirse a la acción de quien le guía (vid .. JAKOBS,
PG, 18 1, que, con razón, excluye en estos casos la acción, pero no una posible omisión).
Por eso, la "vis absoluta" es un caso ele ausencia de acción. Por su pm·te, la "vis compulsiva", conceptualmente, es un supuesto de existencia de acción, por muy contundente que
haya sido la "vis"82• Que, por Jo demás, el legislador, en la PE, haya exigido en algún delito
"vis absoluta" o la haya equiparado "valorativm11ente" a la "vis compulsiva"83, no altera esta
fundrunental distinción. En el sentido del Derecho penal, la falta de libertad de detenninación no es un caso de ausencia de acción (vid. infra XI 265 ss.). De acción se habla ya allí
donde ha habido voluntad espontánea de actuar, no siendo necesmio que haya ido precedida de un acto de decisión (formada temporalmente). Finalmente, a su interpretación del
miedo insuperable como fórmula susbsidiru·ia de la fuerza inesistible (a.r.), se oponen los
ru·gumentos contundentes de Coso DEL ROSAL/VIVES ANTÓN (vid. infra VI 33) que
GARCÍA YITORIA intenta rebatir: la acción y la capacidad ele acción existen o no existen. El
miedo insuperable requería y requiere una valoración y una ponderación del "mal" que
runenaza proclucirse incompatible con los conceptos de "acción" y "capacidad ele acción".
Este planteamiento era (ya con la a.r.) erróneo por varias razones: 1•) Porque
violentaba el tenor literal del at1. 8. 9 a.r. , que hablaba ele "obrar", y mal puede
"obrar" quien no actúa84• 2•) Porque, de esa forma, la eximente habría sido superflua,
ya que el propio art. 1 a.r. definía el delito como "acción"85 • 3") Porque, al excluir de
81
En este sentido ya: CóRDODA RODA, en: CóRDODA RooAIRODRfGUEZ MOURULLO, CCP 1,
com. art., 33 1, 333 s. y Rootd GUEZ MOURULLO, PG, 234 s. Con mejor criterio, admitiendo la eximente
incompleta de "fuerza i1Tesistible", pero negnndo que tu viera "continuidad" con el "miedo insuperable":
MORILLAS CUEVA, Fuerzn in·esistible, 205.
82
Así ya: JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111,607 y DfAZ PALOS, NEJ, X, 197 1, 180.
81
Vid. MAURACH, PG, 1, 2 18; en mismo lugar: CóRDODA RODA.
81
Así, acertadamente: MORILLAS CUEVA, Fuerza inesisti ble, 149; COUO DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PG 3 , 529. Ya antes: Qu tNTANO RIPOLLÉS, CCP, 132, Curso 2 14 s., 350 s.; JJM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, m, 643. La equ iparación que GARCIA VJTORIA (LH-Deristain, 532 s.) establece entre "obrar" bajo
"vis compulsiva", "obrar" mediante "vis absoluta" y "obrar" como mero "agente de la naturaleza", en
los que, pese a la ausencia de libertad interior y exterior, vulgarmente se puede hablar de "obrar", es precisa mente lo cuestionable a efectos jurídico-penales.
85
Acertmlamente, extrayendo consecuencias: Cono DEL ROSAIJVtV ES ANTÓN, PG\ 529; MOR!·
LLAS CUEVA, Fuerza iiTesistible, acierta al no identificar (como Cono DEL ROSAIJVtVES ANTÓN) irresisJibilidad de la fuerza con "ausencia de acción" ( 14 1) y al negar que se obra violenlado porfuerza irresisli·
ble cuando hubo "ausencia de acción" ( 149 s.). \fid. también: DIAZ PALOS, NEJ, X, 1971,480. Así también:
Mm Puto (PG 5, 191 s.), quien, sin embargo, no extraía las consecuencias pe11incntcs en la a.r. (lo mismo
cabía objetar a: FERRER SAMA, CCP, 1, 225; CEREZO M IR, PGJ, 295; BENEYTEZ MERINO, CPC, 47; RODRfGUEZ MOURULLO, PG, 233; RODRIGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 200): buscarle al art. 8. 9 a. r. un
contenido normativo propio. GARCIA VITORJA, LH-Dcristain, 544, resultaba demasiado poco reticente
(539) a posibles redundancias del legislador, lo que evidentemente no OCUITÍa con el m1. 6° bis a a.r., y sí,
probablemente, con el 6 bis b a.r. (por mencionar los ejemplos de GARCfA VtTOR IA). Evitar redundancias
(de forma, a veces, forzada) es una tarea fundamental del intérprete.
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la eximente toda "fuerza" que no fuese la física, reconduciendo, p.ej., la "vis compulsiva" al art. 8 n° 10° a. r., olvidaba que cuando allí se hablaba de "miedo", se hacía
para añadir que iba referido a un mal, es decir, algo valorado negativamente por e l
Derecho y que proviniera de aquel frente al que actuaba quien lo hacía "por miedo"
(antes, y ahora: art. 20. 6), mientras que, de seguir a la doctrina criticada, esa eximente ampararía a quien, p. ej. , hiere al policía que le persigue tras la comisión de un
robo porque, al fin y al cabo, "temía" que aquél, el policía, le matara o hi riera; o a
quien, siendo médico, extrae a un paciente, contra su voluntad, o sin que éste lo sepa,
el riñón que el médico, sometido a diálisis, necesita para vivir y teme morir86 . - Hoy,
derogada la fu erza irresistible, entre otras razones porque, efectivamente, con la
interpretación que mayoritariamente se hacía, la eximente era innecesari a: Si e l art.
8. 9 a.r. contenía supuestos de ausencia de acción y el art. 1 a.r. (1 y 10 n.r.) definía el
delito como acción, basta leer dichos artículos para comprender que los supuestos de
ausencia de acción no pueden constituir delito, sin que, además, sea necesario que lo
diga expresamente el legislador (vid. LUZÓN PEÑA, PG, I, 276); lo que sí se sigue
planteando, en cambio, es la conveniencia de distinguir entre los casos de ausencia
de acción, para los que antes y ahora, efectivamente, no se necesita una cláusu la
como la del art. 8 n. 9 a.r., bastando con el art. 1 a.r. (1 y 10 n.r.), y los casos de
ausencia de capacidad de acción, respecto a la que ya antes de la derogación de la
eximente alg unos autores comenzaron a entender, lo que parece mucho más adecuado, que el art. 8. 9 a.r. estaba pensado para aquellos casos en que, habiendo
actuado el autor (los casos de "ausencia de acción" ni siquiera reunían el primer
requi sito del art. 1 I a.r.), lo ha hecho en unas condiciones tan mermadas de ejercicio
de la libertad (movimientos automáticos, actuaciones por impulso, acciones g uiadas
por los afectos y "vis compulsiva") -entendidas como opuestas a las óptimas para
actuar- que excluyen la capacidad de culpabilidad de quien las padece87 . - De compartirse esta teoría, resulta: 1o Que el art. 8. 9 a. r. no era tan superfluo como pudieron
pensar la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, si bien es cierto que el hecho de que
la a. r. no previera responsabilidad civil para estos supuestos propiciaba la interpretación que se hacía, res trictiva, justificando los temores en que se fundamentaba la
interpretación. 2° Que la derogación ha sido contraproducente, pues la eximente contemplaba supuestos dignos de tenerse en cuenta, y frec uentes, en los que las limita-

r• Con buen criterio, entendían Cono DEL RosAUVtVES ANTÓN, PG\ 530 s., 536, que los casos a
incluir en la fuerza irresistible eran incompatibles con la valoración y ponderación que requiere el miedo insuperable, con lo que mal podía dar cabida a lo sustentado por la doctrina mayoritaria: la "vis", absoluta o compulsiva, es un concepto prejurídico (existe o no existe, se estima o no se estima), como el de
acción. En términos semej antes: DíAZ PALOS, NEJ, X, 1971, 48 1 s.
87
En esta línea de situar la problemática considerada en la teoría de la culpabilidad, y no en la de
la acción, ya: MORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 158 ss., que asociaba la eximente con la ausencia de
exigibilidad (le seguía BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁnAL MALARÉE, PG', 520). En favor de incluir la vis
compulsiva en el art. 8 n° 9° a.r., como caso de ausencia de culpabilidad, en tanto que la vis absoluta se
exc luiría ya del art. 1 a.r. por ausencia de acción: QUINTERO OLIVARES, Derecho penal , PG, 2" ed., 1992,
430; Cono DELROSAUVIVES ANTÓN, PG3 , 529; BENEYTEZMERINO, CPC, 46. Así ya: MAURACH, PG, 1,
2 16.
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ciones que experimentó la libertad de acción del autor al actuar, au nque actuó, deben
comprobarse a la hora de estimar o no la culpabilidad y, en su caso, atenuarla (como
ocurre con otras eximentes). Hoy, con la vigencia del principio de culpabilidad, y en
ausencia de regulación legal expresa, cabe seguir estimando la "fuerza irresistible"
como eximente innominada, concretamente como causa de exclusión de la culpabilidad, no siendo suficiente, en contra de lo sostenido por la doctrina mayoritaria anterior
a la derogación, con reconducir estos casos a la eximente de miedo insuperable88 •
Como bien seiíalaba GARCÍA YITORJA (LH-Beristain 533 sf9 , la nonna sobre responsabilidad civil del art. 20 a.r. casaba mal con esta interpretación de la eximente, al no
preverla90• En cualquier caso, ello no era óbice para seguir entendiendo que la fuerza inesistible fuera causa de exclusión de la culpabilidad, aunque sus efectos civiles no pudieran deducirse del art. 20 a. r.91 • Al argumento histórico sobre lo poco elaborado ele las
categorías dogmáticas en la época de promulgación del CP, hace más de un siglo, que no
exonera a la doctrina de realizar esfuerzos para perfilarlas, se unía el hecho de que extraer
del m1. 20 a.r. la conclusión de que la fuerza inesistible era un supuesto de ausencia ele
acción, como quería, entre otros, GARCÍA YITORIA, era argumentar desde las consecuencias, unas consecuencias que, en este caso, ni siquiera eran penales92 •
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Distinta a la mayoritaria es también la posición de ANTÓN ONECA, PG, 183, 310, p<mt
quien la eximente no era tanto un caso ele ausencia ele acción, pues, si así fuese, devendría superflua (art. 1 a.r.), como de formación defectuosa de la voluntad, perteneciente a
la culpabilidad; o, mejor, de defecto ele la función de enlace que la formación de la voluntad cumple entre la acción (manifestación externa de la voluntad) y la culpabilidad (contenido de la voluntad o elemento in temo del delito), lo que explicaría que unos autores la
situasen en la culpabilidad y otros en la acción, según la perspectiva (intema o extema)
desde la que la contemplaban. En términos parecidos, más recientemente: BACIGALUPO,
pos, 171: "La circunstancia de que entre las llamadas 'causas de exclusión de la acción' y
las 'causas de inimputabilidad' o de 'exclusión de la capacidad de culpabilidad' (como es
preferible llamar a estas últimas), hay sólo una diferencia de grado o de intensidad, hace
suponer que la teoría de la acción está estrechamente vinculada a la idea de culpabilidad
y que, en verdad, representa ante todo un avance de problemas de la culpabilidad en el
ámbito de lo ilícito (nota bene)"93 . - Contra estos planteamientos, cabe objetar que con-
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Vid. las consideraciones de LuzóN PEÑA, PG, 1, 279 sobre la situación después de 1995.
Así también: BENEYTEZ MERINO, CPC, 47.
90
A pesar de los esfuerzos de QUINTANO RIPOLLÉS, CPC, 132 y CODO DEL ROSALiVIVES ANTÓN,
PG 1 , 536.
91
Que no sería el único tillllo de responsabilidad civil "ex delicto" y corroboraría In tesis de Fernando PANTA LEÓN PRIETO, JpD, 19, 1993,2,6 ss. sobre lo desafortunado de regular In responsabilidad civil en el CP.
91
En esta línea ya: CODO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, P0 1, 536.
91
Y siguiéndole: JAÉN VALLEJO, 64, quien precisamente quiere uiili zar esta graduabilidad para resolver en la culpabilidad los casos, para él dudosos, de los actos reflejos, automati smos, acciones "en
cortoci rcuito", la ebriedad profunda o letárgica, de existencia de acción (62 ss.). En términos semejantes, también: DIAZ PALOS, NEJ, X, 197 1, 479.
u
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vietien en objeto de valoración lo que es elemento de la valoración propia del juicio de
culpabiUdad (la llamada "capacidad de acción") y que, como tal juicio, debe recaer sobre
un objeto dado antes del juicio (la acción que, además, ya ha superado los juicios de la
tipicidad y la antijuricidad). La "acción", a su vez, en los delitos de comisión, es real, y la
"acción" mencionada con la "capacidad de acción" potencial (no real); con lo que mal
puede trazarse una "diferencia de grado" entre ambas, como sugiere BACIGALUPO. Cuestión distinta es que, en la medida en que cada escalón de la teoría del deWo refleja el
anterior, la acción real, objeto de las valoraciones posteriores de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ha de poseer determinadas propiedades que la hagan objeto idóneo
de un juicio, como el de culpabilidad; a lo que el Finalismo responde que esa propiedad
es la finalidad pues sólo las acciones dirigidas (evitables) pueden ser objeto de un juicio
de culpabilidad sobre el autor que la llevó a cabo.
36

Los casos de conctmencia (o no concwTencia) de acción a resolver en este escalón de
la culpabilidad serán los más numerosos y, en cualquier caso, los más interesantes para la
cuestión dogmática planteada; que estos casos se puedan resolver en la tipicidad (ausencia
de) o en la antijuricidad (ausencia de), como de manera un tanto forzada intenta hacer
SILVA SÁNCHEZ94 (se trataba -STS de 23 de septiembre 1983- de quien golpeó instintivamente, ocasionando la muerte por una serie de circunstancias desaf01iunadas a quien le
aganaba por detrás los gerutales mientras se agachaba, para gastarle una broma: SILvA
SÁNCHEZ ve aquí una agresión ilegítima que justifica la defensa del agredido), dependerá
de que concumm circunstancias que permitan estimm· su ausencia, pero nunca de la acción
en sí misma considerada, que sólo excluirá la culpabiUdad.- En términos semejm1tes ha de
resolverse la cuestión plml!eada por la STS de 11 de marzo 1988 (vid. JAÉN VALLEJO,
Acción, 61): El automoviUsta que, iniciada la mmliobra de adelml!anliento, cotTectamente
(?), observa que por su cm1·iJ, en dirección contrm·ia, aparece una mnbulm1cia, de mm1era
que, pm·a esquivm·la, vuelve al canil de vía lenta, de forma tm1 bmsca que el roce con el
escalón lateral le hace den·apm·, de nuevo, en dirección al cmil de adelm1tmniento, con lo
que colisiona con la ambulancia, cuyo ocupante muere, ciet1amente habrá reaUzado la
maniobra "como una acción automática otiginada por la percepción sorpresiva de la ambulmlcia que imtmpió en el cmTil por el que aquel circulaba", pero esa mmliobra es ¡o una
acción, 2° cuya imprudencia habrá que comprobm· (de los hechos probados parece deducirse que no hubo violación del deber de cuidado), y 3° sólo en el caso de que se hubiese
comprobado la realización del tipo de imprudencia, porque p. ej. ya había percibido la presencia de la ambulancia y creía que con un adelantanliento muy ajustado salvm·ía la situación, cabrá comprobm· en la culpabilidad (capacidad de acción, presupuesto de la
culpabiUdad) que rectificru· la mmliobra negUgente era ya imposible o de muy difícil éxito.
Todo pm·ece indicar que, en esta STS, nos hallamos ante un problema a resolver con el tipo
de honlicidio impmdente (ausencia de), no ele acción (ausencia ele), pues la acción automati zada es acción, tu ele culpabiUdacl (ausencia ele capacidad de acción).

37

SILVA SÁNCHEZ, que acierta al destacar la confusión, al menos terminológica,
en que incide el T.S., calificando p. ej. algunos hechos como acción en cortocir9

'

ADP, I986, 933. Le sigue Rm1ERO SJNVENT, CPCr, 1992, 46, 159 ss,
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cuita y, pese a ello, negarles el carácter de acción (ADP, 199 1) [Habría que haber
investigado más si tales hechos no constituían movimientos instintivos (¿reflejos?)
carentes, en cualquier caso, del mínimo ele voluntariedad (¡conciencia!) necesaria
para la acción], utiliza los casos donde es difícil constatar un acto claramente
voluntario95 para cuest ionar que la voluntariedad sea el criterio ele distinción entre
lo que sea acción o no lo sea a efectos del derecho penal (ADP, 1986, 917 s.). Para
ello, aceptando la premisa establecida por SCHEWE ele que la acción fina l (conscientemente querida) puede constitu ir un modelo ideal (idea regulativa) respecto
al cual, y por aproximación, estaríamos ante hechos reales constitutivos de más o
menos acción (excluyendo, en cualquier caso, el concepto del propio SCHEWE: la
"adaptación regulati va"), traza el umbral del derecho penal desde la óptica de sus
fines en los siguientes términos (ADP, 1986, 921 ss.): Hay acción penalmente relevante allí donde "en el momento concreto y respecto al concreto proceso (aconteci miento) en cuestión" (922) el sujeto pudo motivarse por la nonna96 • Se trataría de
un concepto amplio, que sólo excluye los casos en que la motivación era imposible; con inclusión de todos las demás. A pesar de su amplitud, entiende SILVA
SÁNCIIEZ que, en cualqui er caso, ha de estar presente "un grado de conciencia
mínimo" y "real y no potencial, actual y no actua/izable".- Ahora bien, con este
concepto normativo de acción, a través del cual lo que se pretende es seleccionar
ele entre los hechos reales aquellos que, por poseer un mínimo grado ele conciencia
y, por tanto, de motivabilidad97 , la diferencia no se establece entre un modelo ideal
(la acción plenamente consciente) y un hecho real, sino entre dos hechos reales
(¡También existe en la realidad el hecho plenamente consciente!), más perfecto el
uno que el otro. No hay, por tanto, diferencia esencial ni conceptual entre el
modelo ele la voluntariedad y el propugnado por SILVA SÁNCHEZ98. Hay un sólo
modelo, que es el ele la voluntariedacl99 • Y un criterio ele delimitación en tre lo
volu ntario y lo involuntario (lertium non dattu): En caso de duela entre uno y otro,
y debido a las consecuencias que pueden derivarse para el sujeto ele la estimación
de la voluntariedad (amplia y convincentemente estudi ada por SILVA SÁNCIIEZ,
ADP, 1991, 15 ss.), habría que inclinarse por la involuntariedad (probablemente
éste ha sido el motivo ele las sentencias del TS criticadas por SILVA SÁNCHEZ tendentes a excluir la existencia ele acción) y, en su caso, buscar una posible acción
previa que, reuniendo los caracteres exigidos para que quepa hablar ele acción a
efectos penales, permitiera hacer de lo que ocurrió después causa de la "motivabilidacl ele conciencia" de que habla SILVA SÁNCHEZ (la mal llamada por Mm. PUIG y
95

No s iempre es tan fácil de decidi r la presencia de una acción como supone prec ipitadamente
22 1; con mejor criterio: JAÉN VALLEJO, Acción, 6 1.
96
De premisas semejantes extrae, erróneamente, Mm PUIG (PG 5, 114 s.; más mnpliamente: Derecho penal en el Estado soc ial y democrático, 88 ss.) la conclusión de que all í donde faltó toda capacidad
de motivabilidad el hecho no es siquiera antijurídico.
97
No se entiende muy bien por qué el modelo ele selección propugnado por Annin KAUFMANN (de acciones finales) es un modelo prejtuiclico, y el ele ROXIN (el "hombre como centro ele actos psicológicos-individuales ele trascendencia exterior") o SILVA SANCHEZ (proceso ele mínima conciencia susceptible de motivabilidad) no: SILVA SANCIIEZ, ADP, 1991,3 nota 8. Vid., con mejor criterio: DEL ROSAL, PG, 1, 672.
RODRÍGUEZ MOURULLO, PG,
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SILVA SÁNCHEZ "actio libera in causa"). Hay, pues, un concepto de carácter normativo y unitario, como quiere SILVA SÁNCHEZ (ADP, 1986, 930), sólo que no es
e l propug nado por é l, sino el de la acc ió n fin al.- A su vez, entendida as í la acción
(acciones en cortocircuito, pasionales, automatismos, movimientos impulsivos de
defensa, reacciones de terror, etc., ex haustivamente estudi adas por SILVA SÁNCHEZ) 100, no hace falta buscar un amparo para excluir o disminuir la culpabilidad a
través de la e nfermedad mental, el trastorno mental transito rio o sus atenuantes
correspondientes, e n cuya ausencia no cupiese sino esti mar la plena responsabili dad. Al concepto (¡también ontológico!) de culpabilidad 101 pertenece la capacidad
de acció n: existen unas condiciones óptimas en que la decis ión tomada es plenamente imputable, y c ircunstancias que pueden hacer paulatiname nte más di fíci l
desarrollar la acción libremente 102 . Para tales casos está pensada la ex imente de
fuerza irresistible, que no requiere ni base patológica (enfermedad mental) ni precedencia de un proceso de pérdida o merma de las capacidades mentales (trasto rno
mental transito rio). La capacidad de acción, además, como concepto graduabl e,
admite que los tribunales no la estimen plenamente (la pérdida de libert ad no fue
total), e n cuyo caso, y dado e l constrefíimiento padecido, cabe estim arla incompleta 103. Por eso se afirmaba antes, en el texto, que no hay necesidad de forza r la
interpretación de casos jurisprudenciales como el estudiado por SILVA SÁNCHEZ,
bastando e l examen: 1o en la acción (¿Hubo o no hubo acción?), y 2° e n la culpabi93
Con mejor criterio: JAKODS, que critica el modelo de SCIIEWE por incluir una "decisión valorati va" (PG, 168) conforme a la cual seguir llamando a algo "acción final", como crítica al Finali srno por
afeiTarse en asimilar acción a acto ejecutado, sin tener en cuenta "las alternati vas que el autor tiene"
(evitabilidad en su terminología): El automatismo, según JAKODS, no sería un supuesto de acción sino de
omisión, ya que habría sido evitado con una actividad contraria, entiende que el control de los propios
impulsos (¿no constituye el automatismo un impulso?) es cosa del autor ["No concurre acción alguna,
ni siquiera una acción líci ta, cuando el sujeto consigue, denodadamente y tras mucho luchar, reprimir
los impulsos que le empujan a actuar antijurídica mente" ( 169); a sen su contrario, podría contraponérscle a JAKOns: Quien no ha controlado el impulso (automatismo) de actuar ha actuado]. Es cierto que
JAKOns sitúa el problema del control de los impulsos en el ámbito de la imprudencia ["reacciones imprudentes automatizadas"], pero, en definitiva, comparte el concepto final de acción: "En el ámbito del dolo, pues, no existe en definiti va diferencia alguna [del concepto de evitabilidad de JAKons ] con el concepto final deacción"( 174 s.) \lid. BORJA Jll\1ÉNEZ, EPC, XVII, 1994, 2 1. Sigue a JAKOns, entre noso1ros:
BACIGALUPO, Principios, 11, 41.
") Vid. las alinadas consideraciones de LUZÓN PEÑA, PG, 1, 250 sobre el carácter real de la acción.
100
El propio SILVA SÁNCI-IEZ, al hilo del supuesto jurisprudencia! estudiado en ADP, 1986, 932 s.
(vid. también ADP, 199 1, 20) reconoce que la acción con grado mínimo de conciencia es una acción dolosa (que él trata de justificar con la legítima defensa:¿ voluntad de defensa?), de forma convincente en
lo estructural, aunque forzado en el caso concreto.
101
\lid. Armin KAUFo\IANN, Strafrechtsdogmati k, 18 s., 83; CUELLO CONTRERAS, Armin Kaufmann-GS, 120.
101
Acertadamente SILVA SÁNCHEZ, ADP, 199 1, 2 1: "En ellos [los actos en cortocircuito], en efecto, no cabe hablar de 'normalidad motivacional', porque resultan innegables las interferencias que, en el
momen to del impulso, han de soportar las direct ivas de las normas primarias para hacerse presentes y
prevalecer en la motivación del sujeto".
103
\lid. las interesantes considerac iones de LUZÓN PEÑA, PG, 1, 276 sobre la innecesariedacl de reconducir la "fuerza irresistible" a otras eximentes como el medio insuperable.
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liclad (¿hubo o no hubo capacidad de acción? ¿hubo o no hubo fuerza irresistible?)104.- Por tanto, cuando MIR PUIG (PG, 196), pretendiendo ir más allá del
supuesto tradicionalmente acu ñado 10~, concibe la actio libem in causa como una
construcción que no sólo sirve para fundamen tar la imputación de un resultado causado en estado de inconsciencia basándose en que su autor, en un momento anterior,
se puso consciente111ente en el estado de inconsciencia persiguiendo (imputación a
título de dolo) o previendo (imputación a título ele imprudencia) el resultado que
. causaría en tal estado de inconsciencia [razón por la cual el problema de la imputación se residencia en la culpabilidad, ya que el sujeto actuó jinal111ente; lo que faltó
fue la capacidad de culpabilidad en un momento dado: el de la causación del resultado], sino que, además, pretende utilizarla también para fundamentar, con carácter
general, la imputación en todos aquellos casos [vis absoluta (en la terminología de
Mm. PUIG: fuerza irresistible), movimientos reflejos e inconsciencia (hipnotismo,
sueño, embriaguez letárgica)] en que quien padeció "ausencia de acción" en el
momento ele causar el resultado pudo prever con anterioridad, conscientemente, que
caería en ell a (en el mismo sentido: SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1986, 909), está trazado
un circu nloquio innecesario: los supuestos de ausencia de acción que fueron causados por una acción son supuestos de acción. La pregunta es: ¿Qué necesidad tengo
ele buscar el fundamento en una acción como causa de una no-acción cuando tengo
ya la acción? 106.- En suma: Los casos, pues, para los que está pensada la "fuerza irresistible", nominada o innominada, son aquellos en los que habiendo acción, y los
restantes elementos del delito, falta la capacidad de acción, que ex ige, como elemento esencial de la culpabilidad, una capacidad ele realización de, en lugar de la
acción realizada, otra distinta (o no actuar), que, a diferencia de la anterior, que
lesiona el derecho, no Jo habría lesionado (vid. infra XI 265 ss.).

G.

Resumen

De cuanto antecede, cabe extraer el cuadro siguiente: A. No constituyen acción, y
están excluidos de la responsabilidad penal en vutud de lo establecido en los a11ícu los
1 y 10 (que exigen la presencia de una acción) 107: a. La vis absoluta o fuerza mayor 108;
1 1
~ La STS de 5 de julio 1973 comentada por LUZÓN PEÑA (Derecho Penal de la circulación, 18),
en la que se atenuó la responsabilidad del conductor que se agachó para recoger una estampa que se le
había caído al suelo, por estimar la Sala que se trató de un acto instinti vo difícil de controlar, es un buen
ejemplo de que la fuerza irresistible, entendida como causa de exclusión de la culpabilidad, puede atenuarla cuando su grado no ha sido elevado, lo que LUZÓNPEÑA, en coherencia con e l entendimiento de la
fuerza irresistible de la doctrina dominante como supuesto de falta de acción, descarta, si bien acepta el
resultado interpretativo atenuatorio a que llega la sentencia.
105
Lo mismo puede decirse de intentos recientes de utilizar la "actio libera in causa" para esclarecer otros prob lemas dogmáticos (co mo, p. ej., la evitabilidad del en·or de prohibición).
106
En este sentido ya: QUINTERO OLIVARES, Curso, 363; BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁDAL MALARÉE, PG', 30 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 1, 236.
101
Vid. JJI>tÉNEZ DíAZ, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 10,390 ss.
103
JAÉN VALLEJO, Acción, 62; RUDOLJ>IJJ, SK5 , vor § 1, 11° marg. 2 1.
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b. Los movimientos reflejos no dorninables 109; c. El suefío profundo 110 d. La embriaguez letárgica (alcohol, estupefaciente o análoga sustanciaY 11 ; e. El estado de inconsciencia (p.ej. por un traumatismo) 112 ; f. La hipnosis 113 ; g. La narcosis 114; h. El
sonambulismo 115 . - B. Constituyen acción, y están excluidos, en su caso, de responsabilidad penal en virtud de la exclusión de la culpabilidad: a. La "vis compulsiva";
b. Acciones en cmtocircuito; c. Movimientos automáticos o por hábito; d. Las acciones guiadas por Jos afectos, e. Los movimientos reflejos difícilmente dominables;
f. Los movimientos impulsivos de defensa; g. Las reacciones de terror pánico.

H.
39

La inidoneidad de la doctrina causal de la acción como criterio
de delimitación normativa

A pesar de las consecuencias extraídas de la doctrina causal de la acción, ésta,
sin embargo, no consigue proporcionar un criterio definitivo de deliinitación entre lo
que puede ser objeto de normación jurídica y lo que no puede serlo, por no estar en
manos del hombre realizarlo o no. En efecto, si bien Jo "involuntario", en sí mismo,
no puede ser objeto de normación, pattiendo del planteamiento causalista, siempre
cabe la posibilidad ele retrotraerse desde ese comportamiento involuntario a otro
compmtamiento voluntario de se mismo autor que causó el estado de involuntariedad en que produjo el resultado, que así se podrá imputar 116•

Vid. las atinadas consideraciones de ROMERO SINVENT, CPCr, 1992, 46, 158 ss.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 606; JAKOIJS, PG, 181; DÍAZ PALOS, NEJ, X, 1971 , 434; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 281; DEL ROSAL, PG, 1, 685,693 ss.; BERDUGO Gó1.tEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1 , 138; R01.tERO SINVENT, CPCr, 1992,46, 155; 11111ÉNEZ DÍAZ, en: COIJO DEL ROSAL (dir.),
CCP, l, com. art. 10,394 ss., LL, 1998, 1609 ss.
111
MAURACHIZIPF, PG, 1, 284 ("efecto paralizante"). Interesantes consideraciones diferenciadas:
RoxtN, AT, !56 s.; JAKOBS, PG, 18 1.
111
MUÑOZ CONDE, en MUÑOZ CONDEIÜARCÍA ARÁN, PG 1, 235; JAÉN VALLEJO, Acción, 62; RuDOLPHI, SK 5 , vor § l,n° marg. 2 1; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 248.
IIJ
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 607; BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1,
138. Según CEREZO Mm, PG, Il6 , 67,la hipnosis sólo excluye o atenúa la capacidad de culpabilidad. En
el mismo sentido ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 331 s.; MAURACII, PG, 1, 2 16; MAURACHIZIPF, PG,
1, 248; diferenciadamente: DEL ROSAL, PG, 1, 685, 698 ss.; MORILLAS CUEVA, Fuerza irresistible, 181;
ROMERO SINVENT, CPCr, 1992,46, 157; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 28 1. Afirmando la existencia de acción en
la hipnosis: ROXIN, PG, 1, 264. Vid. también: DÍAZ PALOS, NEJ, X, 486; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 1, 235.
11
•
Como nota 108 y JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 607; ROMERO SINVENT, CPCr, 1992, 46, 157 ;
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 281.
115
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 606; DÍAZ PALOS, NEJ, X, 484; ROMERO SINVENT, CPCr,
1992, 46, 155. En contra, a favor de estimar que excluye o atenúa la imputabilidad: QUINTANa RIPOLLÉS, Curso, 1, 331 s.
11 6
Vid. JESCHECK, PG, 1, 292; STRATENWERTH, PG, 52; ÜTTER, Funktionen des Handlungsbegriffs, 181 s.; JAKOBS, PG, 162; ROXIN,PG, 1, 238; JAÉN VALLEJO, Acción, 24 s.; ESEIUBURKHARDT,
Derecho penal, 88.
•w
110
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Ejemplo: El enfermo epiléptico no es dueño de sus actos (p.ej., romper los objetos de cristal del establecimiento en que se encuentra) en el momento en que sufre el
ataque de epilepsia, pero en tanto que omitió ingerir la medicina que habría evitado
el ataque que después sufrió, o en tanto que se dirigió al establecimiento, sabiendo
que sobrevendría o podría sobrevenir el ataque, ha causado conscientemente el
estado de inconsciencia en el que ocasionó el resultado.

40

Desde este punto de vista, carece de sentido atribuir a la acción unafunciónnegativa (vid infra VI 42), tal como sostiene SILVA SÁNCHEZ 117 pues, como decía Armin

41

KAUH.1ANN 118 , se iría muy lejos si se quisiera excluir todo lo que siguió al movimiento
reflejo del epiléptico del ámbito de lo punible en vüiud de una categoría previa a la
tipicidad como sería la acción. De la misma forma que se queda corto MIR PUIG 119
cuando reduce esta función delimitativa de la acción a que de hecho se haya producido
un movimiento muscular tras recibir una orden del cerebro: el ten·01·ista al que a la hora
de pulsar el botón que hará estallar la bomba no le obedece la mano, no ha actuado
porque la acción típica en derecho penal requiere, como dice, STRUENSEE 120 que "el
autor haya empezado a realizar su propósito delictivo"; sólo "con la fase del comienzo
directo del hecho, hay un proceso psíquico jurídico-pena/mente relevante." Los actos
anteriores, por su pruie, podrán constituir actos delictivos (de tentativa, p.ej.), porque
significaron actos externos de realización final de un tipo delictivo.

l.

¿Cumple alguna función en la teoría del delito la acción?

Werner MAIHOFER (Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem, 1953, 6 ss.) 121
formuló la triple función del concepto de acción en la sistemática del delito: La
acción cumple una función como elemento fundamental ("significado lógico"), elemento de unión de los distintos caracteres del delito ("significado sistemático") y
elemento de delimitación ("significado práctico"). Mediante la primera función, se
comprende que en todo delito ha de haber una acción; sin acción no hay delito.
Mediante la segunda, los predicados valorativos han de ir referidos a una acción.
Mediante la tercera función, sólo los acontecimientos que merezcan ser calificados
ele acción pueden dar lugar a responsabilidad.- Armin KAUFMANN 122 , en cambio,
111
118

ADP, 1986,905 SS.
NPP, 1975, 160. En el mismo sentido: llACIGALUPO, PG\ 170; STRATENWERTII, PG, 52.

119

ADP, 1988,664,669.

120

Tentaliva y dolo (trad. José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), en: CPCr, 1989, 405 ss.,

411.
121

\lid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Acción finalista, 114 ss.; DEL ROSAL, PG, 1, 539; VIVES ANTÓN , Sistema penal, 105 ss.; CEREZO MIR, PG, 116 , 28 s., para quien ninguna de las teorías de la acción (causal,
final y social) cumple la triple finalidad para las que presuntamente han sido elaboradas.
122
Die Funktion des l-landlungsbegriffs im Strafrccht. Lección inaugural de Tübingen, 1962
(=Strafrechtsdogmatik, 2 1 ss.); también NPP, 1975, 159 s. En el mismo se ntido, OITER, Handlungsbegriffs, 172, 178, 183; Cono DEL ROSALJVIVES ANTÓN, PG\ 369; OCTAVIO DE TOLEDO Y UniETO/
HUERTA TOCILDO, PG, 24; escépticos también: GÓMEZ 13ENÍTEZ, PG, 49 s.; 13USTOS R MI (R EziHOR~IA
ZAilAL MALARÉE, Lecciones, 11,2 1 ss., 24.
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rechaza reconocer funcionalidad alguna al concepto de acción en la sistemática del
delito: Según KAUFMANN, la acción no cumple la función de elemento básico o unitario del sistema porque podemos prescindir de ella en la definición del delito. Podemos definir a éste como la realización del tipo antijurídica y culpablemente. No es,
por tanto, necesario el género (la acción) para definir la especie (el delito). Esto es
así, sin embargo, porque sólo una acción puede realizar el tipo. La acción está en el
centro del tipo. KAUFMANN así lo razona; pero estima que es sólo una consecuencia
de la función que desempeña la acción en el tipo, lo que no implica una tarea en
orden a la elaboración de un concepto genérico de acción. Para KAUFMANN, no es
necesario un elemento de enlace entre la tipicidad, la antijuricidad y la culpabi lidad
porque cada uno de estos elementos presupone y engloba al anterior. Una conducta
antijurídica ha de ser típica, siendo la tipicidad, por tanto, un elemento de la antijuricidad. Una conducta culpable ha de ser típica y antijurídica, siendo la tipicidad y la
antijuricidad elementos ele la culpabilidad. Finalmente, el concepto de acción no
puede cumplir la función de elemento limitativo, según KAUrMANN, de modo que
queden excluidas de antemano, con anterioridad al examen de la tipiciclad, las formas ele conducta que carezcan ele relevancia para el derecho penal. Esto se advierte
en los movimientos reflejos, p.ej., del epiléptico que sufre un ataque (vid. supra VI
28). Si se excluyen estos movimientos del ámbito del derecho penal, se excluye
demasiado, porque el epiléptico se ha dirigido al lugar donde sufrió el ataque que
causó unos daños. Con su conducta puede realizar el tipo de daños dolosa o imprudentemente. Si no se excluyen estos movimientos reflejos porque siempre, salvo en
el recién nacido, van precedidos de un acto voluntario, se esfuma la función del concepto de acción como elemento limitativo.- Esta tesis radical ha sido contestada
incluso desde el Finalismo. Así, CEREZO MIR 123 entiende que no sólo la acción ha de
cumplir esta triple función, sino que, además, el modelo finalista es el que mejor lo
permite: La de elemento base, en cuanto comprende el contenido ele la voluntad; es
valorativamaente neutra, al no prejuzgar los siguientes elementos del concepto de
delito; y cumple la función ele elemento limitativo, en cuanto excluye todo movimiento corporal o actitud pasiva que no responda al concepto ele acción (si faltó la
capacidad concreta de acción). Así, contra el primer argumento de KAUFMANN, sostiene que si, efect ivamente, la realización del tipo sólo es posible por medio de una
acción, y no por un mero movimiento corporal no constitutivo de acción, es indudable que la acción es el primer elemento del concepto de delito y que la acción típica
es una especie del género acción. Contra el segundo argumento de KAUFMANN, sostiene que la relación lógica tipicidad-antijuricidad-culpabiliclacl se vería perturbada si
uno de tales elementos prejuzgara al posterior; p. ej., si la tipicidad prejuzgara la culpabilidad (como ha ocurrido a veces en la historia del dogma). Por otra parte, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son atributos o predicados de un sustantivo, la
acción, cuyo concepto ha de ser formulado ele tal modo que no prejuzgue alguno de
los elementos posteriores del concepto de delito. Finalmente, contra el tercer argu'B

297

SS.

PO, II 6, 46 s. Sobre la triple función desde el concepto social de acción: JESCHECK, PO, 1,
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mento de KAUFMANN, concluye que si, efectivamente, los movimientos reflejos que
sufre el epiléptico durante el ataque no constituyen acción, no puede realizar con ellos
un tipo delictivo. Puede realizarlo únicamente con otros movimientos corporales que
constituyan una acción (final), p.ej. andar.- Frente las tesis de CEREZO MIR, a su vez,
cabe contra-argumentar lo siguiente 124 : 1o La acción, ni siquiera la final, no es el sustrato de la teoría del delito. Prueba de ello es que mientras en el delito de comisión,
doloso e imprudente, se puede constatar una acción (y aún así, siempre se trata de una
acción valorada ya con arreglo a la tipicidad de que se trata), en el delito de omisión
lo que se constata es justamente la ausencia de una acción final que habría evitado el
resultado (vid. infra VI 55 s.). Por eso dice KAUFMANN 125 que "la ontología no es
idéntica a la estructura del ser; ni tampoco manifestación del valor como tal. La ontología reside, mejor, en la necesidad de establecer una relación entre la estructura del
ser y la valoración." 2° La acción alcanza relevancia penal en el momento en que es
captada por el tipo (aunque, como dice KAUFMANN, la acción que el tipo capta es
siempre una acción final, única con la que se pueden dirigir los acontecimientos en el
sentido querido por el derecho: "La acción se esconde ahora en el concepto 'realización del tipo"') 126• Por eso, no cabe afirmar, en contra de lo que sostiene CEREZO MIR,
que la acción cumple una función de enlace, ya que un acontecimiento real no puede
servir de enlace a escalones valorativos 127 • Con mejor criterio, entiende KAUFM ANN
que se puede comenzar la constmcción del delito directamente con la tipicidad y que
éste, y cada uno de los elementos sucesivos de la antijuricidacl y la culpabilidad, presuponiendo al anterior, se refleja a sí mismo. 3° Finalmente, aunque cabe compartir
con CEREZO MIR que con una acción no final, como el ataque epiléptico, no se puede
realizar el tipo de daños, y sí con la acción final de dirigirse al lugar donde se sufre el
ataque 128, no cabe deducir de alú que la acción cumpla una función ele elemento limitativo en la sistemática del delito, ya que, para que así fuese, habría que poder describir la acción de andar como equivalente a dañar. "Anclar", sin embargo, es una
conducta penalmente irrelevante en sí misma, que sólo cobra significado clesaprobatorio cuando se la pone en relación con el tipo de daños, a través del cual se busca, se
capta y se valora, la acción final, dominable, ele andar como causa ele los daños. Por
eso decía KAurMANN que, puesto que descartado un hecho como subsumible en un
tipo como acción realizadora del mismo, nada impide hallar otro anterior (o posterior)
que sí lo sea: el hombre se motiva habitualmente a actuar conforme a metas (aspecto
11
'

Vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1983,78 SS., OS-Armin Kaufmann, 120 ss.
Unterlassungsdelikte, 17.
116
NPP, 1975, 160.
111
Aunque con el fin de descartar el concepto ontológico ("natural" en su termi nología), RODR(GUEZ DEVESA, P0 16 , 368 lo ha captado muy bien: "Un concepto 'natural' de la acción no es susceptible
de servir de soporte a ulteriores predicados de valores, porque respecto a él, sea causal o final, no es posible más que la afirmación o la negación de su existencia".
118
Algo semejante cabe hacer con la construcción de SILVA SÁNCHEZ a la que se asigna una función negativa, ahora (ADP, 199 1, 4) concebida en términos sólo "relativos". Vid. también: JAÉN VALLEJO, Acción, 12 s., 62; MAURACHIZIPF, PO, 1, 246, 249; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARC(A
ARÁN, P0 2, 233.
125
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ontológico), es inviable tratar de hallar un acto no final respecto al que no quepa
retrotraerse, única forma de poder afirmar que la acción cumple una función lim.itativa de la responsabilidad penal.- Claus ROX IN ha sido el último autor que se ha planteado la triple finalidad del concepto de acción 129 después de sostener, y en buena
medida demostrar convincentemente, que los modelos causal, social y final no
podían hacerlo, aunque en su intento (frustrado) se han conseguido importantes pasos
ele la dogmática moderna (PO, I, 235) (sobre el concepto ele acción de ROXIN vid.:
BORJA JIM ÉNEZ, EPC, XVII, 3 1 ss.; JA ÉN VALLEJO, Acción, 68 ss.). Para ROXTN , su
concepto ele acción, como "manifestación de la personalidad" (PO, I, 252), permite
cumplir la función de elemento básico del sistema (255), elemento de unión entre las
restantes categorías de la teoría del delito (256) y elemento delimitativo entre lo que
es y no es acción (258); si bien reconoce que es elemento básico porque contiene un
concepto indiferenciado de acción humana, es elemento de unión aunque al llegar a la
om.isión no cabe distinguir omisión y tipicidad (257 s.) y es elemento delimitativo
aunque reconoce que no permite distinguir actos que constituyen acciones y hechos
que no lo constituyen sin introducir criterios valorati vos (264 s.). Se trata, por tanto,
de un concepto tan genérico como para que quepa extraer de él alguna consecuencia
en el sistema de derecho penal, tarea que, con buen criterio, ROXIN asigna (política criminal) a todas las categorías dogmáticas 130 •

J,
43

La doctrina final de la acción como criterio de delimitación
normativa

En realidad, ocurre con e l Causalismo que no es un criterio adecuado ele
delimitación del comportamiento humano a los efectos de la regulación jurídica.
Desde un primer momento, desde 1930, el Fina lis mo, ele manos de su fundador,
Hans W ELZEL, quiso concebir el delito no como acontecer causal sino como
acto dominable por el hombre en orde n a una finalidad (de ahí su nombre) . Sólo
el acto que se realiza ejerciendo facultades que distinguen al hombre de otros
agentes de la naturaleza está sometido al Derecho y sólo de é l se responde 131 •

119

\lid. JAÉN VALLEJO, Acción, 13 ss.
No se entiende muy bien que BORJA JllllÉNEZ, EPC, XV III, 1994, 57 ss. impule a ROX IN una
aproximación al "Derecho penal de autor" por la denominación de su teoría, y menos que se establezca
una correlación de aquel derecho con la doctrina del inju sto personal, ni de ésta con la solución de problemas aislados de la teoría de la culpabilidad "por el carác ter", que, concretamente en JAKOJJS (p. ej.
reincidencia), no obedece precisamente a una influencia de la doctrina del injusto personal sino a un
concepto de cul pabi lidad "objeti vamente" fu ncionalista.
131
WELZEL, PO, 44. \lid. en este sentido: JESCHECK, PO, 1, 292; CEREZO M IR, PO, Il6 , 48; CONDEPUJ\1PIDOFERREIRO, ADP, 1962,281 ;STRATENWERTH, P0,51 ;JAKOns, PO, 162. \lid. también las consideraciones críticas de LUZÓN PEÑA , PO, 1, 255. DEL ROSAL, PO, 1, 552, que no comparte la concepción fi nal
de la acción [564 (9) ss.], ha criticado muy certeramente al naturali smo (549) y destacado la función que
la acción cu mple dentro del tipo (458, 704): "La función fo rmati va de la voluntad de la acción es una especie de principio inmodificable por la actividad legislativa" (552).
130
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Ejemplo: El hombre que se ha caído por un precipicio y mata al niño que se
encuentra debajo, ha causado la muerte ele la misma forma que la podría haber causado una peña que se hubiese desprendido.- Quien se está ahogando sin saber nadar
y se aferra a su salvador, causándole la muerte por asfixia, lo hace igual que si las
aguas del río se hubiesen desbordado y hubiesen arrollado a la víctima a su paso.- En
ninguno de ambos casos puede decirse, en sentido jurídico-penal, que se ha querido
matar y se ha matado.- En cambio, quien ha disparado contra su víctima con intención de alcanzarle, ha querido matar; como quien conduce sabiendo que lo hace a
una velocidad excesiva por el centro concurrido de la ciudad sabe, también, que
puede atropellar y matar a alguien. Ambos han matado en sentido jurídico-penal,
pues achtaron mediante actos dominables, dirigido el uno a matar y el otro a poner
en peligro de muerte a alguien.

44

"La estructura final del comportamiento es, sin más, constitutiva para las normas
jurídico-penales. Las normas jurídicas son prohibiciones o mandatos del Derecho no
aplicables a procesos causales ciegos, sino sólo a acciones que puedan configurar el
futuro activamente. Las normas sólo pueden exigir o prohibir el comportamiento
futuro": Hans WELZEL, Nuevo sistema, 44. "Las normas de conducta, mandatos y
prohibiciones, tienen, por tanto, como objeto, únicamente a acciones, a actos finales.
Sólo el accionar realizado mediante acciones finales puede ser exigido o vedado por
el derecho; las prohibiciones causales no tendrían sentido. Todo influjo sobre la
conducta de otras personas, sea mediante pedido, amenaza, llamamiento, o cualquier
otro medio, se dirige a la específica capacidad humana de actuar finalmente, espera
la ej ecución u omisión de acciones finales": Armin KAUFMANN, NPP, 1975, 162. "Si
el elemento estructural esencial reside en la finalidad de la acción (movimiento corporal), se deduce necesariamente que las normas, como los juicios de valor sobre
infracciones de las normas, sólo pueden tener como objeto actos fi nales": Eberhard
STRUENSEE, ADP, 1987,426.

45

La doctrina final de la acción ha sido muy criticada por intentar exigir que el
legislador no prohiba más que acciones finales, ya que se entiende (¡lo que el Finalismo nunca ha cuestionado!) que el legislador es muy libre de prohibir lo que quiera,
no existiendo nada que impida regular libremente una materia a la que el individuo,
después, tenga que someterse 132 • No parece, por tanto, que las consecuencias derivadas por la concepción final del delito sobre la materia de prohibición: que sólo

46

132

ROXIN, Problemas básicos, 95. Sobre esto vid. supra VI. En el mismo sentido: CEREZO MIR,
ADP, 1993, 1O, 12. Los supuestos de responsabilidad objetiva no demuestran, en contra de lo que sostiene RomdGUEZ MOURULLO (PG, 2 18 s.; desafortunado también: 192, 332 "La lesión de bien jurídico puede no constituir un injusto típico si no va, a veces[!) acompailado del des valor de la acción"), que el legislador sea libre a la hora de establecer las prohibiciones, sino que éstas pueden ser absurdas e injustas
precisamente por no respetar la estructura del comportamien to humano final. Así ya: QUIT\'TERO OLIVARES, Acto, resultado y proporcionalidad, EPH-Antón Oneca, 488 y BUSTOS RAM fREZ, RIDP, 1978, 1, 127
SS.
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mediante acciones finales puede el hombre motivarse a respetarla 133, pueda discutirse.
Entendida así la cuestión, la doctrina social de la acción, con su hincapié en las valoraciones del legislador, no es incompatible con la concepción final, ya que siendo
decisiva la valoración social del comportamiento, e imputable sólo lo socialmente
relevante, objeto de tales valoraciones sólo podrán serlo acciones finales y no meras
causaciones. No es, por tanto, de extrañar que, como decía Arm.in KAUPMANN, la tradicional discusión sobre la acción encerraba, en realidad, una discusión acerca de cómo
debe concebirse el injusto, acerca, pues, de la tipicidad 134 • Así traducida la cuestión, se
explica que la moderna teoría de la imputación objetiva aparezca compuesta de elementos procedentes de la concepción causalista de la acción 135, delimitados con criterios valorativos procedentes de la concepción social136, que, juntos, configuratían el
llamado tipo objetivo del delito, al que se añadiría, después, un tipo subjetivo o dolo,
pero que sería suficiente, el primero, para dar cuenta de la magnitud del delito.Frente
a ello, la doctrina .finalista, ahora renovada, sostiene que el tipo objetivo y el tipo subjetivo no son magnitudes independientes sino íntimamente entrelazadas, hasta el
punto de que si el Derecho quiere evitar con la pena peligros para los bienes jurídicos,
los peligros prohíbidos sólo serán aquellos que el causante de los mismos se representó, y no los que, concutTiendo, el autor no se representó 137 •
47

Ejemplo: S i en el transcurso de un combate de boxeo uno de los púgiles falleció
a consecuencia de los golpes recibidos porque, ya antes del combate, padecía una
g rave enfermedad, el o tro púgil ha causado la muerte, pues con sus golpes creó un
peligro de muerte (toda lesió n de un bien jurídico va precedida de su puesta en pelig ro); si el púgil contrincante no responde, no será porque hay riesgos de muerte en el
boxeo que el derecho tolera (lo cual es cierto): riesgo permitido o valoración social
del comportamiento, sino porque tanto él como los organizadores del combate no
conocían (tipo subjetivo) la enfermedad de la víctima. Si hu biesen tenido conocimiento de la enfermedad, el riesgo permitido se habría convertido en no permitido.
Y aquéllos habrían respondido por homicidio doloso o imprudente.

48

En última instancia, se puede prescindir del supuesto "escalón" de la acción
en la construcción del delito 138, y comenzar directamente con la tipicidad. En la
m Vid. CUELLO CONTRERAS, GS-Armin Kaufmann, 12 1; vid. GóMEZ DENÍTEZ, PG, 69; HIRSCH,
en: POLA INO NAVARR ETE (comp.), Reforma penal, 2 1, 24 s.; I3ACIGALUPO, Principios, 11, 40; MUNOZ
CONDE, PG, 24, 27.
IH
NPP, 1975, 16 1. Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 227; SUÁREZ MONTES, Doctrina de la antijuricidad en el Finalismo, 11 ; MAURACH, PG, l, 17 1 s.; MAURACHIZJPF, PG, 1, 268. Lo razonan muy
bien: JAKODS, PG, 160; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDFiGARC[A ARÁN, PG 1, 227,230,23 1; ESER/
BURKHARDT, Derecho penal, 73, 87.
135
STRUENSEE,CPCr, 199 1,449.
136
Johannes WESSELS, Strafrecht, AT, 17• ed., 1987, 52.
137
Vid. también: JAKODS, PG, 201.
us Como ya sugirió Armin KAUFI\1ANN, NPP, 1975, 160.
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doctrina del tipo, donde con posterioridad a las primeras formulaciones ha
tenido continuidad la amplia discusión en torno al concepto de acción en Derecho penal, el Finalismo 139 hará hincapié en demostrar cómo en el centro del tipo,
de todo tipo de injusto, aparece tipificada una acción final, desarrollada o no
desarrollada (delito de omisión) por el hombre, en contra de lo que sustentan
otras teorías del tipo herederas del causalismo y del concepto social de acción.
Entre nosotros, QUINTERO OLIVARES, Curso, 269, con buen criterio, compartido
con el Finalismo, entiende (362) que las "acciones válidas" para el Derecho penal
son las dolosas y culposas subsumibles en un tipo penal y que sin "consciencia" no
puede haber acción dolosa ni culpa. Acertadamente, también , concibe QUINTERO OLIVARES, Curso, 364 s., el caso fortuito como un supuesto de ausencia de acción dolosa
o imprudente típicas 140. - En cambio, la concepción de GóMEZ BENÍTEZ (PG, 91 ss.),
para quien no sólo se puede comenzar con la tipicidad sino que, además, en ella la
"acción resulta un concepto perfectamente irrelevante" ["acción concurre incluso en
quien realiza un acto reflejo"], lo mismo que el "dolo" y la "imprudencia", "predicados valorativos de una acción, en sí misma ausente de valor, es decir, de una acción
de contenido estrictamen te naturalístico, descrito en el tipo": "Los términos 'objetivo' y 'subjetivo' aplicados a la imputación, aluden a juicios generali zados, sobre un
mismo objeto de referencia -compuesto de elementos objetivos y subjetivos- que es
precisamente la realización ele un injusto penal por un autor"; la concepción de
GóMEZ BENÍTEZ (¡que tanto recuerda al Leitbild belingniano!) (vid. infra VIII 7)
carece de la congruencia normativa lógica y material que obliga a distinguir entre lo
que es el "objeto de la valoración" y la "valoración del objeto".- Ciertamente, se
puede comenzar la teoría del delito con el escalón valorativo de la tipi cidad, pero ya
ese primer escalón obliga a considerar un objeto de valoración que no puede ser elemento del tipo, sino de la realidad valorada conforme a los elementos del tipo (en
este sentido ya: MUÑOZ CONDE, PG, 24). En esa relación "objeto de valoración-valoración", el Finalismo sostiene que toda valoración versa sobre una acción (real)
final , y otras teorías de la acción sobre "algo" relacionado con el hombre (manifestación exterior de la personalidad, evitabilidad individual, etc.) (vid. supra VI 29), en
cualquier caso real. Lo mismo ocurre con los restantes elementos del tipo, llámese
dolo o imprudencia, elemento objetivo o subjetivo, etc.: el dolo es representación
real por parte del sujeto de circunstancias fácticas que cumplen los elementos del
tipo objetivo y valorada como tipo subjetivo. Incluso el tipo objetivo, la causalidad,
139
WELZEL ya puso de relieve, frente a quienes sostenían que el concepto de acción sólo es útil
para determinar qué no es acción, que si la tipicidad tiene que ir referida a algo, el injusto, su estructura
(final en su concepción) debe ser previa a y recogida en la tipicidad (PG, 49). En términos semejantes:
ROXIN, PG, 1, 25 1. Vid. también: JAKOBS, PG, 200; MAURACiliZIPF, PG, 1, 250,251. \lid. ya: DEL RoSAL, PG, 1, 458: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 256, e n cambio, censura Jo que considera una sobrevaloración excesiva de la acción en la teoría del delito.
140
Vid. también: RODR(GUEZ DEVESA, PG 16, 403 s.; MIR PUIG, EJB, 1, 144, fundamenta la ex igencia de la acción no en estructuras prejurídicas sino en exigencias político-criminales relacionadas con la
función mot ivadora de las normas.
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remite a hechos de la realidad subsumibles en el tipo a través de las leyes causales, elementos del tipo objetivo ellas mismas. Etc. ~ • Se comprende que con esta teoría "puramente normativa" de la imputación (91 ), llegue GóMEZ BENÍTEZ a la conclusión de que
la culpa "inconsciente" (PG, 77) es "un problema estrictamente normativo, es decir, de
una exigencia del Derecho" ~ .- A BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, que,
por su parte (Lecciones, Il, 23, 24), aun admitiendo que en todo injusto hay una
acción (u omisión) prohibida (o exigida) por una norma cuya infracción constituye el
1

1

1 2

"' JAKOIJS, PG, 169, ha expresado brillantemente por qué no se puede renunciar a una teoría de
la acción (como quiera que se conciba) como substrato de la teoría del delito: "El 'concepto penal de
acción' es, pues, una noción eqttÍ\•oca de lo que Ita de analiza rse; se trata de lo que es 1111 sujeto, de lo
que es mundo interior para el sujeto, y de cuándo se puede vincularla conformación delmwulu e.rte·
rior con el sujeto (imputárse/e) (nota bene)." "En /a determinación del sujeto de la imputación se de·
clara sistema una estmctura psicofísica, de la cual en el ámbito del injusto sólo interesa el output en
forma de actos voluntarios (concepto causal de acción) o de actos dirigidos (concepto final), mientras
que el control de los impulsos, en el ámbito del injusto, es asunto (interno) del sistema, es decir, es
asunto del sujeto de la imputación. Por ello no concurre acción alguna, ni siquiera una acc ión lícita,
cuando el sujeto consigue, denodadamente y tras mucho luchar, reprimir los impulsos que le empuj an
a actuar antijurídicamente; los deseos que siguen siendo motivadores no son outplll, sino asunto propio del s istema 'sujeto de la imputación'. El dominio de uno mismo no es acción en sen tido penal, pero
el sujeto arrastrado por la explosión de sus impulsos actúa" . En términos semejantes ya: JESCHECK,
PG, 1, 29 1. \'id. también: HASSEMER, Fundrnnentos, 256. Especialmente claro: FERRER SAMA, CCP, 1,
222 s. "Mient ras en la violencia física, o fuerza irresistible, el sujeto que la experimenta queda totalmente privado de voluntad, en la violencia moral el mismo conserva cierta facultad elect iva, es decir,
su voluntad no queda absolutamente anulada, sino tan sólo coaccionada, lo cua l es suficiente para que
se declare por la ley la exención de responsabilidades criminales, pero por razones distintas a las que
excluyen esa misma responsabilidad en el primer caso, o en el de violencia física o material." "Si seguidamente suponemos el caso del delito cometido por un sujeto impulsado por mi edo insuperable,
vemos lo dist inta que es su situación, por cuanto éste puede elegir entre cometer el delito o sufrir el
mal con que se le amenaza, dándose en él cierta facultad de dec isión. Si el sujeto fuese un héroe no hubiese reali zado el hecho; en cmnbio, en la hipótesis de fuerza irresistibl e, aún dándose la heroicidad,
nada podía hacer el que la sufre para comportarse de otra manera. No quiere decir ello que no ex ista
razón para excluir la responsabilidad en caso de miedo insuperable, sino que, siendo distintas las situaciones en que se encuentra el que ha de responder de la conducta típicamente antijurídica, deben
también ser distintas las causas por las que desaparece la responsabilidad penal: así como la fuerza
irresistible exclu ye el delito por falta de acc ión, el miedo insuperable lo excluye por fa lta de culpabili ·
dad. "
' u En términos semejantes, haciéndolo extensivo a la omi sión: ROX IN, Derecho penal y Política
criminal, 27: "Desde el punto de vista de un sistema funcional de Derecho penal, el injusto de la impru·
ciencia y de la omisión es el resultado de una imputación según parámetros jurídicos". Con mejor criterio, respecto al delito doloso [29]: "Sólo si p. ej. constituye una acción dolosa de homicidi o el que al guien, consciente de las posibles consecuencias, vende drogas a otro, quien conociendo plenamente el
riesgo se inyec ta con efectos mortales, no puede dec idi rse con ayuda de categorías como la causalidad o
la finalidad, sino solamente mediante la teoría de la imputación objetiva" (los subrayados son nuestros).- Contrarios, también, a la construcción de un concepto prejurídico de acción: RODRÍGUEZ DE V ESA,
PG 16, 363; OCTAVIO DE TOLEDOYUJJIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 23 ; GALLAS, Teoría del deli to, 2 1ss. (que
ve en la ti picidad el único denominador común a acciones y omisiones, además de la relevancia penal
de las concretas acciones allí seleccionadas, quedándole al concepto general de acción sólo laflmción
negativa de exc luir lo que bajo ningún concepto puede constitui r una acción); RODRÍGUEZ MOURULLO,
PG, 222; HUERTA TOCILDO, Delitos ele omi sión, 308. Escépt ico ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 2 12.
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tipo penal correspondiente, "acci ón típica", ni siquiera consideran que la tipicidad
constituye el fund amento del injusto, sino el bien jurídico que permite imputar un
comportamiento en la medida en que realiza un tipo penal instituido en función del
bien jurídico, cabe contraponerle, también con JAKOIJS (PG, 46), que al Derecho
penal no le interesa tanto la alteración de los bienes jurídicos como el ataque a la
valoración positiva que el ordenamiento hace del bien jurídico a través de un comportamiento humano evitable.

K.

La obsolescencia del "caso fortuito"

A la luz de la doctrina del injusto personal, mayoritariamente compartida (se
acepte o no el concepto final de acción), contemplado desde el Finalismo, según el
cual el tipo sólo puede contener una acción final dirigida a la lesión del bien jurídico (delito doloso) o a su puesta en peligro (delito imprudente), o contemplado
desde la moderna teoría de la imputación objetiva (vid. infra Vlll 156 ss.), según la
cual el legislador sólo puede prohibir la creación de riesgos previsibles, deviene
obsoleta la necesidad de regular expresamente la figura del caso f ortuito, mantenida
absurdamente en 1983 (art. 6 bis b a.r.) a pesar de que la reforma, al definir el delito
en el art. 1 a.r. como acción dolosa o culposa, cerró el paso a la posibilidad de
entender que el CP contuviera, con carácter general, procesos típicos de mera causación, que hubiese que corregir al llegar a la culpabilidad (exclusión del "caso fortuito"), exi giendo, con carácter general, dolo o imprudencia (formas de
culpabilidad) salvo en los casos excepcionales de responsabilidad por el resultado
expresamente establecidas por el legislador. Con buen criterio, el CP 1995 ha supri mido el art. 6 bis b a. r. 143 . - LuzóN PEÑA, sigue hablando de caso fortu ito, al que
concibe como causa de justificación íntimamente relacionada con el riesgo penn itido (yo mismo interpreté en ese sentido la regulación anterior: ADP, 1980, 65 1),
para excluir la infracción del Ordenamiento jurídico allí donde no hubo dolo ni
imprudencia, y pese a ello se causó un resultado no deseado por el Derecho. Los
e fectos deri vables de esta situación , sin embargo, no requieren la presencia de tal
figura (vid. supra VI 37).

L.

¿Existe un concepto común a las acciones y las

omisiones? 1 ~~

Ya desde los mi smos inicios de la elaboración del concepto de acción como elemento básico del sistema se alzaron voces denunciado que el grupo de los delitos de
omi sión precisamente se caracterizaba, entre otras cosas, por la ausencia de acción,

m Sobre la situación anterior a la reforma de 1983, vid.: RODRÍGUEZ M OURULLO, CCP, 1, 307 ss.,
de una parte, y C UELLO CONTRERAS, ADP, 1980, 650 s., de otra. Sobre la regulación de 1983, vid.: ZuGA LDÍA ESPINAR, C PC, 32 ss. (con bibliografía y jurisprudencia esc larecedorns). Vid. también: L UZÓN
PEÑA, EJI3, 1, 950 SS. , PG, ' · 636 SS.
1
...,

Sobre esta problemática, ampliamente:

1-I UER'l'A TOCILDO,

50

Delitos de omi sión, 282 ss.
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razón por la cual era imposible conseguir un concepto unitario y básico común a los
delitos de comisión y a los delitos de omisión, por más que algunos autores (p.ej.
VON LlSZT) quisieron ver en la inhibición muscular de emprender la acción exigida
un elemento activo de la omisión. Con mejor criterio, Gustav RADBRUCH (Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung fiir das Strafrechtssystem, 1904, reed. de Arthur
KAUFMANN, 1967, 141 s.) ya formuló claramente la imposibilidad de equiparar
acción y omisión: "En la medida en que es verdad que un concepto y su contrario
contrapuesto, posición y negación, a y no-a, no pueden caber bajo un concepto superior común, también es verdad que acción y omisión deben permanecer una junto a
otra sin unir" 145 . - Con posterioridad, Armin KAUFMANN 146 sostuvo que existe un
concepto común a los delitos de comisión y omisión constituido por la llamada
capacidad de acción, con la única diferencia de que en los primeros, los delitos de
comisión, la capacidad se ha desarrollado (acción delictiva), y por eso se castiga,
mientras que en los segundos, delitos de omisión, la capacidad de acción no desarrollada, debiéndolo haber hecho el autor (la acción que habría evitado el resultado no
querido por el derecho), fundamenta, junto al deber de garante, la imputación del
resultado no evitado. En ambos casos, se trata de una acción final , pero mientras que
en uno de ellos la acción se ha producido, en el otro no; con lo que se mantiene el
criterio de que la acción no es elemento básico del sistema. En cualquier caso, la
capacidad de acción, común a ambos g rupos de delitos, permite hablar de que siempre, en derecho penal, lo que se valora negativamente es un comportamiento, activo
en un caso y omisivo en otro. Concepto éste, el de comportamiento, tan genérico, 147
por lo demás, como para que de él quepa extraer ninguna consecuencia directa respecto a los escalones posteriores de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad 143 •
Es más, si para algo sirve, heurísticamente, la contraposición acción-omisión es para
comprender por qué lo que se di ga del delito de omisión debe invertirse respecto al
delito de comisión, conforme al principio de inversión acuñado por Armin KAurMANN
(Unterlassungsdelikte, 87 ss.): Así, p. ej., allí donde se habla de decisión (dolo) de
cometer la acción prohibida, debe decirse ausencia de decisión para emprender la
acción debida; allí donde se habla de tentativa de comisión, debe decirse omisión de
intentar la acción debida; allí donde se habla de comisión en autoría o complicidad,
debe decirse omisión de la acción debida como autor o de la acción de ayuda a que
5

\lid. HUERTA TOCILDO, Delitos de omisión, 285.
Unterlassungsdelikte, 81 ss.; vid. también: Gó~tEZ llENÍTEZ, PG, 78 s.; CEREZO Mm, ADP,
1993, 103; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG2, 252. Sobre la concepción de Armin KAUf'MANN, vid.: HUERTA TOCILDO, Delitos de omisión, 298 SS.
'" Del que Armin KAurMANN nunca pretendió extraer un concepto ontológico común previ o a la
tipicidad para los delitos comisivos y omisivos (lo que parece ignorar SERRANO-PIEDECASAS, ADP,
1993, 986, 997 s.). Vid. también: ÜITER, Funktionen des Handlungsbegriffs, 137; llUSTOS RAMÍREZl
HORMAZÁ BAL MALARÉE, PG', 236 s. De la imposibilidad de reducir acciones y omisiones a un concepto común, extrae ÜITER la conclusión de que la acción no puede cumplir una fun ción ni de delimitación
ni de unión ( 140 s., 172). Y tampoco la omisión ( 177). Vid. tambi én: HUERTA TOCILDO, Delitos de omi sión, 305; ROXIN, PG, 1 240; VI VES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. 10, 76.
8
"
Escéptico también: CEREZO Mm, PG, 11 6 , 38 s., 47 s. En contra: DEL ROSAL, PG, 1, 572, 604,
620.
"

"
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un tercero cumpla su deber; allí donde se habla de autorización para realizar la
acción prohibida, debe decirse no exigencia de realizar la acción debida 1 ~ 9 • En suma,
allí donde se habla de comisión, debe decirse no realización de la acción debida.Más recientemente, Rolf-Dietrich HERZI3ERG 150 ha creído encontrar un nuevo concepto común basado en la omisión: También el delito de comisión contiene un
momento omisivo constituido por la no evitación de los resultados que amenazan
producirse como consecuencia de los actos realizados, Jo que fundamenta un deber
de garante basado en la creación de una fuente de peligros. De esta forma, el elemento básico del delito sería la no evitación de resultados por quien tiene un deber
de evitarlos; con exclusión de los delitos de omisión propia, que tendrían a todos por
obligados, Jo que impide el reconocimiento de un elemento delimitativo. Esta última
dificultad (el momento psicológico de que habla BEHRENDT puede no existir), unido,
como bien dice ROXJN 15 1, a que la doble negación es afirmación (la evitabilidad del
resultado en Jos delitos de comisión consiste en que el autor no ha evitado no producir el resultado, esto es: lo ha producido), hace innecesario continuar argumentando
contra este intento de fundamentación 152 .- Otra concepción también a descartar es la
de MIR PUIG, PG\ 163 ss.m, para quien sin pretender construir una especie de supraconcepto que englobe acciones y omisiones, también el sustrato ontológico de la
omisión viene constituido por un comportamiento activo: lo que el autor hace
(incluida la mera pasividad) en lugar de la acción exigida por el Derecho. Ahora
bien, un concepto tan amplio de "comportamiento" equivale prácticamente al de
"estado de conciencia libre", en el sentido de ROXIN (vid. supra VI 29) y GIMBERNAT ORDEIG (vid. infra VI 52), en tanto que, a su vez, lo que se imputa (el resultado
no evitado) no es lo causado por ese comportamiento (irrelevante jurídicamente),
sino Jo no impedido pudiéndose haber evitado de haberse emprendido la acción
9

CUELLO CONTRERAS , La justificación del compo11amiento omisivo, ADP, 1990,497 ss.
Die Unterlassung im Strafrccht und das Garantenprinzip, 1972; siguiéndole: 1-I.J. BEHRENDT,
Die Untcrlassung im Strafrecht. Entwurf cines negntiven 1-Iandlungsbegriffs auf psychoanalitischer
Grundlage, 1979.
ISI
PG, 1, 248.
osl Vid., no obstante, In profunda crítica de ROX tN, PG, 1, 248 ss. Vid también: HUERTA TOCILDO,
Delitos de omisión, 300 ss.; JAKODS, PG, 177 s.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 261 s.- Insiste todavía en su construcción 1-IERZDERG en Cuestiones actuales, 30 ss., replicando a sus críticos. El enfoque de 1-IERZDERG
es concreta manifestación de lo que ahora pretende defender: que el delito doloso consumado de comi sión es "un delito cualificado respecto del delito omi sivo, impmdente y en tentativa" (Cuestiones actuales, 41 ss.).- Réplica: De la misma manera que quien dispnra con el propósito de mntar y mata no hn cometido dos delitos: un homicidio consumado y un homicidio intentado (porque se representó la
posibilidad de no alcanzar a la víctima; por eso no es válida la tesis de JAKODS, para quien, vid. infra
VIII 267, el error en el golpe da lugar a dos delitos, tillO consumado, en cuanto alcanzó a la víctima no
pretendida, y otro intentado, el que no alcanzó a la víctima perseguida = desvío inesencial), quien mató
dolosamente, representándose un curso causal que se materializó en el resultado, dentro de los límites
del desvío inesencial, no ha cometido, al mismo tiempo, dos delitos, uno doloso y otro impmdente, y
quien mató acti vamente no mató por omisión de la salvación (la muerte sólo puede imputarse a la acción de matar o a la omisión de no salvar, pero no a ambns a la vez).
o)J
En el mismo sentido: SILVA SÁNCHEZ, Omisión, 134; y, ya antes, 13ACIGALUPO, Omisión, 7 1, y,
siguiéndole: JAÉN VALLEJO, Acción, 40; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 269.
"

•so

420

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

típica ex igida (así también: CEREZO MIR, PG, Il6 , 39) por quien conscientemente
(con el mismo acto de conciencia: capacidad de acción) pudo sustituir el comportamiento (activo o pasivo de Mm PUIG) por el comportamiento activo que habría evitado el resultado, como reza la tesis de Armin KAUFMANN, quien con la "capacidad
de acción" no menciona algo potencial, sino rea/ 15~: un estado de conciencia (aunque no se trate de algo equiparable al dolo en el delito ele comisión) 155 , con lo que se
deshace el temor (infundado) de Mm PUIG (PG5 , 164) ele que "detrás" del delito ele
omisión "no existe nada" .- Aunque JAKOBS, PG, 176 s. 156, hable de un supraconcepto común constituido por la "conducta" o "evitabilidad de una diferencia de
resultado" ("causación evitable del resultado" o "acción" y "no evitación evitable
de un resultado" u "omisión") 157 , es lo cierto que reserva el hacer para la acción, en
tanto que en toda omisión falta una acción: "En la acción hay un motivo ele más, y
como consecuencia de éste un movimiento corporal de más: el motivo delictivo (el
autor ha causado algo prohibido, que habría debido omitir), -en la omisión hay un
motivo (etc.) de menos: el motivo de evitar el resultado delictivo (el autor no ha
causado algo prohibido, pero habría debido actuar)" (1 76). Por tanto, lo que hay
que constatar como presupuesto de la tipiciclacl y parte ele ella es un a acción o una
omisión, es decir, lo contrario a una acción 158 . - Finalmente, contra el intento ele
MAURACH (PG, I, 182 s.), ele construir un concepto unitario ele conducta humana
"regida por la voluntad orientada a un determinado resultado", y que abarcaría
tanto el hacer corporal como el no hacer, tanto los hechos en que la voluntad rec15
"
155

Annin KAUPMANN, Unterlassungsdelikte, 49.
Lo cuestiona SILVA SÁNCHEZ, Delito de omisión, 37, sobre la base de que sea necesario que
los delitos de omisión presupongan el conocimiento real, no potencial, de la acción recogida por el tipo
respectivo. En términos semejantes, ROXIN, PG, I, 238, 242 s., le reprocha a los modelos causal ("voluntariedad") y final ("finalidad" ) que excluyen del concepto de acción la omisión por culpa inconsciente y los casos de olvido ("Vergessen") (al Finalismo, además, la imprudencia inconsciente en su totalidad). La cuestión del "olvido", por lo demás, es un problema específico que tampoco resuelve la
concepción de ROXIN , para quien, en la imprudencia inconsciente (PG, 1, 1036), la culpabilidad se
confunde con el injusto. ¿Qué utilidad reporta afirmar la acción en el caso del "olvido" si, en seguida,
suscita la duela sobre su contenido ele injusto? Recientemente, también, SERRANO-PIEDECASAS, ADP,
1993,994 S.
1 6
~
Sobre el pensamiento de JAKOilS acerca ele esta materia, vid. también Estudios, 147 ss. (donde
desarrolla su concepto de "evitabilidad"), y ADP, 1996, 835 ss. (donde desarrolla sn sugestiva tesis sobre la equiparación, que no indiferenciación, entre el hacer y el omitir: que se trate de una acción o una
omisión depende de que se conduzca un automóvil automático o no automático: 848, temática cuyo estudio corresponde a otro lugar; en cualquier caso: ¿porqué se form ulan los tipos delictivos como prohibiciones?. Además, ¿cuántos ámbitos organizativos "abre" el hombre con su mero actuar?). En el mismo sentido: BACIGALUPO, PG', 169; sobre el concepto funcional de acc ión, de JAKons, vid.: JAÉN
VALLEJO, Acción, 73 ss.; BORJA JI MÉNEZ, EPC, XVil, 1994, 17 ss., quien, acertadamente (56 s.) (ya antes:
Wolfgang SCHONE, Unterlassungsbegriffund Fahrltissigkeit, JZ, 197 7, 150 ss.; STRUENSEE, DieStruktur
der fahrHissigcn Unterlassungsdclikte, JZ, 1977,217 ss., ADP, 1987,432 ss.) pone de relieve que el de
"evitabilidad" es un concepto normativo de imputación que mal puede cumplir una función delimitadora o prejurídica.
17
Vid. también ADP, 1996,849.
'
m Vid. no obstante: BORJA Jt ~IÉNEZ, EPC, XVII, 1994, 23. \lid. también las consideraciones críti cns ele LUZÓN PEÑA, PG, 1, 262.
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tora actualiza el resultado (dolo) como si no (imprudencia), cabe objetar, con CóRDOBA RODA (en: MAURACH, PG , 1, 188 s.), que ello es a costa de privar al concepto
ontológico de acción finali sta de una de sus propiedades características: la del
movimiento corporal. Para el propio CóRDOBA RODA (Nueva concepción del
delito, 63 ss.), la ex istencia de incriminaciones, en el CP espaiíol (en la época en
que escribe), de omisiones, meras manifestaciones de voluntad deli ctiva y puros
nexos causales entre manifestaciones de voluntad y resultados, impide formar un
"concepto superior omnicomprensivo ele acción" (69).

M.

El concepto de acción de Enrique GIMDERNAT ÜRDEIG

Una teoría de la acción particularmente sugesti va y, en buena medida, demoledora de concepciones tradicionales sobre la acción es la de GIMBERNAT ORDEIG. Ya
en su tesis de Hambu rgo 1 ~9 , al hilo ele la cuestión sobre la relación ele causalidad, critica los modelos representados por las concepciones causalista, finali sta y social de
la acción: Así, mientras que el modelo causal se ve obligado a violentar el concepto
ele causalidad para poder imputar sólo nexos causales previsibles, faltando a su premisa según la cual la acción abarca todo lo causado voluntariamente, el modelo finalista no permite incluir bajo un concepto de acción así concebido resultados
imputables (previsibilidad objetiva= imprudencia) no abarcados por la finalid ad, en
tanto que el modelo social niega la causalidad (sólo imputa la adecuada) allí donde
sin duela existió. Ni que decir tiene que, para GIMBERNAT ÜRDEIG, como no podía
ser menos, el concepto de acción, como base del sistema que incluya en su seno a las
restantes categorías de la teoría del delito, ha de ser uno que, ante todo, abarque el
resultado causado, lo que no ocurre con ninguno de los modelos.- GI MBERNAT
ÜRDEIG ha retomado recientemente el tema 160 para definir un concepto de acción
prejuríclico y capaz de abarcar tanto a la acción como a la omisión y a las categorías
ulteriores de la teoría del delito 161 • El concepto propuesto, muy semejante al ele Claus
ROXIN antes aludido (el propio ROX IN menciona su parentesco) 162, lo resume GIMllERNAT ORDEIG en los siguientes términos: "1". La persona se relaciona con el
mundo exterior mediante el manejo ele procesos causales: bien sea poniéndolos en
marcha (comportamiento activo), bien dejando que sigan su curso -o que no se inicien- dichos procesos (comportamiento pasivo); 2". La instancia espiritual de la persona de la que depende la consciencia y que domina la motilidad es el Yo. En
consecuencia, no puede hablarse de conducta cuando el Yo está desconectado (p.ej.,
durante el sueiío) ni cuando, estando consciente, no tiene, sin embargo, acceso a la
motilidacl porque la acti vidad o la inactividad concretas están condicionadas fís ica159

Di e innere und d ie iiu sscre Problematik der inadiiqu atcn Handlungen in dcr deutschen Stra frechtsdogm atik, 1962; versión espaiíola: Causalidad , ya citada.
w> Sobre los conceptos ele omisión y ele comportamiento ADP, 1987 (=Estudios>, 182 ss.).
161
Sobre el concepto ele acción de G JI\tO ERNAT 0RDEJG, vid.: D ORJA JJ I\IÉNEZ, EPC, XV II, 1994,

46 SS.
161

APG , r, 253 s.
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mente de manera necesaria (vis absoluta, movimientos reflejos); ... 3•. Para afirmar la
existencia de un comportamiento no es preciso (como lo ponen de manifiesto las
acciones automáticas y las erradas ab initio) que el sujeto 'quiera' cada uno de sus
movimientos; lo único decisivo es que se lleven a cabo mientras el Yo se encuentre
en estado consciente y que dichos movimientos o inmovilidades no estén condicionadas físicamente de forma necesaria. 4' ... Desde el punto de vista de su intencionalidad o, en su caso, de su previsibilidad, las consecuencias que produce un
comportamiento pueden ser queridas, previsibles o imprevisibles. Por lo que se
refiere a estas últimas y de acuerdo con nuestro concepto de comportamiento, es elemental que si 1111 comportamiento ( .. .) causa un resultado imprevisible, ello sólo
puede significar lo que de hecho significa: que el resultado era imprevisible, pero no
que lo que era un comportamiento (porque tenía todos sus requisitos) de pronto dejó
de serlo (nota bene). 5" ..... " 163.- La construcción de GIMBERNAT ORDEIG, que posee
muchos elementos que se pueden compartir, choca, sin embargo, con una dificultad
insalvable. Es cierto que, como descripción del comportamiento humano, en general ,
y en la medida en que el comportamiento regulado jurídicamente participa de aquél
(relación de género a especie), en particular, puede ser satisfactorio y esclarecedor;
sin embargo, introduce en la esfera de la nonnación aspectos del comportamiento
que, por la estructu ra de las normas jurídicas (no se olvide que el derecho prevé consecuencias para el comportamiento subsumible en normas, es decir, no cumplidas),
no superan esa barrera. El concepto es, pues, excesivamente amplio ya que incluye
demasiado; y, si bien es cierto que escalones posteriores de la teoría del delito van a
permitir excluir de la responsabilidad actos que llegaron a satisfacer las condiciones
mínimas (presencia de un comportamiento en sentido jurídico-penal), hasta el punto
de que son muchos los autores que, por esta causa principalmente, renuncian a construir una doctrina de la acción, no lo es menos que toda aportación teórica que se
precie debe constm ir sus conceptos depurándolos de adherencias innecesarias a su
objeto de estudio. Un ejemplo sugerido por G tMBERNAT 0RDEIG 16-1 para elaborar su
4" tesis explica muy bien por qué su concepto de acción es cuanto menos excesivamente amplio: Ciertamente, como dice GlMBERNAT ORDEIG, quien pretende alcanzar un frasco que contiene una sustancia inocua y, por errar la trayectoria que da a su
mano, vierte el recipiente que está a su lado que, por contener una sustancia inflamable, provoca un gravísimo incendio, ha actuado. Ahora bien, para valorar jurídicopenalmente su conducta, esto es, para determinar qué norma ha infringido con una
acción prohibida precisamente en función de su peligrosidad para el bien jurídico
protegido por la norma, de nada nos sirve lo que GIMBERNAT ÜRDEIG describe
como "equivocación de la trayectoria de su mano". Evidentemente, eso no es una
acción en sentido jurídico-penal. Aquí, la única acción jurídico-penalmente relevante es la de dirigir la mano a alcanzar una sustancia inocua; una, por tanto, que no
infringe ninguna norma. El caso, que sin duda puede fundamentar una responsabilidad por imprudencia, requiere que se defina la acción jurídico-penalmente relevante
163
6
' '

Estudios3, 195 s.
Estudios3, 190. \lid. también VIVES ANTÓN, Sistema penal, 12 1, 129.
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de otra forma a como lo hace GIMBERNAT ORDEIG: Por ejemplo, la acción de empinarse para coger un frasco que contiene una sustancia inocua situada al lado de otra
que contiene una sustancia inflamable, es una acción jurídico-penalmente relevante
ya que no debió emprenderse pues, desde esa posición, es probable que no se pueda
dirigir bien la acción de extender la mano sin peligro de errar el objetivo.- Recientemente, SERRANO-PIEDECASAS, ADP, 1993, 1007, se ha adherido al concepto de
comportamiento de GIMBERNAT ORDEIG, cuya modalidad omisiva ha tratado, en
páginas anteriores, de fundamentar con criterios de lógica formal. Como el propio
SERRANO-PIEDECASAS reconoce, el concepto de GIMBERNAT ÜRDEIG es "obvio" y
"tri vial"165 •

N.

La crítica de Tomás S. V I VES

ANTÓN

a la teoría de la acción

Partiendo del concepto filosófico de acción (Fundamentos, 143 ss.; vid. también COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG 5 , 378 ss.) y de una crítica a los modelos
de acción del Derecho penal defendidos hasta ahora [103 ss.], llega VIVES ANTÓN
a su tesis fundamental, que resume diciendo que lo que se decide con el concepto
de acción en Derecho penal, concepto imprescindible desde el momento en que no
se imputan procesos causales sino acciones [ 143], no es el de cuál sea el substrato
(por eso critica a las teorías de la acción elaboradas hasta ahora por la Dogmática
penal) [ 140] de lo que tiene significado a efectos de la responsabi Ji dad, sino cuál
es el significado de un substrato al que llamar acción [205]. Con esta fórmula,
VIVES ANTÓN quiere decir que el significado de la acción, en suma, no es el que el
sujeto del comportamiento asigna a lo que hace sino el que le asigna la sociedad.
Para demostrarlo, utiliza el conocido criterio de WITTGESTEIN, de "seguir una
regla" [2 14]'66• La regla, que se define socialmente, es el criterio que permite decidir el significado de lo que hace quien actúa siguiéndola. VIVES ANTÓN construye
el siguiente ejemplo que ilustra el significado compartido del comportamiento: Si
un futbolista, queriendo despejar el balón, lo ha introducido en su portería, no ha
llevado a cabo un acto de defensa, sino que ha marcado un gol en su propia portería f215].- Con este modelo, se enfrenta VIVES ANTÓN al problema que le atormenta y parece condicionar todo su planteamiento sobre la acción: Hay actos
intencionales en los que se produce una coincidencia entre lo que el sujeto se propuso y lo que significa. Si el futbolista quiso marcar un gol en la portería contraria
y lo consiguió, sin duda ha actuado [2 14]. Ocurre, sin embargo, que el modelo de
la intencionalidad (¿el de la concepción final que, al menos en este aspecto, VIVES
ANTÓN comparte?) no cubre todo lo que el hombre hace con significado, pues,
junto al acto intencional, hay todo un mundo, el del comportamiento imprudente,
en el que, sin duda, para él, se ha actuado pese a que no se obró intencionalmente
[244].- Para abordar mejor su problemática, y permaneciendo todavía en la acción
•.s \lid. las acertadas consideraciones críticas de LuzóN PEÑA, PG, 1, 2 63 ss., 265 ss. sobre el concepto de acción personal de ROXIN y Ü IMBERNAT ORDEIG, exig iendo un mínimo de voluntad.
106
\lid. también VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. I 0, 77.
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intencional, continúa VIVES ANTÓN [237], de alguien se dice que ha matado
(homicidio doloso) cuando conocía la regla del homicidio (p. ej., cómo se puede
causar la muerte de un hombre: armas homicidas, efectos sobre el organismo
humano, etc.). Por lo tanto, lo relevante en el homicidio es lo que el suj eto que
mató sabía sobre e l homicidio y demostró ex te rnamente al actuar (no hay que
mirar e n el interior del homicida para conocer s i actuó dolosamente) [237 j 167 • Por
eso, también, el de intencionalidad o dolo es un concepto social y normativo co n el
qu e, p. ej ., se pueden explicar los diversos grados de intencionalidad desde el dolo
eve ntual a la imprudencia consciente, pasando por la "reckleness" americana, un
conce pto como decimos , en último término normativo, siendo esa normativización
de los conceptos básicos d e la teoría del delito la que precisame nte permite hablar
de sentido de ese s ubstrato al qu e llamamos imprudencia: "Definida la intenció n
(el dolo) normativame nte, se establece la simetría y e l esquema conceptual se
torna co ngruente. Simplificando, pudiera deci rse qu e, defi nido el dolo como compromiso con la acción antinormativa, la imprudenc ia queda d elimitada por un a
doble ausencia de compromi so: por la ausencia d e ese ' compromiso con e l resultado típi co', e n que el dolo consiste, y por la ausencia de un compromiso normati vamente exigido con la evitación de la lesión (la infracción del deber de cuidado).
E l tema de la imprude ncia no es - no puede ser, como no puede ser el del dolo- el
de si hubo o no representación -algo que no podemos saber- ; sino, más bien, el d e
determinar la g ravedad de la infracción del deber de cuidado cometida por e l autor,
para lo que resultará decisivo determinar sus competencias teóricas y prácticas
(nota bene ) y sus capacidades de autodirección y autocontrol" [244].- Lo primero
que hay que decir de este planteamiento, comenzando por lo último, es que, desde
luego, definiendo la imprudencia como una doble negación, de la voluntad de
resultado y de la voluntad de lesión de la norma de cuidado, es imposible co nstruir
un tipo de acción para esta modalidad d elictiva. Por otra parte, la existencia de un
deber dirig ido a los conocimientos y capacidades d el destinatario del mismo podrá
co nstituir, a lo sumo, una valoración, la propia de la imprudencia, que, lógicamente, habrá d e ser una acción cuyo significado (como en el delito doloso: intencionalidad) sea el qu e permita alcanzar relevancia penal. Al autor d el
comportamiento (activo) imprude nte no se le castiga por sus conocimientos y
competencias (no utili zados), sino por su comportamiento. Pero VIV ES ANTÓN no
logra caracterizar con su construcción cuál sea el significado de l substrato e n la
imprudencia, que habrá de se r el de un comportamiento, tal como él, con la Filosofía analítica de la acción (intencional), hace para el delito doloso. Es una lástima
que VIVES ANTÓN no haya prestado la más mínima atención a d esarrollos finalis tas pos teriores a WELZEL.- VIVES ANTÓN [2 15, nota 31], para justificar su concepto de l s ig nificado de un substrato al que llamar imprudencia, d esde la noció n
de acción inte ncional de la Filosofía analítica, apela a Donald DAVISON, quien, en
un pasaje de su obra, sostiene que e l autor de una acción intencional puede no ser
consciente de lo que hace. Ocurre, sin e mbargo, que la cita de ese filósofo que

'b'

\lid. también VIVES ANTÓN: en: VI VES ANTÓN (coord.), CCP, !, com. art. 10, 82 .
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hace VIVES ANTÓN no es completa, pues, a renglón seguido, aquél, DAVISON,
afirma que, para que haya acción, ésta tiene que ser intencional bajo al guna descripció n, lo que presupone conocimiento de lo que se está haciendo' 6S, algo que,
desde luego, no asegura el modelo de imprudencia que VIV ES ANTÓN propugna.
Desde este punto de vi sta, conceptos jurídicos como los de intencionalidacl referida a pelig ros para los bienes jurídicos, finalidad referida al sacrificio de bienes
jurídicos ele me no r valor para salvar o tros de mayor valor, etc., no sólo soportan e l
análisis filosófico s ino que además pueden ayudar mucho a filosofar.- En suma, si
aceptamos qu e e l de lito, el doloso y el imprudente, lo constitu ye e l sig ni ficado de
un substrato al que llamamos acción (delito de comisión), constituido, además, por
la intenc ionalidad o conocimiento, podemos asumir también que, evidentemente,
existen g rados diversos de conocimiento c uyo aumento aumenta su gravedad; pero
lo que desde luego exig imos siempre es algún tipo ele conocimiento. Quiere
decirse con e llo que el dolo no es un concepto normativo (vid. infra VIII 260).
Normativa lo será la gravedad asignada al obrar pese a un determinado grado de
conocimiento (mayor o menor), pero, previamente, para afirma r que se ha actuado
de forma jurídico-penalmente relevante, habrá que constatar que se obró con e l
conocimiento requerido por e l tipo penal realizado, el qu e ti pifica una imprudencia, e l que tipifica una "reckleness" o el que tipifica un de lito do loso. Y podemos
aceptar, sin complejos ante la Filosofía analítica, que qui en ha creído negligente mente que actuaba en legítima defensa ha querido matar, pues, e n contra de lo que
afirma VIVES ANTÓN [240 s.], quien ha reali zado una maniobra pelig rosa para salvar una vida no ha dejado ele actuar dolosamente respecto al bien puesto en pelig ro, s iendo o tras las razones (distintas a la presenc ia indi scutible del dolo) (vid.
infra VIII 74) las que exonerarán de respo nsabilidad.- No es tan dispar, en cont ra
de lo que VIVES ANTÓN piensa, el dol o del autor de lo que e l Ordenamiento jurídi co imputa a título ele dolo, entre otras cosas debido a la sociali zación del individuo desde la infancia. Un gol en propia portería, au nque va lga como gol del
contrario (esas son las reg las de un juego estereotipado como e l fútbol), no s ig ni fica que el defensa tu viese la intenc ió n ele marcarle un gol a su equipo (lo que ocurriría s i, p. ej., se hubiese dejado sobornar). S u intencio nalidad fue la de despejar,
e n un contex to, e l juego de la pelo ta, en que s iempre existe la posibi lidad (po r eso
es un juego) de que bote en dirección contraria a la perseguida inte ncionalmente
por el jugador.- C iertamente, el ind ivid uo socializado, que ha aprendido las
"reglas del juego" desde pequeño, cuando ac tú a no se inventa el mundo (esto dicen
absurdamente sus detractores del Finalismo) s ino qu e reali za, interpreta, las reglas
de l juego que precisamente han sido dadas para ell o (las normas jurídicas repre-

168

La c ila compleJa de D AVISON (Ensayos sobre acciones y sucesos, lrad. coord. por Olbelh HANS-

DERGER, 1995, 7 1) dice así: "Pero incluso un hombre puede eslar haciendo algo inlcncionalrnenle y no

saber que lo eslá haciendo; asf que, claro eslá, puede eslar haciéndo lo sin saber que lo eslá hacie ndo".
Pero aiíade: "la acción requiere que lo que el agenle haga sea intencional bajo alguna descri pción, y
pienso que eslo requiere, a su vez, que lo que el agente haga sea algo conocido por ésle bajo alguna descripción".
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sentan modelos de comportamiento individual en sociedad) (vid. infra VII 7).
Ahora bien, para poder decir que alguien ha actuado de forma jurídico-penalmente
relevante, ha tenido que estar siguiendo una regla, como quiere VIVES ANTÓN, lo
que no ocurre en todo en lo que se ve implicado (por eso es precisa una teoría de la
acción en Derecho penal), sino sólo allí donde actúa intencionalmente, es decir,
finalmente. Significado y substrato coinciden en la acción final: En Derecho penal
sólo puede otorgarse un significado (valoración) a la acción final (substrato), pues
sólo e lla puede ten er significado (normativo) para la sociedad y para el agente, el
mismo significado que "pone" la sociedad (con los mandatos jurídicos) y realiza e l
individuo (con sus acciones intencionales).- La acción no puede ser el significado
ele un substrato porque la norma, que es la que asigna significado (como quiere
VIVES ANTÓN), tiene que ir referida a algo a lo que asigna significado, permitiendo
conocer cómo ha de estar configurado ese algo para que alcance sign ificado. Si
VIVES ANTÓN identifica bien a la acción intencional como ese objeto, no tiene sentido que, a continuación, coloque a su lado algo que no es un objeto idóneo para el
fin perseguido, pues una "acción" como la imprudente, en e l pensamiento de
VIV ES, que sólo puede concebirla como no dirigida a nada, no constituye re ferencia real alguna. La referencia sólo puede proporcionarla una acción intencional
(substrato) sobre la que puedan recaer los significados normativos que VIVES
ANTÓN asigna a la imprudencia: la acción (intencional) peligrosa finali sta 169 •

Ñ.

Las cuatro formas esenciales del hecho punible

54

Contemplada la acción desde la doctrina del tipo (vid. infra VIII! ss.), resultan cuatro formas esenciales del hecho punible 170:

55

l. El delito se puede realizar mediante un comportamiento activo o mediante
un comportamiento omisivo.

56

Ejemplos: A estrang ula con sus manos a B; comportamiento activo, o delito de
comisión, consistente en haber causado la muerte ele alguien. El art. 138 castiga a
todo aquel que mate activamente a alguien. A, que tiene en sus manos un salvavidas,
no lo arroja a B, que se encuentra en el mar a punto de perecer. Comportamiento
omisivo, consistente en no haber hecho algo, en no haber causado la salvación de la
víctima, que va a morir por causas ajenas al comportamiento del autor.- En el primer
169
Carmen LAFONT, La razón como lenguaje. Una revisión del "giro lingüístico" en la filosofía
del lenguaje alemana, 1993, 227 ss., le ha reprochado a la teoría del uso del lenguaje inspirada en
WITTGENSTEIN su carácter holista, mostrando que si se pretende que el lenguaje permita también un
uso cognitivo, que entre otras cosas, sirva a la ciencia, de manera que se asegure que cuando los científicos elaboran distintas teorías sobre su objeto de estudio se están refiriendo al mismo objeto (Hilary
PUTMANN), es necesario asignarle al lenguaje una función referencial más all á de la meramente convencional (social).
170
STRATENWERTH, PG, 55 ss., BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁOAL MALARÉE, Lecciones, 11, 24;
llACIGALUPO, PGS, 149.
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caso, la muerte se ha producido con la acción final del autor; en el segundo, la
muerte se habría evitado con una acción final del auto r 171 •

2 . A s u vez, tanto el comportamiento activo como el o misivo pueden producir el resultado lesivo bien dolosamente bien impmdentemente, siendo una de
las aportaciones más recientes del Finalismo haber demostrado que tambié n en
e l delito imprudente se tipifica una acción fin al 172 •

57

Ejemplo: El automovilista que, conduciendo a una velociclacl excesiva (conducta
final), ha atropellado sin quererlo a un peatón, no ha querido causar el resultado
muerte (moti vo de la prohibición ele su conducta). En este sentido era correcta la
objeció n que en su día se hizo al Finalis mo, de que, así, la finalid ad perseguida en la
imprudencia no era penalmente releva nte, en tanto que lo penalmente relevante
estaba más allá ele la finalidad. En cambio, si se construye el tipo de imprudencia
sobre la base de un resultado intermedi o (previo a la lesión del bien j urídico) 173, disvalorado por los peligros que entraña para el bien j urídico, lo realizará el sujeto q ue
fin almente lleva a cabo los actos cuya peligrosidad fund amenta su punición; conocidas tales circunstancias (a subsumir en el tipo de delito), el autor que las realiza cumple el tipo de imprudencia, aunque ignore y no desee la lesió n del bien juríd ico.
Como dice Heribert SCHUMANN 174 , esta estructura no se distingue en nada ele la del
delito d oloso, donde Jo que el autor se ha tenido que representar son las circunstanc ias que causan la muerte ele una persona (p. ej., golpear a un ho mbre en la cabeza) y
no que la persona va a morir.

58

De alú que la sistemática que sigue este Curso se ocupe, en primer lugar, del
tipo de delito doloso de acción, donde, por constituir la modalidad de lictiva más
completa y desarrollada, se estudi ará la problemática genérica de la tipicidad ,
antij uricidad y cul pabilidad (desarrolladas dogmáticamente basándose e n e l
delito doloso de comi sión), junto con los grados imperfectos de ejecución (tentativa) y la autoría y la participación o intervenc ión de varios sujetos en el delito.
Y, a continuación, e l delito de omisión y el delito impm dente, con sus peculiaridades e n e l ámbito de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, grados imperfectos de ejecución, autoría y participación 175 •

59

171

CEREZO M IR, PG, 11 6 , 50, ADP, 1993, 11; STRATENWERTH, PG, 56. Vid. también: I-IASSEMER,
Fundamentos, 258; MAURACII, PG, 1, 248; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA A RÁN, PG 2,

252.
112

Vid. ya: GóMEZ BENÍTEZ, PG, 76. Y con anterio ridad: JtMÉNEZ D E ASÚA, T ratad o, 111, 315;
CONDE- PUMPIDO FERR EIRO, A DP, 1962,286 y CóRDOBA RODA, N ueva concepci ón del del i to, 83.
IH
STRUENSEE, ADP, 1987,423 ss.
114
Zur Wiedcrbelebung des "voluntatives" Vorsatzelem ents durch den BG l-1 , en: JZ, 1989, 432
SS.

m

Vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Acción finalista, 35 s., 58 ss.; JESCIIECK, PG, 1, 313.
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¿RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?

BIBLIOGRAFÍA: Hans ACHEM13ACH, Sanciones con las que se puede castigar a las
empresas y a las personas que actúan en su nombre en el derecho alemán (trad. Ujala
Josm JunERT), LH-Roxin, 381 ss.; Silvina BACIGALUPO, La responsabilidad penal de las
personas jurídicas, 1998; Silvina BACIGALUPO, La crisis de la filosofía del sujeto individual y el problema del sujeto del Derecho penal, CPCr, 1999, 67, 11 ss.; Miguel BAJO
FERNÁNDEZ, De nuevo sobre la responsabilidad criminal de la personas jurídicas, ADP,
1981, 37 1 ss. ; BAJO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
Derecho administrativo español, en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA, Responsabilidad por el producto, 17 ss.; Marino BARBERO SANTOS, ¿Responsabilidad penal de la empresa?, APen,
1987, 1, 1081 ss. (=Estudios de Derecho penal económico, ed. Luis ARROYO ZAPATERO
y Klaus TIEDEMANN, 1994, 25 ss.); José DE PARIA COSTA, La responsabilidad jurídico
penal de la empresa y de sus órganos (o una reflexión sobre la alteridad en las personas
colectivas a la luz del Derecho penal) (trad. Alejandro LÓPEZ LECUI3E), LH-Roxin, 455
ss.; Mercedes GARCÍA ARÁN, Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, LH-Torío López, 325 ss.: Luis GRACIA MARTÍN, El actuar en lugar
de otro en Derecho penal. I. Teoría general, 1985, JI. Estudio específico del arto 15° bis del
CP español (doctrina, legislación y jurisprudencia), 1986; GRACIA MARTÍN, La cuestión
de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas, APen 1993, 583 ss. (=MIR
PUIG/LuzóN PEÑA, Responsabilidad por el producto, 35 ss.); Hans Joachim HIRSCH, La
cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas (trad. Patricia S.
ZIFFER), ADP 1993, 1099 ss.; Vincenzo MILITELLO, La responsabilidad jurídico-penal de
la empresa y de sus órganos en Italia (trad. Carla PRESTIGIACOMO), LH-Roxin 409 ss.;
Jean PRADEL, La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho francés:
Algunas cuestiones (trad. Susana SOTO NAVARRO), RDPC, 4, 1999,661 ss.; Luis RODRÍGUEZ RAMOS, "Societas delinquere potest" Nuevos aspectos dogmáticos y procesales de
la cuestión, LL, 1996, 1490 ss.; Bernd SCHÜNEMANN, La punibilidad ele las personas jurídicas desde la perspectiva europea (trad. Enrique PEÑARANDA y Mercedes PÉREZ MANZANO), JH-Tiedemann 565 ss.; Jesús María SILVA SÁNCHEZ, Responsabilidad penal ele las
empresas y de sus órganos en Derecho español, LH-Roxin, 357 ss.; J. A. E. VERVAELE, La
responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurídica en Holanda. Matrimonio entre
pragmática y dogmática jurídica (trad. Norberto DE LA MATA), RDPC, 1, 1998, 153 ss.;
José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, Conveniencia político-criminal e imposibilidad dogmática de revisar la fórmula tradicional "societas delinquere non potest", CPCr, 1980, 11, 67
ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, Una vez más sobre el tema de la responsabilidad criminal ele las
personas jurídicas (doce años después), JH-Tiedemann 723 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, Las
penas previstas en el artículo 129 del Código Penal para las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas), PJ, 1997,46,327 ss.
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A pesar de que, históricamente, se ha venido reconociendo que sólo la persona natural, física, posee capacidad para de linquir y es susceptibl e de ser some -
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tida a la imposición de una pena 176, la creciente funcionalización del Derecho
penal, y el hecho de que actividades causantes de grave daño social (delincuencia financiera, delitos contra el med io ambiente, etc.) tienen lugar a través de
sociedades que constituyen un serio obstáculo para su prevención - dadas las
dificu ltades ele intervención de un Derecho penal centrado exclusivamente en la
persona natural- , no cesan los intentos doctrinal es - avalados por la experiencia
del Derecho anglosajón, que, con el pragmatismo que le caracteriza, prevé responsabilidades penales para la persona jurídica- para adaptar los principios del
Derecho penal a la punición ele las personas juríclicas 177 .- En este sentido, un
importante estudio ele Hans-Joachim HIRSCI-1 178 considera que principios esenciales del Derecho pena l, pensados inicialmente para la responsabi lidad exclusiva de las personas físicas, han experimentado una creciente fun cionalización
de esta rama del Derecho, válida también cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad penal ele la persona física, que hace perfectamente aplicable ese
nuevo sistema penal a las personas jurídicas.- Así, de la misma manera que la
acción no interesa en Derecho penal tanto en su aspecto natura/ístico (de movimiento corporal gui ado por una voluntad, etc.) (input) como en su aspecto exterior, de hecho social dañoso que debe imputarse a algún sistema (output), ese
sistema podrá ser tanto una persona física como una persona jurídica, que, al fin
y al cabo, es reconocida por el Derecho para cumplir algün fin social que puede
defraudar y del que debe responder (en el sentido ele que se le puede imput ar una
consecuencia derivada ele la actividad social que ti ene reconocida) 179• Se soslayaría, así, el primer obstáculo que la doctrina tradicional veía, ele cara a la responsabilidad penal ele las personas jurídicas: la fall a de capacidad de acción (en
176
La ausenc ia de cnpacidnd penal de In personas jurídicns ha sido y es, de "lcge data" y " lege ferenda", doctrina mayori taria en el Derecho espaiiol. Vid. entre otros: L UZÓN PEÑA, PG, I, 288 ss.; GRACIA MARTÍN, APcn, 1993,2, 590; MIR PUIG, PGs, 170 ss.; RODR ÍGUEZ DEVESAISERRANO GÓ:\IEZ, PG,
390 ss.; DEL ROSAL, PG, 1, 496 ss. (nunque sí les reconoce la capacidad de sufrir penns: multa); RODR ÍGUEZ MOURULLO, PG, 228 ss.; COBO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PGs, 354 s.; OCTAVIO DE TOLEDO/
HUERTA TOCILDO, PG, 5 1 ss.; CEREZO M m, PG, ll6 , 68 ss.; SAINZ CANTERO, PG, Il, 246 ss.; MIR PUIG,
en: JFSCHECK, PG, 1, 307 ss. ; MUÑOZ CONDE, PG, 28; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA
ARAN, PG 1 , 236 s.; CUELLO CALÓN, PG, 3 11 ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 239 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho pennl, 174 ss.; PUIG PEÑA, PG, 11, 319 ss.; GRACIA M ARTÍN, Actunr en lugar de otro, 1, 7
ss. ; l3 ERDUGO GóMEZ DE LA TOR RE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 140; MARTÍNEZ-l3UJAN PÉREZ, D erecho
pennl econó mico, 229 ss. Vid. también l a panorámica del estado de In cuestió n, doctrinal y legnl, en Espaiia, Frnncin, A lemania, H ol anda, Italia, Portugal y l a UE que trazan las obras de SILVA SANCJ-IEZ,
PR ADEL, ACII E~ I BACH, VERVAELE, M ILITELLO y DE FARIA COSTA citadas en la bibliog rafía. La cuestión, nada pac ífica, o frece, sin embargo, In clara perspectiva ele que un tema que no se cuestionaba (In
responsabilidad penal ele l as personas jurídicas) hn comenzado a serlo.
171
A mplia pnno rlímicn sobre el estado de la cuestió n en el D erecho comparado: BARBERO SANTOS, APen, 1987.
ns ADP, 1993, 1099 ss. Vid. también B USTOS RA~lfREZ/1-IORMA ZABAL MALARÉE, Lecciones, 11,

53.
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JAKOBS, PG, 183.
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sentido jurídico-penal) de tales entes 180 181 .- Por otra parte, de la misma forma
que, en el lenguaje coloquial, se habla de responsabilidad de una empresa por
los vertidos contaminantes que ha realizado o por los pe1juicios económicos que
ha causado en el mercado financiero, debido a sus actividades fraudulentas, con
lo que, una vez más, se pone el acento en el daño social, cabe pensar que las personas jurídicas tienen capacidad de culpabilidad 182 • Más aún; para preservar que
dicha capacidad se mida con los mismos criterios con que se mide la capacidad
de culpabilidad individual (por las peculiaridades diferenciadoras de ambos
entes): la evitabilidad de la infracción que ha tenido lugar, hay que proceder a
una doble comprobación: l. Ante todo, hay que constatar que un órgano de la
sociedad (p.ej. el consejero-delegado) llevó a cabo la actividad delictiva (p.ej.
manipulación de los libros de contabilidad para defraudar a Hacienda en la
cuantía del delito fiscal) 18\ de la que responderá a título personal. 2. Después, se
comprobará lo que propiamente constituye la responsabilidad penal de la persona jurídica, a través de lo que ha sido el comportamiento de la sociedad como
tal (p. ej . consejo de administración que aprueba la cuenta de resultados que
refleja el fraude fiscal) que refrendó, conociéndolo, o no se opuso, conociéndolo
también o habiéndolo podido conocer (deber de garante) (responsabilidad institucional), a la actuación delictiva del órgano. En el caso de que la sociedad no
hubiese podido evitar (porque, p. ej., el órgano ocultó muy bien la infracción) el
delito, no habrá actuado culpablemente. Se trata, pues, de una culpabilidad del
mismo tenor que la de la persona físic~ no objetiva 18 ~.- Finalmente, desde que la
pena dejó de orientarse a la retribución, para pasar a cumplir fines preventivos
de comportamiento antisocial, resulta más fácil castigar pensando en e l daño
social causado y en su prevención de futuro. En este sentido, se explica que,
conforme a los fines del Derecho penal preventivo, no sólo quepa sino que se
aliente la punibilidad de las personas jurídicw; 185 • Un sistema de sanciones para
HIRSCH, ADP, 1993, 1105 SS.
Más peliagudo que el problema de la capacidad de acción de las personas jurídicas es el de los
tipos penales (muchos) del Derecho penal económico que ex igen elementos subjetivos del injusto. En
su excelente panorámica sobre el estado actual de la cuestión en torno a la responsabilidad penal ele las
personas jurídicas, GARCÍA ARÁN, LH-Torío López, ha insistido en el tema, como en general en el de que
no se trata de extrapolar sin más a la persona jurídica lo ya dicho en Derecho penal de la persona física;
su idea [332] de, siguiendo al T.C. en materia de infracciones administrativas, objetivar el elemento
subjet ivo (¡que o es psicológico o es otra cosa!), no está exenta de problema.
182
HIRSCH, ADP, 1993, 1108 ss.
183
Esta responsabilidad está contemplada en el art. 31 y ha sido ampliamente estudiada en nuestro
Derecho por GRACIA MARTÍN, Actuar en lugar de otro, quien advierte (655), ace11adamente, que la responsabilidad en lugar ele otro es responsabilidad propia, ele los propios actos, no de los realizados por
otro (en contra ele un parecer doctrinal extendido); de aquí cabe colegir que tampoco la responsabilidad
es un sucedáneo de la hipotética responsabilidad penal de la persona jurídica que él representa.
ts.< HIRSCH, ADP, 1993, 1122 s., como JAKOBS, PG, 184.
18
}
HIRSCH, ADP, 1993, 1112 ss.
lEO
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estos entes, que no sólo contemple la pena de multa sino también otras que, precisamente, impidan la burla que las grandes empresas puedan hacer de la multa
(cuando la ganancia ilícitamente obtenida supera con creces a la multa
impuesta), como la disolución de la sociedad o la restricción de libertad para sus
actividades, son penas que no sólo resultan perfectamente adaptadas a la persona
jurídica, sino que inciden en lo que más perturba al ciudadano de su gestión ilícita: el daño social que provoca.
SCHÜNEMANN (JH-Tiedemann), que en polémica con JAKOBS y con TIEDEMANN
(537, 589), ha descartado la capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas, y,
por tanto, la posibilidad de imponerles una pena, que, entre otras cosas, criminalizaría al accionista que no ha intervenido ni podido intervenir en los hechos, puesto que
parte del indudable efecto criminógeno de las sociedades (573) y de la necesidad de
prevención (579 s.), aboga por la imposición de medidas (589), como la de la intervención de la empresa (549 s.), mejor que, p. ej., la multa, que, evidentemente,
vuelve a pe1judicar al inocente, al accionista, en concepto de pérdida de dividendos
(582).- GRACIA MARTÍN (APen, 1993, 2, 602 ss.), por su parte, desde la teoría de las
normas, niega que las personas jurídicas puedan satisfacer la exigencia esencial de la
norma penal como "norma de determinación", y, por tanto, su capacidad de infringirla, de donde se deduce, a la vez, que la prevención de sus actuaciones criminógenas no puede realizarse mediante penas sino mediante medidas asegurativas y
coercitivas (607 s.).- Con independencia de que es prematuro asegurar la equiparación de la persona física y la persona jurídica desde la óptica de los presupuestos de
la pena (teoría del delito), ya el hecho de que se hable de medidas preventivas del
comportamiento societario supone un importante paso aproximativo al genuino
Derecho penal, pues a buen seguro que medidas de ese tipo motivarán a las empresas
a abstenerse del comportamiento criminógeno, que es precisamente el fin primordial
de la pena (prevención general).
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Todo parece indicar que no estaba tan desencaminado ZUGALDÍA ESPINAR
cuando reivindicó la capacidad para delinquir de la persona jurídica186 , y todo
parece indicar que si esta idea comienza a imponerse en los países del área continental, reacios, históricamente, a sobrepasar el principio "societas deli11quere
11011 potest" 187 , podemos estar asistiendo al cumplimiento de uno de los postulados más importantes de lo que debe ser un sistema de Derecho penal lógico-funcional: que atienda tanto al fin social de la regulación como a la garantía de la
persona humana.
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186
CPCr, 1980, 11, 67 ss. (vid., ya antes, el trabajo pionero de BARBERO SANTOS, ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?, Revista de Derecho mercantil, 1987, 285 ss.), con mejor criterio
que DAJO FERNÁNDEZ, ADP, 1981, 371 ss., y Derecho penal económico, 109.
187
Vid. el balance de ZUGALDIA ESPINAR en JH-Tiedemann, 723 ss.
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Tiene razón BAJO FERNÁNDEZ (Responsabilidad por el producto, 20, 28) cuando
afirma que para reconocer capacidad de delinquir a las personas jurídicas debe revisarse toda la teoría del delito, no bastando, como hace la STC 246/1991, de 19 ele
diciembre, con identificar culpabilidad y antijuricidad; lo que ocurre es que no se
puede confundir lo que la culpabilidad exige cuando se trata de determinar la responsabilidad de una persona física, para la que hasta ahora se ha elaborado la culpabilidad, en los términos en que debe seguir ex igiéndose, y lo que exige cuando se trata
de una persona jurídica, sin incidir, por ello, como se demuestra en el texto, en una
responsabilidad objetiva al estilo de la establecida por la STC comentada por BAJO
FERNÁNDEZ.
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En su excelente Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Silvina BACIGALUPO, que ha expuesto de forma fascinante la historia reciente de las reticencias
al reconocimiento de la capacidad penal de las personas jurídicas [53 ss.] y los
espacios por entre los cuales se ha ido imponiendo un cambio de mentalidades respecto a esa problemática [63 ss.], resaltando momentos decisivos de la historia del
dogma, como el del realce ele los aspectos psíquicos del delito a través del Finalismo [103 ss.], ha elegido el sugestivo (¡y peligroso!) camino del sujeto para justificar la capacidad penal de la persona jurídica [1 43 ss.; vid. también CPCr, 1999,
67, 11 SS.]. Su fuente de inspiración, sin duda (entre otras) JAKOBS, está clara: El
sujeto es la abstracción, el género, del que tanto la persona física como la jurídica
serían especies. Basta proyectar sobre el sujeto todo lo dicho de la persona física
hasta ahora en Derecho penal, sobre todo respecto a la acción y la culpabilidad, una
vez sustraída la propia persona física, y se tendrá un concepto preparado y útil para
la tesis de la capacidad penal de la persona jurídica, sin el lastre ele la física. Si, además, se define el sujeto desde el sistema, de nuevo JAKOBS, lo que no deja de ser
una simplificación, se tiene un concepto de sujeto o persona válido para la concepción del Derecho y del Derecho penal funcionali sta de JAKODS, realmente útil (funcional también) ante el que la responsabi lidad penal de la persona jurídica no
supone ningún problema, sino todo lo contrario: ¿Qué mejor concepto funcional
que el de persona jurídica como sujeto de imputación? Contra este concepto, fuerza
es reconocerlo, no hay nada que objetar, sólo que a JAKOBS y Silvina BACIGALUPO
hay que decirles enérgicamente que el concepto vale para demostrar la capacidad de
acción y de culpabilidad (también de pena) ele la persona jurídica, pero que no es
suficiente para la acción, la culpabilidad y la pena de la persona física, el sujeto
individual, aunque sólo sea por el hecho de que únicamente la persona física puede
ser consciente del sufrimiento que experimenta (pena) y causa también sólo a otras
personas físicas aunque sea a través del daño a una persona jurídica (culpabilidad),
en tanto que el sujeto del Derecho de JAKOBS y Silvina BACIGALUPO y la persona
jurídica no pueden experimentar ni lo uno ni lo otro.- Silvina BACIGALUPO desarrolla, pues, la capacidad penal de la persona jurídica desde la concepción de JAKOBS,
y, aunque critica otros modelos, probablemente con razón, por su apego al modelo
de la persona física (HIRSCH, p.ej.), o porque no se comprometen con el reconocimien to de la culpabilidad (pura y dura) de la propia persona jurídica (SCHÜNE-
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MANN, p.ej .), distingue, con ellos, entre la culpabilidad o responsabilidad de la
persona jurídica y la culpabilidad del órgano a través del cual actúa, con desarrollo
de las peculiaridades de este sistema de imputación en las que ahora no podemos
entrar [1 69 ss., 379 ss., 390 ss.], igual que con amplias consideraciones acerca de
las sanciones [269 ss.], el Derecho comparado y el régimen de la Unión Europea
[3 13 ss.].- Habrá que estar muy atentos a los desarrollos futuros inmediatos en la
materia, en los que serán imprescindibles aportaciones como ésta, que obligan a ser
muy cuidadosos con lo que estamos intentando en esta obra: alcanzar el máximo
posible de funcionalidad, para que el Derecho penal sea útil a la altura del siglo
XXI con respeto escrupuloso al mínimo lógico-estructural imprescindible para que
el Derecho penal sigua configurándose a la medida del hombre.
ZUGALDÍA ESPINAR, PJ, 1997, 46,327 ss. (vid. ya RODRÍGUEZ RAMOS, LL, 1996,
1490 ss. ), y, siguiéndole, JAÉN VALLEJO (Principios constitucionales y Derecho
penal, 151 ss.) y Sil vi na BACIGALUPO (Responsabilidad penal de las personas jurídicas, 284 ss.), van, sin duda, demasiado lejos cuando interpre tan el art. 129 en clave
de reconocimiento de la capacidad penal de las personas jurídicas. Con mejor criterio, aportando argumentos sólidos contrarios a esa interpretación (la de las medidas
del art. 129 como penas): GARCÍA ARÁN, LH-Torío López, 326. \lid. también GRACIA
MARTÍN, en : GRACIA MARTÍN (coord.), Lecciones de consecuencias, 387; MARTÍNEZBUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico, 231 ss.

65

VII. TEORÍA DEL DELITO Y TEORÍA DE LAS NORMAS
l.

NORMA PRIMARIA Y NORMA SECUNDARIA

La norma del homicidio, tal como aparece formulada en e l art. 138, contiene un mandato dirigido al juez, para que condene a quien haya matado a
otro. A la norma del homicidio, así entendida, se le denomina norma secundaria, pa ra poner ele relie ve que el juez debe aplicarla - y sólo él puede infringirla
si no la aplica al caso e n que de be ser aplicada (pre varicac ión: art. 404)- a
quien ha infringido otra norma, la de nominada norma primaria, para cuya
infracción está prevista la norma sancionatoria de l homicidio 1• Bre vemente: El
homicida no lesiona la norma del art. 138, sino otra, aquella que prohíbe
matar, bajo amenaza ele pena.- La norma primaria del homicidio tiene por destinatario a todos los ciudadanos a quie nes alcanza la ley penal que la contie ne;
la norma secundaria, al juez que, ya se ha dicho, ha ele aplicarla. La mera lectura del art. 138 pone de re lieve que en él se contienen ambas normas2• Ahora
bie n, con e llo todavía no se ha dicho nada acerca de cuándo puede entenderse
que alguie n ha cometido un homicidio, y, por ende, e l juez puede castigarle
como homicida.
2.

1

NORMA DE VALORACIÓN Y NORMA DE DETERMINACIÓN

El hecho de que un Ordenamiento jurídico prevea una norma secundaria
(sancionadora) para la infracción de una norma primaria, cualquiera que sea su
conte nido, refl eja, evidente mente, que ese Ordenamiento no desea que se produzca e l estado de hecho que supone la vulnerac ión ele la norma primaria (¡tampoco la ele la secundaria, que, para su destinatario, el juez, constituye, a su vez,
' La afirmac ión de SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 323, según el cual la norma primaria no ex iste sin la norma secund ari a, no afecta para nada al hecho, importante y del que extraer consecuencias
dogmáticas (p.ej. qué se ha debido representar el autor para que haya infracción), de que, para que se
plantee la aplicación de la norma secundaria, se ha debido producir ya la lesión de la norma primaria. Su
interesante esquema, por lo demás, según el cual la norma primari a ("ex ante") posee un ámbito más
amplio que la norma secundaria ("ex post") [361 s.], y su afirmación, correcta , de que la sancionabili dad penal no aiiadc nada al hecho prohibido [407], hablan en favo r de la plena autonomía de la norma
primaria.
2
Vid. MJR PUIG, PGs, 128.
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una norma primari a!). Por eso, se habla de que toda norma jurídica, como norma
del deber ser social, contiene una determinada valoración, negativa, del estado
creado (o no evitado: omisión) con la in fracción de la norma primaria, o, lo que
es lo mismo, que valora positivamente su respeto, coincidente con el estado de
cosas no alterado (o modificado: omisión) precisame nte por no haberse infringido la norma primaria. En este sentido, se asigna a la norma una función de
valoración. La norma valora positivamente un estado querido por el Derecho, y
negativamente el no querido.- Ahora bien, puesto que la finalidad regulativa del
De recho no se detiene en la norma de valoración, sino que persigue motivar a
sus destinatarios para que actúen e n consonancia con ese fin reg ulativo de la
convivencia ciudadana del Derecho, materializado en Democracia a través de
normas, cabe asignarle a la norma, además de la función valorativa - insuficiente
para dar cuenta del propósito con que ha sido promulgada- , una función e n
última instancia de determinación del comportamiento del ciudadano. Dicho
breve mente: La norma jurídica es norma de determinación, que aspira a que el
ciudadano haga de ella motivo al que ajustar su comportamiento, pues así se
aunarán los fines del Ordenamiento con los fines perseguidos por el ciudadano
e n su comportamiento social.
3.
3

LA LÓGICA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS

La puesta en relación de las dicotomías norma primaria-norma secundaria
y norma de valoración-norma de determinación, constituyen las coordenadas
que permite n concluir, con las denominadas teorías normativas o teleológicas
del delito, que, concretamente, por lo que se refiere a la norma penal, el siste ma jurídico se caracteriza por establecer, primero, cuáles son sus fines regulativos ; en De recho penal: Qué no debe ocurrir por ser muy grave para la
convivencia (de ahí el refuerzo de la pe na), a lo que se denomina antijuricidarl
(pena l), y cuándo es necesario aplicar una pena (fines de la pena) o culpabilirlad3.- Oc urre, sin embargo, que, de esa forma, que caracteriza muy bien los
fines perseguidos por el Derecho penal, no se da c uenta para nada de los
medios a través de los cuales el siste ma normativo es desarrollado en sus
aspectos más concretos por sus destinatarios, esto es, de cómo cumple (o
inc umple) el ciud adano las normas y qué está obligado a comprobar el juez
para imputar a título de culpabilidad penal. La lóg ica de los sistemas
normativos, como hay que ver con más detalle, es más compleja de lo que
suponen las teorías normativas o funcionales.
J
Vid. BACIGi\LUPO, PG5 , 142 ss., quien, no obstante, mantiene la división de la teoría del deli to
en tres escalones.
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LA TIPICJDAD. ELEMENTO OBJETIVO Y ELEMENTO SUBJETIVO
DEL INJUSTO (PENAL)

Del injusto penal se dice que posee una componente objetiva y otra subjetiva
(pacífico en la doctrina) porque sirve a un fi n objeti vo (preservación de los bienes jurídicos) a través de acciones humanas (dolosas). Es fácil colegir por qué el
eleme nto subjetivo debe referirse al objetivo; lo que reconocido por el Finalismo
invalida la crítica a su supuesto subjeti vismo. Más difícil es, paradójicamente,
justificar por qué sólo hay injusto a llí donde concurre e l eleme nto subj et ivo
(dolo), pues, ¿cómo puede, entonces, preexistir la norma a la re presentación
subjetiva del autor? Por otra parte, ¿no desmiente la preeminencia del dolo la
presencia de una imprudencia inconscie nte?- También es fác il de deshacer el
reproche objetivis ta según el cual si ha habido lesión ha habido peligro, pero no
infracción, por e l me ro hecho de no haberse representado e l autor e l peligro:
Porque e l Finalismo, aq uí, se coloca en la perspectiva "ex post" y la doctrina de
la imputación objetiva e n la perspectiva "ex ante" objetiva respecto a la producc ión del resultado.- Pero, volviendo a la pregunta clave: ¿Por qué e l papel deci sivo del dolo? La respuesta está clara: Porque e l siste ma penal quiere prevenir
resultados, y éstos están insertados en cadenas infinitas de causas todas las cuales no puede representarse nadie (LAPLACE); sólo la que se representa el auto r
puede determinar la concreción de la norma y dar lugar al injusto; en cambio, lo
que no se representa el autor no se lo puede representar nad ie. De ello parte e l
sistema penal todo. Brevemente: La norma sólo puede tipificar constelaciones
peligrosas ("ex ante") para los bienes jurídicos. Quien realiza conscie ntemente
el tipo obj etivo ha rea lizado plenamente el tipo de injusto. Por eso el disvaloracción equivale a la te ntativa, en tanto que el disvalor-resultado, a constatar "ex
post" , como condic ión objetiva de punibilidad, puede aume ntar la gravedad de
la pena.
5.

4

LA ANTIJURICIDAD TÍPICA. ELEMENTO OBJETIVO Y
ELEMENTO SUBJETIVO DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

También las causas de justificación e n Derecho pena l cons tituyen un tipo (de
justificación) que, como e l tipo de inj usto, se compone de un elemento objetivo
y un eleme nto subjetivo (referido al objeti vo) (pacífico en la doctrina). De esta
manera, sólo quie n se ha re presentado (dolo) correctamente los presupuestos
fácticos de las causas de j ustificación (que incluye el medio adecuado a la situación de ne cesidad que ampara siempre la causa de justificación) puede quedar
amparado por ella.- Por tanto, para la comprobación de la antijuricidad penal (o
su ausencia) es necesaria siempre la comprobación de una tipic idad penal. E llo
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es así porque e l tipo de injusto contiene ya la antijuricidad, sa lvo que sea necesario
realizar (dolosamente) un tipo de injusto (p.ej. un homicidio) para cumplir con un
fin superior del Ordenamiento jurídico (p.ej. la defensa legítima y necesaria).
Luego no pueden negarse, bajo ningún concepto, que la tipicidad constituye un
escalón autónomo e imprescindible (el primero) de cualquier valoración penal 4 •
6.
6

La culpabilidad no es sólo imputación de la pe na cuando sus fines lo requieran (sus defe nsores nos deben una explicación acerca de por qué lo que ellos
defie nde n: que el incapaz de culpabi lidad -el niño, el e nfermo mental y quien
sufre un error de prohibición inevitable- no responde penalmente ya que no
hace necesaria la imposición de una pena), sino, ya antes, la motivabilidad real
de quien ha realizado el injusto. Que además se castigue si a la c ulpabilidad se
añade que la punición sea necesaria conforme a los fines de pacificación social
perseguidos por el Derecho penal en Democracia, es algo evidente.- La culpabilidad, en suma, es imputación de la acción que rea liza el tipo de injusto al sujeto
de dicha acción, con lo que el ciclo que pretende describir la teoría del delito se
cierra completamente.
7.

7

LA CULPABILIDAD JURÍDICO-PENAL Y LOS FINES DE LA PENA

EL SENTIDO DE LA ACCIÓN JURÍDICO-PENALMENTE RELEVANTE

Qué significa matar a una persona lo sabe el hombre antes de leer el art. 138.
Es más, si no lo supiera, la lectura del art. 138 no le diría nada. Este es e l plan• José Manuel PAREDES CASTAÑÓN, "Riesgos normales" y "riesgos excepcionales": Observaciones sobre la exclusión de la tipicidad penal de las conductas peligrosas, EJM-Casabó Ruiz, 11, 561 ss.,
aunque sigue defendiendo (como su maestro LUZÓN PEÑA), la teoría de los elementos negativos del tipo, segú n la cual la errónea creencia de los presupuestos de las causas de justificación excluyen la tipicidad (división de la teoría del delito en dos escalones) (574), hace apreciaciones muy acertadas que,
justamente, parecen hablar en fa vor de la división en tres (él mismo lo asume en cierta manera) (577)
(las conclusiones que extrae en 595 s., parecen hechas a la med ida de la división de la teoría del delito
en tres escalones). Las normns permisivas, en efecto, introducen un aspecto pragmático que convierte al
sujeto en legislador (569, 57 1, 572 s., 576 s.) (es él quien debe ponderar en el caso concreto) (vid. i11jra
X 7 s.), y que, sobre la base de In representación de la situnciónjustilicante, distinta a In típica, y sobre la
mayor amplitud de riesgos que se autorizan en tales casos (584 ss.), está más cerca de lo que sería una
nonnn (secundaria o permisiva) nueva, superpuesta a la primarin (prohibición genérica), que mera modificación de ésta. Por qué habría de estar más alejada de la realidad la Dogmática penal que la Teoría
general del Derecho, que sí reconoce la autonomía de la norma permisiva, es algo cuya respuesta nos
deben quienes defienden la división de la teoría del delito en dos escalones, en lugar de los tres tradicionales.- Unn excelente exposición acerca de la autonomía propia de la norma de prohibición respecto a
la de permisión puede verse en Kari-Heinz GOSSEL, Renex iones sobre la relación entre normn y tipo. El
error sobre el presupuesto fáctico de una causa de justificación (trad. Miguel POLAINO NA VARRETE),
CPCr, 68, 1999, 28 1 ss., extrayendo consecuencias.
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teamie nto ontológico de W ELZEL tan denostado por la doct rina poste rior.- ¿Por
qué lo considera necesario el Finalismo? Porque si la norma regula algo, ese
"algo" debe preex istir a la promulgación de aq uélla, de manera que su destinatario, para seguirla, ha de saber a qué se esta refiriendo la norma, es decir, a algo
que ex iste con independencia de e lla, ele su ex istencia como norma.- Quien
carece de la capacidad ele comprender el sentido de lo regulado por la norma,
ciertame nte, carece ele la capac idad de acción, no puede decirse que actúe.Ahora bien, ¿qué sig ni fica compre nder el sentido ele una acción como objeto ele
una norm a? S ig ni fica captar, primero, e l significado de la acción como tal. Este
signi ficado, evidentemente, es social y se apre nde con la socialización. Só lo después, e n un segundo plano, cabrá plantear e l signi ficado de la acc ión como
objeto de la norma, para comprender, así, plenamente el significado de la
misma. E l primer sig nificado, por tanto, es prejurícl ico, óntico (¡pero no naturalístico !) en la terminología ele W ELZEL; e l segundo, ju rídico.- Como consecuenc ia, pues, de esta construcción, lo que desde luego se excluye es que para
comprende r el significado ele la acción sea necesario comprender e l sign ificado
ele la norma que la prohíbe.
8.

¿EXISTEN L AS ESTRUCTURAS ÓNTICAS?

Si se parte, con los no rmativistas, ele que el Derecho penal sólo se puede funclamentar e n la idea de fin, siendo el fin ele la norma siempre social y la sociedad
q uien la establece en cada momento, para que sirva al fin perseguido, lo que la
estructura óntica establece es que - si la sociedad determina e l orde n normativo y
s us fines e n cada momento, y, a menos que la sociedad c ree sus normas "ex
ni hilo" y las aplique desde s us necesidades, con lo que la sociedad se convertiría
en el único siste ma que contaría y e l sujeto sólo aparecería como objeto de
imputación cuando la sociedad no puede resolver e l problema de la infracción
de otra forma (JAKOllS)- e l sistema social se articula como establece la Democracia, como e l producto de lo que los miembros de la sociedad, que sí son sujetos, establecen como normas q ue regirán ese sis tema social. En e l bien
ente ndido ele que tanto los sujetos como la sociedad extraen las valoraciones que
convierten en normas de la realidad de la vida (el "mundo de la vida" o reconocimiento de valo res preex istentes en la sociedad; W ELZEL: el concepto de honor
de los de litos ele calumni a e injurias no lo crea el Derecho), e l significado previo,
enriquecido y resa ltado tras la valoración jurídica.- De la misma forma que e l
input no es pensable en abstracto (el siste ma como suje to), e l output del sistema
normativo (recué rdese: obtenido mediante acció n comunicativa inter-subjeti va
[subjetivo = personas individuales, no sistemas]), la vigencia ele lo que "a priori"
sólo contiene un programa, también tiene que partir de la pre misa de que quien
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Jo infringe es un sujeto, no un subsistema de imputación (objetiva)5• Entiéndase
bien: De cara a la sociedad sí cabe pensar así la norma, esa es desde luego su
finalidad: mantenimie nto del sistema, pero, de cara a Jos destinatarios de la
norma, de quienes depende la vigencia del sistema normativo, hay que partir de
la premisa de qué Jo constituye como sujeto.-¿ Qué es un sujeto? Aquel a quien
se pueden imputar actos, aquel que actúa con sentido, otorgándole sig nificado a
Jo que hace, ya que, con ello, el sistema normativo podrá imputar infracciones
porque fue un sujeto quien se manifestó en los actos que se le imputan. Y, puesto
que, como es sabido, el hombre también constituye un sistema físico, no todo en
Jo que está implicado lo constituye como sujeto.- En Derecho penal, el acto más
genuino es el doloso. Esto es pacífico. La estructura óntica de la acción no dice
más : Sería bueno, si fuera posible, que el sistema normativo sólo realizara
imputaciones de hechos dolosos, es decir, hechos claramente intencionales, con
significado. ¿Constituye un "a priori" tratar de circunscribir así el sistema
normativo? Parece que no. Falta por ver si es posible. Pero hay que ver,
también, para ser consecuentes, qué se deriva de ahí: Los finalistas de la última
hornada hemos intentado resolver el problema que representaba la dolosidad en
e l delito imprudente. Y la consecuencia está clara: punición de la tentativa.- La
estructura óntica de la culpabilidad también cabe deducirla (nunca se propuso
otra cosa Armin KAUFMANN) de la idea de fin: No es cierto que la culpabilidad
sea un juicio de imputación basado sólo en la necesidad social de la punición
cuando ello no es salvable de otra forma. Puesto que la culpabilidad es
imputación a un sujeto, la capacidad de motivación es algo preexistente al
último juicio de imputación subjetiva. Nunca pretendió otra cosa el
Finalismo.- Puede admitirse que el Finalismo ope ra por deducción, pero es
una deducción lóg ica del sistema normativo establecido conforme a la idea de
fin. Caben otros fines (JAKOBS da cuenta de ellos), pero el fin del Derecho
Vid. JA KOBS, Imputaciónjurídicopenal, desmTOIIo del sistema con base en las condiciones de la
vigencia de la norma (trad. Javier SÁNCHEZ-VERA Gó:0.1EZ-TRELLES), PJ, 49, 1998, 297 ss., donde se expone muy claramente el pensamiento de este autor, que si bien configura el comportamiento desde la estmctura social, no puede ni quiere prescindir del sustrato (naturalístico) del sistema social ni del sujeto
individual de la imputación (culpabilidad).- Vid. también Joachim HRUSCHKA, Reglas de comportamiento y reglas de imputación (trad. Francisco BALDÓ LA VILLA), ADP, 1994, III, 343 ss. ( = Causas de
justificación y de atipicidad, 171 ss.), que distingue entre regla de comportamiento y regla de imputación [346], sin que deba olvidarse nunca que "ambas funciones forman un conjunto" [345]. Pues bien,
¿qué mejor forma de preservar la deseada correspondencia que·entendiendo la causa de justificación
como norma, como un tipo con una parte objetiva (situación justificante y comportamiento típico necesari o para preservar el bien jurídico preferente) y una parte subjetiva (representación fidedigna del tipo
objetivo de justificación), en cuya ausencia decae el tipo de justificación y, por tanto, queda subsistente
el tipo de injusto cuya concurrencia (al menos formal) nadie cuestiona? Además, ¿porqué no habría de
ser capaz el sujeto al que va dirigida la regla (las reglas) de comportamiento de distinguir entre lo que no
es ni típico y lo que está justificado, con sus reglas para cada caso? Vid., no obstante, HRUSCHKA, ADP,
1994, III, 178 SS.
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penal de la culpabilidad no es realizable sin la capacidad de culpabilidad,
salvo modificaciones puntuales (que, a su vez, tendrían otras consecuencias
lógicas). Seguramente las estructuras lógico-objetivas como límites ele las
construcciones dogmáticas tendrán más futuro que las mismas concebidas como
base ele un sistema.
LOS SISTEMAS NORMATIVOS DE Jesús-M" SILVA SÁNCHEZ Y VIVES
ANTÓN

9.

S ILVA SÁNCHEZ (Aproximación) defiende una concepción normativa o teleológ ica que contrapone a otra ontológica, debido a la rigidez de sus premisas 6, y que,
al disponer de criterios flexibles permite adaptarla a Jos fines del Derecho penal. La
fisonomía de esta concepción presenta dos juicios, el de antijuricidad o
contrariedad a Derecho, y el de culpabilidad o necesidad de pena [374 s.]. Ambos
conceptos, a su vez, se componen ele sub-elementos [378 s.] sólo interesantes a
efectos analíticos, pero que, en realidad, no afectan a lo que es esencial y qu e sólo
proporcionan los juicios de antijuricidad y culpabilidad (sistema bipartito).- Así,
en el ámbito de la antijuricidad, entre sus sub -elementos aparecen la acci ón y la
tipicidad . Pero SILVA S ÁNCHEZ, al respecto, sólo les reconoce un significado
relativo, ya que la acción, que define negativamente (lo qu e no constituye acción
no puede fundamentar una imputación penal) sólo opera en el sistema (aparte de
para descartar del injusto lo que en ning ún caso constituye acción) como
presupu esto del proceso de motivación que la norma penal pretende poner en
marcha [399]; y la tipicidad, pese a reconocerle que constituye un escalón de
valoración previo que puede condicionar e l ulterior y definitivo ele la antijuricidad
(a efectos, p. ej. , del error evitable sobre la antijuricidad), nunca hace recaer un
juicio autónomo [395], que sólo recae en la antijuricidad, donde, a los aspectos
pos itivos del juicio de antijuricidad (recogidos en la tipicidad) se sumarán los
negativos de su exclusión, fundamentalmente las causas de justificación.- SILVA
Sf..NCHEZ, como su maestro MIR PUIG, llega incluso a afirmar, aunque dudando
[403], que sin culpabilidad, sin conocimiento de la antijuricidad (objetiva), no hay
delito, no hay antijuricidad penal (la culpabilidad como elemento de la
antijuricidad de la concepción tradicional).- Incluso el dolo, el conocimiento que
ha de acompañar a la acción en una concepción, como la de SILVA SÁNCHEZ, que
hace recaer la valoración de la antijuricidad sobre un comportamiento, no sobre un

6

Dicha "rigidez", sin embargo, respetada, no se opone a ning uno de los fin es del Derecho penal,
y no se basa e n un sistema de clasificación al estilo de Linneo [368). No hay ning una necesidad de contraponer siste mas ontológicos y telcológicos [367, 371 ). El sistema ha de ser, a la vez, ontológico y teleológico. Lo que puede oponérsele a FEIJóo SÁNCHEZ, Inju sto penal, 25, que contrapone innecesariamente el aspecto ontológico y el funcional del sistema, para terminar afirmando (ejemplificado en e l
do lo) que la fin alidad del au tor (aspecto ontológico) hay que valorarla con consideraciones funcio nales.
¿Qu ién ha negado esto?

9
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resultado, pues sólo aquél se puede motivar, lo concibe normativamente, como mayor
desaprobación en proporción al mayor conocimiento [401 s.], un conocimiento que,
por lo demás, ha de abarcar la dañosidad del comportamiento, incluida su
desaprobación jurídica (dolus malus) [403].- Con estos presupuestos, no tiene nada
de extraño que SILVA SÁNCHEZ reduzca la cu lpabilidad, el juicio de culpabilidad
[406 ss.], a la necesidad o no de pena, con criterios, en cualquier caso normati vos,
de prevención y garantía de la dignidad, pues en el juicio ele antijuricidad ha
agotado todos los presupuestos de la responsabilidad.

10

SILVA SÁNCHEZ confunde por completo la valoración penal (sus diversos escalones) con el objeto de la valoración penal.- En efecto, los sistemas normati vos,
como el de SILVA SÁNCHEZ que, como tales, se pueden compartir (ellos mismos no
se apartan de la sistemática tradicional), sólo plantean qué exige el Derecho penal
para que se produzca la imputación, esto es, qué valoraciones han de producirse a tal
fin. Esto, sin embargo, no prejuzga, sino que exige, qué ha de haber ocmrido para
que se puede proceder a tales valoraciones, o, lo que es lo mismo, sobre qué (substrato) puede recaer una valoración como la que se pretende. Y la respuesta que el
Finalismo da a esta cuestión es, si se quiere, que el Derecho penal no goza de tanta
libertad como dan a entender las teorías normativas. Desde esta perspectiva, puede
decirse que también los presupuestos de la valoración forman parte de la norma,
cualquiera que sea el contenido de la norma. Además, si no se procede así, con el
rigor ex igido, pueden producirse generalizaciones del tipo suplantar la voluntad del
sujeto por la ele la norma, que a la postre pueden suponer vulneraciones del principio
de culpabilidad, o anticipar valoraciones en lugar distinto al que le corresponde.- De
esta manera, cuando SILVA SÁNCHEZ sostiene que la acción es todo aquello a través
de lo cual se puede motivar al hombre, lo que excluye sólo la inconsciencia (concepto negativo de acción), aparte de explicarse así el poco significado que le otorga a
este sub-elemento de la antijuricidad, cone el serio peligro de no fundamentar la
imputación sobre lo que el sujeto de la imputación haya hecho, pese a afirmar que la
responsabilidad penal ha de recaer sobre un comportamjento. Sólo la noción de
acción final está inmune a esta objeción (precisamente por no permitirse flexibiliclacl
tan grande que suponga la inutilidad del concepto).- Algo semejante ocurre con la
tipicidad respecto a la antijuricidad. Negar la función autónoma de la tipicidad frente
a la antijuricidad, es negar la existencia y función ele los tipos penales. Pero no sólo
eso; es negar, también, la autonomía de las causas ele justificación. Sin que, por otra
parte, se gane nada con ello. ¿Por qué iba a ser artificial distinguir entre matar en
legítima defensa y matar a una mosca?7 ¿tan disparatado es imaginar que en el
mundo de la vida hay ámbitos en los que, en atención a los demás, se obligue a
7
SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, que acierta al relativiz:~r la distinción entre teoría estri cta de la
culpabilidad y teoría de los elementos negativos del tipo [3291y mantener la distinción entre la legítima
defensa y la 1nuerte de una mosca [33 1), y al abrir las opciones del tratamiento del error sobre los presupuestos de las causas de justificación [333], yerra al considerar que la norma permisiva se pueda concebir sin la norma de prohibición que se autoriza a lesionar [329). \lid. infm X 42 ss.
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analizar con cuidado hasta dónde se puede llegar, mientras que en otros, sin terceros
implicados, se deje a la libertad del hombre actuar?- Si se aceptan las anteriores
premisas, la conclusión es clara. Solo quien mata (objetivo) sabiendo y queriendo
matar (subjetivo) en situación (objetiva) de defensa sabiendo y queriendo defenderse
(subjetivo) actúa justificadamente. Esto no lo percibe la doctrina de los elementos
negativos del tipo, que SILVA SÁNCHEZ patrocina [323 ss.]; pero se trata de
presupuestos de la valoración indeclinables (que no se pueden flexibilizar tanto
como las teorías normativas pretenden) que, a mayor abundamiento, dejan intacta la
valoración. Salvo que se quiera imponer como valoración lo que no es sino una
opción político-criminal. ¿Porqué ha de ser más correcta la valoración normativa de
la teoría restringida de la culpabilidad que la de la estricta, que además es compatible
con la de la anterior? ¿Con qué criterios se decide entre valoraciones?- En la rnisma
línea, ¿porqué he de exigir el conocimiento de la antijuricidad para constatar la
antijuricidad, sin otra cosa que beneficiar con ello a los autores desaprensivos que ni
se plantean la daííosidad de su comportarniento ni mucho menos el hecho de su
posible prohibición, sin que, por otra parte, me obligue a ello el principio ele
culpabilidad, que sólo exige ese conocimiento como posibilidad?- Ahora bien, esa
posibilidad, real, cle]?o constatada para poder afirmar la culpabilidad. Luego, no es el
de culpabilidad concepto tan flexible como supone SILVA SÁNCHEZ, como no lo es,
porque de otra forma estaría de más, distinguir entre antijuricidad y culpabilidad, si
las diferencias entre las causas de exclusión de la antijuricidad y de la exigibiliclad
fuesen de grado [414], siendo así que hay también una diferencia cualitativa como la
que media entre lo que el Ordenamiento jurídico quiere que ocurra (entonces causa
de justificación) y lo que ese Ordenamiento no quiere que ocurra pero no pune
(entonces causa de inexigibilidad).
En suma, no se puede construir una teoría del delito, compuesta, además, ele diversos
escalones ele valoración, sin trazar, al menos en sus grandes rasgos, en qué consisten
dichas valoraciones, lo que hacen muy bien las teorías normativas, especialmente las más
recientes, como las de SCHÜNEMANN y SILVA SÁNCHEZ, incluyendo elementos de Política criminal, y además, éste es su gran déficit, cuáles son los objetos sobre los que
recaen dichas valoraciones. Este ha sido el propósito con el que nació el Finalismo y en
el que ha insistido siempre, afmnando que el objeto de la primera valoración penal, la de
la tipicidad, valoración para la que es libre el legislador, ha de recaer sobre una acción
final, pues sólo ella contiene el acto genuinamente humano conforme al cual el individuo
puede motivarse, que realice, además, mediante ciJcunstancias fácticas de la vida, el elemento objetivo y subjetivo en que se desglosa la lipicidad (p.ej. la causalidad de un arma
de fuego y el dominio y diJección final de la misma). De la misma fmma que la segunda
valoración, de la antijuricidad, presupone, además de las circunstancias que fundamentan
la tipicidad, las que fundamentan la antijuricidad o su exclusión (p.ej. la presencia de una
situación de necesidad requerida del medio, la acción típica, que el autor conoce, para
repeler! a en la legítima defensa), de manera que esa acción típica no justificada, es decir,
las circunstrmcias objetivas y subjetivas que realizan el tipo fundamentan la anlijuricidad.
Y en tanto que la tercera valoración, la de la culpabilidad, orientada, sin duda, a los fines
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de la pena, presupone indeclinablemente que el autor conoció, cuando realizó la acción
típica no justificada (una acción sin duda consciente), que realizaba algo desaprobado
por el Ordenamiento jurídico (p. ej. dudó acerca de si debería abstenerse de hacer lo que
hizo).- Cuando no se distingue entre la valoración y el objeto de la valoración, sin duda
se flexibiliza la valoración: existen, p. ej., grados de conocimiento mayor o menor
mediante los que normativizar, flexibilizar, el dolo; existen, p. ej., grados de exigibilidad,
mayor o menor, que pueden difuminar las diferencias entre una causa de justificación y
una causa de inexigibilidad. A veces, incluso, es difícil trazar las fronteras que se propone trazar la teoría del delito. Pero no se trata de "tirar al niño con la baiíera" , renunciando a las categorías dogmáticas (siempre que se suponga su utilidad), sino de
establecerlas, artificialmente, si se quiere, pues si no se puede dañar la seguridad jurídica,
que es el primer valor a que debe servir la Dogmática. En este sentido, un Ordenamiento
jurídico que no distinguiese entre causas de justificación y causas de inexigibilidad será
más imperfecto que otro en el que sí se distingan. De la misma forma que un Ordenamiento jmídico que no proporcione criterios seguros sobre los objetos idóneos de las
valoraciones de ese Ordenamiento con·e el grave peligro de aplicar a voleo, arbitrariamente, valoraciones en sí mismas buenas, sólo que no ajustadas a los mismos objetos, y,
por tanto, aplicadas injustamente, por inseguras8 . Esto es lo que ocurre con las teOiías
normativas. En cambio, con un sistema lógico-normativo, como el propuesto en esta
obra, ciertamente, no se asegura plenamente el acierto de !ajusticia penal a la realidad de
la vida, pero se establecen más cautelas para conseguirlo (y, además, en contra de sus
detractores, sin sacrificar ni un ápice la flexibilidad necesaria de sus valoraciones); lo que
no ocutTe con los sistemas nonnativos, que no establecen claramente las cautelas9•

12

VIVES ANTÓN (Fundamentos), por su pm1e, que simpatiza con el sistema normativo
de SILVA SÁNCHEZ (Sistema), lo define como pretensión de legalidad (típica), justificación, culpabilidad y pena [483 ss.]. Para ello, el sistema se compone sólo de acción y
nonna, en el bien entendido de que la acción se define socialmente (seguir una regla) y la
norma es sólo la del Derecho positivo. Con esos elementos, pretende construir un sistema
puramente normativo (no científico, como los restantes actualmente existentes), que
garmltice la libertad (lo que los demás no hacen), al configurm·se en sus escalones fundamentales de la siguiente forma: El tipo penal lo concibe, volviendo a BELING, como tipo
8

¿De qué sirve establecer diversos grados de conocimiento a los que llamar normativización del
dolo si, a continuación, se admite todo un capítulo de imputación al que llamar imprudencia, en que no
se ex ige conocimiento alguno? Por supuesto que hay diversos grados de conocimiento y que los conocimientos mayores deciden mayores niveles de imputación; pero eso no supone una exc lusiva normati vización del dolo, s ino que el dolo, además de un concepto normativo, es un concepto ontológico: no se
puede hablar de tipo delictivo si no se establecieron en un tipo hechos desaprobados (tipo objetivo) y el
suj eto conoció tales hechos (tipo subjetivo). El tipo de impmdencia requiere una situación típi ca de peligro, luego el autor ha de haber creado circunstancias que la realicen, y el conocimiento por parte del
autor de tales circunstancias.
9
Se observa un ati sbo de cautela en las alusiones constantes a las garantías, p.ej., en SILVA SÁNCHEZ, al respeto a la dig nidad del hombre [410]; sólo que, ¿qué mayor respeto a la dig nidad que exigir la
mayor concrec ión posible de los objetos de la valoración que garanticen la dominabilidad de l ho mbre
sobre los imperativos jurídicos a que está sometido?
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de acción lFundamentos, 248 ss., 258 ss.] 10 , con exclusión de la causalidad y la imputación objetiva[283 ss.] 11 , y el dolo [248 ss.] 12 , conceptos "científicos"13 que para lo único
que han servido ha sido para introducir elementos de la interpretación de los tipos penales tan dudosos como la voluntad (caso del dolo) o tan vagos como la imputación objetiva, por no hablar de la causalidad, que ni existe, sin ser por lo demás necesmios, como
demuestra la existencia de tipos como el de la estafa o la complicidad psicológica, para
los que basta, como para todos los demás, con la correcta interpretación de los términos
típicos, al estilo de lo que propone la teoría formal-objetiva de la autoría (frente a la muy
dudosa y extensiva del dominio del hecho), debidmnente respetados en gm·antia de la
libe11ad. Por lo demás, distingue fluidamente entre justificación y excusa (al estilo inglés
más que alemán y espafíol) y exige imputabilidad y conocim.iento o cognoscibilidad de la
prohibición, fu ndamentando la pena en la necesidad dentro de los límites de la proporcionalidad.- Del pensamiento de este autor y el de su Escuela (la Escuela de Valencia) 14, que
merecería mayor atención de la que aquí podemos darle, y tras esta apresurada exposición de parte de sus ideas, cabe decir provisionalmente lo siguiente: 1°. Que no es cie11o
que la voluntad y la imputación objetiva haym1 nacido para servir, ni sirvan, a una
ampliación desmesurada de lo punible a costa de la libe11ad, sino justmnente pm·a lo contrario, para restringir lo punible dentro del mm·co formal-objetivo de toda regulación
legal. 2° Que es impensable construir un sistema penal con la mera estmctura lingüística
10

\lid. también Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, rG 5, 312 s.
\lid. también Cono DEL ROSALiVIVES A1'·HÓN, PG\ 33 1 ss.
12
\lid. también Cono DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG\ 4 18 SS.
13
\lid. también Principios penales y Dogmática penal , en: EDJ, 2, 1996, rG, 39 ss., donde VIVES
ANTÓN resume sus críticas a las doctrinas causa lista, finalista y de la imputación objetiva (vid. las críticas también en Cono DEL RosAUVIVES ANTÓN, ros, 374 s.); allí se detiene ampliamente en la noción
fi nalista de la tentativa, para llegar a la conclusión de que es inviable debido a que obl iga a tener en
cuenta la intención de lo no realizado, lo que choca con la objetividad del injusto (incluido el de la tentativa). Esto es así porque VIVES ANTÓN confunde lastimosamente (aspecto, éste, en el que, desgraciadamente, no es el único) el comienzo de real ización de la acción (la acción, ciertamente, existe o no
existe) y el comienzo de realización del tipo delictivo (relevante a efectos de la tentat iva) sobre la base
de la realización de acciones (finales) completas concatenadas desde el comienzo de realización de la
preparación de un delito hasta la consu mación. \lid. CUELLO CONTRERAS, Libro Homenaje a Cerezo
Mir (en prensa).
14
\lid. Emi liano I30RJA JIMÉNEZ, Algunas renexioncs sobre el objeto, el sistema y la función ideológica del derecho penal, Nuevo Foro penal, Revi sta del Centro de Estudios Penales de la Uni versidad
de Antioquia, 62, 1999, 95 ss., 117 ss., con amplia exposición valoración crítica del último pensamiento
de VIVES ANTÓN desarrollado en Fundamentos del sistema penal, precedido de una consideración sobre
el fund amento monista y dualista de la norma penal, y las concepciones ontológica de WELZEL y funcionalista de JAKOI3S, sumamen te unilateral, que urgiría aclarar, lo que no podemos hacer aqu í. \lid.,
igualmente, José Luis GONZÁLEZ CUSSAC, El desarrollo de las sistemáticas objeti vas, EJM-Casabó
Ruiz, I, 903 ss., que constituye un ensayo convincente de demostración acerca de cómo ya el Manual de
Derecho penal, Parte General, de Cono DEL RosAUVIVES ANTÓN, se aparta de construcciones "científicas" con las que está emparentado, concretamente la del Neokanti smo. \lid. también Cono DEL RoSALiVIVES ANTÓN, rGs, 33 ss. (nota 11 ). \lid., fi nalmente, CARnONELL MATEU, EJM-Casabó Ruiz,
quien vuelve a insistir en la contraposición entre el fu ndamento monista o dualista de la norma penal
[357 ss. 36 1], y en que la primera fundamentación permite mayores restricciones del Derecho penal.
\lid. también los autores citados y expuestos supra II 106.
11
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de un texto legal y el principio constintcional de garantía ele la libertad, ya que para dot;u·
a ambos aspectos, ele cuya importancia nadie duela, ele contenido han sido necesarias y
son imprescindibles las teorías del delito de base científico-ontológica que VIVES ANTóN
denosta 15 , pues lo normalivo, como ya se vio, necesita de puntos de referencia de la
realidad, para no constmirse en el vacío. Así, p.ej., los términos típicos son tan ambiguos,
que ele su lectura es imposible determinar las dislintas forma ele parlicip;u· varios en el
delito. Por eso se desmmlló la teoría del dominio del hecho para explic;u· la autorías
dentro de los límites de los términos típicos. Es más, lo que VIVES ANTóN combate en
nombre de un encomiable objetivo ele preservar la libetiacl en materia tan sensible como
la pena, se consigue reflexionando constantemente sobre una posible extralimitación, a
conegir mediante reducción teleológica, lo que también tiene que hacer (no está
iru1lllllizada "a priori") la teoría formal-objetiva, a la hora, p.ej. ele determinar el línlite
entre lo situado ya dentro o todavía fuera ele lo fom1al-objetivo. Lo formal-objetivo ha
encontrado en la llistoria reciente del dogma una de sus mejores formas de acotación
racional a través de las teorías del delito "científicas" que se h<u1 ido desarrollando y
sucediénclose, superándose, lo que no gmantizaría un sistema t<ul formal como el de
VIVES ANTóN, llamado a llenarse de contenido con los prejuicios inconscientes del
intérprete ele la ley penal.

10.

13

LA NATURALEZA DE LA DISTINCIÓN ENTRE INJUSTO Y
CULPABILIDAD: Bernd SCHÜNEMANN

En su excelente trabajo La formación de la clelinlitación de injusto y culpabilidad (LH-Roxin, 1, 205 ss.), SCHÜNEMANN, después de reconocer que RoxiN "cargó
las tintas" en su crítica a la acción finalista [214 s.], aunque insistiendo en la idea de
rigidez ontológica [219], admite que un sistema puramente normativo iría acompañado del peligro del relativismo valorativo [214], por lo que la necesaria conexión a
la realidad encaja muy bien con la separación antijuricidad-culpabiliclacl, que él considera un dogma universal [218]. El daño a tercero (antijuricidad) y la evitabilidad
individual (culpabilidad) constituyen las bases del sistema [2 17] 16.- Este postulado
15
De los planteamientos científicos del Derecho, de cuya cientificidad VIVES ANTÓN siempre ha
dudado, comenzó ya a ocuparse en su escrito Dos problemas del positivismo jurídico, 1979 (ahora en
Libertad como pretexto, 135 ss.). Sobre el concepto de Ciencia del Derecho penal de este autor vid. también CODO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG 5, 105. Vid. también 267 s., 273 s.
16 HASSEMER (Persona, mundo y responsabilidad, trad. DíAZ PITA, Persona, nun1do y responsabilidad, 157 ss.), que vuelve a negar las estructuras ónticas finalistas [ 158), por su parte, entiende ahora
que "dominio humano del mundo y responsabilidad de las personas por las consecuencias de sus acciones son, pues, los principios básicos de cualquier idea sobre la imputación" [ 164], después de haber afirmado: "Hay una realidad - recognoscible en cualquier caso- que precede a nuestras acciones y que les
sirve de medida. Las certezns basadas en leyes natumlcs como fundamento y medida del actuar correcto
pasan así a ser incuestionables" [159]; y a1lade: "A ese mundo de construcciones relativamente estnbles
pertenecen conceptos básicos de nuestro sistema jurídico, como por ejemplo, In imputación".- Esto es
Finnlismo puro; es más, Armin KAUrMANN no dijo otra cosa. El ten·or pánico a las innuencias, en este
cnso la finalista, lleva incluso a que el subconsciente las traicione.
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se puede y se debe compartir, con independencia de que, como se decía de SILVA
SÁNCHEZ, netamente inspirado en SCI-IÜNEMANN, con ello todavía no se ha dicho
mucho sobre el substrato de las valoraciones en que consisten una y otra. Incluso
su idea de la perspecti va interna y la perspectiva externa, según la cual mientras
que antijuricidad y culpabilidad son categorías inconmovibles del sistema que, sin
embargo, no impiden asimilaciones (inflexibilidad interna "versus" flexibilidad
externa) [220, 233 s.], como las indicaciones del aborto a la antijuricidad o las cau sas de exclusión de la culpabilidad a la antijuricidad, pero no regulación del error
en el parágrafo 111 StGB (resistencia a la autoridad), es asumible [227 ss., 24 1
ss.].- Lo que, en cambio, suscita dudas no es que su defensa a ultranza del tipo total ele
injusto le lleve a negar la teoría estricta de la culpabilidad [235 ss.), no se puede discutir con cliterios de "inflexibilidad interna/flexibilidad externa", sino el hecho de que no
asigne a la tipiciclad significado autónomo alguno [235], siendo así que por mucho que
se excluya ele la tipicidad, si se quiere, a las conductas justificadas, es lo cierto que,
como el núsmo SCHÜNEMANN reconoce [240), lo que se imputa y se comprueba
como evitabilidad individual en la culpabilidad, además de la misma evitabilidacl (que
también es un concepto ontológico), es el injusto, y que ese injusto rernite a la tipicidad
en Derecho penal, lo que, a su vez, en sus modalidades dolosa e impmdente, que
SCHÜNEMANN defiende muy bien frente a la pretensión de MIR PUIG, de hacerlos
depender de la capacidad de culpabilidad [224) 11, sólo es concebible desde el substrato
representado por la acción (también diluida en el sistema de Sct-JÜNEMANN) [235) que
realiza sus tipos correspondientes.

ESBOZO DE UN SISTEMA LÓGICO-FUNCIONAL DE DERECHO
PENAL

11 .

Una teoría del delito lógico-funcional presenta la siguiente fi sonomía: 1) Concibe los tipos de injusto como materia de prohibición extraída de la realidad de
la vida que se quiere configurar compuesta de una parte objetiva enriquecida
con criterios de imputación (obj etiva) y una parte subjetiva o representación de
esa realidad de tal manera entrelazadas que la realización de una acción final
guiada por tal representación constituye el objeto valorado como injusto típico o
primer juicio de valor con relevancia jurídico-penal; 2) Concibe la antijuricidad
como afirmación del juicio de contrariedad a Derecho de la materia de prohibición o tipo de injusto cuando no fue el medio objetiva y subjetivamente necesario y dirigido a preservar un bien de mayor valor en el caso concreto,
determinando la ausencia de alguno de sus requisitos la persistencia de la antijuricidad, de tal manera disminuida que su grado determina una sensible atenuación de la responsabilidad; 3) Concibe la culpabilidad como ex igencia de la
'
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Una crítica semejante le hacen a Mm Puto en nuestro país Cooo DEL RosALlVtVES AN -

PG', 566.

14

448

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

comprobació n de una capacidad de evitación del injusto típico, a la que añade la
reprochabiliclad como ámbito en el que ponderar la mayor o menor dificultad,
constatada la capacidad, de l s uj eto, de ajus tar su voluntad a los mandatos de l
Derecho.

A.
15

Tipicidad

Contiene la prohibición de un comportamiento por su peligrosidad para los
bienes j urídicos que el Derecho penal quiere proteger. E l Derecho penal, para
prevenir la lesión ele los bienes jurídicos, tipifica comportamientos pelig rosos
para los bie nes jurídicos e n función de esa peligrosidad (p. ej., la que distingue
entre peligros mayores: los dolosos, y menores: los imprudentes). El tipo ele
injusto se compone de una parte objetiva y de una parte subjetiva. La parte objetiva vie ne dada por aquellas circunstancias de las que, por experie ncia general,
se derivan nexos causales, como p. ej . la mue rte que sigue al disparo con arma
ele fuego ; por eso e l disparo en dirección a la víctima realiza el tipo de homicidio
del art. 138. La parte subjetiva vie ne dada por las representaciones y conocimiento ele la situación que acompañan a l a utor ele la acción y que permiten
hablar ele que está realizando la acción típica que cumple la parte objetiva del
tipo conscie nteme nte (finalmente).- Para hablar, pues, de tipiciclacl, es necesario
que e l autor se haya representado y querido los elementos que hacen ele su
acción una acción pelig rosa en e l sentido del tipo ele injusto del CP realizado,
pero no ele la peligrosidad para e l bien juríd ico como tal. Sólo la suma de la parte
objetiva y la parte subjetiva (congruencia) permite hablar de realización de l tipo
de injusto. Sólo mediante una acción final se puede realizar el tipo ele injusto,
pudié ndose llamar a la realización de la acción típica disvalor-acción y a l nexo
causal o propiedad causal de la acción (peligro para el bien jurídico) que lleva a
prohibirla clisvalor-intención o disvalor-resultado; en e l bien entendido de que
"ex a nte", e n el momento en que ya se ha infring ido la norma penal por realización del tipo ele injusto, el resultado a prevenir sólo aparece como resultado
intencio nado, e l que probablemente se producirá por la peligrosidad ele la acción
(es fal so, pues, que el Finalismo no conceda ningún significado a l disvalorresultado en el injusto), y el necesari o para que el tipo de injusto ele los delitos ele
resultado se dé completo (si no tentativa) se producirá después y no es plenamente dominable por el autor que lo causa (lo que sí ocurre con la peligrosidad
típica) en cuanto que depende ta mbién de factores causales no plename nte
clominables por nadie 18 •
8

En palabms de MIR PUIG (La imputación en el Derecho penal de un Estado soc ial y democrático
de Derecho desarrollado, EJM-Casabó Ruiz, 11 , 38 1 ss.) que merece la pena transcribir: "Mientms que
la imputación de la inrmcción de una norma retri buti va significa imputación de un resultado, imputar
'

VII. TEORÍA DEL DELITO Y TEORÍA DE LAS NORMAS

449

La causación del resultado, elemento esencial de los delitos así denomina dos, es susceptible de ser recortada con cuantos criterios norma ti vos tenga
a bien introducir el Derecho penal, como corrobora la buena fortuna de la teoría de la imputación objetiva, especialmente en el delito imprudente (aunque
también en el delito doloso; vid infra VIII 156 ss.), con criterios normativos,
de peligrosidad, por lo demás.- El dolo, o representación de los elementos del
tipo de injusto objetivo, del delito doloso y del imprudente (tipo subjetivo del
delito imprudente o representación de nexos causales peligrosos para los bienes jurídicos más alejados que los nexos causales representados en el delito
doloso), es susceptible de graduación en función del alcance de los peligros
concretos que el autor se haya representado y de cuantos factores indiciarios
de mayor o menor voluntariedad tenga a bien establecer el Derecho penal y
los tribunales de justicia.- Ahora bien, sin realización consciente (mediante
acción final, pues), por tanto: conciencia y voluntad, de los elementos del
tipo de injusto, básicamente: que el autor desarrolla mediante su acción un
nexo causal de determinadas características (p. ej. que el arma está cargada y
que hay un hombre en la dirección en que se apunta; o que se conduce a
determinada velocidad en lugar concurrido), no hay injusto. Constatados tales
elementos, son válidos cuantos elementos normativos se introduzcan para
recortar el tipo objetivo y el tipo subjetivo del delito en cuestión. La primera
parte de la argumentación sobre el dolo es lógica, la segunda teleológica,
pudiéndose ensamblar perfectamente. Esa parte lógica, por lo demás, se fundamenta en la capacidad del hombre socializado de comprensión de los acontecimientos en que interviene, y no la proporciona el Derecho sino que es
previa y necesaria para cualquier valoración jurídica ya que sin ella no se
comprendería ninguna normación.

la infracción de una norma preventiva s ignifica imputar una conducta voluntaria. Aquí la conducta
voluntaria no es sólo presupuesto de la imputación de un resultado, sino el objeto mis mo de una im putación" [387]. Y continua (lo que interesa resaltar): "Esto no significa que en un Derecho penal
preventivo no importe la imputación del resultado. No es el objeto d e la imputación cuando se trata
de imputnr la infracción de la norma primaria, pero sí lo es en la medida en que el resultado se considera presupuesto d e la aplicación de la norma secundaria. Éstn condiciona la imposición de una
pena no sólo a la infracción de la normn primnria (por parte de una conducta voluntaria), sino también a la concurrencia de otros pre supuestos. Entre ellos está la producción de un resultado en los
delitos de lesión o de peligro concreto (nota bene). Diversas razones de política criminal hablan en
favor de esta técnica: en particular, razones de seguridad jurídica, vinculadas a la virtualidnd probatoria del res ultado, y de necesidad psicosocial de la pena en orden a la prevención general positiva,
necesidad que d epende en parte de la impresión que causa el resultndo en In colectividad (nota be-

ne). Junto a la implllación objetivo-subjetiva de la conducta, conw presupuesto de la imputación de
la infracción de la norma de conducta, debe seguir distinguiéndose la imputación objetiva del re.mltado, como tuw de los presupuestos de aplicación de la norma de sanción". Lns cursivns son de
MIR PUIG.
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B.
17

De la misma forma que el injusto no lo proporciona un estado de hecho sino
un comportamiento en una situación de hecho que el autor se representa, la antijuricidad la proporciona la valoración negativa de la tipicidad como comportamiento a la luz del Ordenamiento jurídico (la tipicidad conw indicio de la
antijuricidad) salvo cuando el comportamiento típico es necesario para mantener el Ordenamiento jurídico (causas de justificación).- La causa de justificación lo es de un comportamiento que, en la situación que el autor se representa,
mantiene el Ordenamiento jurídico, para lo cual se precisa configurar un tipo
objetivo y un tipo subjetivo de justificación "ex ante", cuya suma dé la justificación completa.- El error sobre los presupuestos de la causa de justificación no
modifica el esquema anterior ni su tratamiento unitario adecuado en el CP: eximentes incompletas, que resuelve de un plumazo una plúmbea y bizantina discusión doctrinal acerca de si el tratamiento del error sobre el tipo de autorización
debe someterse a la norma del error sobre el tipo o el error de prohibición. El
error sobre las causas de justificación es un error de prohibición con todas las de
la ley, porque la afirmación del injusto no la quita nadie si no es con la presencia
de la causa de justificación tal como aquí se ha diseñado.- No se puede n confundir antijuricidad y culpabilidad, ni con criterios dogmáticos ni con criterios político-criminales. No es ni necesario ni bueno (vid. infra IX 283 ss.).

C.
18

Antijuricidad

Culpabilidad

La culpabilidad o imputación subjetiva es capacidad de responder por los
propios actos. En Derecho penal, en armonía con las Ciencias que se ocupan del
psiquismo humano, se considera que actuó libremente a quien, a través de un
psiquismo intacto, pudo conformar su voluntad de acuerdo con el Ordenamiento
jurídico, y, sin embargo, no lo hizo, llevando a cabo el injusto típico, que es lo
que se imputa a título de culpabilidad.- Este concepto, calificado por algunos
como concepto formal de culpabilidad, lo que se puede asumir, tiene la virtud de
no comprometer otras funciones del principio de culpabilidad en Derecho penal,
salvando el aspecto esencial del concepto estricto de culpabilidad, que no es otro
que el de permitir imputar el acto al sujeto, o no hacerlo cuando no concurren
sus presupuestos (capacidad de culpabilidad), al tiempo que lo que se imputa, el
injusto típico, posee suficiente contenido material (lesión o puesta en peligro
conscientes del bien jurídico), perfectamente comprendido por el sujeto socializado del que parte también el concepto formal de culpabilidad, como para que el
concepto de culpabilidad, formal, no constituya unafórmula vacía, que sólo se
llene con criterios de reprochabilidad (concepto material de culpabilidad).
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Reprochabilidad y punibilidad

La culpabilidad, presupuesto indeclinable de la pena, no determina siempre
la pena, pues, constatada la culpabilidad, puede decaer aquélla cuando el hecho
culpable no es reprochable, ni, por tanto, punible. Esta fórmula, que justifica,
aunque no sólo esos casos, los casos en los que el sujeto hubo de actuar en unas
condiciones en las que, siendo posible, sin embargo le fue muy difícil ajustarse a
la norma (el Derecho penal no puede exigir sacrificios heroicos), sirve así para
esclarecer por qué en Derecho penal hay que distinguir entre antijuricidad y culpabilidad, culpabilidad y reprochabilidad: Si el comportamiento antijurídico es
el no querido por e l Ordenamiento porque lesiona un bien jurídico o no salva el
de mayor valor, el destinatario de la norma ha de recibir claramente el mensaje
sobre qué quiere term inantemente ese Ordenamiento jurídico, sobre la base de la
preservación de los bienes jurídicos. De ahí que, pese a las dificultades del
sujeto para cumplirlo, haya que afirmar la antijuricidad. Por su parte, para justificar la no punibilidad, o punibilidad atenuada, de quie n no cumplió la norma
debido a las dificultades en que actuó, es necesario construir un concepto de culpabilidad formal: las propias dificultades de motivación muestran la presencia
de una voluntad de cumplir el Derecho y por tanto la motivabilidad exigida por
el concepto formal de culpabilidad, al que quepa completar con un concepto de
reprochabilidad material, conforme al cual excluir o reducir la punibilidad. La
culpabilidad, por tanto, no es un concepto graduable (existe o no existe); la
reprochabilidad sí.- La punibilidad, finalmente, incluye consideraciones ajenas
al injusto y a la culpabilidad, por tanto, objetivas y relacionadas con los fines del
Derec ho penal en e l contexto del Ordenamiento jurídico, que pueden hacer
innecesario o no conveniente la imposición de una pena a pesar del injusto cul pable.
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VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN
(PRIMERA PARTE): LA TIPICIDAD

l.

EL TIPO DE INJUSTO

BIBLIOGRAFÍA: Ernst BELING, Die Lehre vom Yerbrechen, 1906 (reed. 1964);
Antonio BERISTAIN, Objetivación y finalismo en los accidentes de tráfico, 1963,
separata de RGLJ, 1962, 794 ss. (=CPC, 95 ss.); Juan BUSTOS RAMÍREZ, Consideraciones en torno del injusto, NPP, 1974, 33 ss. (=Control social y Sistema penal, 141
ss.); Juann BUSTOS RAMÍREZ/Hernán HORMAZABAL MALARÉE, Significación social
y tipicidad, EPH-Antón Oneca, 121 ss . (=Control social, 205 ss.); BUSTOS RAMÍREZ,
Castigo o impunidad de la tentativa inidónea: un falso dilema, EJH-Pérez-Yitoria, 1,
91 ss . (= Control social y Sistema penal, 309 ss.); José CEREZO Mm., La naturaleza
de las cosas y su relevancia jurídica, RGLJ, 1961, 72 ss. (=Problemas fundamentales,
39 ss.); CEREZO MIR, Lo injusto de los delitos dolosos en el Derecho penal español,
ADP, 1961, 55 ss. (=Problemas fundamentales, 25 ss.); CEREZO MIR, Lo objetivo y
lo subjetivo de la tentativa, 1964; CUELLO CONTRERAS, El estado de la discusión
doctrinal en torno al fundamento de la tentativa, Ll-1-Torío López, 285 ss. ; Elena
FARRÉ TREPAT, Consideraciones dogmáticas y de lege ferenda en torno a la punición
de la tentativa inidónea, EDPCH-Rodríguez Devesa, I, 259 ss; Wolfgang FRISCH, La
atenuación del marco penal de la tentativa (trad. Mm·celo A. SANCINETTI), ADP,
1994, 159 ss.; Alfonso GUALLART DE YIALA, La significación del resultado en los
delitos culposos, en el Derecho penal español, ADP, 1979, 617 ss.; Bernhard
HAFFKE, El significado de la distinción entre norma de conducta y norma de sanción
para la imputación jurídico-penal (trad. Jesús María SILVA SÁNCHEZ), LH-Roxin, 1,
129 ss.; Eckhard HORN, Konkrete Gefahrdungsdelikte, 1974; Susana HUERTA
TOCILDO, Sobre el contenido de la antijuricidad, 1981; Günther JAKOBS, Representación del autor e imputación objetiva (trad. Carlos J. SUÁREZ GONZÁLEZ), ADP, 1991 ,
493 ss. ( = Estudios, 223 ss.); JAKOBS, Der strafrechliche 1-Iandlungsbegriff, Kleine
Studie, 1992; Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, La teoría jurídica del delito, 1931 (2" ed.,
1958) ; Armin KAUFMANN, Fundamento del deber jurídico y delimitación de la tipicidad (trad. CUELLO CONTRERAS), ADP, 1984, 5 ss.; Patricia LAURENZO COPELLO, El
resu ltado en Derecho penal, 1992; Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, Causas de atipicidad
y causas de justificación, en: Causas de justificación y de atipicidad en Derecho
Penal (coord. LUZÓN PEÑA y MIR PUIG), 1995, 21 ss.; Cristina MÉNDEZ RODRÍGU EZ,
Los delitos de peligro y su técnica de tipificación, 1993; MIR PUIG, La perspectiva
"ex ante" en Derecho penal, ADP, 1983, 5 ss. (= Derecho penal en el Estado social y
democrático, 93 ss.); MIR PUIG, Sobre lo objeti vo y lo subjetivo en e l injusto, ADP,
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1988, 661 ss. (= Derecho penal en el Estado social y democrático, 181 ss.); MIR
PUIG, Antijuricidad objetiva y antinormatividad en Derecho penal, ADP, 1994, 5 ss.
(=Derecho Penal en el Estado social y democrático, 225 ss.); MIR PUIG , Sobre la
punibilidad de la tentativa inidónea en el nuevo Código penal, en: MFC, 1999, 4, 13
ss.; Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Acto, resultado y proporcionalidad. Aportación a
la Reforma del CP español, EPH-Antón Oneca, 483 ss.; Luis RODRÍGUEZ RAMOS, El
"resultado" en la teoría jurídica del delito, CPCr, 1977, 49 ss. (=Temas de Derecho
penal, 1977, 3 ss.); Claus ROXIN, Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos
del deber jurídico (trad. Enrique BACIGALUPO), 1977; Hans-Joachim RUDOLPHI, El
fin del Derecho penal del Estado y las formas de imputación jurídico-penal, en: EHRoxin, 81 ss.; Mm·celo A. SANCINETTI, Teoría del delito y disvalor de acción. Una
investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal de delito
circunscrito al disvalor acción, 1991; SANCINETTI, Subjetivismo e imputación objetiva, 19 ss.; SANCINETTI, ¿Responsabilidad por acciones o responsabilidad por resu ltados?, 1996; Heinrich SCHWEIKERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre seit
Beling, 1957; Esteban SOLA RECHE, La peligrosidad de la conducta como fundamento de lo injusto penal, ADP, 1994, 167 ss.; Günter STRATENWERTH, Disvalor de
acción y disvalor de resultado en el derecho penal, en Günther STRATENWERTH,
Acción y resultado en derecho penal (trad. Mm·celo E. SANCINETTI y Patricia S.
ZIFFER) 1991, 23 ss.; STRATENWERTH, De la relevancia del resultado en el derecho
penal, en: Acción y resultado, 63 ss. ; Eberhard STRUENSEE, Tentativa y dolo (trad.
José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), CPCr, 1987, 405 ss. ; STRUENSEE,
Dolo de causar y causalidad putativa (trad. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), ADP,
1990, 933 ss.; Rodrigo Fabio SUÁREZ MONTES, Consideraciones críticas en torno a
la doctrina de la antijuricidad en el Finalismo, 1963; SUÁREZ MONTES, Weiterentwicklung der finalen Unrechtslehre?, Welzel-FS (ed. Giinter STRATENWERTH y
otros), 379 ss.; SUÁREZ MONTES, El injusto penal en el Código de 1995, LI-1-Torío
López, 551 SS.

A.

Introducción

1

La introducción de la tipicidad en el sistema de Derecho penal llevada a cabo
por BELING en 1906 (Die Lehre van Verbrechen), fue decisiva para que la teoría del delito pudiera cumplir las funciones que se le asignan en un Derecho
penal moderno 1• Estas fimciones son, básicamente, dos:

2

l. Garantizar la libet1ad del individuo, que sabe que no debe temer ninguna
reacción penal del Estado salvo que haga u omita lo que la ley penal prohíbe o
manda bajo amenaza de pena; por eso, la primera labor del intérprete de la ley penal
o de quien tiene que aplicarla consistirá en averiguar s i el comportamiento a valorar
1

\lid., sobre las fun ciones de la tipicidad, ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 57 ss.
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conforme a lo establecido allí reúne todos y cada uno de los caracteres que hacen
que ese comportamiento pertenezca al Derecho penal que, en caso contrario, será
penalmente inelevante2 . - Ejemplo: En e l ejemplo supra V 3 de quien se había apoderado de un abrigo de pieles ajeno con el fin de hacer un uso pasajero antes de
devolverlo a su legítima dueiía, el molde del hurto (art. 234) no encaja en su contenido, al exigi1· el propósito de no devolución; nj tampoco el del art. 244, que exige
que lo usado pasajeramente sea un velúculo de motor. Por eso se concluía que estamos ante un comportamiento penalmente atípico.- El tipo penal casi siempre estará
contenjdo expresamente en la ley [el homicidio doloso está plenamente recogido e n
el art. 138 (lo que no quiere decir que no se planteen, a veces, difíciles problemas
delimitativos, como los de determinar el comienzo y fin de la vida humana: ¿mata
quien desconecta un aparato reanünaclor de quien lleva una vida meramente vegetativa?, ¿comete hom icidio quien mata e n el trascurso de un parto?) 3]. Pero, otras
veces, el tipo lo tienen que formar los propios tribunales ele justicia [el homicidio
imprudente de Jos artículos 1381142. 1 se define sólo por la ausencia del dolo; qué
haya de hacer el autor para que, sin dolo, haya imprudencia grave (lesión grave del
deber de cuidado) queda reservado a los tribunales, que determinarán los comportamjentos que lesionan tal deber de cuidado y su gravedad 4].
2 . La tipicidad si rve, además, como punto de referencia para los restantes
e lementos de la teoría del delito5, en el sentido de que, sólo comprobado que el
comportamiento fu e típico, cabrá cuestionar la antijuricidad o no de ese comportamiento, y la culpabi lidad del autor porque pudo evitar ese comportamiento,
que será lo que se le reproche6 •
z ROXIN, Política criminal, 40, APG, 1, 278; MIR PUJG, PGs, 120 s.; BACIGALUPO, PGs, 145; BUSTOS RAMÍREZiHORMAZÁl3AL MALARÉE, Lecciones, 11, 34; MORALES PRATS, en: QU INTERO OLI VARES,
Curso, 262 ss.; SÁINZ CANTERO, PG, 11,318 s., 298 s.; RODRÍGUEZ DEVESA, Pa 16, 415; JESCHECK, PG, 1,
266; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, Paz, 267 s.; CUELLO CALÓN, PG, 345, 347;
QU INTANO RIPOLLÉS , Curso, 1, 357 ss. (con interesantes consideraciones diferenciadoras entre "tipicidad"
y "legalidad"); ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 206; GIMDERNAT ÜRDEtG, Estudios¡, 17 1 ss. (especialmente elocuente); RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 147; HASSEMER, Fundamentos, 261 s.; MAURACH, PG, 1,
249,262, 265; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 238,26 1; MEZGER, PG, 1, 298 s.; RUDOLPHI, SK5 , vor § 1, n°
marg. 34; WELZEL, PG, 58, Nuevo sistema, 44; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 296, 302; DEL ROSAL, PG, 1, 709;
8ERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, paz, 144, 149; SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 255,
256.
J
Vid. supra 111 74.
' CEREZO MIR, PG, 11 6, 94 s.; JESCHECK, PG, 1, 334; STRATENWERTH, PG, 118; MUÑOZ CONDE,
en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PGz, 270.
5
"La acción necesita ser antijurídica precisamente en su propiedad de pertenecer a este o aquel
Tatbestand (esto es, al Tatbestrmd en cuestión en cada caso)"."Y lo mismo cabe decir respecto al carácter de culpabilidad del acto": Lui s JIMÉNEZ DE ASÚA, La teoría jurídica del delitoz, 43 s.
6
Vid. DEL ROSAL,PG, 1, 407 (valor heurístico del tipo), 709. Relaciona muy bien, extrayendo de
ahí sus propias consecuencias dogmáticas, la función sistemática del tipo con el tratamiento del error (é l
habla de tipo de error), BACIGALUPO, PGS, 146 ss.
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Esta función les planteó en seguida problemas a los fundadores de la teoría del
delito, porque, ya inmediatamente después de que BELING concibiera el tipo de
forma puramente descriptiva (el tipo de homicidio describe simplemente la muerte
de un hombre, sin valorarla) y objetiva (todo lo subjetivo pertenece a la culpabilidad:
¿quiso matar quien causó la muetie de un hombre?), Max Ernst MA YER, VoN
LISZT, MEZGER y JIMÉNEZ DE AsúA, entre otros, sostuvieron que, junto a los tipos
"normales", hay otros que obligan a considerar, ya en la tipicidad, elementos valorativos, de la antijuricidad, y subjetivos, de la culpabilidad, con lo cual parecía abocada
al traste la función asignada al tipo.- Ejemplo: Las injurias del art. 208 I no pueden
describirse sólo como el sonido que sale de las cuerdas vocales del autor y llega al
oído de quien las escucha, sino que requieren un acto de valoración negativa por el
juez de la expresión emitida para la honorabilidad de la víctima.- El hurto no puede
definirse sin tener en cuenta el ánimo de apropiación del autor.- El problema lo
resolvió WELZEL7 , al entender que tenía razón BELING, cuando decía que la tipicidad contiene la descripción de un compmiamiento; sólo que el contenido de Jo descrito no es algo meramente externo y valorativamente neutro, sino algo querido por
el autor (el dolo como elemento subjetivo de todo delito) y comprendido por él ya
antes de que el legislador lo prohíba. La relación entre el autor y el hecho típico es ele
sentido puramente psicológico, cuando se trata de elementos descriptivos (la causalidad en el homicidio, p.ej.), y de sentido valorativo, cuando se trata de elementos
normativos (el honor de las personas en las injurias, p.ej.) ("wertbeziehendes
Denken").- La tipicidad, a su vez, según WELZEL8 , constituye una primera valoración a la que se superponen, después, la de la antijuricidad (ejemplo: La diferencia
que existe entre matar a un hombre en legítima defensa y matar una mosca, reside en
que, mientras la segunda muetie ni siquiera pasa la ban·era valorativa de la tipicidad,
la primera es objeto de una primera valoración negativa en la tipicidad: muerte querida de un hombre = realización del tipo ele homicidio, del m1. 138, y de una segunda
valoración positiva en la antijuricidacl: el Derecho quiere que se salve la vida del
injustamente agredido, aunque sea a costa de la vida del agresor) y la de la culpabilidad.- Trasladado el dolo, de la culpabilidad a la tipicidad, aquélla no podía ser ya
entendida como una relación psicológica del autor con el resultado -concepción psicológica de la culpabilidad- sino, como ya había sostenido Reinhmt FRANK (Über
den Aufbau des Schuldbegriffs, 1907), como una relación entre el autor del delito·y
el Ordena mento jurídico, por la que se le reprocha el comportamiento típico no justificado - antijurídico- realizado, si conoció o pudo conocer que el Derecho prohíbe
7

WELZEL, PG, 62 s., Nuevo sistema, 49 s.
Nuevo sistema, 20. \lid. ÜCfAVIO DE TOLEDO Y UBtETO/HUERTA TOCILDO, PG, 157 s. (estos
autores ponen de relieve la imprecisión que supone reservar el término "antijurídico" para el injusto sobre el que no ha recaído una causa de justificación. Ya la tipicidad contiene los "elementos que fundamentan positivamente la antijuricidad", y sería más correcto denominar a la no concurrencia de causas
de justificación "injusti ficabilidad"); MUÑOZ CONDE, PG, 49. En contra: ROXtN,PG, 1, 289 s.
8
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esa conducta, es decir, si pudo evitar la lesión del Ordenamiento jurídico: concepción normativa de la culpabilidadl

n.

Evolución histórica de la teoría del tipo 10

a.

El estado del sistema con anterioridad a la introducción de la
tipicidad en la teoría del delito

La evolución histórica del pensamiento penal español pone claramente de
relieve la necesidad de proceder a un encuadramiento sistemático de los diversos
elementos que componen la infracción penal, al objeto de resolver satisfactoriamente los problemas que plantea la determinación de la responsabi lidad . Nada mejor
a tal finalidad que la construcción del delito en tres escalones (tipicidad, antiju ricidad y culpabilidad) realizada por la moderna teoría del delito. Sólo de esta forma,
especialmente con la inclusión del nuevo elemento de la tipicidad, introducido po r
Ernst BELING en el sistema, podrán resolverse los problemas que la doctrina española tradicional se había planteado y no había sabido resolver.

5

Así, Luis SILVELA, que no concebía un injusto penal no culpable 11 , basaba la responsabilidad penal de la imprudencia -donde no podía constatarse la exigida voluntad de lesión de la norma jurídica infringida (i11jra XI 187 s.)- en la lesión de otra
norma que exigiría ser diligente; de la misma forma que se conformaba con la voluntad de realizar un ilícito para atribuir a su autor cualquiera que fuese el resultado producido y cualquiera que hubiese sido la norma concretamente lesionada, aun en el
caso de que ambos le hubiesen sido al autor totalmente imprevis ibles 12 • En cambio,

6

9
Vid. CóRDOBA RODA, Nueva concepción del delito, 27 ss. Vid. también: BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, PG\ 23 1, 235; JESCHECK, PG, !, 281; SCHÜNE~I ANN, EH-Roxin, 50s.; LUZÓN PEÑA,
PG, 1, 234. Con razón sostiene RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art.
10, 53, 54, que la tipicidad y la antijuricidad están "embebidas" en los tém1inos "penadas por la ley" y que,
aunque el CP no menciona la culpabilidad como elemento esencial del delito, la alusión del CP a acciones dolosas e imprudentes penadas por la ley supone también su consagración legal.
10
Vid. GALLAS, Teoría del delito, 7 ss.; Jt~IÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del delito2, 66 ss.
11
El "schuldlose Unrecht" de los alemanes. Sobre las dificultades de distinguir entre la antijuricidad y la culpabilidad en la doctri na penal alemana de la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX, que ofrece un paralelismo con lo ocunido en España, vid. ZIELINSKI, Disvalor de acción 5 ss. \lid.
también: MAURACH, PG, 1, 167, 357 s.
12
Para Luis SILVELA, el delito es intención de violar la ley (Principios, Il, 129: "Deseo de ejecutar
un hecho ilícito"). Existe intención de violar la ley cuando el autor se ha representado la posible producción de algo que lesiona la ley, o cuando ha lesionado intencionalmente la ley, cualqu iera que haya sido
el resultado producido ("ocasiona un mal"). Si no ha habido voluntad de lesionar la ley no hay delito y
sólo queda un resto de responsabilidad por imprudencia si el autor no se representó la posibilidad de
producir resultado disvalorado alguno, pero actuó de forma no diligente ("si omitió tomas las precauciones para evitar el mal"). SIL VELA no especifica en qué consiste esta imprudencia ni dónde reside su
contenido de culpabilidad, pues su origen sólo puede ser un acto lícito, y la representación del posible
resultado es ya delito (intcncionalidad) (Principios, 11, 118). Por eso, presume, siempre que ha habido
infracción de l deber de cuidado, la voluntad de lesionar una norma que obliga a ser cuidadoso.
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si hubiese tenido presente que la culpabilidad exige un poder individual referido a la
capacidad de evitar la lesión de la norma infringida, habría podido comprobar que,
para darse tal capacidad de culpabilidad, ha debido existir, previamente, la infracción
objetiva de una norma concreta, infringida aun en el caso de que su autor no haya
podido evitar la lesión (ausencia de capacidad de culpabilidad, o antljuricidad objetiva)13; en tanto que, a su vez, para que la norma en cuestión haya creado un deber concreto en el autor ha hecho falta que éste se haya representado correctamente las
circunstancias de donde surge su deber de omitir el comportamiento que se propone
realizar (tipicidad). Por otra parte, no puede tener presente SILVELA que, en sentido
contrario, si el autor se ha representado correctamente las circunstancias que fundamentan la infracción de la norma, pero no actualizó en el momento de actuar la norma
misma, pudiendo haberla actualizado, exist irá ya capacidad de culpabilidad (infra XI
177 ss.); no siendo necesario constatar una voluntad directa de lesión de la norma, ni
en el delito imprudente ni en el delito doloso 1 ~. Así pues, para evitar la confusión entre
antljuricidad y culpabilidad, tan palpable en el pensamiento de SILVELA, hará falta
construir un primer escalón en la estmctura del delito donde se recojan los elementos
que fundamentan un deber de actuar u omitir (básicamente un comportamiento) o tipicidad.- Ejemplo: El autor que quiere lesionar, y sabe que lesionar está prohibido, ha
actuado de forma típicamente antijurídica (ha realizado el tipo delictivo de lesiones sin
estar justificado) y culpable (ya que conocía la existencia de una norma jurídica que
proru'be la acción de lesionar que él ha querido llevar a cabo). Si, además, ha causado
la muerte de la víctima, porque ésta era hemofílica, circunstancia que él desconocía,
no ha realizado el tipo de homicidio (sólo quien sabe que la víctima es hemofílica sabe
que un rasguño puede ocasionarle la muerte) y no puede afirmarse la culpabilidad de
quien causa la muerte ignorando la gravedad del acto que la origina. En cambio, el
médico que realiza un a operación arriesgada de forma, por lo demás, contraria a la
"lex artis", sabe que está poniendo en peligro de muerte al paciente [sabe que realiza el
tipo de homicidio (imprudente)] y, aunque cree que su comportamiento peligroso no
está prohibido por el Derecho (él considera que su técnica quirúrgica es mejor que la
de los restantes médicos), pudo motivarse (culpabilidad) a cumplir la norma que prolu'be realizar el comportamiento constitutivo de homicidio imprudente. Puede ocurrir,
en cambio, que el médico que realiza la intervención aiTiesgada y contraria a la "lex
artis", sea uno que por haber dejado de estudiar y de cuidarse profesionalmente desde
hace tiempo, sea ya incapaz de operar correctamente. En suma: Un comportamiento
puede ser antijurídico pero no culpable; además, la culpabilidad no requiere necesariamente voluntad de violar la ley, sino capacidad personal de evitar la lesión de la ley.

b.
7

El concepto de tipo objetivo y descriptivo de Ernst BELING ( 1906)

La aportación fundamental de BELJNG a la moderna dogmática de la teoría del
delito fue, pues, la inclusión de un nuevo elemento en su definición constituido por
13
14

Vid. muy esclarecedor: JJMÉNEZ DE AsúA, Tralado, lll, 848 ss.
Aunque sí se ex ige la capacidad de haber llegado a ncluali zarla en elmomenlo del hecho.
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la tipicidad15 . - Con la tipicidad, la teoría del delito, que ya había experimentado
renovaciones importantes en otros de los ámbitos de la misma 16, encontró el elemento que, a partir de entonces, iba a cumplir, entre otras, la función de elemento de
referencia ulterior para los juicios de antij uricidad y culpabilidad 17 • En este sentido, y
pese a la evolución posteriormente experimentada por la teoría del tipo, esta función
que le asignó BELING no ha sido nunca discutida.- La teoría del tipo, en la conce pció n de BELING, estaba tan condicionada por esta función que precisamente los
mayores reproches que mereció en seguida a la doctrina c ientífica procederían del
hecho de que aquél quiso entender el tipo circunscribiéndolo, exclusivamente, a sólo
aquello que debía ser abarcado por el dolo, es decir, en la teoría del delito de
18
B ELING, por la culpabilidad . - En efecto, para BELING, la estricta separación entre
la tipicidad y la cul pabilidad exigía colocar en el tipo elementos concebidos de
forma puramente descriptiva y objetiva 19, reservando todo lo subjetivo a la culpabilidad.- Al entender BELING la doctrina del tipo en función de la culpabilidad, en fu nción del dolo 20, redujo de manera excesiva su contenido; pues en el tipo se
encuentran elementos que no deben haber sido abarcados necesariamente por el dolo
(p.ej. las condiciones obj etivas de punibilidad)21 y que, sin embargo, determinan la
responsabilidad del autor22 • Además, si se entiende el tipo en su función metodolóu "Cada tipo muestra un esquema de la parte externa, denominada objetiva, en el sentido de que
esta figura no sólo debe ser objetivamente reprochable de forma objetiva sino también en el sentido de
que lo anímico, lo espiritual del autor, la denominada parte subjetiva (la culpabi lidad), debe ir referida a
ella si, por lo demás, se quiere hablar del correspondiente tipo. Así, p.ej., el tipo 'asesinato', según el CP,
gira entorno a la 'muerte de un hombre', en el sentido ele que, primero, la acción ha debido ser realmente
'muerte de un hombre', y, segundo, el dolo del autor ha debido estar dirigido a la 'muerte de un hombre',
para que, por lo dermis, ex ista 'asesinato'": BELING, Grundzllge des Strafrecht, JO' ed., 1928, 17 s.
16
Vid. JESCHECK, PG, 1, 273 s. La doctrina de la acción ya se había mostrado como acontecimiento producido por el hombre; la doctrina de la antijuricidad, como infracción del Ordenamiento jurídico;
la doctrina de la culpabilidad, como contrariedad a deber. Faltaba extraer las consecuencias sistemát icas de estos nuevos pl nntermuentos y depurar In teoría del delito de lns reminiscencias del pensamiento
penal anterior a tales transformaciones a que la doctrina científica seguía aferrada.
17
SCHWEIKERT, \Vandlungen, 1; JESCHECK, PG, 1, 273 s., STRATENWERTII, PG, 63; HASSEMER,
Fundamentos, 305 ss.; MUÑOZ CONDE, PG, 50; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN,
PG1 , 217; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 147; MAURACH, PG, l, 138; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 26 1; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 226 s.
18
SCHWEIKERT,Wand lungen, 26 s.
19
Vid. ROXIN,PG, 1, 279; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETOfHUERTA TOCILDO, PG, 66; MORALES
PRATSIPRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVAR ES, Curso, 228 s.; JAKOilS, PG, 189; SÁINZ CAI\'TERO, PG,
JI , 290; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 333; CEREZO MtR,ADP, 1961, 55 ss. (muy ilustrati vo); LUZÓN PEÑA, PG, 1, 228 s., 296.
20
SCHWEtKERT,\Vandlungen, 26. Vid. también: CEREZO MIR, PG, 11 6 , 81 s.
21
BELING sitúa, incorrectamente, las condiciones objetivas de punibilidad fuera de la tipicidnd:
"Delito es la acción típica (nota bene}, antij urídicn, culpnble, sometida a amenaza penal ndecuada y que
cumpla las condiciones objeti vas de punibilidad" (Lehre von Verbrechen, 7).
n Sobre la punibilidnd en la definición del delito de BELING vid. JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111,
52 ss., y MEZGER, PG, 1, 301 s. Con razón, sostiene ROX IN(PG, I, 278 s.) que para que el tipo pudiese
cumplir la triple función (sistemática, de garantía y de error), que BELING le asignnbn, debe distingu irse
entre tipo sistemático (Systemtatbestand), coincidente con el tipo unitario de BEUNG (conj unto de caracteres
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gica, como elemento de la constmcción del delito23 , y no sólo en su función de
garantía del principio de legalidad, se puede comprobar que elementos esenciales de
algunas formas importantes de responsabilidad penal, como el delito de omisión y el
delito impmdente, no aparecen recogidos en los tipos legales, de manera que, en
estos casos, el tipo (ahora como categoría metodológica, imprescindible para la
construcción del delito, que permita ubicar en el lugar más adecuado el elemento en
cuestión) no podrá seguir cumpliendo la función que BELING le asignó como base
del sistema.- En cuanto a la antijuricidad, pretendía BELING, en parte con razón2\
evitar la consideración a que posteriormente llegó la doctrina de que las causas de
justificación excluyeran la tipicidad - "doctrina de los elementos negativos del tipo"; por eso, quiso entenderla de manera que se limitara a describir el contenido de una
prohibición (eso sí, libre de valoraciones aunque incluya valoraciones: p.ej. ajenidad
de la cosa en el hurto; vid. infra X 23), sin prejuzgar la posibilidad de que esa prohibición sea, con posterioridad, valorada como conforme a Derecho o como antijurídica25:- De la tipicidad como mera descripción de los hechos prohibidos, extrae
BELING la conclusión de que la tipicidad se sitúa, respecto a la antijuricidad, en un
plano estrictamente neutral (147). Sólo así resultará clara la significación lógica de
cada uno de estos elementos del delito (149). Constatada la tipicidad, sólo se habría
comprobado el "tipo de delito" correspondiente, con independencia de que si cupiera
pensar en un tipo cuya realización siempre fuese antijurídica (quizá pueda decirse
esto de delitos como la violación) nada impidiera constatar ya también la antijuricidad. Aún así, la antijuricidad, como elemento distinto a la tipicidad, a pesar de su
congruencia, seguiría constituyendo una propiedad distinta del comportamiento a
pesar de sus presupuestos idénticos a los casos a que se aplica (151 ). La acción de
maltratar (lesiones), sigue realizando el tipo de lesiones aún en el caso de que tenga
lugar en el transcurso de una relación disciplinaria con un recluso; de la misma
forma que quien golpea para evitar un robo sigue llevando a cabo unas lesiones.
Ambos actos realizan el tipo de lesiones, diferenciables únicamente de las lesiones
punibles en que aquéllas no constituyen lesiones antijurídicas. Lesionar es dañar a
un organismo humano, sea conforme sea contrariamente a Derecho. Incluso la actuación médica sobre el cuerpo humano conforme a la "lex artis" realiza el tipo de lesiones, como realiza el de homicidio la muerte causada por el médico en el transcurso
de una operación arriesgada, con independencia de que, en ambos casos, se hiciera
decaer (si la "lex artis" se convirtiera en Derecho positivo) la antijuricidad de la
que indican, típicamente, de qué delito se trata), tipo de garantía (Garantietatbestand), que incluye, además, las posibles causas de exclusión de la culpabilidad y la penalidad, más otros presupuestos procesales, y tipo de error (lrrtrmrstatbestmul), a cuyos efectos, se establece qué elementos del Systemtatbestmul
han de ser abarcados por la parte subjetiva (para algunos autores incluso, además, los presupuestos objetivos de las causas de justilicación) para que se pueda afirmar que se quiso (dolo) realizar el tipo. Vid.
también: CÓRDOBA RODA, en: MAURACH, PG, 1, 266 s.
23
SCHWEIKERT, \Vandlungen, 23.
24
Vid. WELZEL, Nuevo sistema, 50.
H
Vid. SCHWEIKERT, Wandlungen, 17 ss. La arg umentación está fundamentalmente contenida en
Lehre von Verbrechen, 145 ss.
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lesión ( 15 1 ss.). La tipicidad es indicio de la antijuricidad, un indicio de que existe
una norma que, en principio, prohíbe matar ( 162 s.). "Las auténticas causas de exclusión ele la antijuricidad no tienen, por contra, nada que ver con la 'tipicidad'; al contrario, presuponen, para ser aplicables, que no falte nada del tipo, no incidiendo para
nada sobre el tipo. La constatación de que X ha matado a un hombre en legítima
defensa, no niega el tipo muerte de un hombre, sino sólo que la realización del ti po
sea antijurídica; la legítima defensa se sitúa fuera por completo de la tipiciclad"
(166), con expreso rechazo de la teoría de los elementos negativos del tipo, ele Reinhart FRANK. Tipos de delitos con especial mención de la antijuricidad sólo indican
que, con las normas del Derecho civi l en la mano, debe comprobarse si se trata de un
comportamiento en general prohibido o si la antijuricidacl requiere que concurran
presupuestos especiales adicionales (164). La "ajenidad" en el hurto, p.ej., excluye
del hurto el apoderamiento de cosa propia, los delitos de comjsión por omisión
requieren que concurran determinados presupuestos (deberes de garante) ajenos al
Derecho penal; de no ser así, toda omisión ele salvar una vida sería un homicidio por
omisión ( 164 s.). En suma, ni la reali zación del tipo sin antijuriciclacl es un delito, ni
la realización del ti po es siempre antijurídica, sino que el tipo indica que "por regla
general" existe antijuricidad (163 s.). Este concepto "formal" de la antijuriciclacl,
como posteriormente se cali ficó, venía a decir que la descripción del tipo de homicidio, p.ej., no significa que la muerte de un hombre sea ya un hecho antijurídico,
como tampoco que no lo sea la muerte del enemigo en la batalla. Lo que realmente
ocurre es que estos j uicios de valor, constituti vos ele la antijuricidad, pertenecen,
según BELING, a un escalón distinto al de la tipicidacl 26 . - Por tanto, para que el tipo
pueda cumplir esta función metodológica de punto de referencia para la antijuricidad y la culpabilidad que tradicionalmente se le asigna, deberá definirse su contenido en 1/IIOS términos que permitan ser aba rcados por los restantes elementos de la
teoría del delito como aquello que, sin perder su significado propio, es objeto de 1111a
nueva valoración jurídica. Pero esto, que tan evidente nos parece hoy, ha debido
pasar por una larga evolución que, partiendo de BEUNG, va a necesitar de nuevos
ensayos no siempre enteramente satisfactorios 27 •

c.

El descubrimiento de los elementos subjetivos y normativos. La
concepción de la tipicidad de Edmund M EZGER

La concepción de la tipiciclad ele Ernst BELING fue, en seguida, cuestionada,
destacando, fundamentalmente, el descubrimiento por parte de Max Ernst MA YER
26
En favor de este primer modelo bel ingniano, y abogando por la estricta distincióntipicidad-antijuricidad: el delito como acción típica y antijuríd ica (no típicamente antijurídica), QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, l, 356. En tanto que la posición extrema contraria la representaría MEZGER, PG , 1, 163,
297 ss. ("antijuricidad típica") y, siguiéndole: RODRfGUEZ M UÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 165.Sobre las
relaciones tipicidad-antijuricidad: Curso, I, 363 ss. Vid. también: PUIG PEÑA, PG, 1, 196 ss., 213 ss.; ANTÓN O NECA, PG, ' ·56 SS., 209; RODRfGU EZ R M IOS, PG, 148.
27
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 227. Un instmctivo resumen de esta evolución puede verse en: MAURACII,
PG,I , !70s.
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de los elementos subj etivos28 y norma tivo~P del ti po, es decir, elementos que impedían considerar el ti po como puramente objetivo y desc ri pti vo; a lo que se añadi ó,
por parte del mismo MA YER, la concepción de la antijuricidad como "Kultunvidrigkeit" (Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 19 15). La antijuricidad no
puede definirse ele manera puramente forma l, como contrariedad a Derecho de un
comportarniento (BELING, Lehre non Verbrechen, 137, 169 , Grlindzüge, 34: "En
qué medida es una acción antijurídica resulta de la totalidad del ordenamiento jurídico positivo"), sino materialmente, como lesión de una norma social de convivencia30.- Sin embargo, el paso que esto supuso en la teoría del ti po, si bien preparó el
terreno para la evolución definiti va posterior, no resolvió todavía la problemática
sobre la función de la tipicidad.- En efecto, para Edmuncl MEZGER31, el más relevante continuador de la línea iniciada por Max Ernst MA YER 32 , el tipo de injusto
(categoría con la que trata de dar contenido material al tipo, formal, de Beli ng)
sigue siendo objetivo en lo fundamental, como es subjetiva la cul pabilidad 33 • Con
independencia de que el objeti vismo del tipo requiera de una consideración valorativa34.- MEZGER, muy influido por el neokantismo, sigue entendiendo el tipo de
inj usto como la descripción de un acontecimiento obj eti vo, con independencia de
que éste incluya ya la específica antij uricidad de que se trata [la ti picidad como
"ratio essendi " de la antijuricidad: "El ti po jurídico-penal que describe dicho actuar
típico posee, por tanto, la más alta significación en orde n a la existencia ele la antijuricidad penalmente relevante de la acción: es f undamento real de validez ('ratio
essendi') de la antijuricidad, aunque a reserva, siempre, de que la acción no aparezca justificada en virtud de una causa especial de exclusión del injusto. Si tal oc u28

Vid. ROXIN, PG, 1, 280; 13USTOS RAMfREZIHORMAZAilAL MALARÉE, PG\ 23 1; CEREZO M IR,
PG, II 6 , 120 s., ADP, 196 1, 56 s.; JESCHECK, PG, 1, 279; LUZÓN PEÑA,PG, 1, 233, 297; MUÑOZ CONDE,
en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARAN, PG\ 217; DEL ROSAL, PG, 1, 464,465,7 16.
29
Vid. ROXIN, PG, 1, 28 1 ss.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U DIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 67; BUSTOS
RAMfREz/HORI\IAZADAL MALARÉE, PG'· 23 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2,
2 18; CEREZO MIR, PG, 11 6 , 82; RODR[GUEZ DEVESA, PG 16 , 333; JESCHECK,PG, 1, 278; JAÉN VALLEJO,Acción, 29; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 232, 297; DEL ROSAL,PG, 1, 465, 7 16.
30
SCHWEIKERT, \Vandlungen, 40 ss. Vid. también: RODRfGUEZ DEVESA, PG 16 , 4 13,; SAINZ CANTERO, PG, JI , 290; PUIG PEÑA, PG, 1, 191 s.; DEL ROSAL, PG, !, 463, 7 14; MUÑOZ CONDE, en: M UÑOZ
CONDEIGARCfA ARAN, PG 2, 2 18. Sobre la distinción antijuricidad formal -antijuricidad material vid.
MIR PUIG, PGl, 122; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PGl , 293 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 240
ss.; SAINZ CANTERO, PG, ll, 325 s.; JESCHECK, PG, 1, 279 s., 3 15 ss.; M IR PUIG, en: JESCHECK, PG, 1,
328; MUÑOZ CONDE, PG, 84 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARAN, PG 2, 2 18, 3 19 s.;
DEL ROSAL, PG, 1, 767 ss.; CUELLO CALÓN,PG, 344 ss.; QUJNTANO Rt POLLÉS,Curso, 1, 366 ss.; ANTÓN
ÜNECA, PG, 203 ss.; SCHÜNEMANN, EH-Roxin, 50; MAURACH, PG, 1, 359; RODRfGUEZ MOURULLO,
PG, 32 1; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 233, 323 s.; fundamental: JIMÉNEZ DE ASÚA,Tratado, 111,828 ss., 846 ss.,
873 SS.
31
Von Sinn der stmfrechtlichen Tatbestande, en: Fest. f. LUdwig Tmeger, 1926, 187 ss.; Die subjektiven Unrechtselementen, Gerichtsaal, 89, 1924,297 ss.
32
Sobre el pensamiento de M. E. M AYER, vid., ampliamente, siguiéndole, J I~t ÉNEZ DE ASÚA, Teoría juríd ica del delito2 , 76 ss.
33
SCHWEIKERT,\Vandlungen, 57 s. Vid. también: LUZÓN PEÑA, EJB, !, 473.
31
SCHWEIKERT, \Vandlungen, 62 ss. Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 296.
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rre, la acción no es antijurídica, a pesar de su tipicidad (nota bene)"f5, y con
independencia de que contenga frecuentemente elementos subjetivos que dejan
intacta, no obstante, su concepción del dolo, forma de culpabilidad, como representación y voluntad del tipo objetivo36 . - Para MEZGER, la tipicidael no es indicio de la
antijuricidael, como para BELING, ni "ratio cognosceneli", como para otros autores,
sino "ratio cssendi"·17 • Detrás ele este nomen, se oculta la contraposición entre el
concepto forma l ele la tipicielael, ele BELING, la tipicidael como mera descripción de
un comportamiento que sólo al llegar a la antijuricielad es valorado como contrario
o conforme a Derecho, y un concepto material de antijuricidael que él, entre otros,
patrocina. Para MEZGER, el hecho de que un comportamiento sea sancionado con
pena supone ya una valoración jurídica, como lo evidencia el hecho de que es directamente a través de la ley penal como surgen algunas prohibiciones (PG, 1, 311) 3s.
Para salir al paso ele quienes pudieran entender que no cabe hacer recaer a la vez los
juicios de tipicidad y antijuricidad, si hay p.ej. causas de justificación, éstas han de
anular algo preexistente, la tipicidad, sostiene MEZGER que, efectivamente, la antijuricidad no puede ser una característica del tipo (PG, I, 305), pero sí del delito.
Para demostrar con un símil cómo se armonizan la tipicidad y la antijuricidad en su
teoría, entiende que si la tipicidad es un "síntoma" y la antijuricidad es "enfermedad", ambas son partes integrantes del diagnóstico de la dolencia (307). MEZGER
llega a afirmar que el hecho de que la conducta no caiga bajo el tipo (regla general)
o la excepción se dé (causa de justificación), en el fondo es lo mismo, ya que en
ningún caso hay antijuricidad. "Un antijurídico en sí no existe (nota bene)" (3 11 ).
Con lo cual incide en la teoría de los "elementos negativos del tipo", la razón por la
cual autores como Eb. SCHMIDT entendieron el tipo como "ratio cognoscendi" de la
antijuricidad (309) 39. - Con todo, el gran mérito de MEZGER estriba en la superación
del formalismo belingniano de la tipicidad 40 : "El contenido material del injusto de
3

~

MEZGER, PG, 1, 308. Vid. RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 333. Hans Joachim HIRSCH, Die Lehre
von der negativen Tatbestandsmerkmale, 1960, 106 ss., 133 ss., muestra el significado de esta aportación (la tipicidad como "ratio essendi" de la antij uricidad: HEGLER, SAUER y MEZGER) como complemento "materi al" del planteamiento "formal" de 13ELING; pero también las consecuencias en el sistema,
p.ej.: en el error sobre las causas de justificación (vid. i11.fm IX 245 ss.).
36
MEZGER, PG, 1, 29 1. ZIELINSKI, Disvalor de acción, 15 ss., 30, 43, ha mostrado cómo el descubrimiento de los "elementos subjetivos del injusto" tenía, por fuerza, que ehocar con una concepción del
injusto orientada a la mera producción del resultado: sólo una nueva configuración del injusto, que incluyese también el comportamiento que produce el resultado, podría significar la respuesta definitiva al
problema planteado por dichos elementos. Ya antes: CEREZO Mm, ADP, 196 1, 60 ss. Vid. también: OcTAVIO DE TOLEDO Y U131ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 68, BUSTOS RA~IÍREZ PG', 232.
37
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GA RC[A ARAN, PG 2, 2 18; BUSTOS RAMÍREzll-IORMAZÁUi\L MALARÉE, Lecciones, II, 19; DEL ROSAL, PG, 1, 7 16. La evolución de estas concepciones está exhausti vamente ex puesta en JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 659 ss.
38
Vid. CEREZO MIR, PG, l16, 83. En contra, expresamente: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, lll, 680.
39
Vid., BUSTOS RAM[REZIHORMAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, Il, 19. DEL ROSAL, PG, 1, 48 1, con
buen criterio, sostiene que la tipicidad es "ratio essendi" de la ant ijuricidad, sin necesidad de compartir
la doctrina de los elementos negat ivos del tipo.
40
Vid. BUSTOS RAMÍREZIHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 19; MORALES PRATS/PRATS
Ci\NUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 229 s.
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la acción típica y antijurídica es la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico"
(329) que, convertido en fin de la norma (333), guía la interpretación teleológica.
"Sólo del 'sentido', de la 'síntesis' (entendida como categoría), de la captación normativa esencial del tipo concreto lograda en la determinación del bien jurídico, irradia, a su vez, la necesaria claridad para la comprensión de las diferentes
características del tipo de que en concreto se trata" (334). Al tratarse de un elemento material, su interpretación arrancaría de la ley, pero, de la misma manera que
la ley, cuando se promulga, formaliza valoraciones culturales ya existentes, su
interpretación posterior, sin abandonarla, incorpora también el total complejo cultural de donde surge el Derecho y la idea racional que lo inspira (336 ss.).- Pero MEZGER no fue capaz de completar su concepción material y valorativa
("wertbeziehendes Denken") del injusto, como lesión de un bien o interés jurídico,
con la valoración del comportamiento del autor, con la acción que produce aquella
lesión41 •

9

WELZEL42 mostró que la conjunción del naturali smo positivista de la acción
en el pensamiento de RADBRUCH, VoN LISZT y BELING (como "aco ntecer causal
ciego") con la jurisprudencia valorativa neo-kantiana de la antijuricidad en el
pensamiento de Max Ernst MA YER, Erik WOLF (Strafrechtlichen Schuldlehre,
1928), Max GRÜNHUT (Begriffsbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht,
1926) y MEZGER (como vía a través de la cual el legislador y el intérprete proceden a dar forma valorativa a la realidad amorfa de la acción: el delito como
lesión de bienes jurídicos, interpretación teleológica de la ley penal, elementos
subj etivos y normativos del injusto, etc.), sirvió para configurar una teoría del
delito en la que la tipicidad no sería ya, como pretendió BELING, descripción
objetiva ele un comportamiento externo, al que sumar el elemento subjetivo-psicológico o culpabilidad, sino conjunto ele elementos subj etivos y objetivos, descriptivos y normativos que el legislador haya estimado necesarios para
configurar la antijuricidad típica. Así, según MEZGER, el ánimo de lucro (elemento subjetivo) y la ajenidad de la cosa (elemento normativo), no son incompatibles con el carácter descriptivo y objetivo del tipo de hurto en el CP.- Contra
este estado de cosas reacciona WELZEL'13 , sosteniendo que había llegado el
momento de entender que no se trataba de mantener la tipicidad con el carácter
obj etivo y descriptivo que le había asignado BELING, añadiéndole elementos
subjetivos y normativos, sino de asumir de una vez por todas que la tipiciclacl no
posee sólo carácter objetivo, sino también subjetivo, y que la descripción y valo41

Vid. JAÉN VALLEJO, Acción, 29. En contra, expresamente, de dar ese paso: JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, IIJ, 889 s., a quien ya le parece mucho que MEZGER encuentre a los elementos subjeti vos del
inj usto un lugar en la tipiciclacl (definida, ciertamente, por MEZGER, PG, 1, 28 1, 287, ele fo rma puramente objetiva, ele la que los elementos subjetivos constituirían un a excepc ión). Por contra, sumamente instructivo. MAURACH, PG, 1, 267 ss.
42
Naturalismus und \Vcrtphilosophic im Strafrecht. Untersuchungen iiber die icleologischen
Gruncllagen clcr Strafrcchtswissenschaft, 1935 (reecl. en: Abhancllungen, 29 ss. ).
43
WELZEL, PG, 73. Vid. DEL ROSAL, PG, !, 722 s.
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rac ión del tipo no es monopolio del legislador y el intérprete, sino que lo desc rito y valorado en el tipo es algo preexiste nte, captado por todo aquel que forma
parte de una comunidad jurídica mediante sentido psicológ ico (elemento descriptivo: p.ej ., mue rte de un hombre) o valoración (elemento normativo: p.ej.,
las injurias como ataque al honor, antes ya de que e l legis lador penal las persiga) .-Esta aportación de la Dog mática penal moderna estaba reservada, en su
elaboración definitiva, al Finalismo-~-~. Sólo entonces se podrá establecer una
conexión funcional satisfactoria entre los distintos escalones de la construcción
del delito; sólo e ntonces la culpabilidad podrá ser ente ndida como representación su bjetiva y voluntad de lesión o, en su caso, la posibilidad de ambas, de la
norma que prohíbe e l comportamie nto llevado a cabo, no autorizado. Pues s i no
se procede así, existirá e l pelig ro de exigir e n la culpabilidad elementos que
suplan lo que debió comprobarse, previamente, en la tipicidad (p.ej.: que el autor
quiso reali za r un comportamiento desaprobado por el Derecho) 45 ; lo que no
siempre se ha explicado satisfactoriame nte en el delito imprude nte, cuyo tipo de
injusto sólo comenzará a construirse con el Finalismo46•

d.

La revisión del concepto de BELING ( 1930)

En su Lehre von Tatbes tand, con la que BELING responde en 1930 a las objeciones que la doctrina del tipo contenida en Lehre von Verbrechen, de 1906, había
suscitado, aunque en nin gún caso admite que el descubrimiento de los elementos
subj etivos y normativos le lleve a modificar su concepción inicial , y que sirve de
referencia fundamental al discurso inaugural de 1931, de J!MÉN EZ DE ASÚA sobre
la teoría del delito (la primera de cuño moderno en España) 4 \ distingue entre
Tatbestand, Leitbild y Deliktstypus: El tipo legal (o Tatbestand) contiene una descripción objetiva , cuyo núcleo está constituido "por el empleo de un verbo principal: matm; robm; violar": "muerte de un hombre " ("tipo objetivo" del asesinato) 43 . El tipo legal, a su vez, es una "imagen regulativa" (Leitbild) , o rectora, que permite
reunir todas las características objetivas (incluidos los elementos normati vos)
(antijuricidad) y subjetivas (incluidos los elementos subjetivos) (culpabilidad) de
44

ZIELINSKI, Disvnlor de ncción, 15 ss., 107 ss. \lid tmnbién: MORALES PRATSIPRATS CANUT, en:
QUINTERO OLIVARES, Curso, 230; SCHÜNEMANN, EH-Roxin, 54.
45
Así, p. ej. , MEZGER, PG, JI, 159 s., pam quien la cu lpabilidad ex ige en la imprudencin el conocimiento del deber infringido y el conocimiento de que ese deber pretende evitar el resultado producido:
El maquinista se ha debido representar que debió haber leído los preceptos reglamentnrios que le habrían permitido poner mayor atención en dctcrminndos tramos de su recorrido, con lo cual habría evitado In catástrofe que produjo. Ahom bien, sin la representación del peligro (tipo de imprudencia) (vid.
ya: MIR Pura, ADP, 1988, 666) no cabe pensar en la existencia de normas para controlnrlo ni en el deber
de conocer dichas normas. Una espléndida primera nproximación a la imprudencia desde el Finalismo
en la doctrina española puede encontrarse en 13ERISTAIN, Objetivación y finali smo, 17 ss., 25 ss., 29, 39
SS.
46
47
48

\lid. JESCHECK,PG, 1, 285.
Mm PUIG, en: JESCHECK, PG, J, 269, 288.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tcoríajurídica del delito, 45.
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un Deliktstypus 49 . - El Deliktstypus está constituido por una acción típica que realiza el Leitbild de un "tipo legal". Por eso, el Leitbild hace posible la reunión de un
Unrechtstypus y un Sclmldtypus (que j untos constituyen el Deliktstypus): "sólo la
muerte real de un hombre y el dolo dirigido a ella hacen posible la representación
de la especie delictiva asesinato" 50 . - Pero "el dolo de matar y el dolo premeditado
(que caracterizaba en el Derecho alemán el asesinato o Morá) de matar no son
'muerte de un hombre', sino momentos psicológicos orientados a la muerte" . Por
eso es necesario, según BELING y JIMÉNEZ DE AsúA, el Leitbild; porque el Tatbestand está libre de momento subjetivo alguno que lo constituya (para que la cul pabi lidad -subjeti va- sea el exacto reflejo de la tipicidad -objetiva-) y no contiene
ningún momento valorativo (sólo describe un acontecimiento cuya valoración por
el Derecho está reservada al escalón posterior de la antijuricidad). El Leitbild, en
cambio, al constituir una pura idea abstracta, que no altera lo puramente objeti vodescriptivo del tipo legal, va a permitir fundir en una unidad cuantos elemen tos se
empleen para describir y completar el tipo (aunque se incluyan elementos normativos y subjetivos) sin comprometer ni prejuzgar los juicios posteriores de ant ijuricidad y culpabiliclad 51 . - Ejemplo: La existencia de elementos normativos en el
tipo, como la "ajenidacl de la cosa" en el hurto (para saber si una cosa es propia o
ajena hay que acudir al Derecho civil , que define el concepto de propiedad), que
parecería obligar a entender que no todo en el tipo es descripción (naturalística) de
un comportamien to, lo resuelve B ELING en el sentido de que el legislador acota
con el término "ajena" un número determinado ele cosas que han sido objeto del
•• Jtt.IÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del delito, 38.
50
Jtt.IÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del delito, 38.
51
Sobre la segunda versión, en comparació n con la primera, de la teoría del ti po desarrollada
por 13ELING en 1930, 11id. SCHWEIKERT, Wandlungen, 76 ss., quien pone de reli eve que el concepto de
Deliktstypus presentado ahora por DELING, conservando el carácter formnl y abstracto que tenín su
Lehre von Yerbrcchen, habrín servido para incluir en él los elementos normativos y subjeti vos que el
legislndor ha podido querer introducir en un tipo de deli to para su caracterizac ión como tal. Pero en
ningún caso reconoce que los elementos normativos que describen lo típico agoten la consideración
sobre la antijuricidad del comportamiento sobre la base de elementos si tuados más all á de lo que esos
elementos establecen específicamente. De la misma forma que los elementos subjetivos, que pueden
condicionar la antijuricidad, no innuyen para nada en el tipo (objetivo), cuya representación subjetiva (del Leitbild) constituye la cu lpabilidad. Aunque cada uno de ellos se incluya en la parte del De·
liktstypus correspondiente: los elementos normativos en el Unrechtstypus (que no tiene nada que ver
con el concepto de "Unrechtstypus" de MEZGER: para MEZGER, el injusto conti ene una valoración
materinl: esencia de In nntijuricidad, parn BELING, en cnmbio, el injusto conti ene una descripción formal , positi va: ind icio de In antijuricidad) y los elementos subjetivos en el Sc/111/dtypus. El Leitbild se
revelnrá como absolutnmente inút il para tratar de cmacteriznr con bnse en él un núcleo irreductible de
valoraciones contenidns en los tipos legales, no resultando necesario pnrn resolver ninguno de los
problemas que planten In construcción del delito. En cnmbio, el Deliktstypus, con sus correspondientes subdiv isiones, sí lo es: p. ej., para definir In culpabilidad como representnción de los elementos
que convierten n un comportnmiento en típicnmente antijurídico (en el hurto, p. ej., que la cosn es
"ajenn") (vid. SCIIWEIKERT, \Vandlungcn, 82), sin necesidad de construir un pertmbador Leitbild que
constituya la unidad del Deliktstypus. En el mis mo se ntido: CEREZO MIR, PO, II", 82. Vid. también:
RODRfGUEZ DEVESA, P0 1", 41 2; CUELLO CALÓN, PO, 346 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal , 207.
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"apoderamiento" característico de l hurto: hurto sería e l apoderamiento (acción
expresable por un verbo) de cosas, con exclusión d e las propias, razón por la cual,
a pesar del eleme nto normativo "aj eno", el hurto sig ue sie ndo la descripción de un
comportam ien to (El rector de los tipos de delito, 2 1): e l elemento normativo sirve,
é l mismo, para desc ribir. En cambio, los elementos subjetivos del injusto en ningú n caso forman parte del Leitbild del delito correspondiente, s ino del tipo d e
delito (Schuldtyp), cuando el legislador ha tenido a bien incluirlo e n el tipo legal ,
de forma independiente, junto a la parte de l tipo legal sobre el qu e se constru ye e l
Leitbild objetivo -descriptivo caracterizador de la teoría del tipo belingniana: El
"ánimo de lucro" en el hurto, o propósito de disponer en el futuro de la cosa hurtada como propia, no modifica e n nada el Leitbild d el hurto o acto objetivo-naturalísti co de arrebatarle la cosa a su dueño, sobre el que, después, en la culpabilidad,
el dolo se co nstatará como representación del acto de arrebatar; e l e lemento subj etivo de apropiació n sólo remite a actos que tendrán lug ar después de l apoderamiento (ruptura de la posesió n ajena), e indica actos obj etivos de futuro (El rector
de los tipos de d elito, 23). Incluso un elemento subj etivo como la "lascivia", que
permite disting uir e l mi smo hecho obj eti vo de un reconocimiento médico y los
abusos deshonestos, se esfuerza BELING (El rec tor de los tipos de d elito, 25), a
pesar de reconocer su difi cultad, en concebirlo ante todo objetivo -naturalísti camente, como "tocamiento de las partes sexuales " o "ex hibición de partes sexuales ", a lo que se añad iría la "lasc ivia".- En suma, para que sean posibles los juicios
d e antijuricidad y culpabilidad en el pensamiento de BELING y de JJMÉNEZ DE
AsúA, el tipo ha de concebirse de forma puramente o bjetiva y descriptiva. Por eso,
el Leitbild, a la vez que contiene sólo la componente objetivo-descripti va de l tipo
legal, por su carácter abstracto, constituirá punto de re ferencia de otros e lementos
subjetivos y normativos que el legislador haya querido emplear para tipificar e l
comportamiento prohibido. Esos elementos se añadirán a la antijuricidad (formando, todos juntos , e l Unrechtstypus) y a la c ulpabilidad (Schuldsty¡ms), cuya
reali zación completa proporcio na, en la realidad, no en abstracto como e l Leitbild,
e l Deliktstypus de qu e se trate, cuya idea (antes de su realización) está co ntenida
e n el Leitbild correspondiente.- De es ta forma, el que había sido propósito inicial
d e BELING, y, sig uiéndole , de JIMÉNEZ DE ASÚA: que la tipicidacl fu ese objeto ele
re ferencia de la antijuricidad y la culpabilidad se desvirtúa52 •

51

De frag me ntac ió n del delito en 13ELING habla DEL ROSAL, PG, 1, 463. Z IELINSKI, Dis valor de
acción, 3 1 ss., 34 ss., 50 ss., ha expuesto de manera muy clara las contradi cciones metódicas que se
producen cuando se parte de una concepció n puramente obj etivo-descripti va de la tipi cidad, de manos d e la teoría austríaca (Friedrich NOWAKOWSKI) y s u doctrina de la "unrechts lose Schuld". Hay casos, p. ej . la tentativa, donde e l autor ha querido (elemento subjetivo, de la culpabilidad) la rea li zación de un comportamiento que no ha supuesto ataque alg uno (les ión) del bien jurídico (tentativa
imposible) (vid. ya: CEREZO M IR, ADP, 1961 , 59). Pero los conceptos deben cumplir una fun ció n que,
e n nuestro caso, sólo es pos ibl e cuando la tipic idad contempla un comportamie nto que resulta antiju ·
rídico si no estuvo justi ficado, y c ulpable s i se pudo evitar la les ión de la norma que lo pro híbe (36 ss.,
50).
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11

La tipicidad en el Finalismo: Hans
personal

WELZEL.

El tipo de injusto

También puede afirr:!prse que el enfoque finalista que Hans WELZEL dio a la
teoría del delito a partil" de 1930 estuvo inspirado por el afán de resolver el problema metodológ ico y sistemático que venía planteando a la doctrina penal de la
época el descubrimiento de los elementos subjetivos y normativosj3 • WELZEL reacciona contra la filosofía de los valores del Neokantismo, que establecía una dicotomía insalvable entre el mundo de la realidad del ser y el mundo ideal de los
valoresj4 • En su lugar, considera que la misma realidad es portadora de valores, de
manera que el hombre, con sus facultades intelectivas, puede captar esa realidad,
extrayendo de ella aquellos aspectos de importancia para sus fines, entre ellos Jos
fines sociales de regulación jurídica. Con ello, además, se demuestra que la realidad
no es amorfa, procediendo el legislador a dotarla de un contenido valorativo del que
carezca, sino que lo que éste hace es captar una relación valorativa preexistente, a la
que hace objeto del Derecho. De la misma forma, el destinatario de la norma no
capta su relevancia valorativa a través de la norma, sino que la norma refrenda jurídicamente esa relación valorativa preexistente ("wertbeziehndes Denken")jj.- Esta
relación es una pura relación de valor cuando se trate de elementos normativos, y es
una relación de sentido cuando se trate de elementos descriptivos56• Pero en ambos
casos ha debido existir, para que haya delito, una relación personal entre el autor y
el hecho. El delito no es la simple realización del hecho objetivo. De la misma
forma, esta relación personal exigida resuelve el problema de los elementos subjetivos. Aquí, el paso de Hans WELZEL consistió en afirmar que todo delito posee al
menos un elemento subjetivo, constituido por el dolo o finalidad de la acción, sin e l
cual tampoco puede afirmarse la realización de un delito. El delito no es mero acontecer causal, sino una acción final. De ahí el postulado fundamental de que el dolo
no será ya elemento de la culpabilidad sino elemento constitutivo del tipo (o tipo
subjetivo) que colorea el acontecer causal (tipo objetivo), que debió ser abarcado
por e l hacer del autor57 .- Desde el punto de vista sistemático, el paso de WELZEL
viene dado por el hecho de que su planteamiento va a impedir, definitivamente, lo
que hasta entonces se había hecho para resolver el problema de los elementos subjetivos y normativos: seguir manteniendo las concepciones respectivas sobre la tipi53

Cfr. ZIELINSKI, Disvalorde acción, 60 ss., 7 1 ss. Por lo que se refiere a los elementos subjeti vos,
vid. también CEREZO Mm, Problemas, 26 ss. Una excelente exposición de los antecedentes de la teoría
finalista del delito se encuentra en CóRDOBA RODA, Una nueva concepción del delito, ll ss., quien
pone acertadamente de relieve que no se explica muy bien cómo la teoría del delito, a pesar de dar entrada a los elementos subjetivos del tipo y concebir normativamentc la culpabilidad, siguió concibiendo la
acción de forma puramente causal (33). Sobre los precursores del Finalismo, vid. BUSTOS RAMfREzl
HORMAZÁBAL MALARÉE, PG', 234 s.
54
ZIELINSKt, Oisvalor de acción, 55 ss.
55
ZIELINSKI, Disvalor de acción, 60 ss.
56
SCHWEIKERT,Wandlungen, 67. Vid. también: JAKOBS, PG, 164.
57
WELZEL, Abhandlungen, 2 1.
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ciclad, la antijuricidad y la culpabilidad, y proceder a introducir - por vía de
excepción- en la tipicidad elementos de la antijuricidad (caso de los elementos norm ativos) y de la culpabilidad (elementos subjetivos). En su lugar, las premisas de
que parte WELZEL a lo que obligan es a modificar la propia estructura de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad 5s.- En efecto, si el dolo (la finalidad o
elemento subj etivo del injusto) es elemento esencial del delito, sin cuya presencia
éste no existe, el tipo no podrá ser ya concebido de forma puramente objetiva, como
se hacía desde BELING, sino que junto a él (tipo objetivo o causalidad) aparecerá el
tipo subjetivo o dolo; de esta manera, en el centro de la tipicidad aparecerá una
acción, con todos sus ingredientes de sentido y valoración 59. - En cambi o, la otra
caracte rizac ió n del tipo, como puramente descriptivo, seguirá siendo vá lida00 ; pero
sólo si se entiende como la descripción de un comportamien to de l autor pleno de
sentido. De esta forma, pretendía WELZEL evitar confundir la tipicidad y la antijuricidad61 . La antijuricidad sí consiste en una valoración del Ordenamiento jurídico
frente al comportamiento del autor; pero, para que ello ocurra, previamente , se ha
debido comprobar si ese comportamiento realiza un tipo penal cuya antijuricidad
resulte o no excluida (concurrencia de causas de justificación).-De la misma forma,
había que separar la tipi cidad d e la culpabilidad, sobre todo ahora, cuando se había
propues to entender el dolo como elemento de la tipicidad. Y cabía esperar que las
críticas a la concepción finalista habrían de dirigirse a la supuesta confusión entre la
tipicidad y la culpabilidad.- Para ello, era necesario, en primer lugar, hacer ver que
la tipicidad no es la misma en el delito doloso y en el delito imprudente, como hasta
entonces se pensaba, pues mientras que respecto al delito doloso se podía afirmar
que la tipicidad representaba la cara positiva cuya ausencia da lugar al tipo de
error62, respecto al de lito impmdente no ex iste un tipo recogido expresamente en el
CP, y d esde luego no coincide con el del tipo doloso. Como la doctrina finalista
desarrollaría con posterioridad 63 , el tipo d e imprudencia d ebe ser construido por el
intérprete de forma paralela al del delito doloso, con su propio contenido de resultado y su propio contenido de acción y finalidad referido a aquel resultado (infra
VIII 13).- Y era necesario, en segundo lugar, proceder a reconstruir la culpabilidad
con criterios puramente normativos, en la línea iniciada por Reinhard FRANK, de
valoración d e la capacidad subjetiva del autor de haber evitado la lesión de la
norma que prohíbe llevar a cabo el comportamiento realizado por él¡,.¡. De ahí la
58
ZIELINSKI, Disvalor de acc ión. 52 s.; LUZÓN PEÑA, PG, I, 237 s., 297 s. Vid. también la excelente exposición de SCHÜNEMANN, EI-1-Roxin, 55 ss.
59
ZIELINSKI, Disvalor de acción, 68. Vid. también: JESCHECK, PG, I, 284.
w Lo que se le ha reprochado duramente a WELZEL, Vid. ROXIN, Tipo penal, 282 ss.
61 WELZEL, Nuevo sistema 50; vid. también: SCHWEIK ERT, Wandlungen, 114 ss. Esta separación,
como la existente entre antijuricidad y culpabilidad, no la consigue WELZEL, segú n JIMÉNEZ DE AsúA,
Tratado, 111, 880, 889, desde una posición puramente "objetivista". Todavía lo sostiene en la actualidad:
RODRIGUEZ MOURULLO, PG, 323, 327.
61
Del entonces parágrafo 59 I CP alemán. SCHWEI KERT, Wandlungen, 26.
63
STRUENSEE, ADP, 1987,423 ss. Vid. ya: JESCHECK, PG, 1, 285.
64
\VELZEL, Nuevo sistema, 83 s. Vid. JESCHECK, PG, 1, 284 s.
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moderna teoría de la culpabilidad, que ni en el delito doloso ni en el imprudente
requiere una "voluntad de antijuriciclad" con el comportamiento realizado, sino la
capacidad de haber evitado la lesión de una u otra norma.- De forma que, también
por esta vía, se mantiene la tradicional división de la construcción del delito en tres
escalones, ele los cuales el primero, tipicidad, describe el comportamiento que el
Derecho no desea que tenga lugar (y sólo exige del autor el conocimiento de los
elementos - descriptivos y normati vos- que lo constituyen); la antijuricidad valora
dicho comportamiento como conforme o contrario a Derecho, con criterios puramente objetivos; y la culpabilidad valora, en su caso, negativamente dicho comportamiento, que ya ha lesionado objetivamente la norma, si, conforme a las
capacidades subjetivas del autor y conforme a criterios valorati vos basados en las
circunstancias especfficas del mismo, el hecho pudo evitarse.

f
12

La crítica de Claus ROXIN. El tipo total de injusto

En su tesis doctoral de 196965, procedió Claus ROXIN a criticar la teoría finalista
ele los llamados tipos abiertos66, y, a partir de ahi, se esfuerza en criticar la doctrina
del tipo finali sta en sus planteamientos más generales. No es cierto, en contra del
parecer de WELZEL y Armin KAUFMANN, que el tipo contenga sólo la descripción ele
un comportamiento, cuya antijuricidad haya que comprobar después, frente a lo que
ocurriría, excepcionalmente, p. ej. en las coacciones, donde sólo la privación de
libertad antijurídica constituiría el ti po ele coacciones (no dej ar entrar en un espectáculo, a pesar de la interdicción de libertad que contiene, no constitu ye coacciones si
quien quiere acceder carece de la correspondiente entrada). La privación de libertad
(conducta típica) no constituye coacciones (tipo abierto) si no es contraria a Derecho
(lo que ocurre con la exigencia de la entrada). Frente a esto, sostiene ROXIN que
todos los tipos son cenados (no hay que esperar a la antijuricidad para cerrarlos),
pero todos ellos deben incluir la antijuriciclacl: unas coacciones conforme a Derecho
no son típicas, como no lo es un homicidio en legítima defensa, p. ej.- Para Claus
Ro>.'IN, la crítica de Hans WELZEL a la doctrina del ti po defe ndido por Max Ernst
MA YER y Edmund MEZGER significó un paso atrás, una vuelta a la concepción de
BELING, según la cual el ti po sólo contiene la descripción de un comportamiento;
2" ed. 1970, vertida al castellano en 1977.
Según la concepción desarrollada por \VELZEL y Annin KAUf'MANN, los tipos abiertos necesitnn, a la hora de su aplicnción, ser completados con una consideración sobre la antijuricidad del comportnmicnto; tesis, ésta, rechaznda por ROXtN, que entiende que no existen "tipos abiertos", siendo to·
dos "cerrados", de forma que no es necesario cspemr a llegar a la nntijuricidad pam concretarlos (Tipo
perml, 295 s.). En su lugar, propone entender, con un criterio aceptndo por Armin KAUFMANN (ADP,
1984, 6, 14 s.), que estos ti pos no ex igen espemr ni exnmen sobre In mrt ijuricidad para determinar su
renliznción.- Pnrtiendo de esta premisn, se esfuerzn ROXtN en criticnr In doctrina del tipo finnlista en sus
plnntcamientos más genemles, en unos términos que pudieran hacer pensar que el Finnlismo supuso un
pnso ntriís, como él mi smo subraya con un clnro nflín polémico (Tipo pcnnl, 69 ss.); y que podrín hacer
pensnr, sobre todo, que el planteamiento de RoxtN significa también un pnso ntrlís en otros aspectos de
In teorín del delito, lo que en ningún caso pretende.
M
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siendo así que, para reconocer el significado del tipo en la moderna teoría del delito,
éste debe estar pleno ele valoración, conteniendo ya la antijuricidacl ("tipo total")67 •
De esta forma, el supuesto "tipo abierto" no sólo no es tal sino que, además, es un
modelo de lo que ocurre en todo tipo: que no se puede prescindir de la valoración ele
la antijuricidacl para comprender el significado de la tipicidad en Derecho penal. La
conclusión que parece deducirse de este planteamiento es clara: tipicidad y antijuricidad deben refundirse en un único escalón, al que se contrapondría la culpabilidad
(la división del delito, por tanto, debe ser una construida no sobre tres escalones sino
sobre dos)6S.- ROXIN no pretende prescindir de la distinción entre problemas ele la
tipicidad (p.ej.: adecuación social) y problemas de la antijuricidad (p.ej.: causas ele
justificación), entre la tipiciclad y la antijuricidad69 , pero sí conceder a la doctrina
anterior a la finali sta que un comportamiento que no es contrario a Derecho ya no es
típico70 ; que un error, p.ej., sobre el tipo de autorización excluye la tipicidacl del
comportamiento pues, al fin y al cabo, ese autor no quiso actuar de contrariedad a
derecho (o, lo que es lo mismo, quiso comportarse fiel al derecho). ROXIN llega a
afirmar que su concepción del tipo total es más conforme con la doctrina del injusto
personal, de inspiración finalista, que el propio tipo del Finalismo 71•

g.

El tipo del delito imprudente en el Finalismo

Tradicionalmente se le reconoce al Finalismo la importancia de su aportación consistente en haber dotado al injusto de un tipo subjetivo que permitió entender el delito
como comportamiento, y no como mera causación de un resultado. A pmiir de aquí se
compartirá de manera prácticamente unánime que el tipo de injusto del delito incluye
un disvalor-acción constituido por lo que el autor quiso hacer. De esta manera, la contraposición clisvalor-acción/disvalor-resultado se estima esencial para comprender el
injusto72 • Lo que ha ocurrido es que ese esquema, perfectamente acoplable al delito
doloso, no se ha sabido aplicar hasta fecha muy reciente al delito imprudente. Haber
reconducido la imprudencia a la finalidad es mérito de Eberhm·d STRUENSEE en un trabajo que lleva precisamente por título El tipo subjetivo del delito imprudente .~.- Contemplado desde el contenido de la norma penal, o contemplado desde la valoración
inherente a ella, en ambos casos la norma prohíbe acciones finalmente dirigidas, acciones finales con un "contenido determinado", y no meras causaciones. Sólo el comportamiento genuinamente humano, final, puede ser objeto de normación, con exclusión
7

67
ROXIN, Tipo penal, 273 ss. \lid. las consideraciones críti cas sobre esta teoría desde la perspecti va del dolo, de MAURACIIIZIPf', PO, l , 378.
68
\lid. Strafrecht und Strafrcchtsrefonn (cd. por Kurt MADLENER y otros), 1974,334.
(JJ
ROXJN, Política criminal, 62.
10
ROXJN, Tipo penal, 277. Esta doctrina está prefigurada en: JJ~1ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111 ,
879 S.
71
ROX JN, Tipo penal, 279.
72
\lid. ROXIN,PO, 1, 244; JAKOUS, PO, 162.
H
Sobre el significado de esta obra, más ampliamente, vid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e
imprudencia, 180 ss.
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del mismo hombre cuando aparece como puro agente de la naturaleza. De la misma
manera que el llamado disvalor-acción no es lógicamente pensable sin el disvalorresultado, desde el momento en que dicho disvalor-acción, para existir, tiene que estar
dirigido a la producción del disvalor-resultado, que aparecerá como el producto, a su
vez, de aquel disvalor-acción. "Lo que significa que sólo hay un concepto unitario de
disvalor-acción" 74 • Para STRUENSEE, "esta conexión se fimdamenta en la finalidad de
la acción y se expresa adecuadamente bajo el término 'disvalor de intención' (nota
bene)''.- El delito doloso se adapta, sin más, a este esquema, pues el dolo, como voluntad dirigida al resultado, representa la finalidad o disvalor-intención, el disvaloracción; en cambio, en el delito imprudente, puesto que el resultado previsto por la ley
no necesita ser abarcado por la voluntad de acción, hará falta "buscar" la finalidad por
otros derroteros. Esta búsqueda, además, va a proporcionar criterios que ayuden a precisar el comportamiento prohibido, pues, si también en la impmdencia se quieren prohibir comportamientos finales, y no meros procesos causales, como sostuvo WELZEL
desde el principio, habrá que seleccionar, de entre las acciones causantes equivalentes,
aquellas que pueden conectarse con la finalidad de la acción objeto de valoración por
el Derecho; con lo que el ámbito de la prohibido se restringe75. - Si el concepto unitario
de injusto finali sta se basa en la intencionalidad (que abarca el disvalor-acción y el disvalor-resultado), y la imprudencia se define, genéricamente, por la no intencionalidad
del resultado típico, habrá que buscar un resultado, distinto al resultado típico, como
objeto de la intencionalidad de la acción impmdente.- La acción final (descuidada)
prohibida en el delito imprudente se dirige a la producción de un resultado distinto al
resultado típico, situado a mayor distancia de la lesión del bien jurídico protegido que
el resultado en el delito doloso, ya que entre la acción y dicho resultado típico se
encuentra el hecho prohibido que proporciona el disvalor-acción y el disvalor-resultado del comportamiento imprudente, y que motivó al supuesto legislador para prohibir la acción.- Este hecho está constituido por "una determinada constelación de
circunstancias objetivas que resultan negativamente valoradas porque el Ordenamiento
jurídico conecta a ellas la prognosis de una posible lesión del bien jurídico (causación
del resultado típico) prohibiendo, por tanto, la producción final de tal constelación"76•
Siendo de interés señalar que la "posibilidad de lesión" es el motivo que lleva a la valoración negativa de la constelación de circunstancias, pero no contenido de la valoración; de manera que no cabrá excluir la valoración con prognosis intelectuales" sobre
la previsibilidad del resultado77 • Establecida, p.ej., valorativamente, la dosis de un
medicamento a partir de la cual éste puede ser nocivo y acarrear la muerte del paciente
al que se le suministra, no cabrá argumentar diciendo que la experiencia enseña que
organismos muy fuertes pueden soportar dosis elevadas de ese medicamento, pues esa
misma experiencia enseña que también cabe pensar en organismos muy fuertes para
los que sigue siendo nocivo. Siendo tal imprevisibilidad la que, precisamente, obliga a
7
'
75
76

77

STRUENSEE, ADP,
STRUENSEE, ADP,
STRUENSEE, ADP,
STRUENSEE, ADP,

t987, 427.
t987, 428 s.
t987, 435.
1987, 436.
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distribuir los riesgos, normativamente, entre riesgos tolerados y riesgos no tolerados.De ahí que carezca de fundamento basar el concepto del objeto buscado en circunstancias que el autor conociera, o en circunstancias cognoscibles por cualquiera, pues el
síndrome de riesgo lo único que requiere es que se elijan condiciones conforme a cualquier ley causal, que son ilimitadas, es decir, independientes de que alguna persona se
represente o no la producción del resultado que se quiere evitar. Constatado, p.ej., el
efecto mortal que puede llegar a tener un determinado veneno, se podrá detenninar la
dosis del mismo a patiir de la cual ese veneno puede provocar efectos mortales; y ello
con independencia de que alguien, o nadie, se haya representado, o se haya podido
representar, el efecto mortal del veneno. De la misma manera que el hecho de la
muetie se constmye objetivamente antes de que en el delito doloso se constate la
acción dirigida a matar, en el delito impmdente se debe constatar el hecho-síndrome de
riesgo antes de constatar la acción final dirigida a su producción.

C.

Bien jurídico protegido y tipicidad

Definido el Derecho penal como Derecho protector de bienes jurídicos, con
todo lo que ello entraña de restricciones del Derecho penaF8, no extraña que los
tipos de injusto de l CP se relacionen siempre con un bien jurídico más o menos
concreto (vida, medio ambiente) que e l comportamiento tipificado daña o puede
dañar79 • De hecho, la relación que media entre el daño del bien jurídico y el comportamiento que lo produce está en la base de la discusión que, en su día, se entabló en torno al concepto de acción (que enfrentó a causalistas y finalistas) y está
presente e n la discusión actual acerca de cómo concebir e l injusto.- Si entendemos, como no cabe hacer de otro modo, que e l bien jurídico protegido en e l delito
de homicidio es la vida humana, evidenciada en la causación de la muerte de A
por B (objeto de ataque), tendremos que e l resultado del delito (delito consumado)
consiste e n la lesión del bien jurídico, lesión efectiva del mismo. Ahora bien, evidentemente, no toda muerte de un hombre causada por otro hombre realiza ya el
tipo de homicidio. No es, pues, sólo la lesión del bien jurídico lo que integra la
plena realización del tipo de injusto. Para que ello ocurra, hace fa lta que ese resultado se haya producido mediante un comportamiento humano de determinadas
características 80; en el delito doloso: mediante un comportamiento consciente y
78

Vid. supra. Vid. también: JESCHECK, PG, I, 323.
Vid. ÜCTAV tO DE TOLEDO Y UDIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 76 s.; RODRfGUEZ MOURULLO,
PG, 276 s.; SERRANO MAfLLO, Ensayo, 259.
2
to Vid. M ir Puig, POs, 139 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDF/GARCfA ARÁN, PG , 321; MAURACH, PG, 1, 254, 264 (con atinadas consideraciones críti cas acerca de que el "injusto personal" no pretende prescindir del bien jurídico). Como, con buen criterio, indican OCTAVJO DE TOLEDO Y UBIETO/
HUERTA TOCILDO, PG, 78 s., entre las características del hecho doloso no figura el conocimiento de que
el hecho forme parte de una norma y esté conminado con pena. Vid. también: EsEJúBURK HARDT, Derecho penal, 93 s.
79
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voluntario dirigido a producir la muerte de alguien.- En este sentido se dice que el
tipo de injusto tiene dos componentes: el disvalor-resultado (en el ejemplo anterior: la muerte de A) y el disvalor-acción (el comportamiento de B que causa la
muerte). Hay casos, no obstante, en los que no se ha producido el resultado típico
y, sin embargo, hay injusto (tipo de tentativa). El problema de la tentativa, desde la
óptica del Derecho penal protector de bienes jurídicos, se resuelve por algunos
autores en el sentido de que, al menos, ha habido un peligro de lesión del bien jurídico (ejemplo: quien dispara sobre la víctima, y por fortuna el proyectil no le
alcanza, no ha matado, pero ha creado un peligro de muerte); la doctrina del
injusto personal, por contra, sostiene que, en estos casos, el único peligro ha estribado en que los actos, a la postre inocuos, perseguían, se dirigían por su autor, a la
lesión del bien jurídico, a la producción del resultado81 .- Por tanto, cuando, a nivel
ele principio, se afirma que: "La pena presupone la lesión o puesta en peligro de
bienes juríclicos" 82 , se está diciendo que los actos prohibidos son los que se dirigen
a la lesión del bien jurídico-¡ por eso son peligrosos!- , pues, ele otra forma, sólo se
podría castigar el delito consumado, algo que ninguna teoría del delito propugna
(la no punición ele la tentativa). Lesión o peligro ele lesión del bien jurídico significa, pues, que los actos punibles sólo son aquellos que se dirigen a la lesión del
bien jurídico con medios idóneos, castigados como delito consumado si el resultado se produjo, y como delito intentado si el propósito del autor no alcanzó su
objetivo83 •
15

Una posición peculiar sobre la relación entre el bien jurídico y la tipicidad es la
de

81
-•

BUSTOS RAMÍREZIHORMAZÁBAL MALARÉE

BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁ BAL

comparten el postulado finalista fundamental según el cual el tipo (de
injusto) lo proporciona básicamente la infracción (personal) de una norma, por lo
que sólo contiene un disvalor-acción, sin consideración al resultado85 y, por ende, al
bien jurídico (aunque éste, lógicamente, fue el fundamento de promulgación de la
norma protectora). Ahora bien, para dar cuenta de que razón ele ser de la norma en el
Ordenamiento jurídico no puede devenir el mero comportamiento fiel al Derecho (lo
que WELZ EL denominaba "valor ético-social de acción"), y como demuestra la infidelidad de los finalistas españoles al reconocer en el injusto, junto al disvalor-acción
MALARÉE

81

WELZEL, PG, 77. siempre dijo que el dolo es voluntad (que acornpaíia a la acción que se está desarro//m¡do) de realización (no mera voluntad subjetiva) (en el mismo sentido: JESCHECK, PG, 1, 325
s.), esto es: actos exteriores guiados por el propósito de comwnación.
81
Así lo establecía el arl. 3. 1 del Dorrador de Anteproyecto ele nuevo CP 1990.
83
En otro sentido, en armonía con su concepción del injusto: Cono DEL ROSALJVIVES ANTÓN,
PG', 326 s.
84
Lecciones, 11, 27 ss., 35 ss., 103 ss .. Vid. ya: DUSTOS RAl\lfrU!Z, NPP, 1974, 33 ss. También:
QUINTERO OLIVAR ES, EPH-A ntón Oneca, 488.
85
BUSTOS RAI\lÍREZlHORI\lAZi\ 0,\L MALARÉE, Lecciones, Il, 82, llegan a afirmar que los delitos
de resul tado no se di stinguen en nada de los delitos de mera acti vidad en la tipicidad.
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también un disvalor-resultado, sino la protección de bienes jurídicos, entiende BU STOS
RAMÍREZ que la antijuricidad requiere el disvalor-resultado, lesión o puesta en peligro
del bien jurídico, en cuya ausencia la acción típica no sería antijurídica86. Cree, así,
BUSTOS RAMÍREZ conciliar el rigor lógico, que obliga a concebir la tipicidad como
norma y sede del disvalor-acción, con la función del Derecho penal como protector de
bienes jurídicos. Ocurre, sin embargo, que también la antijuricidad, como corroboran
las causas de justificación, aspecto fundamental de la antijuricidad en el ámbito del
Derecho penal, por razones lógicas (¡las rnismas que BUSTOS RAMÍREZ reconoce en la
tipicidad!), sólo es concebible como norma; como norma, en este caso, de autorización
en Derecho penal, y como norma primaria (p.ej. detener al sospechoso del delito en el
Ordenamiento procesal), valor de acción, en el sector de procedencia de la causa de
justificación. No existe ninguna valoración jurídica que no derive su eficacia de alguna
norma. Existen, sí, estados deseados por el Derecho y causados o alterados por fenómenos naturales (el primer y segundo escalón en la génesis de las normas de Armin
KAUFMANN; vid. infra Vlll 23), con riesgos a distribuir (p. ej. el "daíio" en la imputación objetiva del Derecho civil), que, en ningún caso, fundamentan una responsabilidad por antinormatividad o antijuricidad (únicamente postulable de compotiamientos
humanos finales, es decir, del disvalor-acción), únicos presupuestos de la responsabilidad penal, y, en su caso, de su exclusión87 • Por eso, no puede decirse, en contra de BusTOS RAMÍREZ, que la antijuriciclad depende ele la realización de resultados concebidos
objetivamente (al margen del clisvalor-acción) o como su complemento, en cualquier
caso separado, ni que sólo al llegar a la antijuriciclacl deba comprobarse la lesión ele un
bien jurídico (entendida, además, como lesión efectiva; vid. infla X 45 ss.) para afirmar la antijuricidad del comportamiento típico.- En términos muy semejantes a los de
BUSTOS RAMÍREZ, llegando incluso a comenzar la teoría del delito por la antijuricidad:
88
QUINTERO OLIVARES • A las consideraciones críticas que se acaban de hacer al pensam.iento de BUSTOS RAMÍREZ, cabe ai'íadir que no se entiende cómo se le puede asignar a la tipicidacl una función garantizadora, motivadora e indiciarias9 , cuando
previamente90 se ha indicado que la tipicidad se subordina al injusto (entendido como
antijuriciclad) y que se debe relativizar la importancia de la tipicidad en la teoría del
delito91 • Siendo correcto lo que estos autores dicen sobre la antijuricidad material 92 , no
se entiende que conciban la tipicidad con el carácter formal que nadie ha defendido
desde los tiempos de BELING 93 .

E n el mi smo sentido: RODRfGUEZ RAMOS, PG, 172.
En términos semejnntcs: STRATEN\VERTII, PG, 67 s.
ss QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATSIPRATS CANUT, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 2 30
ss.; QUINTERO OLIVARES, C urso, 239. Tnmbién: RODidGUEZ DEVESA, PG 16 , 403, 41 1.
&?
Así, correctnmente, MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, PG, 3 12 s.
90
QUINTERO OLIVARES, Curso, 26 1 s.
91
En estn línen, RODR!GUEZ RAIIIOS llega a afirmnr que " la tipicidad no es un elemento del deli to". Con mejor criterio, ya: MAURACH, PG, 1, 347.
92
QUINTERO OLIVARES, C urso, 24 1 ss., 244 s., 247 ss. (MORALES PRATS).
93
Con m ejor criterio: BACIGALUPO, PG 5, 145 s.
tG
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16

Disvalor-acción y disvalor-resultado

Definido el contenido de injusto como comportamiento prohibido en atención a que puede producir la lesión del bien jurídico, se ha entablado una polémica doctrinal, aún vigente, acerca del contenido del injusto, al que se asigna un
elemento-acción, constituido por lo que el autor hace en orden a la lesión del
bien jurídico, y un elemento-resultado, constituido por la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, como consecuencia del comportamiento del autor.- La
doctrina final de la acción, que fue la primera en reivindicar que todo de lito
incluye un elemento-comportamiento, con un contenido determinado de voluntad (dolo), frente al concepto puramente causal en el momento de su eclosión9 \
dio un paso más, hasta llegar a la conclusión, en coherencia con sus premisas, de
que el llamado disvalor-resultado sólo es decisivo en la estructura del injusto
como el objeto al que se dirige la acción prohibida95 , pero no en el sentido,
patrocinado por otros, de que añada nada nuevo al comportamiento desaprobado
que se ha realizado en toda su extensión (ejemplo: el disparo del homicida que
ha sido realizado y no ha alcanzado a la víctima porque ésta, en ese momento,
realizó un movimiento inconsciente que impidió que el proyectil le alcanzara, no
se diferencia en nada, desde el punto de vista de la desaprobación penal que
merece el acto, del mismo disparo que sí alcanzó y mató a la víctima), o que
debe concurrir para que el injusto se dé en su totalidad96 . - La razón aducida para
arribar a semejante conclusión, hasta ahora no desvirtuada sino confirmada por
la polémica acerca de la "imputación objetiva", es que la producción efectiva del
resultado, o su no producción, va a depender, en buena medida, del azar97 . - Por
9

'

Vid. ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 70; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 332,

336.
~ "En la mayor parte de los delitos es esencial, sin duda, una lesión o peligro de un bien jurídico, pero sólo como momento parcial de la acción personalmente antijurídica, y nunca en el sent ido de que la lesión del bien jurídico caracterice suficientemente lo injusto del hecho": WELZEL,
PG, 75.
96
"Lo injusto de los delitos dolosos de acción queda sólo constituido por ello, cuando al desvalor
de la acción se añade el desvalor de resultado": CEREZO MIR, PG, Il6 , 156. Doctrina dominante: Vid.
ÜCTAVIO DE TOLEDO YUBJETOIHUERTA TOCILDO, PG, 17 1; HUERTA TOCILDO, Contenido de la antijuricidad, 66 ss; SÁINZ CANTERO, PG, Il, 335; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 178; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 338;
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 146, 147; SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 307
ss. (con especial referencia a la tentativa y los delitos de peligro abstracto: 312 ss.).Ya: DEL ROSAL, PG,
1, 455
97
Eberhard STRUENSEE ha recordado recientemente (CPCr, 1991 ) las muy gráficas palabras con
que Armin KAUf'MANN caracterizó esta problemática en 1968, al referirse a la responsabilidad de quien,
con el propósito de matar, había disparado sobre la víctima ocasion:índole graves heridas, en estos términos: "Necesita achu·ación por qué la culpabilidad dependerá de la capacidad del médico. Que si la
víct ima muere seis meses después del hecho aumenta la culpabilidad del autor que en ese momento
yace dormido en su cama, resulta difícil de comprender": Armin KAUf'MANN, Strafrechtsdogmatik,
244.
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lo que mal puede constituir el resultado objeto de una norma que, por esencia,
en cuanto prescribe de cara al futuro, sobre la base del conocimiento y las circunstancias obrantes en el momento de actuar, sólo puede tener por objeto un
comportamiento prohibido por estar dirigido a la lesión o la puesta en peligro
del bien jurídico (producción del resu ltado), prohibición en la que se agota toda
su eficacia. La consecuencia a extraer es que la efectiva producción del resultado se configura como condición objetiva de punibilidad ajena al injusto y a la
culpabilidad del autor" 98 ; y que la llamada tentativa acabada, en la que el autor
ha hecho todo lo que depende de él en orden a la producción del resultado (eje¡nplo: el asesino ha preparado ya el veneno, que se encuentra mezclado en la botella de limonada depositada en el fri gorífico, a la espera de que la víctima, como
suele hacer, venga a tomar un trago, merece, en principio, la misma punición
que el delito consumado99 •
La conclusión sobre el resultado como condición objetiva de punibilidad no se
fundamenta por el Finalismo en una especie de "insolidaridad" con la víctima, ni,
93

"Constatada la realización de tal acción (disvalor-acción), la acción dolosa valorada por el ordenamiento jurídico como susceptible de producir el resultado que lesiona el bien jurídico, se ha real izado
la totalidad del injusto del delito doloso. La producción o no del resultado, entonces, es una condición
objetiva de punibilidad": CUELLO CONTRERAS, ADP, 1983, 86. Así también: MIR PUIG, ADP, 1983, 13.
\lid. la exposición de GUALLART DE VIALA, ADP, 1979, 625 ss.
99
Annin KAUFMANN, NPP, 1975, 159 ss.; SANCINETII, ¿Responsabilidad por acciones?, 13, 15,
23, 26 ss. Una posición peculiar sobre esta materia es la de BACIGALUPO, Principios, 11, 24 s., para quien
el resultado es elemento material del injusto, aunque no posca efecto alguno con respecto a la gravedad
de la pena. Ello explicaría, según él, que en la regulación española (a.r.), tanto el delito intentado corno
el frustrado se castigasen con pena obligatoriamente atenuada respecto al delito consumado, sobre la
base de una especie de premnción de menor energía criminal; en tanto que la atenuación, sólo facultativa, de la tentativa inacabada frente a la acabada (frustración) (a.r.) pondría de relieve que ya en el comienzo de la tentativa se daría el "puro" disvalor de acción característico del Finalismo.- Ahora bien, la
idea de que la producción del resultado tenga que sobrevenir para que el tipo se dé completo, pudiendo
depender de la casualidad que no lo haga (BACIGALUPO, Principios, n, 25 : disparo en la cabeza que no
acierta por movimiento inesperado de la víctima en el último momento), y determinante, por tanto, de la
atenuación obligatoria , demuestra que, concretamente, en el Derecho español, el castigo por consumación o tentativa, depende del azar: tesis fi nalista del resultado como condición objetiva de punibilidad.Recientemcnte, Wolfgang FRJSCH, ADP, 1994, ha defendido la tesis que justifica, en el Derecho alemtín, la atenuación sólo facu ltativa de la pena de la tentativa respecto al delito consumado no tanto en la
necesidad de distinguir entre tentativa acabada e inacabada (tesis de Armin KAUFMANN: la tentati va
acabada no merece trato diferente al delito consumado) ya que no hay cesura entre ambas sino "un
acontecer fluyente" ( 188), del que no cabe extraer un criterio seguro que justi fique la diferencia de penalidad, lo que s í oc une con la tentativa imposible ( 184 s.), donde desde el principio el hecho aparece
como no peligroso (p. ej. puesta en circu lación de dinero burdamente falsificado o de cuya preparación
sabía la policía), como en la existencia en el CP de delitos (p. ej. los delitos de peligro abstracto) en los
cuales la acción tipificada es ya tan grave (p. ej. falsificar monedas) que no merece la pena distinguir entre antes y después del último acto de falsificación ( 176 s.) (en realidad se tipificarían "tentativas acabadas", 177). En cambio, en los que son propiamente delitos de resultado, en los que la consumación tiene
un significado propio (180), la atenuación (trtítese de una tentativa acabada o inacabada) parece pert inente.
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por el otro extremo, en una determinada teoría de la pena que pretendiera adelantar el
momento de lo punible. El Finalismo no afirma que la producción del resultado
carezca de importancia en Derecho penal 100 ; lo que sostiene, más bien, es que, "nadie,
ninguna teoría, ha podido explicar por qué no pudiéndose (no debiéndose) prescindir
ele la consideración del resultado, no hay forma ele ponerlo en relación con el comportamiento de quien lo produjo -salvo la causalidad que, como se acepta unánimemente,
es insuficiente para fundamentar una responsabilidad penal" 101 .- Desde la doctrina del
injusto personal finalista, se debe a Z IELINSKI el desarrollo más exhaustivo de fundamentación lógica de la tesis genuinamente finalista según la cual el llamado disvalorresultado no apm1a nada a la fundamentación del injusto 102 , que se agota en el disvalor-acción, disvalor que, a su vez, se fundamenta en las representaciones subjetivas del
autor acerca de que la acción que emprende posee capacidad de resultado. Si, a pesar
de ello, el resultado sigue jugando un papel a la hora de la punición, no será porque
aquél incremente ni un ápice el injusto de la acción con capacidad de resultado ya realizada por el autor, sino por las mismas razones que otros presupuestos objetivos de
punibilidad ajenos al injusto y a la culpabilidad pueden ser tenidos en cuenta por el
legislador a la hora de determinar la punibilidad, mayor o menor, o la no punibiliclad.
Injusto y culpabilidad son, pues, presupuestos necesarios pero no suficientes de la
punibilidad.- A la estructura de la norma pet1enece la obligación que crea para su destinatario de realizar un compot1amiento final (mandato) u omitirlo (prohibición). Que,
además, el incumplimiento ele la norma sea punible o no, no excluye que la norma se
ha dejado de cumplir. Si la tentativa de homicidio no fuese punible, y sí sólo el homicidio consum ado, no sign ificaría ello que la tentativa fuese ajustada a Derecho (1 59).
Por tanto, la capacidad para infringir la norma la tiene ya quien, según su representación, en el momento de actuar, posee capacidad pm·a intentar matar, esto es, se ha
representado el objeto y el medio del homicidio, disparar a quien duerme con una pistola, aunque, objetivamente, ni el medio ni el objeto estén dados realmente (porque la
pistola está descargada y la cama vacía). Es cierto que un observador objetivo apreciará, en este caso, la imposibilidad de producción del resultado, como aprecim·ía la
capacidad de resultado de esa misma acción si la pistola hubiese estado cargada y la
cama ocupada. Pero un observador imaginario no puede dar órdenes reales que resulten inteligibles para el destinatario (1 58). Se puede, sin duda, punir sólo acciones ilícitas realmente conducentes al resultado" (1 45), lo que significm·ía comprobar si la
acción llevada a cabo infringiendo una norma, posee "capacidad de resultado". Ahora
bien, una acción, la misma acción, realizada por el autor con cierta dosis de ligereza,
será estimada por el observador objetivo "ex post" como sumamente peligrosa (y, por
100
Vid. no obstante BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 148; GARCÍA RI VAS, Poder punitivo, 85 ss. Diethart ZIELINSKI, en Disvalor de acción y di svalor de resultado en el concepto de ilícito, ha buscado numerosas razones para ello compatibles con la tesis finalista sobre el resultado como condición objetiva de punibilidad.
10 1
CUELLO CONTRERAS, ADP, 1991, 792.
102
El pensamiento de ZIELINSKI se expone ampliamente en José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, El ejercicio legítimo del cargo, 147 ss. En contra, expresamente: QUINTERO OLIVARES, EPH-Antón Oneca,
486.
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tanto, capaz de resultado) o como no peligrosa en extremo (y, por tanto, de escasa o nula
capacidad de resultado). Ejemplo: Un cazador abandonado, que no cuida su carabina ni
su munición, realiza un disparo con ella frente a su enemigo, sin preocuparse de mayores
averiguaciones acerca de si el estado de ambas las hace útiles para el disparo; el arma
funciona. O, a la inversa, una acción minuciosamente preparada, resulta o bien sumamente peligrosa o escasamente peligrosa (ejemplo: un experto en armas prepara minuciosamente el estado del arma y de la munición, que, sin embargo, puede no funcionar
por una rara anomalía de ese tipo de armas que sólo se produce excepcionalmente) (150).
Lo segundo (la "capacidad real de resultado"), desde la perspectiva del autor, depende del
azru· (de la casualidad), lo primero, la realización minuciosa o descuidada de la acción,
no. "El acto como finalidad ya contiene también todas las condiciones de la capacidad de
resultado; la capacidad de resultado es función de la intensidad criminal que se realiza en
la finalidad (nota bene). Pero el eventual disvalor de resultado del proyecto de acción
fundado por esta capacidad de resultado ya es parte trunbién, entonces, del conjunto de
los disvalores de acción fundados por la finalidad (nota bene). El disvalor de acción es,
por ciet1o, 'elevado' por el disvalor de resultado, pero no porque éste se agregue a aquél,
sino porque, "qua" finalidad, estaba contenido en él, desde el comienzo (nota bene). La
capacidad de resultado de la finalidad como tal no es apropiada, por ende, pru·a que el ilícito, fundamentado por el disvalor de acción, sea elevado aún por un disvalor de resultado." ( 151 ).- Por contra, "el juicio ele valor funclante del disvalor de resultado se refiere,
en cambio, al acto final, en la medida en que él, 'objetivamente', es capaz de resultado; la
acción final es valorada en su incrustación en la situación total. Es decir, el objeto de
valoración del segundo juicio de valor contiene, en verdad, también al objeto del primer
juicio de valor, y, más allá de ello, incluye todavía, sin embrugo, ulteriores elementos, los
cuales hacen posible un predicado de valor que se aparta del primer juicio de valor."
(153). Tal juicio de valor, por tanto, no da pru·a una norma sepru·ada de la que fundamenta
el disvalor-acción, ni siquiera le añade nada.- Por la misma razón, en cuanto la culpabilidad es fiel reflejo del injusto, contemplado, ahora, no desde el Ordenruniento jurídico
sino desde la capacidad de motivación del autor, "esto significa que el contenido y la
extensión de la culpabilidad, como presupuesto de la punibilidad, existe plenamente
cuando el acto prohibido es acabado; todo aquello que está detrás de este punto decisivo,
no tiene ninguna otra influencia imaginable sobre el juicio ele culpabilidad. Pero, ciado
que el resultado ele la acción sólo puede producirse, necesru·irunente, después de la temunación del acto -por tanto, después de que la culpabilidad ya está realizada en todo su
contetúdo-, el resultado no puede tener túnguna influencia sobre la culpabilidad." ( 166).
Ahora bien, "el derecho penal no regula sólo conducta humru1a por medio de normas,
sino que sus preceptos jurídicos también disponen acerca de la consecuencia jurídica de
la contravención de esas nonnas"; "el concepto de ilícito no es idéntico a los presupuestos ele la sanción, sino que él, en todo caso, caracteriza un presupuesto de la reacción,
junto a otros" (164).- En el ámbito de la punibiliclacl, ZIELINSKI, pru·tienclo de la pretnisa
según la cual si ellegislaclm.t03 (¡y la doctrina!) asignan un valor al resultado, será nece103
Así se lo ha reprochado SUÁREZ MONTES, Doctrina de la antijuricidad en el Finalismo, 79, 82, a
los finalistas.
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sario (por in·acional que pru·ezca) buscarle un fundamento a la relevancia del resultado,
siempre y cuando no sea incompatible con la fundamentación del injusto personal en que
no tiene cabida (236). La punibilidad, que requiere injusto y culpabilidad, puede hacerse
depender de requisitos adicionales, entre eUos el "resultado de las acciones ilícitas" "si la
comunidad jurídica, por el resultado ele lesión producido, reclama la reacción contra la
transgresión a la norma" (240). "El ilícito cometido puede haberse manifestado con
vru·iacla intensidad, y, con ello, haber conmovido la paz jurídica con diferente vigor. El
efecto ele repercusión del hecho -del que se origina la indignación ele la comunidad jurídica, como también su efecto retroactivo sobre la conciencia del autor, ele 'sentirse culpable' ante la víctima y la generaljdad (nota bene)- crece con el resultado del hecho; cuanto
mayor es el daño causado, cuanto menos repru·able es, tanto más fuet1e será el llamado a
la retribución compensatoria, a la expiación, al restablecimjento ele la paz jurídica (nota
bene)" (240 s.).- En este sentido, asigna ZIELI NSKI al resultado una función ele intermcdiación ("El resultado es, por tanto, ele mru1era específica, una intermediación para la
cognoscibilidad del ilícito cometido, que es esencialmente superior al efecto de indetermediación de cualquier otra manifestación del ilícito") (242), que, unida a la función
indicialia para el ilícito ("Si se puede demostrru· una relación [quizá, de causalidad] entre
resultado y acción, entonces, ese resultado deviene en señal del cru·ácter posiblemente
delictivo de la acción"; "El resultado deviene con ello en el motivo y en el punto de pru·tida de la averiguación del sentido de la acción que lo causa, y es, como pet1urbación
mmufiestamente acaecida de la paz jurídica, la justificación ele las injerencias, eventualmente desagradables para el presunto autor, con finalidad de esclarecimiento") (244),
permiten explicru· la "imputación del resultado" como el hecho de que lo que inicialmente sólo cumplía una función indiciaria (el resultado, a poner en relación con la infracción de la norma o ilícito), demostrada la causalidad, aparece como eslabón (la
"intermediación") que une al ilícito (concepto normativo) con el daño social, permitiendo, por así decir, "visualizarlo" ["El resultado producido es, por eso, mani festación
del desprecio por la prohibición, sólo si este resultado es, precisamente, la realización del
disvalor cuya evitación constituye la meta ele la norma (nota bene); si la acción, por
tanto, ha fmstrado la fi naUdad de evitación de la norma (nota bene). Pero éste no es el
caso, sólo por el hecho de que el autor habría podido evitar el resultado si hubiera omjtido la acción que lo causó, sino recién cuando, en la orientación ele su acción conforme a
la norma (y no a los juicios que le subyacen) habría podido evitar el resultado"] (247) 1w.
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El ataque quizá más contundente frente al postulado finalista según el cual el
disvalor-resultado no juega ningún papel fundamentador del injusto ha provenido de
la pluma de Giinter STRATENWERTH (Acción y resultado), un autor que precisamente
parte de la tesis fi nalista funda mental según la cual el disvalor-acción es elemento
constitutivo del injusto (40, 7 1 s.) y, norrnológicarnente, sólo puede prohibirse un
comportamiento, no la causación ele un resultado (45, 47) 105 • No obstante, niega que
En términos y con argumentos semejantes, Mm Puto, PG~. 139 ss.
En términos semejantes: R OXIN, PG, l, 324 s.; MAURACIUZIPI', PG, 1, 27 1 ss.; CEREZO
PG, 116, 96.
1
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de ahí sea obligado extraer la conclusión ele que el disvalor-resultado carezca ele
relevancia en la constitución del injusto: 1o A la opinión de ZIELINSKI, según la cual
la norma sólo puede tener como objeto acciones dirigidas a la lesión del bien jurídico, lo que excluiría ele su seno la misma lesión, opone STRATENWERTH que del
hecho de que el clisvalor-acción sea elemento esencial del injusto no se extrae la conclusión de que el disvalor-resultado sea irrelevante (78). 2° A la tesis ele que, puesto
que el papel ele resultado en el injusto no es conciliable con el principio ele culpabilidad, por su carácter azaroso, debe quedar relegado a la posición de mera condición
objetiva de punibilidacl, contrapone que, siendo cierto que son acciones las únicas
susceptibles de prohibición, eso no quiere decir que el autor no tenga nada que ver
con el resultado si éste, ele hecho, se produce. El asesino que ha planeado y ejecutado
con éxito un atentado con bomba en el que ha muerto una persona, o el conductor
descuidado que, en un adelantamiento temerario, ha causado una muerte, no responden de un producto del azar, y, en cualquier caso, decir que son culpables de los
resultados producidos no entraña ninguna contradicción. Por otra parte, equiparar la
culpabilidad de las acciones con independencia ele que hayan causado o no el resultado es una "petitio principii", ya que, viene a decir STRATENWERTH, la culpabilidad
es mayor si la acción ha causado el resultado (50 ss., 79 s.). 3° De lo acabado de
decir, a su vez, se deriva que no cabe afirmar que la función preventiva ele la pena se
dirija sólo al autor potencial, ya que debe tener en cuenta también la infracción que
ya ha tenido lugar, y donde la compensación del petjuclicado y de la sociedad deben
garantizarse, en función del daño a la víctima y a la paz social, más allá del injusto y
la culpabilidad del comportamiento (81 ss.) 106• Mirado desde esta óptica, el injusto es
el daño sufrido y no lo que el comportamiento indica sobre el injusto y la culpabilidad del autor ("ante actum") (83).- Frente a STRATENWERTH, a su vez, cabe redargüir diciendo que la tesis finalista sobre el disvalor-acción abarca ya el disvalorresultaclo al que tiende la acción y conforme al cual se determina su gravedad: la
carencia ele relevancia del resultado se basa, con mejor criterio, en que éste puede no
producirse a pesar de haberse puesto todos los medios para que sobrevenga. Así
pues, se trata de, establecido el disvalor-acción, y la pena, conforme al resultado que
se quiere evitar (relevancia del resultado para el injusto) 107 , equiparar el injusto
cuando el resultado no ha sobrevenido al del (modelo de) injusto establecido conforme a la concurrencia del resultado.
La objeción de ROXIN 103, quien, siguiendo a Hans-Ullrich PAEFFGEN, sostiene
que habría una contradicción lóg ica entre no otorgar importancia a la producción del
resultado mas allá de la ten tativa acabada, debido al elemento azar de que depende, y
sí, en cambio, hacer depender el comienzo ele la tentativa de la realización ele actos
que, al fin y al cabo, también dependen del azar, es fácilmente rebatible desde el
106
En térmi nos semejantes: ROXIN, PG, 1, 325 s.; JAKOfiS, PG, 203 ; JESCHECK, PG, I , 322; BUSTOS
RAI>IÍREZ, Control social, 172; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 95.
107
\lid., con argumento semejante: Mm PUIG, ADP,l988, 672.
103
PG, I, 325 s.; así ya BUSTOS RAMÍREZ, Control social, 173.
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momento en que, como dice JAKOBS (vid. supra VI 49), los actos que no han comenzado a manifestarse al exterior carecen de relevancia jurídica, lo que no ocurre con
aquellos otros (tentativa) que, realizados, van a producir o no el resultado dependiendo, en mayor o menor medida, del azar. De ahí que sea desafortunado el argumento subsiguiente de ROXIN, según el cual, si "todo" resultado es irrelevante, el
prototipo de injusto finalista no habría de serlo siquiera la tentativa imposible, donde
al menos hay un resultado exterior (aunque fallido), sino la decisión (interna) de
cometer un delito, ya que, como ha demostrado STRUENSEE (vid. infra VIII 33), al
concepto (¡objetivo!) de tentativa pertenece el comienzo de realización de actos que,
conforme a leyes causales adecuadas, pueden producir el resultado. El ya citado, y
comentado en otro contexto, ejemplo de MIR PUIG, del terrorista al que, en el
momento de pulsar el detonador de la bomba, el brazo no obedece la orden del cerebro, sólo pone de relieve que la "orden del cerebro", como acto interno del sujeto, no
puede fundamentar una tentativa 109 ; sí, en cambio, los actos anteriores de preparar la
bomba, colocarla y dirigirse a la proximidad del detonador cuya explosión no tiene
lugar por un fallo, en este caso humano, pero que no se distingue en nada, penalmente hablando, de si la explosión no se hubiere producido no por el fallo en el cumplimiento de la orden del cerebro sino, simplemente, porque al detonador le falló una
conexión (vid. supra VI 41).

20

Para LAURENZO COPELLO (Resultado en Derecho penal), no se trata de conformarse con el disvalor-acción (concepto monista de injusto) (vid. críticamente: 43
ss.), ni de extraer el disvalor-resultado del fin de protección de la norma (concepto
dualista que añade al disvalor-acción, abarcado por la prohibición o el mandato de
actuar, el disvalor-resultado, que no forma parte de la norma de determinación) (51
ss.), sino de, en la línea de GALLAS (para quien el resultado, el disvalor-resultado,
forma parte de la norma de determinación como resultado típico) (53 ss., 138 ss.),
pero yendo más allá de él, que se conforma con entender que así ocurre en los delitos
de lesión y de peligro concreto, en los que sí existe, 1°, un resultado separado de la
acción que, 2°, forma parte del tipo, pero no en los delitos de peligro abstracto y de
mera actividad, auténticas excepciones, justificadas, al papel decisivo del resultado
en el injusto, entender que siendo el Derecho penal un Derecho protector de bienes
jurídicos, exclusivamente, y exigiendo ello un menoscabo real, efectivo o posible, el
resultado sería una categoría estructural necesaria de todo delito, que siempre ha de
añadirse al disvalor-acción para que el tipo se dé completo y el delito se consume
(150 ss., 158 ss.).- Dejando para otro lugar (vid. infra VIII 65) cómo esta autora
resuelve el problema de los delitos de peligro abstracto, interesa en este momento
resaltar que, en los delitos de resultado, ni la doctrina del injusto personal finalista
(el resultado como condición objetiva de punibilidad) ni la doctrina teleológica del
disvalor-resultado sumado al disvalor-acción constituyen teorías en las que el resul tado típico no forme parte de la estructura de la norma. LAURENZO COPELLO confunde lo que, por lógica, ha de estar separado. Una cosa es el resultado como
lO?

MIR

PUIG, ADP, 1988,669 s.
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elemento de un tipo de injusto (p. ej. la muerte en el 138) y otra la muerte como acontecer causado por una acción 110 • A esta diferencia, insalvable (una mueiie se mueve en
el ámbito del [no] deber y la otra en el del ser), es a lo que las teorías reinantes tratan de
dar respuesta: "Ex ante", el resultado sólo puede aparecer como meta a la que una
acción no debe dirigirse, y para ello se instituyen normas de determinación; "ex post",
el resultado aparece como algo separado de la acción que la causa, problemática, ésta,
"estmctural", a la que la doctrina de la imputación objetiva (vid. infra VIII 156 ss.)
trata de dar respuesta diciendo que el autor del delito consumado ha vulnerado no sólo
la norma de determinación que fundamenta el disvalor-acción (aquí coincide con los
finalistas) sino, además, la norma de determinación que fundamenta el disvalor-resultado, es decir, haber causado el resultado típico. Lo que, en cualquier caso, no cabe, es
hacer lo que pretende LAURENZO COPELLO: identificar el elemento estmctural "resultado típico" con el resultado causado, porque entre ellos media un abismo insalvable.
En contra de lo que sostiene MÉNDEZ RODRÍGUEZ 111 , la tendencia del legislador
a usar de la técnica de los delitos de peligro no tiene nada que ver con la doctrina del
injusto personal, ni la doctrina del injusto personal supone una subjetivización del
injusto en detrimento de su objetividad (yerra MÉNDEZ RODRÍGUEZ al identificar el
concepto de injusto de ZIELINSKI con el de Armin KAUFMANN o STRUENSEE) (vid.
infra VIII 25), proporcionada, ciertamente por la lesión del bien jurídico (causación)
en los delitos de resultado, de la que, además (la doctrina del injusto personal otorga
al disvalor-resultado el mismo valor que la doctrina más obj etivista) (vid. infra VIII
33), eso sí, el autor se haya representado una causalidad adecuada.- El origen de los
delitos ele peligro, para cualquier teoría del injusto, está en lo limitado del saber causal, ante lo que sólo caben dos opciones: prescindir de los delitos ele peligro, o prescindir de la causalidad.- El concepto de "clisvalor-resultado" de MÉNDEZ
RODRÍGUEZ adolece de lo mismo que el ele LAURENZO COPELLO: "ante actum" el
resultado aparece sólo como objeto intencionado; "ex post", como condición objetiva de punibilidad o como supuesto de imputación objeti va. "Ex ante" y "ex post" el
resultado no es eln1ismo 112 •

21

En un craso equívoco se basa también la objeción ele FEuóo SÁNCHEZ, Injusto
penal, a la concepción finalista del resultado como condición objetiva de punibilidad
(a pesar de que él mismo acusa al Finalismo de derivar tal conclusión de la confu-

22

11 0
Este doble aspecto del resultado en Derecho pennl está muy bien rcflejndo, desde una posición
objeti vista, en RUDOLPHI, EH-Rox in, 91,92.
111
Delitos de peligro, 68 ss., 9 1. Vid. también. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 337 y MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA i\RÁN, PG 2, 322 s.
112
Lo mi smo cabe objetar n LuzóN PEÑA , quien precisamente basa en estn confusión el reproche
que en PG, 1, 339, EJB, 1, 475, formulan SILVA SANCHEZ, ele conformarse con la representación ele la peligrosidad de la acción y no exigir la representnción del resultado en el dolo eventunl: lo que el autor se representa siempre es un resu ltado de m¡1s o menos probable causación, nunca segura por lo limitado del conoci miento humano sobre la causaliclncl (del resultado n imputar "ex post" a título de dolo o no según que
la causa real del resultado coincida [en los lími tes del desvío inesencial) o no con la derivada de las circunstnncins que el nutor puso en marchn conscientemente).
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sión lógica entre que la causación del resultado depende de la casualidad y pretender
que se castigue todo injusto au nque no se produzca el resultado [ 104]), que le lleva a
entender que para el Finalismo el injusto se basa sólo en el "desvalor de la intención
interna del sujeto": Armin KAUFMANN, que conduce a pretender la derogación del
resultado, su relevancia, de los CC.PP. [97], a sustituir delito de lesión por delito de
peligro abstracto o mera desobediencia [ 103] y llevaría a WELZEL, que sí quiso reconocer un disvalor-resultado en el injusto, a tener que conformarse con constatar la
infracción del deber de cuidado más la producción casual del resultado para imputarlo, con lo que el resultado no tendría valor constitutivo del injusto [105].- Como
decimos, FEuóo SÁNCHEZ confunde por completo el resultado como elemento del
tipo en los delitos de resultado y las funciones que allí tiene encomendadas, cuya
relevancia el Finalismo nunca cuestionó, con el resultado concreto a imputar como
realización completa del tipo o delito consumado. De ahí la ambigüedad de lo que
afirma en pgs. 109 ["La producción del resultado es un elemento configurador de
conductas como matar o lesionar, por tanto pertenece a la norma de conducta (nota
bene)] y 111 ["Un resultado sólo nos interesa en cuanto forma parte del aspecto objetivo de la conducta que infringe la norma. No hay duda, pues, de que el resultado es
un elemento material del injusto porque es un elemento de la acción tipificada. Sin
tener en cuenta el resultado no podemos entender que una conducta es materia de
desvalor del homicidio, las lesiones o los daños (nota bene)"], por más que se
ampare en citas de nombres tan ilustres como ROXIN y WOLTER. De ahí que se pueda
compartir (incluso fundamentar mejor que él), a pesar de la configuración asignada
al resultado concreto por el Finalismo, lo que FEuóo SÁNCHEZ dice en pgs. 113 ["La
razón de porqué sólo se puede emprender una actividad médica teniendo la preparación necesaria, se muestra mejor si se demuestra cómo esa falta de capacidad ha
tenido como consecuencia un fallecimiento"), 114 ["El injusto de resultado no es
infracción de la norma más producción del resultado, sino producción del resultado
mediante infracción de la norma (nota bene)"] y 93 ["En el delito doloso, la conducta infractora del deber es relevante desde el momento en el que se da principio
por hechos exteriores a la ejecución típica (art. 16. l. CP), pero a partir de ese
momento la infracción de la norma de conducta puede ir cambiando su aspecto objeti vo e ir sufriendo un mayor desvalor por parte del Derecho penal"]; ambiguo, en
cambio, 11 4: "el resultado es un elemento material de la norma de conducta porque
determina no sólo el alcance del tipo objetivo, sino también el alcance de las prohibiciones y mandatos"

E.
23

Norma de valoración-norma de determinación

Al hilo de la discusión sobre el concepto de injusto penal, se ha planteado, también, la cuestión teórica acerca ele la naturaleza ele la norma penal como norma ele
valoración o como norma de determinación.- Asignan a la norma penal la primera
naturaleza aquellos autores que fundamentan el injusto ele una manera puramente
objetiva. Representativos ele este planteamiento son Cono DEL ROSAL y VIVES
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ANTÓN 113 , para quienes el injusto lo proporciona la lesión real del bien jurídico, evidenciada por la causación del resultado, valorada negativamente por el Derecho.
Según esta doctrina, avala su posición el hecho de que, si la norma penal fuese
norma de determinación, los incapaces no la vulnerarían, a pesar de haber lesionado
el bien jurídico. Para ellos, la norma penal sólo es norma de determinación al llegar a
la culpabilidad, donde esa norma penal, ya lesionada, únicamente se le reprocha a
quien pudo motivarse a cumplirla.- En cambio, para quienes, de una forma u otra,
conciben el injusto como un comportamiento, en sí mismo considerado, la norma
penal es, ya en el injusto, norma de determinación, pues lo que persigue la norma
penal es, ante todo, motivar a sus destinatarios a que se abstengan de actuar en orden
a la lesión del bien jurídico. Representativo de esta postura es, entre nosotros, Mm
PUIG 114 • La norma penal castiga el comportamiento consistente, p.ej., en haber querido matar y haber matado a alguien, sin causa que lo justifique, pues el legislador no
persigue sólo castigar los homicidios que han tenido lugar (no se limita a valorar
estados de cosas, como en la concepción objetivista) sino prevenir homicidios futuros, por lo que ha de dirigirse, ya, en el injusto, a la capacidad de motivación del destinatario de la norma.- En realidad, con esta polémica, no muy bien
fundamentada 115, lo único que se cuestiona es la posibilidad, defendida por los objetivistas, de concebir el injusto de una manera puramente objetiva; lo que parece descm1able y, con ello, la posibilidad de que una norma jurídica se conforme sólo con
valorar un estado de cosas, para el resto de la doctrina.- En cambio, la idea de que la
norma penal contenga ya un mandato no es incompatible, sino todo lo contrario, con
la evidencia de que, previo a todo mandato del legislador, existe ya un estado de
cosas, que se quiere mantener, o un estado hipotético, que se quiere crear, valorados
positivamente por el Derecho.- Armin KAUFMANN 116 explica esta relación muy
bien diciendo que la génesis de toda norma pasa por una serie de escalones: En un
primer escalón, el legislador establece qué bienes deben ser protegidos; en un
segundo escalón, se pasa a valorar positivamente todo aquello que favorezca el
mantenimiento de tales bienes jurídicos y a valorar negativamente lo que pueda perjudicarlo, proceda de donde proceda el ataque (bien del hombre, bien de cualquier
otro agente de la naturaleza, p.ej. la tormenta que destmye la cosecha); finalmente,
113

114

\lid. infra. VIII 25 \lid. también: CARilONELL MATEU, Derecho penal, 42 ss.
\lid. infra VIII 29. Ya en: Introducción, 56 SS., 106 s.; más matizadamente: PG5, 37, 38. Cf¡:

las
consideraciones críticas de BAJO FERNÁNDEZ, Algunas observaciones sobre la teoría de la motivación
de la norma, en: EP, 1, 11 ss.
115
\'id. también: I3ACIGALUPO, Principios, 11, 19 s .. Ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 201 s. Muy
ponderadamente: RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 173 ss.; HUERTA TOCILDO, Antijuricidad, 17 ss. y LUZÓN
PEÑA, PG, 1, 339 ss., EJB, 111,4443 ss.; GARCÍA RIVAS, Poder punitivo, 20 s.
116
Teoría de las normas, 90 ss. ( vid. también: JESCHECK, PG, I, 320 s.). Extendido, a su vez, posteriormente, por Eckhard HORN (Geflihrdungsdelikte, 77) a la noción de peligro. lnteresantcs apreciaciones sobre la génesis y el significado de las normas pueden encontrarse, también, en: MAURACH, PG, I,
258 SS.
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en un tercer escalón, el legislador procede a valorar, positiva o negativamente, compOttamientos dominables por el hombre, que favorecen o perjudican el mantenimjento de los bienes jurídicos.-Siendo del último escalón de donde procede la
función de determinación de las normas: El Derecho prohibe comportamientos
humanos, valorados negativamente, porque son aptos para lesionar Jos bienes jurídicos. De esta manera, la norma, así entendida, en su proceso de gestación, cumple
una función de valoración y una función de determinación al mismo tiempo. La
norma de valoración y la norma de determinación (un segmento de la norma de
valoración), al contemplar comportamientos humanos, coinciden en esta concepción, algo que no ocurre con la concepción objetiva, donde la norma de valoración
característica del injusto no coincide con la norma de determinación característica ele
la culpabilidad: el resultado causado por el hombre de una manera puramente fortuita crea un estado antijurídico; sólo el causado por un comportamiento genuinamente humano, dominable, puede fundamentar la culpabilidad.
24

En la actualidad, está muy extendida la concepción 117 según la cual no se puede
prescindir del disvalor-acción en la noción de injusto, a diferencia de la concepción
objetiva tradicional, por lo que la norma penal es siempre norma de determinación,
pero tampoco del disvalor-resultado, siendo la norma penal siempre, también, norma
de valoración. La diferencia con la noción de injusto personal finalista más pura, la
que niega al disvalor-resultado carácter constitutivo del injusto, estriba en que mientras para esta última la infracción de la norma de determinación (el segmento de
aquellos ataques a los bienes jurídicos que tienen lugar a través de comportamientos
finales, dominables; lo que, en la terminología de Armin K AUFMANN equi vale a la
tentativa acabada) agota el injusto, para un autor como ROXJN el injusto lo constituye, además, la infracción de la norma de determinación que subyace al disvalorresultado118. "Mientras que la vulneración de la norma de determinación fundamenta
y se agota en el disvalor de acción, abarca la norma de detenninación además, también, el resultado, de manera que el delito consumado representa injusto más grave
que la mera tentativa" ( ROXJN, PG, 1, 323) 119 •

F.
25

¿Antijuricidad subjetiva?

Z IELJNSKI, a quien no sólo le cabe el mérito de haber elaborado exhaustivamente el disvalor-acción finalista, es responsable también de un impulso, dentro
de esta doctrina, en el que ha sido seguido por Marcelo A. SANCINETTI, de lo que

117
Así: ROXIN, PG, 1, 3 19 ss.; vid. también: QUINTERO OLIVARES, Curso, 250 ss. y EPH-Antón
Oncca, 487 s.
118
Vid. las interesantes consideraciones de I-IAFFKE (LH-Roxin, 1, 137 s.) sobre la necesidad de distinguir entre antinorrnatividad y punibilidad del comportamiento.
119
Sobre la historia de la contraposición entre norma de determinación-norma de valoración:
ROX IN, PG, 1, 32 1 ss.

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

487

estos autores consideran llevar el Finalismo hasta sus últimas consecuencias. Así,
partiendo de una concepción normativa del Derecho penal 120, según la cual, al
hombre, "ante actum", sólo cabe motivarle por normas, no por estados de hecho,
entienden, entre otras cosas, que, de la misma manera que son representaciones
subjetivas del autor las que constituyen el injusto, son esas representaciones las
que permiten excluirlo. Bastará, pues, que el autor haya creído defenderse para
actuar en legítima defensa, estando excluido, en contra de lo que dijo Armin K AUFMANN, exigirle el cumplimiento de un deber de examen conforme al cual no está
justificado quien cree defenderse si no examinó las circunstancias que le permitieron defenderse (SANCINETil, Disvalor de acción, 37, 5 11 ss.). Este aspecto de la
concepción de Z IELI NSKI y SANCINETII, cuyo estudio corresponde a la antijuricidad (vid. infra X 36 ss.), merece mención aquí porque es ilustrativo del déficit de
esta (así denominado por sus propios patrocinadores) concepción subjetiva del
injusto y su exclusión.- Cuando el Finalismo preconiza que el injusto se compone
de un entramado de elementos objetivos y subjetivos difícil de separar, siendo, en
cualquier caso, ambos imprescindibles, no sólo está marcando las diferencias
(también las semejanzas) con la moderna teoría de la imputación objetiva, sino
también "curándose en salud" de tergiversaciones como la que puede representar
el criterio de Z IELINSKJ y SANCINETII 121• Aunque se parta de una concepción normativa (SANCINE'I1'I muestra muy bien que todas las teorías del delito son compatibles con la teoría de las normas: Disvalor de acción, 46, 68), y aunque la norma
remita a la acción, no al resultado, (Disvalor de acción , 62, 65), el resultado (el
disvalor-resultado) juega un papel como parte del disvalor-acción. ZIELI NSKI , que
ha elaborado muy convincentemente esta cuestión (resultado intencionado) (vid.
supra VIII 17), sin embargo, por concebir la norma prescindiendo del planteamiento ontológico finali sta tradicional (ejemplo de lo cual es su concepción de la
imprudencia criticada muy certeramente, en este aspecto, por STR UENSEE, ADP,
1987) y, siguiéndole , SANCINETII (Di svalor de acción , 37), conciben el inju sto
como desarrollo de una voluntad subjetiva contraria a la norma, es decir, que es la
voluntad la que pone y configura los hechos constituti vos del injusto. Con mejor
criterio, cuando Annin K AUFMANN dijo que la ontología en el Finalismo remite a
la necesidad de poner en relación la norma con los hechos, se estaba re firiendo a
los hechos ex istentes en el momento de actuar el sujeto, y transformados, también
de hecho, por su conducta. En el mismo sentido, cuando STRUENSEE afirma que el
110

Vid. SANCINET'TI, Disvalor de acción, 37 s.; vid. rnrnbién Subjetivi smo e imputación objctivn, 19

SS.
111
Vid. las ntinndas consideraciones críticns de Mnrgnritn MARTINEZ ESCM.IILLA, La imputnción
objetivn del resultndo, 1992, 67 ss. y lns, también muy ncertndns de JAKOOS n In doctrinn de la tentati va
de Armin K AUF~I ANN (ADP, 1991, 496 ss., 500 ss.). La concepción de la tcntativn de Armin KAUF1\IANN según In cunltnmbién en la tcntntiva irreal hay disvnlor-ncción, no tiene nnda que ver, en contra
de lo que entiende JAKOOS (512 s.), con la importnncia que el Finalismo otorga a las representaciones
subjetivas a la hora de imputnr riesgos, que procede mlís que de una concepción personnl del injusto, del
hec ho incuestionnble de que el hombre puede ignornr los riesgos que está creando en cuyo caso, tnlcs
riesgos, no se imputnn.
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dolo es subsunción de circunstancias fácticas en los elementos del tipo (vid. infra
VIII 253), no se está refiriendo mediante "las circunstancias fác ticas" a las que
"sólo" existen en la voluntad del autor, sino, más bien, a las que, existentes en la
realidad, el dolo captó adecuadamente. ZIELINSKI y SANCINETII , pues, no han llevado el Finalismo hasta sus últimas consecuencias, sino que han partido de un
modelo en buena parte ajeno al finalista. Se explica, así, que exista una concepción
di stinta por parte ele estos autores en lo que se re fiere al elemento subjetivo ele las
causas de justificación, que, para ellos, él solo justifica, mientras que Armin KAUFMANN insistió en que también en las causas de justi ficación hay un elemento objetivo fundamental, p. ej. e l que obliga a examinar la situación . La objetividad de la
noción de injusto personal se basa en que no es el autor quien configura desde su
voluntad el injusto, sino que éste lo configura, más bien, la norma, estableciendo
elementos (objetivos) cumplidos por el autor (incumpliendo la norma) a través de
las c ircunstancias (externas) que el autor se representa y quiere modificar. De ahí
que recientemente se haya producido un acercamiento entre la doctrina de la imputación obj etiva y el Finalismo, ya que aquélla ha reconocido paulatinamente el
papel de las representaciones subjetivas en la configuración de lo imputado y éste
se ha ido configurando más y más como mero "prius" lógico que "sólo" obliga a
tener en cuenta que las circunstancias configuracloras del injusto objeti vo se las ha
debido representar el autor, estando ausente aquél si faltaron éstas. Se explica, así,
que, p. ej., a pesar de que doct rina de la imputación objetiva, Finalismo y doctrina
subjetiva llegan a la misma solución (ele "lege ferenda") del "dolus generalis", responsabilidad por delito consumado, la doctrina de la imputación objetiva lo haga
forzando elementos estructurales fundamentales (como el que exige del autor
representación ele la causalidad) a través de un vago concepto ele imputación objetiva, la subjeti va se conforma con que en su representación el autor haya querido
causar un resultado y lo ha causado, y sólo el Finalismo rechaza frontalmente la
fi gura, proponiendo, en su lugar, equiparar la consumación a la tentativa acabada,
es decir, reconociendo la antinomia insoluble del resultado en Derecho penal.

G.
26

¿Antinormatividad individual?

Recientemente, Giinther JAKOBS (Strafrechtliche Handlungsbegriff) y MIR PUIG
(ADP, 1994) han cuestionado, muy sugestivamente, desde perspectivas distintas
(JAKOBS, 44, desde lo que el sistema social espera del hombre a través ele las normas;
MIR PUIG, 7, desde lo que puede exigirle), pero llegando a la misma conclusión, que
se pueda definir la antinormatividad penal prescindiendo de la culpabilidad, o, lo que
es lo mismo, que quepa emitir algún juicio penalmente relevante antes ele comprobar
la culpabilidad. No se trata, con estos ensayos, de trastocar conceptos como los de
injusto personal o antijuricidad objeti va, que ambos mítores mantiene como elementos del sistema (ampliamente: MIR PUIG, 9, 10 ss., por lo que se refiere a la que considera piedra de toque de sus consideraciones, la noción de "antijuricidad objetiva"),
sino más bien, de no dotarle de relevancia penal antes de llegar a la culpabilidad,
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momento sólo a partir del cual devienen penalmente relevantes, es decir, adquieren
algún significado (vid. J AKOBS , 43). Por mencionar un ejemplo al que MIR PUIG
otorga una importancia decisiva (22): el soldado de guardia que, por caer en enajenación, dispara contra quienes cree sus agresores, no estaría actuando antinormativamente, es decir, no estaría actuando en el sentido del Derecho penal. MIR PUIG llega
incluso a afirmar que, en casos como éste, la culpabilidad es presupuesto de la antijuricidad. [MIR PUIG acuña, mejor, el concepto de antinormatividad (20 ss.), para poder
dejar intacto el de antijuricidacl objetiva, que él no cuestiona (al revés, le asigna
cometidos esenciales en la teoría del delito) pero sí considera insuficiente para fundamentar la culpabilidad si se le suma, posteriormente, p. ej. la imputabilidad. Más bien ,
sostiene MIR PUIG, en contra de la doctrina dominante, si el sujeto fue un inimputable, no actuó antinormativamente, no vulneró la norma, en el ej emplo, del honúciclio
(23).]- Frente a estos planteanúentos, debe confesarse que muy sugerentes y, probablemente, esclarecedores (que permitirán, p. ej., explicar mejor por qué se ha ido
imponiendo la idea de que contra las agresiones del inimputables no cabe legítima
defensa y sí estado de necesidad defensivo), cabe argumentar que la teoría del delito
siempre tu vo presente que, ciertamente, su di visión en escalones representaba algo
artificial y abstracto, y que sólo obtendrán significado tras recaer el último juicio ele
culpabilidad, o infracción penal plena 122 • Lo que ocurre es que la teoría del delito,
quizá descuidando eso, ha elaborado nociones como las de "acción, "injusto" , etc.
que, permitiendo excluir Jo antes posible del examen de la responsabilidad en supuestos que no requieren seguir haciendo comprobaciones, han permitido, también, perfilar qué es lo único que puede ser objeto ele un juicio final ele imputabilidad. Basta
pensar en Jo que el concepto de acción o ele injusto personal permüen excluir como
meramente causado, o lo que el elemento subjetivo ele las causas de justificación (a la
luz del concepto ele injusto personal) permite excluir ele la antijuricidad objetiva, para
darse cuenta de que, p. ej., cuando la noción ele injusto personal requiere, como primer elemento ele la teoría del delito, una acción final, o el conocimiento ele las circunstancias que fundamentan la prohibición, de Jo que se trata es de recortar, antes de
llegar a la cul pabi lidad, qué puede ser objeto de su examen.- Así, volviendo al ejemplo de MIR PUIG, si la doctrina sostiene que el soldado enajenado que disparó actuó,
es decir, mató, conformándose con que esa muerte se pueda "imputar" al enajenado
como "sistema psíco-físico hombre", en la terminología de JAKOBS, reservando para
la culpabiliclacl el examen ele la inimputabilidad del autor, único ámbito donde la
misma acción de matar se imputará al sujeto imputable y no al inimputable, es porque
en Derecho penal, por razones de seguridad jurídica, resulta importante definir el
122
Así ya: DEL ROSAL, PG, 1, 474 s. DE SOUSA E 13RITO, LI-1 -Roxin, 1, 111 llega a afirmar que empezar por la tipicidad es sólo un juicio provisional que sólo anticipa la puni bi lidad de lo que ha de comprobarse después, no conteniendo una valoración autónoma sino una "primera fase en la técnica del tratamiento del caso". Vid. las consideraciones críticas sobre este aspecto del pensamiento de Mm Puta
que realiza Miguel DfAZ Y GARCfA CONLLEDO, Revista de li bros, RDPC, 2, 1998, 388. Que MIR PUIG
no quiere sacrificar la trad icional distinción de la teoría del delito en tres escalones lo ha confi rmado recientemente: vid. Mm Puta , Revista de libros, RDPC, 2, 1998, 452, refiriéndose al pensamiento de
JAKOBS que glosamos también aquí.
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homicidio como causación final de la muerte de un hombre (entre otras razones ¡nml
excluir la causada fortuitamente, sea su autor imputable o inimputable) 123 , incluso
para permitir imponerle al inimputable una medida de seguridad (JAKOBS, 42, cuestiona esta función).- En cualquier caso, lo importante es que las categorías en que se
desglosa, artificialmente, si se quiere, la teoría del delito no sirven para ampliar la responsabilidad ni para forzar conceptos prejurídicos (al psiquiatra de MIR PUIG habría
que preguntarle: según la Psiquiatría, ¿actúa el enajenado?) en petjuicio del acusado.
Ocurre, sin embargo, que las anticipaciones culpabilísticas de MIR PUIG y JAKOBS
pueden obstaculizar, injustificadamente, el esclm·ecinliento de la culpabilidad. Así,
por mencionar otras conclusiones, de las numerosas que MIR PUIG extrae de su concepto de antinormatividad subjetiva, la reivindicación del viejo concepto de "dolus
malus" (24 s.) 12'1 prueba que la antijuricidad objetiva es un concepto normativo y personal, aunque insuficiente pm·a la culpabilidad: exigir que el autor se haya representado fácticamente la norma que prohíbe matar, para imputar un homicidio doloso,
sólo sirve, como se dijo en su día, para favorecer a los autores desaprensivos que no
reflexionan sobre su actuar. Quien desconoció la prohibición pero pudo conocerla
(¡ fácticamente!), el error de prohibición evitable de la teoría de la culpabilidad, no
siempre merece atenuación (policía desaprensivo de numerosos ejemplos doctrinales). De nuevo aquí ocurre como con el concepto de acción: tiene razón MIR PUIG
cuando muestra su dificultad para aceptar que quien no conoció ni pudo conocer la
norma haya actuado antinormativamente (23 s.) como postula el concepto de antijuricidad objetiva. Lo que ocurre es que sin la distinción establecida en la historia del
dogma entre antijuricidad y culpabilidad , muchos supuestos, como éste, del enor de
prohibición vencible, no se habrían podido resolver satisfactoriamente. También aquí
pueden ser esclarecedores los brillantes ensayos de JAKOBS y MIR PUIG: tampoco
quien sufre un error de prohibición inevitable merece ser tratado como un agresor
frente al que quepa ejercer legítima defensa. Como bien dice JAKOBS, en definitiva
imputado al autor sólo lo será la acción culpable, pero lo imputado siempre es una
acción, y una antinonnativiclad perfectamente objetivable.

H.
27

Teorías sobre el injusto

El amplio panorama ele concepciones reinantes en la Ciencia penal española de
la actualidad puede resumirse sobre la base de tres concepciones representativas de
otros tantos planteamjentos divergentes sobre la cuestión 125 • Empleando una terminología convencional que sin duela habrá que revisar, la obra de Manuel COBO DEL
123
De "acciones corporales que le son posibles al autor individual, sobre la base de su capacidad de
conducir su comportamiento externo" habla, acertadamente, RUDOLPHI, EH-Roxin, 89.
12
Vid. ya Mm PutG, en: JESCHECK, PG, 1, 642 s.
"
l l.S
Con la elección no se pretende ni mucho menos postergar obras excelentes y muy representati vas ele nuestra doctrina penal. Las tres teorías del delito elegidas, sin embargo, presentan una panorámica bastante amplia del estado actual de la teoría en España, están contenidas en obras generales fácil mente accesibles al lector y desarrollan coherentemente las premisas de que parten.
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y Tomás S. VIV ES ANTÓN 126 sustenta una concepción "puramente" objetiva del
injusto; la de Santiago MrR PUIG 127 parece una concepción "mixta" objetivo-subjetiva
que, al menos, requiere un peligro de lesión para que se constituya el injusto; y la de
José CEREZO MIR 128 constituye una teoría "mixta" subjeti vo-objetiva que, inspirada en
el Finalismo de Hans WELZEL, admite que al menos en algún caso existe inj usto sin
que se haya creado peligro alguno de lesión del bien jurídico. Lógicamente, el elemento que falta para trazar una panorámica completa, sirviendo de contraste con las
anteriores teorías, lo suministra una teoría del delito inspirada en el Finalismo que,
recogiendo elementos de su desan ollo posterior a WELZEL, puede etiquetarse, siguiendo
la terminología anterior, de concepción "puramente" subjetiva 1 2 ~. Además, para proceder a contrastar estas teorías cabe utilizar como hilo conductor los siguientes criterios:
a) La orientación de todas ellas a metas de Política criminal: protección de bienes jurídicos y garantía de la libertad del individuo, básicamente. b) Su fundamentación en
una teoría general de las normas o argumentación filosófico jurídica, imprescindible en
un Derecho penal que tiene que justificar (ético-normativamente) su validezt.10 ; aunque
de ahí se intenta deducir, erróneamente, que una concepción se oriente preferentemente a Jo objeti vo o a lo subjeti vo según que acentúe el carácter valorativo o prescriptivo de las normas penales 131• e) Su confirmación, o no, en el Derecho penal positivo,
ele donde cabe deducir que, distinguiendo el Legislador entre delitos consumados y
delitos intentados, obliga a explicar -a quienes entienden que el injusto Jo proporciona
la lesión del bien jurídico- por qué castiga el Legislador la tcntati va, en tanto que qu ienes entienden que lo constituye la tentativa (acabada) deben explicar por qué el delito
consumado se castiga más severamente.
ROSAL

a.

La concepción objetiva de COI30 DEL ROSAL y VIVES ANTÓN

Para estos autores, el injusto Jo constituye la efecti va lesión o puesta en peligro
(probabilidad de que se produzca un resultado dañoso) del bien jurídico, entendida
como la creación de un estado no deseado por el Derecho, valorado negati vamente
por él (PG\ 272 s.). La norma penal, por tanto, es, ante todo, norma de valoración,
ya que valora negativamente la creación de un estado petjud ici al para el bien jurídico que la norma quiere proteger.- Cooo DEL RosAlJVI VES ANTÓN (PG5 , 466), para
116

Manuel Couo DEL ROSAL y Tomñs S. VIVES ANTÓN, Derecho penal, Parte General, 5" ed.,

2000.
117

Santiago MIR Puto, Derecho pennl , Parte Gcnernl , 5' ed., 1998.
JoséCEREZOMIR,Curso dc Derecho penal, l, 5'ed., 1996,11 ,6'cd., 1998.
IN
Claro que la tenninologín es sumnmente peligrosn y ha servido pnrn crear equívocos. Todns las
mati znciones que se hagan en este extremo, pues, serán pocas. \lid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 199 1,
791 S. y nota 6. \lid. también la clasificación de MORALES PRATS, en: QUINTERO OLI VARES, Curso, 247
ss. La fundamentación del inj usto que n continuación se aborda se prolonga en CUELLO COI\'TRERAS,
LH-Torío López, 285 ss., temática cuyo desarrollo cxhnusti vo corresponde a otro capítulo de la teoría
del delito, y, por tanto, de esta obrn.
130
\lid. CUELLO CONTRERAS, Culpnbilidad e imprudencia, 20.
131
\lid. MIR PUlO, P0 5, 109 s.; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UIJIETOIH UERTA TOCILDO, PO, 168 s.
118
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dar cuenta de que el injusto (objetivo) es resultado de un comportamiento, afirman que
el resultado que se imputa es el que "aparece como consecuencia necesaria ele la acción
en el momento en que ésta se lleva a cabo, con lo que el criterio ex ante desempeña un
papel decisivo", si bien "el 'resultado' (la lesión del bien jurídico) se entiende como
componente esencial del injusto", pues resultaría paradójico "afirmar que el fin de la
norma es la evitación de resultados lesivos para los bienes jurídicos y configurar luego
la efectiva perturbación del fin (la producción del resultado) como indiferente para
determinar la antinonnatividacl (esto es, como una simple condición objetiva ele punibiliclacl)".- Se explica, así, su concepción sobre las acciones de tentativa (PG 5, 728 s.),
que definen, siguiendo a SILVELA ("'os actos que se llevan a cabo, si bien no deberían
producir como resultado el delito, no era imposible que lo produjeran"), como "acciones que tienen una aptitud, siquiera sea abstracta, para producir la consumación";
debiéndose entender esa aptitud abstracta para producir la consumación en el sentido
ele que si, "ex post", el resultado nunca pudo producirse porque, p.ej., la víctima a quien
se quiso matar era ya, antes de disparar, cadáver, no estaremos ante una tentativa idónea, por imposibilidad absoluta ele consumación, es decir, no creación ele un peligro
(objetivo para el bien jurídico).- Esta tesis, ele cuya coherencia no se puede dudar, por
cuanto acierta a concebir objetivamente el injusto, tanto en el delito consumado como
en el intentado, siendo coherente incluso con la regulación actual de la tentati va, que
también configura su punibilidad (art. 62) conforme al criterio, entre otros, de la peligrosidad para el bien jurídico, tiene el inconveniente de que no permite cohonestar el
disvalor-resultaclo en que se basa con el, por otras teorías (y para la de Cono DEL
ROSAllYtVES ANTÓN, con la culpabiliclacl [dolo o impmdencia], en la que incluyen el
elemento subjeti vo del delito) denominado disvalor-acción; lo que, además, evidencia
las dificultades de estos autores con el elemento subjetivo ele la tentativa 132 .- A la luz
del clisvalor-acción o elemento subjetivo, en el delito consumado e intentado, la con132
Así lo perciben ya Cono DEL RosAllVIVES ANTÓN en numerosos pasajes de su obra (PG~) :
"Desde hace muchos años se ha puesto en claro, en el seno del pensamiento penal, que también pertenecen al injusto determinados momentos anímicos; basta pensar en la tentativa, cuyo injusto no puede defi nirse exclusivamente por referencia al acontecimiento externo, si no que precisa el complemento de
una cierta dirección de voluntad sin la cual faltaría al comportamiento la lesividad potencial que hace de
aquél una in fracción punible" (287). "Por regla general, puede afirmarse la presencia de la resolución
delictil'll como elemento subjetivo del injusto en /os delitos intentados. En ellos, el acontecimiento externo solo deviene peligroso en tanto en cuanto se haya encaminado por el autor a la lesión del bien jurídico" (402 s). Ciertamente, los autores salvan lo que en otro caso sería una incoherencia, sosteniendo
que el subj etivismo que se ha deslizado en el tipo se limita a colorear una base objet iva pura ("En tanto
no se sitúe elf¡111damento de la antijuricidad de la infracción en el momento del ánimo y en tanto dichos
momentos anímicos no constituyan, por sí solos, el delito, sino que se limiten a operar como simples
factores de determinación de la dirección del actuar externo hacia las consecuencias jurídicamente
desaprobadas, su inclusión en los tipos no representará una vulneración del principio del hecho") (344),
y reconocen que el legislador es muy libre de caracterizar el tipo con elementos objetivos o subjetivos,
pues para ellos la "objetividad" está garanti zada por la valoración (¡objetiva!) que supone el tipo, si n
comprometer a su sistemática la presencia de elementos subjetivos, a diferencia de lo que ocurrió con el
Causalismo, para el que el descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto supuso graves dificultades de asimilación que desembocaron en el Finalismo (399 s.). Cono DEL ROSAL y VIVES ANTÓN llegan incluso a asumir la posibilidad de que el sistema puramente objet ivo fracase por no poderse llevar
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cepción de Cono DEL R OSALiVIVES ANTÓN tiene los siguientes inconvenientes q ue
impiden hablar de la congruencia ex igida entre el tipo objeti vo y el tipo subjetivo de l
delito: l ) Como los propios autores reconocen, en el momento de realización del
comportamiento, sólo cabe hablar de peligrosidad o lesión potencial del bien jurídico, lo que en ningún caso equivale a lesión real; luego, en el momento de la acción
no se puede decir que el disvalor-resultado, base para estos autores del injusto penal,
se haya aún constituido y, por tanto, de constituir injusto la acción, habrá de basarse
en otra cosa. 2) Tampoco puede constituir el fundamento de la tentativa, como los
autores quieren, la puesta en peligro real del bien jurídico, que también constituye un
d isvalor-resultado, basado, además, no en la pelig rosidad objeti va rea l, comprobada
sólo "ex post" (como el resultado lesivo en el delito consumado), sino en la demostración de la falta de peligrosidad en un momento dado, p.ej. que la víctima era ya
cadáver antes del comienzo de la acción, en ausencia de cuya comprobación nada
impediría qu e el resultado también fracasara por otra razón imprevisible "ex ante"
(dada la infinidad de factores que influ yen en que el resultado real sobrevenga o se
fru stre). 3) El fundamento del injusto en el momento de la acción sólo puede constituirlo un disvalor-acción o comportamiento peligroso por constituir causa generalmente adecuada de un resu ltado considerada "ex ante", de manera que s i, además, se
compmeba "ex post", como Coso DEL ROSALiVIVES ANTÓN quieren, la lesión o
pelig rosidad abstracta, la responsabilidad será por el delito consumado o intentado
correspondiente ; de este modo, puesto qu e la lesión o peligrosidad posterior a la realización de la acción depende del azar, deben entenderse como condiciones objeti vas
de punibilidad , sin que ello suponga pérdida de la di gnidad de l resultado, que no
deja de tenerse en cuenta (además de haber sido ya tenidos en cuenta en el disvaloracción: siempre referido a la causación de un resultado), sólo que cuando se constituyen ya ha dejado de actu ar e l autor y son sólo consecuencias del comportamiento,
no comportam iento. A esta luz, también es de tentativa In falta de peligrosidad objetiva ya antes del comienzo de la acción si el autor lo ig noraba: d isparo al cadáver
creyéndolo persona viva.

hasta sus últ imas consecuencias; pero, acertadamente, ent ienden que las empresas científicas están
para eso (380) (sostienen tambié n una teoría netamente objetiva: RODRfGUEZ DEVESA, PG ' 6 , 405 ss. y
RODRfGUEZ MOURULLO, PG , 327 ss.).- Ahora bien, no se trata de dejar fuera de la fundamentación
que se pretende todo e l capítulo de la tentativa, a la que habría que bu scar un fundamento distinto al
d el de lito consumado; no se trata, tampoco, de de fin ir e l injusto a la manera que lo hace esta concepción y añadi rle elementos s ubjetivos cuya re levancia habría que justificar; no se trata en fin de preservar la o bjetividad del Derecho con e l requi sito de la tipicidad, lo que, siendo c ierto, no prejuzga nada
sobre lo que puede ser contenido de la tipicidad. El Finalismo, preci samente, surg ió y se ha desarro llado con e l d esignio de fundamentar unitariamente el inj usto, d e tal manera que, preservada la objeti vid ad que proporciona la exigencia de lesión del bien j uríd ico, evidenciada e n la causación típica
del resultado, se afiance dicha protección de la única forma que el Derecho puede hacerlo con visos
de e fi cacia (prevenció n) y garantía de libertad: esto es, pun iendo sólo los ac tos enca minados consc ientemente a su lesió n o p uesta en peligro. Así se fundam enta tanto e l injusto co nsumado como el
intentado y se garantiza la obj eti v idad del Derecho que proporcio na aquello que tiene va lid ez general
frente a to dos.
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b.
29

La concepción mixta objetivo-subjetiva de MIR PUIG

También MIR Puro, sobre todo en las últimas ediciones de su PG (PGS, XXVXXVI), arranca para la configuración del injusto de una concepción objetiva 133 :
"Cabe - y así se hace en esta obra- empezar exigiendo en el delito la presencia de un
desvalor de resultado suficiente para que deba intervenir la valoración jurídicopenal. La delimitación de tal desvalor de result ado constituye el cometido primordial
de los tipos penales. Si no concurre este desvalor de resultado típico, no estamos
fre nte a un hecho que importe de algún modo al Derecho penal. Esto vale tanto para
el delito consumado como para la tentativa, incluida la tentativa inidónea punible.
Sólo cuando se comprueba la realización de un resultado típico se trata de seguir
indagando si el mismo es imputable a una conducta que infrinja la correspondiente
norma primaria".- Establecida esa valoración inicial, nada le impide a MIR Puro
seguir sosteniendo lo qu e siempre sostuvo acerca de los delitos de resultado: que su
prevención sólo es posible prohibiendo comportamiento humanos capaces de producirlos (y, con e llo, la lesión del bien jurídico), o conducta peligrosa: "Si la función
del Derecho penal es evitar los resultados típicos, sólo puede lograrlo desvalorando
y, en su caso, prohibiendo, conductas humanas cuya capacidad para producir aquellos resultados pueda ser apreciada en el momento de ir a realizarlas y mientras no ha
concluido su realización" (140).- Para proceder a proponer un criterio de peligrosidad de la conducta, en tal sentido, acude MIR Puro a lo que denomina consideración
"ex ante": "El desvalor de la conducta se debe a la peligrosidad para el bien jurídico
que un expectador objetivo (el hombre medio) puede advertir en la conducta en e l
momento de reali zarse, ex ante. E l desvalor de la condu cta es, en este sentido, desvalor intersubjetiva "ex ante". De esta manera se evita el subj etivismo.- Lo afirmado
por MIR PUIG en PG 5 , XXV-XXVI tampoco le impide seguir sosteniendo que el
aspecto objetivo del injusto es inescindible del subjetivo 13~, por lo que se han de
tener en cuenta tanto las represe ntaciones del hombre medio cuidadoso ( = no tener
en cuenta las del concreto y descuidado) como las subjetivas (conocimientos especiales del autor) del hombre concreto ( 14 1); lo que le lleva a afirmar: "El desvafor de
la conducta , presupuesto del desvalor de resultado, no depende sólo de fa parte
objetivo-extema del hecho. Ello se d ebe a la imposibilidad de una separación tajante
entre la parte externa y la parte interna del hecho a la hora de captar su se ntido social
y jurídico" (142). Ni le impide, asimismo, y por último, afirmar (142) que es más
peligrosa la conducta dolosa que la impmdente, por más opuesta al bien jurídico.Que en el pensamiento de MIR Puro el peso del injusto pivota sobre el desvalor de la
conducta peligrosa (pese a lo afirmado en PG 5, XXV-XXVI), lo muestra su concepción de la tentativa (PGS, 346 s.): Un supuesto de ten tativa inidónea punible, como e l
clásico del disparo sobre el cadáver al que se cree vivo, lo resuelve en el sentido de
que, aunque "ex post" la acción no ha creado peligro alguno, "ex ante" el observador
'n Lo celebra DíAZ Y GARCÍA CONLLEDO, RDPC, 2, 1988, 392. A mi parecer esto es, en cambio,
una lastimosa capitulación.
13
'
Vid. al respecto DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, RDPC, 2, 1998, 393.
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medio y sensato, con los conocimientos y desconocimientos del autor, habría apreciado también la presencia de una conducta peligrosa para el bien jurídico, que es
por lo que se le castiga.- La cuestión que, en seguida, ello suscita es la de si se puede
seguir hablando de exigencia de la comprobación de un disvalor-resultado como
paso previo para cualquier indagación posterior sobre la responsabilidad (como la
comprobación del dolo o la imprudencia, etc.) en este caso de tentativa inidónea
punible. Ante este dilema, MIR PUTG respondería que ello es posible con el apoyo del
que denomina desvalor intersubjetiva, es decir, el hombre medio en lugar del autor,
que para eso está. Concurren, sin embargo, dos circunstancias que impiden tal experimento: 1o Que, como el propio MIR PUIG reconoce, por eso dice que el comportamiento doloso es más peligroso que el impmdente, son los conocimientos del
concreto autor los decisivos a la hora de establecer la prognosis de peligrosidad;
luego, por tanto, la peligrosidad de la conducta se basará en las representaciones subj etivas del autor sobre el curso causal (adecuado) que pone en marcha. Por eso es
punible, como MIR PUIG acertadamente sost iene, la tentativa inidónea consistente en
disparar sobre el cadáve r creyéndolo una persona viva; porque ni autor concreto ni
hombre medio saben del estado de la presunta víctima1.15• 2° Que, en la tentativa, no
cabe distinguir entre un disvalor-acción y un disvalor-resultado, lo que MIR PUIG no
consigue, pese a sus propósitos en PG 5, XXV-XXVI, desde el momento en que,
como se acaba de ver, lo que él llama desvalor intersubjetiva "ex ante" no es un disvalor-resultado, sino objetivación del disvalor-acción, que por otra parte, no añade
nada al tradicional disvalor-acción que éste, fundamentado en la representación del
tipo de delito correspondiente (elemento subjetivo o dolo "versus" elemento objetivo
o causalidad en los delitos de resultado), no incluya ya. MIR PUTG confunde, pues,
disvalor-resultado, sólo comprobable "ex post", como acertadamente sostiene respecto a otros aspectos de la responsabilidad por tentativa, con el elemento objetivo
del tipo de delito correspondiente que lo es también de la tentati va, pero no algo
separable ni susceptible de comprobación antes de comprobar el elemento subjetivo
de la misma que, con buen criterio, MIR PUJG considera inescindible del elemento
objetivo 136•
135

No es posible, por tanto, distingui r como quiere MIR Puto entre peli grosidad objeti va más all á
de la reflejada en el tipo objetivo del delito correspondiente y dolosidad a ell a referida. Vid. ADP, 1988,
663: "Aunque sólo puedan prohibirse conductas voluntarias y en la medida de su voluntariedad, lo que
ha de decidir a prohibirlas no es su contenido psíquico negativo, sino su peligrosidad externa". "Esta peligrosidad también debe decidirse objetivamente, en el sentido de que no depende del criterio del sujeto,
sino del punto de vista de un espectador objetivo situado ex ante". No cabe distinguir, ex ante, entre peligrosidad y dolosidad. Como bien dice MIR PUIG en un punto de su exposición (667), "cuando la conducta es voluntaria y consc iente, su parte ex terna fom1a una un idad con su parte interna" (vid. también:
677).
6
1.1
En MFC, 1999, 4, 39 ss., MIR PUIG ha capitulado (aunque no lo reconozca) ante esta objeción
de la doctrina del injusto personal, según la cual en la tentati va sólo hay disvalor-acción. Para él, ahora,
la tentativa in idónea presenta la estructura de un delito de peligro abstracto; o sea que en cuanto que, al
menos, todo delito de resultado es susceptible de comisión en grado de tentati va, lo que más abunda en
el CP son los tan denostados por autores como MIR PUIG delitos de peligro abstracto. Y todo por no querer reconocer que en la tentativa la hegemonía la ejerce el disvalor-acción.
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La concepción mixta subjetivo-objetiva de C EREZO MIR

Según CEREZO MIR, la totalidad del injusto sólo se obtiene si al dolo y a la infracción del deber de cuidado se aí'íade el disvalor-resultado, constituido por la concreta producción del mismo. La voluntad de producción del resultado no basta para reali zar el
injusto 137 • CEREZO MIR fundamenta normativamente su posición volviendo del tercer
escalón de la constmcción ele Annin KAUFMANN, con el que se constmye el clisvaloracción del injusto, a lo establecido en el primero: si la norma penal quiere proteger bienes
jurídicos, ha de prohibir comportmnientos dirigidos a su lesión cum1do se ha constatado
tallesión 138 .- En las últimas ediciones de su PO, incluso, entiende que, como consecuencia de la nueva regulación ele la tentativa en el CP, al dolo y a la infracción del deber de
cuidado debe añadirse la peligrosidad de la acción, es decir, que la producción del resultado delictivo aparezca ex ante como una consecuencia no absolutmnente improbable
(nota bene)" (PO, Il 6, 156). "La peligrosidad de la acción aparece ahora, junto al dolo,
como elemento cofundmnentador de lo injusto de la tentativa" (PO, 15, 11). Lo cual , sin
embargo, no le impide afirmar: "Pma la existencia de un injusto penal no es preciso, sin
embm·go, que concurra siempre un desvalor del resultado. En la nueva regulación de la
tentativa se exige únicamente la peligrosidad ele la acción desde un punto de vista ex
m1te, pero no la producción de un resultado de peligro, que un bien jurídico haya corrido
realmente peligro" 139. - Del hecho de que el CP español castigue la tentativa con una pena
obligatorimnente atenuada, por otra pru1e, deduce CEREZO MIR que el rnismo legislador
penal reconoce que en eUa falta la plena realización del injusto, ya que al disvalor-acción
no se ha m1adido aquí el clisvalor-resultaclo 140 .- Conforme a las anteriores premisas,
137
PG, Il 6 , 156, ya en: \VELZEL, Nuevo sistema 44 ss. En términos semejantes: HIRSCH, en: POLA INO NAVARRETE (comp.), Reforma penal, 122, 3 1 s.
Lls Vid., adem{ls, recientemente: ADP, 1993, 11 ("La estmctura finalista de la acción es compatible con
una concepción objetiva o despersonalizada de lo injusto como mera lesión o peligro de un bien jurídico
(nota bene). ")Con el planteamiento de CEREZO MIR se demuestra una vez más lo que se ha venido diciendo desde el principio, que la concepción final del delito no es incompatible con otras constmcciones basadas en la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, pues su piincipal objetivo es el de restringir tales
ataques a comportamientos humanos finales (dominables por el hombre). En todo caso, cabe objetru·le a
CER EZO MIR, quien ha defendido la tesis del injusto personal finalista desde lo que representa una opción
del legislador, de dirigir las normas al sujeto responsable (PG, Il6 , 127 s., 128, posteriormente ha preferido
incluso fundamentar la pertenencia del dolo al injusto más en un planteamiento normativo que ontológico)
y de punir la tentativa, a lo que se contrapondría la posibilidad, tru11bién real, de no castigar la tentati va y definir el injusto de forma puramente objeti va (l'id. ADP, 1961, 63 s., más ampliamente: RGU , 1961, 96 ss.),
que, necesariamente, un concepto de injusto así definido, objetivamente, experimentaría la restricción que
propugna la doctrina del injusto personal: sólo el delito consumado que antes fue intentado confom1e al esquema de la noción del injusto personal, por tanto: no de fo rma puramente objetiva, sería punible.
139
Así ya en: Tentati va , 32. Vid. también: GUALLART DE YIALA, ADP, 1979, 623 ("En la tentati va
imposible faltará el peligro concreto pru·a el bien jurídico protegido").
0
"
PG, ll6 , 157. En la misma dirección HUERTA TOCILDO, Antijuricidad, 36, LUZÓN PEÑA , PG, 1,
337, EJD, I, 474. Frente a esta argumentación desde la consecuencia jurídica cabría objetnr que si, a pesar
de la pena atenuada, sigue habiendo injusto en la tentativa imposible o in idónea, es decir, pese a la ausencia del disvalor-resultado, el disvalor-resultado no es elemento esencial imprescindible del injusto. Así
también: SOLA RECHE, ADP, 1994, 170; de otro pru·ecer: HUERTA TOCILDO, Antijuricidad, 34.
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sostiene una concepción de la tentativa, a la que denomina de la concreta peligrosidad
(Lecciones, 174), según la cual, "si la producción del resultado aparece ex ante como
posible o probable, la acción es peligrosa", estribando el grado de peligrosidad exigido, en lo que sigue a ENGISCH, en que "no sea absolutamente improbable" la producción del resultado (Lecciones, J 79), con exclusión de toda consideración "ex post", lo
que le lleva, p.ej., a considerar de tentativa idónea el disparo al cadáver tenido por persona viva, ya que el conocimiento de la muerte sólo se ha producido "ex post" (Lecciones, 180).- La concepción de CEREZO MIR tiene el mérito de cohonestar la teoría de
las normas con las valoraciones del legislador de Derecho positivo, pues, partiendo del
disvalor-acción, lo único coherente con la teoría de las normas, da cuenta del valor que
el legislador asigna al disvalor-resultado en el delito consumado (p.ej.) y, al menos
aparentemente, con la regulación de la tentativa que, ya se ha visto, se basa en la peligrosidad del comportamiento, que él concibe en el sentido de concreta peligrosidad,
entendida como no ausencia absoluta de probabilidad "ex ante" de que el resultado
sobrevenga (con exclusión de toda consideración "ex post", que siempre, en la tentativa, equivale a no peligrosidad), reconociendo que puede no haber habido peligro real
alguno (p. ej. disparo al cadáver) y haber, pese a ello, tentativa (por haber peligrosidad
"ex ante"); en este contexto, acierta CEREZO MIR incluso al poner de relieve, ahora en
el delito consumado (que también requiere que al dolo y a la infracción del deber de
cuidado se sume el resultado como consecuencia de la peligrosidad de la acción: con
criterios de imputación objetiva), a través del caso Thyren, estudiado generalmente
como problema del dolo, pero aprovechable para el de la imputación objetiva, en el
que la doctrina dominante tiene que conformarse con la núnima probabilidad del resultado, para no dejar de imputar, llegando CEREZO MIR a la conclusión (lo que da
cuenta del extraordinario rigor científico del autor) de que, al igual que en la tentativa,
en estos casos habría que dejar de imputar (PG, Il 6).- Todo, sin embargo, se aclara si se
tiene en cuenta, contradiciendo a CEREZO Mm más en la terminología que en el
fondo, que: 1) Si el injusto sólo se da plenamente con el disvalor-resultado sumado al
disvalor-acción, y hay un supuesto de tentativa que sólo contiene disvalor-acción (disparo al cadáver), es porque el disvalor-acción constituye todo injusto y el disvalorresultado no, limitándose a aumentar el del delito consumado y el de la tentativa como
consecuencia de una valoración más allá de la norma lesionada con el clisvalor-acción.
2) Si hay supuestos ele sólo disvalor-acción y la tentativa requiere además del dolo la
peligrosidad de la acción "ex ante" o capacidad no absolutamente improbable ele producción del resultado, es porque peligrosidad ele la acción, como reconoce implícitamente CEREZO MIR y la doctrina dominante, equivale a representación subjetiva de la
causalidad típica o dolo de causar, no siendo necesario añadir la peligrosidad "ex
ante", que nada adicional aporta porque si el autor se representó la peligrosidad inherente a la causalidad típica (o no se representó la falta de peligrosidad: que la víctima
era ya cadáver), tampoco se lo representará el observador objetivo que pronuncia el
juicio de peligrosidad "ex ante", en su lugar. Ni que decir tiene que la peligrosidad de
la acción, tal como CEREZO MIRla define, al igual que se decía de MIR PUIG, es parte
del disvalor-acción, no del disvalor-resultado, lo que CEREZO MIR, a diferencia de MIR
PUIG, certeramente reconoce.
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La concepción del injusto personal

En los delitos de resultado, lo que se imputa es un resultado, causado, además de
enriquecido y recortado con criterios valorativos de imputación objetiva (vid. infra
Vlii 156 ss.). Esto nadie lo discute.- Ahora bien, disponer de lo imputado no significa
disponer ya de las razones por las cuales se imputa, pues en Derecho penal, la norma,
recogida en el tipo delictivo correspondiente, consiste siempre en un comportamjento
cuyas características se conocen como tipo objetivo y tipo subjetivo, cuya suma
supone la realización plena del tipo de injusto correspondiente. Se da cuenta, así, de
que no basta con causar el resultado típico para que haya infracción, sino que hace
falta, además, que dicho resultado se lo hubiese representado y lo hubiese querido el
autor "ante actum". En el delito doloso ele resultado, lo que se imputa, y sólo ello se
imputa, es el resultado dolosamente causado. Los tipos penales de resultado poseen
una parte objetiva (fundamentalmente, la causalidad, determinada conforme a leyes
causales conocidas; sólo el resultado causado conforme a una ley causal conocida
realiza esta componente del tipo) y una parte subjetiva referida a circunstancias subsumibles en el tipo objetivo (p. ej . que disparar a una persona con una pistola apuntando a la cabeza es adecuado para causar su muerte), sólo cuya suma proporciona la
plena realización del tipo.- Toda norma jurídica, para ser tal, requiere que prescriba
un comportarruento dominable por su destinatario, y sólo a través del cual se evite el
resultado no deseado por el Derecho. La norma, por tanto, sólo puede valorar negativamente ("ex post") situaciones de hecho en tanto causadas por quien pudo evitarlas
("ex ante"). "Ex ante", la norma sólo puede aparecer como norma de valoración, a
la manera de motivo de/legislador para prohibir 1111a conducta dada la e.\periencia
general de que el comportamiento prohibido causa el estado que el Derecho no
desea.- Respetado lo anterior, por tratarse de una exigencia lógica, el legislador es
muy libre de deterrrunar la mayor o menor punibilidad, o la misma punibilidad, además de con base en la infracción de la norma por el comportamknto, sobre la base de
la producción o no del resultado, o a su mayor o menor gravedad. Pero siempre como
un añadido al "prius" lógico de la comprobación del comportarruento infractor.- El
legislador, al menos el democrático, no establece la norma penal por capricho ni para
domeñar al ciudadano; lo hace para proteger bienes jurídicos, porque sabe que deterrrunados comportamientos son muy peligrosos en su cualidad de susceptibles de causar resultados no deseados. Por eso, crea tipos delictivos que prohíben poner en
marcha cursos causales concretos subsumibles en las leyes acuñadas por la comuni dad científica. De esta manera, no se necesita ulterior comprobación respecto a quien
lw cargado tm arma de fuego con munición y ha disparado conscientemente e11 dirección a una persona humana para subsumir su conducta en el tipo de homicidio, ya
que no cabe pensar situación más peligrosa que la de disparar conscientemente e11
dirección a una persona 141 . - Cuando la acción anterior ha tenido lugar, la norma del
honúcidio está plenamente infringida, aunque, ciertamente, sólo si ha sobrevenido la
muerte de la víctima como consecuencia del disparo, la responsabilidad será a título
'"

Vid. Armin

KAUFMANN, ADP, 1985,8 15.
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de homicidio consumado. Ello es así porque, también por experiencia general, entre
la realización del comportamiento prohibido, que sí está en manos del hombre dominar, y la causación del resultado, interviene una serie infinita de nexos causales, nunca
plenamente dominables por nadie, que pueden impedirla. Cuando ocutTe eso, la responsabilidad sólo será a título de tentativa.
La tentativa, o realización del comportamiento típico no seguido del resultado es
punible, ciertamente, porque así lo ha querido el legislador, que perfectamente podría
circunscribir la responsabilidad penal al delito consumado. Ahora bien, el delito consu-

32

mado no se castiga por la causación del resultado, sino por la realización del comportamiento que lo causa unido a que el resultado efectivamente sobrevenga.- No cabe

otra noción de peligrosidad, además de la constatada "ex post", a través de la causación
del resultado o consumación, que la que sirvió como motivo para las prescripciones del
legislador, basada, además, en la experiencia general sobre la causalidad. Se explica,
así, que la definición de la tentativa del mi. 16. l no hable para nada de peligrosidad, o
algo que se le pm·ezca, y sí de "actos que objetivamente deberían producir el resultado",
es decir, de los actos que, conforme al tipo objetivo del delito, son causalmente idóneos
para causm· el resultado, aunque, y si es así, no lo causen.- Si todo compotiamiento
subsumible en el tipo de delito, por representm· el comienzo de su realización, que el
legislador prolube en atención a la peligrosidad general, es por esa razón peligroso (y
por eso se le castiga como tentativa), y si la única peligrosidad que queda es la constatada "ex post" en forma, "ex definitione", de no peligrosidad por ausencia del resultado,
habrá que concluir que toda tentativa es inidónea, con independencia del momento en
que haya sobrevenido la imposibilidad de producción del resultado, antes de que el
autor acometa la tentativa, durante la misma o después, siempre sobre la base de que
aquéllo desconoce y, por tanto, desde su óptica (y la de cualquiera en su situación: con
sus mismos conocimientos y desconocimientos) producto del azar.
De la tentativa (siempre inidónea pero adecuada a ley causal) deben distinguirse
los casos de causalidad putativa (los habitualmente considerados de inidoneidad de
la ley causal supuesta, tanto la absoluta o tentativa irreal: p. ej. matar mediante conjuros o a seres inexistentes como el unicornio, como la relativa: p.ej. matar con una
dosis insuficiente de veneno), los cuales no son subsumibles en el art. 16. 1, por no
ser en ellos la causalidad objetivamente adecuada para la producción del resultado 141 ;
141

STRUENSEE (ADP, 1990}, partiendo de la causalidad como elemento del tipo, que obliga a comprobar si el dolo del autor se representó circunstancias idóneas para, conforme a una ley de la naturaleza
válida, causar el resultado [942], distingue los casos que denomina de causalidad plllativa de los casos
de causalidad idónea, de los que los primeros -en contra de lo sustentado por la doctrina subjetiva de la
tentat iva- nunca pueden fundamentar una responsabilidad por delito intentado, a pesar de que el autor
se haya representado una ley causal que en su creencia puede causar el resultado [943]. A estos efectos,
poco importa que la inidoneidad sea absoluta (p. ej., matar mediante una dosis insufic iente de veneno)
[949]. De estos casos de causalidad putativa deben distinguirse aquellos otros en los que, experimentando el autor un error sobre las circunstancias fác ticas (el autor cree, p. ej., que lo que ti ene en s us manos
es un veneno muy peligroso y quiere sumini strarlo en dosis capaz de matar de sobras a una persona,
cuando en rea lidad se trata de una sustancia inocua que estaba aliado del veneno letal con el que la ha
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lo que demuestra, dicho sea de paso, que hay un concepto de objetividad en Derecho penal que no es el de las teorías objetivas de la tentativa, sino el de aquello que
tiene validez general.- En la tentativa, en suma, no hay necesariamente disvalorresultado alguno, y, sin embargo, hay injusto. El Finalismo explica mejor y más
coherentemente que otras teorías el injusto y la tentativa, sin pérdida, por otro lado,
de lo que se pretende por esas otras teorías con el disvalor-resultado, en el delito
consumado e incluso en la tentativa 14 ·1.-Efectivamente, de la misma manera que en
el delito consumado el disvalor-resultado aumenta la gravedad (y la pena) del disvalor-acción fundamentador del injusto, la falta de peligrosidad "ex post" disminuye la gravedad (y, junto con otros criterios, la pena) del comportamiento o
disvalor-acción de la tentati va a medida que se ha comprobado en un grado más
alejado de la consumación, reduciéndose al mínimo (que no excluyéndose) en
aquellos casos en que antecedió al comienzo de reali zación del comportamiento
(disparo sobre el cadáver creyéndolo persona viva).- La noción de injusto personal,
en suma garantiza: a) la relevancia que pueda tener el disvalor-resultado, en la tentativa y en el delito consumado; b) un concepto unitario de injusto común al delito
consumado e intentado (basado en el disvalor-acción) y e) una objetividad basada
en las leyes causales (de validez general):- No puede decirse, por tanto, que la doctrina del injusto personal finalista sustenta y auspicia una concepción subjetiva de
la te ntativa , ni del injusto 144 • Antes bien, su noción de injusto la explica perfectamente en lo que tiene, además, de concepción objetiva del injusto basada en e l
saber acuñado sobre la causalidad, sin que, por otra parte, haya necesidad de modificar el concepto de injusto válido para el delito consumado, en contra de lo que
ocurre con otras teorías, pretendidamente m;\s objetivas que la finalista, que
amplían desmesuradamente la noción de injusto en el delito consumado y tienen
confundido; el autor cree que el bulto que forma la cama es una persona sobre la que rea liza un disparo
con el arma de fuego, cuando en realidad la cama fue abandonada unos instantes antes por su ocupante),
aplica correctamente una ley de la naturaleza válida (matar con un veneno letal, matar con un disparo de
pistola a un hombre), o de causalidad idónea, que sí dará lugar a responsabilidad penal por tentativa.De ahí extrae STRUENSEE la conclusión de que muchos casos que la doctrina dominante excluye del ámbito de lo punible, traicionando en cierta med ida sus premisas -básicamente: que la tentativa depende
únicamen te de las representaciones subjetivas del autor-, como los casos de tentativa irreal, se exc luyen
por constituir auténticos supuestos de causalidad putativa, en tanto que a otros supuestos, como los denominados de i11ido11eidad relatil•a - como p. ej. el de la dosis insuficiente de veneno letal- que por imperativo legal del CP alemán se mantienen en el seno de lo punible, hay que buscarles un fundamento
específico de punición distinto al de la tentativa [959].- Esta construcción ya la anticipó QUINTA NO RIPOLLÉS (Curso, 1, 23 1 s.), quien, con una intuición sorprendente, excluyó de lo típico casos que
STRUENSEE calificílrÍíl de causalidad putativa (p.ej., creer venenosa una sustancia inofensiv11) (QUINTANO RtPOLLÉS habla de "delito putativo"), aunque calificaba de te11tatil•a i11id611ea los casos de dosis insuficiente de veneno y consideraba delito putativo también casos claros de tentativa (in idónea) como el
disparo 111 bulto de la cama vacía o la maniobra abortiva sobre mujer no embarazada. Acertaba también
QUINTANO RtPOLLÉS, aunque erraba al ilustrarlo con ejemplos, al exigir mención especial del legislador
que quiera castigar casos de causalidad i11id611ea, ya que no tienen cabida, en principio, en la regla general de la tentativa. \lid. también al respecto SANCINETTI, ¿Responsabilidad por acciones?. 20,23 ss.
w De otro parecer SANCINETTI, ¿Responsabilidad por acciones?, 26 ss.
144
En contra de lo que entiende Mm PUIG, ADP, 1983, 12, ADP, 1988, 663.

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COM ISIÓN. LA TIPICIDAD

501

que modificarlo en el delito intentado con criterios di stintos a como definieron a
aquél, o, simplemente , ponerse en contra de las prescripciones legales. La concepción del injusto personal finalista, además, precisa aquellas d octrinas que hablan en
la tentativa de peligrosidad "ex ante", poniendo de relieve que tal peligrosidad se
reduce, en defin iti va, a las represe ntaciones subj etivas del autor o, lo que es lo
mismo, el conocimiento que de la realidad sobre la que ac tú an (de futuro) tienen el
autor y e l observador objetivo en su lugar. La doctrina personal del injusto finali sta,
en fin, permite combatir la noció n subjeti va de tentati va, al ex igi r coherentemen te
que el dolo abarque procesos cau sales y objetos de ataque idóneos; lo que exclu ye
de lo punible a la te ntativa irreal y a la inidónea (absoluta y relat iva), es deci r, a los
casos de la causalidad putativa 145 . - En la tentativa nu nca habrá lesió n ni peligro de
lesión del bien jurídico. Lo que sí habrá s iempre, en un Derecho penal de la cu lpabilidad orientado a la preve nción del delito (preservación de bienes jurídicos), será
~<s SUÁREZ MONTES (A ntijuricidad en el Finalismo), que acierta a desc ribir el postulado fundamental (u no de ell os) fina lista, según el cual toda tentativa es una tentati va imposible [ 15, 30) y que
sólo el Finalismo es una doctrina adaptable a la tentativa [ 18, 29], yerra s in embargo al imputarle que
no distinga [ 19; vid. tambi én: \Velzel-FS, 38 1) entre tentativa idónea e in idónea absoluta y relati va,
etc., en nombre de un concepto subjeti vista del injusto [ t9], ya que la dificultad tradicional de la doctrina penal a la hora de di stinguir entre tales casos no reside en el concepto de injusto personal si no en
la teoría subjetiva de la tentativa defendida por autores que, respec to al delito consumado, conciben
el inj usto objetivamente. Tampoco es cierto que el Finalismo se haya desentendido ele la "causal idad
como característica del tipo", ni que la antijuri cidacl en el Finalismo se fundamente en un pl ano ajeno
a los bienes jurídicos [32]. Precisamente el concepto de causalidad idónea de STRUENSEE lo corrobora: Ad mitiendo que el autor de la tentativa se ha debido representar un curso causal adecuado, sí es
cierto que el Final ismo (y ellegislaclor, porque si no no pu niría la tentativa) no requiere que el bien
jurídico haya sido lesionado ni, con un concepto de peligro determinado y riguroso, puesto en peligro. En LH-Torío López, después de defender que el CP ele 1995 se ha incl inado por una concepción
objetiva ele la tentat iva que excluye la tentativa iniclónca [553, 557 ss.], echa ele menos, con criterios
de Política criminal , como TORIO LóPEZ, que justificaba así la punición de la tentat iva ini clónea en la
r.a. del CP (vid. al respecto CUELLO CONTRERAS, LI-I-Torío López), que no se cas tigue ya la tentativa
inidónca [559 s.]. En realidad, como intentamos mostrar, ni la regulación de la tentativa en el CP
1995 excluye la punición de la tentativa in idónea ni es sólo, que también, una cuestión de política criminal (si no dogmática: toda tentativa es inidónca) la de la punición de la tentativa inidónea. Por últi mo, la exigencia de relación de causalidad entre la infracción del cuid ado en la imprudencia y el resultado, en cuya ause ncia la imprudencia queda impune (no se castigan los grados imperfectos tentativa- en la imprudencia), que SUÁREZ MONTES [80, WELZEL-FS, 392; en el mi smo sentido: CEREZO MIR, Nuevo Sistema, 18, PG, 11 6 , y sigu iéndoles HUERTA TOCILDO, Antijuricidad, 47, 49) utiliza para detectar una cont radicción en el pensa miento de WELZEL, ya que, así, el di sva lor-resultado sí
tendría una relevancia constilllti va del injusto (e n contra del postulado wclzeli ano de la relación de
causalidad entre la in fracción del deber de cuidado y el resultado en la imprudencia: BERISTAIN, Objetivación y fina lismo, 36), se explica con mejor criterio, como ex igencia de que tanto en el delito
doloso como en e l imprudente de resultado, agotado el injusto en la acción del autor (basada siempre
en la representación de cursos causales adecuados), completamente realizado por él, en lo que de él
depende (tentativa acabada), la imputación del resultado, a efectos de considerar la penalidad pensada para él, requiere que el tri bunal compruebe que ha sido la conducta típica, y no otra, la directa mente caus:mte (desvío incsencial) del resultado; esa causac ión, en la med ida en que depende también de
circunstancias ajenas al autor, no puede fundamentar un injusto personalme nte ideado como el finalista.
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una defini ción del injusto basada en el comportamiento humano final, dirigido a la
lesión o puesta en peligro de esos bienes jurídicos, aunque no la haya n producido,
siempre y cuando se dirigió por el autor a esa finalidad de una manera adecuada
para su producción 1 ~ 6 • No basta la lesión o puesta en peligro efecti vas del bien jurídico1~7; no basta la mera voluntad de lesión del bien jurídico. Hace falta, en un
Derecho penal ele la cul pabi lidad, la realización de actos dirigidos subjetivamente
por el autor a la lesión adecuada (objetivamente) del bien jurídico; con eso basta.
No se trata, por decirlo una vez más, de contraponer lo objetivo a lo subjetivo, sino
de entender de una vez por todas que ambos forman una unidad inescindible.

l.
34

1

Resumen: La noción de injusto personal ~

8

La norma penal sanciona el comportamie nto reali zado con e l propósito de
causar e l resultado. Cuando el autor ya ha llevado a cabo todos los actos que,
según su re presentación, deben prod uc ir e l resultado se ha realizado ple namente
e l injusto penal (tentativa acabada). Y que sobrevenga o no aquél como canse6

En ADP, 1991, 818 ss., intenté demostrar que el art. 52 11 a.r. (tentati va imposible) no ampliaba
los supuestos de punibilidad por tentativa del at1. 3 (en el mismo sentido: FARRÉ TREPAT, EJB, IV.
6497), sino que únicamente atenuaba aún más la pena del delito intentado y frustrado (en real id ad sólo
la del frustrado, porque el intentado ya encontraba en el arl. 521 la doble atenunción que el 52 11 preveía
para el delito intentado) cuando la imposibilidad de consumación ex istía en el momento de aclllar el autor [en términos semejantes: HUERTA TOCILDO, i\ntijuricidnd, 55, para quien In diferencia entre tentativa imposible, de una pa11e, tentntiva idónea y frustración, de otra, estri baría en los distintos grados de
afección del bien jurídico, incremento del disvalor-resultndo (= peligro para el bien jurídico), sobre la
presencia del mismo disvalor-acción, lo que justificaría las diferencias de penalidad]; ahora bien, con
independencia del momento de la imposibilidad, toda tentativa, en el Derecho español, requiere conocimiento y puesta en marcha (inicio de reali zación) de un curso causal adecuado (conforme a una ley cau sal vál idn) no putativo, como el que subyace a la tentativa irreal y a lo que la doctrina denomi na ini doncidad absoluta y relativa (dosis insuficiente de veneno, p. ej.), supuesto, este último, en pri ncipio, no
incluido en el concepto legal de tentativa. Sobre esta cuestión, cuyo desarrollo exhaustivo corresponde
al capítulo de la tentativa y a la lu z ya de la regulación actual de la tentati va: CUELLO CONTRERAS, LI-1 Torío López, 292 ss. La concepción está admirablemente anticipada en QUINTERO OLIVARES, EPI-1-i\ntón Oncca, 504: "Para poder desvalorar penal mente una acción es imprescindible ponerl a en conexión
no sólo con un bien jurídico que el autor qu iere ofender, sino además, y previamente, con la forma de
ataque (tipo) [causalidad idónea: J.C.]. No cabe comparti r, por otra parte, la opi nión de QUI NTERO OLIVARES [506]. segú n el cual de la regulación de la tentativa con anterioridad a 1995 no se podía exclu ir
la punición de la tentativa irrea l y absolutamente in idónea. En el mi smo sentido: FARRÉ TREI'AT, EDPCI-1-Rodríguez Devesa, 1, 26 1 s.
w Con la noción de injusto personal fina lista, se sale del dilema que se plantea 13USTOS RAM fR EZ,
EJH -Pérez-Vitoria, 1, 100 s., de tener que elegir entre una concepción de la tentativa basada en el subjetivismo (que habría de incluir también la tentativa irreal) o puramente objetiva (que habría de presci ndir
de supuestos de tentativa como el del disparo al bulto de la cama); que su solución: creación de un tipo
nuevo, dist into al de la tentativa, que protegiera un bien jurídico nuevo, constituido por el "peligro para
la seguridad ci udadana", ocasionaría más inseguridad jurídica que la inseguridad que puede crear la regulación actual, ha sido puesto de relieve, acertadamente, por FARRÉ TREI'AT, EDPCl-1-Rodrígucz Devcsa, I, 273 ss.
18
Vid. BACIGALUPO, Principios, 11, 2 1. Ya: WELZEL, PG, 74 s., Nuevo sistema, 67 s.
'
"
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cuencia causal de la acción va a depender en buena medida del azar (el resultado
como condición obje ti va de punibilidad, aunque, según la regulación legal, por
razones de Política c riminal , ese e lemento de azar incrementa la puni bilidad).El injusto penal se compone de un elemento subjetivo y de un elemento objetivo
de tal manera entrelazados que sólo cuando e l autor se ha representado y ha apli cado una ley causal válida (objeti va, en el sentido de aceptada por la cienc ia
corno adecuada para causar un resultado) 149 habrá injusto (qui en quiere matar a l
"unicornio" no vulnera la ley de caza; quie n quiere envenenar con una dosis
insu ficie nte de vene no no mata), y no lo habrá si, habiendo causado un resultado, desconoció ese curso causal puesto en marcha por él (quien recomienda
viajar con la esperanza de que sobrevenga un accidente no mata; quien Jo hace
sabiendo que en el vehículo hay colocada una bomba, mata).- Se puede hablar,
por tanto, de injusto personal, para indicar que el Derecho pena l valora y proscri be un comportamiento humano dirig ido a lesionar o pone r en peligro (imprudencia) un bien jurídico conociendo y queriendo tal resultado.

J.

La distinción entre el tipo de injusto y otras aplicaciones de la
tipicidad en la teoría del delito

E l tipo de injusto no de be confundirse con otras aplicaciones de la ti picidad
que, siempre de forma abstracta, se e mplean en la teoría del de lito a efectos ele
esclarecer funciones distintas de la mis ma 150 •

a.

35

Tipo de garantía

Se habla de tipo de garantía para referirse a todos los e lementos en que se
basa la punibilidad de un comportam ie nto, lo que incluye tanto los elementos
esenciales de todo delito: injusto, an tijuricidad y c ulpabilidad, que dependen
todos e llos de l autor, más otros ele mentos indepe ndientes del autor cuya concun·encia puede exigir el legislador (condiciones obje tivas ele punibilidad y presupuestos procesales, fundamentalmente), que "garantizan" que toda intervención
penal va a depender de que se cumplan los requisitos lega lmente establecidos.

36

Ejemplo: Para condenar por un delito contra la libertad sexual, agresión sexual p.
ej., no basta que su autor haya actuado típica, antijurídica y culpablemente, sino que
además (art. 19 1. 1) hace falta la denuncia previa de la víctima o su representante.

37

9

Vid. infra. VIII t36 ss.
Sobre las funciones del tipo exhaustivamente: OALLAS, Teoría del delito, 25 ss .. Vid. también: OcTAVJO DE TOLEDO Y UOJETOIHUERTA TOCJLDO, PO, 65; JAKOJJS, PO, 190 ss.; SÁ JNZ CANTERO, PO, 11,
29 1s.; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 4 14,; JESCJ-IECK, PO, 1, 335; STRATENWERTH, PO, 6 1 ss. (muy inslmcli vo); MUÑOZ CONDE, PO, 50; BACIGALUPO, POs, 146; RODRÍGUEZ RMIOS, PO, 146 s.; RODRÍGUEZ
MOURULLO, PO, 238 ss.; MEZGER, PO, 1, 299 s.; \VELZEL, PO, 69 ss.
"

•JO
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b.

Tipo de delito

38

Se habl a de tipo de delito para re ferirse a todos los e lementos del injusto, la
antijuricidad y la culpabilidad que han podido utili zarse por el legislador para
determinar la responsabilidad de l autor. La regla gene ral es que el leg islador
sólo tipifique elementos del injusto (un comportamie nto), a los que se añade n
después los caracteres generales de la antijuricidad y la culpabilidad. Pero,
excepcionalme nte, ya, a veces, el tipo de injusto aparece en la ley concretamente
modificado por e le mentos de la antijuric idad o la culpabilidad.

39

Ejemplos: El delito de coaccio nes del art. 172 1 contiene ya un elemento de la
antijuricidad, en el sentido ele que no cualquier restricció n de libertad constituye
delito sino sólo aquella que se realice sin estar legítimamente autorizado para ello.Quien no deja e ntrar en un espectáculo a alg uien que no muestra la correspondiente
entrada no es que esté autorizado a coaccionar, es que no coacciona siquiera.- El
delito de parricid io del art. 405 a. r. contenía ya un elemento de la culpabilidad, en el
sentido ele que , teniendo toda vida el mis mo valor, y estando igualmente desaprobada su anulación, el Derecho consideraba especialmente reprochable matar al
padre , al hijo o al cóny uge
a' .

40

Tipos abiertos y elementos del deber jurídico

Hans W ELZEL, cuando elaboró, siguiendo en este punto a BELING, su teoría del
tipo como conjunto de elementos que fund amentan el injusto, al que, en la teoría de la
antijuricidad, se contrapondrían, en su caso, las causas de justificació n, estableció una
excepción constituida por los que clenonúnó tipos abiertos y elementos del deber jurídico, para cuya reali zación había que considerar, ya en el injusto, elementos de la antijuriciclad. Así, los delitos de onúsión e imprudencia, y el delito ele coacciones, entre
otros, no agotan el injusto con la onúsión del comportanúento que habría evitado el
resultado, la reali zación del acto causante del resultado o el que ha impedido a la víctima ejercitar su libertad. En todos ellos, ha hecho falta que existiera un deber ele
garantía (omisión), la infracción de un deber de cuidado (imprudencia) o una coacción
antijurídica ("reprochable", "sin estar legitimado para ello"), elementos no descritos ni
clescribibles en los tipos respectivos, y de necesaria concurrencia, momento antes del
cual no puede decirse que el tipo se haya realizado (tipo abierto), "cerrándose" con su
concurrencia 151. - Por contra, entiende, acertadamente, R OXIN 152 que no exi sten los

151

Vid. la exposición crítica del pensamiento de Hans WELZEL y Armin KAUFMANN, que lo desarrollaron en: ROXIN, Teoría del tipo, 3 ss.
152
Teoría del tipo, 132,2 17,243 ss. [coacciones], 246 ss. [elementos de la autoría], 258 ss. [omisión]. Así lo ha reconocido posteriormente Armin KAUFMANN, ADP, 1984, 12 s.; en el mismo sentido:
CEREZO MIR, PG, Il6, 95, y e n: \VELZEL, Nuevo sistema, 117; RODRfGUEZ DEVESAIS ERRANO GóMEZ,
PG, 423, J ESCIIECK, PG, 1, 335 s. Con reservas: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 354 s. Vid. también ÁLVAREZ
ÜARCfA, Introducción, 82 ss.
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tipos abiertos, que todos los tipos son cerrados, ya que, de otra forma, no podría realizarse la función preventivo-general que la tipicidad cumple en la teoría del delito.
La omisión, la imprudencia y las coacciones son tipos cerrados, habiendo debido
concurrir, para que el tipo se realice, pero en tonces ya completamente, las circunstancias que WELZEL y Armin KAUFMANN ubicaron en la antijuricidad: sólo cuando
se dieron las circunstancias objetivas que fundamentan el deber de gurante, sólo
cuando se dieron las circunstancias que fundamentan el deber de cuidado y sólo
cuando se dieron las circunstancias que hacen reprobable las coacciones, se realiza
el tipo de delito correspondiente; si, además, el autor se representó tales circunstancias, habrá actuado dolosamente (en el delito imprudente: sólo cuando se representó,
"imprudencia consciente", o cuando pudo habérselas representado, "imprudencia
inconsciente", se habrá realizado el tipo de imprudencia) 153 • Que, además, haya procedido el autor o no a valorar esos elementos de la mi sma forma que el Ordenamiento jurídico, sólo interesa al llegar a la culpabilidad (ROXIN, Teoría del tipo,
244) .- Así pues, existen elementos del deber jurídico (como el deber de gara nte en el
delito de omisión, la cualidad del autor en los delitos ele funcionario, la conformidad
a derecho de la actuación de la autoridad en el delito de resistencia, la competencia
en el delito de falso testimonio, la infracción del deber de cuidado en la impmdencia
o la falta de legitimidad para coartar la libertad en el delito de coacciones) qu e obligan a considerar ya en la tipiciclad la antijuricidad; pero eso no da lugar a la existencia de tipos abiertos, sino sólo a la necesidad de distinguir entre el conocimiento ele
la concurrencia de los elementos fácticos del deber jurídico (p. ej. que quien se está
ahogando en la playa es la suegra de quien observa los acontecimientos, lo qu e fun damenta el surgimiento de un deber de garante) y la valoración que el suj eto puede
hacer de ese deber (el yerno piensa que los deberes ele garan tía en e l seno de la familia alcanza a la esposa y a los hijos, pero no a las suegras), ya que los primeros ha
debido representárselos el autor para que se realice el tipo de omisión; pero una vez
represen tados, no antes, el tipo se da completo. Todos los tipos penales son cerrados.
El error sobre el deber rnismo, en cambio, deja intacto el tipo, ya realizado, y sólo da
lugar a un error de prohibición.- De esta manera, elementos como la "reprochabilidad" en las coacciones, no convierten a las coacciones en un tipo abierto, pero sí en
un tipo que contiene lo que se denomina un elemento valorativo de la totalidad
("gesamttatbewertendes Merkmal") ya que, en la línea de lo que Max Ernst MA YER
sostuvo cuando concibió los elementos normativos del tipo 15\ hay tipos en los que
no cabe "describir" algo previo y con pleno sentido de injusto antes de proceder a la
valoración de la antijuricidad a que remite el mencionado elemento normativo. Así,
las coacciones no permiten describir un acto coactivo que no contenga ya la desaprobación por el Ordenamiento jurídico. Cuando, p.ej., se fuerza la voluntad de alguien
para que realice algo querido por el Ordenamiento jurídico, no puede decirse que se
esté coaccionando (tipo de coacciones) de forma excepcionalmente autorizada, sino
que esas "coacciones" no son típicas (vid. ROXIN, PG, 1, 299 ss.). ROXIN fundamenta
153
15
'

Vid. ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG , 166 s.
Vid. ROXIN, PG, I, 299 s.; mns ampli ame nte: Teoría del tipo, 60 ss.
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estos elementos en la abstinencia del legislador, que prácticamente ha "definido" las
coacciones mediante una cláusula general de impedimento de la libertad de alguien
sólo atemperado por la cláusula (también general) de reprobabilidad; pero, como
consecuencia de ello, no ve manera de distinguir, aquí, entre tipicidad y antijuricidad: las t oacciones que no son antijurídicas ya no son típicas 155 •

b'.

41

Tampoco existen elementos de la autoría, entendidos en el sentido de que algún
tipo delictivo penalice el compm1amiento de un círculo de autores con base en cualidades de esos autores, al estilo del tradicional derecho estamental 156 • Los delitos de
funcionario (vid. infra VIII 52) no caracterizan cualidades de la autoría sino de una
fu nción. La única excepción quizá sea la penalización del comportamiento de Jos ciudadanos varones en la órbita del cumplimiento del deber de prestar el servicio militar
(Annin KAUFMANN, ADP, 1984, 13), que puede rozar, por ello, la inconstitucionalidad. Los tipos delictivos que contienen alguna referencia a la cualidad del autor
requieren la concurrencia en el sujeto de tal cualidad (p.ej., que se trata de un juez, en
el delito de prevaricación judicial; art. 446). La errónea suposición de que concurre
en la persona la cualidad de la autoría (p.ej. un árbitro de fútbol cree que puede cometer prevaricación si arbitra irregularmente) no da lugar a una tentativa inidónea (punible) de prevaricación, sino a un delito putativo (impune) (vid. infra XI 226 ss.)
(Annln KAUFMANN, ADP, 1984, 14 s.). Lo que ocurre con este sujeto es que él cree
que existe una norma (en realidad no válida para él) que sanciona con pena el incumplimiento de sus obligaciones (sancionadas, en su caso, conforme al reglamento del
deporte en que arbitra). Los presupuestos de validez de las normas, por tanto, no forman parte de la norma ni, a mayor abundamiento, del tipo de la norma, único aspecto
que puede fundamentar una responsabilidad penal en el caso de que el autor haya
creído, cuanto menos, que su comportamiento realizaba al menos parte (tentativa) del
tipo. La creencia en la existencia de una norma inexistente, por contra, no fundamenta responsabilidad alguna (Armin KAUrMANN, ADP, 1984, 18 s.).

e'.
42

Elementos de la autoría

Elementos del tipo concebidos negativamente

Aunque la regla general es que el ti po, como "materia de prohibición", contenga los elementos que (positivamente) han de concurrir en un comportamiento
para fundnmentar el injusto de que se trate, al que se contrapondrán, en la antijuricidad, las causas de justificación como elementos que, excepcionalmente ("negat ivamente", siempre que no se confunda con lo que postu la la "teoría de los
eleme ntos negati vos del tipo"; infra X 23), anulan el injusto (relación de reglaexcepción), a veces determinados elementos del tipo no se formu lan positiva sino
oss En el mism o sentido: SÁ INZ CANTERO, PG, IJ, 307; STRATENWERTH , PG, 123 s.; B ACIGALUPO,
Principios, 11, 66 ss; en contra: CEREZO Mm, PG ,l16 , 95 s.
156
Arm in KAUFI\I ANN, ADP, 1984, 12; v id. también: Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG\ 357 s.
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negativamente, fenómeno que frecuentemente ocurre en el llamado Derecho penal
secundario o administrativo, para contemplar actividades, graves o inocuas en sí
mismas, cuya relevancia penal depende de que se cumplan o no determinadas formalidades administrativas, exigidas, por regla general, para otro fin. Así, conducir
un automóvil sin el correspondiente permiso (ley de seguridad vial), realizar verti dos sin el correspondiente permiso (delito ecológico), etc. Estos elementos del tipo
concebidos negativamente, a no confundir con la mención que el tipo puede hacer
de la posible concurrencia de causas de justificación (coacciones, art. 172 1: "Sin
estar legítimamente autorizado") 157 , sólo mencionan la cara negativa de lo que el
autor se ha debido representar: que conducía un automóvil sin el correspondiente
permiso; que mataba a un animal sin motivo racional (ley alemana de protección de
los animales); que practicaba una profesión sanitaria sin título para ello; que no
almacenaba el veneno para la fabricación de abono (ejemplo de Armin KAUFMANN, ADP, 1984, 9). Pues, en otro caso, de no bastar con que el autor se haya
representado la acción sí mencionada en el tipo: esto es, que el autor no se proponía
fabricar abono, tendría que representarse la inexistencia de un caso en el que almacenar veneno está permitido, es decir, todos los casos en que almacenarlo está permitido (vid. Armin KAUFMANN, ADP, 1984,9). Con buen criterio, ROXIN incluye
en este grupo de "elementos del tipo concebidos negativamente" al consentimiento
contemplado en algunos tipos de la parte especial (p.ej. allanamiento de morada,
art. 202. 1 "contra la voluntad de su morador") (PO, I, 29 1 s.; sobre cuándo la autorización administrativa es causa de exclusión del tipo y cuándo causa de justificación: 759 s.; vid. también Otras causas de justificación y exculpación [trad. Manuel
CANCIO MELIÁ], en: Justificación y exculpación, 225 ss.). En el mismo sentido
Armin KAUFMANN, ADP, 1984, 10 158 •

d'.

¿Elementos de la actitud?

Aunque el tipo de injusto se compone de una parte objetiva y una parte subjetiva o
dolo (hay siempre, pues, en todo tipo de delito un elemento subjetivo constituido por el
dolo); y aunque tipo objetivo y tipo subjetivo pueden no coincidir, p.ej. en la tentativa
y en la imprudencia, el tipo subjetivo siempre va referido a hechos objetivos, formen o
no parte del tipo objetivo. Así, p.ej., en el hurto, el "ánimo de lucro" constituye un elemento subjetivo del injusto que requiere una intención ("Absichtsdelikt") (vid. i11jm
VIII 87); esa intención, sin embargo, sólo constituye un anticipo en la mente del autor
de algo que ocurrirá, objetivamente, después, sin que haya debido producirse para
que el hurto esté consumado (el hurto se consuma en el momento en que el autor le
arrebata el dinero a la víctima, pero no hace falta que, p. ej., el dinero hurtado lo haya
gastado el autor).- En contra de lo que sostiene un sector de la doctrina 159 , no existen
los denominados elementos de la actitud ("Gesinnungsmerkmale"), que caracteriza157
158
159

\lid. los ejemplos ele ROXIN, PO, l, 29 1 s.; vid., también: 0Ól\1EZ BENÍTEZ, PO, 194 s.
\lid., también. JAKODS, PO, 193 s.; JESCIIECK, PO, l, 340 s.; QUINTA NO RIPOLLÉS, Curso, l , 362.
Vid. ROXIN~ PO. 1, 3 11 ss.
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rían (así ROXIN, AT, 194) sólo la mayor o menor culpabilidad del autor frente al
tnismo injusto. Elementos que, a veces, aparecen en los tipos penales, como "con
mala intención" ("boswillig"), "temerariamente" (rücksichtslos), "cmelmente" (grausam), "brutalmente" ("roh"), "notable desprecio por la vida de los demás" (384), "alevosía", móviles como el afán de lucro ("precio, recompensa o promesa") en e l
asesinato, etc., no constituyen puros elementos de la culpabilidad, tipificados como
tales en el tipo de delito, entre otras cosas porque, como sabemos desde WJTI'GESTEIN, un juicio sobre el sujeto es impensable: el juicio sobre el sujeto, al que en Derecho penal denominamos culpabilidad, es siempre, además, y previamente, un juicio
sobre los actos de ese sujeto, es decir, sobre el injusto que ha realizado. Con independencia de lo difícil que pueda ser en algunos casos mostrar el contenido de injusto a
que remiten estos elementos, y con independencia del tratamiento que merezcan a los
efectos del etTor y de su extensión al partícipe en cuya persona no concune ese elemento (vid. infm VIII 339), nunca cabe perder de vista que el injusto, una vez constatado, es susceptible de graduación, mayor o menor graved ad, y, por lo tanto, más o
menos reprochable 160 en función de la mayor o menor cantidad de injusto. La "conducta desordenada" y el "malicioso abandono del hogar" del delito de abandono de
familia (art. 487 a.r.) (la n.r.: art. 226 1, más depurada técnicamente, obliga también a
circunscribir el tipo penal a incumplimientos graves) no remitían a una censura del
padre por su conducta de vida sino que sólo pretendían recortar el ámbito de lo punible a los incumplimientos más graves ele sus obligaciones derivadas del derecho
civil 161 • El vínculo parental en el infanticidio (art. 410 a.r.) contenía una atenuación
determinada no tanto por el parentesco como por la reciente maternidad extramatrimonial; el hecho de que poseyera carácter privilegiante (atenuación ele la pena) y ele
que fuera retrotnuble a circunstancias fácticas en las que puede ser difícil actuar
(maternidad no querida) hacía mínimamente soportable lo que no dejaba de se r una
especie ele "presunción" de menor culpabilidad generali zada 162; en cualquier caso, ha
hecho bien el CP 1995 en suprimir este tipo privilegiado. En cambio, el vínculo
parental en el parricidio (art. 405 a.r.) contenía un elemento de la culpabilidad sin
paliativo fáctico alguno, y, además, era de signo agravatorio 163 ; lo que justifica, con
mayor razón que en el infanticidio, que el CP 1995 lo haya suprimido.

c.
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Tipo total de injusto. La doctrina de los elementos negativos del tipo

Más importancia dogmática que las anteriores clasificaciones tiene el llamado
tipo total de injusto, elaborado por algunos 161 para dar cuenta de que ya la tipiciIW
\lid. CUELLO CONTRERAS, Annin Kaufmann-GS, 127. \lid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 395,
EJI3, III, 3602, 3603; MAURACH/ZIPI', PG, 1' 395 S.
16 1
CUELLO CONTRERAS, Armin Kaufmann-GS, 126.
162
\lid. CUELLO COl\'TRERAS, Armin Kaufmann-GS, 127; 1•id. también: STRATENWERTH, PG, 69;
BACIGALUPO, Principios, 11, 34.
163
CUELLO CONTRERAS, Annin Kaufmann-GS, 127.
16
\lid. RUDOLI'HI, SK5 , vor § 1, 11° marg. 37.
'
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dad, según ellos, contiene la valoración que, según el Finalismo, caracteriza a la
antijuricidad. De esta manera, p.ej., un sujeto que, enóneamente, ha creído que
debe impedir e l acceso a un espectáculo a alguien porque le pareció que la entrada
era falsa, no coaccionaría; un sujeto que, por mencionar otro ejemplo, ha creído,
en su precipitación, que va a ser víctima de un ataque injusto, y, apelando a la legítima defensa, agrede, a su vez, al supuesto agresor, no realizaría antijurfdicamente
el tipo de lesiones. Y ello porque, en ambos casos, a pesar de que e l autor sabía (en
sentido prejurfdico) que restringía la liber1ad y que lesionaba, ignoraba las circunstancias que hacen ele esos comportamientos algo desaprobado (a la postre) por el
Derecho.- Este concepto de tipo total de injusto no es incompatible con la doctrina
del injusto personal finalista, a pesar de que intente refundir los escalones de la
tipiciclacl y ele la antijuriciclacl en uno solo, pues, al fin y al cabo, existe coincidencia en afirmar que, primero, hay que comprobar siempre los elementos que permiten afirmar la realización del tipo: que se han puesto trabas al ejercicio de la
libertad y que se ha lesionado, en los ejemplos anteriores 165. - La doctrina del tipo
total ele injusto, que distingue perfectamente entre la representación ele los hechos
valorados negativamente por el Derecho (tipo) y la valoración ele tales hechos por
el Derecho (antijuricidad), no debe confundirse con la doctrina de los elementos
negativos del tipo, para la que las causas de justificación pertenecen implícitamente al tipo (el art. 138 diría: "Comete homkidio el que matare a otro sin hacerlo
en legítima clefensa") 166 • Mientras la doctrina de los elementos negativos de/tipo
entiende que e l autor que creyó actuar en legítima defensa no realiza el tipo ele
homicidio doloso, la doctrina del tipo total de injusto no niega que el autor actuara
con dolo de matar; lo único que hace es considerar que, quien creyó matar en leg ítima defensa, p.ej. , no merece la pena correspondiente al homicidio doloso, pues,
al fin y al cabo, él quiso portarse fiel al Derecho, sólo que se equivocó 167 •
Para Claus ROXIN, PG, I, 286 ss. 168 , que sostiene la necesidad de distinguir entre
tipicidad y antijuricidad, ya que la tipicidad cumple una importante función preve ntivo-general: debe quedar claro y perfectamente delimitado ("Apellfunktion des
16

~ Así: ROX IN, PG, 1, 286 s.. Relativizando las diferencias, como en el texto: STRATENWERTH, PG,
65 s.; BACIGALUPO, Principios, 11, 28 SS.
166
Vid. ROXIN, PG, I, 283 s. Vid. la exposición y crítica de la doctrina que realizan GÓM EZ 13ENÍTEZ, PG, 299 ss.; 0 CTAVIO DE TOLEDO Y U131ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 173 ss.; BUSTOS RA ~ IÍR Ez/
HORMAZÁilAL MALARÉE, Lecciones, JI, 19 s.; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLI VARES, Curso, 265
ss.; CEREZO MIR, PG, 11 6 , 83 ss. (exhaustiva); JAKOBS, PG, 192 ss.; SÁ INZ CANTERO, PG, 11 , 293 ss.
(amplia y didáctica); JESCHECK, PG, 1, 338 ss.; HASSEMER, Fundamentos, 264 s.; MUÑOZ CONDE, en:
HASSEMER, Fundamentos, nota pg. 265,; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2, 269
s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 247 ss. ; WELZEL, Nuevo sistema, 57 s.; ESERIDURKHARDT, Derecho
penal, 95 s.; SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 262 ss.; ÁLVAREZ GARCÍA, Introd ucción, 70 ss. (muy crítica y
minuciosa).
167
Vid. ROXIN,PG, 1, 287 s.
163
Ya en ROXIN/ARZTffiEDHIANN, Introducción, 36.
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Tatbestandes") lo que, con carácter general, está prohibido, en tanto que la antiju ricidad (causas de justificación) se basa en principios generales (no tan precisos como los
principios que determinan la tipicidad: taxatividad) que, además, sólo operan mediante
ponderación en el caso concreto -en este sentido, se inclina ROXIN por mantener la
di visión ele la teoría del delito en tres escalones-, cabe, no obstante, concebir un tipo
total ele injusto ("Gesamttatbestancl"), como "unidad superior del tipo y la antijuriciclacl
a la que se contrapondría la responsabilidad, en la med ida en que se diferencia como
conjunto ele circunstancias decisivas para la prohibición penal de la responsabilidad
como suma ele elementos relevantes que hacen posible una responsabilidad penal"
(ROXIN, PG, 1, 288) 169 • Se consigue, así, un concepto de injusto que abarca el propiamente "tipo ele injusto" más la concreta valoración como "injusto" deri vada de la no
conctmencia de causas ele justificación 170.- En Teoría del tipo, ya había concebido
ROXTN el tipo total ele injusto (Teoría del ti po, 273 ss.) (vid. supra VIII 12) como un
modelo en la tradición que, enlazando con el descubrimiento ele los elementos normati vos del tipo por Max Ernst MAYER, que él quiere llevar hasta sus últimas consecuencias, como asimismo con la noción de injusto personal fi nalista, que él quiere aplicar
más consecuentemente que el propio W ELZEL, entiende que el ti po no es valorativamente neutro, como quisieron BELING y W ELZEL y el resto ele la doctrina que sólo vio
en los elementos normati vos la excepción que confirma la regla sobre la neutralidad
valorati va del tipo. De alú extrae ROX IN la conclusión según la cual el comportamiento
que no es antijurídico no puede ser típico, lo que ocune con las causas de justificación.
De la misma forma, no concibe ROXIN, en cont ra ele autores, como W ELZEL y Armin
KAUFMANN (vid. Teoría del tipo, 192 ss.), que el autor que se ha representado etTóneamente los presupuestos fácticos de la causa ele justificación (p. ej., que es víctima de
una agresión que, de existir realmente, ampararía la legítima defensa) haya querido
obrar antijurídicamente, con lo que no debemos conformarnos con la neut ralidad valorativa del Finalismo, que pretende prescindir ele esta voluntad de comportamiento fiel
al Derecho (en este sentido, entiende R OXIN, Teoría del ti po, 279, que él es más consecuente defensor de la doctrina del injusto personal que el propio fundador W ELZEL).Sin embargo, si se tiene en cuenta que RoxrN descarta la teoría del dolo (Teoría del
tipo, 180 ss., 186 ss.): él entiende, en contra de esta teoría, que el dolo no requiere el
conocim.iento de la prohibición; y si se tiene en cuenta que, distinguiendo entre error
sobre el ti po (excluyente del dolo) y error de prohibición (excluyente, en su caso, sólo
ele la culpabilidad), su hincapié en entender que el enw sobre el tipo ele autorización
constituyen un error sobre el tipo y no un error ele prohibición, como se comprenderá,
en ningún caso significa una superación de la teoría del tipo de injusto finalista (así lo
reconoce Rox rN: Teoría del tipo, 263), ya que, antes ele W ELZEL (vid. supra VJTI JI ),
nunca se distinguió entre elementos del tipo, cuyo error excluye el dolo, y elementos
ele la antijuriciclacl, cuyo error sólo excluye la cul pabiliclacl (si fue inevitable). Que el
empeño ele ROXIN sea el de perfilar mejor qué se ha debido representar de hecho el
autor p:ua que se pueda hablar de dolo, y cuándo el error recae sobre una valoración de
o<h
170

Vid. también en ROX IN/ARZTffiEDEl\l ANN, Int roducc ión, 38.
Vid. también LUZÓN PEÑA, PO, 1, 300, desde la teoría de los elementos negativos del tipo.
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antijuricidad que, dejando intacto el dolo, sólo concierne a la culpabilidad del autor,
corrobora que la doctrina del tipo total de injusto no entraí'ía retrotraer la teoría del tipo
a una fase anterior a WELZEL, de la que WELZEL representaría un extravío que ROXIN
pretende reconducir 17 1 , sino, más bien, sólo una cuestión puntual acerca de si siempre
es rútida la separación tipicidad-antijuricidad que, con carácter general, ya lo hemos
visto, ROXIN no niega 172 • Como en seguida veremos, este interTogante puede y debe
(en contra ele lo que cree ROXIN) resolverse afirmativamente.- Entre nosotros, Santiago MIR PUIG defiende la teoría de los elementos negativos del tipo (en su tenninología: "teoría ele los elementos negativos del supuesto ele hecho") 173 • Para MIR PUIG, una
teoría del delito orientado a la prevención, como la suya, no puede pretender que la
norma permita (justifique) una conducta que, a la vez, prohiba (típica); lo que sí es
posible en una teoría del delito puramente valorativa, que ya puede valorar la lesión ele
un bien jurídico (en el escalón de la tipicidad) de forma negativa. En suma, "para que
un hecho se halle prohibido por la norma penal y sea por tanto, penalmente antijurídico, es preciso algo más que la realización de los elementos específicos de un tipo
penal: es preciso la ausencia de causas de justificación (PG, 127). "Quien lesiona uno
de tales bienes jurídicos bajo una causa ele justificación no infringe la prohibición de la
norma que ampara el bien de que se trate" (PG, 128). MIR PUIG reconoce las funciones
que se atribuyen a la tipiciclacl, entre otras la "función de advertencia" (lo mismo cabe
decir ele LuzóN PEÑA, EJB, 1, 472) 17\ pero no acepta que las causas ele justificación
constituyan meras excepciones a una prohibición ["toda acción que realice el supuesto
de hecho abstractamente descrito de una causa de justificación (el tipo de justificación)
deja de estar prohibido en cuanto pertenece a dicho supuesto de hecho abstracto"; PG,
129]. De ahí que sea preferible la división bipartita ele la teoría del delito y que las causas de justificación impidan "considerar prohibido el hecho típico realizado bajo su
amparo" (PG, 158).

171
En conlra de lo que da a enlender Mm PUIG, PG5, 129 s. Un defensor de la lesis de que el error
sobre los presupueslos de la causas de juslificación excluye ya la lipicidad, como LUZÓN PEÑA, PO, 1,
402 ss., 408 ss., 440 ss., desde la leoría de los elemenlos negalivos del lipa, por lo demás, lo corrobora:
Al dislinguir enlre dolus malus, dolo natural y dolo objetivamente neutro, que él palrocina, para que incluya el conoeirnienlo de la siluaeión en que el comportamienlo merece desaprobación jurídica, pero no
conciencia de la anlijuricidad mi sma (409), eslá remarcando el gran paso que en un mame nlo dado supuso la superación del conceplo dolus malus (la separación definiliva enlre anlijuricidad y culpabili dad), frenle al que discrepancias uheriores, como ésla del lralamienlo que haya de darse al error sobre
los elemenlos del lipo de juslificación, son de enlidad infinilamenle menor.
111
Vid., sobre esle aspeclo del pensamienlo de ROXIN, CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 178 ss.
113
PO\ 132; ya en: JESCHECK, PG, I, 345 s. De forma especialmenle conlundenle, lambién: GIMBERNAT ÜRDEIG, PG, 33 ss., Esludios, 171, LUZÓN PEÑA, PO, I, 299 s., EJJ3, I, 472 s. y, asimismo: RoDRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 418; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 144, 145.
114
Eslo parece desconocerlo 0ARCÍA RIVAS, Poder punilivo, 83 s., olro defensor de la leoría de los
elemenlos negalivos del lipo [82], cuando afirma, a efeclos didáclicos, que es más grave malar a una
mosca que malar a un hombre en legílima defensa. El argumenlo, en realidad, más que un argumen lo
provocalivo es un argumenlo conlra la leoría de Jos elemenlos negali vos del lipo que Jo permile.
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Valoración crítica: Como quiera que se resuelva el arduo problema de las coacciones, con carácter general hay que distinguir entre tipicidad y antijuricidad en la
teoría del delito, y no cabe admitir, en contra de lo que intentó ROXIN en Teoría del
delito 175 , generalizar fenómenos como los que pueden suscitar las coacciones.
Como se ha reprochado al planteamiento de ROXIN (HIRSCH, JESCHECK, PG, 1, 337,
Armin KAUFMANN y JAKOllS, PG, 197; vid. ROXIN, PG, 1, 299), de alguna manera
hay que precisar que quien ha coaccionado en legítima defensa: provocar la huida,
p.ej. , de quien intenta un robo, amenazándole con una pistola, ha realizado el tipo
de coacciones en legítima defensa. Pues si no se procede así, se produce una confusión de planos semejante a la propiciada por la teoría de los elementos negativos del
tipo: si no se puede separar lo objetivo y lo subjetivo, lo subjetivo condicionará a lo
objetivo. Esto, precisamente, fue lo que llevó a ROXIN a afirmar en Teoría del tipo
que él era más consecuente con la doctrina del injusto personal que el propio WELZEL, debido a su concepción de la tipicidad plena de sentido normativo y subjetivo,
hasta el punto que lo subjetivo determinaría la antijuricidad: Quien cree que su
comportamiento está justificado, quien cree que concurren los presupuestos de una
causa de justificación, no actúa típicamente. Ahora bien, la tipicidad y la antijuricidad (como quiera que se conciban; ya MEZGER, vid. supra VIII, 8, sostuvo la necesidad de distinguirlas, aunque en algún caso coincidan), tienen, ambas, una parte
objetiva: matar a un hombre (tipo), autorización a matar si se dan las condiciones
objetivas de la legítima defensa (causa de justificación), que requiere dos juicios
objetivos: de tipicidad y no antijuricidad, y una parte subjetiva (dolo y elemento
subjetivo de justificación) que requiere dos juicios subjetivos: querer matar y querer hacerlo al amparo de una causa de justificación. La única diferencia que separa a
la doctrina del injusto personal finalista de la doctrina del tipo total de ROXIN y la
de los elementos negativos del supuesto de hecho de MIR PUIG estriba en que estas
(lltimas quieren suplir la falta del segundo juicio objetivo (de no antijuricidad) con
el segundo juicio subjetivo (quien supuso erróneamente la situación justificante no
actuó antijurídicamente), una vez que se ha concluido que para todas ellas resulta
conveniente mantener la tradicional distinción entre tipicidad y antijuricidad (vid.
infra IX 1 ss.).

d.

47

¿Causas de exclusión de la tipicidad?

LUZÓN PEÑA 176 , que defi ende también la teoría de los elementos negativos del
tipo, distingue entre causas de exclusión del tipo negativo (las tradicionales causas
de justificación) y causas de exclusión del tipo positivo, entre las que, a su vez, distingue entre causas de exclusión del tipo indiciario y causas de exclusión de la tipi cidad penal. Al ocuparse de las primeras (22 ss.), donde menciona causas tratadas
por la doctrina como supuestos de atipicidad, se queda con su terminología porque,
si bien es cierto que, a veces, casos como el de la adecuación social o el consentí175
176

Mucho más cauto, en AT; insiste todavía en la refundición: S CHÜNEt-.IANN, EH-Roxin, 7 1 s.
Causas de atipicidad, 2 1 = PG, 1, 558 ss. = EJB, 1, 983 ss. , 991.
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miento excluyen ya el tipo, otras requieren elementos adicionales más próximos a
las causas de justificación que a las ele atipiciclacl. Para LUZÓN PEÑA, p. ej., quien
consiente el allanamiento ele morada, la lesión ele la intimidad de su casa, todavía
experimenta , además, una merma de su libertad personal, que sólo se excluye porque ha mediado el consentimiento propio de la causa ele justificación del mismo
nombre y porque lo insignificante del ataque, unido a lo demás, excluye la tipicidacl
(primero, pues, puesta y luego quitada). Otro ejemplo: el corte de pelo no es sólo
una conducta socialmente adecuada, sino, además, mediatizada por el consenti miento de quien accede a que se lo corten. "El que concurra una causa de justificación no excluye que al mismo tiempo, dado el carácter totalmente normal o
socialmente usual y admitido del hecho, pueda estimarse que está excluido también
el tipo indiciario" (24), con mención expresa de las dudas de WELZEL sobre la naturaleza ele la adecuación social.- Siguiendo con la adecuación social , sostiene
LUZÓN PEÑA que también esta figura puede ser un ejemplo de que hay que distinguir entre causas de exclusión del ti po indiciario, causas de exclusión de la tipiciclad
penal y causas de justificación: la adecuación social que, ya se ha visto, requ iere
elementos de causas de justificación, puede significar también que un hecho
excluye el tipo penal pero no otro tipo de otro sector del ordenamiento jurídico (25
ss.). Otros casos: el principio de la insigni ficancia, la tolerancia social, el consenti miento y la inexigibilidad en general.- El hecho, claro, de que de estas causas ele
exclusión del ti po indiciario y del tipo penal (27 s.) no se derive ninguna consecuencia que no quepa derivar de lo que hace la doctrina dominante reduciendo prácticamente la problemática a interpretación de la ley penal (vid. infra VIII 11 6 ss.),
exonera ele ulterior consideración sobre estas farragosas subd ivisiones. Con mejor
criterio, Hans-Ludwig GüNTHER 177 y José Lui s DíEZ RIPOLLÉS 178, que se han ocupado del tema, el primero al menos, incluso compartiendo la doctrina de los elementos negati vos del tipo, no han tenido ningún reparo a la hora de entender la
problemática (concretamente los supuestos de causa de exclusión ele la tipicidacl
penal) como una cuestión concerniente a la antijuricidacl ele la conducta: la antijuri cidad, ex istente o comprobada la tipiciclad (indicio ele la antijuricidad), admite grados179. Grados pequeííos de antijuricidacl pueden impedir que se dé la ti picidad
penal sin comprometer ni confundirse con las causas de justificación, ele estructura
bien distinta (vid. infm X 19).- A LUZÓN PEÑA, en resumen, cabe oponerle: ¿Para
qué necesito hablar de causas de exclusión de la tipicidad, sin que se deriven efectos
reales que repercutan sobre ulteriores escalones de la teoría del delito, si me basta
afirmar que no se da el primer escalón de la tipicidacl? (vid. con mejor criterio:
BACIGALUPO, Delito y punibilidacl, 37) 180 .
111

Asimismo en: Causas de justificación y de atipicidad, 45 ss., 46.
Asimismo en: Causas de justificación y de atipiciclacl, 87 ss., 13 1 = La categoría de la antij uricidad en Derecho pena l, ADP, 199 1, 7 10 ss., 755.
179
Así ya: Armin KAUF~1ANN, ADP, 84 y CUELLO CONTRERAS, Kau fmann-GS.
10
¡
l'id. también las críti cas cont ra una construcción semejante de \VOLTER que realiza HERZUERG,
Cuestiones actuales, 22 ss.
JJS
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Escalones de la tipicidad

Dejando a salvo que, cuando se habla de tipo penal, sin más, se alude al tipo
de injusto, las distintas aplicaciones de la tipicidad en la teoría del delito y cualesquiera que sean los contenidos y efectos que se le asignen por las distintas
concepciones que doctrinalmente se suste ntan, sirven a la finalidad de establecer
escalones en la construcción del delito de los que va a depender la responsabilidad del autor 181: l . E n un primer escalón, se trata de subsumir unos hechos de la
realidad en la ley penal. Esos hechos podrán incluir mo me ntos de la antijuricidad y de la culpabilidad o condiciones objetivas de punibilidad, pero lo que
siempre contendrá será un comportamiento humano desaprobado por el Derecho. Ejemplo: Quien mata a otra persona realiza el tipo de injusto del homicidio.
2. E n un segundo escalón, se trata de comprobar si los hechos subsumidos e n la
ley penal, excepcionalmente, están amparados por alguna causa de justificación,
en cuyo caso e l comportamiento que fue desaprobado en e l primer escalón
resulta aprobado en e l segundo, decayendo la antijuricidad. Ejemplo: Quien
mata en leg ítima defensa (art. 20. 4) actúa conforme a Derecho, es decir, de
forma no antijurídica, a pesar de haber realizado plenamente el tipo de injusto.
En este sentido, se habla de tipo de autorización o justificación, en paralelo a l
tipo de injusto, para referirse al conjunto de elementos objetivos (situación de
ataque antijurídico e n la legítima defensa, p.ej.) y subjetivos (actuación para
repele r la agresión ilegítima, siguie ndo con el ejemplo de la legítima defensa)
que deben concurrir pa ra que sea aplicable la causa de justificación (en los mi smos términos, por tanto, en que el tipo de injusto exige un tipo objetivo y un tipo
subjetivo). 3. En un tercer escalón, se trata de comprobar si del comportamiento
antijurídico (es decir, típico y no justificado) debe responder su autor: culpabilidad. Al igual que ocurre con la antijuricidad, el caso genera l es que la culpabili dad aparezca como excepción, esto es, en la forma de causa de exclusión ele la
culpabilidad , que se afirma en caso contrario. Ejemplo: El niño que mata a otro
niño porque no le ha dejado sus juguetes, ha actuado típica y antijurídicamente,
pero su falta de madurez le impide comprender el sig nificado jurídico de su
actuar y, por tanto, responder penalme nte. Se puede hablar, incluso, de un tipo
de culpabilidad 182 , para referirse a aque llos elementos específicamente contemplados por e l legislador para caracterizar un comportamiento punible con e lementos de la culpabilidad. Ejemplo: El parentesco característico del parricidio
(art. 405 a.r.) y de l infantic idio (art. 4 10 a. r.) era un e lemento de la culpabilidad.
4. En último lugar, aparte de los tres escalones anteriores, imprescindibles, porque caracterizan de forma general a todo delito, aunque no como momen tos
181
181

Vid. ::unpliame nle: STRATENWERTH, PG, 60 ss.
Vid.: J ESClJ ECK, PG, 1, 335,645 SS.
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específicos (de la antijuricidad o de la culpabilidad), pueden establecerse por el
legislador requisitos adicionales, que no dependen para nada del comportamiento antijurídico del autor ni de su culpabilidad (de necesaria constatación en
cualquier caso), y de los que sin embargo va a depender su punición. Ejemplo:
Según el art. 71. 2 CE (desarrollado por los arts. 11 y 14 Reglamento del Congreso, y 22 Reglamento del Senado), los Diputados y Senadores de las Cortes
generales no pueden verse sometidos a la justicia penal si no media la obtención
del previo "suplicatorio".- Según el art. 16. 2, el autor que procede a desistir
voluntariamente de consumar el delito excluye la responsabilidad que pudiera
deducirse de los actos previamente realizados. Según el art. 260. 1, la responsabilidad penal por el delito de quiebra exige la declaración judicial de quiebra
(condición objetiva de punibilidad).
2

CLASIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TIPOS
BIBLIOGRAFÍA : Marino BARDERO SANTOS, Contribución al estudio de los deli-

tos de peligro abstracto, ADP, 1973, 487 ss. ; Javier BOIX REIG/Enrique ÜRTS
BERENGUER!Tomás S. VIVES ANTÓN, La reforma penal de 1989, 1989; Wilfried
BOTTKE, Responsabilidad por la no evitación de hechos punibles de subordinados en
la empresa económica (trad. Luis GRACIA MARTÍN y Mari Carmen ALASTUEY
DonóN), en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.), Responsabilidad penal de las empresas, 129 ss.; Manfred BURGSTALLER, SIDA y Derecho penal. La situación en Austria
(trad. Elena FARRÉ TREPAT), en: Santiago MIR PUIG (ed.) Problemas jurídico penales
del SIDA, 1993, 157 ss.; Alfonso CARDENAL MURILLO, Naturaleza y límites de los
delitos cualificados por el resultado, ADP, 1989, 593 ss.; Mirentxu CORCOY BIDASOLO, Responsabilidad penal derivada del producto. En particular la responsabilidad
legal en e l Código penal español: delitos de peligro, en : MIR PUIG/LUZÓN PEÑA
(coords.), Responsabilidad por el producto, 247 ss.; CORCOY BIDASOLO, Delitos de
peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales, 1999; Joaquín
CUELLO CONTRERAS, La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de
delitos: El de lito "sui generis", ADP, 1978, 35 ss. ; CUELLO CONTRERAS, La actualización de l CP en materia de delitos y faltas contra la vida, la integridad de las personas y su puesta en peligro. Especial referencia a la imprudencia en el ámbito
automovilístico, PJ , XJT, 1990, 133 ss.; Paz M. DE LA CUESTA AGUADO, Tipi cidad e
imputación objeti va, 1996; José María ESCRIVÁ GREGORI, La puesta en peligro de
bienes jurídicos en Derecho penal, 1976; Bernardo FEIJÓO SÁNCHEZ, Delitos contra
la seguridad colectiva: ¿tentativas imprudentes?, LL, 1997, 2004 ss. ; FEuóo SÁNCHEZ, Seguridad del tráfico y resultado de peli gro concreto (Comentario a las SsTS
de 5 de marzo de 1998 y 2 de junio de 1999), LL, 1999, 1880 ss.; Wolfgang FRISCH,
Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de
la empresa. Responsabilidad penal en el (unbito de la responsabilidad de la e111presa
y de la di visión deltmbajo (trad. José Manuel PAREDES CASTAÑÓN), en: MIR PUIG/
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LuzóN PEÑA (coorcls.), Responsabilidad penal de las empresas, 99 ss. ; Octa vio GARCfA PÉREZ, Delitos ele sospecha: principio de culpabilidad y derecho a la presunción
de inocencia, ADP, 1993, 629 ss.; Winfriecl HASSEMER, La responsabilidad por el
producto en el Derecho penal alemán, en: Winfried HASSEMER/Francisco MUÑOZ
CONDE, La responsabilidad por el producto en de1~cho penal, 1995, 121 ss.; RolfDietrich HERZBERG, SIDA: Desafío y piedra ele toque del Derecho pena. Comentario
a la sentencia del BGH ele 4 de noviembre ele 1988 ( 1 StR 262/88) (trad . María
Teresa CASTIÑEIRA), en: Problemas jurídico penales del SIDA, 12 1 ss.; Féliz HERzoo, Límites al control penal ele los riesgos sociales (Una perspectiva crítica ante el
derecho penal en peligro) (trad. Elena LARRAURI PIJOÁN y Fernando PÉREZ ÁLVAREZ), ADP, 1993, 317 ss.; Hans-Joachim HIRSCH, Peligro y peligrosidad (trad. Esteban SOLA RECHE), ADP, 1996, 11, 509 ss.; M' Elena IÑIGO CORROZA, El caso del
"producto protector ele la madre" (Holzschutzmittel). Síntesis y breve comentario de
la Sentencia del Tribunal Supremo alemán, APen, 20, 1997, 439 ss.; Günther
JAKOBS, El lado subjetivo del hecho de los delitos de resultado en supuestos de habituación al riesgo (trad. Carlos J. SUÁREZ GONZÁLÉZ), Estudios, 197 ss.; JAKOBS,
Responsabilidad penal en supuestos de adopció n colectiva de acuerdos (trad. Miguel
DíAZ Y GARCÍA CONLLEDO), en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.), Responsabilidad
penal de las empresas, 75 ss.; Urs KINDHAUSER, La protección de los bienes jurídicos por medio de las prohibiciones de lesión y exposición al peligro, en: Derecho
penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 65 ss.; Justus KRÜMPELMANN, Die
Bagatelldelikte, 1966; Lothar KUHLEN, Cuestiones fundamentales ele la responsabili dad penal por el producto (trad. Carolina BOLEA BARDÓN, revisada por MIR PUIG),
en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA, (coords.), Responsabilidad penal ele las empresas, 231
ss.; Diego-Manuel LUZÓN PEÑA/Javier DE VICENTE RElviESALIMiguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, ¿Conductores suicidas o conductores homicidas?, Revista Jurídica
de Castilla-La Mancha, no 7, 1989, 36 1 ss. (= LUZÓN PEÑA, Derecho penal de la Circulación, 237 ss.); LUZÓN PEÑA, Problemas de la transmis ión y prevención del SIDA
en el Derecho penal españo l, en: Problemas jurídico penales del SIDA , 11 ss.; María
Luisa MAQUEDA ABREU, La idea de peligro en el moderno Derecho penal. Algunas
reflexiones a propósito del PCP de 1992, APen, 1994,48 1 ss.; MAQUEDA ABREU, La
doctrina jurisprudencia( sobre la imputación subjetiva en los delitos cualificados por
el resultado, CDJ, XXIII, 1994, 18 1 ss. ( = ADP, 1995,419 ss.); MAQUEDA ABREU,
La relación "Dolo de peligro"-"Dolo (eventual) de lesión". A propósito de la STS ele
23 ele abril de 1992 "sobre el aceite ele colza", ADP, 1995,4 19 ss.; Ricardo M. DE LA
MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios y delitos ele peligro, 1997; Santiago
MIR PUIG, Los términos "delito" y "falta" en el Código penal, ADP, 1973, 3 19 ss.;
Mm PUIG, Conducción temeraria y el nuevo art. 340 bis el) del Código Penal, en:
Derecho de la Circulación (Aspectos civiles y penales), Centro ele Estudios judiciales, Cursos 11, 1993, 183 ss.; Franci sco MUÑOZ CONDE, La responsabilidad por el
producto e n Derecho penal español, en: HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad
por el producto 49 ss.; José Manuel PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido en
Derecho penal (Régimen jurídico-penal ele las actividades peligrosas), 1995; José
Manuel PAREDES CASTAÑÓN/Teresa RODRÍGUEZ MONTA ÑÉS, El caso de la colza:
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Responsablidad penal por productos adulterados o defectuosos, 1995; PAREDES CASTAÑÓN, Problemas de la responsabilidad penal en los supuestos de comercialización
de productos adulterados: algunas observaciones acerca del "caso de la colza"
(Segunda Parte), en: MIR PUIG/LuzóN PEÑA (coords.), Responsabilidad penal de las
empresas, 289 ss. (=PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Caso de la colza,
138 ss.: resumen); Teresa RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de peligro, dolo imprudencia, 1994; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Problemas de responsabilidad por comercialización de productos adulterados: algunas observaciones acerca del "caso ele la colza"
(Segunda Parte), en: Mm PUIG/LUZÓN PEÑA (coorcl.), Responsabilidad penal de las
empresas, 263 ss. (=PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Caso de la colza,
193 ss.); RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Algunas consideraciones acerca del desarrollo
actual de la teoría del delito, a propósito del problema de la responsabilidad penal
por el producto, EJM-Casabó Ruiz, !1. 693 ss . (=PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, Caso de la colza, 2 1 ss.); Wolfgang SCHbNE, La protección del hombre
en el mundo moderno (Algunas reflexiones sobre el papel de Derecho penal), Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universitat de Les Illes Balears, 12, 1985, 51
ss.; Bernd SCHÜNEMANN, Problemas jurídico penales relacionados con el SIDA
(trad. MIR PUIG) en: Problemas jurídico penales del SIDA, 25 ss.; Heribert SCHUMANN, Responsabi lidad individual en la gestión de empresas. Observaciones sobre la
"Sentencia Erdsl" del Tribunal Supremo Federal alemán (BGH) (trad. Teresa RODRÍGUEZ MONTAÑÉS), en: MIR PUIGILUZÓN PEÑA (coords.), Responsabilidad penal de
las empresas, 199 ss.; Jesús María SILVA SÁNCHEZ, Consideraciones dogmáticas y
de Política legislativa sobre el fenómeno de la "conducción suicida", RJCLM, 7,
1989, 453 ss.; Ángel TORÍO LÓPEZ, Los delitos del peligro hipotético (Contribución
al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto), ADP, 1981, 825 ss.; Rosario DE VICENTE MARTÍNEZ, Culpabilidad, presunción de inocencia y delito de sospecha, PJ, 33, 1994,439 SS.

e

A.

Introducción

El fundamento decisivo para la formación de los tipos delictivos, ya se ha
indicado reiteradamente, y criterio básico de su interpretación (interpretación
teleológica), es el bien jurídico protegido. Para sistematizar los delitos y elaborar un orden legal de los mi smos, tarea que corresponde a la PE del Derecho
penal, es decisiva la conexión que puede existir entre Jos distintos tipos de
delito. Esa conexión, a nivel incluso de rúbrica del CP (Libros 11 y III), la proporciona e l bien jurídico ("delitos contra la libertarf', "delitos contra el honor",
"delitos contra la Administración de Justicia", etc.). A veces, incluso, dentro
de un mismo tipo delictivo, el bien jurídico Jo explica como "tipo mixto" diferenciado de Jos tipos de referencia. Así, el robo con violencia del art. 242 . 1 se
compone de un ataque contra la propiedad (definido, a su vez, como tal, en el
art. 234) más un ataque contra la vida o la integridad de las personas (artículos

49
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138, 147 ss., etc.).- Desde la perspectiva del bien jurídico, pues, pueden observarse una serie de aspectos que afectan a la técnica de e laboración de l Derecho
penal, de la que se derivarán consecuencias prácticas posteriores. En función
de cómo se forman los tipos delictivos, comparándolos entre sí (externamente),
se obtiene una clasificación de los tipos delictivos. En función de cómo se
estructuran los distintos tipos (internamente), se comprueba cómo se constm yen los tipos de lic ti vos . Las consideraciones que siguen incluye n sólo una
somera exposición cuyo desarrollo exhaustivo corresponde a otros lugares de
la PE.

B.
50

Clasificación de los tipos

Leyendo e l Libro JI del CP se observa la existencia de una amplia variedad
de formas típicas que pueden c lasificarse, ele manera muy esque mática, sin prejuzgar la solución de los problemas que se plantean, como sig ue:

a.

SegiÍn la persona del autor

a'.

Delito co11uín y delito especial

a".
51

Toda persona que tenga capacidad de acción puede ser autor. La mayoría de
los tipos aparecen redactados con un lacónico "el que" ilimitado y anónimo ("el
que matare", "el que ocasionare daños" , "el que falsificare", etc.) 183 •

b".
52
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DELITO

ESPECIAL

Sólo aquel que reúne las propiedades de la autoría descrita en el tipo (quien pertenezca al cú·culo ele personas determinado así) puede ser autor 1 s.~. El ejemplo más
significativo es e l grupo de los delitos ele funcionarios (vid. Título XIX del Libro
ll). Autor de estos delitos sólo puede serlo quien desempeñe una función pública en
cuyo seno se realice e l acto delictivo. El denominado "extraneus", que no posee la
183

JESCHECK, PO, 1, 36 1; DACIGALUPO, POs, 160; R ODRÍGUEZ R AMOS, PO, 152; RODRÍGUEZ
MOURULLO, PO, 269; MEZGER, PO, 1, 314; MUÑOZ CONDE, e n: MUÑOZ CONDEi0ARCÍA ARÁN, P0 1 ,
276; DEL ROSAL, PO, 1, 733; DERDUGO OóMEZ DE LA TORREiARROYO ZAPATERO, P0 1, 155.
l&l
\lid. ROXIN, PO, [, 338; MIR PUtG, POs, 206 s., EJB, 11, 2085; 0CTAV10 DE TOLEDO Y UAIE'fO/
H UERTA TOC ILDO, PO, 49; DUSTOS RAMÍR Ez/HORMAZAnAL M ALARÉE, Lecciones, JI, 40 s.; QUINTERO
OLIVARES, Curso, 273; CEREZO MIR, PO, 11 6 , 11 8; J AKOIJS, 2 14; SÁINZ CANTERO, PO, 11, 312,; ]ESCHECK , PG, I, 361; JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 70 1; MAURACH, P O, 1, 290; R ODRÍGUEZ M OURULLO, PG, 269; MEZGER, PO, 1, 3 14; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 305; MUÑOZ CONDE, e n: M UÑOZ CONDEI0i\RCÍA ARAN, POI, 276; DEL R OSAL, PO, 1, 733.
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cualidad de funcionario exigida en el tipo, no puede desarrollar la acción punible
como autor. Para responder como autor ele un delito ele prevaricación judicial, del
art. 446, p.ej., hace falta ser juez, pues sólo los jueces están facultados para dictar la
resolución cuya injusticia fundamenta el delito.- El "extraneus", sin embargo, que
no puede ser autor del delito, sí puede ser inductor o cómplice de la conducta llevada a cabo por el "intraneus" como autor 185 • El particular que, p.ej., ha convencido
o sobornado al juez para dictar la resolución injusta puede responder como inductor.- La distinción delito común-delito especial no es arbitraria, ni debe dar lugar a
soluciones formalistas. Es el bien jurídico el que fundamenta la solución, ya que,
p.ej., en los delitos ele funcionarios no se tiene en cuenta sólo la posible lesión ele
bienes jurídicos de los ciudadanos por los representantes del Estado, sino también
que el funcionario abusa de la preeminencia del Estado frente a los ciudadanos, lo
que hace su conducta especialmente reprochable.
b' .

Delito ele propia mano y delito realizable por cualquiera

a".

DELITO DE PROPIA MANO

En sí mismo, contemplado "a priori", cualquiera puede ser su autor (en esto
se diferencia ele los delitos especiales); la naturaleza del delito y su significado
valorativo, sin embargo, restringe las posibilidades ele equiparar la autoría inmediata a otras formas ele autoría 186 • El grupo más representativo de los delitos ele
propia mano es el de los "delicta carnis". Autor ele la agresión sex ual del art. 179
es quien tiene el acceso carnal con la víctima. Con buen criterio, no obstante, el
T. S. no tuvo inconveniente en castigar como autor ele tal delito a quien se había
limitado a sujetar a la víctima mientras que otro la violaba (aplicando la norma
general sobre la autoría del art. 28). Lo que, en cambio, parece excluirse es la
posibilidad ele "autoría mediata", como puso de relieve un antiguo caso de la
jurisprudencia alemana conocido como "el caso del burdel de Hamburgo",
donde una alcahueta había propiciado el yacimiento de dos hermanos que ignoraban su parentesco (delito de incesto).

53

Ejemplo: El padre que obliga a su hija a yacer con un tercero, que ignora la coacción, no es autor mediato de una ag resió n sexual (1 78), ni autor directo del mismo,

54

185

JESCIIECK, PO, 1, 362; MUÑOZ CONDE, PO, 54; JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, lll, 701 ; MEZGER,
PO, 1, 3 14.; MIR PUIG, EJ B, 11,2086.
lt6
SAINZ CANTERO, PO, 11, 3 11; CÓRDOBA RODA, en: MAURACII, PO, 1, 287; RODRÍGUEZ
MOURULLO, PO, 269; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 309; 13ERDUGO 06~1 EZ DE LA TOR RE/ARROYO ZAPATERO,
P0 2, 155. Para JAKOBS, (PO, 2 14) estos delitos lipificanuna acción determinada (por su fonna o consecuencias), como los delitos de peligro abstracto (vid. infra VIII 6 1), pero aquí el injusto no reside en la
peligrosidad general de la acción sino en "la insufic iencia personal del autor que se objetiva en el comportamiento delicti vo". En términos semejantes ya. MAURACH, PO, l. 287.
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pues tanto la agresión como el abuso ( 181) sexuales requieren de alguien que coaccione o abuse y yazca (de propia mano); sólo cuando el padre sea autor directo de la
coacción (que lo es en el ejemplo) y autor directo, también, del yacimiento (que no
lo es) se cumplirá esa figura delictiva.

SS

Otro supuesto habitualmente tratado como delito de propia mano es el de
conducir baja la influencia de sustancia (art. 379).- La figura del delito de propia mano es tan dudosa que el propio ROXIN (Autoría y dominio del hecho en
Derecho penal, trad. CUELLO CONTRERAS/SERRANO GONZÁLEZ DE MUIHLLO, 7"
ed., 2000) propone reducir tales delitos a delitos de resultado, habiendo sugerido
recientemente JAKOBS (PJ) entender en esos términos el propio delito de conducción bajo la influencia de sustancia, reducido a peligro para otros bienes jurídicos implicados en el tráfico automovilístico, con lo que podría ser autor del
delito (por omisión en su caso) el dueño del coche que consiente que lo conduzca alguien en estado de embriaguez.- Por lo demás, no hay ningún obstáculo
a la participación (inducción y complicidad) de quien no "actúe de propia
mano" 187•
b.

SeglÍn las características extemas de la acción descrita en el tipo

a'.

Delito de resultado y delito de simple actividad
a".

56

DELITO DE SIMPLE ACTIVIDAD

El tipo ele estos delitos se realiza plenamente con la simple actividad tipificada 188 , sin atención alguna al efecto que pueda producir como su resultado
causal. Un supuesto característico de delito de simple actividad es el falso testimonio del art. 458. 2, primer párrafo. No obstante, como evidencia el párrafo
segundo, en estos delitos se da una relación mediata con resultados ulteriores
excepcionalmente no tenidos en cuenta por el tipo. Lo que se castiga, pues, en
el art. 458. 2, primer párrafo, es que la simple emisión del testimonio fal so
187

Vid. JAKOUS, PG, 214; MAURACH, PG, 1, 289; CÓRDOUA RODA, en: MAURACI-1, PG, l, 288
s.; MEZGER, PG, 1, 314; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZAUAL MALARÉE, Lecciones, 11, 41 s. Sobre
esta oscura materia vid., críticamente, la monografía d e María Lui sa MAQUEDA AUREU, Los delitos
de propia mano. Crítica a su fundamentación desde una perspectiva dogmática y político criminal,
1992.
Vid. ROXIN, PG, 1, 328; MIR PUIG, PG\ 200; GóMEZ BENÍTEZ, PG, 167; BUSTOS RAMÍREZ/
40; QUINTERO OLIVARES, Curso, 275 s. (muy pertinente);
JESCHECK, PG, l, 357; CUELLO CALÓN, PG, 295 ("formales" y "materiales"); RODRÍGUEZ R AMOS,
CPCr, 1977, 54; MAURACII, PG, 1, 276; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 273; MEZGER, PG, l, 181;
LUZÓN PEÑA, PG, l. 306; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG 2 , 277; DEL RoSAL, PG, 1, 53; llERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2 , 153; I3ACIGALUPO, PG 5 ,
155.
tss

HOR ~ tAZÁUAL MALARÉE, Lecciones, 11,
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crea un peligro (vid. infra VIII 59 ss.) de que la justicia sea erróneamente conduc ida.- Algunos autores hablan de un "resultado" en estos de litos, consiste nte e n la ex te riorización de la voluntad 189 • De resultado, sin e mbargo, en el
sentido del Derecho penal, sólo cabe hablar para referirse a un suceso exterior
causado por el comportamiento (también ex terior) mediante una relación causal que, puesta en marcha por el autor, escapa ya a su total con trol. Es por eso
que en estos de litos se restringe mucho el ámbito de la te ntativa, quedando
descartada prácti came nte la tentativa inacabada (vid. artículos 16. 1, 62) 190• En
este sentido, se habla de de litos de cons umación ins tantá nea (vid. infra VIII

85).
JAKOBS 191 pone de relieve como efecto de algunos delitos de mera actividad
que no pueden dar lugar a responsabilidad por injerencia. Asimismo pone de relieve,
acertadamente, que, en cuanto también los delitos de mera act ividad manifiestan un
aspecto externo (p. ej. e l falso testimonio), no se distinguen fácilmente de los q ue
denomina "delitos de resultado de conducta limitada", en los que, como en el falso
testimonio, un bien jurídico (la administració n de justic ia) es puesto en peligro (PG,
209). Por eso, concluye que tanto los delitos de mera actividad como los de resultado, pueden ser delitos de peligro abstracto 192 •

b".
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DELITO DE RESULTADO

El tipo delicti vo completo incluye la producción causal de un resultado
mediante la acción del autor 193• Para que el tipo de homic idio se dé en grado de
consumación, debe haberse producido la efectiva muerte de un hombre, siendo
pensables todos los grados de imperfecta ejecución. (artículos 16. 1, 62).

i&?
Así, Jll\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111 ,390. En contra: M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARCÍA ARÁN, P0 2 , 277.
190
FRISCH, ADP, 1994, 177, dice que estos delitos tipifican " tentati vas acabad as". Vid. también:
LUZÓN PEÑA, PO, 1, 306 s.
191
PO, 209.
12
?
Extrae consecuenci as prácticas de esta distinci ón también: CÓRDOOA RODA, en MAURACH, PO ,
1, 276 s. Vid. también: BACIGALUPO, PO\ 154 S., 222. Ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 2 15 s. En
cont ra de estos delitos: RODRÍGUEZ RAl\IOS, PO , 179.
191
Vid. ROXIN, PO, 1, 328; MIR PUJG, POs, 200; CODO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, POs, 38 1; 06l\IEZ BEN ÍTEZ, PO, 167; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y UOII!TOfHUERTA TOCILDO, PO, 76 (l'id. también su inleresante distinción entre " resultado naturalístico" y " resultado jurídico" 73 ss.); QUINTERO OLIVARES,
C urso, 277; CEREZO M IR, PO,
100; JAKOOS, PO, 205; SÁINZ CANTERO, PO, 11, 309; JESCHECK, PO,
l, 355; MUÑOZ CONDE, PO , 55; MUÑOZ CONDE en: MUÑOZ CONDE/0ARCÍA ARAN, P0 2 , 277; DEL RO·
SAL, PO, 1, 530; PUIG PEÑA, PO, 1, 3 11 s.; RODRÍGUEZ RAl\IOS, CPC r, 1977, 5 1 s.; HASSEl\IER/MUÑOZ
CONDE, Introducc ión, 145 s. ; RODRÍGUEZ M OURULLO, PO, 272; MEZGEJ{, PO, 1, 18 1; LUZÓN PEÑA,
PO, 1, 307 ; BERDUGO 0Ól\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, P0 2 , 153; BUSTOS RAMÍREziH ORI\IAZA UAL MALARÉE, L ecciones, JI, 40.

n•.
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b'.

Delito de lesión y delito de peligro

a".
59

La acción de l autor debe causar un daño materialmente apreciable 194 • Se
trata, pues, de una especificación del anterior "delito de resultado", que atiende
no al aspecto "formal" del tipo, como aquél, sino a lo que por regla general hay
detrás de todo resultado en Derecho pena l: la lesión de un bien jurídico 195 • E l
delito de homicidio, por tanto, es un delito de resultado (muerte ele un hombre) y
lesión (del bien jurídico vida humana) 196 •
b".

60

DELITO DE PELIGRO

Desde el punto de vista del bien jurídico, el leg islador tiende cada vez más a
no conformarse con tipificar conductas que suponen su lesión, sino a castigar
penalmente comportamientos peligrosos para los bienes jurídicos. Dentro de
este grupo se disting uen, a su vez, dos subgrupos:

a'" .
(

61

DELITO DE LESIÓN

Delito de peligro abstracto

Aquí, el peligro aparece sólo como el motivo que lleva al legislador a prohibir
un comportamiento 197 , si bien la tipiciclad se cumple plenamente con la realización de la acción prohibida, no habiendo necesidad de constatar peligro alguno
para el bien jurídico como resultado de tal actividad (prohibida en sí misma).Los delitos de peligro abstracto son, siempre, delitos de mera actividad, contemplados desde el bien jurídico.- Un delito de peligro abstracto es, p.ej., el de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379). Quien conduce (acción)
en esas condiciones, realiza el tipo delictivo, aunque, en concreto, no haya puesto
en peligro la vida ni los bienes de nadie. El legislador se conforma, aquí, con
19
•

Vid. DEL ROSAL, PG, 1, 53 1; RODRfGUEZ DEVESA/SERRANO GÓM EZ, PG, 427; ROXIN, PG, 1,
210; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U131ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 163; SÁINZCANTERO, 11, 3 13; RODRfGUEZ
MOURULLO, PG, 279; MEZGER, PG, 1, 323; BARBERO SANTOS, ADP, 1973, 488; RODRfGU EZ MONTAÑÉS, EJB, 11, 2078; MAURACH/ZtPF, PG, 1, 283.
195
ESCRIVÁ GREGORI, Peligro, 37 ss. , 41; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 313; ESERmURKHARDT, Derecho
penal, 105.
l%
Vid. JESCHECK, PG, 1, 357 s.; RODRfGUEZ RAMOS, CPCr, 1977, 55; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
Ill, 384. BACIGALUPO, PG5 , 154 ss., 222, incluso los estudia juntos en el mismo epígrafe.
197
Vid. JESCHECK, PG, 1, 358; RoordGUEZ RAMOS, PG, 176; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 398;
ROXTN, AT, 2 10; Mm PUIG, PG\ 209; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG 5, 327; QUINTERO OLIVARES,
Curso, 284,; CEREZO Mm, PG, 11 6 , 111 s.; DACIGALUPO, PG5 , 154, 222; RODRfGUEZ MOURULLO, PG , 280;
MEZGER, PG, 1, 323; BARBERO SANTOS, ADP, 1973, 489; BERT~'TAIN, C PC, 273, 303; MAURACHIZIPF, PG,
1, 283; DEL ROSAL, PG, 1, 532, 582,; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 314; RODRfGUEZ MONTAÑÉS, EJB, IIJ, 2079; EsER
/BURKHARDT, Derecho penal, 106; BERDUGO Gó~1EZ DE LATORRPiARROYO ZAPATERO, PG2, 156. Ampliamente: EsCRIVÁ GREGORT, Peligro, 69 ss. De delito de desobediencia habla JAKOBS, PG, 212 s.
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saber que conducir e n tal estado puede ser peligroso, y por eso lo prohíbe sin
más. El delito se consuma ya por el acto de ponerse al volante en tal estado e iniciar un trayecto.- La doctrina se plantea el arduo problema acerca de si no debería ad mitirse, en estos delitos, la prueba, por parte del acusado, ele la ausencia ele
peligro concreto que pudiese desvirtuar la presunción inherente al peligro abstracto que motivó al legislador 198 e, incluso, de desistir antes de que sobrevenga
un peligro concreto ele lesión para el bie n jurídico protegido 199 •
Como ha mostrado CEREZO MIR200, a ESCRIVÁ GREGORI 201 le cabe el mérito de
haber propuesto entender los delitos de peligro abstracto en el sentido de que son
delitos en los que, en el momento de emprender la acción, no sea descartable la posibilidad de que sobrevenga un resultado lesivo ("delitos de peligro implícito")
(estructura semejante tendrían los "delitos de peligro hipotético", de TORÍO LÓPEZ202 ,
quien estima que allí donde la acción tipificada no ha ido acompañada de la posibilidad de la lesión estaríamos ante el equ ivalente a una tentativa imposible impune
[843], y que corregir el tipo con los criterios generales de peligrosidad de la teoría de
la imputación objetiva [845] no constituye vulneración de la voluntad del legislador
[844] 203 ; y los "delitos de peligro abstracto-concreto" que elaboraron Horst SCHRúDER

193

Así: MIR PUIG, rGs, 209 (ya antes: en: JESCHECK, rG, I, 372). En la mi sma dirección: GóMEZ
BENfTEZ, PG, 17 1; BUSTOS RAMfREziHORMAZÁOAL MALARÉE, Lecciones, 11, 43.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 284; RODRfGUEZ DEYESA, PG 16, 428; RODRfGUEZ RAMOS, PG, 176. En contra: CEREZO
MIR, rG, Il6 , 11 5 s.; RODRfGUEZ MOURULLO, rG, 280. Restrictivo: JESCJ-IECK, PG, 1, 359; BARBERO
SANTOS, ADP, 1973, 489, 395,; BERISTAIN, CPC, 273. Ampliamente, sobre esta problemática, BACIGALUPO, rGs, 155 ss., en el contexto de lo cuestionado que están los delitos de peligro abstracto, Jo indefinido en ellos del pel igro que se qu iere atajar (lo que dificultaría la determinación de qué habría de
probarse a efectos de no peligrosidad) y, sobre todo, In en su opinión severísima pena del delito de tráfico de droga que, de manera no exenta de dificultades, DACIGALUPO interpreta en clave de anticipación
de la protección de la integridad de In persona (salud) comparando su pena con la de las lesiones del art.
147.
199
Con razón sustentan HASSEMERlMUÑOZ CONDE, Introducción, 146, que los "delitos de peligro
abstracto minimizan incluso los presupuestos de punibilidad y, con ello, las posibilidades de defensa del
inculpado, al no exigir siquiera un peligro real (nota bene)".
200
PG, Il6, 111 S., 11 5 S.
201
Puesta en peligro de bienes jurídicos, 3 1 s., 72 ss., 115 ss.
202
ADP, 1981' 828 SS., 83 1, 832 s.
20 3
En términos semejantes ya: BARBERO SANTOS, ADP, 1973, 493. Le sigue: MAQUEDA ADREU,
APen, 1994, 486. Vid. también, adhiriéndose al esquema de TOR(O LÓPEZ, LAURENZO COPELLO (Resultado, 168 ss.), para quien todo tipo penal debe contemplar In lesión o el peligro de lesión de un bienjmídico, que ella interpreta como resultado de todo delito, incluidos algunos delitos de peligro abstracto,
siempre que, en la línea de TORIO LóPEZ, haya un "posible peligro". Ya, con anterioridad, BUSTOS RAMfREZ, Control social y Sistema penal, 325 ss., 330 s., quien, agudamente, contrapone a quienes admi ten la presencia en los CC.rr. de delitos de peligro abstracto que están presumiendo lo que la ley no establece expresamente: que no haya de comprobarse la concreta peligrosidad (328 s.). A BUSTOS
RAM fREZ cabría contraponerle que es de la lectura de los tipos en particular de donde se deduce si el legislador ha establecido un delito de resultado o no. A mayor abundamiento, el art. 11, al establecer la
cláusula de equiparación de la acción y la omisión, se refiere a los delitos "que consistan en la producción
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y Wilhelm GALLAS en la Dogmática alemana). Como, con buen criterio, sefíala
CEREZO MJR2().1, la ni velación propugnada por EsCRIVÁ GREGORJ es inviable de lege
lata. Por su parte, la posibilidad de que en el futuro, de lege ferenda , sea posible la
nivelación, depende al menos de determinadas matizaciones profundamente analizadas por JAKOBS: Según JAKOBS205 , hay ámbitos sociales que sólo son susceptibles de
regulación si se prohíbe un comportamiento sin atención a las consecuencias que va a
producir, dada la imposibilidad o dificultad ele preverlas. Así, p. ej ., la prohibición ele
incendiar una casa habitada se basaba en la dificultad ele prever que, en concreto, nadie
va a resultar claiíado por el incendio. Es por ello por lo que deviene contradictorio
admit ir, en tales casos, la prueba de la fa lta de peligrosidad, residente, p. ej., en haberse
cerciorado de que en el momento del incendio no ocupaba nadie la casa; y ello porque
el examen más exhaustivo de desocupación del lugar nu nca proporcionará la certeza
absoluta ele que nadie va a resultm· dafíado. JAK013S206 se refiere a estos casos indicando
que se trata de delitos "enriquecidos" con una cláusula general, innominada expresamente, de imprudencia sin resultado: Aquel que, en la a.r., procedía a incendiar una
casa sin cerciorarse de que nadie la ocupaba en ese momento (si el cerciorm·se absolutamente era imposible el comportamiento sería imprudente por más que se hu biera
esforzado el au tor? 07 respondía por el delito agravado de incendio de casa habitada
aunque, ex post , se hubiese comprobado que nadie pudo resultar lesionado203 •
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En cambio, respecto a los que podrían denominarse delitos de mera desobediencia, aq uellos en los que no se trata de atajar un peligro (real o presunto) ya desencadenado (p.ej. tenencia de armas, falsificación de moneda), JAK013S (PG, 2 11 s.) los
descarta, en el mismo sentido y con argumentos parecidos a quienes lo han defendido así entre nosotros: RODRÍGUEZ RAMOS209, TORÍO LóPEZ210 , para quienes estos
delitos, auténticos delitos de peligro abstracto, deben quedar fuera del Derecho
penal, precisamente, porque no entraiían peligro para los bienes j urídicos211 •
ele un resultado", luego hay también delitos que no consisten en eso (el delito de peligro abstracto); en
otro caso, no habría hecho falta acotar así la cláusula ele equi paración. Con mejor criterio, sostiene EsCRIVÁ GREGORI, Peligro, 73 s., que es del tipo legal, del lenguaje empleado por el legislador, ele donde
debe deducirse qué comportamiento prohíbe y, por tanto, qué clase ele peligro tipifica. Es por eso que a
las terminologías al uso, contrapone ESCRIVÁ GREGORI, con buen criterio, no excluyente ele las usuales,
la distinción: delitos de peligro explícito-delitos de peligro implícito, en la que los del itos ele peligro
abstracto, lo que no está exento de objeción, aparecen como delitos ele peligro implícito, es decir. que,
mediante
interpretación, hay que convertir en delitos de peligro concreto.
101
En el mismo sentido RODRfGUEZ DEVESA, PG' 6, 425.
1

m PG, 2 10s.
PG, 2 13 S.
107
\lid. ROXIN, PG, 1, 410.
203
Vid., en el mismo sentido:

106

ROXIN, PG, 1, 407 ss., con mención de la doctrina que se ha ocupado
del tema. Reticentes: I-I ASSE~ IERIMUÑOZ CONDE, Introducción, 146 s., MUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto, 57 ss. \lid. las quizás excesivas restricciones, en cualquier caso dignas de tenerse en
cuenta, a las técnicas legales frente a los riesgos esgrimidas por 1-IERZOG, ADP, 1993.
2
m CPCr, 1977.
110
ADP, 198 1' 828, 83 1 S. , 837 S., 847.
211
Vid. lambién: MAQUEDA AnREU, APen, 94,492 y LAURENZO COPELLO, Resultado, 168 ss.
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Delito de peligro concreto

Estos delitos, al igual que los de lesión, son delitos de resultado212 • La única
diferencia con los de litos de resultado estriba en que mientras éstos exigen un
resultado concreto, constituido por la lesión del bien jurídico (muerte ele una
persona, p.ej.), aquéllos se conforman con un resultado consistente en que el
bien jurídico ha experimentado un peligro (concreto) ele lesión, que no se ha
materializado en lesión "de milagro", no se sabe por que 13 • - Así, el art. 384 I,
que castiga a quien "con consciente desprecio por la vida ele los demás, realizare
la conducta descrita en el art. 381" ["condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad ele las personas"], contiene un delito ele peligro concreto, mientras que su
párrafo II, que castiga esa misma conducta ele conducir "con consciente desprecio por la vida de los demás" "cuando no se haya puesto en concreto peligro la
vida o la integridad de las personas", contiene un delito de peligro abstracto.De esta manera, p.ej., realizará el tipo del 381 el automovilista que, conscientemente, no ha respetado una señal de stop, y no ha colisionado con otro automovilista porque aquél o éste realizó un giro instintivo del volante que evitó la
colisión. Realizaría e l tipo del 384 I el automovilista que, en una noche de
juerga, lleva a cabo numerosos actos como el anterior y provoca actos reflejos
como el anterior numerosas veces; o el "conductor suicida" que realizó la
apuesta de transitar varios kilómetros por e l carril izquierdo, divisa a otro automovilista, s in desviarse, porque confía en que el otro o él, en el último momento,
evitará la colisión , que no se produce por la reacción instintiva de uno u otro, o
de los dos. Finalmente, realiza el tipo del 384 11 quien, cumpliendo el mismo
propósito, no encuentra a nadie en la carre tera o, encontrándolo, e l otro automovilista lo divisa a tiempo y esquiva fácilmente el golpe2 14 •
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Vid. las interesantes consideraciones de JAKOIJS (PG, 206, 2 10 s.): El "delito de
resultado lesivo", p.ej. el tipo común de daños, deja en manos del autor la configuración de la acción dañina (prohíbe todo lo que, según la representación del autor, acarrem·á un daño), mientras que los "delitos que describen el comportamiento contrm·io a
la norma", p.ej. conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (peligro abstracto),

65

212
\lid. ROXIN, PG, 1, 404; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UlliETO/HUERTA TOCILDO, PG, 164; BACIGALUPO, PG\ 154, 222; QUINTERO OLIVARES, Curso, 284; CEREZO MIR, PG, 116, 111; JAKOilS, PG, 206;
JI/IIÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 398; GUALLART DE VIALA, ADP, 1979, 62 s.; MEZGER, PG, 1, 323;
13ARilERO SANTOS, ADP, 1973, 489; 13ERISTAIN, CPC, 276, 302; LUZÓN PEÑA, PG, I, 3 14; RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, EJD, II, 2079; MAURACHIZIPF, PG, 1, 283; DEL ROSAL, PG, l, 532, 582; ESER/BURKHAROT, Derecho penal, 106.
w \lid. ROXIN, PG, 1, 336; MIR PUIG, PG5 , 209 s.
214
CUELLO CONTRERAS, PJ, XII, 1990, 138 s. En la mi sma dirección también: ROXIN, PG , 1, 404
s.; RODidGUEZ DEVESA, PG 16, 427; BERISTAIN, CPC, 303.
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no dejan en manos del autor "determinar qué comportamiento podría realizar el resultado y evitm· tales formas de comportamiento". MAURACH, PG, 1, 278 se refiere a una
división semejante que, contemplada desde el dolo, le permite decir que en los delitos
ele peligro abstracto se "presume" que el autor quiso el peligro (y el potencial resultado), mientras que en los delitos de peligro concreto debe probarse que el autor quiso
(se representó) el peligro (potencial resultado).- Esta distinción, aplicada a la noción
de peligro [se contrapondrían los delitos de resultado-peligro (delitos ele peligro concreto) a los delitos de peligro abstracto], explica mejor el uso que de la técnica hace el
legislador frente a la distinción establecida por MIR PUIG (en: JESCHECK, PG, I, 37 1),
para quien los delitos de peligro abstracto serían "delitos de peligro de mera actividad"
y los delitos de peligro concreto "delitos de peligro de resultado", en el bien entendido
de que la noción de peligro encierra un "juicio de pronóstico futuro formulado ex
ante", que siempre ha de conctmir, diferenciándose los casos por la mayor o menor
proximidad espacio-temporal del resultado (no producido) considerado ex posf 15 •
Según la concepción de MIR PUJG, por tanto, ambos delitos prohibirían lo mismo (disvalor-comportamiento), distinguiéndose sólo en el disvalor-resu ltado (peligro), que no
depende del comportamiento del autor. Aplicando el criterio, más preciso, de JA KOBS,
el delito de peligro concreto, al igual que el "delito de resultado lesivo", en su terminología, crean un ámbito de libertad al autor para configurar el comportamiento típico
[sólo aquel que, según su representación, acarreará un resultado lesivo (el dolo de
peligro, vid. infm VIII 74, no se distingue del dolo de lesión)], mientras que, en el
delito de peligro abstracto, el legislador ha circunscrito rígidamente el comportamiento
prohibido, no dejando de manos del autor configurarlo.- No es exacta, pues, la constntcción de MAQUEDA ABREU, APen, 1994, 483, para quien la diferencia entre la tentativa y el delito ele peligro [todavía establece la autora otro paralelismo entre tentativa
idónea =delito de peligro concreto (483), que acepta, tentativa inidónea = delito de
peligro abstracto, que descm1a porque, según ella, en la tentativa inidónea, para
muchos autores, no hay peligrosidad "ex post" (485)], sobre la base de que en todos
estos tipos el principio común es el de peligrosidad [si bien el de la tentativa inidónea
estriba sólo en la peligrosidad "ex ante" (486)], estribaría únicamente en que, en la tentati va, además del peligro, el autor ha querido la lesión (en esta línea ya: BERJSTAIN,
CPC, 302). La diferencia, con mejor criterio, debe establecerse entre los delitos de
resultado (lesión o peligro-concreto), únicos en los que "ex definitione" [así lo reconoce MAQUEDA AnREU (483)] cabe la tentativa, y los delitos de mera actividad (=peli gro abstracto) (vid. supm VIII 56), en los que no cabe [la distinción de BARBERO
SANTOS (ADP, 1973, 480) entre delitos de peligro abstracto ele mera actividad, como
sería el de conducir bajo la influencia de bebida alcohólica, y delito de peligro abstracto de resultado216, como lo sería el de incendio de casa habitada, no es aforhmada,
pues de lo que se trata no es de la tipificación o no de un resultado sino de concreciones, mayores o menores, de riesgo "ex ante", no de riesgos más o menos próximos a la
efectiva lesión del bien jurídico que, sólo medible "ex post", no admite graduación
m
216

Ent~nnin os semej ;mtes: RODR[GUEZ RAMOS, C PC r, 77,55 ss.; ya así: M AURACH, PG, 1, 277.
\lid . tambi~n : L UZÓN PEÑA, PG, 1, 314.
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(¡cómo la causalidad!) (vid. in.fra VIII 136)217 ; como tampoco es afortunado el ejemplo
de MAQUEDA ABREU (495): vender o comercializar no es más peligroso que fabricar o
producir sustancias nocivas para la salud, entre otras cosas porque mal se puede vender
si no se ha fabricado antes; como bien dice MAQUEDA ADREU, ambos tipifican una
acción (peligro abstracto) (en el mismo sentido: FRISCt-1, ADP, 1994, 177) en tanto no
se requiera en el tipo que tales actos hayan causado "ex post" un resultado-peligro o
lesión (para la vida, integridad , etc.)118], pero no entre los delitos de lesión y los delitos
de peligro concreto, en los que, en ambos, de la misma forma que no se distingue el
dolo, no se distingue la tentativa; en ambos, además, hay que estar a las representaciones subjetivas sobre la causalidad adecuada, que, por azar (desconocimiento de circunstancias por el autor), tentativa imposible (a no confundir con la causación del
resultado en Jos delitos de peligro concreto = consumación de Jos delitos de peligro
concreto), pueden no producir el resultado; toda tentati va es inidónea "ex definitione",
y por tanto no peligrosa "ex post".- Por la misma razón, la distinción peligro abstracto/
tentativa inidónea no obedece a la peligrosidad de tmo y no peligrosidad de la otra,
sino a que el legislador (con razón) se conforma en el delito de peligro abstracto con la
acción (vid. infra Vill 72), en tanto que en los delitos del resultado deja al autor configmar (siempre conforme a representaciones adecuadas de la causalidad) su producción, y, por tanto, evitarlo, como dice JAKODS.- Tampoco es, pues, exacto lo que dice
LAUR ENZO COPELL0219, que Jos delitos de peligro abstracto, concreto y de lesión constituyan un "continuum" de menor a mayor peligrosidad , sino más bien técnicas muy
diferentes condicionadas por el contexto de los bienes jurídicos: el tráfico automovilístico, como fuente de peligros para la vida, p. ej., reclama la técnica de los delitos de
peligro abstracto, como la manipulación de sustancias peligrosas, etc., ámbitos en los
que se hace muy difícil concebir los tradicionales delitos de lesión (vid. in.fra Vlll 73).

e"' .

Teoría genera l del peligro

1) Concepto de peligro
Peligro es la fase que precede a la lesión. La muerte de un hombre producida por
arma de fuego, p.ej., siempre ha ido precedida de aquel estado de merma de la integridad física de la víctima que, causado inmediatamente por el disparo, media entre
la herida y la muerte (p. ej ., por hemorragia). Allí donde no se ha producido la
lesión, la muerte, no puede decirse que se ha creado un peligro de lesión en el sentido de pérdida de la vida, y, en su caso, sí de otro tipo de lesión derivada, p. ej., de la
sangre perdida, el tiempo de cicatrización de la herida, otros trastornos derivados de
la convalecencia, etc.- La única prueba, en principio, de que se ha producido un
217

\lid. con mejor cri terio: MAURACHIZIPF, PG, 1, 284; ESER/DURKHARDT, Derecho penal, 106.
Asf, acertadamente: MARTÍNEZ EsCM.IILLA, La impu tación objetiva del resultado, 1992, 57,
para quien en los delitos de peligro abstracto "no se requiere una puesta en peligro ni desde una perspectiva ex ante ni desde un punto de vista ex post."
219
Resultado en Derecho penal, 182; le sigue MAQUEDA AOREU, APen, 94,491; vid. también: LuZÓN PEÑA, PG, I, 343; con mejor criterio: BUSTOS RMtfREZ, Control social y Sistema penal, 339.
218
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resultado de peligro es el resultado de lesió11 subsiguiente210 • Allí donde se produjo
la lesión, se produjo también el peligro. Allí donde no ha habido lesión, no puede
decirse que haya habido peligro221 . - Los conceptos de lesión y de peligro rem iten a
las leyes de la experiencia, ele la causalidad (vid. i11jra VIII 133 ss.). Aplicadas al
Derecho penal, p.ej., como hemos visto, al delito de homicidio, el delito sólo se da
plenamente cuando se ha causado la muerte de un hombre . Esa causación de la
muerte, lesión del bien jurídico "vida humana", siempre ha ido precedida ele la causacióll del peligro de muerte antes descrita, evidenciada, probada, por la muerte posterior.- Ya al exponer las "teorías del delito", hubo ocasión de comprobar cómo
buena parte ele e llas conciben la telltativa, en los delitos de resultado, como fase previa a la consumación en la que, creado un peligro de lesión, éste no se materializa en
efec tiva lesió n. Ejemplos como el del disparo al bulto de la cama, demostraban que,
aunque allí sí podía hablarse de tentativa de homicidio, no podía decirse que hubiese
habido peligro alguno de lesión. De la misma forma que el resultado lesivo existe o
no existe, y se constata conforme a un a ley causal que ha operado en el caso concreto, se descarta el resultado-peligro desde el momento e n que, con forme a las leyes
causales objetivas aplicadas al caso, nunca pudo sobreven ir la muerte de una persona
disparando a una cama vacía. En la causación de un resultado rnedia una conste lación infinita de nexos, no todos previsibles para el hombre, de los que la ausencia de
uno es determinante de que el resultado no se produzca; de ahí que la prueba de l
peligro lo constituye la lesión, ya que si, au nque sea por azar, está ausente uno de
esos eslabones de la cadena causal, faltará algo esencial para la lesión que, observada "ex post", única fo rma de constatar el peligro, nunca pudo producirse.- C uestión d istinta a ésta, de la noción de peligro, un au téntico "peligro" en la Dogmática
penal, por las terg iversaciones a que se presta, es la de que el legislador nunca se ha
210
HORN, GeHihrdungsdelikte 52. l'id. también: BACIGALUPO, PG', 222, aunque lo utilice para establecer que el estado de peligro a comprobar en los delitos de pel igro concreto, debe ser el del momento de In acción. En términos semejantes: RODRÍGUEZ RA~IOS, PG, 175 s., 176 s; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 337 ss.
En esta línea ya: JI~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, m, 393 ss. (probabilidad de daño potencial).
221
Segú n ESCRIVÁ GREGORI, Puesta en peligro, sobre la base de lo limitado del conocimiento humano,
empírico y nomológico (76 s.), el peligro mencionaría que un comportamiento se prohíbe en atención a esa
inccr1idumbre; y, puesto que la incer1idumbre, a su vez, puede existir tanto en el momento en que habría debido producirse el resultndo (si el resultado se produjo, el resultado es pmebn de que hubo peligro anterior; pero
la nusencin de resultado no pruebn que no hubiese peligro, precisnmente por el desconocimiento) (94), como
en un momento anterior (por conocimiento posterior de que In ncción no era peligrosa), el peligro puede ir referido tnnto al momento de la ncción como ni del resultndo (98), lo que dn lugar n unn tipología variada de delito de peligro (abstmcto y concreto) (93). Si bien, puesto que pam él todo tipo penal exige al menos peligro
implícito, es decir, posibilidad de lesión, la pnreba de la faltn de peligro, cualquiera que sea el momento de
obtenerla (87, 90,92 ss.), excluye la peligrosidad, y, por tanto, la tipicidad; con rechazo expreso de la tesis de
HORN, de la no producción del resultado por azar, precisamente por lo que tiene de aceptación de que si no
hubo resultndo no hubo tmnpoco peligro (82).- Contra esta constnrcción cabe argumentar, desde In causalidad, que los delitos de peligro concreto (peligro explícito en la tenninologín de ESCRIVA GREGORI), nunca
pueden basarse en lo limitado del saber humano, pues, por ser delitos de resultado (pel igro), requieren el conocimiento de las leyes causales y los hechos que las cumplen. De ahí las tesis de HORN (vid. infm VIII 66).
Por su par1e, los delitos de peligro abstracto, peligro implícito, según ESCRIVA GREGORI, que sí se basan en
ese desconocimiento, y precisamente por eso, no admiten prueba de no peligrosidad.
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conformado, y cada vez lo hace menos, con castigar sólo de litos de lesión, adelantando la protección de los bienes jurídicos a fases anteriores a la de lesión efectiva.
Dos razo nes de carácter dogmático contribuyen poderosamente a ello: 1o En la
medida en que la causación del resultado depende en buena parte del azar, parece
injusto dejar exento de responsabi lidad a quien, pese a haber reali zado actos que
merecen censura desde la óptica de la protección de los bienes jurídicos, tuvo la fortuna de no causar e l resultado. Es cierto que, en Derecho penal, sie mpre se ha castigado la tentat iva, un supuesto caracterizado precisamente por la concurrencia de
todos los elementos del delito, excepción hecha del resultado. Pero ya la segund a
forma de imputación penal, la impmdencia, el comportamiento negligente, sólo se
casti ga si, como consecuencia de ese comportamiento, ha sobrevenido el resultado, y
no en caso contrario. Ello quiere decir que, en ausencia de tipos específicos del CP,
el conductor que circulara por las calles concurridas de una g ran ciudad a velocidad
excesiva, con la fortuna de no atropellar a nad ie, quedaría totalmente impune . 2° En
la medida en que el Derecho penal interviene para prevenir la lesión de bienes jurídi cos a través de normas que prescri ben cómo comportarse sobre la base del conoci miento ele las leyes de la causalidad, es decir: omi tiendo aq uello de lo que, por
experiencia, se sabe que puede orig inar la lesión de los bienes, será posible , y así lo
aplican los legisladores, prohibir comportamientos en atenció n a que de los mismos
puede derivarse un eslabón más o menos próximo a la efecti va lesión del bien jurídico, es decir, la causac ió n del resultado no querido por e l Derecho222 m

m Para MENDEZ RODRfGUEZ (Delitos de peligro), el de peligro es un concepto que: )0 Remite a un
estado de hecho, no a una acción (60), 2° defi nido como de inminencia de la lesión de un bien jurídico,
conforme a la experiencia ontológica y nomológica ( J06), 3° cualquiera que sea el momento de su comprobación, en todo caso "ex post" ( 102), y que, 4°, es independiente del de lesión (concepto autónomo),
hasta el punto de que puede haber peligro aunque se haya comprobado la imposibilidad de la lesión
(cont ra HORN) y conserva su autonomía aún en el caso de que se haya producido la lesión (J J4).- MENDEZ RODRfGUEZ, J0 rechaza la conveniencia de mantener los delitos de peligro abstracto (de cuya constitucionalidad duda) ( J50 ss. , J62), 2° valora posi tivamente, "de lege Jata", la conversión de los delitos
de peligro abstracto en delitos de pel igro presunto u otras técnicas "i ntermedias" (1 85), aunque, en defi niti va, no los considera acordes con la noción de peligro, como resultado autónomo, conformándose,
antes bien, con una potencialidad del daño para ella insufi ciente (1 86), y 3°, sólo los delitos de peligro
concreto, entendidos por la autora como delitos de resultado consistente en que el bien jurídico ha experimentado un daño (p. ej . las malformaciones fetales del caso Contergan) ( 11 4), sin que se sepa por qué
(si se supiese el delito lo sería de resultado-lesión), o en que no está descartado que el daño se pueda haber prod ucido; algo que será m:ís fácil de determinar respecto a los bi enes jurídicos individuales que
respecto a los colectivos (234, 236). Contra MÉNDEZ RooRfGUEZ cabe argumentar: ) En Derecho penal, un concepto de peligro como el suyo, de estado en que no es dcscartablc que sobrevenga la lesión o
que haya sobrevenido desconociéndose su causa, sería inabarcable, hasta el punto de que la protección
de bienes jurídicos, dado el desconocimiento de las infinitas y complejas causas de los acontccimientes,
respecto a los cuales la Ciencia, y con ella el Derecho penal, sólo domina una parte que formula en leyes
causales, se circunscribe in icialmente a protección frente a la lesión efectiva del bien jurídico, es decir,
a la causación del resultado lesivo; lo que remite a las leyes causales conocidas. 2° Por otra parte, esa
noción de peligro, circunsclita a posibilidad de lesión, que, por tanto, deja fuera del concepto supuestos
en los que, "ex post", se ha comprobado que no hubo peligro, es, en cambio, excesivamente estrecha,
pues deja fue ra de la noc ión de peligro, y, por tanto, del Derecho penal, figuras como la de los delitos
0
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2) El concepto de peligro y la técnica legislativa
67

De esta forma, si nos circunscribimos al ámbito de la vida y la integridad del
hombre, es lógico que el legislador proceda de la siguiente forma:

1') Delitos dolosos de lesión
68

En primer lugar, castigando con la pena más severa aquellos comportamientos
en que el autor se ha representado y ha querido matar o herir, poniendo en marcha
cursos causales idóneos para producir el resultado de la manera más inmediata posible, p.ej., un disparo "a queman-opa" (homicidio doloso). Si el dispositivo funciona,
porque no se ha interpuesto ningún factor distorsionante, y la muerte fue causada por
el disparo, estamos ante un homicidio doloso consumado. En cambio, si en el último
momento el dispnro no se produce porque la pistola se ha encasquillndo, entonces
estaremos nnte un homicidio doloso intentndo punible.

2') Delitos imprudentes
69

En segundo lugm; también desde hace tiempo, el Derecho penal ha contemplado
un título de imputnción basado en la causación de muertes y lesiones cuando el nutor
que lns cnusó no se representó una cadena cnusal completa de nexos que, ele no ser
de peligro concreto (en la configuración que les da la doctrina dominante: 1-IORN, SCHÜNEMANN), e, incluso, la misma tentativa (sólo pensable en los delitos ele resultado), pues, "ex definilione", sólo son
concebibles respecto a un resultado lesivo, que no se ha causado (comprobado, como muy tarde en el
momento del juicio) y que, confonne a las leyes causales conocidas, se habría debido causar, descono·
ciéndose la razón de por qué no ocurrió (delito de peligro concreto), o comprobándose que no ocurrió
porque el autor sufrió un error (tentat iva). 3° La única forma de superar esas dos dificultades, insalvables si no se matiza la noción de peligro de MÉNDEZ RODRIGUEZ pnsa por concebir la protección (clesorbi tadn) que quiere otorgar a los bienes jurídicos como motivo dellegislndor para la crención ele tipos de
peligro de "nuevo cuño", ci rcunscrito a ámbitos muy concretos de especial complejidncl y sancionados,
siempre, con pena más leve que In ele los del itos de lesión y peligro concreto, donde nparece unn noción
de peligro más restringidn y ndecuada a lns leyes de In causalidnd conocidns
m Con mejor criterio, PAREDES CASTAÑÓN (Riesgo permitido), que, a pesar de tocnrlo tnngencialmcnte, hn hecho un estudio bnstnnte riguroso del peligro (160 ss.), llegn a la conclusión de que siendo
legítimos y necesarios los juicios de peligrosidad en Derecho penal ( 180 ss.), sobre todo cunndo, como
todo sistemn normativo, como el pennl, obliga normológicamente a situarse en una perspectiva "ex nnte" ( 182, 185), la dctcnninnción axiológicn del gmclo de probabilidad ex igido (lo realmente difícil ele establecer, 187),jrticio de peligrosidad en su terminología ( 189), oscila entre el O y el 1, del que el O haría
atípico un comportamiento no peligroso en absoluto, el superior al 0,5 arrojaría un juicio "absol utamente" positi vo de pcligrosiclacl y el situado por debajo del 0,5, salvo que el peligro creado sea insignificnnte
(p. ej. el 0,0001 ), a pesnr de que la probabilidnd ele no cnusnción es mayor que la ele causación, crea deberes ele evitación de la concluctn y, por tanto, es típico. PAREDES CASTAÑÓN llega a decir que "cualquier grado de peligrosidad, por pequeño que sea" hace típico el comp011amiento que lo crea (194), y
concluye: "Se puede decir que, de hecho; el carácter grad uable del juicio de peligrosidad poco repercute
en la práctica a los efectos ele su valoración jurídica" ( 195). Todo lo cual confirma la tesis ele STRUENSEE
(ADP, 1987) sobre la prognosis ele peligrosidad que el legislador establece de una vez cunndo tipifica el
comportnmiento prohibido.
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interrumpidos por el azar, causarían el resultado, pero sí eslabones de tal cadena 22 ~ .
El autor que se los representó, y con ellos, además de otros no previstos, causó el
resultado, responde a título de imprudencia. Quien, p.ej., conduce su automóvil a
excesiva velocidad por una carretera en no muy buen estado, corre el riesgo de
salirse de la calzada (lo que no ocurriría, o, en cualquier caso, el riesgo sería menor,
de conducir más despacio, ya que tendría más posibilidades de controlar el automóvil). Si ocurre así, y, como consecuencia, muere la persona que le acompaña, el conductor habrá cometido un homicidio impmdente. En cualquier caso, este autor
ignora que se aproxima a un bache, que, al intentar esquivarlo, determinará su salida
ele la carretera y el accidente posterior, causa inmediata de la muerte del acompañante.
3') Delitos de peligro concreto
En tercer lugar, y precisamente para cubrir la laguna que en los tipos de
imprudencia produce la exigencia de causación del resultado, desde hace algún
tiempo, el legislador viene acudiendo a la técnica del delito de p eligro concreto
(ejemplos: "El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad
manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o integridad de las personas, será
castigado ... ": art. 381.- "Los que en la fabricación, manipulación, transporte,
tenencia o comerciali zación de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas,
radiactivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, cont ravi nieran las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud ele las
personas, o el medio ambiente, serán castigados... ": art. 348), caracterizada principalmente por el acotamiento normativo ele un determinado ámbito social especialmente riesgoso, para la vida e integridad de las personas casi siempre (tráfico
automovilístico, manipulación de sustancias, actividades médico-sanitarias, etc.),
donde, a la in fracc ión del deber de cuidado característica ele la imprudencia (en
alguna forma agravada: temeridad, p.ej.) , se añade como único requisito adicional
que el comportamiento negligente en ese ámbi to haya causado un peligro concreto
para la vida, la integridad, etc225 . - Desde la investigación ele HORN 226 , está claro
que "peligro concreto" sólo puede significar (en otro caso no habría peligro si no
hay lesión) que el comportamiento prohibido ha desencadenado un curso causal
114

STRUENSEE, ADP, 1987,423 ss. RODR(GUEZ RAMOS, CPCr, 1977,60 s., ha captado muy bien,
desde una posición objetivista, el factor de azar que media en la causación del resultado en el deli to impmdentc, por lo que propugna que el tipo de impmdcncia se config ure más en atención a la peligrosidad
de la acción que a la causación del resultado.
ll.S
Vid.. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, EJB, 11, 2078. Con buen criterio, BERISTAIN, CPC, 277 s., siguiendo a Juan DEL ROSAL, sostenía que los tipos de peligro del CP que no excluían la comisión imprudente, enm susceptibles de comisión, sin que les alcanzase la claúsula general de responsabilidad por
imprudencia del art 586 bis 1 a.r., que requería la causación del resultado y estaba pensado para los delitos de lesión.
126
Gcf.'ihrdungsdelikte, 187 ss., 191 ss., 2 12.
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adecuado, esto es: que en los restantes casos y en las mismas circunstancias habría
causado el resultado, sin que en el caso concreto se haya podido comprobar por
qué no sobrevino el resultado. Sin comprobación de un curso causal real, y sin
comprobación de que resulta inexplicable por qué ese curso cau sal no produjo el
resultado, no cabe afirmar que el bien jurídico ha sido puesto en peligro (concreto).
Como se comprenderá fácilmente, así lo puso de relieve HORN 227 , esa segunda
comprobación coloca a los tribunales de justicia ante una actividad probatoria difícil de practicar, razón por la cual cabe pensar en el poco éxito de esta técnica legislativa.- Con buen criterio, propone ROXIN (PG, I, 405 s.) corregir el modelo
científico-natural de HORN, susceptible de aclararlo todo si se investiga a fondo, al
tiempo que deja insatisfecho cuando una explicación científica excluya el peligro
(p. ej., que la velocidad del viento frenó y desvió la trayectoria del auto que avanzaba en la dirección contraria, evitándose, así, la colisión), introduciendo modelos
normativos como los de Bernd SCHÜ NEMANN, según el cual aquellas causas que
evitaron el resultado debido a la extraordinaria suerte que corrió el amenazado o la
concurrencia de otras circunstancias felices, como el golpe de viento o la extraordinaria habilidad del otro conductor, no deben excluir la tipicidad del peligro concreto, y DEMUTH, según el cual ex istiría ya peligro a partir del momento en que se
sobrepasa la seguridad de evitar el daño mediante maniobras en contrario normales. Vid. también: JAK013S, PG, 206 s., RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Peligro, dolo e
imprudencia, 29 ss. , EJB , II, 2079 s.

4') Delitos de peligro "de nuevo c uño"

71

No es extraño que, en cuarto lugar, como contrapartida, en época más reciente,
se tienda a sustituir la técnica del delito de peligro concreto, que requiere, no se
olvide, conoci miento de leyes causales y desconocimiento de su ineficaci a en el caso
concreto, por otra técnica que, además de soslayar el problema probatorio de aquellos delitos (exclusión de posibles leyes causales que expliquen la no causaci6n del
resultado), permite incluir en el ámbito de la protección penal, en materias tan
importantes para la vida en la era industrial como la fabricación de productos, el
suministro de medicamentos o los efectos de la actividad industrial contaminante,
comportamientos cuya prohibición penal no puede basarse en la causación de daños,
dado que cada vez son más los ámbitos en los cuales incluso aún ignoramos los efectos que pueden provocar sobre las personas, sino, más bien, la realización de actividades sin haberse cerciorado, llevando a cabo los e.\perimentos y pmebas
pertinentes, de que la actividad no es nociva para el hombre 228.- Ejemplo: El art. 282
castiga a "los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones fal sas o manifiesten características inciertas
sobre los mismos, de modo que puedan causar 1111 pe1juicio grave y manifiesto a los
Gef:ihrdungsdcli kte, 2 12. Vid. también, en este sentido: MUÑOZ CONDE, en : 1-IASSE~tEtúMU
ÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto, 74.
228
SCHONE, Protecc ión del hombre, 73.
221
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consumidores, sin pe1juicio de la pena que corresponda aplicar por la corrusión de
otros delitos".- Aquí, "características inciertas" "que puedan causar un petj uicio"
mencionan no tanto propiedades del producto que no existen como propiedades
sobre cuya eficacia o existencia se duda.- Estos delitos de peligro de nuevo c111io
están llamados a cumplir un papel muy relevante en el futuro, como ya lo han jugado
en el pasado reciente.- Ejemplo: El art. 549. 2° a.r. castigaba "a los que incendiaren
una casa habitada o cualquier edificio en que habitualmente se reúnan diversas personas, ignorando si había o no gente dentro".

5') Delitos de pelig ro abstracto
En quinto lugar, también desde hace mucho tiempo, existen los llamados delitos
de peligro abstracto. Después de lo dicho sobre el concepto de "peligro", no debe
quedar duda acerca de que tales delitos no son "delitos de peligro" , desde el

72

momento en que ni siquiera requieren comprobar una "puesta en peligro" y sí, sólo,
la realización de una acción. Ahora bien, como sabemos, la peligrosidad (¡En contra
de terminologías equívocas!)229 nunca es propiedad de una acción (¡ No hay "acciones peligrosas"!) sino un estado a comprobar "ex post". Conducir bajo la influencia
de bebidas alcohólicas (art. 379), p. ej., en una cmTetera por la que no circula nadie,
no crea un peligro para vida humana alguna. Lo que no quiere decir, sin embargo,
que el legislador no haga bien en prohibir ese comportamiento, en atención, además,
a la prevención de muertes humanas; lo único que ocurre es que no se trata de delitos
de resultado (-peligro ) sino de delitos de 111era actividad (vid. sup ra VIII 56 s.), consumados en el momento de realizarse la acción, prohibida mediante un j uicio de
valor extraído por el legislador ele la experiencia, según la cual, p.ej., con el aumento
del consumo ele alcohol disminuye la capacidad del automovilista ele reaccionar ante
las situaciones que pueden darse en una actividad tan riesgosa como la de cond ucir.

3) Técnicas de protección y fin de protección. El proble ma de la concurrencia de modalidades protectivas de lesión y pe ligro
Como cabe pensar, este sistema complejo de técnicas superpuestas de protección
de un mismo bien jurídico, unido al conceptualismo practicado a veces por la doctrina, ha impedido una solución limpia y diáfana del problema acerca de qué ti po
delictivo se ha realizado. Así, y dicho sea sólo a título ilu strativo de una temática
concerniente a otras partes de la disciplina (concurso, PE)230 , ele la misma forma que
no es cierto que la causación dolosa ele un resultado incluya ya la causación imprudente (quien ha querido matar habría infringido ya el deber ele cuidado), ya que
quien causa dolosamente conoce todos !os factores de riesgo que concurren en el
resultado, mientras que quien lo hace imprudentemente ha de desconocer al menos
129

\lid. H ORN, Gcf:'ihrdungsdelikte, 13.
Sobre las dificultades interpretativas antes de concl uir que nos encontramos ante un delito de
peligro abstracto o peligro concreto vid. JAKODS, PG, 2 12.
230
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uno 2·11 , quien ha conducido "con notable desprecio por la vida de los demás" y, no obstante no ha atropellado a ningún peatón, no ha cometido dos delitos (el del art. 384 11 y
una tentati va de homicidio del art. 138, tesis de SILVA SÁNCI-IEZ)m, sino un único
delito (¡a pesar del peligro concreto: a pesar de que el dolo de peligro concreto no se
distingue del dolo de lesión!), el del art. 384 11, "/ex specialis" respecto al 138. Así
como quien ha conducido "con notable desprecio" sin puesta en peligro (concreto) no
ha conducido "temerariamente", en el sentido del art. 38 1 (ya que conducir "con notable desprecio" es conducta mt1s específica ["/ex specialis "] que la de conducir temerariamente, como quiera que se concreten tales "cláusulas generales"), quien ha
231
Ejemplo: 1\ dispara sobre B con el propósito de matarle, B fallece, no a causa del disparo, que
no le alcanza, sino del infarto que sufre de resultas del susto recibido (ru ído de la detonación, silbido en
sus proxim idades del proyectil, impresión de saber que intentan matarle).- Aquí, no cabe imputar a título de muerte dolosa la muerte causada por infarto (por eso: tentat iva de homicidio por disparo de arma
de fuego), ya que el autor ignoró el factor riesgo "muerte por infarto". La eventual imputación de la
mue1tc a títu lo de homicidio imprudente (dudosa, si se ent iende que los riesgos de muerte por disparo
deben circunscribirse a las muertes producidas por las heridas sufridas), se basará precisamente en el
elemento que impidió imputar a título de dolo (q ue el proyect il no alcanzaría el cuerpo de la víctima,
que se asustaría, que su corazón estaba deteriorado, etc.),
m RJCLM, 7, 1989, 457; en el mismo sentido: MIR Puta, Derecho de la circulación 188, 191 y MAQUEDA AOREU, 1\Pen, 1994, 196. Para es los autores, ex iste una serie sin solución de continuidad entre proponerse transitar por una calzada en dirección contraria sin desviar la trayectoria aunque aparezca otro automóvil, iniciar la trayectoria sin di visar ninguno, avizorarlo, esquivnrlo (o ser esquivado) y colisionar (si bien
MIR PUJG, 190 s. resalta con más dgor el momento crítico de la posibilidad de colisionar por descontrol de la
situación). Puesto que, en toda la constelación, el conductor ha asumido riesgos elevados de muerte, a partir
de algún momento (¡Para LUZÓN PEÑAIDE VICENTE RE~JESALiDfAS Y GARCfA CONLLEDO, RJ-CastillaL1 Mancha n° 7, 1989, 363 s. ya incluso al iniciar el trayecto! ¿Por qué no al sacar el coche del garage?) estaremos ante una tentativa de homicidio en dolo eventual. -Este planteamiento es incoiTecto porque define la
peligrosidad a efectos del dolo eventual "ex ante" (prognosis de futuro), y no en referencia a las "concretas
circunstancias" causantes del resultado (el dolo es representación de las circunstancias que causan el resultado; vid. infm Vill 253): La "peligrosidad" inherente a un disparo en dirección a un hombre, que pernúte hablar de tentativa de homicidio, radica en que el autor se ha representado la concreta condición de la mue1 te de
un hombre. La menor "peligrosidad" inherente a adelantar ante una curva sin visibilidad, que invita a calificar
de impmdencia y no de dolo de matar (en contra del parecer de SERR1\NO GONZÁLEZ DE MURJLLO, Delito
impmdcnte, 352), radica en que, precisamente por la no visibilidad del auto con el que se va a colisionar, el
autor no se ha representado una concreta condición del resultado. La "peligrosidad" del "conductor suicida",
en fin, no puede situm·se al comienzo del trayecto (ahí sólo puede haber un propósito o deseo, insuficiente
pnra el dolo); tampoco cuando avizora a otro automóvi l, si se quiere ser consecuente con la teoría del dolo,
que requiere congmcncia con la pm1e objetiva del tipo = peligro inminente de real ización de sus elementos,
es decir, en nuestro caso, "puesta en peligro concreto", esto es, que el autor se haya representado que ya no
puede domilw, él, la situación[los riesgos mencionados por SILVA SÁNCHEZ, 457 (p.ej. que, por el pá1úco el
otro conductor se estrelle contra la baJTera protectora) no fundamentan una responsabilidad a título de dolo y
sf de impmdencia (consecuencias no previstas pero, en su caso, previsibles)]. La "peligrosidad" de la conducción suicidn, por tanto, sólo se matedali za (¡ Hasta entonces el tipo: desprecio a la vida más puesta en peligro
concreto, no se ha comenzado a realizar!) cuando ha sobrevenido la circunstancia concreta determinante de
una muerte por colisión, que no se ha producido por nzar (HORN). A su vez, la "tentativa" del nrt. 384 1 no es
una tentativa de homicidio (vid. GUALLART DE VI ALA, ADP, 1979, 623), como acabamos de ver, sino la realización del tipo del a11. 384° II: "conducir con notable desprecio por la vida de los demás", por ejemplo al estilo del "conductor suicida" sin peligro concreto, objetivo y comprobndo "ex post", de colisionar con otro automóvil. Vid. JAKODS, PG, 207, que habla de "dolo de peligro" y "dolo evenfllal de lesión".
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conducido "bajo la influencia de bebida alcohólica", y ha puesto en pelig ro la vida de
los demás (art. 38 1) no ha cometido el delito del art. 379 sino sólo el del art. 381. De la
misma forma, en fin , que quien incendiaba un edificio habitado (art. 548 a. r.) no cometía un asesi nato del art. 406 no 3 a.r., quien Jo hacía sin cerciorarse de que no se encontraba nadie dentro (art. 549 n° 2 a. r.) no realizaba la misma conducta de incendiarla en
la creencia de que no la ocupaba en ese momento nadie (art. 550 n° 2 a.r.).- Se trata,
por tanto, de comprender que a técnicas de protección distintas corresponden233 fines
de protección distintos, lo que evita fáciles equiparaciones a las que nos tiene acostumbrados la Dogmática. Las cuestiones confl ictivas que puedan producirse, lógicas en
una regulación tan abigarrada, se resuelven con la técnica concmsal generalm .
2 3
'

Sin duda que a la problem;hica de los "conductores suicidas" no es ajena la peculiaridad ele los daiios que pueden causar a través del tráfico automovilístico. Aunque sólo fuese por la razón que, sensatamente, menciona VIV ES ANTÓN, Reforma penal, 70 (críticamente: Mm PUJO, Derecho ele la circulación,
193): di ficultad de comprobar y estimar el dolo eventual de homicidio en conductas relacionadas con el
tráfico, merece preferencia la solución del Legislador; mejor que la muy farragosa apuntada por una doctrina cmpeiiacla en apl icar conceptualmente conceptos como los de peligro, dolo eventual, tentativa, etc.
Algo semejante puede decirse de la persecución penal ele riesgos deri vados por contagio del SIDA. EL hecho de que autores como Mm PU lO, LuzóN PEÑA y SILVA SÁKCHEZ, quienes contemplan los delitos de
riesgo ele una forma muy apegada a la lesión, hayan propuesto una regulación específica para el quepoch·famos denonunar "delito ele transmisión del SIDA" (vid. Propuesta ele un precepto contra la transmisión
del SIDA, en: Problemas jurídico penales del SIDA, ecl. ele Santiago MIR PUJO, 1993, 175 ss.), muestra
que la técnica de los delitos de lesión es insuficiente para prevenir determinados riesgos, y que aunque pretendan salvar posibles responsabilidades por delitos de lesión, cuya estructura tratan ele mantener en la
configuración del riesgo, es lo cierto que reconocen (vid. párrafo 1 ele la regulación propuesta, png. 17) un
título de imputación que no coincide con lo que sería dolo ele homicidio o lesiones, constitu ido por la "exposición al peligro ele infección del vims de inmunodeficieneia humana" y la causaeión de un resultado
(párrafo 2) que no es el de las lesiones ni el del homicidio, constituido por la transmisión del virus ele inmunodcficiencia humana. Vid. las atinadas consideraciones de \Volfgann FRJSCJ J, Tipo penal e imputación
objetiva, 1995,43. JAKOflS ya planteó en 1978 (Estudios, 197 ss.) la sugesti va tesis de que, siendo frecuente que, en determinados ámbitos, como el automovilístico, el hábito sea determinante de que el autor
no sea consciente (elemento psíquico subjetivo) del peligro que está creando, sería preferi ble que, dentro
de ciertos límites, el Legislador en lugar de intentar aplicar los tipos de delito imprudente (homicidio imprudente, p.ej.), con la consiguiente dificultad de la "habituación al riesgo", tipificara del itos de peligro
(abstracto) con, en su caso, exigencia de resultados, p.ej. muerte, tráfico automovilístico, como condición
objetiva de punibilidad. Una nueva manifestación "avantla lctrc" ele las posibilidades de la técnica del peligro abstracto en determinados ;ímbitos muy concretos.
m Vid. las atinadas consideraciones que reali za recientemente, siguiendo a DOVAL PA IS, FEJJÓO
SÁNCHEZ, LL, 1997, 2004 ss.: No se trata de asimilar los delitos de peligro a los ele lesión, sino de ubicarlos a cada uno de ellos en su contexto; no tienen por qué concurrir delito de peligro y delito de lesión.
Es más, el caso más interesante es aquel en el que no concurren (¡la norma del art. 383, en contra de lo
que dice FEuóo SÁNCII EZ, no es una excepción a la concursa), sino la regla!): Si se es riguroso con la
causalidad y su representación (dolo), quien se representa el tipo del delito de peligro ignorará el tipo
(causalidad más próxima a la lesión) del delito de les ión (o de peligro concreto). Por la misma razón, lo
que FEJJÓO SÁNCI-IEZ celebra en LL, 1999, 1880 ss.: que el resultado ele peligro concreto ayude a legitimar los delitos de peligro, a lo que añadi r su acotación normativa con criterios de imputación objetiva
(correcto esto último), lo tengo yo por un gran inconveniente, pues no sólo depe nde del azar su constatación (KINDJ-JAUSER, Derecho penal de la culpabilid ad y conducta peligrosa, 80; lo reconoce el propio
FEJJÓO SÁNCHEZ), sino que deja fuera toda pos ibilidad de contemplar en la ti pieiclad cursos causa les
clesconociclos, a tener en cuenta cada vez más frente a continge ncias de los bienes jurídicos.
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4) El elemento subjetivo en los delitos ele peligro
74

En un trabajo muy documentado y esclarecedor, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de
peligro, dolo e imprudencia, adhiriéndose a las tesis que, ya con anterioridad, ha defendido SILVA SÁNCHEZ, cuestiona la que podríamos considerar doctrina dominante acerca
del elemento subjetivo ele los delitos de peligro, fom1ulada de forma contundente y convincente por 1-IORN, para quien, partjendo de una determinada concepción del peligro
(peligro como causación naturalística de un resultado-peligro, consistente en que la lesión
del bien jurídico, el "resultado-tipico", no se ha producido a pesm· de que, conforme a la
ley causal concretada en el caso, habría debido producirse), el dolo de lesionar, es decir, de
causar un resultado, en los delitos de lesión, no se distingue en nada del dolo de poner en
peligro; o, dicho de manera coloquial, que quien quiso poner en peligro quiso lesionar. No
cabe, según HORN (Gef.ihrdungsdelikte, 209 s.), querer poner en peligro sin, al mjsmo
tiempo, querer lesionar.- Frente a esta doctrina, sostiene SILVA SÁNCHEZ (RJ-Castilla-La
Mancha), y, ahora, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS 235 , que cabe pensru· supuestos en los que, no
obstante, el autor ha podido querer (dolo) poner en peligro, pero no lesion~, con lo que
ambos dolos no coinciden: El conductor, por mencionar un ejemplo ele HORN que SILVA
SÁNCHEZ trata de rebatir, que dirige su automóvil contra el policía, con el propósito de
asustarle, rozándole, puede querer poner en peligro, pero no lesionru·, siempre y cuando se
representó que efectivamente, la vida o integridad del policía va a ser puesta en peligro
dada la proximidad del coche, pero el margen de maniobra que el conductor se reserva, le
garantiza ambas presunciones: que pondrá en peligro, pero no lesiorHu-á. Ello, en contra
del parecer de HORN237, para quien, en estos casos, si el conductor se ha auto-otorgado,
conforme a una representación adecuada de la causalidad, la capacidad de evitar el resultado, la lesión, ciet1amente faltm·á el dolo de lesionar, pero también, añade HORN (208 s.),
el dolo de poner en peligro. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS construye todavía un nuevo ejemplo, para corrobonu· su tesis de la diferencia: El automovilista que se encuentra en su trayecto ante la dificultad de pasru· entre dos coches, por un espacio muy estrecho, se está
representando clm·mnente que puede poner en peligro la vida e integridad de las personas,
Peligro, dolo e imprudencia, 69, EJB, ll, 2080, 2 081; vid. también: MUÑOZ CONDE, e n MUÑOZ
Responsabilidad por e l producto, 11 5.
6
B
Aunque, aparentemente, también B ERISTAIN se pronunció ya en favo r de entender que el dolo
de lesionar es disti nto del dolo de poner e n peligro (CPC, 302), en realidad , lo que hace es anticipar,
muy lúcidamente, una concepción intelectual isla del dolo, según la cual, para evitar que en la interpretación del art. 381 los tribunales se ni eguen a calificar de dolosa la conducta, ya que, al fin y al cabo, el autor no quiso producir un resultado del que é l puede ser e l primer perjudicado (accidente de tráfico), lo
que excluye e l dolo según una teoría muy extend ida del dolo como voluntad de lesión del bien jurídico,
con lo cual , incluso, hipotéticos daíios g raves que puede ocasionar con su conduela altamente peligrosa
(p. ej. muertes) sólo se imputarían a título de culpa (3 13), debe distinguirse, tanto dentro d el do lo directo como d el e ventual, una subdivisión entre do lo d e lesión y dolo de peligro (lo mismo puede decirse de
la imprudencia); de esa manera, propi cia B ER ISTA IN que, p. ej., cuando e l peligro creado fue muy grn nd e, ese dolo d e peligro pueda equipararse al d olo directo (317). La distinción, pues, no persigue separar
e l dolo de lesión del dolo de peligro, sino, justamente, equipararlos valorativamente.
m Gef1ihrdungsdelikte, 205 ss., con exposic ión y crítica de opiniones alenwnas que ya plantearon
lo que ahora se plantea e n España
m
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ya que, casi con toda seguridad, su coche rozará con los otros; pero, claramente también,
confía en que, por la habilidad de su m<miobra, no se produzca la lesión (muet1e y lesiones
de las personas) (Peligro, dolo e imprudencia, 70s.).- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS extrae de
aquí una serie de consecuencias acerca de la distinción dolo de lesión-dolo de poner en
peligro, que parece descansar sobre el elemento volitivo (vid. infra VIll 222 ss.): en el dolo
de lesionar, además de la representación del peligro, habrá voluntad de lesión (103); identificación entre el dolo de peligro (en algunos supuestos) y la imprudencia consciente,
pues en ambos ha habido representación del peligro sin voluntad de lesión 2·'8 , residiendo la
diferencia únicamente en la causación del resultado en la impmdencia, ausente en los delitos de peligro ( 137); posibilidad del dolo eventlml de peligro respecto a circunstancias que
se escapan del control del autor (183 s.); posibilidad de que los delitos de peligro concreto
sean susceptibles de causación dolosa e imprudente (equiparándose la consciente a la
dolosa, lo que quizá excepcione la regla concursa( del art. 340 bis e a.r.) (383 n.r.) (233 s.);
exigencia de dolo respecto a la peligrosidad para el bien jurídico en los delitos de peligro
abstracto protectores de bienes jurídicos individualizables (339); etc.; cuestiones, todas
ella, interesantísimas, en las que no podemos entrar al1ora.- Lo importante es que, como
ya decía HoRN, no cabe distinguir entre el dolo de poner en peligro y el dolo de lesionar.
Cualquiera que sea la concepción que se sustente del dolo, el dolo incluye, ante todo, la
representación subjetiva de las circunstancias que constintyen los elementos del tipo objetivo (vid. infra). Y si en los delitos de peligro concreto se requiere la representación de una
ley causal adecuada puesta en marcha por la acción del autor, lo que el autor del delito de
peligro (concreto) se está representando (y haciendo) es lo mismo que se representa y hace
el autor del delito doloso de lesión. En el primer ejemplo de SILVA SÁNCHEZ y RODRÍGUEZ MONTAÑÉS podrá dudarse acerca de si las facultades de control de la causalidad
que el autor se auto-otorga son suficientes (en la línea de lo que Armin KAUFMANN dijo
sobre el dolo eventual) (vid. infra VIll 262 ss.) para excluir el dolo; pero, si se utilizan p<mt
concluir que fueron suficientes para estimru· que no hubo dolo de lesionru·, trunbién habrá
que concluir que no hubo dolo de poner en peligro. El segundo ejemplo ele RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS es más elocuente si cabe: ele un automovilista que, circulrutdo, se ve en situación de tener que pasru· por un espacio estrechísimo, pudiendo colisionru· con otros automóviles, podremos decir lo mismo que decimos de intervenciones quirúrgicas de alto
riesgo, a vida o muet1e; pero lo que está clru-o es que, en todos estos casos, la alta posibilidad de producción de resultados lesivos constintyen dolo, aunque después lo excluyrunos
de responsabiliclacl, p. ej., con el riesgo pemlitido239 • Lo que no ofrece dudas es que, si no
se tratase de una emergencia, en el tráfico automovilístico o en la actividad médica, sino
de circunstancias configuradas grantitamente por el autor (el automovilista, p. ej. ha tetudo
la posibilidad de onlitir el adelantamiento, pero ha preferido adelmttru· rozando), se ha
representado un nivel lo suficientemente elevado de riesgo como pru-a que no quepa dudar
de calificar como doloso a su comportruniento.- Con todo, es preferible referir el dolo, el
elemento subjetivo del tipo doloso y del tipo imprudente, a la representación del tipo objem
Vid. ya: llUSTOS RAi\IÍREZ Control social y Sistema penal, 340. Vid. también MARTÍNEZ-BUJAN
PÉREZ, Derecho penal económico, 112 s.
239
Vid. JAKOUS, PG, 328; YesifREYES AL VARADO, Imputación objetiva, 2' cd., 1996, 105.
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tivo, sin más, como hace un modelo doctrinal que RODRÍGUEZ MONTAÑÉS descarta (45
ss.): El concepto de dolo debe ser único; ese modelo único se aplicará, unitariamente, en
función de la configuración de los tipos objetivos, evitándose enojosas y conceptuales distinciones que sólo sirven para enturbiar la cuestión a dilucidar. Afmmu·, p. ej., que el delito
de peligro concreto del art. 381 contiene una impmdencia sin resultado es tergiversar el
significado de los delitos de peligro concreto y del delito imprudente, pensados (vid.
supra VIII 69 s.) por el legislador prua contextos ele bienes jlllíclicos diversos: las precisiones sobre la acción que el art. 381 realiza, más la comprobación del resultado que exige,
exoneran al intérprete de ulterior examen acerca de otro posible título ele imputación.
¿Qué necesidad hay de establecer semejanzas y diferencias ulteriores, mezclando contextos de regulación diferentes? También en el aspecto subjetivo, en suma, son válidos los
planteamientos de JAKOBS: El m1. 381 tipifica una acción caus<mte ele un resultado-peligro; si el autor se ha representado la acción y una causalidad adecuada, ha realizado plenamente el tipo, y no viene en consideración ninguna posibilidad - lo que sí ocuiTe en la
impmclencia, respecto a los delitos de resultado- de tener en cuenta posibles capacidades
que el autor se otorgue en orden a configurru·Jos acontecimientos evitando el resultado. De
nuevo en el aspecto subjetivo es válido lo dicho antes: conceptos como los de tentativa,
impmdencia, resultado, peligro, lesión, etc., pensados para los delitos de lesión, no son
aplicables a los delitos de peligro, en los que predomina, ante todo, el contexto, la situación o ámbito riesgoso, en que el autor actúe.

5) Nuevas aportaciones doctrinales a los de litos de peligro
75

DE LA CUESTA AGUADO (Tipicidad e imputación objetiva, 78 ss.), sintetizando valiosas ap011aciones suya ru1teriores (Respuesta al peligro nuclear, 1994, 227 ss., Causalidad en
los delitos contra el medio ambiente, 1995, 160 ss.), hace una clasificación de los delitos de
peligro de la que nos interesa destacar el gmpo al que denomina delitos de peligro hipotético (por conversión de los delitos de peligro abstracto) y delitos de idoneidad peligrosa,
que incluyen una cláusula de idoneidad para poner en peligro, y tipificmían conductas que
crean una situación peligrosa en la que el autor no domina ni tiene bajo su control todas las
circunstancias que inciden en la producción del peligro (ejemplo: art. 328 o vertido tóxico
que puede pe1judicru· gravemente el equili brio de los sistemas naturales o la salud de las
personas). De ellos sostiene la autora que son delitos de resultado, estribando la diferencia
con los delitos de peligro concreto básicamente, además de en la mayor o menor peligrosidad de la acción, mayor o menor proximidad a la efectiva lesión, en la necesidad de consta¡¡:u· el peligro analizando todas las circunstancias, delito de peligro concreto, mientras que
en los otros basta que la acción sea idónea con cm·ácter general pm·a lesionm·, sin necesidad
de constatar resultado-peligro alguno. Dicha idoneidad ele la acción se comprueba, además
de exigiendo que no se haya producido resultado ni de peligro (concreto) ni de lesión, abstrayendo de las circunstancias concretas y distinguiendo entre circunstm1cias relevantes
para el fin perseguido (la clase y composición de la sustancia, la forma ele emitirla y las que
domina la voluntad del autor, confonne a critelios: cualitativo: propiedad de la sust<mcia o
contenido ele la conducta, cuantitativo: intensidad ele la acción, y temporal: duración o permanencia ele la acción o sus efectos) y circunstancias in-elevantes (las no previstas ni previ-
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sibles). La importancia de este gmpo de delitos de peligro frente a los restantes de auténtico
peligro abstracto de mera actividad (p. ej. conducción bajo la influencia de bebida alcohólica) y peligro abstracto impropio (p. ej. ru1. 359, 360, art. 345: los requisitos fonnales V<Ul
referidos a un elemento esencial pma la protección del bien jmídico, pero no se requiere
ninguna comprobación acerca de si se ha creado una situación peligrosa) estriba en que el
Legislador quiere, en estos casos, beneficiru· al autor que realiza la conducta peligrosa
adoptru1do las medidas necesru·ias pru·a evitru· su concreción.- El interés de las investigaciones de DE LA CuESTA AGUADO, a los efectos muy generales que al10ra nos ocupru1,
est::Iiba en que, con independencia del valor intrinseco de su teoría sobre los delitos de peligro lúpotético y de idoneidad peligrosa (¿cuáles lo seríru1 dentm de una Legislación abigaITada como cada vez lo es más la vigente en detemúnadas matelias?) y de la viabilidad de
la distinción entre "circunstru1cia relevante" y "circunstancia inelevante", a la que asigna
una decisiva función, la sugerente interpretación que ella sostiene se basa en que el Legislador, aquí, no tipifica cursos causales conocidos, con independencia de que se exija o no su
concreta comprobación, sino "acciones idóneas con cmácter general pma lesionru·" que no
fundrunentan la imputación curu1do el autor las ha neutralizado. Se tipifica, por tanto, no la
causación de un daño o un resultado-peligro, sino la realización de una actividad sin exclusión del dru1o o resultado-peligro, que es muy distinto, y confmna lo ru1tes dicho sobre los
"delitos de peligro de nuevo cuño" o desconocimiento de la causalidad.
Por su pru1e, CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, partiendo de un concepto nom1ativo (no naturalístico) de peligro [51 ss.], como injusto típico a comprobru· "ex ru1te" y "ex
post" mediante una tupida red de clitelios también n01mativos de imputación [53 ss.],
entiende que no tiene sentido distinguir entre delitos de lesión y delitos de peligro, 1ú entre
peligro concreto y peligro abstracto, sino entre delitos contra bienes jurídicos individuales y
delitos contm bienes jmídicos supraindividuales, en cuyo contexto sí cabe distinguir entTe
delito de peligro, que lo sería el que lesiona un bien jlllídico supraindividual, y delito de
lesión, que lo sería el que hace lo propio con un bien individual [143 s.], al tiempo que
mientras el delito de peligro abstracto no requerirá la comprobación de un resultado de peligro, tratándose, siempre, de un delito contra bien jurídico supraindividual, el delito de peligro concreto requelirá simpre la producción de un resultado de peligro pru·a el bien jurídico
individual, con independencia de que el delito lo sea contra bien jmidico individual o supraindividual [155]. La imputación del resultado peligro en el delito de peligro concreto, por lo
demás, requiere que se haya producido ese resultado y que haya habido relación de desgo,
lo que no ocurre cuando el peligro que runenazaba era sólo apmente (la cruTetera en la que
el automovilista ha adelrul!ado era más ancha de lo que pru·ecía ru1tes de iniciru· el adelantamiento) o curu1do, concuniendo, fue fácilmente controlado por el autor o un tercero [162,
265, 267]. La autora desanulla todavía muy detalladru11ente [175 ss.] en qué se diferencian
los delitos contra bienes jurídicos supraindividuales e individuales, cómo se entiende en
cada uno de ellos la lesión del bien jurídico protegido, o lo que es lo mismo, las diferencias
entre delitos de peligro abstracto y peligro concreto, con consideraciones c1iticas muy detalladas y ejemplificadas basándose en los tipos del CP, como asimismo una valiosísima primera aproximación en nuestra Ciencia penal a la teoría general de los delitos de peligro
(tentativa y consumación, elemento subjetivo y enor, aut01ia y problemas concursales)
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[253 ss.], que ahora no podemos abordar.- Lo que, sin embargo, sí debe quedar chu·o en
una aproximación muy general al concepto y la técnica de los delitos de peligro en el contexto del Derecho penal protector de los bienes jurídicos es que el encomiable esfuerzo de
CORCOY BIDASOLO por justificar la existencia de Jos delitos de peligro abstracto o contra
bienes jurídicos supraindividuales en la época actual, que compartimos plenamente, es que
el expediente por ella utilizado pru·ajustificar los delitos de peligro abstracto consistente en
configurar bienes jurídicos supraindividuales, aunque lícito y útil, no debe suponer una desconexión, una especie de nuevo Derecho penal, del sistema de protección ele Jos bienes jurídicos individuales protegidos a través de delitos de lesión y peligro concreto. A esa luz, se
ve más claramente de lo que se deduce de la teoría desrumllada por CORCOY BIDASOLO
que, como quiera que se definan Jos delitos contra bienes jmídicos supraindividuales, en
todos ellos están ausentes elementos esenciales que caracterizan a los delitos contra bienes
jurídicos individuales, razón por la cual se afinnaba ru1tes que peligro abstracto, concreto y
lesión no representan grados de progresión ni contemplan la misma acción peligrosa con
diferencias en los resultados (tesis de Mm. PUIG y CORCOY BIDASOLO). No es el momento
ele pasar revista a los delitos contra la salud pública (fraudes alimentru·ios) y sus relaciones
con los delitos contra la vida y la integridad, ni de aclarar qué es "nocividad pru·a la salud",
temática ampliamente estudiada por CORCOY BIDASOLO, pero sí lo es de dejru· en clruu,
más ele lo que está en la doctrina que se ocupa monográficamente de la problemática, que
esa "nocividad", como quiere que se defina, pasa por excluir que cause lesión ele la vida o
integridad de las personas; lo que quiere decir que ambos delitos, el dirigido contra el bien
individual y el dirigido contra bien supraindividual, no se encuentran en relación de progresión (¡ele alú que no haya delito contra la salud pública en la acción que causa la muet1e de
una sola víctima de fom1a conocida!). La diferencia esencial, pues, entre, por emplear una
terminología más convencional, delito de resultado (lesión o peligro), delito de peligro abstracto y delito de peligro de "nuevo cuño", estriba en que en el ptimero (tanto en su modalidad dolosa como imprudente) se tipifica un curso causal conocido, en el segundo se tipifica
una acción desconectada ele curso causal conocido alguno, y en el tercero se ti pi ficru1 acciones en atención a que el curso causal puesto en mrud1a (lo que acota la materia de prohibición en el sentido propuesto por DE LA CUESTA AGUADO) es uno del que se ignora que
excluya la posibilidad del resultado que se quiere prevenk De las muchas consecuencias
que de aquí se derivan, entre otras cosas pru·a el m·duo problema de la conclmencia entre
estos diversos grupos de delitos (menores, en cualquier caso, de lo que la docuina cree, y
que pet1enece a otros capítulos del Derecho penal: concurso, PE), retengmnos sólo la
siguiente: No cabe que el Legislador tipifique un delito pluriofensivo que lesione al mismo
tiempo bien supraindividual e individual, pero sí condicionar el castigo por delito conu·a
bien supraindividual a la lesión de bien jmídico individual configurada como condición
objetiva de punibilidad.
77

MATA Y MARTÍN, Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, ha estudiado,
sobre todo, tipos delictivos en los cuales la confluencia ele un bien jurídico supraindividual y un bien jurídico individual, ele mm1era que exigen la puesta en peligro del bien
jurídico individual y la lesión del bien jurídico supraindiviclual, al estilo de Jo que ocurre
en algún delito contra la seguridad del tráfico y la salud pública, reduce a términos tolera-

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

54 1

bies las reservas que para algunos merecen los delitos de peligro abstracto [76 ss.]. Aquí,
sin embargo, se consigue un complemento muy satisfactorio. Problemas concursales y
del dolo que ello pueda suponer quedan en el aire. En cambio, la técnica inversa,
empleada también por el Legislador recientemente, ele lesión del bien jurídico individual
y puesta en peligro del bien supraindividual [85 ss.], como algunos delitos socio-económicos (respecto a los patrimoniales) y la manipulación genética, no es satisfactoria ya
que, entre otras cosas, deja fuera el peligro para el bien jurídico individual y la lesión del
bien jurídico supraindividual.- Con independencia de que habría que analizar caso por
caso, en la PE, los supuestos en que el Legislador decide crear tipos que, de alguna
manera, impliquen a más ele un bien jurídico, el uno individual y el otro supraindividual,
a mayor abundamiento, en cuyo caso, mediante interpretación teleológica, habría que
concluir qué exige el tipo (objetivo y subjetivo) para darse completo, es lo cierto que, a
tenor de lo ya visto sobre la técnica de los delitos de peligro con anterioridad, y sobre la
existencia ele bienes jurídicos supraindivicluales (=bien autónomo no condicionado por
la exigencia de que a su vez exija siempre necesariamente la lesión de bien individual), lo
que MATA Y M ARTÍN celebra: que el Legislador español consagre delitos que contienen
la lesión de bien supraindividual y la puesta en peligro concreto de bien individual, ni es
suficiente (por eso, p. ej., en los delitos contra la seguridad del t.ráfico siempre tiene que
incluir, además, el de conducción bajo la influencia de sustancia) ni resuelve satisfactoriamente el concurso con el hipotético delito de lesión (prueba de ello es que el Legislador espafíol siempre ha descartado el concurso ideal) sin que la doctrina haya indagado el
porqué, que no es otro que el de que sólo tiene sentido adelantar la protección con la técnica del peligro abstracto para abarcar cursos causales desconocidos; y que lo que MATA
Y M ARTÍN censura: que el Legislador español comience a contemplar delitos que prevean la lesión de bien individual más el peligro para bien supraindividual, por considerar
insatisfactoriamente el peligro para bien individual y la lesión de bien supraindividual, no
es más que, siempre a expensas de lo que haya que decir para cada caso en la PE, manifestación, a celebrar, de que cursos causales desconocidos sólo son atajables con delitos
de peligro abstracto (recortados en estos casos a conductas que, además, ya contengan un
atentado, no necesariamente grave, cont.ra bien individual) (lo más parecido a esta técnica sería aquella en la que el Legislador condicionara el castigo de la conducción bajo la
influencia de sustancia a que, además, se ocasionase la lesión - no necesariamente intencional ni imprudente: condición objetiva de punibilidad, al estilo de la "Vollrausch" alemana- de bien individual) que, además, resuelve legalmente lo que podría ser un
concurso ideal entre delito contra bien individual y delito contra bien suprainclividual.
Urs KINDHÁUSER, Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 65 ss.,
ha defendido recientemente una concepción del peligro muy gráfica que, partiendo,
no tanto de la óptica del autor del delito, como de la de la víctima, lo concibe como
merma de la seguridad que experimenta desde el primer momento quien va a ser
arrojado por una ventana, con independencia ele que a la postre no le pase nada porque debajo había una carreta ele heno (peligro concreto), como quien por circular
unas horas antes por la misma carretera no se encontró con otro conductor embriagado (peligro abst racto). Desde este punto de vista, los delitos de peligro protegen
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un estado, el de la seguridad, real (pmeba de lo cual es la pérdida de crédito, que, en
la estafa, p. ej., constituye un petjuicio patrimonial).- La tesis de KlNDHAUSER sobre
la legitimidad de los delitos de peligro, incluida la forma de explicarlos se puede y
debe compartir: el peligro es una entidad real afectante a los bienes jurídicos, susceptible incluso de originar su destrucción por vía, si se quiere, indirecta en comparación con otras formas de destrucción (delitos de lesión). En cualquier caso,
conviene mantener una distinción, basada en la lejanía o proximidad del factor causal determi nante en cada caso de la efectiva lesión, que es lo que permite distinguir y
justifica mantener la distinción entre delitos de lesión y delitos de peligro.
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Hans-Joachim HIRSCH, ADP, 1996,509 ss., finalmente, distingue entre peligro y peligrosidad: peligro es un estado en el que ha entrado un bien jurídico; peligrosidad la cualidad de una acción, de producir un riesgo. En los delitos de peligro (concreto) la conducta
amenaza a un objeto concreto, por lo que se le atribuye la cualidad de peligrosa. En los
delitos de peligrosidad o riesgo, la peligrosidad de la conducta se establece desde la perspectiva de una persona media nonnal colocada en la situación del autor "sin que sea necesario que un peligro haya llegado a darse como resultado" [523], pudiéndose dividir en
delitos de peligrosidad concreta o abstracta, "según se requiera una peligrosidad real, es
decir, concreta, o baste con una peligrosidad general (típica) (nota bene)", siendo conocidos estos últimos, impropiamente, dada la falta de peligro, como delitos de peligro abstracto. Agudamente, pone ele relieve HIRSCH [524] que, frecuentemente, los tipos de
peligrosidad abstracta contienen circunstancias que dan lugar a conductas concretamente
peligrosas desde la perspectiva "ex ante" de un observador objeti vo en la posición del autor
y que afott unaclmnente no se produce. Menciona también HIRSCH, siguiendo a HOYER,
que en la PE hay tipos clasificables sistemáticamente entre los delitos de peligro concreto y
los delitos de peligrosidad abstracta o "delitos de aptitud" [527].- El plantemniento de
HIRSCH, de distinguir entre peligro y peligrosidad es muy válido, sólo que no es nuevo.
Además, siendo cierto que el peligro es un estado, sin embargo, todo lo que se diga de él a
efectos de la imputación penal, incluidos los efectos ele causas de justificación, como el
estado de necesidad (situación justificmtte), en que HIRSCHse detiene, habrá de basm·se en
la perspecti va "ex mtte". Consecuentemente, la diferencia, a la postre, entre delitos de
resultado y peligro concreto, que ciertan1ente son delitos de resultado, a comprobar "ex
post", por un lado, y delitos de peligro abstracto, "ex ante" ( = injusto), es sólo de grado,
pues estriba únicmnente en la mayor lejanía (incluido el mayor o menor, incluso nulo,
conocimiento ele la ley causal) de la lesión del bien jurídico en que se acota la acción típica.
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Muy ambiguos: BUSTOS RAMÍREzii-IORMi\ZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, IT, 109
ss. Sostiene, a la postre, que, con todas las cautelas, los delitos de peligro abstracto
son legítimos en el Derecho penal económ ico, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho
penal económico, 114, siguiendo a KI NDHAUSER.

6) Responsabilidad por el producto

81

Distinta a esta cuestión, a la que en ningún caso sustituye, es la que plantea la que se ha
dado en llmnm· responsabilidad por el producto, que etúrenta a uno de los problemas más
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arduos con los que tiene que vérselas la Dogmática penal modema y concierne al fenómeno
creciente de los daí1os derivados de procesos de producción complejos en los que interviene
una pluralidad de sujetos que hace difícil resolver la imputación. HASSEMER (en: HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto) (vid. también: MUÑOZ CONDE,
en: HASSEMERIMUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto) ha tenido el acietto de
llamar la atención sobre los peligros derivados para la Dogmática penal de una serie de sentencias del T.S. alemán, entre las que destaca el caso "Lederspray" (se trataba de un producto de limpieza de rutículos de piel y cuero que podía ser nocivo para la salud y no fue
retirado del mercado por los directivos de la empresa fablicante, que fueron condenados),
en que pma resolver el sin duda existente problema de la imputación, la dificultad de
demostrru· la causalidad se solventó confonnándose el tribunal con la convicción de que
hubo causación del dm1o, aunque se ignorase la ley causal operm1te, la dificultad de demostrru· quién f11e autor se solventó apuntm1do a los miembros del órgru1o de dirección que, pese
a saber que algo no iba bien, no retirruun el producto (omisión en función del hacer previo)
y el título de imputación (impmdencia) se f1mdamentó en el hecho de no haberse opuesto a
la continuación del suministro a los consumidores.- Los dogmas implicados (causalidad,
omisión, coautoría, impmdencia), como bien dice HASSEMER, tienen que ser respetados
(no causalidad sin demostración de la concreta causalidad [vid. infm Vlll 135 ss.], no omisión sin aumento del peligro por el hacer previo, no coautoría sin dominio del hecho, no
impmdencia sin previsibilidad subjetiva), en contra de la desafortunada jurispmdencia
citada, y aplicados a esta problemática específica sólo después de la pertinente elaboración
doctrinal. Ahora bien, lo que está clmo, como han mostrado fehacientemente PAREDES
CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Caso de la colza, 133 ss., es la aplicabilidad a estas
situaciones complejas de las categotías dogmáticas implicadas2.w: Quien crea un riesgo al
~-:o Vid. igunlmente SCHÜNEMANN, JH-TIEDEMANN, 575 ss., que habla de la estructura lógico-objetiva
del dominio sobre la situación para referirse a estas cuestiones.- Corno corroboran, por lo demás, todas las
colaboraciones sobre esta tcmáticn contenidas en MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.), Responsabilidad penal
ele las empresas: el impo11ante ensayo de JAKOBS [75 ss.], sobre la relevancia penal que pueda tener el voto
emitido en un órgano colegiado, como consecuencia de lo cunl después se lleva a cabo un hecho delicti vo, y
sus argumentos convincentes explicati vos de que y en qué forma ello puede determinm· una responsabilidad
penal; las diferentes formas, comisivas y omisivas, más las segundas que l¡¡s primeras, de fund amentm· J¡¡ responsabilidad penal ctwndo se delega en ob·os la ejecución de actividades como lns empresariales, dentro ele
unos límites (el que excluye, p. ej., riesgos muy ¡¡lejaclos ele la nonn¡¡J activid¡¡d de la e mpres<~), que desan·olla
FRISCH [99 ss.]; las posibilidades de hacer responder¡¡ directivos de las empresas por la omisión incluso ele
impedir delitos cometidos en el seno de la empresa, que desarrolla amplia y convincentemente Bü'ITKE f 129
ss.]: la crítica de SCHUMANN [199 ss.] a la tesis jurispmdcncial y de la doctrina dominante sobre el fundamento de la imputación por hechos acaecidos en el seno de la empresa, siendo otro el tipo de deberes en que
hacerlo, pero al fin y al cabo defendiendo que ello es posible; las tesis más amplias de KUHLEN [23 1 ss.] sobre la legitimidad de los delitos de peligro abstracto, imputación de hechos en la empresa más allá de la ejecución directa y sobre la causalidad; todas estas colaboraciones, decimos, incluidas las más discrepantes, sobre
todo en materia de causalidad, connbomn que las categorías tradicionales sirven, estr.n vivas y pueden adaptarse a realidades nuevas, marcando, en su caso, límites infranqueables.- Realiza también consideraciones
muy sugestivas, aunque, como todo, discutibles, sobre la causalidad y la infracción del deber de garante en
estos casos de responsabilidad por el producto, al hilo del caso jurispmdencial alemán del "producto protector ele la madera", IÑIGO CORROZA, APen, 20, 1997,439 ss.- Sobre la responsabilidad por el producto vid.
también ya REYES AL VARADO, Imputación objetiva\ 170 ss.
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principio de la cadena de producción puede responder de consecuencias habidas
mucho después y tras la intervención de terceras personas, que, a su vez, van a responder o no según su aportación al producto final; quien infringe deberes ele vigilancia decisivos para evitar resultados no previstos ni previsibles para otros agentes
intervinientes en los hechos, puede responder por omisión (previa introducción, si
procede, en el CP de tipos de omisión específicos), etc.- Se confirma, así, que el sistema penal, sin desvirtuarse, puede y debe adaptarse a los fenómenos sociales generadores de daño, y que la imputación penal no tiene por qué estar pensada, en primer
lugar, para quienes operan en los niveles más inmediatos al daño (en contra de lo que
parece dar a entender HASSEMER, 174 s.). También en este aspecto, como en el de la
responsabilidad de las personas jurídicas (vid. supra VI 60 ss.), con el que está muy
emparentado, podemos estar asistiendo a una síntesis del sistema lógico-funcional
del derecho penal, en el presente.
7) Efectos de la producción de resultados a largo plazo
82

Con buen criterio, autores cualificados del área germanohablante, como ScHüNEMANN (Problemas, 28, 38) y HERZI3ERG (Problemas, 152), han descartado que
la transmisión del SIDA constituya una tentativa ele homicidio (¡de asesinato!)
(menos contundente: B URGSTALLER, 161 s., LUZÓN PEÑA, 13 s.) ; a los problemas,
arduos en estos casos, de determinación de la causalidad, incertidumbre del contagio, demora en el tiempo de producción de la muerte, posible consentimiento de la
víctima, etc., se superpone la cuestión técnica, destacada por SCHÜNEMANN (26)
(le sigue HERZ13ERG, 152) de que, como se indicaba antes, ámbitos específicos,
estándar, requieren tratamiento penal específico distinto al ele los ámbitos genéricos para los que, p. ej., está pensado el tipo de homicidio (tentativa), todo lo cual
lleva a SCHÜNEMANN (35 ss.) y a HERZI3ERG (151 s.) a considerar, como en el
texto, que el delito de envenenamiento ( § 229 StGB), previsto en el derecho alemán en la órbita de las lesiones (en el Derecho austriaco el tipo de contagio de
enfermedad es incluso de peligro abstracto) (en España MIR PUIG, LUZÓN PEÑA y
SILVA SÁNCHEZ, quieren incluir un tipo específico para el caso) (vid. supra VIH
73), es !ex specialis que obvia pretender ulteriores calificaciones típicas siempre
forzadas.
8) Los delitos cualificados por el resultado y la idea de peligro
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También los delitos cualificados por el resultado constituyen una técnica de protección de los bienes jurídicos en atención a los diversos grados de peligrosidad derivados de comportamientos expresamente tipificados. La única diferencia con los
propiamente clenomjnados "delitos de peligro", es que, mientras en éstos el legislador selecciona, en un plano prejurídico, aquellas acciones que, mediante un juicio de
valor, considera merecedoras de punición, en aquéllos, los delitos cualificados por el
resultado, la acción que causa el resultado tipificado constituye ya, a su vez, la
misma acción tipificada en su propiedad de causante, dolosa o imprudentemente, de

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

545

otros resultados ya tipificados como tales241 .-El CP parece que quiere prescindir ele
los delitos cualificados por el resultado; prueba ele ello es la supresión ele los casos
que tradicionalmente eran más representativos, como p. ej. el aborto con resultado
de muerte o lesiones graves ele la embarazada (art. 416 II a.r.) o los delitos contra la
salud pública (art. 34 1 ss., a.r.) con resultado muerte (art. 348 a.r.), y del art. 1 II,
inciso segundo, introducido en la reforma de 1983 precisamente para exigir que e l
resultado ulterior cualificante se causara al menos por imprudencia. Ahora bien,
como quiera que siguen existiendo tipos delictivos cuya estructura prese nta todas las
características de esta técnica legal , como p. ej. el del art. 417 1 1 (violación de secretos oficiales), cuya penalidad se agrava considerablemente (párrafo JI) cuando "ele la
revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero", o el del art. 352

241
Con buen criterio extraía CARDENAL MURtLLO (ADP, 1989, 604) la conclusión de que bastaba
la representación por parte del autor del primer comportamiento de que existe el peligro de producción
del resultado cualificante (exigencia de culpa del art. ¡o II a.r.) para que estuviese justificada la penalidad agravada, por la acumulación de ese riesgo al ya inherente a la primera conducta, más allá del mero
concurso ideal aplicable con base en la regulación ge neral. Incluso en casos como el del derecho alemán: lesiones con resultado muerte(§ 226 StGB), vale esta construcción sin que quepa ver en ella "responsabilidad por e l resultado". ¿Cabe mayor previsibilidad (culpa) ele una muerte que la derivada de
unas lesiones graves? La construcción propuesta por José Luis DfEZ RIPOLLÉS, Los delitos cualificados
por el resultado y el artículo 3 del proyecto de CP español ele 1980 (II), ADP 1983, 124 ss. (y, siguiéndole. BUSTOS RAr.lfREZ, El injusto penal : primer nivel del principio de culpabilidad, Conlrol social, 263
s.), quienes, para superar las objeciones que les merecen los delitos cualifi cados por el resultado, estiman preferible la creación de tipos en los que al delito de resultado lesivo inicial se añadiera un tipo expreso que contuviera un delito de peligro concreto referido a ese resultado cualificante ulterior, olvida
que la razón político-criminal que justifica los delitos cualificados por el resultado es motivar al autor
del primer comportami ento; con su construcción no se motivaría a omitirlo a poco que confiara en la no
producción del resultado ulterior a pesar de representárselo como posible.- Esta cuestión esencial de los
delitos cualificados por el resultado, de la neces idad o conveniencia de que el acto inicial sea doloso y la
de que haya de serlo también la producción del resultado cualificante, resaltando la relación especial
que m edia entre la primera y la segunda parte de la secuencia que constituyen los d.c.p.e.r., está admirablemente tratada en MAQUEDA AnREU, ADP, 1995, 419 ss., quien s i bien comparte la idea de exigir que
el acto inicial del d.c.p.e.r. ha de ser doloso (basiíndose en la gravedad de la pena prevista) y comprende
el sentido de lajurispmdcncia, sobre todo la última (en tre ellas la sentencia de la colza), de conformarse
con el conocimi en to de la probabilidad del resultado cualificante, para estimar dolo, coincidiendo con la
tesis del dolo como conocimiento, lo que según ella no permite distinguir entre dolo (eventual) y cu lpa
(consciente), preconizando una tesis volitiva del dolo, que no se conforma en los d.c.p.e.r. con el conocimiento para imputar el resultado cualificante a título de dolo (prefiriendo concebir la voluntad o no
voluntad en el sentido de Armin KAUFMANN), y distinguiendo entre dolo de peligro y dolo de lesión (en
el sentido de RODRÍGUEZ MONTAÑÉS), por lo que propone que, para evitar la falta de proporcionalidad
de la pena e n los d.c.p.e.r. cuando el resultado se produce por imprudencia, se utilice, mejor, la técnica
ele los delitos ele peligro (como DfEZ RtPOLLÉS); sin tener en cuenta, por tanto, el dato de que puede ser
interesante de Política criminal exig ir un resultado como condición objetiva de punibilidad.- La sugestiva tesis de .Mirentxu CORCOY DIDASOLO, Relevancia del consentimiento, el conocimiento y la competencia para la imputación objetiva y subj etiva (Comentario a la STS de 20 de febrero d e 1993), ADP,
1996, 289 ss., 297, según la cual los delitos "cualificados por el resu ltado" subsistentes en el CP exigen
que el resultado agravante haya sido causado dolosamente, dado que desde 1983 no ex iste la imprudencia contemplada en e l CP como " numerus apertus", no se sostiene, pero recuerda la peligrosidad , y consiguiente representación, inherente al primer acto.
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(incendios forestales) cuando "el incendio alcance especial gravedad" (art. 353 1),
etc ., resulta necesario no perder de vista lo que la doctrina que ampliamente se ha
ocupado del te ma ha dicho en orden a adecuar estos delitos al principio de culpabilidad, entre otras cosas, y en primer lugar, que la ex igencia del art. 1 II, inciso
segundo, a.r., de al menos culpa en la producción del res ultado cualificante, sigue
teniendo eficacia, no de forma nominativa, por su derogación, pero sí en aplicación
directa de la regla general de exigencia de culpa, de los artículos 5 y 10. En cualquier
caso, y en honor a la verdad, debe decirse que lo que indudablemente ha perseguido
y conseguido el Legislador de 1995 ha sido suprimir aquellos delitos cualificados
por el resultado en que la causación del resultado cualificante, concuniendo los restantes presupuestos de la responsabilidad, constituye, a su vez, un tipo independiente
(delito compuesto), ya que ha estimado - lo que para una amplia concepción doctrinal resulta dudoso- que no era necesario mantener el delito compuesto con el exclusivo fin de agravar la punibilidad por el combinado más allá de la que puede resultar
de castigar los delitos por separado, en aplicación de las normas concursalesm.Ejemplo: El art. 346 a.r. castigaba como delito contra la salud pública al fabricante ,
comerciante, etc. de productos alimenticios que, sin respetar la normativa prevista,
eran peligrosos para la salud; el art. 348, a.r. a su vez, agravaba considerablemente la
pena si, de resultas de eso, se producía la muerte de una persona.- EI fundamento
jurídico de estos delitos reside en que, por experiencia, sabemos que debido a la
imprevisibilidad de todos los factores que pueden contribuir a la causación de un
resultado, abstenerse de realizar conductas tan peligrosas para los bienes jurídicos
como para merecer, ya por sí mismas, la punición, p. ej. querer y llevar a cabo un a
conducta de lesiones, es bueno no sólo porque querer y realizar un a lesión es ya
malo sino porque, además, es relativamente fácil que queriendo lesionar levemente,
se causen unas lesiones más graves de lo previsto, o queriendo sólo lesionar se ocasione la muerte 243 • El g rado de peligrosidad que, p. ej., puede derivarse de conducir
temerari amente para la vida humana es grande, pero es aún mayor el derivado de
unas lesiones, aunque sólo sea porque a la temeridad de la conducción deben añadirse todavía otros factores, p. ej ., que aparezca en la calzada otro automóvi l con el
que colisionar, mientras que en la lesión que se está llevando a cabo la muerte puede
sobrevenir inmediatamente, sin solución de continuidad con la agresión que se está
2
produciendo +~; no, en cambio, si el resultado ocurre "con motivo" del primer
delito.-Ejemplo 2 ~ 5 : El art. 50 1 a.r. casti gaba como robo con violencia cuando, "con
142
Sobre la cuestión, antes y después de 1995, vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 544 ss. Vid. también, ampliamente, SUÁREZ MONTES, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 5, 181 ss. Vid. también CODO
DEL ROSAUVtVES ANTÓN, PG ~. 546 s.
m Vid. RoxtN, PG, 1, 330; CEREZO Mm, PG, 116 , 102 (citando las SsTS de 27 de septiembre de
1971 y 27 de junio 1972); JESCHECK, PG, l , 355; HASSEJ\IER/MUÑOZ CONDE, Introducción, 146.
244
Los casos dudosos de persistencia de la cualificación por el resultado deberían incluso anali zarse, 1o a la luz de su gravedad intrínseca, y, 2°, el rol que juega el resultado agravado, pues éste puede
constituir una condición objeti va de punibilidad o agravación compatible perfectamente con el art. 5
(vid. infra).
w Vid. la interesante casuística de ROXIN, PG, 1, 332 ss.
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moti vo u ocasión del robo", se produjera una muerte imprudente. La muerte causada,
p. ej. por el ladrón q ue huía con el botín y, para disuadir al policía de la persecución,
realizaba un disparo que, s in el propósito de alcanzarle, no obstante le alcanzaba, era
una muerte imputable en ese concepto. En cambio, no lo habría sido la muerte que se
produjo porque el ladrón, que ni siquiera sacó el arma que portaba, tropezaba y caía
al suelo, con tan mala fortuna que e l arma se disparó sola.- Además, debe constar la
causación conforme a Iel~ 6.- Ejemplo: En los delitos contra la salud pública (entre
otros) con resultado cualificante del tipo 346/348 a.r., hacía falta constatar que la
muerte fue causada conforme a una ley causal conocida, no bastando la constatación
ele que "probablemente " la muerte fue causada por la ingestión del producto defectuosamente fabricado. Por eso (vid. infra Vrii 14 1 ss.), fueron incorrectas las "sentencias ele la colza", que condenaron por un delito contra la salud pública con
resultado muerte (art. 346/348 a.r.), además ele (también incorrectamente) por homicidio impmdente, a quienes comercializaron aceite tóxico causante de una epidemia
de la que muchos (muchos otros no) murieron.- Riesgos derivados del primer resultado son imputables y sancionados con penas que pueden llegar hasta la equiparac ión con la de la producción dolosa del resultado cualificante, pero no
sobrepasarla247 . - De las cuatro combinaciones que caben, después de que la reforma
de 1983 (art. 1 II a.r.) excluyese la cualificació n por resultados fortuitos (ejemplo: la
comadrona que, en el transcurso de un aborto clandestino y en condiciones antihigiénicas, se encontraba con que la embarazada moría debido a la lesión cardiaca que
sufría, no respondía por e l art. 411 o II a. r. (aborto con resultado muerte ele la embarazada) si tampoco una revisión médica adecuada previa a la intervención hubiera permitido detectar la g rave enfermedad padecida): 1°. Causación dolosa del primer
resu ltado e imprudente del segundo, 2° Causació n imprudente del primer resultado e
imprudente, también, del segundo, 3° Causación imprudente del primer resultado y
dolosa del segundo, 4° Causación dolosa del primer y ulterior resultado, sólo se dan
en la práctica las dos primeras, que son las más interesantes dogmáticamente.- Al
igual que ocurría con los delitos ele peligro, no ti ene sentido establecer equiparaciones ficticias: la causació n imprudente del segundo resultado es lex specialis respecto
al delito consistente en la causació n imprudente de ese resultado no acompaííado ni
causa/mente precedido del primer resultado en torno al cual se construye el delito
cualificado por el resultado.

9. Delitos ele sospecha
También cabe aludir a un último grupo de delitos relacionados, de un a manera
u otra, con la idea de peligrosidad en Derecho penal. Se trata de los denominados
delitos de sospecha, del estilo al del art. 166, de detención ilegal y secuestro sin d ar

1 6
'

Vid. MUÑOZ CONDE, en: HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto, 81 s.
CARDENAL MURILLO, ADP, 1989, 6 12 ss., con ejemplos. Vid. también: ROXIN, PG, f, 330 ss.,
con reservas conslilllcionnles sobre la proporcionalidad que, en ningún caso, abogan por su abolición,
aunque sí por atempcrarla, y LUZÓN PEÑA, PG, 1, 552.
w
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cuenta del paradero de la víctima. Es cierto que aquí no se comprueba peligrosidad
alguna para el bien jurídico ni se presume con carácter general como derivada de la
conducta principal. Ahora bien, el parentesco estriba en que el legislador, en casos
donde se ha producido en algún momento un dominio absol uto del autor sobre el
destino de la víctima, hace recaer sobre aquél el riesgo de que, por la razón que sea,
no se pueda comprobar después que la víctima recuperó, habiendo quedada intacta
entre tanto, el pleno estado en que se encontraba antes de la privación de libertad.
Con independencia, pues, de la valoración que merezca esta técnica desde el punto
de vista ele las garantías constitucionales(¿ vulneración ele la presunción ele inocencia?), está claro que por lo que se castiga es por la conducta principal culpable
gravé más la posible imposibilidad de dar cuenta del paradero ele la víctima. Es
difícil, y probablemente innecesario, obligar al legislador a prescindir ele esta técnica243.

e'.

Delitos de creación de un estado y de lito permanente

a".
85

La realización del tipo se agota con la producción de un determinado estado
real (lesiones) o ideal (injurias) que se consuma en un instante (por eso se habla
también de delitos de consumac ión instantánea) aunque produce e fectos que
perduran un tiempo (p.ej. lesiones que tarden en c urar tiempo) o toda la vida
(p.ej. mutilaciones)249 •

b".
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D ELITO PERMANENTE

La re alización de l tipo permanente (fase de consumación) abarca todo e l
tiempo durante el cual no desaparece e l estado creado por e l autor250 .-Ejemp/o:
Las detenciones ilegales (art. 163. 1) incluyen una fa se de consumación que
necesariamente (en otro caso sólo existe un de lito de coacciones) dura un espacio de tie mpo, todo aquel en que la víctima esté privada de libertad.- La distinción entre de lito instantáneo y delito permanente produce una serie de efectos
que se refieren al comienzo de l cómputo de la prescripción, posibilidad de esti245
Vid., no obstnnle, los clocumentadísimos estudios de GARCIA PÉREZ, ADP, 1993, 629 ss., y DE
VICENTE MARTÍNEZ, PJ, 33, 1994,439 ss. Ambos estudios renejnnmuy bien la hostilidncl de la cloctrinn
espaiiola a los delitos de sospechn, con argumentos dignos de tenerse en cuenta. Ahom bien, el énfnsis
en los hechos no probnclos que pnrecen presumirse (p.ej. muerte sin elación de cuenta de la previa puesta
en libertad), hace que esa doctrina (vid. GARCÍA PÉREZ, ADP, 1993, 630; DE VICENTE MARTÍNEZ, PJ,
1994,45 1) desatiencln la gravísima peligrosidad de la parte de la conducta que no vulnera el principio de
culpabiliclncl.
m Vid. ROX IN, PG, 1, 329 s.; CUELLO CALÓN, PG, 295 ("instantáneo"); RODRÍGUEZ MOURULLO,
1994, PG, 28 1; LUZÓN PEÑA, PG, l, 315.
250
Vid. ROX lN, PG, 1, 329; JAKOllS, PG, 207, QUJNTANO RlPOLLÉS, Cu rso, 1, 258; RODRÍGUEZ
MOURULLO, PG, 28 1; MEZGER, PG, I, 326; LUZÓN PEÑA, PG, ), 315.
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mar la participación y determinación de la ley aplicable cuando ha habido una
sucesión de leyes (vid. supra III 149 ss.) 251 •

c.

SeglÍnla congmencia entre la parte objetiva y subjetiva del tipo

En comparación con e l homic idio, donde la congruencia del tipo objetivo y
el tipo subj etivo es completa, sólo el acto doloso (único) de matar, seguido de la
muerte, da el tipo completo de homicidio, el CP contempla casos en los que e l
tipo subjetivo va más allá del tipo objetivo (elementos subjetivos del injusto)
(1), la te ntativa se equipara ya a la consumación (delitos de emprendimiento)
(2), o el tipo objetivo completo requiere más de un acto (delitos de varios actos)
(3). l. Los delitos que contienen elementos subjetivos, según la naturaleza de
éstos, pueden clasificarse252 en: a. Delitos de intención, en los que, como en el
hurto, el elemento objetivo contenido en el tipo (desposeer de la cosa a su leg ítimo poseedor) ha de ir acompañado subjetivamente de la intención de realizar
actos posteriores (disponiendo de la cosa como propia, p.ej., vendiéndola). b.
Delitos de tendencia, en los que es e l sentido de l que el autor impregna a sus
actos el que le da significado desaprobatorio, como el carácter libidinoso que
permite distinguir un reconocimiento médico de un abuso sexual (art. 181). c.
Delitos de expresión, en el sentido de que el tipo se con forme con que el autor
exprese algo que, según sus representaciones subjetivas, no se ajusta a la realidad, aunque objetivamente no sea así. De esta forma, para los autores partidarios de la teoría subjetiva, comete el delito de falso testimonio (art. 458. 1) el
testigo que afirma algo contrario a lo que cree íntimame nte, como comete el
delito de prevaricación (art. 446) el juez que dicte sentencia contrariamente a la
convicción que se ha formado de los hechos al juzgar. Con la teoría objetiva,
esto no es posible. E l Derecho penal no cast iga actitudes sino actos objetivamente aptos para lesionar el bien jurídico. También los mal llamados "elementos
de la actitud" (ROXIN) deben reconducirse a e lementos objetivos. 2. Algunos
delitos, como el de rebelión (art. 472), no se acomodan bien a la típica estructura: tentativa, consumación, desistimiento de la tentativa, que evite la consu25 1
Vid. ROXIN, PG, 1, 330; 0CfAV IO DE TOLEDO Y Ull iETO/HUERTA TOCILDO, PG, 163; BUSTOS
RAMÍREz/1-IORi\IAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, JI, 42; JAKOIJS, PG , 207; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16'
42 1; PUlO PEÑA, PG, l , 3 15; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 202 s.
252
MEZGER, PG, l, 295 ss., JESCHECK, PG, I, 436 ss., ROXIN, PG, I, 3 16 ss. Vid. lambién: MAURACII, PG, I, 280 (con fund amentación); JAKOIJS, PG, I, 2 15 s., 370 ss. (consideraciones sumamente esclarecedoras); RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 254 s.; DEL ROSAL, PG, 1, 773; BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁIlAL MALARÉE, Lecciones, II, 73 s.; MIR PUIG, PG\ 205 s.; CEREZO MIR, PG, 116 , 122 s.; RODRÍGUEZ
DEVESA, PG 16, 409 s.; SÁINZ CANTERO, PG, II, 330 s.; CODO DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PGs, 434 ss.
(iSillll<llllente ilu strativos !), 309 s. , 360 s., 362; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UIJIETO/HUERTA TOCILDO, PG,
137; LuzóN PEÑA, PG, I 396 s., con interesantes matizaciones sobre los subgrupos, como POLAINO NAVARRETE, EJB, IV, 6548 s.
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mac10n, ya que e l legislador equipara conductas que con el concepto
conve nc ional son de tentativa a la consumación. Así, mientras que el 472 conside ra consumada la rebelión desde el mome nto en que se produzca el alzami ento violento y público, e l 480. 2 atenúa la pena si los rebe ldes depone n las
armas antes de usarlas, y el 480. 1 (arrepe ntimie nto más que desistimi ento)
exime de pena a l rebelde que ayude a e vitar las consecue nc ias del levantamiento253. 3. Hay de litos que sólo se dan si concurren más de un acto (sólo reali zados todos e llos el de lito se da completo), p.ej., agres ión sexual de l 179
(vio lenc ia más acceso carna l), mie ntras que otros (los ya vistos de litos de intenc ión), q ue ta mbié n contemplan más de un acto, sin embargo, no requie re n el
segundo para que e l tipo se dé completo (hurto), aun e n e l caso de que ese
segundo acto pueda ser en sí mismo de lic ti vo (p.ej. la fabricación de moneda
falsa -arl. 386 II 1°- requiere que se haga con el propósito de ponerla e n circulación, pero se consuma con la fabricac ión: ele nuevo un delito de e mprencli mie nto). Por eso, quien realiza la puesta en circulación ele la moneda fa lsa,
aunque é l no la haya fabri cado, comete el delito del 386 III (en este sentido, se
habla de delito incompleto de varios actos, para indicar que el autor responde
aunque no haya reali zado todos los actos). P uede ocurrir, a ún , que de los actos
conte mplados e n el tipo, e l segundo sea consecuencia de l primero, no necesitando un nue vo acto de l autor (p.ej .art. 34 1 a.r.: fabricar o vender productos
nocivos para la salud - de lito consumado- que produc ía la muerte ele quien lo
ing iri ó, arl. 348 a.r.) (delito de resultado cortado)25 1. - Estos últimos delitos,
conte mplados desde e l acto posterior, re presentan una incongrue ncia, e n e l sentido ele que e l resultado no fue abarcado por e l ti po s ubjeti vo, congrue nte sólo
con e l primer acto. A este grupo pertenecen los del itos impm dentes y los delitos cualificados por el resultado 255 • E l prototipo, por lo de más, ele delito de
intención es el delito intentado.
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d.

Segtin la constmcción técnica de los tipo!/56

a' .

T ipo simple

E l tipo queda formalmente cerrado sobre sí mis mo. Con la separación de sus
ele mentos sólo aparecen componentes ele una unidad no esc inclible desde e l
punto ele vis ta penal. Eje mplo de delito simple lo es el homicidio.
m
Vid. ROX IN, PO, !, 336; RODRfGUEZ MOURULLO, PO, 280 "delitos de emprendimiento" o de
"consumación :mticipada".
lS I
Vid. ROXIN, PG, !, 337; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 309 S.
m
MAURACII, PO, 1, 280; MIR PUIG, PO\ 206.
lS6
Vid. ROX tN, PO, 1, 337; CODO DEL ROSALiVJVES ANTÓN, POs, 437; BERDUGO Oó~tEZ DE LA
TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 155 s.
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Tipo compuesto

Para construirlo, emplea el legislador elementos que, ya de por sí, independientemente, a su vez, constituye un tipo (simple).- Ejemplos: El robo con violencia en las personas del art 242. 1 es un tipo compuesto que se forma con el
hurto del art 234° más coacciones (art. 172° 1), lesiones (147 ss.), homicidi o (art.
138), etc.- El tipo compuesto, sin embargo, no necesita abarcar dos o más tipos
autónomos; a veces, un único tipo simple se convierte en un nuevo de lito, si se
añade un e leme nto que, aisladamente considerado, no constituye delito.- La
usurpación de l art 245 . 1 se compone de un delito simple de coacciones al que se
añade un apoderamiento patrimonial inmobiliario (una finca) que, en sí mi smo,
no constituye delito (salvo en la usurpación, el CP sólo casti ga como apropiación la que media sobre bienes muebles).- En todos los delitos compuestos,
debe te nerse muy e n cuenta que, frecuentemente, la desestimación de l delito
compuesto, por ausenc ia de algunos de s us e lementos (esencial para la consumación), no excluye que se haya podido rea lizar plename nte el tipo simple autónomo conte nido en él, lo que debe ser tenido en cuenta, p.ej., a efectos de
estimar e l desistimie nto de consumar el delito compuesto.- Ejemp/o: E l desistimiento del autor del acceso carnal del art. 179, una vez que ya procedió a gol pear a la víctima, exc luirá la responsabilidad prevista e n e l art. 179, pero no la
correspondiente a las lesiones o malos tratos consumados, y/o, probablemente,
la correspondiente a la agresión sex ual del art. 178.

B.

Clasificación legal: delitos (graves/menos graves) y faltas

H istóricamente, y en e l Derecho comparado, e l legislador penal siempre ha
distinguido varias clases de infracciones (división tripa rtita: delitos, fa ltas y
contrave ncio nes; delitos graves, menos graves y leves; división bipartita: de litos y faltas) 257 , con un criterio que, ate ndiendo a la mayor o menor gravedad de
las mi smas, se hace acompañar de consecue ncias importantes, tanto en e l
aspecto sustantivo: las faltas, p. ej., en el Derecho penal español -art. 15. 2- no
se castigan en grado de tentativa; e l juez goza de li bertad para determinar la
pena en e l caso de una plura lidad de fa ltas - art. 638- , cosas, ambas, que no
ocurren con los de litos, ni con los graves ni con los menos graves; las fa ltas
251

89

Vid. MEZGER, PG, 1, 183 s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 183 s; QU INTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 401 ss., CCP, 63 ss.; MAURACH, PG, 1, 157 s.; CUELLO CALÓN, PG, 288 ss; JII\IÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, 111 11 3 ss., 134 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 167 s; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG,
205 s., CCP 1 194 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 350 ss.; CEREZO MIR, PG, 11 6, 25 ss.; Cono DEL ROSALlVIVES Al\'TÓN, POs, 28 1 ss.; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 14 1 s.; STRATENWERTB, PG, 47; JAKOIJS,
PG, 2 19 s.; ROXIN, PG, 1, 267 s.; DEL ROSAL, PG, 1, 522 s.; BARQUÍN SANZ, en: Cono DEL ROSAL (dir.),
CCP, J, com. art. 13, 629; COWfÉS BECBIARELLI, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, J, com. art. 13,645.
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prescriben a los seis meses, ciertos delitos graves a los cinco años y Jos menos
graves a los tres, arl. 131, etc. 258 • como procesal: tanto el proceso a seguir: juicio ele fa ltas (artículos 962 ss. LECr) para las falt as, procedi miento abreviado
(art. 779 LECr) para los delitos castigados con prisión ele menos ele nueve años
u otra clase ele penas, procedimiento ordinario o sumario (artículos 259 ss.
LECr) para los restantes delitos graves, como la competencia orgánica (art. 14
LOPJ: las faltas son competencia ele los juzgados de paz y de los de instrucción,
los delitos menos graves de los juzgados de lo penal y los delitos graves de las
Audiencias provinciales)259. - En el Derecho penal español, el CP (arl. 13) considera delito grave a las infracciones castigadas con pena grave, delito menos
grave a las casti gadas con penas menos graves y falta a las castigadas con pena
Ieve260 • La clasificación, a su vez, de las penas, la establece el CP en el art. 33,
donde, p.ej ., en lo que se refi ere a las privativas ele libertad, considera pena
grave a la prisión superior a tres años y pena menos grave a la superior a seis
meses, no previendo que las faltas (pena leve) se castiguen con pena privati va
ele 1ibertacl 261•
91

Las dos cuest iones fundam ent ales que plantea la clasificación legal, sobre
todo en lo que se refi ere a la distinción delito-falta , dado que la distinción
delito grave-delito menos grave apenas si tiene repercusión sustantiva (prescripción), aunque sí procesal, hacen referencia a: l. Conforme a qué criterios
decid ir qué comportam ientos deben ser considerados como delito y ctüíles
como falta, y si es posible encontrar un criterio material ele distinción. 2. En
aquellos casos en los que un mi smo comportamiento puede constituir tanto un
delito como una falta (p.ej. lesiones, que puede ser tanto delito - si fueron graves- como falta -si fu eron livianas- ), se plantea la cuestión técni ca (ele efectos sustantivos y procesa les, como se ha dicho ya) acerca de cómo debe
determinarse que estamos ante una u otra infracción, habida cuenta ele que, en
m Vid. lviEZGER, PG, 1, 186 ss.; RODRfGUEZ lviUÑOZ, en: M EZGER, PG, 1, 137 s.; QUINTA NO RIPOLLÉS, CCP, 67; MAURACH, PG, 1, ! 58 s.; CÓRDOBA RODA, en: MAURACII, PG, l, 159; CUELLO CALÓN,
PG, 292; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 166; RODRfGUEZ MOURULLO, PG, 205; RODRÍGUEZ DEVESA,
PG 16 , 352 s.; CEREZO M IR, PG, 11 6 , 27; STI(ATENWERTH, PG, 48; MUÑOZ CONDE, PG, 2 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 2, 132; JAKOliS, PG, 220; ROXIN, AT, 160; BARQUÍN SANZ,
en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 13,638, 640.
m Vid. BUSTOS RAMfREziHOR~IAZÁllAL M ALARÉE, Lecciones, 11, 25; BARQUÍN SANZ, en: CODO
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 13,639, 64 1; CORTÉS BECHIARELLI, en. CODO DEL ROSAL (dir.),
CCP, 1, com. art. 13,644,647 ss., que pone de relieve la descoordinación que se ha vuelto a producir tras
la rerorma en 1988 del art. 14 L ECr : 65 1 ss.
210
Como bien dice RODRfGUEZ MOURULLO, en: RODRfGUEZ MOURULLO (di r.), CCP, com. arl. 13,
63 s., con el nuevo art ículo lo que el Legislador ha perseguido ha sido adaptar el CP a la LECr. Vid. trlm bién, BERDUGO Gó~ I EZ DE LA TORR E/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 132.
26 1
Vid . B ARQU(N SANZ, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 13, 628, 630 ss.; CORTÉS BECHIAR ELLI, en. CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 13, 644.
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teoría, lo que inicialmente (en abstracto) constituye delito puede dar luga r a
una pe na leve (en concreto) (p. ej.: participación en la tentativa de un delito
de lesiones escasamente peligroso de alguien en quien concurra n varias atenuantes).- La primera es una cuestión de Política criminal, la segunda dogmática.

l. Descartado, como la investigación de Justus KRüMPELMANN (Bagatelldelikten), balance de muchos años de esfuerzos científicos, mostró, que entre e l
delito y la falta existan diferencias cualitativas (la falta sería, todo lo más, una
"miniatura" de delito, pero con todos sus presupuestos: fundamentalmente los
requeridos por el principio de culpabilidad de la teoría del delito - art. 10- ), han
ido dirigidos los esfuerzos doctrinales más bien a poner de relieve que la diferencia entre el delito y la falta sería cuantitativa262, esto es, circunscrita a la mayor o
menor gravedad de lo que sí es importante en Derecho penal: el ataq ue a los bienes
jurídicos.- Desde este punto de vista, cabe establecer una clasificación de las faltas
basada en la existencia o no del correspondiente delito. Así, estará claro que la
diferencia existente e ntre unos daños castigados como delito y los castigados
como falta, se basará en la cuantía del daño causado, siempre sobre la base de que
concurren los restantes elementos comunes que permiten comparar cuantitativamente las infracciones (daños dolosos entre sí, daños culposos entre sí), pues la
comparación entre los daños dolosos y los culposos sí daría lugar a una diferencia
cualitativa. Otras infracciones graduable por la gravedad del resultado (coacciones, lesiones, injurias, hurto, estafa, etc.) darán también lugar a la existencia del
delito y la falta homólogos (vid. los numerosos ejemplos del Libro III).- Más difícil, es, en cambio, establecer el fundamento de la falta que no dispone del delito
correspondiente (art. 632: maltrato de animales domésticos; art. 636: ejercicio de
determinadas actividades sin el correspondiente seguro de responsabilidad civil;
etc.).- La respuesta a este interrogante no difiere de la que se da para incorporar
determinados ataques contra los bienes jurídicos al Derecho penal , y no, en cambio, otros (vid. supra II 25 ss.): No existen criterios decisivos de Política criminal
del bien jurídico en Derecho penal, sino, todo lo más, criterios orientativos que en
ningún caso exoneran al legislador de proceder libremente, discrecionalmente.
Siendo sobre la base de argumentos de proporcionalidad , del tipo del que impedía
castigar muy severamente pequeños hurtos a pesar de las necesidades preventivogenerales ele luchar contra ellos, que nos vemos obligados a clasificar como falta
el atentado contra el bien jurídico que, en la escala imaginaria que todo legislador
ha ele establecer, ocupe un lugar de importancia comparativa muy poco relevante,
frente al bien jurídico cuya lesión y modo de ataque debe clasificarse como delito.

261

Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARÁN, PG 2, 222; DEL ROSAL, PO, 1, 524 s.
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2. La discusión doctrina planteada en algunos países, concretamente en Alemania, antes de que el Legislador decidiese, expresamente, resolver la cuestión
acerca de si, para clasificar un comportamiento como delito grave ("Verbrechen") o delito menos grave ("Vergehen"), habría que proceder desde un punto
de vista abstracto (dependiendo, pues, de la pena abstracta prevista en el tipo
correspondiente) o desde un punto de vista concreto (es decir, teniendo en
cuenta la posibilidad de que, en función de los criterios de determinación y
medición de la pena, en concreto, previstos asimismo en el CP: grados imperfectos, participación, circunstancias modificativas, etc., la pena experimenta una
atenuación cuya resultante - pena concreta- será la decisiva), inclinándose aquella doctrina, como después reconoció el propio Legislador, por el punto de vista
abstracto26\ por entender que, aunque el punto de vista concreto es más justo y
reaJ26-I, debe ser el legislador y no el juez quien decida si se está en presencia ele
un "Verbrechen" o un "Vergehen" (todavía se ideó un tercer modelo, especializador, que atendería a todas las circunstancias, típicas o genéricas, nominadas o
innominadas, aplicables, que clan lugar al marco penal - cuyo mínimo daría el
criterio del paso del delito a la falta 265- ), no se plantea en el Derecho español,
donde la clasificación de un hecho como delito grave, menos grave o falta
depende exclusivamente ele la pena abstracta prevista en cada tipo.- Aquellos
tipos delictivos que tengan señalada pena grave darán siempre lugar a la presencia (a efectos sustantivos y procesales) ele un delito grave, mientras que los que
prevean pena menos grave darán lugar a un delito menos grave y los que prevean pena leve originarán siempre la cali ficación ele falta266, reguladas, a mayor
abundamiento en el Libro III.- El art. 13. 4 prevé incluso que, en los casos en
263
Vid. MEZGER, PG, 1, 184, 186; MAURACH, PG, 1, 163 s.; STRATENWERTH, PG 48 s. (dudoso);
JAKODS, PG, 220; ROX IN, PG, '· 268, 270 SS.
lM
Vid. MEZGER, PG, l, 189; ROXIN, PG, 1, 27 1; STRATENWERTH, PG, 49 s.y JAKODS, PG, 2 13, 220
s., ponen de relieve, con razón, que hay casos en los que la consideración abstracta llega a resultados in justos; así, cuando como quiera que en el CP alenu~ n el homicidio es siempre un crimen (Verbrechen)
aun en el caso en que éste aparezca como especialmente atenuado (supuesto en que cabe degradar la
pena a la del delito, Vergehen) y el homicidio a petición de la vfctima es siempre un delito (Vergehen),
un homicidio menos grave (castigado incluso con pena -concreta- inferior a la del homicidio a petición) sigue siendo un crimen. En casos como éstos, podrá darse el caso de que, p. ej., la tentat iva de participación en un hecho menos grave se castigará, no castigándose, sin embargo, en el hecho más grave.
265
Vid. STRATENWERTH, PG, 48; JAKOI3S, PG, 220.
266
Vid. Mm PUtG, ADP, 1973, 348 s.; IlUSTOS RAl\1(REz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11,
25; MUÑOZ CONDE, PG, 2 1; COI30 DEL ROSAIJVJVES ANTÓN, PGS, 28 1 s. El caso, injusto, del Derecho
alemán antes mencionado, no se da en el Derecho español porque la diferencia, en general , entre el delito y la falta es abismal (a mayor abundamiento, ndemás, ellegislndor se esfuerzn en impedir que se supere el drástico límite penal de In falta); en cuanto se estnbleciem un criterio de delimitación más equili brado, el problemn se plantenría también nquí. Si, por lo demás, con la nueva clnsificación "delitos
graves-menos graves", sigue sin darse, es porque la distinción no va acompañada de consecuencias de
derecho sustantivo (determinantes de la responsabilidad penal).
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que la pena abstracta establecida en los tipos abarcara tanto el ámbito de la pena
grave como e l de la menos grave (p.ej. art. 142. 1, homicidio imprudente: prisión de uno a c uatro años), el delito se considerará en todo caso como grave267 ,
lo que corrobora que el CP preconiza la consideración abstracta.- En cualquier
caso, en el Derecho español no puede n darse las situaciones injustas que se dan
e n el Derecho alemán, al seguir la consideración abstracta, ya que mi entras en
éste la división entre "Verbrechen" y "Ve1gehen" comporta importantes diferencias s ustantivas, como que la tentativa del "Verbrechen" es siempre punible y la
del "Ve1gehen" sólo cuando lo indique expresamente el Legislador, en España,
como antes se dijo, ningún presupuesto de la responsabilidad penal (determinación de la pena) depende de la división.- A mayor abundamiento, el art. 638
impide que la penalidad de la falta supere e l marco de la pena leve.-De lo que
resulta que el único supuesto en que la consideración abstracta y la concre ta
pueden discrepar será aq uel que se produzca cuando, descartada la posición sostenida en alguna ocasión por el T.S., magistralmente criti cada por Coso DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN (PG5, 282), según la cual e l delito no podría castigarse
nunca con pena leve (degradación: unas lesiones, p.ej., del art. 147 pueden dar
lugar a un arresto inferior a siete fines de semana, consideración concreta), la
pena resultante de un delito grave o menos grave sea leve, supuesto en e l que,
p.ej., se podrá castigar por tentativa (art. 15. 1), en tanto que no se podrá hacer lo
propio si se trata de una fa lta (art. 15. 2).- El hecho de que e l mismo art. 15. 2
excluya del régime n de impunidad de la tentativa de faltas a las faltas contra las
personas y el patrimonio, reduce a l mínimo ese e lemento de inj usticia inherente
a la consideración abstracta. Ello no oculta, por otra parte, las diferencias de
penalidad entre la falta y e l delito por lo que respecta a l concurso, la partic ipación y la tentativa (cuando sea punible la de la falta) en aplicación de sus regímenes diversos de determinación (vid. art. 638)268 . - Frecuentemente, para poder
167

\lid. RODR{GUEZ MOURULLO, en: RODR!GUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 13, 64; BARen: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, I, com. art. 13,635,636, quien refuerza acertadamente la
interpretación con alusiones al art. 131. 3 (prescripción), que la confirma. Sobre la relación entre losartículos 13 y 131 vid. también CORTÉS BECHIARELLI, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, I , com. art. 13,
645 SS.
268
Cuestión distinta a ésta de la determinación en abstracto de la pena, a efectos de la cali ficació n a
tftulo de delito o falta, es la que suponían casos como el de la elevación prevista expresamente por el Legislador de la falta de lesiones del art. 582 I a.r. a deli to si concurrían las circunstancias del art. 421 n.r.,
pues lo que realmente ocurrín nquí era que el art. 42 1 a.r. contenía dos ti pos de sendos delitos de lesiones, uno con lesión necesitada de trntnmiento médico o primern nsistcncin facu ltativa más las circunstancias de los números 1° a 3° (uti lización de medios peligrosos, causación de daiios graves, empleo de
tortura), y otro con tales circunstancias aunque no necesi tarnn trntamiento ni primern nsistencin; técnicn,
éstn, de In que el Legislador de 1995 ha huido, sin dudn para mnntener la distinción delito/fnltn en todn
su pureza.- Los antiguos nrts. 5 15 no 4 y 528 n° 4, que convertían en delito el hurto y la estafa, respectivamente, cualquiera que fuese su valor, si el autor em multirreincidente en nlgun a de lns fnltns contrn In
propiednd y el pntrimonio, admi tían la mi sma interpretación.
QUIN SANZ,
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obtener un mínimo probatorio susceptible de dilucidar inicialmente que estamos
ante un delito o una falta, p. ej., para dilucidar si fue precisa o no atención facultativa o primera cura, será necesario realizar diligencias previas al juicio de faltas que permitan decidir si estamos ante un delito o ante una falta.

C.

Construcción de los tipos

a.

Tipo básico y tipo modificado (cualificado y privileg iado)

94

l. La mayoría de los tipos delictivos no se encuentran aislados los unos de
los otros, sino conectados de la siguiente forma : Determinados tipos forman los
llamados tipos básicos, sobre los cuales se crean por el legislador tipos modificrtdos. Tales modificaciones del tipo básico contienen, pues, como denominador
común, las características típicas del tipo básico más las variantes complementari as a través de las c uales el tipo básico resulta modificado, y pueden ser de naturaleza bien agravante (tipos cualificados), bien atenuante (tipos privilegiados).

95

Ejemplo: El común denominador de todos los delitos dolosos contra la vida es e l
homicidio del art. 138. En torno a este núcleo de protección penal de la vida ajena
cristaliza una red de modificaciones típicas que contemplan variantes específicas de
protección (casi siempre diversas modalidades de lesión; a veces, relaciones personales o móviles). Así, las características del asesinato (art. 139) actúan agravando la
muerte producida bajo determ inadas circunstancias de naturaleza heterogénea
("ensañamiento", "alevosía", "precio"). Se trata, por tanto, de un tipo cualificado. En
cambio, la eutanasia activa del art. 143. 4 representa un tipo privilegiado respecto a
l¡¡s cond uctas tipificadas en el art. 143. 2 y 3 (auxilio al suicidio) 269 •

96

2. Los casos de modificaciones de la tipic idad no debe confundirse con los
supuestos creados conforme a la técnica de la regla -ejemplo, supuestos que, a
diferencia de los anteriores, no presentan una tipicidad cerrada, ya que, e n realidad, no persiguen modificar un tipo básico sino, más bien, determinar de forma
abierta la penalidad 270 • En las Dogmáticas de otros países donde se emplea esta
técnica, el legislador endurece la penalidad en Jos casos especialmente graves de
conductas previamente tipificadas de forma más o menos taxativa, el hurto o e l
robo, p.ej., y, tras modificar la pena con carácter general en esos casos graves,
enumera una lista abierta de casos que considera graves, pero sólo a título ejem-

26
?

Vid. Gói\tEZ DENÍTEZ, PG , 199; JAKODS, P,G 2 16; SÁINZ CANTERO, PG, 11 , 3 16; JJMÉNEZ DE
III, 786 s.; MIR PUIG, EJB,II, 1825; BERDUGO Gói\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATE2
RO, PG , 157.
270
Vid. ROXIN, PG, 1, 339 s.; JAKORS, PG, 2 17 (críticamente: 2 19); SAINZ CANTERO, PG, 11, 312;
JEScuEcK, PG. r. 366 ss.
ASÚA, Tratado,
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plificativo, al objeto de que el intérpre te inc luya también otros casos innominados semejantes a los anteriores.
Lo más parecido a esta técnica en nuestro derecho lo ej emplifican casos como el
ele la regulació n del hurto, donde, después de tipificar y determinar la pena del tipo
básico (art. 234), el art. 235 establece un os supuestos de penalidad ag ravada: Si tal
enumeración fuera acompañada de un n° ad icional que incluyera cualquier otra circunstancia análoga a las anteri ores, estaríamos ante la técnica de la regla-ejemplo
pura. El art. 235, en cualquier caso, no es un tipo cualificado respecto al 234, sino u n
tipo que fija un marco especial (agravado) del hurto.

b.

97

Delito "sui generis" 271

Constatada un a auténtica modificación típica, hay que disting uir, a continuac ión, si se trata de una modificación dependien te o independiente del tipo
básico. La mod ificación es independi ente si, ex istiendo una re lació n lógico-sistemática entre e l tipo básico y el modifcado, ésta no ha de tenerse e n c ue nta jurídicamente. En estos casos, se habla de delito propio o "sui generis", ya que se
rompe la relación con e l tipo básico, en e l sentido de que la aplicación del delito
"sui generis" excluye la de l tipo básico, hasta e l punto de que, faltando algún
e le mento del primero, no habría ya ocasión de que entrase en juego el segundo.

98

Ejemplos: El infant icidio a.r. era un delito sui generis respecto al asesinato, en el
sentido de que su ap licación excluía la estimación de la concurrencia de al gún elemento del ases inato. Si la madre del recién nacido mataba empleando, p. ej., veneno,
respondía sólo por infanticidio, porque el hecho de que el infantic idio fuera un tipo
privilegiado respecto al homicidio impedía que produjera sus efectos el ti po cuali ficado (respecto al homic idio) d el asesinato (efecto excluyente del tipo privilegiado)212. El robo con vio lencia en las personas es delito sui generis respecto al
hurto; por eso, un robo con violencia entre cónyuges no está exento de responsabilidad penal a pesar de que sí lo esté el hurto entre cónyuges (art. 268) y a pesar ele que
en todo robo vio lento hay un hurto. Aquí, el ti po cuali ficado opera un efecto excluyente sobre uno de los ti pos básicos que lo componen.- Puede ocurrir, sin embargo,
que se dé una relación de complemento si cabe estimar la compatibilidad ele ambas
reglas. Así, no cabe castigar nin gún delito contra la libertad sex ual si no med ia
denuncia del ofendido; por ello el art. 19 1. 1 cierra el paso a la aplicación del ti po del
art. 182 II no 1 (i ncesto). Pero, si media la denu ncia, no habrá inconveniente en castig ar por el tipo agravado del art. 182 11 n° 1 al cometido por ascendiente o hermano
(i ncesto). Aquí tenemos un efecto pri vilegiante, por un lado (presupuesto de la

99

271

Sobre esta problemática en general: CUELLO CONTRERAS, ADP, 1978.
Así: CUELLO CONTIWRAS, ADP, 1978, 70 ss. (ampliamente). \lid. también: ROXIN, PO, 1, 338
s.; JESCHECK, PO, 1, 364; MA URACH, PO,!, 282; MAURACH/ZIPF, PO, 1, 363; RüDRfGUEZ MüURULLO,
PO, 285; BERDUGO 0ÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 157.
212
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denuncia), y un efecto cualificante por otro (parentesco). Si no obra denuncia, el
delito no se puede perseguir, pero si media, se podrá aplicar el efecto cualificantem.

3.

LOS ELEMENTOS DEL TIPO

BIBLIOGRAFÍA: Miguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Los elementos normativos
del tipo penal y la teoría del error, EJM-Casabó Ruiz, I, 657 ss. ( =Cuestiones actuales,
61 ss.); José Luis DíEZ RIPOLLÉS, Los elementos subjetivos del delito. Bases metodológicas, 1990; Santiago MIR PUIG, La distinción del error de tipo y error de prohibición en
Derecho penal, CDJ, XVIIVXX, 1993, 199 ss.; Miguel POLAINO NAVARRETE, Los elementos subjetivos del injusto en el Código penal español, 1976; Celia SUA Y 1--IERNÁNDEZ, Los elementos normativos y el error, ADP, 1991, 97 ss.

100

Los elementos del tipo en particular (internamente) se pueden agrupar de la
sigu iente forma.

A.
101

Elementos descriptivos y elementos normativos

Una primera división en cuanto a la nrrturaleza de los elementos del tipo utilizados por el legis lador distingue entre e lementos descriptivos y e lementos normativos o necesitados de valoración por parte del intérprete.- Todo elemento del
tipo es normativo, pues acota el ámbito de lo prohibido por esa norma 274 . No
obstante, vale mantener una distinción según la cual, mientras que en los elementos descriptivos los hechos que lo constituyen, p. ej., golpear en los delitos
contra la integridad física o dañar la cosa en el delito de daños, prácticamente
s iempre están abarcados por e l elemento - de ahí que, de manera un tanto impropia, se diga que basta con la mera representación psicológica por parte del autor
para estimar su concurrencia275 , siendo así que también ellos implican una valo-

Vid. Oerdc OEILEN, Strafrecht , AT, 3° ed. 1977,46 s.; MAURACI-IIZIPF, PO, 1, 363.
\lid. ROXIN, PO, 1, 306 s.; MIR PUlO, PG', 2 10 s., EJB IV 6546; CODO DEL ROSAUYIVES ANTÓN,
PO', 330 s.; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UIJliiTO!HUERTA TOCILDO, PO, 71; BUSTOS RAM[REZ/HORMAZÁilAL
MALARÉE, Lecciones, 11, 46; QUINTERO OLIVARES, Curso, 274; JESCI-IECK, PO, I, 365; MUÑOZ CONDE, PO,
52: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!OARCÍA ARÁN, P0 2, 273; 8ACIGALUPO, PO' , 150 s.; RODRÍGUEZ
RAMOS, PO, 15 1; MAURACH, PO, 1, 285; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 394; MEZGER, PG, I, 320; JAKODS, PG,
347, 350,35 1 (cabe malinterpretar los elementos descriptivos); LUZÓN PEÑA,PO, 1, 354; BERDUGO 06;-.lEZ
DE LATORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 157; DfAZ Y0ARCfA CONLLEDO, EJM-Casabó Ruiz, 1, 660 ss.
m
MIR Puro, P05, 210, EJB, IV, 6546; CEREZO Mm, PG, 116 , 11 7, 132; MEZGER, PG, I, 320; DEL
ROSAL, PO, 1, 732, que, con razón, cslima que los elementos descriptivos pueden ser tanto objetivos
(externos) como subjetivos (internos o psicológicos); BUSTOS RAM fR EZ, ADP, 1985, 707, PO 180; BACIGALUPO, PG 5, 229; JESCHECK, PO, I, 399; LUZÓN PEÑA, PO, I, 351; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDE!OARCIA ARÁN, P0 2, 273; BERDUGO OÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 157.
m

m
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ración- , en los elementos normativos los hechos que lo integran, p. ej., que la
cosa de la que el autor se apodera es ajena o que la expresión proferida es injuriosa, en los delitos de hurto e injurias, respectivamente, sólo se cumplen si son
ubicados correctamente por e l autor en el orden normativo (Derecho civil, Ética
social) sólo en e l cua l tienen sentido, como su substrato, aumentando su dificultad a medida que el orden normativo de referencia es más abigarrado276 • De ahí
que, poniendo énfas is en e llo, se diga, impropiamente por lo que antes se vio,
que requieren siempre una valoración , no bastando la mera representación ps icológica propia de los elementos descriptivos, pues quien no conoce e l orden
normativo de referencia (s u sentido) no puede desarrollar e l e lemento normativo277.
Los elementos normativos, por lo demás, son muy diversos 278 : l. Unas veces
contienen una remisión normativa a otro precepto o sector del Ordenamiento (al
estilo de las leyes penales en blanco), como p.ej. la "ajenidad" de la cosa en e l
de lito de hurto (art. 234), que remite al concepto civil de ajenidad. 2. Otras
veces, el e leme nto normativo aparece como criterio "cuantitativo" del injusto,
en el sentido de que el legislador penal no se conforma con cualquier acto que
realice la conducta típica, sino que se limita a los casos especialmente graves
(como, p.ej., la "imprudencia grave" del art. 142. 1, que circunscribe las más
graves infracciones del deber de cuidado causantes de un homicidio). 3. En otras
ocasiones, en fin, los elementos normativos se confunden con los s ubj etivos
(vid. infra VIII 105 ss.), como ocurre, p.ej., con los "móviles" que (aparentemente), según sean altruistas o egoístas atenúan o agravan la pena, cuando en
realidad con ellos sólo se gradúa o delimita e l injusto valorativamente (el móvil
de "evitar un mal propio o ajeno", en el estado de necesidad, art. 20. 5, sólo se
refiere a la representación de una situación de peligro para esos bienes, etc.).

216
\lid. ROXIN, PG, 1, 305 ss.; Cono DEL ROSALJVJVES ANTÓN, PGs, 333 s.; GÓIIIEZ BENÍTEZ, PG,
193; QUINTERO OLIVAR ES, Curso, 274; CEREZO MIR, PG, Il6 , 11 7, 132; SÁINZ CANTERO, PG, 11 , 308;
RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 417; JESCIIECK, PG, I, 365; MEZGER, PG, 1, 320 ss. (con interesante cuadro
ele moclaliclacles valorativns); BUSTOS RAMÍREZ, ADP, 1985, 708, PG 180; llACIGALUPO, PGs, 229; ]ESCHECK, PG, I, 400; LUZÓN PEÑA, PG, 35 1 s.; MIR PUlO, EJB, IV, 6546; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDEIGARC ÍA ARÁN, PG 2, 273; DEL ROSAL, PG, I, 732 s. (con ulteriores subd ivisiones).
217
\lid. DfAZ Y GARCÍA CONLLEDO, EJM-Casabó Ruiz, 1, 665 ss. No ex iste ninguna razón, por lo
demás, pnrn concluir que los elementos descriptivos scnn preferibles a Jos normativos, ni que éstos
siempre sean más difíciles ele interpretar que aquéll os. Es la rea lidad a regular la que requiere unos u
otros.- Asignnunn importnncin considerable a la diferencia entre elemento que contiene una valoraci ón
y elemento que exige unn valoración por parte del juez (extrayendo consecuencias sobre el fundam ento
de las resol uciones en este último caso) BACtGALUPO, pos, 151 ss.
278
Como pone ele relieve JAKOIJS, PG, 347 ss., las clasificaciones ele los elementos normativos son
muy diversas en la doctrina, lo que contribuye a y se ve condicionado por la obscuridad reinnnte en lamateria.
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Entre los elementos normativos del tipo se incluyen los elementos del deber
jurídico279, como p.ej. el deber ele garante en los delitos ele omisión propia. Estos
elementos no significan que el tipo esté "abierto" (vid. supra VIII 40), en el sentido ele que só lo contemplen una omisión y haya que esperar a la antijuri ciclacl
para saber si su autor ha infringido un deber de garante. El tipo está cerrado
desde el principio, ya que sólo se rea liza cuando el autor conoció la situación
que requiere una acción que salve el bien jurídico y conoce las circunstancias
que le obligan a actuar. En estos casos, a la antijuricidad sólo pertenece el conocimiento de la misma obligación de actuar280•

104

La di stinción entre elementos normativos y descriptivos tiene efectos sobre
el dolo y el ermr28 1: Al constitui r el dolo la representación subjetiva del tipo
objetivo de injusto (congruencia), el autor se ha tenido que representar los elementos en que se basa la desaprobación ele la conducta, pero no que la conducta
está desaprobada (antijuricidad) y que, en su caso, da lugar a un error ele prohibición de efectos muy diferentes al error sobre la tipicidad excluyente del dolo282 . De ahí que mientras los elementos descript ivos no presentan problemas especiales para el error: por muy "bruta" que sea una persona sabe que golpear muy
fuerte un objeto sensible, p. ej. el cráneo ele un bebé, ocasionará la muerte o
lesiones graves, y por tanto actúa con dolo; en cambio, respecto a los elementos
normativos hay que clistinguir283 : El autor que ha entendido correctamente el
hecho como substrato adecuado del orden normativo en el que se inserta el elemento ha actuado dolosamente, aunque especule erróneamente sobre tal orden
normativo (lo que puede dar Jugar, a su vez, a un error ele prohibición); así, p. ej. ,
ha actuado con dolo ele dañar quien mató al perro del vecino creyendo erróneamente que un perro no es una cosa a efectos del Derecho civil. El autor que incorrectamente se ha representado el hecho como substrato adecuado del orden
normativo ele referencia, no reali za el correspondiente elemento normativo, respecto al cual, por tanto, no actúa dolosamente; quien, p. ej ., ignora la validez del
título por el cual ha adquirido la propiedad sobre algo, creyendo, por tanto, que
es ajena, no actúa con dolo (de apropiación indebida) si se apodera ele la cosa.EI hecho ele que, respecto al elemento normativo, el autor haya de conocer el
sentido del orden normativo ele referencia de tal elemento, da lugar a difíciles
problemas clelimitativos entre error sobre el tipo y error ele prohibición: El autor
puede haber conocido perfectamente el substrato del orden normativo ele refe\lid. WELZEL, Nuevo s istema, 59 s.
\lid. JA KODS, PG, 342 S.
181
\lid. ROXIN, PG, 1, 305; Gó:>.1EZ ll ENfTEZ, PG, 193 s.; BUSTOS RAMfREZ/HOR~IAZÁilAL MALARÉE, PG', 269 S.; JESCIIECK, PG, 1, 366; MIR Puto, EJll, IV, 6546.
¡¡¡
JESCHECK, PG, ' · 337,401.
18 3
\lid. i11jm VIII 305 ss.
m
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rencia - que la cosa es ajena, p. ej.,- pero haber errado mediante especulaciones
acerca de aquel orden, de manera que ello explique el en or de prohibición que
sufrió -el abogado, p. ej., sabe que asesora a las dos partes de un litigio, pero
cree que puede hacerlo porque malentiende el signi ficado de esa prohibición
procesal (vid. infra XI 224)284- . En suma: El autor es siempre un legislador en
miniatura. El autor ha de hacer siempre una valoración paralela que en algunos
casos es "fácil" (elemento descriptivo) y en otras puede ser difíci l (elemento
normativo); y, de la mi sma manera que el aplicador de la ley penal realiza siempre una interpretación del tipo penal que no debe ser ni demasiado amplia ni
demasiado estricta (por la naturaleza va lorativa del Derecho), las exigencias de
valoraciones del autor, para est imar que actuó dolosamente, no pueden ser ni
demasiado ampli as ni demasiado estrictas (con lo primero se restringiría en
exceso el ámbito del dolo, con lo segundo se ampli aría)285 . - Esta concepción es
compatible con el Finalismo, hasta el punto ele que WELZEL realizó aportaciones
decisivas a la teoría ele los elementos normativos, pese a la acusación ele "naturalismo" de sus detractores 286• Ex iste una estructura previa a las valoraciones del
Derecho pena l y que debe ser respetada por el legislador; nada se opone a que
esa estructma incluya valoraciones. En lo que sí insi ste el Final ismo es en exigir
una puesta en relación de la norma penal con el substrato (siempre valorativo)
regulado, pues, ¿cómo iba a comprender alguien el sentido ele la norma penal
(necesario para poder hablar de conocimiento ele la antijuriciclacl, en la culpabiliclacl) si no ha com prendido ya antes el substrato regulado?

n.

Elementos objetivos y elementos subjetivos

Una segunda clasificación de elementos del tipo dist ingue entre elementos
objetivos y elementos subjetivos. - Con los primeros se alude a aquellos que
reflejan una rea lidad exterior, existente en el momento de actuar el sujeto (que
éste, p.ej., sea funcionario al tiempo ele realizar el hecho delictivo: deli tos de
funcionarios, título XIX) o modifi cado por su actuar (en el homicidio, p.ej. , el
1
.,

Por eso dice JAK013S, PG, que aqu í serán muy fre cuente los errores de prohibición indirectos.
Con buen c riterio, Dfi\Z Y GARCÍA CONLLEDO, El error de prohibición: pasado, presente y fu turo, LH -Torío Ló pez, 335 ss., 363 ss., ha propuesto ser generosos a la hora de estimar que el error de proh ibición s ufrido respecto a normas de Derecho penal secundario o normas con elementos acusadamcnte
normat ivos fu e inevitable, o hubo un error sobre e l tipo (interpretac ión del elemento normati vo). \lid.
wmbién M ARTfNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico, 187 s. El fundamento estaría en lo que
decimos e n e l tex to. Ello no quiere decir, a su vez, que en esta materia todo error lo sea sobre el tipo ni
que no quepa mero error de prohibición, ni sólo e n su modalidad de indirecto.
n 6 \VELZEL, PG, 206: "Para el dolo d e las circunstancias normat ivas del hecho no es suficiente el
conocimiento d e la base fáctica, sino que es necesario el conocimiento paralelo al juicio legal sobre el
contenido material de estas circunstancias del hecho por parte del auto r. Si el autor no está consciente
del sig nificado material de las circunstancias del hecho en la v ida social, le falla el dolo del tipo".
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autor mata a un hombre que antes estaba vivo), lo que incluye, a veces, modos
específicos ele la producción del resultado del actuar (el art. 242. 2 agrava la
pena del robo en el que se han utilizado armas o instmmentos peligrosos) 287 .Con los segundos se tipifican elementos que no contemplan, en principio, una
realidad exterior sino determinadas representaciones psicológicas del autor que
acompañan a su actuar288·

106

Todo delito tiene como elemento subjetivo al dolo (sin saber que se está
matando o que se está poniendo en peligro de muet1e no hay homicidio, ni doloso
ni imprudente). A veces, incluso, lo desaprobado no sólo son los hechos realizados
sino la intención todavía no desarrollada plenamente (en la tentativa se punen
hechos que en sí son irrelevante, p. ej. , dirigirse a un lugar, debido a que constituyen pasos encaminados a realizar un propósito criminal posterior: p. ej., colocar
una bomba que tardará algunas horas en hacer explosión; contra esa acción de tentativa, lógicamente, cabe la legítima defensa), en cuyo caso el dolo o tipo subjetivo
suple al tipo objetivo (va más allá de él? 89 . - Junto al dolo, elemento subjetivo de
todo delito, el tipo puede contener elementos subjet ivos aclicionales 290, como el
ánimo de lucro en el hurto que, en realidad, constituye una anticipación de circunstancias que ocurrirán después pero que, excepcionalmente, no forman parte
del tipo, consumado con un acto anterior que persigue el resultado final que no
necesita producirse (no hace falta, p.ej., que el ladrón se haya gastado el dinero
obtenido con el botín para que el hurto se consume, bastando la posesión del
mismo con el propósito de disponer de él, aunque todavía no lo haya hecho). Se
trata, pues, de elementos objetivos, externos, subjetivizados.- Las motivaciones
subjetivas del autor, finalmente, pueden aparecer "coloreando" hechos objetivos
que, según su naturaleza, constituirán delitos o actos inocuos, o, incluso, exigidos
(tocar determinadas partes del cuerpo humano de otra persona puede constituir
una exploración médica indicada o un delito de abusos sexuales, art. 181. 1, según
e l propósito que guíe a su autor). Ocune aquí algo semejante a lo que se veía en las
injurias como prototipo de delito con elemento "normativo", que hay que captar el
significado valorativo o el sentido de los actos más allá de los puros hechos exteriores.

2 7

s
Vid. ROXIN, PG, l, 304 s.
s RODRÍGUEZ RAMOS, PG 150; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 254; MEZGER, PG, 1, 319; RUDOLPHI, SKS, vor § 1, n° marg. 36.
29
s Sobre la pertenencia del dolo al tipo (subjetivo) del delito y los argumentos que existen para
ello, prescindiendo de la doctrina final de la acción: ROXtN, PG, 1, 309.
290
Sobre los elementos subjetivos, vid. ampliamente: QUINTERO OLIVARES, Curso, 254 ss. Vid.
también la amplia monografía de POLAINO NAVARRETE, Elementos subjetivos, que desarrolla la evolución histórico-dogmática de estos elemen tos (vid. también: EJD, IV, 6547), y CEREZO Mm, PG, ll 6 , 120
2 8
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Los tipo delictivos que contienen e lementos subjetivos específicos no son
susceptibles de comisión a título de impmdencia 29 1• Así, los delitos contra la
propiedad, que exigen ánimo de lucro, sólo se pueden cometer dolosamente,
como ocurre con los delitos contra la libertad sexual.

107

En Derecho penal no existen hechos relevantes que se basen sólo en la concurrencia de elementos objetivos (en el sentido de "exteriores"). Todo hecho
exterior penalmente relevante ha debido ir acompañado de su representación por
parte de l autor. En Derecho penal no existe responsabilidad por lo meramente
causado 292 • De la mis ma forma, nunca se castiga en Derecho penal por la pura
voluntad subjetiva del autor ("cogitatione poenam nemo patitur") sino por los
hechos realizados. En la tentativa, ya se vio, se castiga e l comienzo de la ejecución del hecho (entre otras razones porque resultaría absurdo reservar la legítima
defensa del agredido al último momento ele la agresión, que ya sería tarde).- El
Finalismo, que puso ele relieve la importancia del elemento subjetivo del delito,
nunca concibió un Derecho penal del ánimo, en contra ele lo que sustentan algunos de sus detractores. Antes bien, en lo que hizo hincapié fue en la necesidad de
congmencia entre lo que el hombre hace y lo que el hombre conoce al hacer.
Éste es un hecho objetivo innegable (¿cómo se podría exigir lo que no se
conoce?). Por eso, manteniendo la dicotomía eleme nto objetivo (exte rior)-e leme nto subjetivo (interno), en el bien ente ndido ele que la totalidad del inju sto la
proporcionan ambos cuando están en congruencia, debe postularse una objetividad, en el sentido de aquello que tiene validez general, para designar la concepción en que se basa el Finalismo, según la cual el mundo humano se diferencia
del mundo de los seres inanimados en la capacidad ele actuar con arreglo a fines.
Con la misma validez objetiva con que otra concepción, concretamente la del
Causalismo, lo caracteriza como transformación del mundo exterior por las
leyes de causa a efecto. No se comprende por qué el segundo modelo gozaría ele
validez objetiva y el primero no293 •
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291
GIMIJERNAT ÜRDEIG, PG 47; COilO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5 , 400; QUINTERO OLIVARES,
Curso, 285; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UlliETO/HUERTATOCILDO, PG, 138 (que, con razón, no excluyen la
posible concurre ncia imprudente de otros elementos del tipo que contenga un elemento subjetivo); GóMEZ BENÍTEZ, PG, 238; MUÑOZ CONDE, PG, 668; POLAINO NAVARRETE, Elementos subjetivos, 323,
con interesantes consideraciones acerca de la relación entre el dolo y los elementos subjetivos (326 s.)
(vid. también: EJB, IV, 6549).
292
A demostrar cómo ha ido siendo así en el derecho penal español a lo largo de los siglos XIX y
XX, hasta culminar con la reforma de 1983, que vino a abolir defi nitivamente los restos versaristas que
existían en e l CP, está consagrada la obra de CARDENAL MURILLO, La responsabilidad por el resultado
en Derecho penal; vid., especialmente, por lo que se refiere a los delitos cualificados por el resultado:
383 ss.; "aberratio": 441 ss.; atenuante de preterintcncionnlidad: 383 [único supuesto en que CARDENA L
MUIHLLO aprecin un resto de versnrismo; en otro sen tido: CUELLO CONTRERA S, ADP, 1980, 660].
293
Vid. no obstante: COilO DEL ROSALIVIVES ANTÓN, PGS, 299.
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Como muestran breve y contundentemente BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁllAL
MALARÉE, Lecciones, 11, 72 s., los elementos subjetivos contribuyen poderosa-

mente a las funciones del Derec ho penal (incluidas las garantistas).

C.
110

La relatividad de estas clasificaciones

En realidad, las distinciones elemento normativo-elemento descripti vo, elemento
objetivo-elemento subjetivo, constituyen constmcciones académicas que, justificadas
quizá lústóricamente, allúlo de la propia evolución de la teoría del delito, no soportan, sin
emb<ugo, un análisis riguroso del lenguaje jurídico. En este sentido, no se puede olvidar la
influencia del positivismo naturalístico en los comienzos de la elaboración de la teoría del
delito, donde, como se recordm·á, a la pretensión inicial, de concebir el injusto de forma
puramente descriptiva y objetiva, se contrapuso, en seguida, la existencia de elementos
normativos y subjetivos que, desde la antijuricidad (valorativa) y la culpabilidad (psicológica), comenzm·on a irradim· hacia el mismo injusto: "descubrimiento" de los elementos
normativos y subjetivos del injusto (vid. supra Vlll 8 ss.).- De esta mm1era, puede entenderse que la distinción resulta un tanto m1ificial y escolástica, si se tiene en cuenta la naturaleza de las normas penales como parte de un Ordemm1iento jurídico: En la medida en
que los acontecinúentos que interesan en Derecho penal, interesan en su propiedad de
expectativa defraudada respecto al cumplimiento de una norma por un hombre, siempre
incorporm·án un elemento normativo y un elemento subjetivo, dado que el compoi1amiento en cuestión, como parte de la norma defraudada, es un comportanúento valorado
negativamente porque quien lo llevó a cabo fue alguien que pudo y debió motivm·se a
omitirlo.- Te1úendo eso en cuenta, nada extraña el hecho de que los elementos del tipo,
normativos y descriptivos en la terminología tradicional, requieran la comprobación de
hechos subsumibles en el tipo, elemento a elemento, describibles como subsumibles en un
tipo (normativo). De esta 1mmera, ele la misma forma que el concepto de peiTo abm·ca las
distintas razas que lo componen, y los peiTos reales clasificables por su raza, de tal forma
que aquel concepto es un concepto que puede fom1m·se describiendo todos los animales
[extensión] a los que resulta aplicable el concepto de pen-o [intensión], el concepto de
"documento falso", en el delito de falsedades, abmcm·á el conjunto de documentos, públicos, privados, mercantiles, ele., que se pueden subsumir en el concepto de "documento";
de la misma forma que el concepto de "mue11e" a los efectos del homicidio abm·ca todas
las mue11es diagnosticadas conforme a las diversas leyes causales en aplicación de las cuales puede afumm·se que un hombre ha causado la mue11e de otro. Y ello, con independencia ele que, con la terminología tradicional, puede afumarse que el elemento "documento",
en el delito de falsedades, es un elemento normativo (la esencia del concepto de documento, su cualidad ele probm· algo en el tráfico jurídico, no es perceptible físicmnente) y el
elemento "muet1e" del homicidio descriptivo (es decir, perceptible sensorialmente). O,
para ser más exactos: Apenas si requiere verificación la pertenencia al elemento muerte la
causada por un hombre y sí, en cambio, la pertenencia al elemento documento la elaboración de determinados signos.- Se explica, así, fácilmente, la regla sobre el etTor acerca de
los denominados "elementos normativos": Quien se ha representado correctamente las cir-
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cunstancias que hacen de, p. ej., un "trozo ele papel" que pmeba algo (una factura) un
documentom, se ha representado ese elemento del tipo de falsedades, porque ha identificado a uno de los "individuos" que constituyen el "género" documento como tal, de fonna
semejante a como alguien que ha realizado un movimiento con·ecto ele una partida de <tiedrez demuestra con ello que conoce el juego del ajedrez sin necesidad de ulterior y mejor
pmeba295 • Quien se ha representado las malas condiciones del mm· cuando se encuentra en
él connifíos de corta edad y, no obstante, permanece allí, actúa con "imprudencia grave" si
alguno ele los menores se ahoga, sin que sea necesario demostrar que, además, conocía
algo así como qué es ser temerario. (Lo cont rario, justamente, puede ser falso: Que se
saben las operaciones aritméticas se demuestra realizándolas, no "teorizando" sobre tales
operaciones.) Por eso, cabe decir que, respecto a los "elementos normativos", basta con
que el autor haya captado su sentido, es decir, haya enconlrado que su comportamiento
tiene el mismo sentido que la nmma quiere evitar, aunque no haya captado el sentido ele la
norma penal que contiene un elemento normativo (vid. in.fra vm 305 ssf96.
SUA Y H ERNÁNDEZ, ADP, l99 I, ha expuesto exhaustivamente la doctrina ele los elementos nonnativos, a la luz ele las modernas aportaciones inspiradas en el análisis del lenguaje (110 ss.), conforme a la cual se relativiza, en el sentido del texto, la distinción
elemento normativo-elemento descriptivo (111 ); así como se aclara (1 23 s.) que el conocimiento propio del dolo debe ir referido a la "extensión del término legal concretado en el
supuesto correspondiente". "Los hechos efectivamente acaecidos constituyen inequívocamente la perspectiva del autor". SUAY 1-IERNÁN DEZ (1 24 s.) exige, además, que el autor
abarque "el ámbito fáctico denotado por el elemento típico"; lo que para ella remite,
mediante reducción teleológica, al bien jurídico. El autor, por tanto, ha de representarse,
según SUA Y 1-IERNÁNDEZ, hechos lesivos del bien jurídico, en su propiedad ele lesivos de
tal bien jmídico. Es por ello que, al llegar a plantear supuestos concretos (128 ss.), ex ije
que el autor se haya representado, p. ej., que "dafía" una "cosa", lo que puede no ocurrir si
subsume el hecho de cleslúnchar una meda o botTar una cinta <tiena como petjuicio pero
no como clru1o ele una cosa (la meda desinflada no es clestmicla) o no asocia la publicación
que edita con su cru·ácter pornográfico, etc.: Puede ocun·ir, en suma, que el autor, por un
defecto ele socialización, no subsuma los hechos (naturalísticos) realizados en el contexto
ele significación legalmente establecido (1 33), sufriendo, así, un error sobre el tipo.- Debe
descm1ru·se, en contra de SUA Y HERl'lÁNDEZ297 , que cualquier etTOr ele valoración del elemento normativo excluya ya el dolo. Así, por mencionar algunos ele sus ejemplos, basta
con que el autor, en el caso ele desinflar la meda o bmTru· la cinta, conozca la función que
cumple la meda inflada pru·a la tracción de un coche y el petjuicio que con ello se ocasiona
si en las proximidades no hay un taller o lo difícil que puede ser reconstruir el contenido
de la cinta bomtda, para que no quepa cluclru· de que el autor actuó con dolo refetido al elemento normativo, mientras que la referencia al bien jlllídico que ella menciona debe aso-

m
295

l%

m

Vid. MAURACli/ZlPr, PG, 1, 395.
Gilbertt RYLE, El concepto de lo mental (trad. Eduardo RABOSSI), 1967, 39.
Vid. también, en este sentido: JAKOns, PG, 350.
Vid. también: ROXIN, PG, 1, 460 s.

111

566

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

ciarse, mejor, con la comprensión del sentido de la norma penal, relevante
fundamentalmente a efectos ele un posible eiTor de prohibición, que deja intacto el conocimiento necesario para el dolo. De la misma manera, por aludir a otro ejemplo muy gráfico
ya citado: Por muy tosca que sea una persona, sabe que golpear brutalmente a un bebé en
la cabeza equivale prácticamente a querer matarlo. A su vez, cabe añadir: Salvo, cl<u·o
está, que hayamos de llegar a la conclusión de que sus defectos de socialización son tan
graves que le impiden actuar con sentido (sólo un salvaje ignora qué es un coche, qué una
grabación, qué efecto producen los golpes, o qué palabras son soeces o qué representaciones muy burdas del sexo son pomográficas), en cuyo caso ni siquiera hay acción típica.
112

Cuando el Finalismo habla de captación psicológica de los elementos descriptivos y captación de sentido respecto a los elementos normativos, se está aludiendo a
hechos de la realidad cuya representación basta para el dolo (vid. infra VTII 222 ss.),
a los que describimos u otorgamos sentido, ele la misma forma, antes y después ele
incluirlos en un tipo delictivo. En este, y sólo en éste, sentido, es ontológico el planteamiento ontológico finali sta. Y, de la misma forma que el inimputable ha actuado
típica y antijuríclicamente, aunque no haya comprendido el significado jurídico ele
sus actos (por eso no puede admitirse el criterio de MIR PUIG que, si bien descarta
que errores como los estudiados por SUAY HERNÁ NDEZ constituyan error sobre el
tipo, y sí, en su caso error de prohibición298, sugiere que casos como éstos quizá
corroboren la necesidad de concebir el dolo como "dolus malus," para hacerse cargo
de que la culpabilidad requiere el conocimiento ele la desaprobación jurídica) 299 , no
negamos que ha realizado los elementos descriptivos y normativos del tipo porque sí
se ha representado el significado social del comportamiento aún en el caso de que
haya errado acerca del porqué de su prohibición jurídico-penal (vid. infm IX 223 s.).

113

Por la misma razón, se explica que todo elemento ele un tipo penal , en cuanto
que para que su realización pueda imputársele a su autor a título de incumplimiento
evitable de una norma requiere que aquél se haya representado su realización , constituye un elemento subjetivo del injusto. En este sentido, se afirma que la causación
de la muerte ele un hombre, elemento esencial del tipo de homicidio, requiere siempre (para que el tipo se dé completo) la representación psicológica por parte del
autor de las circunstancias que, conforme a una ley causal, determinan la muerte de
un hombre. En caso contrario, no puede decirse que se haya realizado ese elemento
del tipo ele homicidio, por más que, como también es cierto, ese elemento, a su vez,
es describible objetivamente (externamente) como causación de una muerte conforme a una ley causal, de la misma forma que se describe así la muerte de quien se
ha caído por un precipicio y ha muerto al chocar contra el suelo.

114

Es cierto que los "elementos objetivos" del tipo, en principio, mencionan hechos del
mundo exterior: la causación ele la mue1ie de un hombre, p. ej. Ahora bien, en la medida
293
La dislinción de error de lipo y error de prohibición en Derecho penal, CDJ, XVIII-XX, 1993,
208 s. ( = MJR PUIG, en: Couo DEL ROSAL (DIR.), CCP, 1, COM. ART. 13, 668 ss.).
m Vid. lambién: ROXIN, PG, 1, 460 s.
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en que eso no basta pm·a imputm· una muerte al sujeto que la causó, pm·a que se dé el elemento completo, al elemento objetivo hace falta afíadir el elemento subjeti vo, sólo a través del cual puede imputm·se una muerte como infracción de la norma del homicidio
por un hombre.- Por otra pm'te, calificm· a un elemento como descriptivo de un hecho
exterior (elemento descriptivo) o descriptivo de un hecho psicológico (elemento subjetivo), no significa afi1mm· también que sobre el primero quepa ponerse de acuerdo con
los demás acerca de su existencia (en su cualidad de perceptible por todos) y sobre el
segundo no (por pertenecer al mundo interior de quien lo realiza) (RYLE)300• Desde el
punto de vista de su constatación, en un proceso p. ej., tan objetivo es uno como el otro.
O, por decirlo de otra manera: las leyes causales conforme a las cuales constatamos
aspectos externos de los actos humanos son tan objetivas como las leyes psicológicas
conforme a las cuales constatamos sus aspectos internos301 . - Ejemplo: El tipo de homicidio se da completo cuando se ha comprobado que el autor causó la mue1'te: el disparo
de A causó la muerte de B (tipo objeti vo) y quiso causar la mue1'te ya que, como aseveran varios testigos, A apuntó y dispm·ó a co1'ta distancia de B: quien apunta y dispara a
corta distancia ha querido matar (en aplicación ele una elemental ley psicológica).
La importante investigación metodológica de DíEZ RIPOL LÉS (Elementos subjetivos), para quien los "elementos subjeti vos" engloban un conglomerado de aspectos
concernientes, "prima facie", al "mundo in temo" del autor, a estudiar, por tanto, desde
el punto ele vista ele la psicología como disci plina ele referencia ele un derecho penal
orientado a las ciencias sociales (26) (el análisis que DíEZ RIPOLLÉS hace, a lo lm·go ele
toda la obra, ele las teorías psicológicas y de la psiquiatría forense, en sus aspectos sustantivo y procesal, es exhaust ivo y pionero en Espafía), adolece, sin embargo, ele cierta
unilateralidad, en el sentido ele que, siendo cierto que, por constituir la cul pabilidad
jurídico-penal un concepto orientado perfectamente a la adscripción personal ele la responsabilidad, un modelo de teoría psicológico-indi vid ual (por el que DÍEZ R IPOLLÉS
se inclina, 303 ss.), puede aportar mucho a un derecho penal que cada vez contiene
más elementos subjetivos, también lo es que, por tratm·se de dos ramas distintas del
saber, la una normativa y la otra empírica, no tienen por qué coincidir los enfoques, los
objetivos y, más importante, lo que cada una de ellas aporte a la otra301 . Sin ir más
lejos, hasta ahora ha ocurrido, incluso, en un derecho penal de la culpabilidad (incliviclual), que el derecho penal ha obtenido más fmtos de la sociología y ele ramas de la
psicología más emparentadas con las sociología (como la psicología-colectiva y la
interaccionista, admirablemente estudiadas por DíEZ R IPOLLÉS, cuyos resultaclos101 , o
!oo Concepto de lo mental, 26.
301
Vid. las interesantes consideraciones de Cono DEL RosALiVIVES ANTÓN, PG', 33 1 s. sobre la
distinción entre "psicológico" y "subjetivo"; vid., ya: MEZGER, PG, I, 319 s.
JOl
Enfrentado a una cuestión semejante a la planteada por DfEZ RIPOLLÉS, Northrop FRYE, El camino crítico. Ensayo sobre el contex to social de la críti ca literaria (trad. Miguel MAC-VEIGH), 1971 /
1986, 30, es contundente: "Las teorías psicológicas y políticas sólo pueden explicar hechos psicológicos y políti cos: los hechos literarios 110 pueden explicarse si 110 es conu11a teoría literaria."- De "psicología esotérica del derecho penal" habla JAKOI3S, PG, 375 ss.
\()J
155, 162s., 167, 169, 179, 18 1 ss.,204, 2 11 ss.,2 15ss., 229ss.
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bien ayudan a comprender y controlar el fenómeno: control del inconsciente colectivo, definición social y democrática de las normas penales, etc., o bien sirven directamente a atemperar un concepto de culpabilidad excesivamente normativizado del
que, además, la sociedad [teoría del "clúvo expiatorio"] o los propios jueces [motivos inconscientes], puedan abusar, obligando a revisar instituciones penales, como la
reincidencia, que se explican mejor con la teoría del desvío y la marginación que con
teorías defensistas de la sociedad, todo ello en un derecho penal orientado a la resocialización) que de una psicología individualista, a la que quizá le sea más difícil
obtener conocinúentos ciertos del psiquismo bumano 30-1. En cualquier caso, todo
parece indicar que, siendo la investigación de DíEZ RIPOLLÉS unos prolegómenos
orientados a una investigación posterior que permita deslindar, si es posible, entre
elementos subjetivos del injusto y elementos de la culpabilidad (21), y tal como se
deduce de numerosos pasajes de la espléndida exposición del paradigma normativo
(62, 76 ss., 91, 105, 115, 129 s., 141 , 143 s, 153), paradigma del que debe partir toda
consideración del derecho penal, la perspectiva por él patrocinada, la psicológicaindividual, podrá, todo lo más, aportar puntos de vista útiles para la culpabilidad, un
ámbito en el que, en íntima relación con la pena a imponer y su orientación a la resocialización (268 ss.), cabrá considerar la investigación psicológico-individual. Esa
perspectiva, en cambio, será poco útil por lo que se refiere a los elementos subjetivos
del injusto: Que el atraco consistente en obligar a una mujer a abrir el bolso apuntándole con una pistola pueda interpretarse, freudianamente, como una violación (88
ss.), no tiene nada que ver con lo que se trata de constatar como elemento subjetivo
del robo con violencia. Los elementos subjetivos del injusto conciernen a motivos
conscientes objetivables científicamente y definidos socialmente, siendo de carácter
normativo (en el sentido de formar parte de una norma).

4.

TIPICIDAD, ADECUACIÓN SOCIAL Y RIESGO PERMITIDO

BIBLIOGRAFÍA: Manuel CANCIO MELTÁ, La teoría de la adecuación social en Welzel,
ADP, 1993,697 ss.; Armin KAUFMANN, El delito culposo (trad. Moisés MORENO H.), NPP,
1976, 467 ss.; Manfred MAIWALD, de la capacidad de rendimiento del concepto de "riesgo
permitido" para la sistemática del derecho penal (trad. Marcelo A. SANCINEITI), 1996;
Horacio ROLDÁN BARBERO, Adecuación social y teoría jurídica del delito. Sobre el contetúdo y los línútes de una interpretación sociológica restrictiva de los tipos penales, 1992.
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Los tipos de injusto representan modelos de comportamiento social elevados al nive l de lo normativo con el propósito de prescribir los comportamientos reales de los ciudadanos. Todo modelo, por lógica, a l constituir una
abstracción de la realidad, entraña un estereotipo que no tiene en cuenta matiVid. la exposición de DíEZ RIPOLLÉS, 52 ss. sobre las dificultades de constntar psicológicnmcnte
los elementos subjetivos.
301
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ces de esa realidad normada que escapan a toda posible normación. Ello determina que, a veces, comportamiento reales que literalmente realizan e l tipo
legal deben excluirse del tipo de injusto ya que, pese a la tipicidad, no resultan
desaprobados por e l orden social subyacente 305 y nunca los tuvo por tal el
leg islador.
Ejemplo: El funcionario que, para poder adquirir una estufa que necesitaban en
la oficina y que en puridad requiere un largo expediente, dedicaba el presupuesto de
que disponía para bolíg rafos en adquirirla, aunque su comportamiento se hallase
dentro del tenor literal, no realizaba el tipo de injusto de la malversación de caudales
públicos del art. 397 a.r., su comportamiento era "socialmente adecuado".

117

Otras veces, lo "adecuado" son los riesgos de lesión del bien jurídico306 , ya
que no cabe pensar la vida sin el más mínimo riesgo: cuando el riesgo es
mínimo, o uno aceptado socialmente, no se trata de un riesgo típico que dé lugar
a la realización del tipo de injusto.
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Ejemplo: El sobrino que induce a su acaudalado tío a realizar un viaje en avión
con la esperanza de que el avión tenga un accidente y así heredarle, está creando un
riesgo de muerte socialmente aceptado, insuficiente para estimar realizado e l tipo de
homicidio.
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La fi gura de la adecuación social y el riesgo permitido surgieron en torno al
delito imprudente 307 , donde sirvieron para acotar la materia de prohibición concebida, al principio, de forma puramente causal, con criterios normati vos: la
causación de una muerte, p.ej., por quien había conducido correctamente no realizaría el tipo de homicidio imprudente, sin tener que esperar a la culpabilidad.Con posterioridad, se intentó distinguir e ntre adecuación social y riesgo permi tido, de tal manera que mientras la primera impediría ya alcanzar el escalón de
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Jm
\VELZEL, PG, 66 ss., Nuevo sistema, 53 ss., Abhandlungen, 120 ss. (Studien zum System des
Strafrecht, 1939). Vid. ampliamente: CANCIO MELIÁ, ADP, 1993, 698 ss.; ROLDÁN BARIJERO, Adecuación soci al , 13, 23 ss., que expone brillantemente el contexto superador del positivismo jurídico en que
acuiíó WELZEL el concepto de adecuación soc ial, si bien lo considera casi un cuerpo extraiío en el "cor·
pui" de su obra, orientada preferentemente a lo conceptual ( 14 ss.); reali zan muy atinadas consideraciones sobre la adecuación social Margarita MARTÍNEZ ESCAi\1ILLA, La imputación objetiva del resultado
1992, 145 ss.; REYES ALVARADO, Imputación objeti va 2, 85 ss. También: ROXIN, PG, 1, 293, 297; 0CTAVIO DE TOLEDO Y Ulll ETO/HUERTA TOCtLDO, PG, 179 s.; JESCJIECK, PG, 1, 34 1; STRATENWERTH, PG,
11 8 ss.; BACIGALUPO, Principios, 11, 65 ; DEL ROSAL, PG, 1, 756. Críticamente: Cono DEL ROSALiVtVES
ANTÓN, PG 5 , 405 s.; CEREZO M IR, PG, ll6 , 97 s.; SÁtNZ CANTERO, PG, 11, 32 1 ss.; MUÑOZ CONDE, PG,
5 1; MUÑOZ CONDE, e n: MUÑOZ CONDEIGARciA ARÁN, PG 2, 273; QUINTA NO RtPOLLÉS , Curso, 1, 367;
BUSTOS RAMÍREzlHORMAZÁilAL MALARÉE, EPH-Antón Oncca, 130 ss. ; MAURACH, PG, 1, 348; RoDRÍGUEZ MOURULLO, PG, 262 ss.
306
ROX IN, PG, l, 295 s.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UtJIETO/ttUER't'A TOCILDO, PG, 179.
J Ol
Vid. JESCHECK, PG, 1, 342.
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lo típico, el segundo actuaría como causa de justificación que, a veces, autorizaría a correr determinados riesgos (p.ej., los del conductor de la ambulancia que
ha de infring ir normas de circ ulación para trasladar a un en fe rmo grave).- Fue la
mayor precisión del tipo de imprudencia, circunscrito ya a la infracción del
deber de cuidado y no a la mera causación del resultado, lo que ha llevado más
recientemente a prescindir totalmente ele la adecuación social como categoría
autónoma en la teoría del delito, reduc iéndose a la necesidad de interpretar
teleológicame nte los tipos de injusto.- Por su parte, el riesgo permitido, que
sigue tenie ndo un papel en la imputación del resultado (vid. infra VIII 161) y en
la dogmática de la imprudencia, en contra de lo que pie nsa una doctrina mayoritaria, no remite a peculiaridades del tipo objetivo sino a las representaciones del
autor y a lo limitado del conocimiento humano.- Ejemplo: Si el tío ha muerto
porque había una bomba en el avión, el sobrino no responde porque el riesgo
que corrió fuese un riesgo socia lmente adecuado, sino porque ignoró el gravísimo riesgo que corría. Si hubiese conocido la presencia de la bomba habría respondido por homicidio.
121

Adecuación social y riesgo permitido constituyen fi guras no fáciles de distinguir
que se idearon como criterios correctores de la imputación penal en casos donde, de
acuerdo con la teoría de la equivalencia de las condiciones, no cabía negar que el
autor había causado un resultado típico. Sobre todo en el ámbito de la imprudencia,
conductas necesarias para la vida en sociedad, pero acompañadas ele peligros (como
el tráfico automovi lístico, la fabricación de productos o las intervenciones quinírgicas), no podía decirse que se habían llevado a cabo de contrariedad a cuidado, a pesar
de que, a veces, muchas veces, desencadenaban los peligros ya previstos. Lo adecuado socialmente, concluiría NIESE (Finalitat, 60), no da lugar a imputación del
resultado causado, ya que no ha tenido su origen en un acto antijurídico, "porque en
caso contrario el único modo de evitar accidentes inevitables residiría en abstenerse
absolutamente ele participar en determinadas actividades, como ocurre con el tráfico
rodado" (SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Delito imprudente, 123 s.).
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WELZEL fue el primero (1939) en utilizar la "adecuación social" como causa de
exclusión del tipo, opinión a la que, después de diversas vicisitudes conceptuales303 ,
volvió, en el sentido apuntado en el texto, de criterio ele interpretación de algunos
elementos del tipo (como el del "regalo" en el cohecho) y "cuidado exigible en el tráfico" delimitativo del tipo de imprudencia, en cuya ausencia este título ele imputación no conocería límite: "conductas que se desenvuelven dentro del orden ét icosocial normal en un momento determinado del devenir histórico (especialmente en el
delito imprudente)" (SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, 126), en fin , no alcanzan el
límite de lo penalmente típico.
03
-'

SERRANO GONZÁLEZ

Adecuación social , 57 ss.

DE MURILLO, Delito imprudente, 126; vid. también ROLDÁN

BARBERO,
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CANCIO MELIÁ, ADP, 1993, abundando en una idea apuntada por JAKOBS,
aporta numerosos datos sobre el pensamiento inicial de WELZEL en el que la idea de
adecuación social inherente a todos los tipos delictivos tanto dolosos como imprudentes, introduciría un elemento normativo complementario del puramente ontológico, representado por la finalidad309 • Sólo con posterioridad, la elaboración del
elemento subjetivo que abordaría su escuela habría arrollado este pensamiento ini cial, de manera que el dolo se habría engullido aquel elemento normativo, lo sufi cientemente genérico (HIRSCH), por lo demás, como para no atraer a quienes
habrían de ocuparse de algo, en principio, más asible como el concepto ontológico
de acción. CANCIO MELIÁ llega a afirmar que en el pensamiento de la adecuación
social de WELZEL está prefigurada la moderna doctrina de la imputación objetiva,
con la que, desde luego, la doctrina finalista del injusto personal no sería incompatible (729).- Sin duda es sugerente el planteamiento de CANCIO MELIÁ, y verosími l.
Ahora bien, aunque parece claro que el Finalismo concentró sus esfuerzos en la
construcción del concepto ontológico de acción, descuidando, que no obviando, sus
aspectos valorativos, y, como después se verá, es compatible con la moderna doctrina de la imputación objetiva, también lo es que el modelo ontológico presenta un
núcleo irreducible a valoraciones, que precisamente, además, cumple funciones
político-criminales, es decir, valorativas, sin ser de naturaleza preferentemente normati va. Así, que el tan denostado concepto ontológico de acción, del que se cuestionó no sólo su naturaleza ontológica sino su propia necesidad, no era un alarde de
sutilezas entre causalistas y finalistas, lo evidencia el auge operado en los últimos
aiíos de la discusión en torno al concepto de acción. La acción y el injusto, por otra
parte, siempre requerirán una componente objetiva y otra subjeti va, que ensambladas de una forma u otra, obligarán a tener en cuenta propiedades del actuar humano
que, elaboradas fundamentalmente por el Finalismo, serán imprescindibles para
cualquier modelo de injusto que se imponga. La doctrina de la imputación objetiva
del denorninado "post-fi nalismo", en fi n, nunca se podrá basar exclusivamente en
un modelo de injusto puramente objetivo que presci nda de las representaciones del
autor.
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Con posterioridad, el concepto de "adecuación social" pasó por diferentes valoraciones desde el punto de vista de su ubicación dogmática (causa de exclusión de la
culpabilidad, causa de justificación, causa de exclusión de la tipicidad)310, hasta desembocar en mero "criterio corrector de la formulación abstracta de los tipos"311
Puesto que los tipos penales, en función de la generalidad de la ley (vid. supra VIII
11 6), necesariamente han de abarcar casos muy heterogéneos (garantizando, así, la
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m

Algo semejante, mencionan BUSTOS RAMÍREzlHORMAZÁOAL MALARÉE, EPH-Antón Oncca,

124, se propu so Franz VoN LISZT desde el Causalismo. Vid. también FEtJÓO SÁNCHEZ, Injusto penal,

18, 2 1.

310 SER RANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Delito imprudente, 127 ss.; vid. también: ROXIN, PG, 1,
293 S.
311 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Delito impn1dente, 130 ss.; vid. también: GÓMEZ BENÍTEZ,
PG, 165; JESCHECK, PG, r. 343; MIR Puro, PG5, 53 1; ÁLVAREZ GARCfA, lntroducción, 88 S.
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igualdad valorativa general en que se basa la ley), a la hora de la valoración concreta
habrá casos que se encuentren en armonía con el orden social regulado (STRATENWERTH, PG, 119), no mereciendo desaprobación, lo que los hace atípicos (la ley
quiere una administración no corrupta, por eso casti ga genéricamente el cohecho; un
pequeiío aguinaldo al repartidor del correo, sin embargo, no es algo desaprobado por
el orden social donde está vigente la norma penal del cohecho); en este sentido,
habla ROXIN de "reducción teleológica" a la hora de interpretar los tipos penales de
acuerdo al fin social de la regulación legal312 • Otras veces, (JAKOBS), no se trata tanto
de la "extensión del tipo" (SERRANO GONZÁLEZ, 131) como de la previsibilidad
general de que el comportamiento va acompaiíado de peligros que no son lo sufi cientemente graves como para que el derecho los desapruebe, como el del célebre
ejemplo del sobrino que espera heredar del accidente del avión en que indujo a su tío
a viajar.
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Para BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE313 , la adecuación social es un
concepto estéril porque parte de un modelo de acción, prejurídico, que impide la
puesta en relación con una categoría jurídica como la de la tipicidad, mientras que
si se construye la teoría sobre el bien jurídico, que sí es una categoría social, se
precisará materialmente la tipicidacl. Así ( 136 s.), p. ej., resultados que impliquen
un daiío insignificante, no son suficientes para integrar el disvalor-resultado, que
desde la antijuricidad (ausencia de) corrigen la tipicidad (disvalor-acción). Sobre
esta construcción dogmática y sistemática de BUSTOS RAMÍREZ, vid. supra VTII
15.
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La adecuación social ha sido criticada, y en buena medida superada, debido a
que, por un lado, "su vaguedad, imprecisión e inseguridad" 314 no da para una categoría dogmática independiente que supla a los criterios generales de interpretación llamados a operar la "reducción teleológica" de todo tipo legal (incluida la
interpretación acorde con la realidad social de que habla el CC) (vid. supra ll 82); y,
de otra, como ha mostrado contundentemente HIRSCI-1 315 , fi guras como la del riesgo
permitido y la adecuación social, que en su día jugaron un papel importante en la
imprudencia para recortar la responsabilidad en un sistema excesivamente apegado a
la mera causación, se han visto superadas por conceptos como el ele "infracción del
deber de cuidado" (que tanto debe a aquellas figuras históricas): No todo comportamiento socialmente inadecuado fundamenta una responsabilidad por imprudencia
sino sólo aq uel que resulta Jo suficientemente importante como para merecer la desaprobación penal (Ejemplo: Quien libre y voluntariamente forma parte de un piquete
311
Bemerkungen zur sozialc Ad!iquanz im Strafrecht, en Fes t. F. Ulrich K lug, 11, 312, AT, 180; 1•id.
también: 0CTAVIO D E TOLEDO Y UDJETO/HUERTA TOCtLDO, PO, 18 1, MAURACI IIZIPF, PO, 1, 280.
Jll
EPH-A ntó n Oneca, 132; vid . también: Lecciones, 11, 90s ..
m SERI{ANO OóNZALEZ DE MURILLO, Delito imprudente, 133; sobre la heterogeneidad de cnsos
estudiados como adecuac ión social : ROLDÁN BARBERO, Adecuac ión social, 53 ss.
m Soziale Adiiquanz und Unrcchtslehre, ZSt\V, 1962,78 SS. Vid. SERRANO OONZÁLEZ DE MURILLO, Deli to impllldente, 134 ss.
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de huelga, asume el riesgo de que en el forcejeo con ot ros trabajadores o la policía
pueda resultar herido). En suma, como decía Armin KAUr MANN (Delito cul poso,
479), no se necesita defini r lo socialmente adecuado: socialmente inadecuado es lo
contrario a cuidado; sólo lo contrario a cuidado fundamenta responsabilidad por
impmclencia316 •
Las interesantes consideraciones que hace ROLDÁN BAROERO, Adecuación
social, sobre la adecuación social como figura reconocida en el art. 20 no 7° CP (1 40
SS.) y manifestación ele la jurisprudencia sociológica patrocinada por el art. 3 CC
( 127 ss.) en el derecho penal, mediante la que, entre otros cosas, se armonizaría la
norma jurídico formal con la social que la gestó, se evitaría el desfase del derecho
penal, se recortarían los delitos de mera acti vidad (para los de resultado bastaría con
la "imputación objeti va"), etc. ( 113 s.) -se completarían en suma los ya desarrollados criterios intra-nonnativos de interpretación teleológica con otros criterios extranormativos del mismo tenor ( 115)-, demuestran justamente que la adecuación social
constituye mejor un criterio general de interpretación de la ley penal que una categoría intrasistemática de la teoría del delito.
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El riesgo perm itido [de difícil delimitación con la adecuación social: Según JESCHECK, PG, J, 554, mientras que la adecuación social contempla casos donde el peligro no es tan grande si va acompaíiado de las medidas de seguridad pertinentes
(tráfico automovilístico p.ej.), por lo que, con carácter general, el comportamiento
no resulta prohibido, el riesgo permitido contempla una conducta muy grave (como
p. ej. un salvamento muy arriesgado), por lo general prohibida y excepcionalmente
permitida: causa de justificación317 ; para quien la adecuación social indicaría el
motivo por el cual la acción resulta admisible en tanto que el riesgo permi tido expresaría sólo que la acción arriesgada puede ser emprendida (vid. SERRANO GONZÁLEZ
DE MURJLLO, 124 s. , 144 s.)], por su parte, tiene como precursores a C. L. VON BAR,
BINDlNG, y, ele forma más precisa, a EXNER (SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, 137
ss.) : La antijuricidacl queda excluida ele los delitos dolosos con la observancia del
cuidado debido, que no se infringe cuando el autor de la lesión se mantuvo en los
límites del riesgo permitido. No se trata, sobre todo en los delitos impmdentes, de
conformarse con la causalidad y la infracción del deber de cuidado, para constatar la
tipicidad, que después se con egiría con el riesgo permitido, especie de la adecuación
social, ubicado, de tillO u otro modo, como aq uélla, en uno u otro escalón de la teoría
del delito, sino de estimar que la causación del resultado no es típicamente imputable
si procede ele un riesgo permitido (y sí en caso contrario), como cuando la conducta,
por su propia índole, acarrea riesgos inevitables (estadísticamente) a pesar de observarse las prescripciones de seguridad. De ahí que el riesgo permitido haya encontrado fortuna posteriormente como uno de los criterios de imputación objetiva (vid.
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316

.117

499.

Vid. también: Gó~tEZ 13ENITEZ, PG, 165 .
En la misma línea: Mnnfred MAIWALD, "Riesgo permitido", 39; MAURACH/ZIPI', PG, ! , 498,
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infra VIII 156 ss.).- Hay autores que, en cambio, prefieren mantener el riesgo pennitido como causa de justificación, siendo éste, como se vio, para ellos, criterio de delinlitación entre la adecuación social y el riesgo pernlitido. Frente a estos autores
(SCHMIDHÁUSER, CRAMER y JESCHECK) cabe objetru·, y así se ha hecho, que lo que con
cru·ácter geneml es inevitable [hay tareas necesariamente acompañadas de riesgos que
son imprescindibles pru·a la vida social: así JAKons, que sí asigna (PG, 243 s.) al riesgo
permitido, el "básico" y el "legitimado históricamente", la función de obst<'ículo para la
fundamentación de la tipiciclacl o imputación del resultado; SERRANO GONZÁLEZ DE
MURILLO, 147 e in.fra VITI 182] no encaja en la estructura excepcional de las causas de
justificación y, además, contendría, el riesgo pernliticlo, un principio de justificación
tan genérico que resultru·ía perturbador en el contexto de las tradicionales causas de
justificación.- En tanto que otros autores (vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, 146
ss.) o bien lo consideran un "mero criterio delimitador del alcance de los tipos" o bien
opinan que se trata ele un criterio del que se podría prescindir después de haberse perfilado mejor el deber de cuidado en el delito imprudente318 •
129

Por lo demás, la doctrina del riesgo permitido ha merecido la crítica del Finalismo (SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, 151 ss.), no tanto porque éste no conozca
situaciones en las que el autor puede contar con riesgos cuya materialización no
resulte imputable, como por el hecho de que la doctrina mayoritaria lo concibe objetivamente, es decir, al margen de las representaciones subjetivas del autor. Existen
riesgos no imputados por lo limitado del conocinliento humano 319•
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Ahora bien, situaciones en las que objetivamente se han producido peligros que
desembocaron en daños, las mismas situaciones, serán de riesgo permitido o no permitido según el grado de conocimiento del autor. El riesgo de un combate de boxeo
será uno permitido si el autor ignoraba la grave enfermedad de su contrincante, pero
no pernliticlo si la conocía. En el delito doloso, incluso, donde el autor se ha representado circunstancias idóneas para producir el resultado, no cabe el riesgo pennitido; prueba de ello es que, aun no mediando peligro objetivo alguno para el bien
jurídico, se mantiene la responsabilidad por tentativa (vid. supra VITI 32). Por su
parte, en el delito imprudente, no se trata tanto de un riesgo permitido como de que
la infracción del deber de cuidado exige la conciencia de estar en presencia ele un
318

Sobre e l riego permitido como categoría "formal" que aglutinaría lo que en diversos escalones
de la teoría del delito se exc luiría de la responsabilidad por diversas razones materiales reductibles " formalmente" a "puesta en peligro permitida", de MAIWALD, "Riesgo permitido", 16 s., 3 1 ss., vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Delito imprudente, 150 s. Sobre las di stintas concepciones acerca ele la
naturaleza del riesgo permitido, ampliamente: PAREDES CASTAÑÓN, Riesgo permitido, 4 1 ss. (vid. también: EJI3 IV 6023 s.). Sobre la delimitacón con la adecuación social: Riesgo permitido 82 ss. Vid. l<lmbién REYES AL VARADO, Imputación objetiva2, 90 ss.
319
Desde luego, el concepto finali sta de dolo no es incompatible, en contra de lo que da a entender
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 647, con su sugestiva tesis de que no hay dolo allí donde el riesgo creado (conscientemente) es uno permitido. Cuestión distinta es que el riesgo permitido constituya, como él suste nta, una cau sa de justificación; lo que no es el caso, dado que no contiene una cláusula de ponderación
que el Ordenamiento jurídico delegue concretar a quien se ampara en é l (vid. infra X 7).
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riesgo no permitido, cuya creación, por el autor, unida a la causación del resultado,
proporciona su tipo objetivo completo. La representación del riesgo no permitido, a
su vez, constituye el tipo subjetivo del delito imprudente.
PAREDES CASTAÑÓN (Riesgo permitido) concibe el ri esgo permitido como elemento que debe completar el tenor literal del tipo penal, en el sentido de exigir la
creación de un riesgo no permitido, ya que de otra forma se dificultaría al menos el
ejercicio de la libertad (104). De esta manera, el mantenimiento del riesgo permitido convierte a los tipos delicti vos en conjunto de deberes que preservan los bienes
jurídicos frente a un determinado nivel de riesgo (146, 420). El ni vel de riesgo, por
lo demás, es una cuestión normativa y objetiva (148). Es por ello por lo que, en
algunos casos, el Derecho penal eleva el nivel de riesgo permit ido, autorizando al
sujeto a hacer soportar más riesgos al titular de algunos bienes jurídicos cuando
entran en conflicto con otros (343, 415 ss.). El riesgo permitido es un principio
estructural del Derecho penal que opera siempre que el derecho no define positivamente el riesgo a correr (435). Sólo el riesgo no permitido fundamenta el disvaloracción , ya que sólo de él surge el deber de evitarlo.- En la mej or línea tradicional,
el intento ele PAREDES CASTAÑÓN es de concebir la figura como autónoma y necesaria (82): el riesgo no permitido fundamenta el inj usto, el riesgo permitido lo
excluye. La materia, además, "ex definitione", es una no resuelta por el legislador
(86), y, con todo, necesaria. Esta tesis, sin embargo, es cuestionable. No el estudio
del riesgo permitido, sumamente fructífero y necesario en la discusión dogmática
actual (como lo prueba la cantidad de elementos de la teoría del delito condicionados por el concepto: peligro, previsibilidad, omisión/comisión, deber de cuidado,
etc.); pero sí es cuestionable que deje intactos los resta ntes elementos de la teoría
del delito ( 1) y que constituya un elemento independiente dentro de la teoría (2).
Así: 1) PAREDES CASTAÑÓN ha hecho un gran estudio de un elemento común a
todas la causas de justificación, que es el del "interés preponderante". Sus conclusiones son fácilmente asumibles y ex plican muy bien la importancia dada a los
conocimientos especiales del autor y a las limitaciones del legislador. Es cierto también que PAREDES C ASTA ÑÓN aboga por el acercamiento tipo/ant ijuricidad (446,
463: riesgo generalmente no permitido/riesgo excepcionalmente permitido, determinación de estos grados: 483 ss.), au nque mantiene la distinción a efectos, p. ej .,
de la función preventiva del tipo. Ahora bien, si PAREDES CASTAÑÓN fuera coherente con su doctrina del riesgo permitido, tendría que trasladarla al tipo y admitir
lo que la doctrina de la imputación objetiva nunca ha aceptado: que cuando el bien
jurídico está absolutamente "tocado de muerte", su destrucción no constituiría la
creación de un riesgo no permitido. Esto no lo reconoce, ciertamente, PAREDES
CASTAÑÓN, que castigaría por delito consumado de homicidio al médico que hizo
una lista de candidatos al gaseamiento en la Alemania nazi. Y, sin embargo, es lo
que ocurre con las causas de justificación (agudamente utili za LuzóN PEÑA, PG, l,
382 este argumento para descartar que la creación del "riesgo jurídicamente desaprobado" sea un criterio de imputación objetiva). Ocurre así porque tanto en las
causas de justificación como en el tipo hay algo más que mera ponderación de in te-
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reses; concretamente, en el tipo, realización de ww acción prohibida sin pasar por
ponderación alguna. Esta acción só lo es concebible como tal, como qu iere el Finalismo310, y prohibida porque para el legislador la peligrosidad en e lla es clara, sin
más. E n suma, la teoría de PAREDES CASTAÑÓN no deja intactos los restantes elementos est ructurales de la teoría del delito; es más, se trata, probablemente, ele un
modelo ele injusto, y no ele un complemento aplicable a todas las teorías del injusto
que no sean incompatibles con sus pre misas, y e l finalismo no lo es, en contra ele lo
que parece dar a entender PAREDES CASTAÑÓN. 2) Si se parte del concepto que propone P AREDES CASTAÑÓN y se adm ite su incalculable valo r interpretativo (como e l
de la adecuación social), ¿cabe todavía asig narle una func ión independiente ele los
restantes elementos estructurales dentro ele la teoría del delito?- A unque PAREDES
CASTAÑÓN parte, al igual que en su día ocurrió con la adecuación social, ele la necesidad ele concebir los tipos abstractos dentro ele la realidad de la vida, y es cierto
que esa realidad obliga a enfrentarse con la incapacidad humana ele prever todos los
riesgos que se derivan del comportamiento, sobre todo en la compleja sociedad
actual, ele donde deducir la necesidad ele d istinguir entre riesgos permitidos y no
permitidos, es lo cierto que, de la mis ma manera que la adecuac ión social se vio, en
parte, sólo en parte, absorbida por un mejor perfil de la estructura del delito, sobre
todo el deber de cuidado en la imprudencia, otro tanto ha ocurrido con el riesgo permitido, que, en parte, ha encontrado acomodo como un importante criterio de impu tación objetiva aiíacliclo a la causalidad (vid. infra VIII 161).- E n este ámbito, los
riesgos permitidos dejan ele imputarse precisamente por eso, porque no están prohibidos, y porque el auto r no se representó circunstancias que hacen, de conocerse,
q ue el riesgo deje de estar permitido para convertirse en prohibido. Esta construcción encaja muy bien en la filosofía del riesgo de que parte PAREDES CASTAÑÓN:
cantidad tan grande de riesgos que no todos deben incluirse en los tipos penales.
Ahora bien, lo que no es posible es prever "ex ante" riesgos conocidos sólo "ex
post", en tanto qu e los riesgos previstos "ex ante" no necesitan corregir la estru ctura
del injusto, porque tales consideracio nes definen ya los elementos esenciales del
injusto. La muerte del boxeador como consecuencia de los avatares del combate, ya
no es una muerte imprudente, ni dolosa, porque ese riesgo no lo prohíbe la norma
del homicidi o. En el ejemplo, el interés estriba en la muerte no retrotraíble a los
riesgos normales del boxeo, deporte que, p. ej., presupone un cierta fortaleza, edad,
etc., ele los púg iles, s ino a otros que, relacionados (causalmente) con el combate,
son retrotraíbles a circunstancias que, de haberse conocido {p. ej., enfermedad cardíaca de un púgil desconocida por e l contrincante y por los organizadores), no
habrían constituido riesgos permitidos.- En suma: los riesgos que más interés suscitan como categoría aiíadida al inj usto, excluyéndolo, no los puede resolver PAREDES CASTAÑÓN con su consideración "ex ante" del riesgo permitido, y por eso la
doctrina dominante los sitúa después ele constatar la tipicidad, por supuesto "ex
.l lo PAREDES Ci\STAÑÓN somete, coherentemente con sus premisas, a crítica el tipo de imprudencia
fi nalista, tan decisivo para esta doctrina en la materia que consideramos: 39 t; con mejor criterio: EJB,
IV.
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post"; en cambio, los que sí abarca la construcción de PAREDES CASTAÑÓN están ya
establecidos por el legislador o, en su caso, la jurisprudencia, como ocutTe con la
imprudencia - para la que los criterios que proporciona PAREDES CASTAÑÓN son
mu y válidos- , pero en ningún caso agotan la consideración sobre el riesgo.- La
construcción de PAREDES CASTAÑÓN, en parte muy similar a la de otros autores
como FRISCH y CORCOY BIDASOLO, que intentan resolver en el tipo el problema del
riesgo permitido (vid. infra VIII 196 ss.), puede entenderse como un intento fallido
de resolver normativamente y "ex ante" un dilema, el de la estructura del injusto,
que requiere dos niveles de consideració n, al menos en Jos delitos de resultado: el
de la norma, a resolver con la noción de injusto personal , y que, por fuerza, debe
dejar fuera situaciones no previstas ni previsibles "ex ante", el elemento azar del
resultado, y el de la imputación del resultado, imposibles de refund ir, como pretende esta doctrina que PAREDES CASTAÑÓN comparte. Todos los comportamientos
prohibidos por el Derecho penal son comportamientos riesgosos, es decir, contemplan riesgos no permitidos. El riesgo permit ido sólo tiene sentido como con·ector
del no permitido y, por tanto, prohibido "ex ante", es decir, plenamente inj usto, que
impide la imputación objetiva del resultado, dando lugar al injusto de la tentativa
en el delito doloso (pese a la causación del resultado) y a la impunidad por imprudencia, pese a la infracción del deber ele cu idado, ya que ésta requiere que el resultado causado se encuentre en relación ele riesgo ("PflichtZtlsammenhang ") con la
in fracción el deber. ["Terliumnon datur".]
La noción ele riesgo permitido/no permitido, como criterio normativo ele no
imputación/imputación que acote la causalidad, determinada con criterios puramente
naturalísticos (ele adecuación a ley causal), ha dado lugar al concepto más amplio, y
mejor ubicado dogmáticamente, ele imputación objetiva (o, mejor, ele no imputación)
según el cual , cuando la causación del resultado no ha ido precedida de peligros desaprobados por el derecho no se ha fundamentado la ti picidad del comportamiento
que causó el resultado.

5.

EL TIPO OBJETIVO: CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA

13/BLIOGRAFÍA: Rafael ALCÁCER GUIRAO, El juicio de adecuación de la conducta. Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva y sobre la tentativa,
ADP, 1996, JI, 473 ss.; Francisco BALDÓ LA VILLA, Sobre las desviaciones causales,
ADP, 1995, 339 ss. ; Carolina BOLEA BARDÓN, Interrupción de la imput ación objetiva
por intervención posterior de terceros (A propósito ele la STS de 15 de mayo 1994),
ADP, 1994, 375 ss.; Juan BusTOS RAM ÍREZ, Die obj ektive Zurechnung. Methodologische und sistematische Fragen, Armin Kaufmann-GS, 2 13 ss. [=Imputación objeti va (cuest iones metodológicas y sistemáticas), EPC XIJ 1989, 105 ss. ]; Manuel
CANCIO MELIÁ, La exclusión de la tipicidad por la responsabilidad de la víctima
("imputación a la víctima"), RDPC, 2, 1988, 49 ss. ( = CANCIO MELIÁ y otros, Estudios sobre la teoría ele la imputación objetiva, 1998, 77 ss.); CANCIO MELIÁ, Con-
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ducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos
de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 1998; Miguel Ángel
COI30S GÓMEZ DE LINARES, Imputación objetiva y sentencia penal, CDJ, XVI, 1994,
13 ss.; Mirentxu CORCOY BIDASOLO, Imputación "objetiva" en el delito imprudente,
CDJ, XVI, 1994, 35 ss.; CORCOY BIDASOLO, Relevancia del consentimiento, el conocimiento y la competencia para la imputación objetiva y subjetiva (Comentario a la
STS de 20 de febrero de 1993), ADP, 1996, 289 ss.; Fernando DíAZ PALOS, La causalidad material en el delito, 1953; M• del Mar DfAZ PITA, ¿Qué queda de la causalidad?, RDPC, 4, 1999, 505 ss.; Edgardo Alberto DONNA, La imputación objetiva,
RDPC, 2, 1998, 127 ss.; Karl ENGISCH, Die Kausalitat als Merkmal der strafrechtlichen TabesUinde, 1931; Mm·celo FERRANTE, Una introducción a la teoría de la imputación objetiva, en: CANCIO MELIÁ y otros, Estudios, 15 ss.; Wolfgang FRISCI-1, Tipo
penal e imputación objetiva (trad. Manuel CANCIO MELIÁ y otros), 1995; Enrique
GIMBERNAT ORDEIG, ¿Qué es la imputación objetiva?, EPC, X, 1987, 169 ss.
(=Estudios\ 209 ss.); José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, Causalidad, imputación y cualificación por el resultado, 1988; GóMEZ BENÍTEZ, La realización del peligro en el
resultado y la imputación al dolo en las desviaciones causales, en: Enrique GIMBERNAT y otros (eds.), Omisión e imputación objetiva en el Derecho penal, 1994, 91 ss. ;
M" Carmen GóMEZ RIVERO, La imputación de los resultados producidos a largo
plazo, 1998; Winfried HASSEMER, Exención de responsabilidad por comportamiento
de tercero (trad. MUÑOZ CONDE/DÍAZ PITA), Persona, mundo y responsabilidad, 2 15
ss.; Hernán HORMAZÁBAL MALARÉE, Imputación objetiva y subjetiva en los cielitos
cualificados por el resultado, ADP, 1989, 102 1 ss.; HORMAZÁBAL MALARÉE, Imputación objetiva y principio de lesividad, LH-Torío López, 4 11 ss.; Antonio HUERTA
FERRER, La relación de causalidad en la teoría del delito, 1948; Susana HUERTA
TOCILDO, La teoría de la imputación objetiva y su revisión jurisprudencia!, LL, 1983,
277 ss.; Günther JAKOBS, La imputación objetiva en Derecho penal (trad. CANCIO
MELIÁ), 1994; JAKOBS, Imputación objetiva especialmente en el ámbito de los institutos jurídico-penales "riesgo permitido", "prohibición de regreso" y principio de confianza" (trad. Enrique PEÑARANDA RAMOS), Estudios, 209 ss.; JAKOBS, La
prohibición de regreso en el delito de resu ltado. Estudio sobre el fundamento de la
responsabiliclacl jurídico-penal en la comisión (trad. CANCIO MELIÁ), Estudios, 24 1
ss.; JAKOBS, Concurrencia de riesgos: curso lesivo y cmso hipotético en Derecho
penal (trad. Carlos J. SUÁREZ GONZÁLEZ y Manuel CANCIO MELIÁ), ADP 1989, 1051
ss . ( = Estudios, 27 1 ss.); Armin KAUFMANN, Tatbestandsmttssigkeit uncl Verursachung im Contergan-Verfahren, JZ 1971, 569 ss. (= Strafrechtsclogmatik, 173 ss. =
Tipiciclad y causación en el procedimiento Contergan. Consecuencias para el derecho
en vigor y la legislación, trad. Conrado A. FINZI, NPP, 2, 1973, 7 ss.); KAUFMANN,
¿"Atribución objetiva" en el delito doloso? (trad. Joaquín CUELLO CONTRERAS), ADP
1985, 807 ss.; Elena LARRAURI, Notas preliminares para una discusión sobre la imputación objetiva, ADP, 1988,7 15 ss.; Diego-Manuel LuzóN PEÑA, Causalidad e imputación objetiva como categorías dentro del tipo de injusto (Comentario a la S.T.S. 205- 198 1), AJ, 198 1, VII, 78 ss. ( = Circulación, 33 ss.); LUZÓN PEÑA, Autoría e imputación objetiva en el delito imprudente: Valoración de las aportaciones causales

VIII. EL DELITO DO LOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

579

(Comentario a la S.T.S. 27- 1-1984) , RDCir 1984, 275 ss. (=Circulación, 83 ss.);
LUZÓN PEÑA, La "determinación objeti va del hecho". Observaciones sobre la autoría
en delitos dolosos e imprudentes de resultado, ADP, 1989, 889 ss. (=Circulación, 107
ss); Margarita MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objeti va del resultado, 1992;
MARTÍNEZ ESCAM ILLA, ¿Relevancia de Jos comportamientos alternativos conforme a
Derecho en la imputación objetiva del resultado?, en: Omisión e imputación objetiva,
103 ss.; MARTfNEZ EscAMILLA, La imputación obj etiva del resultado. Una primera
aproxi mación, CDJ, XVI, 1994, 83 ss. ; Carlos PÉREZ DEL VALLE, La causalidad ¿una
solución procesal para un problema dogmático?, ADP, 1996, III, 979 ss.; Ingeborg
PUPPE, Problemas de imputación del resultado en el ámbi to de la responsabilidad
penal por el producto (trad. Sergi CARDENAL MONTRAVETA , revisada por MIR PUIG),
en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.), Responsabil idad penal de las empresas, 2 15 ss. ;
Yesid REYES ALVARADO, Imputación objetiva, 2" ed., 1996; REYES ALVARADO, Fundamentos teóricos de la imputación objeti va, ADP, 1992, 933 ss. (= Imputación objetiva, 49 ss.); Gladys ROMERO, La conexión entre acción y resultado en los delitos de
lesión, CPCr 1983, 157 ss.; Claus ROXIN, Reflexiones sobre la problemática de la
imputación en Derecho penal, Problemas básicos, 128 ss. ; ROXIN, Infracción del
deber y resultado en Jos delitos imprudentes, Problemas básicos, 149 ss. ; ROXIN,
Sobre el fin ele protección de la norma en los delitos imprudentes, Problemas básicos
18 1 ss.; ROXIN, La problemática de la imputación objetiva (trad. Enrique CASAS BARQUERO), CPCr, 1989, 749 ss. ; ROXIN, Finali Uit und objekti ve Zurechnung, Armin
Kaufmann-GS, 237 ss. ; ROXIN, Observaciones a la "prohibición de regreso", en: Dogmática penal, 47 ss .; ROXIN, Observaciones a la "prohibición de regreso", en: Dogmática penal , 47 ss. ; Eduardo Rmz DE ERENCHU ARTECHE, Desviaciones del curso
causal e imputación objetiva: Algunas consideraciones, APen, 44, 1997, 1005 ss.;
Mm·celo A. SANCINETTI, Subjetivismo e imputación obj eti va, 79 ss.; SANCINETTI,
Observaciones sobre la teoría de la imputación objetiva, en: CANCIO MELIÁ y otros,
Estudios, 39 ss.; Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Lími tes en la responsabilidad por
imprudencia (Comentario a la S.T.S., Sala 2", de 27 de enero de 1984), LL, 1984,
1040 ss.; SILVA SÁNCHEZ, Sobre la relevancia jurídico-penal de la no inmediatez en la
producción del resultado, EPM-Fdez. Albor, 677 ss.; Eberhard STRUENSEE, Atri bución objetiva e imprudencia (trad. José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO),
CPCr, 199 1, 449 ss . ( = Temas, 67 ss.); STRUENSEE, Acerca de la legitimación de la
"imput ación objetiva" como categoría complementaria del ti po objetivo (trad. Fabri cio GUAR IGLIA), Temas, 11 ss. ; Ángel TORÍO LóPEZ Cursos causales no verificables
en Derecho penal, ADP, 1983, 22 1 ss.; TORÍO LÓPEZ, Naturaleza y ámbito de la teoría
ele la imputación objeti va, ADP, 1986, 33 ss.; ToRfo LóPEZ, Fin de protección y
ámbito ele prohibición de la norma, EPC, X, 1987, 383 ss.; TORfO LóPEZ, Relación de
causalidad. Indicaciones para una actualización, EJM-Casabó Rui z, 11, 9 11 ss.; Jü rgen
WOLTER, Imputación objetiva y personal a título de injusto. A la vez, una cont ribución al estudio de la aberratio ictus, EH-Roxin, 108 ss.; WOLTER, La imputación
objetiva y el sistema moderno del Derecho penal (trad. Sil vina BACIGALUPO), Omisión e imputación obj etiva, 65 ss.
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A.

Elementos del tipo objetivo

133

Para que se realice el tipo obje tivo del de lito es necesaria la concurrencia
de cuantos e lementos haya tenido a bien e mpl ear el legislador en su caracterización. Estos e lementos, como ya se ha vi sto, pueden ser de muy di versa naturaleza . E l tipo puede caracterizar específicamente una cualidad ele la persona
de l autor, p.ej ., que se trata de un funcionario, e n c uyo caso hay que comprobar si el autor del comportamiento gozaba ele la cualidad de func ionario. La
especialidad puede recaer sobre la acción o sobre c irc un stancias concomitan tes a la acción, como, p.ej., que el falso testimonio (art. 458) tenga lugar ante
un órgano jurisdicciona l, con moti vo de una causa seguida ante é l, o que e l
robo se haya producido en determinados espacios (p. ej. , en casa habitada o
edific io público, e tc.) o e mpleando determinados medios, en cuyo caso habrá
que comprobar si se reali zaron ple namente tales e le mentos caracte rizadores
de l tipo. Etc.321 • Con todo, siendo el Derecho pe nal un De recho protector de
bie nes jurídicos, es lógico que tipifique, en primer lugar, delitos de resultado,
en e l sentido de prohibir e l comporta mie nto que causa e l resultado, entrañando la lesión del bien jurídico, en cuyo caso la causación del resultado
típico es e lemento esencial a constatar para que el tipo obje ti vo se dé plenamente322.

134

Ejemplo: El legislador español tipifica en el art. 138 el comportamiento que,
como e l autor sabe (do lo), causa la muerte de un "hombre" y, con e llo, la lesión del
J!l
Vid. MEZGER, PG, 1, 3 15 ss.; DEL ROSAL, PG, 1, 734; JESCIIECK, PG, 1, 374 s.; \VELZEL, PG, 76;
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 302, 347; DERDUGO GÓ~ I EZ DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, PG' , 16 1; 13ACIGALUPO, PG~, 153 s..
m Vid. Gói\IEZ BENÍTEZ, Causal idad, 37; BACIGA LUPO, PG~, 172; Cono DEL ROSAlJVIVES ANTÓN, PG~. 407 (" no cabrá decir, v.gr., que ha matado aquel cuya acción no ha sido causa de la muerte");
CUELLO CALÓN, PG, 333; FERRER SM.tA, CCP, 1, 13 s.; CóRDOBA RODA, CCP, 1, 10; SAÍNZ CANTERO,
PG, Il, 264; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 290; ANTÓN ÜNECA, D erecho penal , 185; ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 1, 8 1; GÓI\IEZ BENÍTEZ, PG, 172; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO
ZAPATERO, PG', 16 1; ESER/BURKHARDT, D erecho penal, 104; CEREZO M IR, PG, W, 5 1; MUÑOZ CONDE, en : MuÑOZ CoNDEIGARCÍA ARAN, PG', 24 1, 242; JESCHECK, PG, 377, 378; JAKons, PG, 224;
ROXIN, PG, 1, 345; \VELZEL, PG, 5 1, 76. También: MEZGER, PG , 1, 202; MAURACH, PG, 1, 226,223 s.;
JIMÉNEZ DE ASÚA, T ratado, III, 422 , (acertad mnente pone de relieve este autor, 423,432, que no se trata
de una concesión al pensa miento naturali sta - doctrin a causal de la acción- sino de servir a l as necesidades objeti vas del De recho penal: proteger, en defi niti va, bicnes j urídieos de lesio nes q ue pueden cmmírsel e); HUERTA FERRER, Causalidad, 106 (magistral mente expone con amplitud la evolución históricodogm ática q ue llevó del concepto subjeti vista hegeli ano de acción al naturalístico de VoN LISZT f695
s.], l'id. supra V I 26, como pasos necesarios para que, a través del concepto naturalístico de acción, cupiera concebi r la causación del resultado emp íricamente, prefigurando [ 1O1 ss.) como ú ltimo tramo de
la evolución, l a necesidad de trasladar el resultado y su causación de la doctrina de la acció n a la doctrina del tipo, y de comp letar el nexo causal como núcleo del tipo (objeti vo) con un tipo subj etivo que lo
abarque ( 105 s.)). Escépticos: BUSTOS RAMÍR Ez/1-loR¡.,fAZAUAL MALARÉE, PG', 243 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG' , 249.
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bien jurídico "vida humana" . Para que el homicidio se consume, hace falta constatar
la muerte de un hombre causada por el autor. Sin la constatación de la muerte conforme a una ley causal conocida no hay homicidio.

E n los delitos de resultado, como el homicidio, parte el legislador ele la premisa según la cual, si se dan ciertas condiciones, sobrevendrá la muerte ele un
hombre, pues hay condiciones que, colocadas, causan la muerte humana.- Las
condic iones que pueden producir una muerte humana son ilimitadas, y, en buena
parte, desconocidas. Esto quiere decir que el conocimiento del hombre sobre la
causalidad es limitado; lo que, sin embargo, no obsta para que en el mundo
moderno esté vigente el principio causal que tanto ha sig nificado para el dominio de la naturaleza y según el cual todo lo que se produce tiene una causa, aunque no siempre la conozcamos323 • Las Ciencias experimentales (la Medicina,
p.ej.) investigan las causas de los acontecimientos, planteándose hipótesis que
no siempre se ven confirmadas e n la realidad. Mie ntras que esas hipótesis no
resultan confirmadas en la realidad por la cienc ia, no se puede decir que ex ista
un conocimiento seguro sobre la causalidad que sea vinculante para la comunidad.

n.

Concepto de causalidad

a.

La causalidad conforme a ley

La causalidad es e lemento esencial del tipo de injusto en los delitos de resultado, en e l sentido de que, para estimarlo plenamente reali zado, hace falta comprobar que la acción de l autor aparece unida al resultado producido mediante un
nexo causal típico. Sólo entonces se habrá cumplido el tipo objetivo, en tanto
que el tipo subjetivo o dolo 32 ~ exigirá que e l autor se haya representado, junto a
las c irc unstanc ias que configuran el resultado típico (p.ej., las heridas gravísimas producidas en la cabeza de la víctima que determinan su muerte), y junto a
posibles circunstanc ias que especifiquen la autoría y la acción (vid. supra VIII
133), la causa por la que su comportamie nto produce el resultado: En el de lito
de homic idio no se especifica para nada la acción ele matar (que puede ir desde
el medio más sofisticado al más rudimentario, como una piedra o las propias
m Vid. GÓMEZ BEN{TEZ, Causalidad, 29.
m STRUENSEE, ADP, 1990, 938 ss. Así también acertadamente: COBO DEL ROSAlJVtVES ANTÓN,
PG5 , 425, 621, 662, 663; DACIGALUPO, Principios, 11, 58 s.; RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 460; PUIG PEÑA, PG, 247; QUINTERO OLIVARES, Curso, 287; CEREZO MtR, PG, 11 6, 131; SÁINZ CANTERO, PG, m.
55; vid. también: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal , 223, 237 (muy ambiguo y preconizando la fórmula de
la imputación objetiva); MUÑOZ CONDE, PG, 61. Vid. ya, muy atinadarnente: RODRIGUEZ MUÑOZ en:
MEZGER, PG, 1, 2 18; J Jl\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 424, y VI, 572 s.; JESCHECK, PG, 1, 398, 399.
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manos)325 , pero no basta comprobar la existencia de una acción, seguida de una
muerte, para poder afirmar que al autor ele esa acción haya que imputarle la
muerte. Para ello hace fa lta que el comportamiento haya causado la muerte conform e a una ley causal conocida326 . - Con la causaliclacl, por Jo demás, sólo tenemos cumplido un primer escalón de imputación, de atribución de un resultado a
su autor. Con la causalidad sólo se trata ele una cuestión fácti ca327 - la causa lidad
o existe o no ex iste- , que no excluye que en otros escalones328 , en el tipo subjetivo o dolo (el autor no se representó el nexo causal que produjo el resultado) o
en la culpabilidad, ese resultado causado por el autor no le sea definitivam ente
imputado.
137

Ejemplo: En un delito como el de aborto con resultado de muerte, del art. 4 11 11
a. r. (delito cualificado por el resultado), si la muerte de la embarazada había sobrevenido porque padecía una enfermedad cardíaca grave que ni el mejor cardiólogo
habría detectado antes de someterla a la anestesia, el autor de la maniobra abortiva
había causado la muerte de la mujer, pero no respondía de esa muerte porque el tipo
sólo quería castigar riesgos derivados del aborto que fueran previsibles (imputación
objetiva) o fueron conocidos por el autor (dolo) como, p. ej., la infección sobrcve311

Vid. JAKOUS, PO, 226 S.

316

Oó~1 EZ 13ENÍTEZ, Causalidad, 29; Couo DEL ROSALIVJVES ANTÓN, P05 , 424 (extrayendo conse-

cuencias: 425 s.); FERRER SAI\tA,CCP, 1, 14; DEL ROSA L, PO, 1, 63 1; ESERII3URKHARDT, Derecho penal,
11 5; i3ERDUGO 0ÓI\1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P01 , 164.
m Así, acertada mente: COI30 DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P05, 4 17; LUZÓN PEÑA, PO 1 362, ya:
FERRER SAMA, CCP, 1, 16 s.; DEL ROSAL, PO, I, 631.
m Precisamente por no tener esto claro, el T. S. ha introcluciclo criterios que sólo han se1vicio parar
oscurecer la problemát ica específica ele la causalidad (l'id. los numerosos ejemplos ele LuzóN PEÑA,
Circulación, 22, 28 s., 43, 78, 83, 88, 90s., etc.). Vid. acertadamente: BUSTOS RMtÍR EziHORM <\ZABAL
MALARÉE, Lecciones, ll, 24 1; QUINTANO RtPOLLÉS, Curso, 1, 218 s; CUELLO CALÓN, PO, 335 ss.; FERRER SAI\tA, CCP, 1, 17 s.; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 378, 380 ss.; CóRDOBA RODA, CCP, 1, 11, 13 ss.;
SA tNZ CANTERO, PO, 11, 264 s., 267,273 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, PO, 302 ss.; ANTÓN ONECA, Derecho pcnal,l 86, 188; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBI ETO/HUERTA TOCILDO, PO, 108 ss.; Oó~ t EZ BENÍTEZ,
PO, 178 ss.; BACIGALUPO, PO-', 173; CEREZO Mm, PO, 116,58 ss.; MUÑOZCONDE, en: MUÑOZCONDEIOARCÍAARAN, P01, 242 s.; 0I?>II3ERNAT ÜRDEIG, PO, 42 s.; JESCHECK, PO, I, 380; MtR Puta , en: JESCHECK, PO,
1, 392 s.; MEZGER, PO, 1, 214; MAURACJI, PO, 1, 225; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111 ,554 ss.; ROXIN, PO, 1,
349 s.; \VELZEL, PO, 53; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 37 1; DEL ROSAL, PO, 1, 630. Ampliamente sobre la materia:
HUERTA FERRER, Causa lidad, 307 ss. (le sigue: DEL ROSAL, PO, 1, 640 ss.) quien, convincentemente
(más convi ncentemente que DfAZ PALOS, Causalidad, 11) muestra que el TS sigue la teoría ele la "causa
causne" pero introduciendo sensibles mod ificaciones y, además, no en el sentido de la teoría de la cquivalccia ele las condiciones (Jo que habría sido irreprochable) sino en el sentido del pri ncipio del "versari
in re illicia". De esta forma, la doctrina ele la "consecuencia nalllral" del TS (vid. HUERTA FERRER, Causa lidad, 345 ss.) representaría un recorte tosco, si se quiere, a la responsabi lidad por el resultado y que,
además, estaría prefigurando la moderna doctrina ele la imputación objetiva (vid., a título de ejemplo:
360. 361, 363, 364, 365). \lid. también las interesantes reflexiones de CóRDOIJA RODA, en: MAURACII,
PO, 220 s., 230 s., 237, 243 sobre la jurisprndcncia del TS en materia de causalidad. Vid. así mi smo.
DÍAZ PALOS, Causalidad, 98 ss. (muy eq uívoco: 69 ss.); MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA
ARAN, P0 1 , 248.
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niela por la forma clandestina o contraria a la "lex arti s" de realización del aborto.Con anterioridad a la configuración estricta del principio de culpabilidad por el
hecho, estos delitos, si no se recortaban sus efectos en el ámbito de la causal idad 329,
no cabía ya hacerlo en el escalón de la culpabilidad.

A Armin KAUFMANN 330 le cabe el mérito de haber distinguido, con gran precisión, entre causalidad general y concreta causalidad: Para estim ar confirmada
la causalidad en los delitos de resultado, no basta con comprobar que un hecho
ha sucedido a otro, deduciendo ele ahí que el segundo sea causa del primero·'·11 •
Para poder afirmar la concreta causalidad, hace fa lta, previamente, que ya se
haya establecido una ley de la natura leza, o causalidad general, según la cual
acontecimientos ele las características XX, causan acontecim ientos de las características YY. Sólo cuando, posteriormente, Y haya ido precedido de X, se podrá
afirmar que X ha causado Y, en aplicación de la ley general segú n la cua l a X
sigue Y.- Para poder hablar de causa lidad en Derecho penal, hace falta una ley
causal general, confirmada científicamente, en la que se subsuma la concreta
causalidad comprobada en los hechos que se enjuician (teoría de la condición
conjor111e a ley)m .- Eberhard STRUENSEE, por su parle, sigui endo a Armin KAUFMANN333, ha demostrado que Jo único que interesa en Derecho penal es la existencia ele las leyes causa les generales acuíiaclas por la comunidad científica
respecti va-'·''.- Tales leyes, pasan a formar parle del ti po objeti vo, ele manera que
sólo será causal la concreta causal idad que tiene cabida dentro de algun as ele
esas leyes causales (y, como tales elementos del tipo, su infracción puede dar
lugar a un recurso de casación por infracción ele Jey)335 336 . - Por contra, no aporta
m
\lid. MARTÍNEZ ESCA~ II LLA, Imputación objeti va, 6 s.; LARRAURI, ADP, 1988, 724; Mm PUIG,
PGs, 226, s.; CODO DEL ROSAlJVIV ES ANTÓN, PGs, 5 11 s.; JESCII ECK, PG, 1, 38 1.
no Strafrechtsdogmati k, 182 ss.; vid. TORÍO LÓPEZ, ADP, 1983, 23 1; BACIGALUI'O, PGs, 176; GóMEZ BENÍTEZ, PG, 176 s.; ESER/BURKHARD·r, Derecho penal, 114 S.
H l
\lid. JAKODS, PG, 229.
m \lid. RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 376; STRATENWERTH, PG, 80; ROXIN, PG, 1, 35 1.
m "Las leyes generales que afectan al ámbito de las ciencias naturales son dignas de tenerse en
cuenta si, y sólo si, son científicamente seguras, es decir, generalmente reconocidas": Armin KA UF·
~IANN, Strafrecht sdogmati k, 18 ss.
331
1\DP, 1990, 938; vid. tn mbién: HASSEMEI(, en HASSEMERIMUÑOZ CONDE, Responsabilidad por
el producto, 14 1; en contra: TOldO LÓPEZ, ADP, 1983,232, y Gó:.IEZ BENÍTEZ, Causalidad, 57: "No es,
pues, la ley causal objeti va y su conoci miento lo que pertenece a los tipos penillcs, sino su posibilidad
cientílicn natural en el CilSO concreto."
335
"El elemento típico 'causillidnd' intcgm el conjunto de leyes causales y con el elemento típico se
incluyen también lils leyes causales en la norma jurídica que contiene el elemento de la cnusalidad."
"Las leyes causales pertenecen a la premisa mayor bajo la que el hecho -elemento a elemento- ha de ser
subsumido": Armin KAU f'~1A NN, Strafrechtsdogmatik, 189.
336
Sobre la recurribilidad por infracción de las leyes de la lógica y del pensamiento, vid.: Ulrich
K.Lua, Problemas de la lógica de la argumentación j urídica en el proceso judicial, en: Ulrich K.LuG, Problemils de la Fi losofía y la Pragmática del derecho (trad. Jorge M. SEÑA), 1989,75 ss.

138

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

584

nada nuevo la llamada causalidad natural, que comprendería el conjunto de elementos comunes a todas las leyes causales generales, y aparecería como manifestación empírica del "principio causal" aludido al comienzo: La ley causal,
establecida "normativamente" por la comunidad científi ca, no puede ni tiene
que ser, a su vez, demostrada empíricamente. Como dice STRUENSEE, exigir la
demostración de la ley causal sería tanto como exigir algo más que demostrar
que la muerte cerebral es la forma decidida por la comunidad científica para
definir la muerte, como antes de ayer lo fue el cese de la respiración pulmonar y
ayer el de los latidos del corazón.- Más allá de las leyes causales, por tanto, no
ti ene sentido, ni aporta nada a la causalidad , la demostración de la causalidad
natural, ni , en definitiva, la demostración de que la realidad esté sujeta a las
leyes que deben regirla, etc. En suma, la "causalidad natural" no modifica para
nada "el círculo de las leyes causales que deben ser satisfechas por las concretas
relaciones"337 •
b.

139

¿Causalidad sin ley causal ?

A la causalidad conforme a ley se ha tratado de contraponer, recientcmente338, un concepto de causa lidad que permita prescindir de la formul ación de
una ley en aquellos casos en los que la Ciencia no ha llegado a formularla y, sin
embargo, se cree disponer de elementos (fundamentados, básicamente, en las
estadísticas) que permiten afirmar la causalidad como probabilidad.- Frente a
este planteamiento, cabe objetar desde la seguridad jurídica : En efecto, la ex igencia de la legalidad causal en Derecho penal no reside sólo en un principio de
ri gor científico, sino en razones relacionadas con la seguridad. Sólo si existe una
ley general , válida mi entras no sea sustituida por otra, seg(m la cual , p.ej. , la
ingestión por el hombre de un producto en la dosis X produce la muerte, podrá
afirmarse que la ingestión de ese producto en la dosis X + 1 ha producido la
muerte.- En cambio, representa un escalón inferior de la investigación científica
el que establece relaciones estadísticas o de probabilidad , esto es, sin atreverse a
afirmar que en todos los casos ha ocurrido así. Esta formulación de la ley de la
causalidad, sin embargo, no es suficiente en Derecho penal, por razones, como
se ha dicho, de seguridad jurídica, ya que, si se admitiese, quedaría todavía por
despejar cuándo podría decirse que el número de casos en que la hipótesis se ha
comprobado es suficiente a los efectos del Derecho penal.

ADP, 1990,938.
Franco STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel di ritto penale (llnesso di condizionamcnto fra azione ad evento), 1975; Manfrcd MAIWALD, Kausalitatund Strafrccht , 1980; Ánge l ToRfo LÓPEZ, Cursos causa les no verificables en Derecho penal, ADP, 1983, José Manuel Gó~IEZ DENfTEZ, Causalidad, imputación y cualificación por el resullado, 1988.
m
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Ejemplo: La SAN de 20 de mayo 1989 (publicada en el Boletín Informático del
Ministerio de Justicia n° 19) condenó a algunos de los implicados en el asunto del
síndrome tóxico [ST] derivado de la comercialización del aceite de colza desnaturalizado por un delito contra la salud pública del art. 346 a.'r. , en relación con el 348 a. r.
(cualificación por el resultado muerte), en concurso con homicidio imprudente, aplicando un concepto epidemiológico de enfermedad.- Este fallo, que se ha visto confirmado en la jurisprudencia española, por la STS de 23 de abri l de 1992 (publicada
en Cuadernos del CGPJ no 12, 199), va a suscitar en el futuro muchos problemas
cuando, producidos asuntos semejantes, haya de determinarse en cu¡1ntos casos se ha
confirmado la hipótesis. En el presente caso, al tiempo de dictarse la sentencia de
instancia, el número de afectados se cifraba en 10.500; de los cuales, unos 2.500
habían desarrollado la enfermedad. De esos 2.500, unos trescientos fallecieron "a
causa" de la misma y en otras 400 muertes no fue posible establecerlo. Con posterioridad, en el momento de dictarse la sentencia de casación, se barajaban cifras más
altas.

a' .
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La cuestión e n la jurisprudencia

Entre los fundamentos de Derecho de la SAN se dice (BI 208 s.): "Se estima la
relación de causalidad natural entre la distribución del aceite de colza inicialmente
señalado con anilina al 2 por 100 y el síndrome tóxico; de manera que esa distribución es conditio sine qua non ele la enfermedad". "Y se entiende porque pericialmente se ha concluido que la relación causal está científicamente demostrada". "En
la apreciación de la pericial se ha atendido no sólo a lo extremadamente mayoritario
ele la tesis que se acepta por el Tribunal, sino también a la formación, experiencia y
especialización ele los peritos." "Esa opinión mayoritaria, en cuyos entresijos el juez
no puede entrar en la medida en que no sean necesarios conocimientos ajenos a la
profesión que le es propia, se resume en que: a) la ciencia más adecuada para llegar a
conclusiones sobre la causalidad en el ST es la Epidemiología, porque esa enfermedad es una epidemia ; b) a través de la mu lt iplicidad ele estudios epidemiológicos, se
ha demostrado científicamente la asociación causal entre el consumo ele los aceites
referidos y el ST; e) los también múltiples estudios efectuados desde otras perspectivas científicas no han confirmado hasta ahora rotundamente la conclusión epidemiológica, pero en modo alguno la han descartado, ni es racionalmente presumible
vayan a hacerlo".- Entre los hechos probados (BI 142) describe los síntomas de la
epidemia de la siguiente forma: "La marca histopatológica del ST es la lesión de los
vasos sanguíneos en cualquiera de sus vertientes, arterias, venas y capilares; y aunque recibe el nombre de vasculitis, no se parece a las descritas científicamente con
anterioridad. Tiene la enfermedad fases agudas, subagudas y crónicas, en una peculiar historia natural , que se inicia bruscamente con edema pulmonar no carcliogénico
y aumento anormal de los eosinófilos. Estos signos van siendo sustituidos por una
esclerodennatosis, afecciones del sistema nervioso central y destrucción del peri férico, lo que da lugar a la atrofia del músculo esquelético, con pérdida de masa y
fuerza; y lesión ele los vasos arteriales pulmonares, con aumento ele presión en el sis-
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tema y la correspondiente alteración secundaria cardiológica. A ellos se van sumando
otros signos; algunos transformación o aumento de los iniciales. Y existe desde el
principio pérdida de peso, que se transforma en desnutrición y depauperización total.
No hay órgano que no resulte afectado, salvo el riñón , y el nexo común a todas las
fases es la vasculitis." "En el presente momento no es predecible la evolución del
mal, ni puede afirmarse que enfermo alguno esté definitivamente curado".- Por su
parte, la STS (CCGPJ no 12, 285), que ratifica la SAN, comparte el argumento científico de la AN, orientado conforme a los criterios elaborados por la comisión clínica
del Plan Nacional para el ST: "El diagnóstico de los enfermos se debía llevar a cabo
según 'criterios mayores' y 'criterios menores', terminología con la que, indudablemente, se quería hacer referencia a datos de diagnóst ico de mayor o menor sig nificación indicativa. Como 'criterios mayores' se establecieron en distintos estudios los
'antecedentes de consumo de aceite presuntamente tóxico y la incidencia de la enfermedad en el núcleo de convivencia doméstica, la patología pulmonar con radiología
de infiltración intersticial o alveolo intersticial difusa, con o sin den·ame pleural, mialgias severas, con impotencia funcional y eosinofilia superior a 500 células por milímetro cúbico'. Como 'criterios menores' se incluyeron la 'incidencia del brote
epidémico en la comunidad, el pmrito cutáneo severo, exantema y/o edema cut áneo
localizado o difuso, infiltración dérmica localizada o difusa, sequedad de boca u ojos
severa y persistente, disnea ele esfuerzo de aparición reciente, hipoxia de aparición
reciente, hipertensión pulmonar, mialg ias ligeras moderadas, patología neurológica,
dolor abdominal, s ignos clínicos o analíticos de afectación hepática, microcardiopatía, trombosis vascular'. Los médicos consideraron afectado, en su caso fallecido, a
las personas en las que era posible comprobar 'dos criterios mayores o uno mayor y
cuatro menores, siempre que no existiera epidemia de otra patología'".- La argumentación científica del TS se orienta hacia el máximo grado del rigor científico (CCGPJ
12, 286): "En la medida en que el Tribunal a quo se ha guiado por la opinión científica ele los médicos forenses, cuya especial experiencia en una gran cantidad de casos
le constaba, no cabe duda que su decisión cuenta con el apoyo de conocimientos científicos adecuados y, por tanto, no resulta impugnable." "Los representantes de los
recurrentes no han expuesto ningú n punto de vista que pudiera demostrar que los
documentos que indican como contrapuestos a los tenidos en cuenta por la Audiencia
tuvieran un respaldo científico de mayor peso, o que estos criterios no hubieran sido
respetados, o que, en sí mismo, fueron erróneos". Para el TS, "el Tribunal de los
hec hos (Audiencia: hechos) debe ponderar los fundamentos de las opiniones de los
científicos para formar su convicción, y su apartamiento de los peritos requiere, en
todo caso, también el apoyo en conocimientos científicos"; en cambio, el tribunal de
casación sólo debe tener en cuenta como fundamento del fallo los resultados de pericias, "previa verificación de su seriedad y fuerza de cotwicción"339 •
m La doctrina jurisprudencia( del caso de la colza, como asimismo las alegaciones de las partes,
están ampli amente tratadas en PAREDES CASTAÑÓNIRODRfGUEZ MONTAÑÉS, Caso de la colza, 42 ss.,
50 ss.; vid. también: MUÑOZ CONDE, en HASSEMEiúMUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto,
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La cuestión en la doctrina científica

TORÍO LÓPEZ (ADP, 1983, 22 1) se ha preguntado por la posibilidad de estimar la
causalidad allí donde ésta no ha sido objeto de demostración científica (ley causal) .
Para proceder a responder afinnativamente a esta pregunta, acude al modelo ele la
física moderna, en el que, a diferencia del de la mecánica clásica, no reina la necesidad
sino la probabilidad; lo que otorga a la estadística rango científico (234 s.). De esta
manera, allí donde no quepa establecer una ley natural estricta, p. ej . en el ámbito de
Jos e fectos ele determinadas sustancias sobre Jos organismos humanos, para Jo que
baria falta experimentar con personas, la exigencia de la causalidad debe colmarse con
otros criterios científicos equiparables (según ToRfo LÓPEZ, 237: "probabilidad prácticamente excluyente de improbables hipótesis contrarias")340 .- Contra esta ampliación
del concepto de causalidad a efec tos jurídico-penales habla, sin embargo, el hecho de
que, ya semánticamente, la probabilidad aparece como sucedáneo ele la causalidad, allí
donde no ha sido posible obtener el mayor rigor posible de la causalidad conforme a
ley. No es extraño, por tanto, que quienes patrocinan esta ampliación, como TORÍO
LóPEZ (234 ss.), entiendan que la causalidad general, no las leyes causales, forma
parte de los tipos ele resultado, y que la causalidad (general) sea objeto ele prueba en el
proceso (233). Las razones por las cuales, sin embargo, con mejor criterio (vid. supra
VIII 1 38) 3~ 1 , las concretas leyes causales forman parte del tipo es porque sólo la causalidad conforme a ellas existe para el Derecho penal a los efectos ele los delitos ele resultado (otras posibilidades de jugar con concepto distinto al de la causalidad remiten, en
derecho penal , a otras técnicas de tipificación) (vid. supra VIII 66 ss.), en tanto que la
" prueba de la causalidad" no supone que las partes (los peritos) hayan de "constmir" la
causa en el proceso (en contra del criterio de las "sentencias de la colza") sino que,
como ocurre por Jo demás con otros conceptos científicos penalmente relevantes
(como, p. ej . la "enfermedad mental"), el juez es "ilustrado" por los peritos sobre las
leyes causales (¡Formuladas por la comunidad científica, no por los peritos del caso!)
que, existiendo ya antes del caso enjuiciado, vinculan al juez (están excluidas del
ámbito de "libre valoración de la prueba") (así, TORÍO LÓPEZ, ADP, 1983, 237 s.), con
exclusión de cualquier otro criterio que pueda sustituirlas342 •

142

Profundizando en la línea de investigación iniciada en España por TORÍO LÓPEZ,
GóMEZ BENÍTEZ, que parte de la causalidad conforme a ley (Causalidad , 29),
entiende que, si bien el modelo ideal de tal postulado lo constituye la existencia de
un a ley general de la causalidad, como quiera que siempre, y cada vez con más frecuencia, tod a ley general es producto de una suma de leyes parciales de las que algunas pueden ignorarse, sin que, no obstante, ello in valide la formulación de la ley

143

340
Vid. también: Manuel J AÉN VALLEJO, Prólogo a FRISCH, Tipo penal, 11. LUZÓN PEÑA, PG, 1,
372 parece simpati zar con esta concepción.
41
J
Con mejor criterio, también, ahora, el propio TORIO LóPEZ, EJM-Casabó Ruiz, 11, 923.
42
J
Sobre si constituye una cuestión procesal o sustantiva la ex istencia de la ley causal, excluyendo
la necesidad de lo primero vid. también JAKODS, PG, 229.
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general, da un salto, no exento ele objeción, según el cual de lo que se trata es de que,
en el caso concreto (concreta casualiclacl), la suma de las leyes causales que se hayan
admitido para demostrar la causalidad sea la que proporcione el mayor índice de seguridad (3 1); aprovechando la ocasión de introducir, por este canlino, en el Derecho
penal, un concepto de causa, el de la física cuántica, superador del de la mecánica
newtoniana, el de la probabilidad , perfectamente adaptado a las circunstancias de la
compleja vida moderna (manipulación de sustancias, grandes obras de ingeniería,
etc.) en las que es muy difícil, por no decir imposible, reconducir el proceso de causación de efectos no deseados a una diáfana ley natural (39). Se trata, en suma, de sustituir el concepto de ley general por el de demostración, cualquiera que sea el medio,
siempre científicamente avalado, de la concreta causalidad.- Para asimilar este planteamiento dentro del sistema penal, y en coherencia con tales premisas, se entiende
fácilmente que GóMEZ BENÍTEZ se acoja a una línea doctrinal extendida (MAIWALD),
según la cual las leyes causales generales que dominan el mundo abarcan, lógicamente, también al Derecho penal y a los tipos de causación, pero no forman parle
esencial de los mismos (55 ss.). La demostración de que, en el caso concreto, el comportanlicnto del autor ha causado el resultado no presupone la existencia de una ley
general que, conocida por el juzgador, éste se limite a aplicar, sino que, como ocurre
con los restantes elementos del tipo, la causalidad corresponde demostrarla en el proceso a los peri tos, y al juez, conforme a criterios de libre apreciación de la prueba,
darla por demostrada (65 ss.). Sólo de esta forma tiene sentido que se adrnila en nuestro Ordenamiento procesal el recurso de casación por "error de hecho en la apreciación de la prueba", para el caso de que el tribunal "a quo" haya errado al dar por
demostrada la causalidad. Si la causalidad general, las leyes causales, formaran parte
del tipo, es decir, de la norma, el tribunal no podría ni debería ("iura novit curia") servirse de las partes ni de su conciencia para dar por demostrada la causalidad, sino que
se limitaría a aplicar el arsenal de leyes que ya obrarían en su conocimiento, como
conoci111iento de Derecho.- Frente a este sugestivo planteam iento de GóMEZ BENÍTEZ, cabe afirmar lo siguiente: 1o La existencia de lagunas en la formulación de una
ley general que, no obstante, no la invalidan, dista mucho, en contra del propósito de
GóMEZ BENfTEZ (Causalidad 28 ss.), de, en definitiva, renunciar a la formulación ele
una ley general, sustituida por la demostración de la concreta causalidad basándose, p.
ej., en un juicio científico de probabilidad. La formu lación rigurosa que GóM EZ BENÍTEZ hace de la ley general, a pesar de las lagunas ("la aceptación como punto de partida de la premisa mayor: «M» lleva a «C», en determinadas circunstancias, aunque
no todas se conocen, implica, por un lado, la aceptación de la contingencia científica
inherente, por lo demás, a toda experimentación científica; pero, sobre todo, sólo
puede formu larse sobre la base previa de un método asegurado que permita afirmar
que, pese a la contingencia científica y al desconocimiento cierto de una parte de la
ley causal, no obstante, «M» lleva a «C»") (30)m. Precisamente esta conclusión conm Esto es compatible con el hecho de que, como d icen EsERillURKHARDT, Derecho penal , 116, siguiendo a MAURACH/ZIPF, cuando el Derecho penal nfirma la causa lidad se basa en una "seguridad"
que sólo es nbsoluta en los límites de lo humano, es decir, de la probabilidad.
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tundente ("M" lleva a "C"), en todo caso, no es extrapolable al "juicio científico de
probabilidad" . La seguridad jurídica que, como se decía, proporciona la ley causal
no la proporciona el juicio de probabilidad.- 2° No es baladí sostener que las leyes
causales forman parte del tipo de delito de resultado, ya que ello supone restringir el
ámbito ele tales tipos a los casos en que se haya alcanzado un grado de conocimiento
sobre la causalidad elevado, pues, por ese camino, se propicia la seguridad jurídica,
pudiendo confiar el juzgador en que cst;1 aplicando un concepto ele cau sal idad muy
afinado conforme a los criterios de la comunidad científica pertinente. Es cierto que,
por esta vía, quedan fuera ele los ti pos ele resultado hechos graves, como los del proceso Contergan (ele la jurisprudencia alemana en el que se cuestionó el efecto ele un
medicamento que aliviaba las molestias del embarazo y fue acompafíaclo ele malformaciones fetales que nunca se supo cómo se originaron) o los ele la colza, en los que
la probabilidad del dafío ha sido muy elevada; pero, precisamente para casos como
éstos, y semejantes, viene elaborando la dogmática penal (vid. supra VIII 66 ss.)
modelos ele tipificación no configurados como delitos de resultaclom.- 3° Los argumentos que propone GóMEZ BENÍTEZ como demostración de que la causalidad no es
una cuestión ele Derecho sino ele hecho, sobre In base ele nuestro ordenamiento procesal, son fácilmente rebatibles si se tiene en cuenta, lo que In posición ele GóMEZ
B ENÍTEZ ignora, que son cosas di versas la concreta ley causal y la demostración de
la causalidad conforme a esa l e/~~. En cuanto que GóMEZ B ENÍTEZ prescinde de lo
primero y juega sólo con lo segundo, efectivamente ancla su posición en el procedimiento penal 3 ~ 6 , según el cual los hechos han ele ser traídos al tribunal por las partes
(en su caso por la instrucción). Que en el caso concreto A causó la muerte ele B ha ele
ser demostrado por las partes; lo que A, p. ej., negará diciendo que su arma no tenía
tanto alcance, dada la distancia a la que B se encontraba, etc. Lo así aportado, ciertamente, debe convencer en conciencia al tribunal, basándose en criterios ele libre
apreciación ele la prueba . Esta pmeba de la causalidad no debe confundirse con la
"prueba" ele la ley causal que, p. ej., le sutninistre al tribunal un comité ele expertos
(¡un tribunal no es un laboratorio!), como el psiquiat ra que perita sobre la esquizofrenia.- 4° Finalmente, la casación por "error ele hecho en la apreciación de la
prueba" no arroja nada en favor ele las tesis ele GóMEZ B ENÍTEZ, pues precisamente
este recurso no se basa, en nuestro caso, en la pmeba ele la concreta causalidad (que,
p. ej., el tribunal "a quo" dio por probado que el arma ele A tenía un alcance ele 80
mts mientras que B se hallaba a 90) (lo que no es susceptible ele casación: hechos
probados), sino en que las decisiones ele los tribunales inferiores, a la hora ele aplicar
el Derecho, deben respetar una serie ele normas, como las ele la lógica, las científicas,
etc. que, ele esa forma , constituyen parte del Derecho (KLUG).

Vid. HASSE~tE R, en HASSE~t ER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto, 144.
Vid. , acertadamente: BACIGALUPO, PG5 , 177.
36
'
Vid. las consideraciones críticas de HASSEMER, en: HASSE~t ERIMUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el prod ucto, 127, cont rarias a resolver el problema causal como una cuestión procesal.
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Con mejor criterio que TORÍO LóPEZ y GóMEZ BENÍTEZ, PAREDES CASTAÑÓN/
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS (Caso de la colza) han procedido a someter a severa crítica
las sentencias de la colza, basándose, para ello, j ustamente, en una interpretación
del problema causal, en su aspecto sustantivo y procesal, opuesta a la ele los autores
antes menc i o n ados 3~ 7 .- Partiendo ele la premi sa según la cual la causalidad, como
cualquier otro elemento del tipo, ha ele aplicarse respetando las leyes de inferencia
compartidas generalmente, ocurre que los tipos ele resultado, en los que se plantea
el problema causal, requieren que la relación entre la acción del autor y el resultado
no se establezca por el juzgador de cualquier forma , p. ej. sobre la base de la mera
sucesión espacio-temporal, sino conforme a una norma general que permita afirmar, yendo ahora no de la consecuencia a la condición sino de la cond ición a la
consecuencia, que siempre que se da C deviene R. En este aspecto de la inferencia,
la constatación ele la causalidad no se distingue de la de cualquier otro elemento del
ti po (así, para constatar el elemento funcionario en delito ele malversación, p. ej.,
nos basamos en que tocio aquel que reali za tareas ptíblicas y se apropia de caudales
también ptíblicos, mal versa: ele ahí que si A realiza tareas públicas y se apodera ele
caudales públicos, ha malversado como fu ncionario). La inferencia de la causali dad , pues, sólo puede llevarse a cabo a través de una ley causal, ya que sólo ella
permite inferir que siempre que se da C, seguirá R (9 1 ss.).- De lo anterior resulta
la necesidad ele distinguir dos criterios para constatar la causalidad (90), no siempre
tenidos en cuenta, como se vio, por GóMEZ BENÍTEZ: 1o Cuándo un fenómeno
puede ser subsumido en una ley causa l "de carácter determinante". 2° Cuándo la ley
causal en que se subsume está suficientemente validada.- La primera cuestión la
responden PAREDES CASTAÑÓNfRODRÍGUEZ MONTAÑÉS en el sentido de lo exigido
por el tipo de resultado pertinente. No cabe duda, pues, ele que en el delito de homicidio, la descripción de los hechos a subsumir en la ley pertinente han de ser hechos
determinantes de una muerte, y no otros que, a esos efectos, sean irrelevantes (95
s.).- Respecto a la segunda cuestión, aspecto fundamental del tema que nos ocupa,
sustentan magistralmente PAREDES CASTA ÑÓNfRODRÍGUEZ MONTAÑÉS ( 100 SS. )
dos argumentos ele mucho peso que, afectando a la seguridad jurídica, abordan precisamente desde el Derecho procesal, justo la instancia desde la que, para llegar,
erróneamente, a conclusiones contrarias, argumentaban TORÍO LóPEZ y GÓMEZ
BENÍTEZ: El primero ele los argumentos es que en nuestro ordenamiento jurídico
está vigente el principio "in dubio pro reo" 3~s. es decir, que la carga de la prueba
recae sobre la acusación y el juez, siendo así que si se da por buena la ley causal
que no ha sido refutada, en lugar de la que ha sido corroborada, se amplía el espectro de ocasiones en las que una ley causal se aplica en el proceso penal (por lógica,
el concepto ele ley no refutada es más amplio que el de ley corroborada, ya que
aquél incluye los casos de éste y algunos más). Por lógica, también, segundo argumento desde la seguridad jurídica, la ley (mejor: hipótesis) no refutada puede serlo
m Sumamente ambiguo, por contm, MUÑOZ CONDE, en: H ASSEMERIMUÑOZ CONDE, Responsabilidad por e l producto, 93 ss.
J.s
Vid. también: 1-IASSEM ER, en: H ASSEMER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad por el producto, 151.

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

591

en cualquier momento con más probabilidad que la corroborada, con lo que el
efecto de cosa juzgada obligaría a mantener la firmeza de una condena basada en
una ley causal invalidada con inmediata posterioridadH9 . - Con las mencionadas
premisas, no tiene nada de extraño que PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS descarten el concepto de ley probabilística con que TORÍO LóPEZ y G óMEZ
BENÍTEZ querían su stituir el concepto de ley causal en derecho penal. Con buen cri terio, los autores parten de la premisa, acertada (vid. ROXIN, PG, 2 19), de que del
hecho de que la cienc ia moderna opere con el criterio de la probabilidad no se sigue
necesariamente que también haya de hacerlo el Derecho penal 350 • Antes bien, éste
ha de guiarse conforme al sentido y fin de los tipos legales de resultado en tanto en
cuanto se aplican al caso concreto que se enjuicia, algo que la ley probabilística,
precisamente, "ex definitione", no afi rma nunca. Al revés, esa ley lo que dice es que
en un número siempre plural de casos se da R precedido de C, pero no afirma que
en uno concreto de esos casos (en ninguno) R haya ido precedido de C, que es lo
que se exige en derecho penal (11 2 ss Y~'.- Todavía plantean PAREDES CASTAÑÓN/
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS un interesante problema ad icional en el que, desgrac iadamente, no podemos detenernos: Cuando en el momento procesal en que se plantea
la existencia o no de una ley causal válida, sea posible investigar, a efectos de
corroborarla, lo que remite a importantísimos problemas de política jurídica en
sociedades altamente tecnificadas como la nuestra, relacionadas con Jos medios ele
la justi cia (el caso de la colza dio buena cuenta ele ello) y su lentitud; cabe la posibilidad, según estos autores, de impul sar esa investigación paralizando el proceso (2 1
s.).- Frente a esta ardua cuestión , que recuerda mucho, en otro orden ele cosas, aunque con ramificaciones también penales, a la de la obligación de la Medicina ele
emplear cuantos medios sean precisos para salvar una vida humana (la cuest ión está
siendo muy polém ica en el Reino Unido respecto a enfermos desahuciados): ¿Responsabi lidad por homicidio de la institución que no puso medios más allá ele los
estandarizados?; frente a esta ardua cuestión, cabe hacer alguna objeción: La investigación que diera como resultado una nueva ley válida (elemento del tipo, no se
olvide), no sería aplicable al caso que se enjuicia, ya que el dolo requiere conocimiento de la causalidad (vid. infra VTII 253) en el momento del hecho, y mal se
puede conocer lo que entonces no existía351 • A este argumento se añade, además,
que el carácter de generalidad que, con buen criterio, defienden PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTA ÑÉS se vería vulnerado cuando de la formu lación ele la ley
pende la resolución de un caso concreto (¿Irretroactividad de la ley penal?).- Que,
m Sobre l:~s dificultades de cl:~bomr leyes c :~u s:~l es "c e m1d:~ s" y la conve nien c i :~ de aplicar el " in
dubio" cuando 1:~ ley no se logre "cerrar", convincentemente : 103 ss.
50
·'
Vid. tamb ién VI VES ANTÓN, en: VIVES Am óN (coord.), CCP, I, com. nrt. 10, 70: excéptico a 1 :~
hom de propo rci01wr un concepto de c:~usalidad.
m Vid. también: 1-IASSEMER, enl-IASSE~I ER/MUÑOZ CONDE, Respo nsabi lidad por e l producto, 147 .
m Con razón sostienen Cono DEL ROSAt.JVtVES ANTÓN, PG 5, 425, que "el ámbito de lo típico se
modific:~ con e l crec imiento del saber (nota bene)", 327 : "Puede suceder, v. gr., que un hallazgo cient ífi co pong:~ de m :~ nifiesto el c:~rtic te r l e t:~l de un medio tenido por inocuo, o v ice vers:~ , con lo que el ámbito
del tipo de ho micidio varía".
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en el asunto de In colza, las pruebas que se realizaron estuvieron muy condicionadas por In alarma social que causaron los inculpados, fue un factor perturbador
más.- No se explica, por tanto, muy bien la valoración positiva que PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS hacen a la mencionada sentencia (1 31 ) 353 •

145

Como ha mostrado convincentemente JAKOBS [en MIR PUIG/LUZÓN PEÑA
(coords.), Responsabilidad penal de las empresas, 75 ss.], la causalidad como consecuencia de decisiones tomadas en un órgano colegiado, es un falso problema causal:
Todos los miembros del órgano saben que el órgano (es decir, ellos mismos) va a
causar; de ahí que no haya problemas (cuestión distinta, resoluble, es la de la salvación de la propia responsabilidad) en estimar que quienes votan una decisión colecti va causan activamente.

146

PUPPE [en: MIR PUIG/LUZÓN PEÑA (coords.), Responsabilidad penal de las
empresas!, que parle, acertadamente, de que ni la causa sustitutiva ni la múltiple
excluyen la causalidad [2 17 ss.], como asimismo de que las leyes estadísticas no son
leyes causales tal como exigen los delitos de resultado f223 ss .], considera que, aunque las leyes causales deben ser traídas al proceso como probadas antes f227F5-I,
carecemos de criterios que nos digan cuándo lo están, sosteniendo la tesis de que, al
igual que el tribunal da por probada la imputabilidad a pesar de la discusión psiqui átrica al respecto, siempre que la opinión que siga sea suficientemente sólida, debe
hacerse lo propio con la causalidad [225 ss.].

c.
147

La fó nnula de la conditio sine qua 110 11

D e cuanto antecede, cabe extraer la conclusión de que, en los delitos de
resultado, para poder afirmar que el autor lo ha causado, pudiéndosele imputar,
m En la actualidad cobra auge estimar que basta para la causalidad la exclusión de cualquier otra, aunque se desconozca la ley causal en que se basa el único resto de causalidad restante: l'id. ROXtN, PG, l.
\lid. también SERRANO MA ÍLLO, Ensayo, 269.- Por su parte, llACtGALUPO, PG5 , 183, con transcripción de la sentencia de la colza, sostiene un concepto a medio camino entre la causalidad ..:stadística y la
causalidad por exclusión: "Se debe concluir que existe una ley causa/ natural cuando, comprobado un
hecho en un número muy considerable de casos similares, sea posible descartar que el suceso haya sido
producido por otra causa. Tales condiciones son suficientes para genera lizar una decisión racional del
caso desde el punto de vista del Derecho penal". En el mi smo sentido, PÉI<EZ DEL VALLE, ADP, 1996,
111 , 979 ss., defiende que basta con la plausibilidad científica de la explicación causa l m(ts la exclusión
de cualqui er otra causa, que son el fundamento de la "sentencia de la colza", aiiadicndo un argumento
según el cual tampoco en la omisión se ex ige la certeza, bastando la plausibilidad sobre la evitación del
resultado, cuestión, esta última, que no mod ifica en nada el problema de la causa lidad conforme a ley:
no se trata de la causalidad en el caso concreto (cuasi-causa lidad en la omi sión) sino de la ex istencia de
leyes causales generales, respecto a cuya formulación, la sentencia de la colza y posiciones doctrinales
como la de PÉI<EZ DEL VALLE, no dejan de constitu ir una ampliación, sin duda digna de estudio.- Argumenta extraordinariamente bien la necesidad de mantener el criterio tradicional de la causalidad conforme a ley (con todas sus consecuencias y presupuestos procesales, sustantivos y científicos) frente a la
denomi nada tesis de la "plausibil idad", DfAZ PITA, RDPC, 4, 1999, 505 ss.
351
\lid. ya, at inadamente, REYES AL VARADO, Imputación objetiva, 41.
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ha de constatarse una relación de causalidad. La fórmula heurística para ello es la de
la conditio sine qua non 355 , según la cual, una condición ha causado una consecuencia cuando aquélla no puede dejar de ser pensada sin que ésta decaiga356.- Para que
la fórmul a funcione, por otra parte, es necesaria la existencia de una ley general de la
causalidad conocida, pues si no se sabe cómo actúa un determinado tipo de condición (p.ej., un veneno) sobre un determ.inado estado de cosas (p.ej., un organismo
humano vivo) no se puede colegir si la consecuencia (la muerte) ha tenido su origen
en la condición (veneno)357 • En cambio, conocida la ley causal, es la fórmula de la
conditio la que permite su aplicación al caso concreto.
a'.

Aplicación ele la fórmul a

La aplicación de la fórmul a ele la conditio ex ige, ante todo, aislar un resu ltaclo concreto y elegir una determinada condición, antes ele preguntar si esa
condición ha causado el resultaclo358 • Pues, si no se hace esa modificación,
nada impide encontrar otra condición que, en ausencia de aquélla, cause el
resultado.- Ejemplo: Defini do el homicidio como la muerte de un hombre,
siempre se podrá pensar en la muerte de ese hombre (nadie es inmortal) producid a de otra forma (p.ej . por enfermedad o por vejez). Por eso, aplicada la fórm
Valiosísimas consideraciones históricas sobre el trayecto que llevó de la doctrina del "corpus
dclict i" y de la "lcthalitas vulneris" al concepto naturalfstico de "conditio sine qua non" se encuentran en
HUERTA FERRER, Causalidad, 27 ss.
-'~ 6 Vid, ROl\IERO, CPCr, 1983, 157; BACIOALUPO, PGs, 174; RODRfOUEZ DEVESA, PG 16 , 373;
CóRDOUA RODA, CCP, 1, 11 ; SÁ INZ CANTERO, PG, JI, 266; RODR(OUEZ MOURULLO, PG, 294; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U131 ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 83; CEREZO M IR, PG, 116 , 52 s.; MUÑOZ CONDE en:
MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 1, 243; FRJSCH, Imputación objetiva, 30 s.; JESCHECK, PG, 1, 380;
MEZOER, PG, 1, 202 s.; Jt ~ I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 422, 476; HUERTA FERR ER, Causalidad, 115,
116; MAURACH, PG, 1, 225; STRATENWERTH, PG, 81; DfAZ PALOS, Causalidad, 42; 1AKOBS, PG, 227
("círc ulo vicioso"); ROXJN, PG, 1, 347; WELZEL, PG, 5 1. Sobre la teoría de la equi valencia de las condiciones y sus limitaciones, 1•id. LA RRAU IU , ADP, 1988, 7 18 ss.; Mm PUJO, PG5, 2 18 ss.; Cono DEL
ROSA L/VIVES ANTÓN, PGs, 408 ss.; REYES ALVARADO, Imputac ión objetiva,? ss. (excelente); BUSTOS
RAI\IÍREz/HORI\IAZÁ I3AL MAL;\ RÉE, PG', 240 s.; FERRER SMJA, CCP 1 14; HUERTA FERRER, Causa lidad, 112 ss. (sumamente esc larecedor); LUZÓN PEÑA, PG, 1, 366, MAURACIIIZIPF, PG, 1, 307, 310. En
contra: Gól\I EZ BENfTEZ, PG, 174 s., que prefiere la fórm ul a de la causalidad conforme a ley. Vid. también JAKOBS, PG, 227 s. EsEJ{/8URKHARDT, Derecho penal, 11 9, mantienen la fó rmula de la "conditio" corrigiéndola con la teoría de la causalid ad conforme a ley y con criterios normati vos de adecuac ión y relevancia. Vid. tnmbién 13ERDUOO GÓI\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAI>ATERO, PG 1, 164 ss.;
BACIOALUPO, PGs, 176.
357
Vid. ROl\IERO, CPCr, 1983, 159; GÓMEZ BENÍTEZ, Cnusalidad, 28; MIR PUJO, PGs, 219, 222;
BACIOALUPO, I'G\ 176; CóRDOBA RODA, CCP 1 11; CEREZO MJR, PG, 116 , 55; JESCIIECK, PG, 1, 383,
384 s.; STRATENWERTII, PG, 8 1; ESER 8 URKHAIWT, Derecho penal, 11 0; REYES AL VA RADO, Imputación objetivn, 158 s.
m
Así, acertadamente: MIR PUJO; PGs, 22 1; COI30 DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PGs, 409; 13 USTOS
RAI\IÍREz/HORMAZArlAL MALARÉE, PG4, 240; RODR ÍGUEZ DEVESA, PG 16, 373 s.; RODR ÍGUEZ MOUIWLLO, PG 293; CEREZO MI R, PG, 11 6 , 55; 1AKOBS, PG 228, 232 s., ROXIN, PG, 1, 350 s., 354; \VELZEL,
PG, 51.
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mula de la "conditio" al disparo que ha producido la muerte de un hombre , la
única forma de poder afirmar que e l disparo ha sido la causa de la muerte es
aislando la muerte producida por ese dis paro de la muerte que se habría producido más tarde de una u otra form a.- De ahí que sea importante, para de te rminar la c ausalidad, e l tiempo de la producción de l resultado y la cantidad de
resultado produc ida (resultado concreto) 359 • Por eso, cabe extraer una serie de
consecuencias, e n casos problemáticos, de la consideración de la con creta
causalidad.
b'.

Consecue nc ias

a" .
149

Si toda condición del resultado es causa del mis mo, también lo será la más
re mota que quepa pensar: el fabri cante que fabricó el arma de fuego con la que se
ha cometido, mucho después, un homicidio es causa del homicidio360. - Ej emplo:
El autor de unas lesiones leves que obligan a trasladar a la víctima a un hospital e n
el que muere mucho tiempo después de resultas del incendio que se ha produc ido
en el hospital de mane ra puramente fortuita, ha causado la muerte.- En estos
casos, existe, sin duela, causalidad, siendo la clara ausencia de otros elementos del
delito lo que hace que, a simple vista, no se aprecie responsabilidad penal. Casos
como el del incendio en e l hospital entrañan cursos causales tan atípicos que nadie
puede preverlos e n ausencia de mayores datos361• La cuestión cambia, sin
embargo, si e l autor de las lesiones leves sabe que alguien tiene el propósito de
incendiar el hospital donde va a ser ingresada la víctima de las lesiones leves.

b".
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CAUS ALIDAD Y "REGRESUS liD INFIN/TUM"

I NTERRUPCIÓN DEL NEXO CAUSA L

Hay causalidad cuando se ha puesto en marcha un proceso cau sa l que
produc irá después e l resultado, la muerte p. ej. , si, entre tanto no se iJileJpon e
un nuevo proceso causal que produce el resultado a ntes ele que la prime ra
m Sobre esta problemática vid. RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 379; CEREZO MIR, PO, TI 6 , 55; MEZGER, PO, 1, 2 10; sumamente ilustrativo: HUERTA FERRER, Causalidad, 115; JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
III, 477; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 372; MAURACHIZJPr, PO, 1, 324, ESER/BURK HARDT, Derecho penal, 111 .
Vid. también, con interesa ntes precisiones: JAKOBS, PO, 230 ss.; ROX JN, PO, 352 s.; EsERIDUR KHARDT,
Derecho penal, 109.
)o(J)
Vid. ROMERO, CPCr, 1983, 158; CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, POs, 410 s.; 13USTOS RAi\lÍREzl
HORMAZÁBAL MALARÉE, PO', 240; QUJNTA NO RtPOLLÉS, Cmso, 1, 217; CUELLO CA LÓN, PO, 334; FERRER SAMA, CCP, 1, 15; BACIGA LUPO, PO\ 176; Q UINTERO OLIVARES, Curso, 278; RODRÍGUEZ MOUIWLLO, PO, 295; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 187, 188; JESCHECK, PO,I, 380; JJI>lÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
ill, 425, 507; HUERTA FERRER, Causalidad, 118; STRATENWERTH, PO, 81; DIAZ PALOS, Causalidad, 44;
ROX IN, PO, I, 355; EsER/BURKttARDT, Derecho penal. 109.
361
Vid. ESER/BURKHARDT, Derecho penal. 109.
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condición produzca su efecto 362 . - Ejemplo : A ha suministrado e n la bebida
ingerida por B un vene no que le producirá la muerte e n media hora; antes ele
que transcu rra ese espacio de tie mpo, e dispara sobre B, causándo le la
muerte. e ha causado la muerte, A no (tentativa).- Si llegásemos a la conclusión ele que la condición puesta en marcha por e no ha sido causal ele la
muerte de B, porque s u mue rte se iba a producir ele todas formas media hora
después (apli cación ele la fórmula ele conditio sin modificar), de resultas de
la acción de A, y la acción de A, en realidad, no ha causado la muerte ele B,
nos e ncontraríamos con la paradoja de que nadie(!) ha matado a B. De ahí
cabe extraer la conc lusión de que, para poder aplica r la fórmu la de la conditio, de be excluirse toda considerac ió n de la condic ió n que habría produc ido
el resultado en ausenci a ele la condi c ión que realme nte lo produjo (causalidad hipotética).J 6 .1•

e".

DOBLE CAUSALIDAD

Ex iste causalidad e n los casos ele s uperposición ele nexos causales que no
se interrumpe n o doble causalidad3CH .- Ejemplo: Si la dosis de ve neno necesaria para que A muera es X, y B ha mezclado e n e l refresco X/2, en ta nto que e
ha mezclado e n la misma X/2, actuando e l uno sin saber nada de lo que ha
hecho e l otro, ambos han causado la muerte ele A, pues ninguna de las dos
condi ciones puede dejar ele ser pensada sin que deca iga e l resultado.- El
perito que diagnostique que la muerte de A sobrev ino por la ingestió n ele X
dosi s ele veneno, habrá de bido comprobar que la muerte se produjo cuando
las medias dosis de B y e se mezclaron en la sangre de A, y no antes.- Otro
ejemplo: Lo mi smo cabe decir c uando A ha sido golpeado por B, ele ta l forma
FERRER SAMA, CCP, 1, 15; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 374, 380; ANTÓN ÜNECA, Derecho pemal, 189; CEREZO MIR, PG, 116 , 58; JESCHECK, PG, 1, 382 s. (con argumentos en favor de que el comportamiento doloso e imprudente del tercero no interrumpe la causalidad, como ESER/13URKHARDT, Derecho penal, 11 3, con consecuencias (vid. infm Vlll 165], 134), 385; ROXJN, PG, I, 355 s.; WELZEL, PG,
52; así ya: JJM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III, 508; HUERTA FERRER, Causal idad, 118,; MAURACH/ZIPF,
PO, 1, 328; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 373.
M>J
\lid. DACIGALUPO, POs, 175; CóRDOBA RODA, CCP, I, 12; SÁ INZ CANTERO, PO, 11, 268; OóMEZ BENÍTEZ, PO, 18 1; JESCHECK, PO, 1 ,383; MEZGER, PG, I, 208, MAURACII, PO, 1 242; \VELZEL,
PO, 52. ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 111 s. objetan, con razón, que la fórmula de la "conditio"
tenga que acudir a estos artificios, lo que habla en favor de la causalidad conforme a ley ( 113).
Jc.l
\lid. ROMERO, CPCr, 1983, 159; MIR PUJG, POs, 225; BUSTOS RAMÍREziHORI\IAZÁI3AL MALARÉE, PO', 240 s.; GóMEZ DENÍTEZ, PO, 180 (la cuest ión que plantea, a continuación, sobre la imputación a cada uno de ellos del total resultado, que descarta con criterios de imputación objetiva, se resuelve, mejor, en el tipo subjetivo-cnor sobre la causalidad) (LUZÓN PEÑA, PO, 1, 384 habla, aquí, de
tentati va inidónea; vid. también ESER/BURKIIARDT, Derecho penal 137, dudando); CEREZO Mm, PG,
116,56 s.; WELZEL, PG, 52; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 373; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 135 ss. De distinto modo: RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 379 s.; ANTÓN ONECA, Derecho pena l, 139 s.; JESCHECK, PO, 1,
384; MAURACH, PO, 1, 242.
M>l
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que su organismo, gravemente dañado as í, no resiste los golpes posteriores de
C, que, sin actuar al unísono con B, le propina a continuación , y que, sin los
golpes previ os de B, no habrían sido suficientes para causar la muerte.- En
cambio , cuando la dosis suministrada por B y C, o los golpes propin ados por
cada uno de ellos , habrían bastado por sí solos, aisladamente considerado los
unos y los otros, para producir la muerte de A, hay que distinguir365 : l. Si
puede comprobarse que la dosis de veneno suministrada por B (o por C) ha
causado el resultado antes que la acción del otro produzca sus efectos, sólo él
habrá causado el resultado, pues, si se deja de pensar esa condición, el resultado no se habría producido (sin que importe la reserva de causalidad existente ). 2. Si puede comprobarse que, aunque cada uno por separado podría
haber producido la muerte, ésta sólo se ha producido por la suma ele las dos
condi ciones , ambas han sido cau sa les, pues no puede pensarse que los restos
ele causalidad ele B y C habrían actuado (exclusión ele la "reserva ele cau sa li dad") si se dejase de pensar cada una ele las condiciones causales. 3. Si no se
puede comprobar que las dosis insuficientes (por separado) han actuado las
dos a la vez ni que un a ele las dosis suficientes ha actuado antes que la otra, B
y e responderán sólo por tentati va, en aplicación del principio in dubio p ro
reo366.

el".
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CAUSA LIDAD HIPOTÉTICA

La acción consistente en intermmpir un proceso causal ya puesto en marcha, que habría evitado la producción del resultado, ha causado el resultaclo.Ejemplo : La acción de A, consistente en apartar de B el sal vavid as que C ha
lanzado a B para que este no se ahogue, ha causado la muerte de B.- La fó rmula de la conditio sine qua non prohíbe pensar condiciones que habrían producido el resultado si se aparta la condición que lo causó (causalidad
hipotética), pero no prohíbe, sino que exige, pensar las condiciones que
habrían evitado el resultado si la condición que lo causó no hubiese tenido
lugar367 •

JG.I
Erich SAMSON, Strnfrecht , 1, 7• ed. 1988,22 s. Le sigue FRISCH, Imputación objeti va 33, ROX IN,
PG, 1, 354 s. \lid. también:. ESER/BUR KHARDT, Derecho penal, 136. Así, yn, muy ntinndnmentc: MEZGER, PG, 1, 2 11 s.
J«. \lid.. Ro:-. tERO, CPCr, 1983, 159. Con rnzón dice JAKODS, PG, 234, que In "doble causnlidnd" no
es un problcmn de causalid ad sino de la prueba de la causalidad. Con la dilucidnción de la prueba, debe
mntiznrse el pensnrniento pionero en la materi n de WELZEL, PG, 53.
167
'
SAI\1SON, Stm frecht , 1, 19. \lid. tnmbién: CEREZO MtR, PG, 116 , 55 s.; JESCHECK, PG, 1, 38 1; \VELZEL, PG, 53; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 37, ESERIDURK HARDT, Derecho penal, 11 5. Reticente: JAKOBS, PG,
228, nmpliamente sobre la materia: 234 ss.; ROX IN, PG, 1, 358 s. Quiere resolver cstn cuestión con criterios de imputnción objeti va REYES ALVARADO, Imputación objeti va, 372 ss.
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En una época de la evolución dogmática en la que no estaba perfilado suficientemente el principio según el cual sólo se responde penalmente de resultados subjeti vamente evitables (causados dolosa o imprudentemente) - piénsese que, en
España, hasta 1983, resultaba difícil añadir ningún requisito, además de la causalidad, para fundamentar la responsabilidad en los delitos cualificados por el resultado- se hacía imprescindible acotar la causalidad de la que se podía derivar
di rectamente la responsabil idad penal de alguna manera. Para ello, la causalidad,
constatada conforme a la teoría ele la eq uivalencia, se recorta jurídicamente 369,
excluyendo aquellas condiciones que no era previsible ni probable que causaran al
resultado conforme a una prognosis "ex ante" realizada por un observador ideal con
los conocimientos de un hombre cuidadoso y los especiales del autor (base de juicio ontológico) conforme a la experiencia general máxima del momento (base de
juicio nomológico). De esta manera, en el caso de la causación de las heridas
seguida de traslado al hospital y muerte del herido a causa ele un incendio, habría
que negar un nexo ele causalidad adecuado. Hoy, con conceptos más depurados de
dolo y culpa, se resuelven estos casos más sat isfactoriamente: el autor, aquí, no se
representó las circunstancias de la muerte por fuego (dolo), ni la muerte por fuego
representa un peligro relacionado con la muerte posible por empleo de arma blanca
65
·'
Estas otras teoríns cnusnles están muy bien expuestns y criticndns en: MARTÍNEZ EscA~tiLLA,
Imputación objetiva, 7 ss., 14 ss.; RmiERO, CPCr, 1983, 159 ss.; OóMEZ IJENÍTEZ, Cnusal idad, 19 ss;
LAlmAURI, ADP 88, 725 ss ; MIR PUIG, POs, 227 ss. , 228 s.. (con inleresantes considernciones sobre el
criterio seguido por el TS 242 s.); Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, POs, 4 12 ss.; BUSTOS RA~I fi~Ezl
HOR~IAZÁllAL MALARÉE, PO', 242 s.; CUELLO CA LÓN, PO, 334; FERRER SA~IA, CCP, 1, 15 s.; DEL RoSAL, PO, 1, 633 ss.; B ACIGALUPO, POs, 186 ss.;CÓRDOOA ROD1\, CCP, 1, 13 ss.; QUINTERO OLIVARES,
C urso, 280 s.; SA tNZ CANTERO, PO, 1, 269 ss. ; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 294,297 ss., ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 190 ss.; Ü CTAVIO DE TOLEDO Y U lllET0/1-IUERTA 'JbCILDO, PG, 86 ss.; CEREZO
MJR, PG, 116 , 60 ss.; MUÑOZ CONDE, PG, 34 s.; JESCHECK, PG, 1, 386 ss.; MIR PUIG, en: JESCIIECK, PO ,
1, 393 s.; M EZGER, PG, 1, 2 15 ss.; JI~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111,434 ss., 492 ss.; H UERTA FERI(ER,
Cnusal idad, 124 ss.; MAURACH, PG, 1, 233 ss., MAURACH/ZIPF, PG, 1, 3 13 ss.; STRATEN\VERTH, PO, 82
ss. (ndecunción); DÍAZ PA LOS, Causnlidnd, 48 ss., 57 ss.; 0 JMU ERNAT ÜRDEIG, Causalidnd, 25 SS., 73
ss., 91 ss., 97 ss.; JAKOOS, PO, 238 ss.; ROX IN, PO, 1, 359 ss.; L UZÓN PEÑA, PO, 1, 367 ss., EJB, 1, 980
ss.; ESER/B URKIIARDT, D erecho penal, 11 6 SS. ; BERDUGO Oó:-.1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
I'G 2 , 167 s.; DONNA, RDPC, 2, 1988, 128 ss. Sig ue siendo fundnmental In monogrnfín de ENGISCII,
Kausnli!Ul, a quien se sigue en el texto.
!lll
Vid. RO~IERO, CPCr, 1983, 159; Gó~tEZ BENfTEZ, Causal idnd, 24, PO, 172s., 184 s.; ROXIN,
CPCr, 89, 749; MIR PUIG, POS, 228 s.; COilO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PGs, 4 12; RODR ÍGUEZ DEVESA, P0 16 , 374 s.; CóRDOUA RODA, CCP, 1, 12 s.; SÁ INZ C ANTERO, PO, 11, 267; RODRfGUEZ MOURULLO,
PG, 295 s.; Ü CTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PO, 84 s.; CEREZO MIR, PO , 11 6 , 63 s.; MUÑOZ
CONDE, PG, 38; MARTÍNEZ ESCA~ IILLA, CDJ, XV I , 84 ss.; MEZGER, PO, 1, 206, 2 14; JJMÉNEZ DE
ASÚA, Tmtado, 111,494, 503; HUERTA FERRER, Causalidad, 17 s., 119 ss. (con valiosns re nexiones para
recortnr In causnlidnd); DEL ROSAL, PG, 1, 633; MAURACH, PO, 1, 232; CóRDOBA RODA, en: MAURACH,
PG, 1, 232 s.; DfAZ PALOS, Causalidnd, 47; JAKOUS, PG, 238.

153

598

JOAQUÍN CUELLO CONTR ERA S

(culpa); sin que quepa temer nada de la concepción causal de la teoría de la equi valencia.

b'.

154

Mientras que la teoría de la adecuación se sigue moviendo, como la teoría de
la equivalencia, en un plano prejurídico, empírico, la teoría de la relevancia no
emplea un criterio basado IÍnica111ente en la experiencia general para recortar la
causalidad370 sino en un criterio nor111ativo, jurídico, preguntando, no si la concreta
causalidad soporta un juicio general ele probabi lidad, sino si se trata de un a causalidad contemplada en el tipo ele delito correspondiente. Así, hay nexos causales
que, a pesar de la probabilidad relati vamente alta de que sobrevenga el resultado
(piénsese en el tráfico automovilístico o en el tratamiento médico-quirúrgico), al
no superarse el riesgo (nonnativa111ente) permitido, no reali zan el tipo del delito
cuestionado.- Eje111plo: Para salvar a su hijo de corta edad, que perecerá en unos
minutos en la casa que está ardiendo, lo arroja su padre por la ventana debajo de la
cual alguien intentará atraparlo, sin conseguirlo. De resultas de las heridas producidas con la caída, el menor mucre a los pocos días en el hospital. - Aquí, el padre
no ha causado la muerte creando el riesgo en que está pensando el tipo de homicidio sino, justo lo contrario, intentando atajar un riesgo de muerte por el fuego.- La
teoría de relevancia ha desembocado en lo que hoy se conoce como la doctrina de
la i111putación objetiva.l71 •

e.

155

Teoría de la relevancia

La crítica de G IMBERNAT ÜRDEia al dogma causal

GnviBERNAT ÜRDEJa, au tor de la más completa y exhausti va exposición crítica del pensamiento de la adecuación (Causalidad, 25 ss.), exposición que no
oculta la imprecisión del concepto (43), ha sido también el mayor crítico del
dogma de la causalidad en Derecho penal (66 ss.).- Tras demostrar contundentemente (7 1 s.) que los cursos causales inadecuados, no por inadecuados son menos
causa les, sostiene convincentemente (70 ss .) que, con la teoría de la causali dad
adecuada, lo que se quiso fu e limitar la extensión indefinida de la cau salidad ele la
teoría de la eq uivalencia de las condiciones, con criterios de adecuación aplicados

370

ESERII3URKHAIWT, Derecho penal, 11 8, ponen en dudn que la teorín de In adecunciónno necesite acudir n criterios valorntivos.
m Vid. RO:'>IERO, Cr Cr, 1983, 162; LARRAURI, ADr, 1988,7 18,732 s.; COBO DEL ROSALJVt VES
ANTÓN, r a s, 4 15; l3ACIGALUPO, ras, 187 s.; RODRÍGUEZ MOURULLO, rG, 229, 300; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y Um ETO!HUERTA TOCILDO, r G, 88; MUÑOZ CONDE, r G, 35; FRISCH, lmputnción objetivn, 23
ss.; JESCIIECK, PG, 1, 389; MARTÍNEZ ESCi\1\fiLLA, COJ, XV I, 86; ROXIN, PG, 1, 36 1 s.; MAURACH/ZIPF,
rG, 1, 3 17; ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 118, 119. Vid. la muy atinada prefiguración de MEZGER,
rG, 1, 22 1, 222 s., 224 s., 227 s.; le sigue: JtMÉNEZ DE ASÚ1\, Tratado, IJI, 497 s., con interesante yactual discusión de casos (499 ss.); HUERTA FERRER, Causalidad, 146; CÓRDOOA RODA, en: MAURACH,
rG, 1, 237 ss.; DEL ROSAL, PG, 1, 639; M' José JtM ÉNEZ DfAZ, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, con1.
art. 1O, 395 ss.
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sobre la base de l dog ma causal, es d ecir, e ntendiendo e l Derecho penal como
D erecho protector de bie nes jurídicos que se lesionan medi ante acciones que cau san su menoscabo (67 s .).- Frente a este planteamiento, que obligaba a ver el
de lito en toda causación d e un resultado lesivo, sostiene G IMB ERNAT ORDEIG
qu e, circunsc rit a la problemática a los de litos ele resultado, la tipic idacl no puede
g irar e n torno a la causalidad, e ntre otras cosas porque la causalidad propiamente
dicha sólo se puede es tablecer co n e l crite rio de la teoría de la equivalencia de las
condiciones (1 06), co nforme al cual, e n la medida en que toda y cualquier co ndición que no puede d ej ar de ser pensada sin que decai ga e l resu ltado ha sido causal
( "reg resus ad infinitwn ") (57), es impos ible, así, acotar la tipic idad ele un a forma
que permita concebirla como norma que le di ga al ciudadano cómo debe comportarse (58)- De ahí, ex trae GIMBERNAT ÜRDEIG la cert era co nc lusión d e que debe
s uperarse e l dog ma causa l (73), qu e no es lo mismo que la causalidad en los de li tos ele res ultad o, cuyo s ig nificado se d etermina, además, con la teoría de la equi vale nc ia de las condi ciones , e nte ndié ndose, con mejor criterio, el injusto
(concepto de reproclwbilidad objetiva; 107) no como la mera causación de un
result ado lesivo (dogma de la causalidad) sino como (estamos pensando en los
de litos de result ado) ca usación mediante un comportamie nto, reubicado el pe nsamiento d e la adecuac ión e n la tipi cidad (109), adec uado porque el autor del
mis mo pudo preve r que, con é l, causaría el resu ltado ( 109). Comportamient os
causales inadec uados, en cambio, s in dejar ele ser causales , e n sentido naturalísti co, d ejan de ser típicos y, por tanto, imputables. Se ex plica, as í (vid. infra V III
J 90 ss.), la fortuna que posteriormente ha expe rimentado la mo nografía de GIM BERNAT ÜRDEIG, qu e anticipó lo que hoy es moderna doctr ina de la imputació n
objeti va, a la qu e allanó e l camino, s ituando e n sus justos términos el ámbito de la
causali dad.

C.

Imputación obj etiva

a.

Concepto de implllación objetiva

Para seleccionar, de e ntre los muc hos resultados que una acción puede causar, aquellos que, realmente, están desaprobados por el Derecho, s urge la doctrina de la imputación objetiva, que, en línea con lo que ya había iniciado la
teoría de la adecuación 372 , sólo imputa penalmente el resultado causado que ,
además, ha tenido su origen en un peligro previo, desaprobado por el Derecho 373 ,

m ROXIN, CPCr, 1989, 755, Problemas básicos, 13 1, Annin Kaufmann-GS 24 1 s. Vid. DACIGALUPO, PGs, 188; QUINTERO OLI VA RES, Curso, 28 1 ss.; Gó~I EZ BENÍTEZ, PG, 186; LUZÓN PENA, PG, 1,
377.
m Proporciona criterios de concreción del riesgo desaprobado, incluida su imputación en caso de
riesgo no descartado, Andrca CASTALDO, La concreción del "riesgo jurídicamente relevante" (trad.
Eduardo RUIZ DE ERENCIIU ARTECI-I E), LH-Rox in, 11 , 233 ss.
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del que aquel resultado es concreta realización 3H. La causalidad, así, sin dejar de
tener validez conforme a la teoría de la equivalencia, y conservando su naturaleza e mpírica, experimenta una corrección normativa con el nuevo esca lón de la
i mputación375 •

b.
157

Hans-Joachim RUDOLPHI376 uno de los patrocinadores y sistematizaclores ele
esta doctrina, extrae las siguientes consecuencias ele sus premisas:
a'.

158

Consecuencias

Falta de concreción del riesgo típico

En un primer grupo ele casos, se excluyen de la imputación resultados que,
pese a haberlos causado su autor, no han representado la concreción de un riesgo
desaprobado por el Derecho.

314

\lid. ROMERO, 1983, 163; MIR PUIG, PG 5, 2 18, 231; FRISCH, Imputación objetiva, 29; SILVA SÁNCHEZ, LL, 1984, 1043, 1044 s.; MARTÍNEZ ESCAl\IILLA, CDJ, XVI , 87, STRATENWERTH, PG, 80; MUÑOZ
CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG2, 246; BERDUGO GÓI\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPA·
TERO, PG 2, 168 s.; EsER/BURKHARDT, Derecho penal, 120. Hay, incluso, autores que afirman la imputación objeti va sin causalidad. De fonna limilada: JESCHECK, PG, 1, 379. El ejemplo esgrimido por algunos,
así: SILVA SÁNCHEZ, LL, 1984, 1042 (con mejor criterio: 1044), de la llamada causalidad psicológica, es
desafortunado. ¡También hay causalidad psicológica! (cuyas dificultades mencionan ESER/BURKHARDT,
Derecho penal, 115); DONNA, RDPC, 2, 1998, 132 ss. En cambio, RUIZ DE ERENCHU ARTECHE, APen,
1997, 1020 s., que parte del primado de la imputación objetiva, considera la ausencia de causalidad como
criterio de exclusión de la imputación, como uno mns entre ellos. Ahora bien, que la no causación excluya
la imputación es lo mismo que afirmar que la causalidad es presupuesto de la imputación y que, además, se
concibe en términos naturalísticos, como siempre ha ocurrido. A su vez, la insistencia de este autor en que
los desvíos causales no cabe distinguirlos según que tengan un origen natural o se basen en la intervención
de un comportamiento posterior humano [1023], e, incluso, su atinada consideración según la cual la causalidad, como acontecer natural, no sufre desvíos [ 1014 ss.], hace pensar que por mucho que considere la
solución de estos casos en sede de imputación objetiva (con sus criterios), la cuestión sea a la postre una en
la que es decisiva la representación subjetiva del autor acerca del concreto proceso causal desencadenan te
del resultado. \lid., con mejor criterio: ROXIN, PG, 1, 357 s.; STRATENWERT, PG, 8 1; JAKOOS, PG, 236;
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 358. Así ya: MEZGER, PG, 1, 205 s. y HUERTA FERRER, Causalidad, 152.
m Así, BACIGALUPO, Principios, Il, 43 s. LUZÓN PEÑA, AJ, 1981, VII, 78 ss. (=Circulación, 33 SS.)
cita y comenta la STS de 20 de mayo 1981, como la primera que aplica la modema doctrina de la imputación objetiva en Espaiía, distinguiendo perfectamente, como en el texto, entre causalidad e imputación objetiva, aunque no perfile todavía el concepto de equivalencia de las cond iciones como causalidad y reduzca la imputación objetiva al criterio de la adecuación. LuzóN PEÑA cita también como precedente,
claramente inspirado en el de la STS 20.5.8 l , la STS de 5 abril 1983, si bien aplica incorrectamente la doctrina conecta a un supuesto inadecuado (vid. también el comentario desfavorable de esta sentencia, de
HUERTA TOCILDO, LL, 1983, 277 ss.). Otras SSTS ulteriores que han seguido aplicando la misma doctrina
cita LUZÓN PEÑA, en Circnlación, 43. \lid. también: SILVA SÁNCHEZ, LL, 1984, 1041; VIVES ANTÓN, en:
VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 10, 78; DACIGALUPO, PG5 , 189.
n6 S K5 , antes del § 1, núm. marginal 58 ss. Una excelente y amplia exposición puede verse tnmbién
en SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 269 ss.
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DISMINUCIÓN DEL RIESGO

Allí donde el resultado ha representado la concreción de un peligro menor
que el que amenazaba al bien jurídico sin la intervención del autor, el resultado
no se imputa377. - Ejemplo: Si A ha desviado e l golpe que iba a recibir B, consiguiendo que éste sea alcanzado sólo en el hombro (lesiones), a A, que ha causado las lesiones, no le deben ser imputadas, pues con su intervención no ha
empeorado la situación de B, sino que la ha mejorado, ya que las lesiones han
evitado su muerte.

b".

RETRASO DEL RIESGO

Allí donde el discurrir de los acontecimientos sin la intervención del
autor ("causalidad hipotética") habría determinado que el resultado causado
por e l autor se hubiera producido igualme nte con anterioridad. La causalidad
hipotética, descartada en la causalidad, reap arece en la imputación objetiva,
el resultado no se imputa 378. - Ejemplo: Con la imputación objetiva, e l ejemplo anterior del padre que arroja a s u hij o por la ventana para que no perezca
por e l fuego, muriendo e l hijo a los pocos días e n el hos pita l por Jos golpes
que se produjo al caer, e ncuentra una interpretación satisfactoria: La muerte
del hijo, causada por e l padre, no puede atribuírsele porque é l no ha ade la ntado la muerte de l menor, no e mpeora ndo su situación , sino mejorándola, a l
menos en los varios días que permaneció vivo por no haber perecido en e l
incendio.

e".

160

RIESGOS NO DESAPROBADOS

Los resultados que no han tenido su origen en un riesgo jurídicamente desaprobado (riesgo permitido) no deben imputarse379 .- Ejemplo: El sobrino que ha
induc ido a su acaudalado tío para que viaje e n avión, con la esperanza de que el

377
Vid. RmiERO, CPCr, 1983, 164; ROXIN, CPCr, 1989, 755 ss.; Mm PUIG, PGs, 232 s.; BACIGALUPO, PGS, 190; FR ISCH, lmpulación objcliva, 35 ss.; J ESCHECK, PG, 1, 389; STRATENWERTH, PG, 83;
ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 12 1; BERDUGO 0ÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 1,
170. Reticentes: REYES ALVARADO, Impulación objcli va, 159 ss.; JAKODS, PG, 23 1 s., 370 s.; TORÍO
LÓPEZ, EPC, X, 1987, 39 1; BACIGALUPO, POS, 190 s.
378
Sobre la "causalidad hipolét ica" vid. BACIGALUPO, Principios, Il, SO s. Muy esc larecedor
también: STRATENWERTI-1 , PO, 85. Una excelente exposición crílica puede verse en REYES AL VARADO, Imputación objetiva, 2 17 ss., rechazando que s irva para determinar la rea li zación del riesgo: 257

SS.
379

159

Vid. ROMERO, CPCr, 1983, 164; ESER/B URKHARDT, Derecho penal, 121; BACIGALUPO, POs,
189 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 282; BERDUGO GÓI\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1,
169 s.; f-RISCH, Imputación objetiva, 37 ss., 4 1 ss. (con interesantes consideraciones críticas); l ESCHECK, PO, 1, 390. LUZÓN PEÑA, PO, I, 379 manliene para estos cnsos In idea de In ndecuación.
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avron se caiga y, al perecer su tío, heredarle, ha creado un riesgo (viajar en
avión) socialmente permitido que, por tanto, excluye la imputación de resultados causados en concreción de tal riesgo.
d".

162

El riesgo que se haya materializado en el resultado, por lo demás, ha de ser
aquel que la norma quiso prevenir, y no cualquier otro que, por atípico, no cae
dentro del ámbito de protección de la norma lesionada y, por tanto, no se
imputa380.- Ejemplo: El autor de las lesiones graves que obligan a trasladar a la
víctima al hospital en una ambulancia, muriendo de resultas del accidente que ha
sufrido la ambulancia, no ha creado el riesgo que ha dese mbocado en la muerte
de una manera desaprobada (accidentes de circulación ocurren todos Jos días,
con o sin motivo del traslado de enfermos); lo que él creó fue otro riesgo muy
distinto (de muerte por lesiones) que no se ha concretado en el resultado.
b' .
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RELACIÓN DE RIESGOS

Aumento del riesgo como elemento típico

Por el contrario, según algunos autores, resultados que han podido tener su origen en un comportamiento que aumentó el riesgo de su producción, serán imputables. Para Claus ROXIN 381, puesto que la infracción del deber de cuidado, en la
impmdencia, ha debido causar el resultado382 , deviene obligado comprobar qué
habría ocurrido si el autor hubiese actuado diligentemente, es decir, comparar un
estado real (ocurrido) con un estado hipotético (no ocurrido).- Ejemplo: En un
célebre caso de la jurisprudencia alemana, un camionero, que no adelantó a un
ciclista a la distancia reglamentaria (infracción del deber de cuidado), lo arrolló,
causándole la muerte. Con posterioridad, se comprobó que el ciclista se encontraba agudamente embriagado, por lo que cabía cuestionar si, debido a la inestabilidad propia de ese estado, no se habría producido también el atropello aun e n el
caso de que el adelantamiento se hubiese realizado a la distancia reglamentaria.Y, puesto que dicho experimento puede llevar a tres conclusiones distintas: a. el
resultado habría sobrevenido también con seguridad (la inestabilidad, p.ej. de
ciclista era total); b. el resultado se habría evitado con seguridad (el camión arre310

Vid. R0~1ERO, CPCr, 1983, 165; MIR PUIG, PGs, 235; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO
2

ZAPATERO, PG , 170 s.; ESER BURKHARDT, Derecho penal, 121 , 122. Vid. ya. CóRDOBA RODA, en:
MAURACH, PG, I, 239 y MAURACH , PG, I, 246, que resuelven el caso de la ambulancia con la teoría de

la causalidad adecuada, como así mi smo el de las lesiones mortales por desconocimiento de la hemofilia que sufre la víctima (MAURACH); como LUZÓN PEÑA, PG, 1, 381 (la adecuación como criterio de imputación objetiva), quien, además, lo recupera , como supuesto del "ámbito de protección de la norma",
donde exige también la relación de riesgo o antijuricidad (383).
JS I

'

52

PG,I.

S KS, antes del § 1 núm . marginal 65 ss.
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metió claramente por detrás); c. no es seguro que, a la distancia reglamentaria, el
resultado se hubiera producido, sostiene ROXIN, pensando precisamente en el
último supuesto, que al autor le es imputable el resultado cuando, no constando
que el comportamiento cuidadoso lo hubiese evitado, ha contribuido, con su comportamiento descuidado, a aumentar el riesgo de su producción (doctrina del
aumento del riesgo) 383 • (De esta forma, añade ROXIN, se evita tener que absolver
casi siempre al autor de la impmdencia, debido a la comparación con lo que habría
ocurrido con el comportamiento cuidadoso que, en la mayoría de los casos, no asegura que el resultado no se habría producido.- Si ese riesgo, previsible, no ha sido
excluido por otro en el momento de producción del resultado, matiza RUDOLPHI,
debe éste ser imputado al autor que lo ocasionó; así, cree atajar la objeción que se
le hizo a ROXIN, de convertir los delitos de resultado, como la impmdencia, en
delitos de peligro.
e'.

Ámbito de protección de la norma

El riesgo que ha desembocado en el efectivo resultado debe ser, además, uno
de los riesgos que la norma quiere prohibir384· El acontecimiento peligroso causante del resultado debe caer dentro del ámbito de protección de la norma infringida385. Los casos problemáticos, en este aspecto, pueden agruparse de la
siguiente forma:

a".

164

PROHIBICIÓN DE REGRESO

Hay casos, muy discutidos en la doctrina, que algunos autores tratan de
excluir de la imputación bajo la denominación genérica de prohibición de
regreso, y que podrían fundamentarse como casos no incluidos en e l ámbito de
381
La siguen: 13ACIGALUPO, PO\ 198 s.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO!HUERTA TOCILDO, PO,
100; STRATENWERTH, PO, 84. En contra: REYES AL VARADO, lmpulación objeliva, 244 ss.; OóMEZ BEN(TEZ, PO, 190; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 386; BERDUGO Oó~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PO', 171.
En dcfiniliva, en conlra: FRISCH, Impulación objeliva, 55 s., 112.
384
Contemplado ahora no desde el riesgo concreto materializado en el resultado, caso del grupo a', sino desde los riesgos que quiere prevenir la norma; de ahí que puedan darse casos que pertenezcan a ambos grupos. La muerle producida por el incendio del hospital donde ha sido internado el
herido por arma blanca es tanto un supueslo de "falta de creación del riesgo lípico", si pregunlamos:
¿caen dentro de la norma del hom icidio estos riesgos?, como de exclusión del "ámbito de protección de la norma", si prcgunlamos: ¿quiere prevenir la norma del homicidio riesgos de es la naturaleza?
Jss Vid. ROMERO, CPCr, 1983, 163; BACIGALUPO, Principios, 11, 51; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO!HUERTA TOCILDO, PO, 101; 0ÓMEZ BEN(TEZ, PO, 190; JESCHECK, PG, 1, 390; LUZÓN PEÑA, PO, 1,
382; 13ERDUGO 0ÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 171 s. ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 122. Reticente a la fundam cnlación que la doctrina da a estos casos: TORIO LóPEZ, EPC, X, 394 ss.
Vid. también amplia y crílicamcnte (por su vaguedad) sobre esle principio de impulación REYES AL VARADO, lmpulación objetiva, 204 ss.
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protección de la norma, por consistir en riesgos no abarcados por ella. Aquí, el
comportamiento doloso de un autor interrumpiría la imputación de l resultado al
comportamiento imprudente anterior unido causalmente con el resultado38c'.Ejemp/o: El comportamie nto consistente en dejar descuidadamente abandonada
una pi stola con la que un tercero ha cometido un asesinato no merece la atribución de la muerte.
166

Lo mi smo ocurre con el comportamie nto imprudente que pro picia otro comporta miento imprude nte posterior.- Ejemplo: Alguien causa un accidente automovilístico por imprudenc ia en el que un tercero resulta lesionado, de mane ra
que, e n el transcurso de la operación a que ha de ser sometido, y por neg ligencia
del cirujano, mue re la víctima.

167

Para JAKOJJS, Estudios, 241 ss., no se trata tanto de prohibir el regreso como de
cuándo se puede regresar, sirviéndose del modelo de la omisión (deber de garante).
Después de pasar revista a los intentos ele fundamentm· y determinar el arduo problema de la prohibición de regreso en los delitos de cornjsión, todos ellos fa llidos,
propugna una teoría que, sin entrar en mayores (y necesari os) detalles, lo que ahora
no es posible, fo rmula en los siguientes térrnjnos: Dejando fuera la autoría y la participación, y sin necesidad ele d istinguir entre delito doloso e imprudente, sólo es pos ible el regreso cuando la aportación ha constituido un motivo no sustituible para la
316
Vid. BACJGALUPO, PG ~. 175 s. Reconoce, acer1adrnncntc, la causalidad del comportamiento anterior: MEZGER, PG, 1, 209. ESER/13URKBARDT, Derecho penal, 122, 129 ss. niegan que en estos casos
se interrumpa la causalidad, y, en la medida en que el resu ltado es retrotrafble al peligro desencadenado
por el primer comportamiento, la exclusión de la imputación objetiva. Por eso resuelven el caso del camión que, circulando sin luces traseras, fue detenido por la policía y autorizado a seguir sin ellas hasta la
próx ima gasolinera, prev iniendo posibles accidentes por colisión con automov ilistas que podrían venir
detrás mediante la colocación de una se ñal de peligro que, posteriormente, un policía volvió a qu itar por
atolondramiento, debido a lo cual se produjo un acc idente, estimando que hubo causalidad e imptllación
objeti va, pero faltó prev isibilidad subjetiva ( 137 s.) por parte del camionero que confió en el comportamiento correcto de la policía. Claro que otros autores, JAKODS, p. ej., 1•id. infra VIII 183, utilizan el principio de confianza como criterio específico de imputación objetiva. Para ROX IN (Dogm:ítica penal, 68
s.), sólo deja de estar prohibido el regreso respecto a acciones que pueden ser interpretadas como intolerablemente peligrosas sobre la base del contex to reconocible de las intenciones del potencial autor, p.
ej., la entrega de un cuchillo a tillo de quienes esttín enzarzados en una reyerta violenta. Asimismo:
HUERTA FERRER, Causalidad, 11 7, con mención ex presa de la "prohibición de regreso" (250 ss.), prefigurando la solución de la imputación objetiva a través de la teoría de la adecuación. En términos semejantes: MAURACII, PG, 1, 244 s. Una excelente ilustración del arduo problema de la interru pción de la
imputación objetiva por la intervención de un tercero, al hilo de un caso j urisprudencia) , que da cuenta,
a su vez, de las dificultades y necesidad de extremar garantías como el "in dubio pro reo" (de manera semejante a las que suscita la causalidad de la in fracción del deber de cuidado en la impnrdcncia), puede
verse en DOLEA BARDÓN, ADP, 1994,375 ss.- Reconduce la ardua cuestión (si mplificándola) de la prohibición de regreso a la cuestión acerca de si ex iste (entonces imputación) posición de garante de evitación o no (entonces no imputación), BACIGi\LUPO, PG~, 192 ss.- Para REYES ALVARADO, Imputación
objetiva, 38 1 ss. (ampliamente), 349 s., son decisivas las circunstancias que an ulen e l principio de confianza.
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persona que ha actuado inmediatamente (madre que abandona a su hija recién parida
para que ésta mate al recién nacido) [262 s.]. La regla es extensible al comportamiento imprudente: p. ej., entrega de llaves de un coche que conducirá alguien
embriagado [264 s., 266] sin otra alternativa (el embriagado sólo podrá abandonar el
lugar en coche).
HASSEMER. (Persona, mundo y responsabilidad, 2 15 ss.), por su parte, colocándose en la posición del autor inmediato, a quien considera el sujeto de la imputación
inicialmente, sólo permite el regreso cuando existan razones para imputar los hechos
no al autor inmediato sino al tercero, en virtud de "defectos" al estilo de los que fun damentan la autoría mediata.

168

De esta difícil materia, que afecta no sólo al problema de la imputación , sino también a la autoría y la participación (incluida la problem:llica de su inicio) o la provocación de la causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad) (vid. infra
X 140 ss, 199 ss.), sólo podemos retener aquí que, con independencia de la necesidad
de acotar la materia con criterios al estilo de los de JAKOBS (HASSEMER, en cambio, es
demasiado restrictivo), de naturaleza valorativa, para lo que puede servir la comparación con la omisión, que él propugna, no se puede prescindir ni de la causalidad
(típica) ni del dolo, al igual que ocurría con el riesgo permitido: mientras más alejada
esté la aportación de la causalidad inmediata (conforme al tipo) y mientras menor sea
la representación subjetiva de los últimos eslabones típicos (en contra del parecer de
JAKOBS, de no distinguir entre el delito doloso y el delito imprudente: es más fácil la
prohibición de regreso en el último), más fácil será aplicar la teoría de la prohibición
de regreso. En cualquier caso: una aportación muy anterior puede ser más decisiva
que la posterior inmediata (p. ej. Consejo de Dirección de la fábrica que da la orden
de fabricar un producto defectuoso que el operario se limita a cumplir)

169

b" .

RIESGOS INDIRECTOS 387

Otras veces, los resultados, cuya imputación se cuestiona, constituyen consecuencias indirectas, de rivadas de resultados previos que ya fueron objeto de
imputación. En estos casos, cabe distinguir en los siguientes términos:
a"' .

Riesgos persistentes

S i se trata ele resultados producidos c uando los riesgos ele la primera lesión
persisten todavía, y aquellos aparecen como su plasmación , serán imputados al
causante del primer resultaclo388 .- Ejemplo: Si cuando la víctima se está curando
ele una primera lesión, sobrevie ne una segunda, al autor ele la primera le será
imputable la consecuencia de la segunda, pues existió relación de riesgo ent re la
J S?

Jss

Vid.
Vid.

PO,'· 384.
Problemas bás icos, 196 ss.;

LUZÓN PENA,
ROX IN,

170

R EYES

ALV ARADO, Imputación objetiva, 312 SS.
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primera y la segunda lesión. Así, el farmacéutico qu~. negligentemente, ha
suministrado un medicamento excesivamente fuerte, que ha producido un envenenami ento del paciente, en el transcurso de cuya curación ha sobrevenido una
infección por lo debilitado del organismo a consecuencia del envenenamiento y
la necesidad de sumini strarle más medicamentos para combatir el envenenamiento, le será imputable la infección 389 •
172

En Resultados producidos a largo plazo, GóMEZ RIVERO [ 45 ss.l, ha defendido
la tesis de que cuando el resultado no se ha producido inmediatamente tras la acción
del autor, para evitar caer en el "versari", aquél sólo debe imputarse a la acción anterior cuando sea la consecuencia, con criterios ele imputación objetiva, del riesgo inicialmente creado, pero no cuando sea plasmación ele un riesgo general no asociado
al inicial conforme a criterios axiológicos: Al farmacéutico que provocó una intox icación de quien, después, en el hospital donde se cura, muere ele una gripe mal
curada, no le es imputable la muerte. Ha de tratarse, pues, del riesgo inherente a la
conducta.- Este criterio, que puede compartirse, está condicionado sólo a la ausencia
mejores conocimientos, con los que sí podría fundamentarse a veces la imputación
(lo que la autora intuye: 55).

b'".

Riesgos permanentes

173

La ya mencionada relación de riesgos, que fundamenta la imputación en el
caso anterior, se rompe, sin embargo, cuando la primera lesión consistió en unos
daños permanentes para la víctima que, una vez estabilizados, son decisivos
para que se produzcan los efectos ele un nuevo accidente fortuito·190 .- Ejemplo:
Quien produjo la ceguera definitiva de la víctima, o su mutil ación, que varios
años después resulta decisiva en una circunstancia en la que la visión o el poder
correr le habría salvado, p.ej., la huida de un local en llamas, no merece la imputación de la muerte.

174

SILVA SÁNCHEZ (EPM-Fclez. Albor) ha planteado el problema del ataque al bien
jurídico consistente no en su menoscabo inmediato, sino mediato. ¿Qué ocurre
cuando no se ha causado inmediatamente la muerte, pero se está determinando que
en el futuro la víctima morirá antes? SILVA SÁNCHEZ no ve reparos en aplicar a estos
casos el esquema general ele lo que son los delitos ele resultado: Así, p. ej., tentativa
de homicidio (incluso homicidio consumado dada la inaplicabiliclacl ele los plazos de
prescripción del delito, como así mismo del efecto ele cosa juzgada, debido a la persistencia del daño) (como ROXIN), eventualmente atenuada la responsabilidad con

.1s• FRISCH, lmputnción objetiva, 4 1, estudin estos cnsos como cnsos en los que el rcsultndo debe imputarse a pesar de que el riesgo directamente crlllsante del resultado fue otro, y debe imputarse porque el
exceso excluye el riesgo permitido que suele cntrniiar todo tratamiento médico (descenso de las defensas).
390
Vid. ROX IN, Problemas básicos, 193 ss.; R EYES ALVARADO, Imputación objetiva, 303 ss., ampliamente.
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criterios de disminución de la antijuricidad: Mientras menos haya acortado la acción
del autor la vida de la víctima, menos "cantidad" de ant ijuricidad objeti va, aspecto,
éste, en el que, frente a la duela de SILVA SÁNCHEZ (677 s.), también pensaba Armin
91
KAUrMANN (vid. infra VIII 187) cuando decía que matar era acortar la vida-' •
En Resultados producidos a largo plazo, GóMEZ RIVERO [95 ss.], ha planteado
la sugestiva tesis de tener en cuenta la tardanza en la aparición del resultado, apelando al criterio pragmático de la prescripción, además de cuantificar ese retraso a la
hora de determinar la pena de lo que en el delito doloso no deja de ser una tentativa
(del arduo problema del desistimiento de la tentativa, posible, según ella, en estos
casos, también se ocupa la autora: 148 ss., como asimismo del concurso con el delito
de lesiones consumado: 155 ss.).- En realidad, estos casos están llamados a que se
impute lo acaecido hasta el momento del juicio a título de tentativa, con la perspectiva del resultado pronosticado como importantísimo criterio de medición ele la pena.
El hecho ele que en el comportamiento imprudente el problema subsiste, invita una
vez más a emplear la técnica ele los delitos de peligro.

175

A este subgrupo (ámbito de protección de la norma) pertenecen, también, Jos
casos, frecuentes, en que la víctima, o un tercero, sufren por su reacción, daños adicionales a los relacionados directamente con el comportamiento del autor, como el
shock experimentado por el familiar al enterarse de que la víctima ha sido atropellada negligentemente por un automovili sta, o las lesiones graves que la víctima se
ha producido al arrojarse de un automóvil en marcha en el que alguien ha intentado
abusar de ella (o su suicidio después de ser violada), etc.- Ejemplo: La STS de
27. 1.84 estudiada por S ILVA SÁNCHEZ392 , tuvo que ocuparse de la responsabilidad
ele un automovilista que, acometiendo a unos peatones que circulaban por el arcén
ele la carretera, provocó que alguno de éstos, víctima del pánico, huyese en dirección
al otro lado ele la calzada, donde fue atropellado por el automóvil que circulaba
correctamente, y no pudo hacer nada por evitarlo.

176

e".

RIESGOS ASUMIDOS POR LA VÍCTIMA

Un último subgrupo ele casos en que se cuestiona la pertenencia ele la creación del riesgo al ámbito de protección ele la norma lesionada, lo suministran
aquell os daños que la víctima se ha ocasionado libre y voluntariamente, lo que
impide que deban ser imputados a quien, con su comportamiento, ha contribuido
39 1
ADP, t985, 8 tl. Le sigue: LUZÓN PEÑA, Problemas j urídico penales del SIDA, 17 s., aunque
el uda de que acortar la vida equivalga a matar. Sobre la materia, razonablemente escéptico: FRISCH, Imputación objetiva, 43. En contra también Sc t-I ÜNE~ I ANN, Problemas 28 ss., como BACIGALUPO, PGs,
197.
392
LL 1984, quien, con buen criterio, excluye estos cnsos del ámbito ele protección ele la norma del
"homicidio impmclente enusado por nccidente de circulación". Vid. también: FRISCI I, Imputación objetiva, 44; REYES ALVARADO, Imputnción objetiva, 315 ss..

177

608

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

a tal autolesiónm .- Ejemplo: Quien ha suministrado a otro una dosis de heroína,
que éste se ha inyectado asumiendo el riesgo de que la droga se encuentre en
malas condiciones, no merece la imputación de la muertem.
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La cuestión ca mbia cuando se ha obligado a a lgui en a realizar actos arriesgados a los que éste no puede sustraerse, ya que el Derecho le obliga a ponerse en
peligro de sufrir lesiones395 . - Ejemplo: Quien provoca un incendio obliga a los
bomberos a intervenir, tratando de paliar sus e fectos, con lo que a lguno de ellos
puede morir alcanzado por las llamas o, al menos, correr ese peligro, por
mínimo que sea, ya que el derecho obliga al bombero (su actuación no es libre) a
correr al me nos cie rtos riesgos que, si desembocan en su muerte, le resulta
imputable al causante del incendio. Cuestión distinta es que el fallecido haya
asumido riesgos muy e levados a los que e l derecho no le obli ga en ningún caso.
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En la órbita de estos casos se mueve el supuesto del consentimiento en los riesgos3%, estribando la diferencia en que aquí no es la propia víctima quien se lesiona
sino que lo hace un tercero con su consentimiento, y cuya solución depende del
alcance que se le conceda al consentimiento en Derecho penal (vid. infra X 1 ss.).Ejemplo: Alguien consiente en viajar en automóvil que conduce otro a una velocidad excesiva, contando con el riesgo de que sobrevenga un grave accidente en el que
puede perecer.- Alguien accede a mantener relaciones sexuales con un enfermo de
SIDA, corriendo e l riesgo muy probable de contraer la enfermedad mortal397 •

180

c.

La imputación objetiva en la doctrina científica

a' .

La teoría de la imputación objetiva de RoxrN como criterio
normati vo superpuesto a la causalidad

Para Claus ROXIN, principal artífice de la nueva doctrin a de la imputación objetiva398, un a dogmática del tipo obj eti vo circunscrita a la causalidad, ha sido la responsable de que resultados casuales, como la muerte sobrevenida en el bosque a
consecuencia de la caída de un rayo, sólo se excluyan de la tipicidad a través del
tipo subjeti vo, ya que, como decía WELZEL, quien persuadió a la víctima para que
se adent rara en el bosque con la esperanza de que le alcanzara una tormenta, no
actuó con dolo de matar (ROXIN, PG, 1, 362). Con mej or criterio, con argumentos
m

Con razón sostenía ya MAURACH, PO, 1, 243 que estos casos no internunpían la relación de cau-

salidad.
m
m

Vid. el excelente cometario jurisprudencia) de CORCOY DIDASOLO, ADP, 1996, 301 ss.
Sobre esta problemática: JESCHECK, PO, I, 390 s.; REYES ALVARADO, lmputación objetivr1, 360

SS.

Vid. BACIGALUPO, PO\ 199.
Vid. ampli nmente: SCHÜNEMANN, Problemas jurídico pe nr~les del SIDA, 4 1 ss.; le sigu e LUZÓN
PEÑA, Problemas, 15. Vid. también GóMEZ RI VERO, Resultnclo producidos a largo plazo, 193 ss.
J%

m
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de imputación objetiva ("Objektive Zurechnung"), no se trata de un problema de
dolo o tipo subjetivo, sino del tipo objetivo, ya que el tipo objetivo del homicidio no
lo proporciona sólo la causalidad (en sentido naturalístico) sino aquello que, de
forma jurídicamente relevante, constitu ye un homicidio399 . De ahí que la imputación
al tipo objetivo se pueda basar en dos principios (363): 1) "Un resultado causado
por quien actúa sólo es imputable al tipo objetivo si el comportamiento del autor
crea un peligro para el objeto de la acción no cubierto por el riesgo permitido, y el
peligro así creado se ha realizado en el concreto resultado." 2) "Aunque el resultado
que representa la realización de un peligro creado por el autor sería, por regla general, imputable, de manera que se realice el tipo objetivo, sin embargo, excepcionalmente, puede excluirse la imputación si el ámbito del tipo no abarca la evitación de
tales peligros." 1) Así pues, la imputación objetiva requiere, ante todo, a), que se
haya creado un riesgo no permitido, lo que no ocurre en los casos, ya conocidos, de
disminución del riesgo y de creación de riesgos permitidos, como el del rayo y los
de actividades riesgosas (tráfico aéreo, naval, marítimo y automovi lístico) generalmente permitidas400• El criterio para determinar el carácter permitido o no permitido
del riesgo, es el del observador objeti vo "ex ante", con lo conocimientos (espec iales) del autor (367). Creado, así, el riesgo no permitido, queda descartada toda consideración ulterior acerca de posibles cursos causales hipotéticos (el padre de la
víctima que, instantes antes de que el verdugo ejecute al autor, lo mata, comete
homicidio401 ). En estos casos, en los que se decide ("Übernahmeprinzip") 402 la causación del resultado, como en aquellos en que su producción se intensifica ("Inten sivierungprinzip"), se ha creado un riesgo no permitido imputable. b) El riesgo no
permitido creado, además, ha de haber causado el resultado, lo que no ocurre
cuando no ha sido el riesgo desencadenado por el autor el causante del resultado
sino otro relacionado con aquél (lesiones que obligan a internar en un hospital que
después arde muriendo la víctima) (373)403 • A este grupo de casos, de no concreción
m Los antecedentes y orígenes de la moderna doctrina de la imputación objeti va pueden verse en.
MARTÍNEZ ESCAM tLLA, Imputación objetiva, 18 SS., 30 ss.; ROXtN, Problemas básicos, 128 ss.; LARRAURI, ADP, 1988, 733 ss. (que no sólo contempla ampliamente tos antecedentes, sino también todo el
pensamiento de ROXtN sobre la temática, de Jo que, al final, proporciona unas bases para la futura discusión que renejan muy bien el estado de la cuestión) ; BusTos RAliiÍREZ, Armi n Kaufmann -GS, 2 13 ss.
(que reneja muy bien cómoji11alismo e implllació11 objetiva representan formas de corregir valorativamente el pensamiento causal en Derecho penal).
m \lid. también: ROX JN, CI'Cr, 1989,749 s., Problemas b<lsicos, 132, Armin Kaufmann-GS, 237
ss. En contra: HIRSCH, Desarrollo de la dogmñtica penal , 25 y, ya antes. MEZGER, PO, 1, 229; Tordo LóPEZ, EPC, X, 386, 388 s., 390, que comparte este planteamiento "objeti vista", reconoce, no obstante, el
hecho de que no haya logrado resolver el papel en él del elemento subjetivo. Sobre el papel del elemento subjetivo en la doctrina de ROXJN: Problemas fund amentales, 144 s. En contra de resolver casos
como éstos con el dolo, ya: JtlltÉNEZ DE AsúA, Tratado, 111,495.
00
'
Vid. también: CPCr, 1989,757 ss., Problemas b:ísicos, 13 1 ss.
01
'
De otra forma: BACIGALUPO, PG 5, 175; por cam ino tOI1UOSO, a pesar de adm itir )a consideración
ele la "causa lidad hipotética", como 13ACIGALUPO, llegan a la solución correcta ÜCTAVIO DE TOLEDO Y
UUIETO/HUERTA TOC JLDO, PG, 101 ss., 107. Con mejor criterio: JESCHECK, PG, 1, 389 s.
01
'
La terminología es ele Erich SAliiSON, Hypotctische KausalverHiufe im Strafrccht, 1972.
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del riesgo típico pertenecen, entre otros, los supuestos de riesgo atípico (alguien
adelanta a tan escasa distancia que el otro automovilista sufre, del susto, un infarto).
El supuesto más importante y representativo de falta de concreción del riesgo engloba los casos de riesgos no abarcados por el ámbito de protección de la norma (la
obligación de circular en moto, por la noche, con luces, persigue el fin de ver y ser
visto por otros automovilista, no el de iluminar a otro motorista que circule de lante,
también, sin luces, para que no sea atropellado)~().l. 2) Acontecimientos que el tipo
no está predeterminado a evitar, no se imputan (386 s.)~ 05 • Tal ocurre allí donde es la
propia víctima quien, dolosamente, se pone a sí misma en peligro (la enfermera que
acepta trabajar con enfermos contagiosos, acepta el contagio) (388 s.)~06 • incluidos
los casos en que no es la víctima quien se pone en peligro a sí misma, sino que consiente que otro lo haga (aceptando, p. ej., viajar con un conductor que circula a
velocidad excesiva), supuesto en que, no siendo suficiente el consentimiento (que
autoriza riesgos pero no lesiones), se deje de imputar en virtud de este principio
(393)~ 07 • O allí donde los acontecimientos pueden ordenarse en el ámbito de responsabilidad ajena, y no e n el del causante (lesiones en cuyo tratamiento el médico que
interviene comete un fallo garrafal) (401 s.)~3 .- La amplísima gama de supuestos
estudiados por ROXIN con criterios de imputación objetiva, por tanto, pueden refundirse en dos grandes grupos: a) El riesgo ha de haber causado e l resultado (causalidad del riesgo), lo que no ocurre cuando el comportamiento alternativo correcto
tampoco lo habría evitado; b) debe tratarse de un riesgo contemplado en el ámbito
de protección de la norma lesionada.

181

Mención aparte merece la consideración que e l fundador de la moderna doctrina de la imputación objetiva hace del caso, muy cuestionado por la doctrina
mayoritaria409, en que el autor ha aumentado el riesgo de la producción del resultado y 110 es seguro que e l comportamiento alternativo correcto lo hubiere evitado
(doctrina del aumento del riesgo, que se contrapondría a la dominante, de ex igencia de riesgo efectivo en el resultado) 410 • Para ROXIN, e l caso del adelantamiento
irregular al ciclista embriagado es imputable aún en el caso de que no conste la
certeza de que el comportamiento alternativo correcto lo habría evitado, pues, al
fin y al cabo, "e l legislador debe mantener la exigencia del cumplimiento de una
norma de cuidado allí donde su mantenimiento aumenta claramente la posibilidad
de garantizar e l bien jurídico, aunque no lo garantice absolutamente" (380 s.) 41 1•
40

Vid. tambi én: Problemas básicos 132.
Vid. también C PCr,l9 89,759 s., Problemas bás icos, 136 ss.
405
FRISCH, Imputación objetiva, 47 s., 49 s., 119 ss., probablemente con rnzón, excluye estos casos
de la imputación objeti va, encajándolos, mejor, en su doctrina del "riesgo tfp ico".
406
Vid. también Problemas básicos, 139, 183 ss.
407
Vid. también: Problemas básicos, 190 ss.
403
\lid. también C PCr, 1989, 76 1 ss.
4 1
er
Vid. ROMERO, CPCr, 1983, 166 ss.
410
Esta doctrina, y la dominante, están exhaustivamente tratadas e n Problemas básicos 149 ss. Vid.
también: 133 ss. Vid. JESCHECK, PG, I, 39 1.
¡

40 1

VIII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA TIPICIDAD

611

Frente a quienes oponen que ello convert iría a los delitos de lesión en delitos de
peligro, responde RoxrN que la única diferencia entre ellos reside e n la producción
del resultado lesivo en los delitos de lesión (lo que se constata en los casos amparados en su teoría del aumento del riesgo) y la producción de un resultado-peligro,
como quiera que éste se determine en e l tipo correspondiente, en los delitos de
peligro (381). Frente a quienes argumentan desde el criterio del ámbito de protección de la norma lesionada, conforme al cual, aplicado al caso, la norma de la distancia reglamentaria está pensada para proteger a cic li stas que conducen sobrios,
pero no a ciclistas embriagados, sostie ne ROXIN (385) que la regla de la distancia
de adelantamiento persigue minimizar el riesgo de atropellar a todo ciclista, cualquiera que sea su estado, con independencia de que e l éxito esta más asegurado
frente a c ic listas sobrios que frente a quienes circu lan embriagados, por lo que si
aquella regla se infringe, también los ciclistas embriagados son abarcados por el
ámbito de protección de la norma.- Por esta vía quizá esté ROXIN sobrepasando el
límite de lo que se ha dicho 412 , también y fundamentalmente por é l (vid. supra VIII
180)413 acerca de que la doctrina de la imputación objetiva surge y es eficaz como
criterio para recortar el ámbito del tipo objetivo, frente a un modelo tradicional, de
la causalidad, excesivamente amplio.
b'.

La teoría de la imputac ión obje tiva de JAKOllS como c rite rio de
exigencia de que la causalidad haya sido la de un riesgo no permitido

Para JAKOBS414 , puesto que la teoría de la equivalencia de las condiciones considera causal toda condición del resultado conforme a cualquier ley causal, resulta
obligado dejar de imputar aquellas condiciones que, a pesar de causar el resultado, lo
hic ieron como consecuencia de un riesgo que, como contrapartida, ofrecía "ex ante"
la perspectiva de un contacto social deseable, pues, de no ser así, p. ej., el méd ico de
guardia dejaría de acudir a una urgencia si en la noche hubiera mucha niebla, por
miedo a causar un accidente de tráfico. Por eso, conducir bajo la niebla es un riesgo
permitido (PG, 243). El riesgo permitido excluye la tipicidad del resultado causado
(245); salvo que, a su vez, el legislador prohíba expresamente el comportamiento
que, en su ausencia, estaría amparado por el riesgo permitido (el riesgo general de
conducir coches, permitido, se convierte en prohibido cuando se infringen normas
411

Vid. Problemas básicos, 135.
I3USTOS RAM fREZ, Armin Kaufmann-GS, 220 (con carácter premonitorio). Vid. también: FRISCH,
Imputación objetiva, 35.
m Vid. también: ROXIN, Armin Kaufmann-GS, 242.
m Además de en su Tratado de Derecho penal, PG, 226 ss., la teoría de JAKOBS sobre la materia
está brillante y sencillamente expuesta en: La imputación objeti va en Derecho penal , PG, 226 ss., que
constituye un resumen de lo expuesto en el Tratado. Vid. también Estudios, 209 ss. Sobre el pensamiento de JAKOBS en materia de tipicidad (imputación objetiva, tentativa y elemento objetivo 1 elemento subjet ivo en la fundamentación del injusto, vid. PEÑARANDA RAMOS/SUÁREZ GONZALEzl
CANCIO MELIÁ, Nuevo sistema, 89 ss., que tiene la "vinud" de mostrar la ambigUedad reinante en la
materia de lo objet ivo y lo subjetivo.
412
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que establecen lfnutes de velocidad) (248)~ 15 • El criterio de determin ación del riesgo
permitido, esbozado por ROXIN conforme al observador objetivo "ex ante", con los
conocimientos o bjeti vos del autor, lo enriquece JAKOBS (250 s.), distinguiendo
ámbitos riesgosos (no es lo mismo considerar los riesgos ele una central nuclear, que
remiten a un experto, qu e los derivados de los alimentos caseros, que remiten a un
ama de casa), y di stinguiendo, para llevarlo a lfrnites soportables, de ntro de los conocimientos especiales del autor, según que actúe en el ámbito general de "incumbencia por la organización", donde no será necesario activar conocinuentos especiales
(el ingeniero que ha probado un coche que quiere comprar, no está obligado a descubrir los defectos que ha detectado en el auto) o actúe como "garante del dominio ele
un riesgo especial", donde sí está obligado a evitar que sobrevenga el resultado (el
ingeniero no debe poner en pelig ro la vida de su hijo, conduciendo un coche defectuoso). Aun así, en e l primer caso, sí hay que activar los conocimientos especiales
cuando se interfiere en e l ámbito de la víctima (el experto culinario que se ha dado
cuenta de que los al imentos servidos en una recepción están deteri orados, no respo nde si no d ice nada, pero sí si se los si rve a una persona determin ada).

183

Como supuesto particular del riesgo permitido aparece, en el pensamiento ele
el principio de la confianza permitida, según e l cual, se puede confiar en
que los demás se comporten correctamente, pese a que todos sabemos que se pueden
cometer fallos (253), especialmente relevante cuando se trabaja en equipo (por ejemplo, un equipo méd ico que realiza una operación ele alto ri esgo). El principio de confi anza deja de operar como riesgo pernutido cuando al interlocutor le falta el
conoci miento o la madurez suficientes (un au tomovi lista debe desconfiar de que los
niños cmcen correctamente la carretera) (255 )~ 1 6 y cuando los copartíci pes deben
contrarrestar e l comportanuento defectuoso del otro (el automovilista debe separarse
del ciclista adelantado y e l ciclista debe situarse en el borde ele la calzada) (255); se
puede, e n cambio, confiar en que el interlocutor no actuará ele forma claramente
delictiva, a pesar, incluso, de la ilicitud ele los propios actos (los manifestantes tendi dos en la carretera pueden contar con que los automovilistas pararan), de la misma
JAKon s,

m Vid. las ati nadas consideraciones de MARTÍNEZ ESCAMILLA, Imputación objetiva, 13 1 ss. sobre
el riesgo permitido en el marco de la imputación objetiva; como, asimismo, las de TORIO LóPEZ, EPC,
X, 1987, 397 ss.: el riesgo permitido es un auténtico caso de recorte de la tipicidad, mientras que los restantes casos contienen reducciones teleológicas del tipo. GtMUERNAT ÜRDEIG, EPC, X, 1987, 177s., por
su parte, ha objetado a JAKOOS que el riesgo perm itido excluya la impmdcncia, siendo así que no es que
la excluya sino que si el riesgo creado es uno permitido no ha habido una infracción del deber de cuidado (en términos semejantes: MUÑOZ CONDE en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 3 14); lo que puede concedérsele a G I ~I O ERNAT ÜRDEIG, sólo que reconociendo que no ha habido infracción del debe r de
cuidado porque el riesgo previsto fue uno permitido (con mejor criterio: ROXIN, Problemas básicos, 137
s.). Lo mismo cabe decir de la exclusión del dolo cuando el peligro que se qu iso crear fue un permitido
que él, con buen criterio, ¡mejor que el de RoxtN! (Problemas básicos, 140, 18 1 s., 183), deja de impu tar.
4 16
Vid. REYES AL VARADO, Imputación objeti va , 14 1 ss., ampliamente, con consideraciones dignas
de tenerse en cuenta; ÜCTAV IO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 96 s., y MARTÍNEZ ESC¡\ ~I ILLA , CDJ, XVI, 1994, 92.
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manera que quien no logra evitar daííos subsecuentes sólo responderá si su comportamiento fue altamente insensato (el médico que trata al accidentado no responderá
de la muerte, salvo que su diagnóstico fuera absurdo) (256). La confianza cesa
cuando el interlocutor lleva a cabo un comportamiento que supone la clara ruptura
de la confianza, como el au tomovilista que no cede el paso hasta que para hacerlo
debe dar un brusco frenazo.
Al autor no se le pueden imputar resultados causados por él, cuando, a semejanza con los de litos de omisión, escapan de su ámbito de organización (259). Tal
ocurre cuando a) la evitación de los riesgos pertenece al ámbito organizativo de un
tercero (prohibición de regreso) o b) de la propia víctima. Así, a), si no existe el
deber de salvar, no podrá imputarse el resultado causado por la acción del autor consistente en interrumpir una actividad que venía realizando (el dueño del chalet que
cierra el grifo del riego, de cuya agua se aprovecha el dueño del chalet situado más
abajo, no es responsable del daño ele las plantas de éste) (260)417 , salvo que se haya
iniciado un salvamento que, dirigido ya por sí mismo a su meta, se interrumpa
(quien cierra con llave su bicicleta cuando un tercero se dispone a cogerla para buscar el medicamento que salve a su ganado, es responsable ele los daños) (261). Por
eso, quien realiza actos socialmente adecuados, como conducir un coche, no responde ele los daños psíquicos que origine en una persona hipersensible al ruido
(263), ni quien causó, por accidente de coche, la muerte de alguien, responde del
infarto sufrido por el padre de la víctima al conocer la noticia (de nuevo los daííos
subsecuentes) (263). Cuando la víctima está ya amenazada por su propio comportamiento, o el de un tercero, b), el autor no responde (el fabricante que envía el pedido
al cliente no responde del daño si el cliente compró el producto porque fue mal
informado por el comerciante, que sí responderá) (264). Toda la situación cambia, e n
estos casos de prohibición de regreso, a su vez, cuando el autor sí tiene el deber de
garante: el médico, que no respondería si fracasa en su intento ele salvar al accidentado, y el deudor, que no responde por pagar si no sabía qué iba a hacer el acreedor
con su dinero, responden si el médico se desentiende de su obligación de curar y el
deudor sabe que con el dinero se va a prepara un atentado terrorista: responsabilidad
por omisión (264).
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Dado que todo daño puede ser puesto en relación con múltiples condiciones
(269) y dado que el riesgo no permitido causado por el autor puede afectar a una
situación ya amenazada por otros riesgos, aunque nada impide imputar e l resultado a
varios autores (alguien cmza la calzada descuidadamente y es atropellado por un
conductor también descuidado) y aunque el mismo comportamiento puede contener
riesgos permitidos y no permitidos (el dueño de la pensión debe dejar encendida la
luz exterior por la noche para que no se extravíen lo huéspedes, pero no para evitar
un asalto) (272), en estos casos de concurrencia de riesgos se hace preciso determinar cuál es el riesgo que se ha concretado en el resultado. En este ámbito sitúa

185

m

Vid. FRJSCH, Impulación objetiva, 44.
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JAKOBS los supuestos ya conocidos de riesgo no amparados por el ámbito de protección de la norma (caso del lesionado que muere por el incendio del hospital donde es
atendido), de concurrencia de un riesgo más específico incumbencia de la víctima (el
automovilista que circula a excesiva velocidad y atropella a un motorista que no ha
respetado un stop), consecuencia muy posterior de un daño permanente (el respon sable de un delito de mutilación no responde del accidente que sufre e l mutilado
cuando, cinco años más tarde intentó escalar una ladera) y mera modificación del
riesgo (el automovilista que adelantó a menos distancia de la permitida al ciclista
embriagado no responde si, en lugar de atropellarle por el vientre, lo atropelló por el
tórax). Los casos de riesgos hipercondicionados (2 79) se deben resolver en atención
al primero en materializarse del todo (la introducción de más carga de la permitida
en el asce nsor que tiene ya el cable deteriorado debe resolverse en el sentido de
entender que el riego antes materializado es el creado por quien no supervisó el
estado del ascensor)418 •
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Debido a que JAKOI3 S, desde la causalidad , como ya se ha di cho, sólo considera
relevantes los peligros no permitidos causales, no se ve en la necesidad de tener en
cuenta, lo que sí ocurre con el concepto normativo ele imputación objetiva ele ROXIN ,
curso s causales hipotéticos que también habrían desembocado en el mismo resultado
(para JAKOBS, que se emplee cocaína o novocaína en un tratamiento es indiferente si
ambas causan el resultado) (285). Tan sólo cuando el curso causal concreto qu e
debió ponerse en marcha necesariamente habría causado el resultado, el resultado
debe dejar de imputarse (28 1 s.)m. De ahí que JAKOBS resuelva , con la doctrina
dominante, en contra ele ROXIN, los casos ele aumento del riesgo, pues su única
explicación reside en que lo que primero se quiso excluir de la imputación , los curso s causales hipotéticos, se qui ere recuperar des pués para la imputac ión objeti va,
con un criterio tan turbio como el del aumento del riesgo, que, teni endo su sede adecuada entre los delitos de peligro, frente a situaciones complejas con normas de
comportamiento estandarizadas (tráfico, tratamiento médico, etc.) casi siempre relacionadas con la protección de la vida e integridad de las personas, en la que el resul tado aparecería como condición objetiva de punibilidad, no soportan su aplicación
los delitos ele resultado lesivo, respecto a los cuales la construcción de ROXIN no
m Más ampliamente sobre el caso del ascensor ADP, 1989, !065 ss., donde, acertadamente, pone
de relieve JAKOilS que, establecida la concurrencia de riesgos en un resultado, e l resultado debe impu tarse a alguno de ellos, pues, en otro caso , habría que imputarlo a la víctima o al azar ( 1052), co sas, ambas, que requieren explicación, sie ndo válido, e n au sencia de otro, el criterio cuantitativo: quien introduce más carg a de la de bida en e l ascensor que ya tenía el cable d eteriorado, no ha causado su
hundimi ento, por más que haya contri buido a dafíarlo aún más o no lo haya re forzado a la medida del
sobre peso, s i, en cualquier caso, con el peso de bido o el re fuerzo del cable, el cable, por su deterioro anterior, se habría roto de todas fonna s.
419
ADP, 1989, 1068 "Tratándose de riesgo s que nunca son innuenciables m edi ante la observancia
de la norma, queda excluida toda responsabilidad jurídico-penal. En consecuencia, ning ím arquitecto
responde por el hundimiento, a causa de una sobrecarga extrema d e nieve, de un tejado mal construido,
sobrecarga que tampoco un tejado correctamente construido hubiera podido soportar". So bre los resultados sobrecondicionados l'id. también REYES AL VARADO, Imputación objetiva, 38 1 ss .
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deja de aparecer como casos en los que se imputa un resultado pese a las dudas persistente sobre su causación a través del riesgo creado por el autor, algo que en derecho penal siempre se resuelve "in dubio pro reo" (286).- En cambio, de la exigencia
de causación del riesgo, extrae JAKODS la conclusión, además de estas dos de exclusión de cursos causales hipotéticos y aumento del riesgo, ele que el riesgo no permi tido puede causnr el resultado a través de cursos causales inadecuados (también es
imputable la muerte por envenenamiento que produce su efecto no al llegar ni esófago, como el habitual , sino al llegar al intestino, en organismos mu y fuertes) (280),
en tanto que la mera aceleración del resultado no causa (muerte no por la ingestión
de bombones envenenados sino por el "atracón" ele bombones) y, si concunen tanto
el fallo ele quien debió actuar antes con otro comportamiento que habría paralizado
su eficacin (el médico se entretiene en el bar antes ele asistir a la víctima cuyo
cuerpo, entre tanto, es ocultado por el agresor), nos encontramos ante resultados
hipercondicionados, a resolver conforme a sus criterios (si, ele no haberse entretenido el médico, hu biese llegado antes del ocultamiento, ese riesgo se habrá materializndo en el resultado, en caso contrario, no) (282).
e '.

La crítica de Armin KAUrMANN y STRUENSEE a la pretens ión de
prescindir de las representac iones subjetivas de l au tor e n la
definició n del riesgo pe rmitido/no permitido

A cuestionar la fecundidad de la doctrina general ele la imputación obj eti va en
el delito doloso se aplicó Annin KAUFMANN (ADP, 1985, 8 10): En primer lugar, a
los casos considerados por la doctrina de la imputación objeti va como de disminución del riesgo, y por tanto, ele no imputación, opone KAUI'l\IANN que, como acto previo al de imputación, se ha debido proceder, mediante interpretación, a la
tipificación del resultado a imputar; en virtud ele ese acto ele interpretación, no cabe
otra intelección que la de definir la "muerte ele un hombre" como "acortamiento de
la vida" (811 ). De tal manera que, quien, para salvar la vida, hiere, no está produciendo una merma de la integridad física de la víctima sino ampliando sus posibilidades de vivir, por lo que mal puede hablarse de que haya disminuido su
expectativa ele salud. "Sólo cuando se haya obtenido, mediante interpretación, la
tipiciclacl del resultado, puede surgir la cuestión, completamente distinta, sobre
cuándo el resultado típicamente producido puede serie 'at ribuido' al autor" (8 12).
Así pues, los casos estudiados por la doc trina como casos de di sminución del riesgo
no se resuelven en la PO, en la teoría del delito, sino en la PE~ 20 • En segundo lugrn;
si el tipo de homicidio doloso, p.ej., requiere, según la doctrina de la imputación
objetiva, que la acción homicida haya creado un peligro de muerte, ese peligro no
cabrá verlo sino en el hecho de que quien apunta y dispara con una pistola en la
420

\lid. la répli ca de ROX IN, CPCr, 1989, 753 y Armi n Kaufmann-GS, 245 (a l criterio intuiti vo de
Annin KAUI'MANN contrapone ROXIN el científico de la imputación objeti va). Sobre la temática vid .
también: ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UntETO/HUERTi\ TOCILDO, PG, 97 ss.; M IR PUIG, POs, 234 s.; CEI(EZO
Mm, PG , 11 6 , 106 ss.
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dirección donde se encuentra un hombre, es decir: quien manipula de esa forma un
arma de fuego, está creando un peligro de muerte. Con lo cual, nos encontramos
ante la paradoja de que aquello que constituye el contenido esencial del tipo ele
homicidio imprudente (la infracción del deber de cuidado) se convierte en elemento
del tipo ele homicidio doloso (815). A su vez, si entre el apuntado y el autor se interpone inesperadamente un tercero, la situación cambiará (¿homicidio imprudente?).
Y si, ele nuevo, el autor conocía esa posibilidad (la interposición ele un tercero)
cambiará otra vez. En suma: No se puede definir el peligro utilizado en la definición ele la "imputación objetiva" sin tener en cuenta las representaciones, los conocimientos, del autor. Esos conocimientos, por su parte, permiten definir como
doloso, sin más, el primer acto, de disparar en dirección a la víctima, sin necesidad
ele aííadir el elemento "peligro" de la mencionada teoría.- De la misma manera, que
el resultado sea consecuencia directa del peligro desaprobado puesto en marcha,
dependerá ele la valoración que hagamos de las circunstancias que ocasionaron la
muerte: pericia del médico, efecto ele la anestesia, constitución de la víctima, etc.
Sólo si consideramos adecuado el nexo causal entre la acción peli grosa y el resultado, e l peligro creado se habrá materializado también en el resultado. En resumen:
Creación de un peligro y realización de ese peligro dependen de las representaciones del autor. "Si el autor, clescuicladamente, pensando que el arma esHí asegurada,
o si, intencionadamente, ha realizado el disparo, o conocía la proximidad de X, pero
creyó alcanzar antes el blanco, o si aprovechó la oportunidad de acabar con X, más
todavía: si sabía algo sobre el estado del hospital, todo esto no es sólo esencial sino
decisivo para la cuestión sobre si se puede hablar ele un entendimiento correcto ele
aquella fórmula de la 'creación ele un peligro jurídicamente desvalorado' y de la
realización, precisamente, de este peligro (nota bene) "(816).- En tercer lugar, los
casos tradicionalmente estudiados como desvío inesencial (el autor que disparó con
propósito homicida ni siquiera se imaginó que la víctima moriría en un hospit al),
los enfoca ahora la doctrina de la imputación objetiva como casos en los que hay
que dar respuesta a la pregunta de por qué lo que constituye el fundamento fáctico
de la imputación del resultado que el autor no se representó (muerte en el hospital
por infección ele las heridas) resulta imputado a título ele dolo (818). Que, con la
doctrina ele la imputación objetiva, se entienda que ese resultado sea desarrollo
objetivo ele la peligrosidad ele la acción (al que con posterioridad no necesita aííadirse el dolo), o, con la doctrina del injusto personal finali sta, se entienda que la
tentativa acabada desarrolla ya la totalidad del injusto y la culpabilidad , a los que se
añade el resultado como condición objetiva ele punibiliclacl, es irrelevante 42 1.- En
cuarto lugar, no cabe excluir del ámbito ele la tipicidacl hechos dolosos por falta de
peligrosidad. No cabe decir que instar a la esposa a que realice un viaje en cuyo
destino le esperan unos bombones envenenados, resulta desaprobado por lo que respecta al envenenamiento, y no desaprobado por lo que respecta al riesgo de que el
autobús sufra un accidente. Ocurre, más bien, que ya el tipo ele homicidio contemw
Vid. la réplica de ROXIN, CPCr, 1989, 753 s., para quien lo que excluye el tipo (objetivo) no tiene por qué ser excluído mediante la fórmula de la "condición objetiva de punibilidad".
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pla la creación de un peligro de muerte por envenenamiento, desaprobado con base
en el conocimiento de esa circunstancia por el autor. De la misma forma que únicamente tiene sentido preguntar si la creación de un peligro sólo excepcionalmente no
está desaprobada (82 1).- En quinto lugar, la pregunta por los riesgos dolosos permitidos (quien adelanta a dos automóviles seguidos sabe que, en cualquier
momento, el que le precede puede intentar, por no verle, adelantar, corriendo, con
ello, dolosamente un riesgo) (822), remite igualmente a los conocimientos del
autor: el riesgo deja de estar permitido si el conductor percibe la intención de adelantar de quien le precede. Además, tampoco aquí la doctrina de la imputación
objetiva proporciona una fórmul a más exacta que la de la "adecuación social",
interpretación teleológica, etc., manejadas hasta ahora en estos casos (823).- En
resumen: "o bien el dolo -según las reglas generales- abarca la causación del resultado típico, incluidos aquellos momentos fácticos que pueden dar motivo para
reflexionar en el sentido de la atribución objetiva; en cuyo caso, la problemática,
por así deci rlo, se resuelve por sí misma: La acción es precisamente 'peligrosa' porque es medio conocido (y eficaz) para realizar este resultado; y, además, es la producción del resultado típico precisamente la realización del abarcado por el plan del
autor con el medio 'peligroso' para su consecución . La 'desvalorización jurídica'
resulta por sí misma , puesto que con la dolosidad de la realización del tipo objetivo
ex iste ya toda la ti picidad, en el sentido del párrafo 2 12" (8 16). O bien: "¿Qué
queda de la imputación objetiva?. Un ' nexus' especial entre el resultado típico y el
autor, que pudiese designarse como 'atribución objeti va', no es posible. Lo que
queda es un conjunto de topoi, útil para la interpretación de este tipo o aquél, a
veces para grupos de tipos" (825).
De la doctrina de la imputación objeti va en el delito impruden te, por su parte,
se ha ocupado STRUENSEE (CPCr, 199 1); más concretamente, de la atribución o no
del resultado producido a la acción contraria a cuidado (relación ele antijuriciclad)
(449 s.). Lo que abarca, a su vez, dos cuestiones: la relacionada con el ámbito de
protección de la norma y la relacionada con el comportmniento alternativo
correcto.- En primer lugar, partiendo de la fórmula acuñada de imputación objetiva
("Un resultado de injusto causado por el comportamiento humano es atribuible
objetivamente sólo si ese comportamiento ha creado un peligro, desaprobado jurídi camente, ele producción del resultado y dicho peligro se ha realizado efecti vamente
en el suceso concreto que ocasiona el resultado": RUDOLPHI), se constata muy bien
la correspondencia que ha de existir entre el peligro desatado y el realizado, pero no
se ha apreciado aún cómo deben determinarse ambos en un sistema jurídico (453),
ya que con la producción de todo resultado se constatan ambos peligros y no parece
que un concepto puramente naturalístico como éste sea suficiente (la doctrina de la
imputación objetiva pretende, precisamente acotarlo). Si, como sostienen los partidarios de la teoría, ha de tratarse de una peligrosidad ex ante, que sobrepase el límite
de lo pennitido y que se ha materializado en una puesta en peligro concreta, antijurídica, por exceder de lo permitido, y como tal peligrosidad incrementada se ha realizado en el resultado, entonces, dice STRUENSEE "el conoci miento del autor, al que
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recurre el juicio ex ante, anticipa el marco de aquellos factores de riesgo cuya reali zación en el mundo exterior al agente está ya comprobada" (454). Ante eso, la preg unta sería: "Si las condiciones abarcadas por el conocimiento del autor han
ocasionado el resultado, ¿de qué otro modo podrían haberse reali zado además?". Tal
como STRUENSEE desarrolla en ADP, 1987 (vid. supra VIII 13), en todo tipo ele
impmclencia, tipo objetivo, se contiene un conjunto de circunstancias asociadas normativamente (axiológicamente) con la producción causal conforme a la cual se han
seleccionado los factores de riesgo constitutivos del tipo de imprudencia, se ha realizado el tipo objetivo de imprudencia. En la medida en que el autor se representó
(tipo subjetivo de imprudencia) aquellos factores de riesgo (tipo objetivo) que, conforme a la ley causal pertinente, desembocaron en e l resultado, el tipo de imprudencia se da completo (congruencia), la infracción del deber de cuidado causó el
resultado: "La congruencia entre tipo objetivo y tipo subjetivo radica, pues, en la
identidad de la ley causal que fundamenta en el lado objetivo la relación causal y en
el lado subjetivo la contrariedad a cuidado, la cual consiste en dirigir la intención
hacia un ámbito núnimo, normativamente establecido, de condiciones del resultado"
(CPCr, 1991, 454). Aplicado a un caso en el que no puede establecerse tal relación:
Quien adelanta muy de cerca a otro automovilista y le causa la muerte, no por colisión, sino por el susto experimentado por la víctima, unido al deterioro de su corazón, no se ha representado "factores causales que puedan formar un peligro
intolerable fundamentador de una infracción de cuidado"; en cambio, los factores de
pelig ro que sí se ha representado (la escasa distancia), fundamentadores, hipotét icamente, de una infracción del deber cuidado (muerte por colisión), no se han materializado en e l resultado (455). Lo que, a su vez, sí habría ocurrido si hubiese conocido
la grave enfermedad de la víctima.- En segundo lugar, en cuanto al comportamiento
alternativo correcto, se trata de una cuestión de la que, en términos absolutos, se
puede presci ndir, reducida a la del ámbito de protección de la norma, entendida, a su
vez, por STRUENSEE, en el sentido de congruencia entre lo que el autor se representó
y causó creando determinados riesgos (exclusión del "ámbito de protección de la
norma" como criterio corrector de y aiíadido a la infracción del deber de cuidado). El
"modo de pensar de la alternativa" está mal planteado porque: 1o La única alternativa al com portamiento (activo) que causó un resultado sería la omisión de ese comportarniento (fórmula ele la conditio). 2° No hay base que justifique pensar (sea cual
sea e l fin) el comportamiento alternativo por las siguientes "incoherencias" (455):
a) La idea ele comportamiento alternativo correcto fracasa en e l delito doloso: Quien
mata con cocaína contraindicada no deja ele matar por el hecho de que si se hubiese
empleado novocaína también se habría causado la muerte. b) Mientras qu e la imputación por o misión del salvamento del bien jurídico obliga a responder si el comportamiento prescrito habría evitado el resultado, no tiene sentido hacer depender la
imputación de la existencia o no de otro comportamiento activo alternativo, ya que,
como se acaba de ver (sub a), la única alternativa a un comportamiento qu e causa un
resultado desaprobado es omitir tal comportamiento (456). e) Puesto que la idea ele
"comportamiento alternativo correcto" atiende sólo a las consecuencias, no a los
presupuestos, del comportamiento imprudente, se llega a la absurda conclusión de
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que mientras la imprevisión del "comportamiento alternativo conecto" es presupuesto de la imputación del resultado, las posibilidades no utilizadas de comportamiento cuidadoso liberan de responsabilidadm. En suma: "La capacidad de actuar
correctamen te no cumple ninguna función razonable de atribución, desapareciendo
al mismo tiempo el motivo para mitigar con una teoría de l aumento del riesgo un
impedimento para la atribución del resultado alternativa. En defi nitiva, se debate
también en este caso, únicamente, la congruencia entre producción del resultado e
infracción del cuidado". En el ejemplo jurispmdencial del ciclista, e l camionero se
ha representado (tipo subjetivo) las circunstancias que fund amentarían la infracción
del deber de cuidado respecto de la norma que obliga a adelantar a ciclistas sobrios a
una distancia deternúnada; pero, como no se trataba de un ciclista sobrio, si no
embriagado, la no rma que obliga a adelantar a mayor distancia (o a no adelantar) no
ha sido infringida por é l, pues ha sufrido lo que se denomina un enor sobre el ti po
que establece la norma de cuidado respecto al adelantamiento ele ciclistas embriagados. "Se requiere aquí sólo la comprobación de que la ley causal que se ha reali zado
en la producción de l resultado es la núsma que motivó la formación de la norma de
cuidado" (457).
E n ADP, 1990, se ha ocupado todavía STRUENSEE de cuesti ones que la doctrin a dominante intenta resolver con la teoría de la imputación objetiv a, hac iendo
ver que, e n realidad, tales cues ti o nes forman parte de y se res uelven mejor en e l
tipo subjetivo, referido aquí a la causalidad. Buena parte de los casos que la doctrin a pretende resolver con la teoría de la imputac ión objet iva se resue lven mejor
con un a precisión de la exigencia de lo que debe abarcar e l do lo según se establece en el párrafo 16 StGB alemán, el equi valente a l art. 14. l y 2 de nuestro CP,
a los efectos de estimar realizado e l tipo del delito doloso. Se trata de que, a pesar
de las dificultades, y de que nunca pod rá aspirarse a que el au to r se haya representado todos y cada uno de los factores causales qu e han contribuido a la produ cción del resultado (dada la cadena infinita de tales factores y dado lo limitado
de l conocimient o humano), no nos conformemos, como la doctrina suele hacer,
con el mero conocimiento de la ley causal general (vid. supra VIII 138), si no de
exig ir e n el dolo e l conocimiento de la concreta causalidad que se materializó en
el resultado (938 s).- La prueba de que no se puede prescindir de Jos factores causales situados entre e l momento en q ue e l au tor actúa (con conocimiento de las
leyes causales que su ac tuar desencadena) y el momento de producción de l res ultado (e n e l que el resultado puede ser consecuenc ia de nexos causales no previstos por el auto r e n el momento de ac tuar) es que, si así fuese, no se podrían
m Con este mismo argu mento, ha defendido inteligentemente MARTlNEZ ESCAMILLA, Omisión e
imputación objetiva, 111 , como STRUENSEE, que el pensamiento de la altemativa no juega papel alguno
a los efectos del tipo de imprudencia.- Ahora bien, reconocer, con la autora, que es injusto negar la causalidad del ri esgo cuando el comportamiento alternati vo correcto no es seguro que hubiese evitado el resultado, no equivale a afi rmar la causalidad del riesgo en esos casos, como hace MARTfNEZ ESCM111LLA
( 105}, olvidando el elemento azar que representa el resultado y, por ende, la responsabilidad a título de
imprudencia.
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resolver, al menos, los siguientes problemas: ¡ o El caso de l desvío en el curso
causal , determinante de la no consumación cuando se considera esencial , sólo se
plantea si se tiene en cuenta que lo ocurrido entre el momento de la acción y el de
producción del resultado es relevante para el tipo, pues, de otra forma, por muy
di vergente que haya sido el curso causal real del proyectado, el dolo se daría en
toda su extensión. Es cierto que la doctrina de la imputación objetiva no llega tan
lejos, y excluye del tipo objetivo del delito consumado Jos casos de desvío esencial, sin que, por otra parte, quiera implicar en ello al dol o; lo que, a su vez, no
explica por qué cuando los "conocimientos especiales" convierten en adecuado el
curso causal, no juega papel alguno en la adecuación el dolo del autor que, desligado ele los criterios ele imputación, no puede servir para ligar al tipo subjetivo
con el tipo objeti vo, ampliando el ámbito ele circunstancias en las que la producción del resultado en concreto opera como condición objetiva ele punibilidacl
(939). 2u Tampoco se puede prescindir de exigir rigurosamente la representación
ele la concreta causaliclacl, aunque sea el precio ele no poder castigar por delito
consumado, en los casos ele producción del resultado en la fase de tentatil'a ya
que, por definición, el autor ele la tentati va inacabacla es siempre alguien que,
conforme a su pl an, todavía no ha desarrollado plenamente las circunstancias que,
conf orme a la ley causal que se ha representado, han ele producir el resultado. Lo
contrario, a pesar ele lo que hace la doctrina mayoritaria, constitu ye una manip ulación del tipo subjetivo, que ha de estar en relación ele congruencia con el tipo
objetivo. Tambié n aquí decide el dolo la realización o no del tipo ele delito consumado (939 s). 3° Las posibilidades ele di stinguir el dolo el'entua/ de la impmden cia consciente depende ele que se sea capaz ele establecer un margen mayor (dolo
eventual) o menor (imprudencia consciente) ele probabilidades ele que se produzca el resultado; esa probabiliclacl, lógicamente, se basa en el conocimien to
(dolo) ele eslabones ele una cadena causal próx imos a la producción inmediata del
resultado. 4° El ejemplo ele la tormenta, esgrimido por R OXIN como arquetipo
para afirmar que, sin esperar al dolo, ya en el tipo objetivo no representa un grado
suficiente ele peligro como para que se estime reali zado el tipo de homicidio
doloso, no ex ime de decidir, como decía W ELZEL, si hubo o no dolo, pues si lo
hubo, hubo también tentati va. Para estimar que no hubo dolo, hay que considerar
que "el dolo debe extenderse a un curso causal objeti vamente imputable (nota
bene) , es decir, si la configuración del curso causal no se ent iende irrelevante"
(940) 423 • 5° La tentativa irreal y la burdamente insensata (causalidad pu tati va;
vid. supra VIII 33) sólo se distinguen ele la tentativa idónea (punible) por la presencia ele representación (dolo) de una concreta ley causal efi caz en la segunda y
ausente en la primera.

m Sobre este puuto, y, en general, con otros ejemplos, nbundnndo en la crflicn n In d ot:trina de In
imputació n objetiva, se ha v uelto a ocupar STRUENSEE en: Temas, 11 ss., 18 ss .
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La teoría de la imputación objetiva de GIMBERNAT ÜRDEIG y
MARTÍNEZ ESCAMILLA como criterio de no exigencia de causalidad
del riesgo no permitido

En su brillante monografía sobre la causalidad, GIMBERNAT ÜRDEIG, ya en
1962, el mismo año en que ROXIN comenzó a elaborar la doctrina de la imputación
objetiva, defendió tesis que, como ha recordado recientemente su di scípula Margarita MARTÍNEZ EsCAMILLA (Imputación objetiva, 37 s. , 234), sólo ahora se están
considerando al hilo de una discusión sobre la imputación objetiva ya asentada.
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En primer lugar, GIMDERNAT ÜRDEIG, después de exponer exhaustivamente y
criticar con convicción la doctrina ele la adecuación como teoría causal (la única teoría causal convincente es la de la conditio), entiende que la misma teoría de la co11ditio, "ex clefinitione", no permite acotar de la infinita cadena causal aquélla que puede
ser relevante para estimar realizado un tipo penal. A tal fin, con su teoría ele la
"reprochabiliclacl objetiva", según la cual sólo es antijurídico lo que el hombre
medio, conforme al criterio de un hombre normal, habría podido prever, entiende
que "las acciones peligrosas realizadas observando las normas ele diligencia no pueden ser antijurídicas aunque condicionen un resultado típico, como sería el caso, por
ejemplo, si tiene lugar una explosión ele grisú, no por haberse actuado negligentemente, sino por el riesgo inevitable que va unido a la explotación de minas ele carbón. Y no pueden ser antijurídicas, porque la antijuricidacl se decide tomando como
criterio al hombre prudente (ideal), y lo que precisamente hace este hombre prudente
(por eso lo es) cuando ejecuta una acción peligrosa, es seguir las normas de diligencia. Por eso, si éstas son observadas, no habn1 antijuriciclacl, aunque se condicione un
resultado típico" (1 09).
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En segundo lug(//; en los casos donde ha habido infracción del deber ele cuidado
y, con la infracción, se ha causado el resultado (con la fórmula de la "conclitio"), el
resultado se imputa sin que deba tenerse en cuenta el criterio de una doctrina mayoritaria según la cual, si el comportamiento cuidadoso también habría causado el
resultado (causalidad hipotética)~ \ éste no se imputa a quien lo causó descuidadamente. El razonamiento ele GIMBERNAT ÜRDEIG se basa en que la doctrina dominante no se pregunta por la concreta causalidad, sino por una causalidad
indifere nciada (que nada dice normativamente), ya que, si la infracción del deber de
cuidado ha causado el resultado conforme a la concreta causalidad que la norma de
cuidado quiere prevenir, absolver porque el resultado también se habrá producido
con el comportamiento cuidadoso sería injusto. Así, en el célebre ejemplo ele la
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m Dicho sea de paso, este argumento fue utilizado por SUÁREZ MONTES, Antijuricidad en el Finalismo, 80, para mostrar que había una contradicción en el pensamiento de \VELZEL cuando negaba, de
un lado, que el resultado fuese constitutivo del injusto, y exigía, de otro, que la infracción del deber de
cuidado haya causado el resultado (vid. supra VIII 33). Con mejor criterio, ROXIN, Problemas b{lsicos,
142, distingue entre "imputación del comportamiento" e "imputación del resultado".
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jurisprudencia alemana en el que un farmacéutico que, tras la primera venta ele un
medicamento con receta, siguió suministrándolo sin ella en otras ocasiones, el medicamento que causó la muerte, quedó absuelto porque se supo que, si la usuaria de la
receta hubiera pedido al médico nuevas recetas, éste se las habría extendido, con lo
que la muerte se habría producido igualmente; en tal caso, sostiene Gnvii3ERNAT
ORDEIG, la solución fue correcta porque la norma de cuidado que ex ige receta para
poder expender productos peligrosos no persigue que se expendan productos ele esa
clase sin receta sino que no se sum inistren en contra de la "lex artis" ( 143 s.), "Jcx
artis" que, en este caso, no se ha vulnerado (el médico, conforme a la "lex artis", la
habría extendido).- En cambio, modificando el ejemplo, sostiene GIMBERNAT
ÜRDEIG que en el caso del asesino que se proporciona una receta fa lsa, para usar, en
su caso, en la compra del veneno si el farmacéutico se la pide, expendiendo éste el
producto sin exigir la receta, el farmacéutico ha in fringido el deber de cuidado (que
le obliga a ex igir receta) y ha causado, con ello, la muerte de la víctima, a pesar de
que el resultado también se habría producido sin su infracción (el asesino dispon ía
ele una receta falsa); siendo responsable porque ha expendido un fármaco contra la
"!ex artis", que, en este caso nunca habría justifi cado la receta (1 44).- En realid ad, y
dejando aparte que la norma ele cuidado que espera de los farmacéuticos que exijan
receta para expender determinados productos, en ningún caso pretende prevenir la
evitación de asesinatos por parte de quien incluso dispone de un mecanismo para
obtener el veneno en el caso de que el farmacéutico hubiese cumplido su deber
(ámbito de protección de la norma), la tesis ele GIMBERNAT ÜRDEIG fracasa porque
constituye una buena ayuda para perfilar que también la norma ele cuidado, en los
delitos de resultado, acota, en concreto, factores de riesgo conforme a una ley causal,
en el mismo sentido que ¡muchos aiíos después ! ha opuesto STRUENSEE a la doctrina
de la imputación objeti va, pero se desentiende de lo que es ex igencia de los delitos
ele resultado; esto es, que la ley causal concreta que el autor se representó al infringir
la norma de cuidado (por ejemplo, que el medicamento esté contraindicado con la
enfermedad del paciente al que se le va a suministrar) sea In misma que causó el
resultado, en cuyo caso sí seria válida, y coincidente con In de STRUENSEE, la tesis
de GIM13ERNAT ORDEIG, según la cual, comprobado el tipo subjetivo y el tipo objeti vo del delito impmdente, se puede prescindir tanto de lo que sostiene la doctrina
dominante (exclusión de la imputación objetiva en el caso de la causalidad hipotética) como ROXIN (innecesariedad de constmir una teoría del "au mento del riesgo"
en el caso de que no sea seguro que el comportamiento cuidadoso habría evitado el
resultado).- La misma objeción cabe contraponerle a MARTÍNEZ ESCAMILLA (227
ss., 277 ss.), que, recientemente, ha reivindicado la tesis de GIMBERNAT ÜRDEIG
sobre la irrelevancia del "comportamjento alternativo correcto". Según MARTÍNEZ
ESCAMILLA que para defender su tesis modifica el ejemplo del pelo de cabra, habría
que castigar al fabricante que no procedió a desinfectarlo, fa lleciendo las trabajadoras no porque se tratara de un bacilo atípico (en realidad se trataba, esta es la diferencia con el ejemplo jurisprudencia! original, del bacilo pensado por la regla ele la
desinfección) sino porque el producto desinfectante estaba deteriorado sin culpa del
fabri cante; y habría que castigarle porque "se ha producido un resultado consecuen-
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cia de un riesgo que la norma sf quería evitar o disminuir -el que las trabajadoras
se contagiasen con el bacilo que previsiblemente podía esconderse en el pelo de
cabra-" (236); a diferencia de lo que ocurría en el ejemplo original, donde la muerte
ele las trabajadoras no la produce el bacilo a combatir sino otro, atípico, no previsto
por la norma ele cuidado y, por tanto, no imputable, pese a la causación de la
muerte.- A esta tesis de MARTfNEZ ESCAMILLA hay que contraponerle, como a la
misma defendida por GJMllERNAT ORDEIG que la muerte que se quiere prevenir prohibiendo desinfectantes defectuosos (riesgos derivados de la fabricación y uso de
desinfectantes defectuosos) no es la misma que se quiere prevenir instituyendo deberes de desinfección, cuyo cumplimiento no obliga a comprobar el estado del desinfectante sino, simplemente, a emplearlo425• En la terminología de STRUENSEE, el
autor se ha representado los riesgos derivados de no desinfectar, pero no los derivados de emplear en la desinfección un producto defectuoso, representación necesaria
(tipo subjetivo de imprudencia) para estimar que el riesgo que el autor se representó
al omitir cumplir lo exigido por el deber de cuidado es el mi smo (congruencia) que
el que se materializó en el resultado. La muerte no ha sobrevenido porque no se
empleara desinfectante en buenas condiciones (norma de cuidado que el autor no se
representó infringir) sino que ha sobrevenido porque, aunque el autor hubiera querido cumplir un deber de cuidado de ese tenor (único que el autor se representó), no
se habría evitado la muerte. La única forma en que la muerte se habría evitado,
habría sido cumpliendo una norma que el autor no se representó ni pudo representarse, es decir, una respecto de la cual no ha actuado imprudentemente.
En tercer lugar, se planteó GIMBERNAT ORDEIG, ya en 1962, el problema de los
cursos causales irregulares, prefigurando, también, soluciones que sólo mucho después

se ha vuelto a plantear la doctrina. Con agudeza, sostiene GtMllERNAT ORDEIG que el
caso de la tom1enta no resuelve satisfactoriamente el problema de la tentativa, ya que,
causado o no el resultado, nunca imputado, todavía queda por dilucidar si, en cualquier
caso, no subsiste una responsabilidad por tentativa, pues aJ fin y al cabo, medido con
criterio subjetivo, como la doctrina dominante se plantea el problema de la tentativa, se
dan las circunstancias del tipo de tentativa. Con buen criterio, establece GIMBERNAT
ORDEIG una distinción según el fundamento por el que, en tales casos, estima el autor
que el resultado puede producirse, ya que si se basa en una representación irracional
(por ejemplo, corazonada experimentada porque el día anterior soñó que podía caer un
rayo), esa representación no podrá fundamentar la punibilidad por tentativa; en cambio,
si se basa en una representación racionalmente fundada (el vendedor de setas le ha
dicho que se trata de setas venenosas, o ha sabido el autor que un grupo de terroristas
prepara un atentado en el avión donde viajará su tío), sí, aunque, de hecho, con posterioridad, se haya sabido que ni las setas estaban envenenadas ni se preparaba un atentado
(154 s.) (en el mismo sentido: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 381).
m No es, por tanto, una cuestión meramente terminológica, en contra de lo que piensa MARTINEZ
ESCAMtLLA (! mputación objeti va, 39 ss., 47), distinguir entre riesgos típicos y riesgos materializados en
el resultado.
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Todavía completa GJMBERNAT ÜRDEIG su argumentación con criterios de infracción del deber de cuidado, aplicables también al delito doloso, ya que, existiendo en
estos delitos un ámbito de riesgo permitido (infracción del deber de cuidado = superación del riesgo permitido), aquellos resultados causados con dolo eve ntual (por
ejemplo: explotación ele una mina ele carbón en la que se sabe que los peligros corridos por los trabajadores son grandes= explosión de grisú) pero adecuados a los riesgos tolerados respecto a tal tipo de explotación, no fundamentan una imputación
penal (156). Con independencia de que estos casos se resuelven mejor con e l criterio
desarrollado por GIMBERNAT ORDEIG para los casos de "cursos causales hipotéticos" (que, en realidad, como é l demostró, no son tales), ya que el fundamento de la
no imputación allí donde el autor no sabía que se iba a producir una explosión en la
mina por existir un fallo en la instalación (ejemplo de GJMBERNAT ORDEIG) (156)
reside en que e l autor no se representó (dolo) la concreta causalidad desencadenada
en el caso como causante del resultado [en cambio, el autor que sabía, porque el
agente provocador se lo dijo, el fallo de la instalación, como el autor que conocía el
atentado terrorista, se han representado (dolo) una concreta causalidad que es la que,
a su vez, se ha materializado en el resultado, fundamentando una respo nsabilidad por
delito consumado]; con independencia, pues, del mejor criterio con el que resolver
los casos de los cursos causales desviados, es lo cierto que G IMBERNAT ÜRDEJG prefigura la sol ución correcta, basada en la concreta representación ele las c ircunstancias del tipo (riesgo no permitido, causalidad adecuada, etc.) a la que, huyendo del
subjetivismo que achaca al Finalismo, s itúa en el "ámbito ele protección de la
norma" corno criterio no rmativo de imputac ión (objetiva).
De los cursos causales irregulares en el delito imprudente se ha ocupado MARTÍNEZ ESCAMILLA, para llegar a la conclusión de que en ning ún caso puede impu-

társele al autor de una primera infracció n del deber de cuidado el riesgo de que,
poste riormente, se produzca otra infracción del deber de cuidado causante del resultado (338). Tiene razón la autora al afirmar que la úni ca explicació n que encuentra
la tesis contraria es la del "imperio de l dogma causal" (339), e l resultado como
"condición objetiva de punibilidad" en la terminología finalist a. La pregunta de
MARTÍNEZ ESCAMILLA acerca de si la norma de cuidado obliga a prevenir resultados causados de esta forma, debe ser respondida, con ella, de manera negativa. Lo
que ocurre es que no es ésa la pregunta a la que responde la doctrina mayoritaria
afirmando la imputac ión en tales casos. La pregunta es más bien esta otra (Annin
KAUFMANN): Dando por supuesto que en la producción de todo resultado pueden
contemplarse eslabones ele una cadena causal infinita imprescindibles en su totaliclacl, ¿cuándo el desvío es inesencial y, por tanto, se mantiene la imputación del
resu ltado al autor que lo causó pese a no haber previsto el autor el nexo causal en su
total concreción? Y es a esta pregunta a la que se trata ele responder diciendo que
mie ntras menores factores de riesgos se representó el segundo autor, menos
influencia tuvo sobre el curso causal puesto en marcha por el primero y, por tanto,
mayores reservas existen para estimar que e l desvío fue inesencial, es decir, imputable a él; invirtiéndose la correlación a medida que nos aproximamos a una represen-
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tación equivalente a la del dolo, en cuyo caso el grado de influencia suya sobre los
acontecimientos "rompe" ("prohibición de regreso" en la terminología de JAKOBS)
la imputación del resultado al primer autor. Mientras mayor es el dominio del hecho
del segundo autor (máxima en el delito doloso) es menor el grado de factores de
azar imputables al primero.

e'.

El intento de síntesis de FRISCH, de situar la problemática de la
imputación objetiva en la tipicidad

Un intento de síntesis entre la doctrina de la imputación objeti va y la crítica a esa
doctrina por parte del Finalismo, al par que ensayo de reubicación de la teoría en un
escalón de la teoría del delito (la tipicidad) más adecuado a la fase evolutiva en que
nos encontramos (superación del concepto causalista de acción) es el llevado a cabo
por Wolfgang FRISCI-1 en Tipo penal e imputación objetiva.- Para este autor, es
válido lo que el Finalismo reprocha fundamentalmente a la doctrina de la imputación
objetiva: que las representaciones subjetivas del autor son decisivas a la hora de
determinar la imputación de un resultado a su autor (80). El autor se ha tenido que
representar, p. ej., el riesgo no permitido. Ahora bien, tales riesgos están desaprobados jurídicamente porque representan un peligro objetivo para los bienes jurídicos,
no porque quien lo pone en marcha lo conozca (82)426• Si fuese de otra forma, el dolo
no representaría conocimiento del riesgo sino voluntad de resultado, con lo que
podría darse el caso de que el autor actuara sin dolo a pesar del conocimiento de la
situación de riesgo típico. El Finalismo, que reconoce cierto papel a la imputación
objetiva (p. ej. ámbito de protección de la norma) en el delito imprudente, cae en ese
error, al negar cualquier significado al riesgo típico en el delito doloso, a pesar de
que también en éste (p. ej. casos de desvío irrelevante) la imputación objetiva juega
un papel decisivo (76 s.). La crítica finalista a la doctrina de la imputación objetiva
fracasa, pues, al hacer del dolo criterio decisivo de imputación, ya que el dolo, defi nido a la manera finalista, como categoría prejurídica: conocimiento basado en la
experiencia de que deternúnadas circunstancias entrañan peligro para Jos bienes jurídicos, no permite tener en cuenta que objeto de representación del dolo y peligrosidad desaprobada en derecho penal lo es la recogida en un tipo penal y no cualquier
otra (83 s.). Por último, fracasa el Final ismo al exigir que siempre, para que haya
imputación de un resultado, el autor se ha debido representar las ci rcunstancias fácticas que determinan su desaprobación, pues es lo cierto que, frecuentemente, Jo que
se imputa son resultados causados porque, precisamente, el causante no actualizó la
peligrosidad de su actuar debiéndolo y pudiéndolo haber hecho (83 s.). Ejemplo: El
empleado del taller que no reparó un defecto del automóvil causante de un accidente
mortal posterior, pudo no ser siquiera consciente del defecto, porque omitió la mt1s
elemental revisión. En casos como éste, puede haber responsabilidad por impmdencia a pesar de no darse la más núnima representación subjetiva (dolo) de la situación
de peligro creada. Al parecer de FRISCI-1, el Finalismo confunde el dolo con determi426

En términos semejantes ROXIN, Armin Kaufmann-GS, 240 s.
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nados elementos del tipo caracterizadores de la persona del autor.- Frente a lo que
propiamente es doctrina de la imputación objetiva, opone FRISCH fundamentalmente
una objeción sistemática: No se trata de entender la peligrosidad como un requisito
adicional a lo típico (completa cuando concurre el elemento objetivo y subjeti vo)
que, medido ele forma puramente obj etiva, excluya la imputación al autor (103). La
solución que FRISCH propone: la peligrosidad forma parte del tipo objetivo y ha ele
representársela el autor para que se dé completa (96) (tipo subjetivo o dolo; vid. infra
VIII 247), permite mantener el criterio de la imputación objetiva, salvando la objeción finalista, y ubicándola en mejor lugar sistemático, conforme al concepto de
injusto personal, es decir, sin necesidad ele volver al concepto puramente objetivo
del causalismo (1 05 s.).- Finalmente, ejemplifica FRISCH su teoría sobre el lugar sistemático ele la imputación objetiva en el tipo ele mano de los difíciles casos de autopuesta en peligro ele la víctima (119 ss.): No se trata de excluir la imputación
objetiva de lo típicamente causado (venta de droga en malas condiciones que quien
la consume acepta), sino de que los tipos penales como el homicidio sólo abarcan
aquellos casos en que el peligro de muerte se corre en contra de la voluntad de la víctima; no si se cuenta con su voluntad.- Los casos ele imputación objetiva, en suma,
para FRISCH, son casos en los que el peligro causante del resultado ha de ser el contemplado por el tipo respectivo. Cuando el peligro desenvuelto es otro, el resultado
no se imputa porque estuvo ausente un peligro típico, que es el único que interesa en
derecho penal. El intento, encomiable, ele FRISCH, de introducir la imputación objetiva en un ámbito donde las representaciones subjetivas del autor y, en general, los
elementos que caracterizan a su persona en la configuración del injusto se tengan en
cuenta, al objeto ele no romper la línea evolutiva de la teoría del delito, de lo objetivo
a lo personal, fracasa sin embargo tanto en la ponderación y solución del problema
representado por los "conocimientos subjetivos" del Finalismo en la configuración
del injusto, como en su pretensión de ubicar en la tipicidad el problema que quiere
solucionar la doctrina de la imputación objetiva.

197

Aceptada, de una parte, la importancia del tipo subjetivo en la configuración del
injusto, no cabe, si n embargo, reducir su problemática a "elementos caracterizadores
ele la persona del autor", sin desvirtuar el significado ele ese elemento subjetivo que,
acuñado por el Finalismo, acepta el resto ele la doctrina como "injusto personal". La
doctrina dominante, no finalista, es más coherente que FRISCH, ya que, si bien no
requiere la representación subjetiva de la situación del peligro, no escamotea el
hecho ele que los "elementos caracterizadores de la persona del autor" son elementos
objetivos del tipo (no se puede definir el elemento subjetivo prescindiendo de las
representaciones del autor: RUDOLPHI, SK5, vor § 1, n° 36; STRUENSEE, CPCr, 1991 ,
450)427 • No salva, pues, FRISCH la dicotomía "objetivo-subjetivo" que tan bien caracteriza.- Las "representaciones subjetivas" finalistas, por otra parte, no son representaciones prejurídicas vagas que nada tengan que ver con las representaciones
subjetivas de los elementos del tipo. El Finalismo nunca afirmó que cualquier repre411

Así, correctamente: RODRfGUEZ MOURULLO, PG, 256; JESCIIECK, PG, !, 373, 374.
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sentación subjetiva constituyera el dolo, sino que siempre exigió la representación
subjeti va de los elementos del tipo objetivo428 • No deja de ser sintomático, en fin, que
los ejemplos de FRISCH contemplen ámbitos de la vida estandarizados, del tipo
"taller de reparaciones", en los que fácilmente se cae en la tentación de una reprochabilidad institucional que poco tiene que ver con la vida corriente de las personas.
El modelo de injusto personal finalista es uno hecho a la medida del hombre antes de
entrar en roles, no uno encorsetado en roles. Es cierto que, en sociedades complejas,
cada vez predomina más un modelo fu ncional. Pero, si se quiere salvar a la persona,
incluso inmersa en roles, habrá que dirigir la imputación, como hace JAKOBS, a la
persona en su cualidad de subsistema con capacidad de asumir roles. La responsabilidad no se deriva del rol, sino de que la persona no ha sabido cumplir el rol. Para
ello, de alguna manera, se requerirá representación subjet iva del peligro para el bien
jurídico o de la institución en que puede sobrevenir: El mecánico del taller ha de
actualizar algo que le permita atraer su atención sobre un posible peligro. Otra cosa
sería volver a la vieja idea del "versari", esta vez en clave funcional. Lenguaje
moderno para construcciones antiguas.- Con todo, el mayor error de FRISCH estri ba
en su propósito principal de situar la imputación objet iva en el ámbito del tipo429 • En
el momento de establecer la tipicidad, es decir, "ante actum", como ya decía
STRUENSEE, sólo cabe una valoración axiológica, síndrome de riesgo, basada en la
experiencia general sobre el devenir de los acontecimientos; y es esa previsibilidad
general la que se ve alterada por la incapacidad de hombre de pensar todas la condiciones de un resultado, justo el tema que afronta la doctrina de la imputación objetiva , estableciendo criterios, también generales, sobre qué condiciones, a pesar de no
haber sido previstas, son sin embargo imputables y cuáles no. El Finalismo, por su
parte, con su teoría de la tentativa acabada como modelo de injusto personal,
resuelve con el criterio del resultado como condición objetiva de punibilidad el problema planteado.- En cualquier caso, tanto para los defensores de la doctrina de la
imputación objetiva como para los críticos, está claro, no así para FRISCH, que de lo
que se trata es de poner en relación el resu ltado acaecido con la acción típica descrita
"ante actum"; razón por la cual los casos resueltos con la doctrina de la imputación
objetiva nunca pueden resolverse en la tipicidad , sino en un escalón posterior.- La
teoría de FRISCH viene a coincidir con la del disvalor-acción finalista: Si el pel igro
que FRISCH quiere atajar se sitúa en la tipicidad, no puede afirmar, a su vez, que un
peligro causante del resultado y que el autor no previó quepa incluirlo "a posteriori"
en la tipicidad430• Tal peligro, disvalor-resultado, nunca podrá incluirse en la tipicidad porque no fue abarcado por el dolo, a menos que se conciba de forma puramente
causalista, como hace la doctrina de la imputación objetiva. No hay, en contra de lo

m

Así, correctrnnente, CEREZO MIR, ADP, 1961,58,66 s.
razón, contrapone MART fN EZ EsCAMILLA, Imputación objelivn, 76, a la construcción de
con ella, el tipo no cumpliría la función de garantía que se le asigna.
0
"
Vid. cómo FRISCH, Imputación objetivn, 107 ss. resuelve el problema de la impu tación del resul tado causado con criterios de injusto personal: pertenencia del riesgo materializado al previsto por la
norma (110) (STRUENSEE).
m
Con
FRISCH, que,
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que da a entender FRISCH, acción típica, por un lado, y creación de un peligro, por
otro, que se añadiría a la acción típica. Creación de peligro y acción típica son una
misma cosa, siempre "ante actum".- La doctrina de la imputación objetiva, en cambio es una teoría sobre riesgos "post actum", en contra de lo que pretende FRISCH.
Esa es, por lo demás, la razón de las dificultades del Finalismo con la doctrina de la
imputación objetiva, y por eso sus defensores se sitúan en un paradigma causalista
(objetivista) 431 • En cambio, el Finalismo, con su doctrina de la tentativa acabada, y
aceptando criterios axiológicos objetivos, en ningún caso incompatibles con sus tesis
dogmáticas, resuelve estos casos. No es tan hostil, en contra de lo que parece dar a
entender FRISCH, el Finalismo a la doctrina de la imputación objetiva. A lo que sí es
hostil el Finalismo es al afán que a veces guía a algunos defensores de la doctrina de
la imputación objetiva (paradigmático: WOLTER, vid in.fra VIII 217) a la hora de
extraer conclusiones sistemáticas de los resultados, en su mayor parte acertados, a
que llega, y que amenazan trastocar la teoría del injusto personal, inquietud, ésta,
que el propio FRISCH comparte.

f'.

Imputación del comportamiento e imputación del resultado: CORCOY
BID ASOLO

198

CORCOY BIDASOLO (CDJ, XVI), que parte de una premisa semejante a la de
FRISCH, en quien confiesa inspirarse (49) (que la imputación objetiva no se base
sólo en lo "objetivo", al estilo causalista) (755), concibe la imputación objetiva
como "filtro" a través del cual tanto el dolo como la imprudencia (infracción del
deber de cuidado objetivo y subjetivo) exigen, en primer lugar, que el riesgo
creado sea un riesgo no permitido, en una consideración normativa (general) y "ex
ante" (49, 56, 74); que, además, en segundo lugar, haya aumentado las posibilidades de que, ese riesgo, se materialice en el resultado (56, 58, 59), lo que exige
comprobar (de no comprobarse habrá que concluir que no hubo aumento de
riesgo) si los comportamientos alternativos correctos lo habrían causado también
con probabilidad rayana en la certeza (la mera posibilidad no se requiere porque la
exigencia de seguridad no vulnera el principio "in dubio pro reo") (78), siempre y
cuando, en tercer lugar, el riesgo que ha pasado los anteriores filtros, sea uno de
los riesgos que la norma de cuidado quiere evitar (78).- Cuando se dan todos esos
requisitos, se produce, según CORCOY BIDASOLO, el primer nivel de imputación o
atribución objetiva, un nivel en el que se tiene en cuenta tanto los aspectos objetivos del riesgo que deben concurrir, como los aspectos subjetivos requeridos por el
dolo y/o la imprudencia (61, 75); este primer nivel de imputación o atribución de
riesgo, todavía ha de pasar un último filtro para que se dé lo que es propiamente
imputación objetiva del resultado, segundo nivel de imputación: Lo imputado en el
primer nivel no se imputa en el segundo cuando "ex post", es decir, cuando lo ocurrido entre el momento de actuar el autor y la causación del resultado, permite
m

222 S.

Vid. las inteligentes consideraciones comparativas de BUSTOS RAMIREZ, Armin Kaufmann-GS,
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concluir que ese resultado no se puede imputar por haberse probado con una seguridad rayana en la certeza que los comportamientos alternativos tampoco lo
habrían evi tado (77). A este requisito de la imputación objetiva lo denomina CORCOY BIDASOLO "evitabilidad ex post del resultado".- Por este "tortuoso" camino,
cree CORCOY BIDASOLO separar fehacientemente lo que es imputación del comportamiento y lo que es imputación del resultado, algo que, en su opinión, no logra
la doctrina de la imputación objetiva (74).
Ciertamente, se puede alabar el esfuerzo de CORCOY BIDASOLO por distingui r
entre problemas de la imputación objeti va referidos al comportamiento y al resultado
(concretamente sus amplias consideraciones sobre el ámbito de protección de la
norma de cuidado son sumamente esclarecedoras) (62 ss.), sobre todo sus conclusiones sobre el elemento subjetivo de la imputación del comportamiento, muy superiores a los de la doctrina de la imputación objeti va. En cualquier caso, el Finalismo
resuelve esos mismos problemas de forma menos alambicada con el tipo subjetivo.Ahora bien, cuando respecto a la imputación del resultado se conforma con la "evitabilidad ex post" como único criterio de imputación, está ampliando la imputación
obj etiva más allá de la causalidad ("Risikozusammenhang") y, al igual que ROXIN,
convierte los delitos de resultado en delitos de peligro, lo que casa mal con la filosofía que inspira a la doctrina de la imputación objetiva, orientada a restri ngir, no
ampliar, los tipos penales de resultado. (CORCOY BIDASOLO, llevada del afán de exigir que el resultado sea abarcado por el elemento subjetivo, llega a conformarse con
que el peligro subjeti vamente representado - imputable al comportamiento- haya
podido, con seguridad rayana en la certeza, materializarse en el resultado, para
imputar el resultado.) Todo ello por no tener en cuenta (76) que lo que se dilucida en
el (siguiendo la terminología de CORCOY BIDASOLO) segundo nivel de imputación,
no es que no se haya excluido la peligrosidad del comportamiento, sino que se haya
demostrado (conforme a las leyes ele la causalidad) que el resultado lo causó el
riesgo creado por el comportamiento (en el sentido ele JAKOllS, no bastando la probabilidad (ni la que raya en la certeza) de que asf fuera. Este último resultado, depende
del azar, y explica que tanto el Finalismo lo entienda como condición objet iva de
punibilidacl, como que la doctrina de la imputación objetiva lo impute con criterios
objetivos independientes de las representaciones del autor432 •

g '.

Imputac ión del peligro típico desarrollado en el resultado: REYES
ALVARADO

De la amplia y pionera investigación en español sobre la imputación objeti va,
fuertemente inspirada (vid. también in.fr a VIII 2 19 ss.) por el pensamiento ele
JAKons, aunque con matices propios muy interesantes, llevada a cabo por REYES
ALYARADO, sólo resaltaremos en este momento un par de consideraciones básicas
de su concepción que, además, contrastan con las consideraciones (críticas) realizam
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Críticamente también: LuzóN PEÑA, PG, 1, 386.
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das por el Finalismo ortodoxo, de Armin KAUFMANN y STRUENSEE, a la doctrina de
la imputación objetiva.- En este sentido, REY ES ALVARADO llega a la conclusión de
que el autor se ha tenido que representar el peligro que en el caso concreto la norma
quiere atajar [ 11 6 ss., 126 ss .• 138]. Y, para descartar que ello coincida con el dolo de
los finalistas, en el sentido por éstos asignados al dolo, de hegemonía en la configuración del injusto o primado del disvalor-acción, sostiene que, utilizando el académico
ejemplo de la causación de la herida al hemofílico, para imputar la muerte del hcmofílico al causante de la lesión que determinó aquella, ciertamente, éste hubo de
haberse representado, es decir, conocer, que la víctima se trataba de un hemofílico.
Sobre esa base, la de la imputación objetiva y su conocimiento, a su vez, la muerte se
imputará (subjeti vamente) a título de dolo si quiso dispararle para que, con la herida
se desangrara (homicidio doloso), o a título de imprudencia si, p.ej .• manejó en sus
proximidades (sabiendo, siempre, de su enfermedad) un objeto que saltó y le causó la
herida mortal (homicidio imprudente).- Este planteamiento, se puede y se debe compartir; lo único que ocurre es que, en contra de lo que REYES ALVARADO probablemente estará dispuesto a admitir, como otros autores que sustentan tesis semejantes,
hace bueno lo ya dicho por STRUENSEE, de que la teoría de la imputación objeti va
introduce subrepticiamente un elemento subjeti vo. Además, ¿tiene la hemofilia, por
seguir con el ejemplo, una relevancia que vaya más allá de lo que el hombre que tiene
que vérselas con un hemofílico se proponga hacer (una vez más: primado del disvaIor-acción): disp;mtr, manipular objetos, etc.? O, más bien, como así creemos algunos, ¿la hemofilia, en el ejemplo, sólo es relevante (¡normativamente!) porque qu ien
quiere disparar o manipular, y dispara o manipula, sabe de la hemofilia?
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Por otra parte, sostiene REYES ALVARADO que sólo cuando el concreto resultado
sea retro/raíble exclusivamente al comportamiento prohibido p or peligroso en esa
situación concreta, y no a otra causa, el resultado se imputará objetivamente [ 195
ss., 263 ss., 278 ss., 280]. Sólo después, ya lo hemos visto, se preguntará si la imputación ha de ser a título de dolo o de imprudencia (imputación subjeti va).- Esta
segunda parte del rnzonanúento de REY ES ALVARADO, también se puede y debe
nceptar pacíficamente, sólo que con dos particularidades no tenidas en cuenta suficientemente por REYES ALVARADO y, en general, los patrocinadores de la doctrina
de la imputación objeti va: que el criterio de que el concreto resultado sea retrotraíble
exclusivamente al comportamiento típico peligroso sólo es concebible "ex post",
una vez producido aquél, lo que constituye una buena muestra de que cada vez se
hila más fino en la interpretación teleológica de los tipos penales (en este caso en el
aspecto concerniente a la forma de producción del resultado), y que lo que se imputa
subjetivamente, cuando ello ocutTe, es la creación del riesgo no pernútido que el
autor se representó ("ex ante") y, además, causó el concreto resultado a imputar.
Luego, por tanto, "ex ante", el papel hegemónico corresponde a la representación
subjeti va del contenido de un tipo objeti vo basado en la peligrosidad; sólo "ex post"
juega un papel, importante, por lo demás, en cuanto recorta la tipicidad, la imputación objetiva; y no "ex ante", salvo que subrepticiamente introduzca un (tan denostado) elemento subjetivo esencial para configurar un injusto personal.
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Imputación objetiva y dominio objetivo del hecho: LuzóN PEÑA

Una forma muy peculiar de resolver los problemas de la imputación objetiva es
la de LUZÓN PEÑA . LUZÓN PEÑA, que ha estudiado profundamente cuestiones relacionadas con el comportamiento imprudente en el tráfico automovilístico, donde frecuentemente la infracción del deber de cuidado de un automovilista concurre con
comportamientos imprudentes de otros automovilistas o peatones, e incluso con el
discurrir de los acontecinuentos, proclives a propiciar el resultado (vid. Circulación,
49, 55, 58 s., 66 ss., 75, 78, 90s., 127 s., 133), ha enfocado y, a su parecer, resuelto
buena parte de los problemas que la doctrina dominante quiere resolver con la imputación objetiva (ADP, 1989, 889 ss.) acudiendo a una vía que habitualmente sólo se
utilizaba para resolver problemas de delimitación entre la autoría y la participación
en el delito doloso, es decir, con el "dominio del hecho" (RDCir, 278; ADP, 1989,
898 s., vid. también: PG, 1, 384 s.). LUZÓN PEÑA, que desde un punto de vista naturalístico (ontológico) (ADP, 1989, 907), llega a la conclusión de que también en el
delito imprudente cabe distinguir entre aportaciones causales a título de autoría y a
título ele mera participación, aunque, ciertamente, la participación en el delito impntdente es impune (RDCir, 279 s., ADP, 1989, 902 ss.), utiliza ese criterio para delimitar, también, qué infracciones del deber de cuidado causantes del resultado
determinan que el resultado causado se impute y cuáles no (vid. Circulación, 79 s.).
Sólo se imputa el resultado causado imprudentemente cuando quien lo causó poseía
el dominio potencial del hecho ("dominio objetivo positivo", en su terminología:
RDCir, 278; ADP, 1989, 894 s., 906 s.): quien se limitó a aportar un factor causal
que, por sí mismo, no habría sido suficiente para causarlo, no ha causado en unos
términos que satisfagan las exigencias normativas de la imputación obj eti va.- Así,
un caso estudiado profundamente por LuzóN PEÑA, como el de la S.T.S. de 27 enero
1984 (RDCir, 1984, 275 ss.): atropello de un peatón que provoca una reacción
pánica ele su acompañante, que, por ello, realiza actos descontrolados que le llevan
prácticamente a meterse bajo las ruedas de otro automóvil que circula correctamente
(RDCir, 1984, 280), debe ser resuelto, en contra de lo que hizo el TS, y en contra ele
lo que sería la solución ele la doctrina dominante ele la imputación objetiva: no cae en
el ámbito ele protección ele la norma de cuidado en la circulación evitar reacciones
pánicas (así, SILVA SÁNCHEZ, LL, 1984, 1045 ; vid. LUZÓN PEÑA Circulación, 103),
en el sentido de la imputación, pues ni el comportamiento de la víctima ni el del otro
automovilista, sin duela causales, alcanzaron el ni vel de lo que sería el dominio del
hecho, lo que sí ocurre con el comportamiento del acusado que, debiendo contar con
reacciones incontroladas de la víctima (RDCir, 1984, 280, 281), determinó prácticamente el discurrir posterior de los acontecimiento, es decir, fue él quien tu vo el
dominio objetivo del hecho, lo que, en principio, permite imputar (plantear al menos
la imputación) su aportación causal a título ele autoría imprudente (RDCir, 1984, 280
SS., 282).
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Las consideraciones de LUZÓN PEÑA sobre autoría y participación en el delito
imprudente son perfectamente asu mibles por la concepción personal del injusto:
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Si la autoría y la participación se basan en el conocimiento y voluntad del tipo
objetivo respecto al que el autor adoptó un rol dom inante y el partícipe uno subordinado o accesorio, tendrá perfecta aplicación al delito imprudente, que también
en el Finalismo posee un tipo subjeti vo. Autor será quien domina la situación de
riesgo propia de la imprudencia; partícipe, quien aporte algo complementario a su
realización. El problema de la tesis de LuzóN PEÑA es, una vez más, el de la relevancia de los conocimientos subjetivos del autor y del partícipe. ¿Qué signi fica el
"dominio objetivo" determinante de la imputación a título de autor o partícipe? A
LUZÓN PEÑA (ADP, 1989, 894) se le puede conceder la componente objetiva que
resalta en la delimitación autoría-participación, y el énfasis que pone en la parte
objetiva. Ahora bien, lo difícil es definir el "dominio objetivo positivo" (A DP,
1989, 897) sin tener en cuenta las representac iones y conocimientos del autor.- El
planteamiento de LUZÓN PEÑA parece hecho a la medida de una consideración "ex
post". En el caso de la reacción pánica, no cabe duda de que el papel decisivo en
el discurrir de los acontecimientos corresponde al primer conductor. Incluso con
una consideración amplia, también "ex ante" cabe pensar en una posibilidad de
ese tipo de acontecimientos cuando se atropella o se está a punto de atropellar a
alguien. Cuando la doctrina dominante niega en tales casos la imputación no es
porque rechace esas consideraciones, sino porque, 1°, quiere recortar normat ivamente la imputación (el criterio del ámbito de protección de la norma es amplio)
y, 2°, porque, en derecho penal, los delitos de resultado requieren que la causali dad sea abarcada por el dolo del autor (dentro de los límites del "desvío inesencial"); cosas, ambas, que no ocurren en el caso del terror pánico, donde, desde un
punto de vista axiológico, parece prudente recortar el ámbito de protecc ión de las
normas de tráfico a las colisiones y atropellos, y, desde el punto de vista del dolo,
no ha habido representación ni del discurrir de los acontecimientos con posterioridad al actuar del autor ni de sus posibilidades (el autor no ha conocido ni querido
la reactividad de la víctima). En suma, si al criterio de LUZÓN PEÑA, del dominio
objeti vo del hecho, añadimos el requisito esencial del conocimiento de tal dominabilidad (si no es así, LuzóN PEÑA estaría defendiendo la vieja idea del "versari
in re illicita"), se estaría resolviendo estos aspectos relacionados con la imputación objetiva como el Finalismo quiere: con el tipo subjeti vo.
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La imputación objeti va como ele mento de la antijuric idacl : BusTOS
RAMÍREZ

En coherencia con su noción del tipo, orientada a la evitación de la lesión del
bien jurídico, y su concepción de la norma (de prohibición), basada fundamentalmente en el disvalor-acción, que sólo al llegar a la antijuricidad permite dar entrada
al disvalor-resultado, puesto que a la infracción de la norma de comportamiento
debe añadirse la lesión del bien jurídico, en cuya ausencia el comportamiento no es
antijurídico (vid. supra VIII 15), sostiene Bus r os RAM ÍREZ (Armin Kaufmann-GS)
que la doctrina de la imputación obj eti va fracasa al entender que criterios como el de
la di sminución del riesgo, riesgo permitido y ámbito de protección de la norma
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(creación de un peligro) constituyan criterios de no imputación de un resultado (223
s.), lo que supondría aceptar un concepto de tipo objetivo excesivamente amplio,
como el de la causación (advirtiendo, por eso, de los peligros de ampliación de la
punibilidad que podría representar la nueva doctrina) (220, 233 )~)3 • Lo mismo ocurre
con los criterios de autonomía de la víctima y pertenencia a otro ámbito de responsabilidad la evitación del resultado (realización del peligro) (226 s.); no, en cambio,
con el del desarrollo del plan del autor ("aberratio ictus", "dolus generalis") (227 s.),
que sí sería un criterio de imputación del resultado, siempre y cuando se precise más
un concepto tan vago como el de desarrollo del plan. En su lugar, propone BUSTOS
RAMÍREZ entender tales criterios como criterios de delimitación de la tipicidad que,
en el ámbito de la antijuricidad, fundamentan no ver en los casos resueltos con esos
criterios lesión del bien jurídico que merezca punición, en atención a los fines sociales en que se basan (229 s.) (vid. también: BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, II, 80 ss. y la aplicación coherente que hace HORMAZÁBAL
MALARÉEm ADP, 1989, 1037 ss., 1046 ss. de esta doctrina a los delitos cualificados
por el resultado) 435 • En suma, BusTos RAMIREZ reduce el ámbito de la imputación
objetiva al criterio del plan del autor, con el que resolver el problema de la "aberratio
ictus" en el delito doloso (34), y al de la consideración de "procesos hipotéticos"
(comportamiento alternativo correcto), para comprobar la causalidad de la infracción del cuidado debido en el delito imprudente (234) (vid. también BUSTOS RAMÍREZIHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, Il, 11 2 ss.).- Dejando aparte la idea de
BusTOS RAMÍR EZ, ele la pertenencia del disvalor-resultado a la antijuricidacl, criticada en otro lugar (vid. supra VIII 15), cabe destacar la coincidencia de las conclusiones de BUSTOS RAMÍREZ sobre los criterios de imputación objeti va del primer
nivel (creación de riesgo) con lo que ya dijo Armin KAUFMANN: que se trata de criterios obtenibles mediante reducción teleológica de los tipos (en la PE) muy bien sistematizados por ROXIN. Que, por otra parte, lo que queda de la imputación objetiva
(desvío causal) se resuelva con la doctrina de la imputación objetiva, con la concepción del resultado como condición objetiva de punibiliclad fin alista o como ausencia
de antijuricidad por no conctmencia del disvalor-resultado (BUSTOS RAMÍREZ), es
una cuestión secundaria. Como secundario es que se excluya la responsabilidad por
m Precisamente porque la advertencia de BUSTOS RAMÍREZ debe tornarse en serio es por lo que resulta preferible la construcción finali sta del resultado como condición objeti va de punibilidad (vid.
ROX IN, Armin Kaufmann-GS, 241), sumado a la realización del tipo objetivo y subjetivo, con lo que, a
través del tipo subjetivo, se delimita mejor el ámbito del tipo qne con la noción ele peligrosielael ele la imputación objetiva, p. ej. impidiendo imputar el resultado en el caso del "dolus generalis", por ausencia
ele dolo (referido a la causalidad).
m Quien, además, ADP 89, 1034 ss. {vid. tnmbién BUSTOS RA i'.,.I ÍREz!H OR~IAZÁDA L MALARÉE,
Lecciones, JI, 103 ss.) deduce de la pertenencia del elisvnlor-resultado, separado del resultado físico, a la
antijuricidad como cqui vnlente a la lesión del bien jurídico, la impunidad de In tentativa inidónea, por
ausencia de peligro, como de In tentativa ele los delitos de peligro = peligro de peligro, e incluso de los
netos preparatorios, que, en cualquier caso, como la tentntiva, requeri rán título de imputación específico
por no estar incluidos en el tipo de los delitos de resultnelo, que sólo alcanznn a resultados lesivos o resultados peligro de lesión.
•J.I
\lid. también, en la misma línea, HORMAZAOAL MALARÉE, LH-Torío López, 41 ss.
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imprudencia fundamentándola en la no causación del resultado por la infracción del
deber de cuidado lesionado por el autor (tesis de STRUENSEE) o en la consideración del comportamiento alternati vo correcto.
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El intento de CANCIO MELIÁ de introducir un nuevo cri terio de
imputación a la víctima

CANCIO M ELIÁ - arrancando de casos de la jurisprudencia alemana [S.T.S. Federal, ele 14 de febrero 1984, caso de la j eringuilla, que estimó que el drogadicto asu me
el riesgo del mal estado ele la droga, por lo que no imputó su muerte (imprudencia) a
la persona que se la proporcionó] y española (S .T.S., de 17 de julio 1990, caso del
juego irresponsable con arma de fuego, en el que la víctima retó a otro a que hiciera
un alarde de puntería que le produjo la muerte: hom.icidio imprudente, pero muy atenuado) [RDPC, 2, 1988, 52 s., Conducta de la víctima e imputación objetiva, 22 ss.,
con ulteriores ejemplos jurisprudenciales]- se pregunta acerca ele cómo afecta la
conducta de la víctima a la tipiciclacl ele la conducta del autor [RDPC, 2, 1998, 53].Para abordar su análisis, establece CANCIO MELIÁ dos presupuestos: Según el primero, la intervención en un suicidio ajeno (RDPC, 2, 1988, 55 ss., Conducta ele la
víctima e imputación objeti va, 41 ss.) no permite abarcar todos Jos casos en que
alguien interviene en la causación de la muerte (querida) de otro, razón por la cual
no pueden extraerse consecuencias derivadas ele Jo previsto legalmente para la intervención en el suicidio (concretamente, en el Derecho español, su irrelevancia penal)
y aplicarlas, p.ej., a la muerte imprudente precedida del consentimiento de la víctima
(RDPC, 2, 1998, 57, Conducta de la víctima e imputación objeti va, 4 1 ss., 47 ss.).
Conforme al segundo, la teoría ele la imputación objetiva (RDPC, 2, 1998, 61 ss.,
Conducta de la vícti ma e imputación objeti va, 53 ss.), en el doble plano de la conducta típica y del resultado típico, es la sede donde ubicar los recortes a la tipiciclad,
no en sentido naturnlístico-obj etivo ni subjet ivo (RDPC, 2, 1998, 64 s., Conducta de
la víctima e imputación objetiva, 68 ss.), fundamentalmente los basados en el establecimiento de distintas esferas de responsabilidad, especialmente interesantes
cuando "concurre en la génesis de un riesgo la persona que posteriormente resulta
lesionada" (RDPC, 2, 1998,67, Conducta ele la víctima e imputación objetiva, 83).Después de pasar revista a una serie de criterios conforme a los que han sido tratados
estos casos, en los que ahora no podemos entrar, y que van desde la introducción del
comportamiento de la víctima en el análisis del nexo causal del autor (RDPC, 2,
1998, 68 s., Conducta de la víctima e imputación objetiva, 93 ss.) y el consent imiento, descartable porque incluso frecuentemente la víctima no es siquiera consciente de lo que se le imputa (RDPC, 2, 1998, 69 ss., Conducta de la víctima e
imputación objeti va, 145 ss.), hasta la auto- y heteropuesta en peligro (penalmentc
irrelevante la primera y relevante la segunda), lo que a veces es incluso imposible de
escindir (p.ej.: contagio del SIDA por unn relación sexual) (RDPC, 2, 1998, 7 1 ss.,
Conducta de la víctima e imputación objetiva, 177 ss.) y el merecimiento o no de la
protección (Yictimodogmática) por parte ele la víctima, a excluir porque ya antes de
llegar a la víctima debe decidirse si hay un ataque típico (con criterios ele imputación
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objetiva) (RDPC, 2, 1998 , 75 ss., Conducta de la víctima e imputación objetiva, 2 19
ss.), propone CANCIO M ELI Á un nuevo criterio de imputación objetiva o p rincipio de
autorresp onsabilidad de la víctima (imputación a la víctima): l. El nuevo criterio se
basa en e l sig uiente princi pio: "Como correlato de esa libertad de organi zación
arriesgada, será también el titular quien deba asumir de modo preferente los daños
que puedan deri var de ella" (RDPC, 2, 1998 , 78, Conducta de la víctima e imputació n objetiva, 277). 2. Su definición sería : "Esta institución opera en los supuestos
en los que el titular de un bien jurídico ("víctima" ) emprende conjuntamente con
otro ("autor") una actividad que puede producir una lesión de ese bien juríd ico"
(RDPC, 2, 1998, 80, Conducta de la víctima e imputación obj eti va, 284). " De lo que
aquí quiere tratarse al hablar de "imputación a la víctima" .... es de los supuestos en
los que la razón de la atipicidad de la cond ucta del tercero está, precisamente, en la
atribución de lo sucedido al ámbito de responsabilidad a la víctima, es decir, aquellos casos en los que la exonerac ión del autor proviene específicamente del carác ter
responsable de aq uélla (nota bene). Por o tro lado, el término "competencia de la víctima" parece des ignar más bien el resultado del proceso dogmático de atri bución de
ámbitos de responsabilidad, antes que ese proceso mismo" (82). 3. Para perfi lar el
"supuesto típico" , a. la imputació n no ha de ser accesori a, lo que cabe describir en
los siguientes términos: "La distribución de las distintas aportaciones materiales a la
ejecució n de la actividad arriesgada, como puede ser, por ejemplo, la decisión de
quién entre dos suj etos que han decidido participar en un a competición de mo toci cletas conduzca efectivamente el vehículo (si es quien no conduce quien resulta
lesio nado y se presenta ex post como "víctima"), no modi fica en nada la cali dad de
todo el suceso de ser una actuación conj unta dentro del ámbito de autorresponsabilidad de la vícti ma (nota beue)" (RDPC, 2, 1998, 83 s., Conducta de la víctima e
imputación objet iva, 286); b. no deciden las representaciones subjetivas de autor y
víctima, pudiendo la víctima desconocer el riesgo a que se expone (p.ej. daños derivados de la ingestión de aguardiente) (RDPC, 2, 1998, 86, Conducta de la víctima e
imputación o bjeti va, 288); c . Los hec hos han de haber sido organi zados conjuntamente por autor y víctima (RDPC, 2, 1998, 89 ss., Conducta de la víctima e imputación objetiva, 290 ss.). 4. El legislador puede limitar su ámbito (p.ej . prohibiendo al
empleador imprudencias autolesivas de los trabajadores) (RDPC, 2, 1998, 92, Conducta de la víctima e imputació n objetiva, 308 ss.).- Respecto a los demás criterios
de imputación o bjeti va, entiende CANCIO M ELIÁ el suyo, de imputación a la víctima,
incurso en una relación de especialidad (RDPC, 2, 1998, 93 , Conducta de la víc tima
e imputación obj eti va, 3 15 s.) respecto a los restantes, como los de riesgo permitido
y prohibición de regreso, de manera que sólo cuando estos últimos no excluyan la
tipicidad, lo hará e l primero fprimero los centrados en la persona del autor, después
los centrados en la persona de la víctima (RDPC, 2, 1998, 94 s., Conducta de la vícti ma e imputación objetiva, 325 ss.)] (95); lo que no excluye, a su vez, una posible
influencia de la conducta de la víctima en e l mo mento de la imputación del resultado: confluencia de conductas de las que la de la víctima puede d ism inuir la responsabilidad del autor (a través de una regla específica inspirada en su criterio) (RD PC,
2, 1998, 99, Conducta de la víctima e imputación objeti va, 329 ss.).
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El problema de la construcción de CANCIO MELIÁ, que en principio es v¡llidn,
prueba de lo cual es el hecho de que desde antaño (antes de In acuñación de la doctrina de la imputación objetiva) se practica ampliamente en Derecho penal, como, p.
ej., consentimiento en las lesiones determinante de la ntipicidad de la conducta; consentimiento en los riesgos más muerte imprudente como consecuencia, determinante
también de la atipicidad, debido precisamente al fundamento a que CANCIO MELIÁ
apela ahora, del principio de autoorganización, de rango constitucional, estriba en
que si se aplicara con todas sus consecuencias no conocería límites, u obligaría a
introducirlos subrepticiamente. Lo que, en cualquier caso, está claro es que cuando
los riesgos son de muerte o lesiones graves y el autor que los crea lo sabe, pero la
víctima no, el principio no puede operar. Por eso, precisamente, es más digerible éste
cuando ninguno, ni autor ni víctima, los conoce (cuando el autor, por tanto, no causa
dolosamente ni In muerte ni las lesiones graves) o el bien jurídico es uno claramente
disponible y no básico (estafa, hurto); además, como toda la doctrina ele la imputación objetiva, el principio de imputación a la víctima, de CANCIO MELIÁ, se ajusta
mejor al comportamiento imprudente que al doloso (más concretamente, a los resultados producidos de ese modo).

k'.
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La relevancia de la imputación objetiva e n la configuración del tipo
objetivo y s u irrelevanc ia en la imputación concreta del resultado en
la concepción subjetivista de Marcelo A. SANCINETTI

Para SANCINETII (Subjetivismo e imputación objetiva, 79 ss.; vid. también en:
CANCIO MELIÁ y otros, Estudios, 54 ss.), la doctrina de la imputación objetiva cumple una función en la concepción subjetiva del injusto que él defiende, porque, en
contra de lo que dicen sus críticos, la concepción subjetiva lo único que señala es el
papel hegemónico del elemento subjetivo, pero que dicho elemento o tipo subjeti vo
va referido al elemento o tipo obj eti vo, dentro del cual sólo es típico el comportamiento que ha aumentado el riesgo de producción del resultado (lo que excluye, p.
ej., los casos de riesgo sobrecondicionado), pero, en cambio, la otra fu nción que la
doctrina de In imputación objetiva asigna al aumento de riesgo, de plnsmación en el
resultado concreto, es irrelevante debido a la nula relevancia del concreto resu ltado
en la concepción subjetiva que el defiende.- Poniendo de relieve una vez más (vid.
supra Vlll 25) las diferencias entre las concepciones subjetiva y personal o finalista,
hay que decir que la doctrina ele In imputación objetiva es justamente lo contrario:
relevante de cara a la imputación (consumación) del concreto resultado en los delitos
de resultado, e irrelevante como elemento de un supuesto tipo objeti vo que prescindiera ele la representación subjeti va o tipo subjeti vo. La conclusión de SANCINETTI
(vid. también, siguiéndole, FERRANTE, en: CANCIO MELIÁ y otros, Estudios, 34 s.):
quien sabe que In víctima va a morir porque alguien le suministró una dosis muy elevada de veneno, puede matarla con una dosis menor; quien induce a su tío a viajar en
el avión donde unos terroristas han colocado una bomba realiza el tipo objeti vo de
asesinato, que no se imputa porque lo desconocía (faltaría el tipo subjetivo, pero no
el objetivo), es fal sa, pues se basa en un destinatario omnisciente que no puede ser el
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sujeto del Derecho, y no en un hombre que, precisamente por ignorar el curso futu ro
de los acontecimientos, tiene que "conformarse" con no hacer, entre otras cosas,
aquello que puede acarrear consecuencias indeseadas, como sin duda lo es envenenar (¡aún en el caso de que cualquiera sabe que por razones que él desconoce, la
muerte de l e nvenenado puede ocurrir por cualquier otra cau sa antes de que el veneno
cause su efecto !).

d.

Consideraciones críticas sobre la doctrina de la imputación objetiva

La doctrina de la imputación objetiva tiene el mérito indiscutible de haber
llamado la atención sobre determinadas constelaciones de casos que no merecen
la punición.- Sin embargo, su pretensión de incluir un nuevo escalón en la construcción del delito (Jiirgen WOLTER) 436 , en el que se vendría a exi gir que la cau sación del resultado haya venido precedida de la creación de un peligro (que el
autor, lógicamente, habrá de representarse: dolo), es innecesaria.
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Los casos considerados por la doctrina de la imputación objetiva, para
excluirlos del tipo por la ausencia de peligrosidad, casos que incluyen Jos muy
importantes que permiten recortar la ya amplia tipicidad del delito imprudente
(el terreno por excelencia para la fecundidad de la doctrina), se resuelven mejor
en el tipo subjetivo4•17 ; pues no es cierto que tales casos, a excluir en efecto de la
tipicidad, no hayan ido precedidos de un peligro (la causación del resultado concreto muestra, más bien, que el peligro existió) sino que el dolo del autor no lo
previó, debido a lo limitado del saber humano sobre los innumerables riesgos
que pueden desembocar en un resultado.- Como han demostrado Armin KAUF439
MANN 438 y Eberhard STRUENSEE
en sus penetrantes críticas a la mencionada
440
doctrina , Jos problemas que quiere resolver la imputación objetiva se resuelven con la teoría del bien jurídico (su protección en la PE)441 , y con el tipo subjetivo o dolo442:
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l . Los casos de disminución y retraso del riesgo se resuelven, con la teoría
del bien jurídico, en la PE, en el sentido de que, antes de valorar el comporta-
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436
\lid. in.fra VIII 2 17.
m Partiendo de la doctrina de la imputación objetiva, reconoce, no obstante, Gót.tEZ 13ENÍTEZ,
Omi sión e imputación objetiva, 92, 93, con razón, que ex ige incluir el tipo subjeti vo en el tipo objetivo.
m ADP, 1985.
439
CPCr,l99 l .
••o \lid. supra VIII 187 ss.
••• Tambiénn TORÍO LóPEZ, ADP, 1986,48 acaba preguntándose si la doctrina de la imputación objetiva no será "una duplicación de la teoría de la tipicidad."
m SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 297 ss., que expone y, en buena parte, comparte la crítica finali sta a
la teoría de la imputación objeti va , manifiesta sin embargo reservas a la hora ele resolver los problemas
pl anteados con el elemento subjeti vo, por "excesivamente sutil".
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miento, se ha debido precisar, mediante reducción teleológ ica, e l resultado típico
que produjo el comportamiento del autor, y por eso se le imputa. El resultado
típico, en el delito de homicidio, debe e ntenderse como "acortamiento de la
vida" y no, simplemente, como privación de la vida, ya que la vida, por necesidad, es un bien jurídico no duradero. Como dice Armin KAUFMANN44 \ de l cirujano que ha sa lvado la vida del paciente no se dice que haya causado la muerte
(l a que sobrevino mucho después, por vejez, y que no habría tenido lugar si e l
pacie nte hubiese perecido por la no interve nc ión del c imjano) de forma no
imputable. De la misma manera, de quie n lesiona para evitar una muerte, no
cabe decir que ha disminuido la integridad o salud de la víctima, ya que, al salvar la vida, ha salvado, en este caso, mejorado, la base de salud de e lla, lo contt·ario a lesionar.- Lo mi smo cabe decir e n los casos de retraso del riesgo.
211

2. En cuanto a l riesgo permitido, que, en definitiva, se trata de un caso del
"ámbito de protección de la norma", se basa en que e l legislador sabe que determinadas actividades entrañan riesgos (circulación motori zada, prác tica de determinados deportes, etc.) y no por ello quie re prohibirlas; con lo que asume
determinados riesgos y, por tanto, no impu ta los resultados que pueden representar su concreción.- Ahora bien, la distinción riesgo permitido/riesgo no permitido se basa en lo limitado del conocimiento humano, ele manera que, como dice
STRU ENSEE#l, en la medida en que aumenta el conocimiento del autor sobre la
situación de riesgo, e l riesgo pasa ele estar permitido a no estarlo. De ahí que e l
mismo hecho, desde e l punto de vista objet ivo, muerte del boxeador, p.ej., constituirá una muerte imprudente, o, incluso, dolosa, o una muerte fortuita, según
que el otro boxeador y los organizadores del combate conocieran (o no) la grave
enfermedad cardiaca que padecía el boxeador fa llecido 445 •
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3. La doctrina del awnento del riesgo, patrocinada por ROX IN y Ruoo LPHI,
entre otros, aunque muy criticada por una amplia doctrina, encuentra un mejor
fundamento ele rechazo con la noción de injusto personal finali sta, que considera los riesgos que se ha representado e l autor (tipo subjetivo de imprudencia)'~<~6.- En efecto, la doctrina del "aumento del riesgo" - rechazable desde el
momento en que, no habiéndose podido comprobar que la infracción que se
representó e l autor causó el resultado (siendo dudoso que a la distancia reg lamentaria el camión habría evitado la muerte del ciclista embriagado), vulneraría e l principio in dubio pro reo e l hecho de que se imputaran otros riesgos no
1

ADP, 1985, 8 11.
ADP, 1987.
«s Vid. ya: GóMEZ DENfTEZ, PG, 188. Lo reconoce TORIO LóPEZ, ADP, 1986,39,42. Vid. también:
J AKODS, PG, 344.
446
STRUENSEE, ADP, 1987.
._.
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comprobados en el resultado- encuentra en el Finalismo renovado (que se ha
esforzado en construir un tipo subjetivo de imprudencia) una explicación
mejor: Son dos normas distintas la que prohíbe adelantar a ciclistas sobrios a
cierta distancia y la que prohíbe adelantar a ciclistas embriagados. En el ejemplo considerado, la norma cuya infracción se representó el camionero no
"causó" el resultado; en cambio, la posible "causa" del resultado, la embriaguez
del ciclista, objeto de una norma de prohibición específica para los automovilistas ("¡no debes adelantar a ciclistas embriagados!" o: "¡debes hacerlo a mayor
distancia que a cic li stas sobrios!") no se lo representó (tipo s ubjetivo) e l causante de la muerte. Si se lo hubiera representado, esa muerte, tal como se causó,
habría sido una muerte imputable.
4. Una fundamentación a los difíciles y discutidos casos de prohibición de
reg reso pueden encontrarse también en los conocimientos subjetivos del autor,
como evidencia la construcción de RoxrN. En ausencia de mayores conocimientos, como corrobora e l principio de confianza, cualquiera puede pensar que un
tercero se comportará de conformidad a Derecho.- La cuestión cambia, sin
embargo, cuando el autor tiene elementos de juicio de que no es así. Prueba de
ello es que, quien conoce que un tercero se comportará negligente o dolosamente, puede llegar a actuar incluso en autoría mediata (el sobrino que conocía
la colocación de la bomba en el avión en e l que le indujo a s ubir ha matado a su
tío e n autoría mediata). La participación, e n fin, se basa en el conocimiento que
e l partícipe tiene del propósito que é l ha provocado (inducción) o robustecido
(complicidad psicológica).

213

5. Por su parte, las consecuencias derivadas indirectamente del comportamiento del autor se imputan cuando hubo relación de riesgo sobre la base de que
si, p. ej., el Derecho prohíbe suministrar una determinada dosis de med icamento,
lo hace por la experiencia de que esas cantidades son nocivas para el hombre
con carácter general. Que la muerte se produzca por envenenamiento o por lo
dañado que queda el organismo, obligando a un nuevo tratamiento que ese organismo ya no soporta más, nos remite al problema del desvío en e l proceso causal
(vid. infra VIII 319 ss.): De la mi sma forma que la muerte dolosa se imputa a
quien quiso matar de un disparo (dolo) y la víctima pereció a los tres días en el
hospital, por la infección de la herida (aunque el autor no se representó la muerte
así), ya que se considera que el desvío ha sido inesencia/, de la misma manera, el
resultado producido por la ingestión de l medicamento se puede concretar en la
muerte inmediata o tras un proceso más o menos complejo.- En cambio, los
daños permanentes y los ocasionados por la propia víctima no se imputan porque, o ya han sido considerados en el resultado típico directamente producido, o
porque el legislador quiere restringir lo más posible el ámbito de protección de
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las normas (limitación de los daños a los causados "físicamente" por el automóvil como fuerza difícil de controlar).
215

6. Finalmente, que los riesgos asumidos libre y voluntariamente por la víctima exoneren de responsabilidad al causante de l resultado, y no lo hagan aquellos que la víctima está obligada a correr, y que los riesgos en los que se puede
consentir llega un momento en que son tan altos que cabe dudar de la relevancia
del consentimie nto (vid. infra IX 8), se basa tambié n en la tute la que el Orde namiento otorga a los bienes jurídicos y en el conocimiento del autor sobre la
situación de riesgo.- Cuando el riesgo (elevado) que alcanza a la víctima es de
muerte, ni siquiera su consentimie nto previo autoriza al autor a correrlo, y la
muerte sería imputable. Prueba ele ello es que e l CP castiga e l homicidio-sui cidio y la ayuda e inducción al suicidio (art. 143), con exclusión, pues, del consentimiento justificante en la propia muerte. El delito de incendio, por su parte, art.
35 1, ya prevé el peligro para las vidas humanas, que no impide la imputación de
la muerte de quien ha intentado paliarlo (bombero). Y, como ha demostrado convincentemente, STRUENSEE447 , el riesgo de que la droga suministrada esté en
malas condiciones lo asume la víctima, salvo c uando quien se la suminis tró
sabía (dolo) su estado, en cuyo caso se le imputará la mue rte 448 •
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Así pues, e l Derecho penal prohíbe comporta mientos por los riesgos que
entrañan para los bienes jurídicos. Esa prohibición se basa en la experiencia
general, que remite a una peligrosidad ex ante, que fundamenta la prohibición
del comportamiento que la produce. La doctrina de la imputación objetiva tiene
el mérito de haber obligado a replantear el problema del desvío causal entre lo
que el autor se representó y lo causado. Los cursos causales no son nunca absolutamente previsibles, pero lo que en Derecho penal se imputa siempre es lo que
e l autor se representó. Como dice Armin KAUFMANN, "a la luz del dolo, se
funde la completa problemática [de la imputación objetiva] como la nieve de
abril con el sol"+~ 9 .- Al final, lo que queda de la imputación objetiva es, además
de un nuevo debate sobre los cimientos de la teoría del delito (vid. infra VIII 2 17
ss.), una nueva serie de "topoi" en la interpretación y aplicación del Derecho
penal, espec ialmente re levante en la imprudencia: el ámbito de protección de la
norma. Queda, también, mayor constancia de la antinomia que representa en
Derecho penal e l papel asignado al resultado respecto al comportamiento que lo
causa, y, por tanto, de la posibilidad de dejar de imputarlo también con criterios
normativos (objetivos) de imputación objetiva (de nuevo el ámbito de protec..,,

ADP, 1987.

..,s Vid. también las consideraciones críticas que, desde la teoría del injusto personal , realiza DONNA, RDPC, 2, 1998, 145 ss., a la teoría de la imputación objetiva .

..,.

ADP, 1985,816.
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c ión de la norma) que, e n cualquier caso, deja intacta la estruc tura del comportamiento punible elaborada por la doct rina del injusto personal.

e.

¿La imputación objetiva como fundamento de una nueva sistemática
fimcionalista ?

l . Jiirgen W OLTER ha resumido las investigaciones realizadas por ROXIN y sus discípuJos desde 1960 en torno a la imputación objetiva en lo que puede ser, según él450, un
nuevo modelo de ordenación sistemática de la teoría del delito451 , que vendría a susti tuir,
asimilándolo, al modelo <Ulterior del inj usto personal. Así, sobre la base del principio de
riesgo (el derecho penal sería un derecho destinado a prevenir riesgos para los bienes
jurídicos)m, que se contrapondría al principio del injusto personal finalista (circunscrito
demasiado estrechamente a las representaciones subjetivas del autor), es posible concebir, junto al mero disvalor-acción, único reconocido por los fin alistas, un disvalor-resultado constituido, no al estilo del causalismo, como mera producción del resultado, sino
nonnativamente, como manifestación en el resultado de que el peligro que contempla la
norma (de valoración) vulnerada por el autor se ha hecho realidad después de que el
autor vulnerase la norma (de determinación) que prohíbe actuar en atención a los peligros posteriormente materializados453 • Como decía Roxi~5\ el disvalor-resultado sí
aíiade algo al disvalor-acción: ser plasmación de que se ha vulnerado una norma que
valora negativamente un resultado en el que se plasma el peligro desencadenado después
de actuar el autor.- También WOLTER455 entiende que de la misma manera que para estimar realizado plenamente el tipo objetivo es necesario que se haya causado el resultado,
y que ese resultado sea la consecuencia del peligro previsto en el ámbito de la norma
lesionada, de la misma forma, el tipo subjetivo o dolo exige la representación, en el margen del desvío causal inesencial, tanto del resultado como del peligro desencadenante del
nlismo.- Todavía expone este autor que el principio del riesgo de la doctrina de la imputación objetiva constituye un nuevo funclmnento del injusto456 ; pero también de las cau-

Omisión e imputación objeti va, 89. Así también:: ToRio LÓPEZ, EPC, X, 1987,383.
Sostienen que una reducción del ámbito de los tipos con criterios teleológicos como la pretendida por la doctrina de la imputación objeti va, no es algo nuevo en la ciencia penal: Armin KAUFl\tANN,
ADP, 1985, 808, y ToRIO LóPEZ, EPC, X, 383, quien, además, 399 ss., pretende discernir entre cuestiones de la imputación objetiva relacionadas con criterios teleológicos de interpretación de la ley penal y
cuestiones de índole puramente valorativa, como la del riesgo permitido y el ámbi to de protección de la
norma, donde la doctrina de la imputación objetiva puede ser realmente fecunda. En realidad, con mejor
sentido, como ROXINno ha ocultando nunca, la doctrina de la imputación objcliva es ante todo un principio de sistematización y reducción a criterios claros de cuestiones que anteriormente estaban dispersas o no encontraban fácil solución (vid. ROXIN, Armi n Kaufmann-GS, 246). Vid. también: Conos Gól\tEZ DE LINARES, CDJ, XVI, 1994, 17.
•ll
Omisión e imputación objetiva, 67 ss.
m Omisión e imputación objetiva, 71 ss.
"' Vid. supra VI II 24.
m
Omisión e imputación objetiva, 77 ss.
<lG
Vid., infm VIII 217, los casos de desvío causal, resueltos por él en el tipo objetivo, aplicando
precisamente esta docJrina.
·~

m
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sas de justificación, e, incluso, de la determinación y medición de la pena, y hasta de
la aplicación de las normas del derecho procesal (prueba), cuestiones, todas, interesantes, en las que no podemos en trar.

218

Fren te a este nuevo ensayo de sistematización fu ncionalista, aún reconociendo
los méritos de la doctrina de la imputación objetiva a la hora de detectar los problemas necesitados de solución, y a la hora de sistematizar las soluciones, sea cual sea
el camino para conseguirlo (se puede hablar de coincidencia entre las doctrinas del
injusto personal y de la imputación objetiva en la solución de los problemas por
vías diferentes), cabe decir que, desde la doctrina del injusto personal, precisamente,
e l mayor reproche (Armin KAUFMANN)m, casi el único de peso, a aquella doctrina
de la imputación objetiva estribaría precisamente en lo que ahora pretende WOLTER.
Dicho de otra forma, puede aceptarse todo lo que dice la doctrina de la imputación
objetiva, menos intentar con ello una nueva sistemática, entre otras cosas porque no
prescinde de ningún dogma de los de la doctrina del injusto personal, y, s in
embargo, complica la sistemática innecesariamente: JO El principio del riesgo, pilar
de la nueva sistemática, no sólo no contiene un nuevo principio, sino que, en parte,
precisa, de ahí su mérito, el principio del injusto personal - a nadie se le oculta, p. ej.,
sus posibilidades para recortar los límites de la responsabilidad por impmdencia
(STRUENSEE)~ 58 , un ámbi to donde la vaguedad del legislador requiere de criterios
doctrinales y jurisprudenciales complementarios de carácter normativo, como los
que propugna la doctrina de la imputación objetiva-; y, en parte, lo distorsiona -concretamente en el delito doloso (Annin KAUFMANN)~ 59 : ¿Cabe pensar mayor creación
de riesgo que la dimanante de un comportamiento doloso basado en el conocimiento
de la causalidad adecuada? ¿Cabe mayor creación de riesgo para la vida que apuntar
con un arma de fuego, a sabiendas, a la cabeza de la víctima? ¿Para qué necesito
aquel princi pio de riesgo, más allá del injusto personal o la finalidad? 2° Con independencia de que se o torgue relevancia a la producción del resultado, que sin d uda la
tiene, y que, además, la reconocen los o rdenamiento jurídicos posi ti vos, es lo cierto
que el resultado, el disvalor-resultado, lo que no puede nunca es contener una
norma, al menos con e l concepto convencional de norma como directi va del actu ar.
Esa norma, sin duda dirigida al juez, de, p. ej., castigar más severamente el delito
consumado que el intentado, nunca será una norma dirigida al autor, que nunca
podrá motivarse a evitar lo que sólo causalmente está unido a su actuar; la única
norma que le motivará será aquella que le mande dejar de actuar en atención a las
consecuencias (también las imprevistas) derivadas de lo que sí está en sus manos
evitar (actuar). Por eso, la norma que, según ROXIN, fundamen ta e l disvalor-resultado, como mandato al autor, no contiene nada que no esté ya contenido en la norma
que constituye el disvalor-acción. 3° Como ya dijo Annin KAUFMANW60 , en una pri-

4l9

ADP,1985, 825.
CPCr, 1991, 449 ss.
ADP, 1985, 807 SS •
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mera crítica afortunada a la doctrina de la imputación objetiva, un tipo objetivo
"inflado", como el sustentado por aquélla, que a la acción, la causalidad y el resultado, añade la causación del peligro y la causalidad de ese peligro en el resultado,
obligaría, ese es el propósito de WOLTER, a que el tipo objetivo comprendiera la
representación subjetiva del resultado, del peligro y de la causalidad del peligro;
algo que la propia doctrina de la imputación objetiva no cumple, a la hora de conformarse con una representación sumaria (STRUENSEE)461 de la peligrosidad de la
acción, que permite imputar objetivamente el resultado a pesar de no haberse representado el autor el concreto proceso causal desencadenado.
2. Otro modelo de nueva sistematización basado en la doctrina de la imputación
objetiva, esta vez orientada a la responsabilidad por roles que introdujo en el Derecho penal JAKOBS es el de REYES ALVARADO (ADP, 1992), para quien lo que se contrapondría no serían causalismo y finalismo sino naturalismo y nonnativismo (936).
Para REYES ALVARADO, siendo cierto que el Finalismo supuso un paso frente al
Causalismo, por lo que respecta a la introducción en el sistema de la intencionalidad, su error estuvo en referir la "intencionalidad" al mundo del acontecer naturalístico, siendo así que lo que se necesitaba era dirigir la teleología al mundo de las
relaciones sociales reguladas por el Derecho, que son las normativamente vinculantes (946). Sólo así, fenómenos que no aparecen en el mundo naturalístico, como la
omisión y la imprudencia (de ahí los problemas que con ellos tiene el Finalismo),
encontrarán ubicación en el sistema (946 s., 957). Es cierto que WELZEL introdujo
consideraciones valorativas en la teoría del bien jurídico y en la de la adecuación
social; pero éstas se perdieron con su concentración y la de sus discípulos en lafinalidad como supradetenninación de la causalidad (941, 946, 947).- Para REYES
ALVARADO, lo importante no es quién causó la muerte de la víctima, sino a quién se
imputa esa muerte (949). Con este concepto y con el de la peligrosidad de la doctrina
de la imputación objetiva (961 s.), pretende constmir un nuevo sistema en el que la
tipicidad se resolvería, de manera unitaria para todas las formas comisivas tradicionales, con el criterio general de la imputación objetiva: creación del riesgo y materialización en el resultado, que sólo al llegar a la culpabilidad se imputaría,
subjetivamente, a título de dolo, imprudencia, etc., en atención, entre otras cosas, a
las representaciones subjetivas del autor (957). REYES ALVARADO no oculta el
parentesco de esta sistemática con la objetivista (lo objetivo en la antijuricidad y lo
subjetivo en la culpabilidad) de RADBRUCH y YON LISZT {930 s.).
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De la nueva sistemática de REYES ALVARADO, cabe decir algo parecido a lo
que se decía de la antinormatividad (vid. supra VIII 26) que JAKOBS ha desarrollado en Handlungsbegriff, de tanta influencia en el ensayo de REYES ALVARADO:
Que cabe entender conceptos como los de dolo, acción, etc., como anticipaciones
de lo que sólo al llegar a la culpabilidad, al último escalón de la imputación, cobra
todo su sentido. Naturalmente, se puede definir la tipicidad sólo con criterios de
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imputación objetiva, aunque sea en pe1juicio de no distinguir entre dolo e imprudencia, autoría y participación, consumación y tentativa, etc., por no considerar el
elemento subjetivo. Es cierto, también, que, al llegar a la culpabilidad, se puede
recuperar todo lo que la doctrina del injusto personal incluye en el tipo ele injusto.
Ahora bien, lo que no cabe es escindir lo objetivo ele lo subjetivo -como reconocen
alguno ele Jos defensores más conspicuos de la doctrina de la imputación objetiva,
como ROXIN, al otorgar relevancia a las representaciones subjetivas del autor
cuando definen la imputación objetiva462- ; lo que ni el mismo REYES AL VARADO,
ni su mentor JAKOBS hacen, procediendo, para ello, a desdoblar el elemento subjetivo en una parte que acompaña a la imputación objetiva (952, 953, 955) y otra que
se abordaría en la culpabilidad.- Ahora bien, ¿qué sentido tiene deslindar la intencionalidad manifestada por quien hundió su cuchillo en el cuerpo de la víctima,
entre finalidad referida al cumplimiento del rol que obliga a no hacer esas cosas,
que por eso se imputan, y finalidad dirigida a causar la muerte de otro ser humano,
que se abordaría en la culpabilidad? ¿Por qué la finalidad es normativa en el primer
caso y naturalística en el segundo?
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WELZEL, a quien REYES ALVARADO cita con respeto, nunca consideró la acción
ele acuchillar sólo en sentido naturalfstico (95 1), sino que, más bien, elijo que quien
sabía (naturalísticamente) que acuchillaba a un hombre estaba matando y quien comprendía el uso del lenguaje que empleaba sabía que estaba injuriando. ¿No representará la "finalidad referida al rol" una vuelta al naturalismo, en sentido moderno, es
decir, funcional?

6.

EL TIPO SUBJETIVO: DOLO Y ERROR SOBRE EL TIPO

BIBLIOGRAFÍA: Rafael ALCÁCER GUIRAO, El juicio ele adec uación de la conducta. Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva y sobre la tentativa,
ADP, 1996, II, 473 ss.; Enrique BACIGALUPO, La distinción entre error ele tipo y error
ele prohibición en el Proyecto ele CP ele 1980, LL, 198 1, 919 ss.; BACIGALUPO, El
error sobre los elementos del tipo y el error sobre la antijuriciclad o la prohibición
(Art. 6 bis a) del CP), en: CLP V, 1, 1985, 53 ss.; BACIGALUPO, Problemas del error,
LL, 1996, 1429 s.; BACIGALUPO, Teoría ele la infracción penal, EDJ, 2, 1996, Estudios
sobre el Código penal de 1995, PG, 123 ss.; Francisco BA LDÓ LAVILLA, Sobre las
desviaciones causales : "consumación anticipada" y "dolus generalis" (cometario a la
STS de 6 de junio 1994), ADP, 1995,339 ss.; Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE,
Casos especiales de error sobre el tipo, CDJ, XVIII-XX, 1993, 239 ss.; Miguel Ángel
BOLDOBA PASAMAR, La imputación subjetiva de resultados "más graves" en el CP
espaííol, ADP, 1994, 55 ss.; BOLDOBA PASAMAR, La comunicabilidad de las circunstancias y la participación delicti va, 1995; Juan BUSTOS RAMÍREZ, Política criminal y
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Armin Kaufmann-GS, 250. Vid. también las atinadas consideraciones de
objeti va, 16 s., 46.
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dolo eventual, RJC, 1984, 2, 309 ss. (=Control social y Sistema penal, 233 ss.); BusTOS RAMÍREZ, El tratamiento del error en la reforma de 1983: art. 6° bis a), ADP,
1985, 703 ss. (= Control social y Sistema penal, 341 ss.); Juan Carlos CARBONELL
MATEU, ¿Parricidio alevoso o asesinato de parientes? (Comentario a la STS de 4 de
marzo de 1986), ADP, 1986, 993 ss.; Alfonso CARDENAL MURILLO, Atribución
dolosa y relevancia del "error in objecto" y de la "aberratio ictus" tras la reforma penal
ele 1983, CPCr, 199 1, 45 ss .; Mirentxu CORCOY BIDASOLO, En el límite entre dolo e
imprudencia (Comentario a la STS de 28 de octubre de 1983), ADP, 1985, 96 1 ss. ;
Joaquín CUELLO CONTRERAS, La teoría de la culpabiliclacl y el error ele prohibición.
La reforma del CP, ele 25 de junio ele 1983, algunos años después, CPCr, 1987, 273
ss.; Miguel DíAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Los elementos normativos del tipo penal y la
teoría del eiTor, EJM-Cnsabó Ruiz, 1, 657 ss. ( = Cuestiones actuales, 61 ss.); María
del Mar DíAZ PITA, El dolo eventual, 1994; FEJJÓO SÁNCHEZ, La di stinción entre dolo
e imprudencia en Jos delitos de resultado lesivo, Sobre la normativización del dolo,
CPCr, 65, 1998, 269 ss.; Antonio FERRER SAMA , El error en derecho penal, 1941;
FERRER SAMA , Error, NEJ, VII, 1957, 647 ss .; Wolfgang FRISCH, Vorsatz und Risiko.
Grundfragen des tatbestandsmtissigen Verhaltens und des Vorsatzes. Zugleich ein Beitrag zur Behandlung aul3ertatbestandlicher Moglichkeitsvorstellungen, 1983; FRISCH,
El error como causa de exclusión del injusto y/o de la cu lpabilidad en el Derecho
penal alemán (trnd. Gustavo BRUZZONE, y Enrique PEÑARANDA), Coloquio HispanoAlemán, 157 ss.; Aurora GARCÍA VITORIA, Tratamiento del error en el CP español.
Algunas observnciones ni respecto, EPC, XII, 1989, 149 ss.; Enrique GIMBERNAT
ÜRDEIG, Acerca del dolo eventual, NPP, 1972, 355 ss. (=RDCir, 1969, 1 ss. =
Estudios 3, 240 ss.); Winfried HASSEMER, Los elementos cnracterísticos del dolo (trnd.
María del Mar DÍAZ PITA), ADP, 1990, 909 ss. ( = Persona, mundo y responsabilidad,
11 9 ss.); Rolf Dietrich HERZBERG, Das Wollen beim Vorsatzdelikt und dessen Unterscheidung von bewul3t fahrlüssigen Verhalten, JZ, 1988, 573 ss ., 635 ss.; Joachirn
HRUSCHKA Über Schwierigkeiten mit dem Beweis des Vorsatzes, Fest. f. Theodor
Kleinknecht (ed. Karl Heinz GOSSEL y Hans KAUFMANN), 1985, 191 ss.; José JIM ÉNEZ VILLAREJO, Formas particulares del error sobre el tipo, CDJ, XX III, 1994, 55 ss.;
Armin KAUFMANN, El dolo eventual en la estructura del delito (trad. Rodrigo Fabio
SUÁREZ MONTES), ADP, 1969, 185 ss.; Patricin LAURENZO COPELLO, Dolo y conocimiento, 1999; LAURENZO COPELLO, Algunas reflexiones críticas sobre la tradicional
división tripartita del dolo, LH-Torío López ( = Dolo y conocimiento, 181 ss.); María
Luisa MAQUEDA ABREU, El error sobre las circunstancias. Consideraciones en torno
al art. 6° bis a) del CP, CPCr, 1983, 699 ss.; Santiago MIR PUIG, La distinción de error
de tipo y error de prohibición en Derecho penal, CDJ, XVIII-XX, 1993, 199 ss. ( =
Mm. PUIG, en: Cono DEL ROSAL [dir.], CCP, T, com. art. 14, 657 ss.); MIR PUIG, Conocimiento y voluntad en el dolo, CDJ, XXIII, 1994, 11. ( =en parte, PG5 , 242 ss., 244
ss., 248 ss.); MIR PUIG, El error como causa de exclusión del injusto y/o de la culpabilidad en el Derecho penal español, Coloquio Hispano-Alemán, 141 ss. ; Francisco
MUÑOZ CONDE, El error en Derecho penal, 1989; Enrique PEÑARANDA RAMOS , Concurso de leyes, error y participación en el delito, 1991; Esteban PÉREZ ALONSO, Teoría general de las circunstancias: especial consideración de las agra vantes
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"indeterminadas" en los delitos contra la propiedad y el patrimonio, 1995; Carlos
PÉREZ DEL VALLE, Inferencia y error, CDJ, XVIII-XX, 1993, 287 ss.; Ingeborg PUPPE,
Error de hecho, error de derecho, error de subsunción (trad. Manuel CANCIO MELIÁ y
Gustavo BRUZZONE), CPCr, 1992, 349 ss.; Joan J. QUERALT, El dolo y el conocimiento de la antijuricidad, CDJ, XXIII, 1994, 39 ss.; Ramón RAGUÉS 1 VALLÉS, El
dolo y su prueba en el proceso penal, 1999; RAGUÉS 1 VALLÉS, La determinación del
conocimiento como elemento del tipo subjetivo (Comentario a la STS de 24 de
noviembre de 1995), ADP, 1996, Il, 795 ss.; Gonzalo RODRfGUEZ MOURULLO, La
regulación concursa! parricidio-asesinato, después de la reforma de 1983, EPC, X,
1987, 345 ss.; Luis RODR{GUEZ RAMOS, Error sobre el tipo y error de prohibición en
el Proyecto de CP, LL, 1980, 1072 ss.; RODRfGUEZ RAMOS, Imprudencia punible y
parricidio culposo (Comentario a la sentencia de la Sala 2° del TS, de 14 de noviembre
de 1980), LL, 1981, 507 ss. ( =Justicia penal. Comentarios de Sentencias de TC y del
TS 1990, 127 ss.); Claus ROXIN, Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz uncl
bewuBter Fahrliissigkeit - BGHSt 7, 363, JuS, 1964, 53 ss.; José María SÁNCHEZ
TOMÁS, Relaciones normativas de exclusión formal y de especialidad: La problemática del error sobre elementos que agravan la pena a través del ejemplo del error sobre
la edad ele doce años (violación-estupro), ADP, 1993, 679 ss.; Heribert SCHUMANN,
Zur Wiederbelebung des "voluntativen" Vorsatzelements durch den BGH - Zugleich
Anmerkung zu clem Urteil des BGH vom 15.11.1987, 3 StR 449/87, JZ, 1989, 427 ss.;
Jesús María SILVA SÁNCHEZ, "Aberratio ictus" e imputación objetiva , ADP, 1984,347
ss.; Günter STRATENWERTH, Dolus eventualis und bewusste FahrHissigkeit, ZStW
(71), 1959,51 ss.; Klaus TIEDEMANN, Sobre el estado de la teoría del error, con especial referencia al Derecho penal económico y al Derecho penal accesorio. Consideraciones de Derecho comparado y conclusiones (trad. Carlos SUÁREZ GONZALEZ),
EJM-Casabó Ruiz, II, 895 ss.; Angel ToRio LóPEZ, Sobre los límites de la ejecución
por imprudencia, ADP 1972, 53 ss.; ToRfO LóPEZ, Acción peligrosa y dolo. Perspecti vas jurisprudencia les y legislativas, CDJ, XXIII, 1994, 157 ss.; José Miguel ZUGA LDfA ESPINAR, La demarcación entre el dolo y la culpa: El problema del dolo eventual ,
ADP, 1986, 395 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, Consideraciones generales sobre el art. 6 bis
a) del CP (La regulación del error de tipo y del error de prohibición), CDJ, XVIII -XX,
1993, 169 ss. ( = ZUGALDÍA EsPINAR, en: COBO DEL ROSAL [dir.), CCP, l, com. art.
14, 677 ss.). ( =ZUGALDÍA ESPINAR, en: COBO DEL ROSAL [dir.), CCP, 1, com. arl. 14,
677 SS.).
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Definición de dolo

El dolo es la representación subjetiva de los elementos que reali zan el tipo
objetivo463 • El autor que ha llevado a cabo Jos hechos que constituyen el tipo de
injusto, lo ha querido si conocía, en el momento de actuar, que los realizaría. En

m

Doctrina dominante. Vid. por todos: ESEHfDUHKHARDT, Derecho penal, 143.
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este sentido, se vie ne diciendo, tradicionalmente, que e l dolo contiene dos componentes, uno intelectual y otro volitivo, habiendo de concurrir ambos para que
se pueda hablar de dolo 46-l. Estos elementos, de ahí su éx ito, han sido utilizados
por la doctrina para definir las di stintas clases de dolo (directo, de primero y
segundo grado, y eventual) y para diferenciar e l dolo (eventual) de la imprudencia (consciente) (vid. infra VIII 238 ss .). La distinción entre un aspecto intelectual y otro volitivo de l dolo, sin embargo, no es afortunada, porque da a entender
que la pura voluntad pueda llegar a ser decisiva e n Derecho penal (Jo que choca
con el principio del hecho).- La distinción entre una parte inte lectual y otra volitiva, menciona, e n realidad, una unidad inesci ndible que impide considerar por
separado ambos e lementos. Si de un tiempo a esta parte , ciertamente, los autores
han puesto e l acento sobre el aspecto intelectua l del dolo 465 , ha sido para contrapesar el excesivo pape l que se otorgaba hasta entonces al e leme nto voliti vo. En
suma, hay que tener e n cuenta que todo lo que se diga del dolo va referido a una
acción típica que se está llevando a cabo y cuyos e lementos se requiere que sean
conocidos por el autor466• El dolo, en este sentido, puede definirse como conocimiento, pero como conocimiento de las circunstancias que reali zan el tipo objetivo de injusto a través de la acción llevada a cabo por el autor, de quien se exige
que conozca el significado de su acción como acción.

Ejemplos: El automovilista que ha recortado una curva sin visibilidad, y al
hacerlo ha colisionado con otro automovilista que circulaba en la dirección contrari n, ocasionándole la muerte, no ha matado dolosnmente, ya que no ha realizado la
acción de colisionar (causante de la muerte) conociendo y queriendo colisionar.- El
cazador que ha visto que lo que tiene enfrente es un hombre y, dirigiendo su arma
hacia la cnbeza, realiza un disparo que le alcanza en el lugar al que apuntaba y le
causn la muerte, ha actuado dolosamente, ha renlizado la acción de matar consciente
y voluntariamente. Que, además, ésa haya sido su intención directa y que se haya
representado la lesión del bien jurídico "vida humnna", etc., podrá ser importante
pnm la culpabilidad (conocimiento del significado jurídico de sus actos) (vid. infm
461
Vid. QUINTANO RIPOLLÉS, Curso I, 28 1 s.; FERRER SAMA, NEJ, VIl, 1957, 648; CUELLO CA·
LÓN, PG, 4 16 s.; PUIG PEÑA, PG, I, 244, 246; QUINTERO OLIVARES, Curso, 286 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal , 225; MUÑOZ CONDE, PG, 62; DERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2 ,
196 s.; JI~1 ÉNEZ DE ASÚA, Tralado, V, 387, 385 ss., 390 ss., 404 ss., 417; MAURACH, PG, 1, 3 11 (muy esclarecedor); STRATENWERTH, PG, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 s., con inleresmlles disquisiciones sobre el
dolo y la fina lidad, la conciencia y la decisión como crilcrio delimilalivo; CEREZO Mm, PG, 116, 123;
ROXIN, PG, 1, 415 s., que lilda de "formalisla" la caraclcri zación del dolo como conocer y querer.
4
6l
Vid. ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 142, 155.
' G6
Se pueden suscribi r las palabras de JAKOBS, PG, 165: "Lo fi nal inleresa sólo como elemenlo indiciario de que eran evilables las consecuencias secundarias conocidas". En lérminos semcjanles: MIR
PUIG, PG 5 , 242. Vid. lambién BUSTOS RAMÍREZfHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, Il, 6 1: " Un disparo dirigido a la cabeza de una persona desde carla dislancia que sólo le causa una herida, permile dar por
cslablccido un dolo de malar y no de lesionar".
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XI 22 1), pero es irre levante para el dolo, como muestra el siguiente ejemplo: Un
padre, llevado de los nervios ante los constantes llantos de su bebé recién nacido,
golpea bmtalmente sobre el cráneo en período de consolidación, y, de resultas de los
golpes, e l bebé sufre un dename cerebral, del que muere a las pocas horas.- Aquí, el
autor se ha representado el significado de su acción como acción (lo que no ocurriría
si, p. ej., el bebé hubiese recibido el golpe en la cabeza porque se le resbaló al padre
mientras le sujetaba negligentemente tras el baño), consistente en golpear finalmente
sobre una parte muy sensible del cuerpo de un niño pequeño; ello basta para estimar
el dolo, o representación de las circunstancias que realizan el tipo objeti vo del delito
de homicidio, aunque el autor no se haya representado la muerte del menor ni ha
querido la lesión del bien jurídico~ 67 •
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Fuera de la voluntad manifestada en la acción, con conocimiento de los e lementos que caracte rizan la acción emprendida (a la que se puede anteponer,
como quería WELZEL 468 , la previa decisión para actualizar el propósito o fina lidad concebido con anterioridad por el autor en su me nte), la voluntad no aparece
como un elemento independiente que acompañe o se añada a la acción consciente realizada469, coloreándola de tal forma que e l Derecho pueda extraer valoraciones de la misma para otorgar un significado u otro a la do losidad del autor.Entre la voluntad y la acción, por otra parte, no caben discrepancias, e n e l sentido de que, quizá, lo que e l autor hizo no coincidía con lo que é l quería, en cuyo
caso la discrepancia podría servir para negar e l dolo. Con mejor criterio, el autor
que ha querido realizar las circunstancias que constituyen un tipo objetivo de
injusto, que se ha re presentado, ha actuado dolosamente, sin que importe que ese
autor haya querido o no realizar el tipo de injusto o lesionar el bien jurídico.- De
la misma forma que, como demuestra la Psicología experime ntal y aduce la
Fi losofía analítica de la acción de c ufío anglosajón 470 , no son dos acciones dis tintas, interna la una y exte rna la otra, la acción de querer levantar el brazo y la
acción de levantarlo -salvo que se trate de un acto reflejo o de un movimiento
realizado por "vis absoluta", en cuyo caso carece de sentido hablar de acción
(vid. supra VI 28)-, carece de sentido también intentar afirmar que puede haber
una discrepancia relevante, a los efectos del dolo, entre el hecho de que el autor
haya querido reali zar las circunstancias que el Derecho prohíbe porque asocia
con ellas la posibilidad de que se produzca un resultado lesivo del bien jurídico
protegido, y el hecho de que ese autor quiso realizar tales circunstancias pero no
quiso las consecuencias asociadas con las mismas por e l legislador.
467

El ejemplo constituye un supuesto de In jurispudencin nlemana expuesto y comentndo por
SCHUMANN, JZ, 1989,487 ss.
•6S Vid., WELZEL, PG, 77. JIMÉNEZ DE AsúA, Trntndo, V, 389.
w> Vid. yn: MAURACH, PG, I, 302 s. Igunlmente, extrnyendo consecuencins: CóRDOBA RODA, en:
MAURACH,PG, 1, 304. D e otra formn: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 4 11 s.
470
\lid. A. l. MELDEN, en: Alnn R. WHITE (rec.) Ln Filosoffn de In ncc iór;, 1968/1976, 114.
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Ejemplo: En un famoso caso de la jurisprudencia alemana, utilizado por la cloctrina científica ele aquel país471 para perfilar el concepto penal de dolo, los autores se
habían propuesto cometer un atraco, a cuyo fin se plantearon cuál era la mejor fórmula para inutilizar a la víctima. Descartado, en principio, el empleo de un cinturón
con el que presionar el cuello de la víctima hasta dejarla inconsciente, porque corTían
el peligro de matarla por asfixia, volvieron a la idea de emplear ese método una vez
que resultó ineficaz el "menos peligroso" de golpearla con un saco de arena no suficientemente compacto. Empleada la fórmula del cinturón, la víctima pereció por
asfixia.- El ejemplo que, según Claus ROXIN, muestra cómo, a pesar del propósito
de los autores de no matar, actuaron dolosamente ya que, al fin y al cabo, se decidieron en defi nitiva por actuar a pesar del peligro de muerte que reconocieron, no necesita el rodeo que representa la teoría de la "decisión por el injusto" (vid. infra VIII
242), ya que las reflexiones que el autor se haga sobre la posible lesión del bien jurídico son irrelevantes para el dolo: el dolo no requiere voluntad de lesión del bien
jurídico, y por lo que se castiga no es por la voluntad o no de matar, sino por haber
querido realizar y haber realizado conscientemente la acción que cumple todas las
circunstancias prohibidas por el legislador (que, ciertamente, las prohíbe en atención
al aludido peligro de lesión del bien jurídico). El Derecho penal castiga como homicida a quien ha querido realizar y ha realizado la acción de golpear contundentemente a un bebé en la cabeza o la acción de apretar un cinturón al cuello de la
víctima, se haya representado o no el autor, haya querido o no, asumido o descartado, la posible muerte de una persona472 . - Aquí radica la discrepancia entre la posición de Armin KAUFMANN 473 , según el cual lo importante es la dirección que el autor
ha dado a sus actos (p.ej., cortar la hierba mala sin deteriorar los tallos), y la de
ROXIN y STRATENWERTH~H. para quienes lo importante no es qué ha querido realizar
el autor, sino la aceptación o no de las posibles consecuencias de sus actos, pues
mientras que el autor en que piensa el primero, podrá errar, pero no realiza las circunstancias del tipo objetivo475, el autor en que piensan los otros realiza plenamente
las circunstancias descritas en el tipo~ 76•
411

El supuesto jurispmdencial está expuesto y es objeto de comentario en ROXIN, JuS, 1964, 53.
m Así, ya: Armin KAUFMANN, ADP,l 969 188 s. Recientemente: SCHU~IANN, JZ, 1989,43 1. En
contra: ROXIN, PG, I, 429.
m ADP, 1969, 194 ss.
m ROXtN, JuS, 1964, 53 ss.; STRATENWERTH, ZSt\V, 1959, 51 ss.
475
La concepción del dolo eventual de Annin KAUFMANN puede entenderse como antecedente de
la teoría defendida por algunos, en España, p. ej., CORCOY BIDASOLO, ADP, 1985, 97 1, para quienes en
la impmdencia existe un error por parte del autor acerca de su capacidad de evitar el resultado. Vid. ya:
PUIG PEÑA, PG, 257.
476
No es exacta, pues, la crítica que ROXIN y STRATENWERTH hicieron en su día al concepto de Armin KAUFM ANN, según la cual la "voluntad de evitación" no excluye que, si los riesgos son muy elevados, el autor tenga que contar con la posibilidad de que se produzca el resultado, actuando así, con dolo
eventual, lo que KAUFMANN, no obstante, desca rta (vid. STRATENWERTH, ZSt\V, 1959, 62 s., y, siguiéndole ROXIN, JuS, 1964, 55, 59) (sobre estas críticas, recientemente: HASSEMER, ADP, l990, 9 11 ss.; críticamente también: JAKOOS, PG, 328, 332); como inexacta es la contradicción que creen detectar en el
pensamiento de Arm in KA UFMANN, consistente en admitir el dolo eventual en el caso jurisprudencia!
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A la importancia conceptual que puede tener definir el dolo como conocimiento de las circunstancias que realizan el tipo objetivo, se añaden las dificultades de prueba del dolo que evita: En efecto, tal como ha mostrado de forma
bastante persuasiva Joachim HRUSCHKA417 , el de dolo no es un concepto descriptivo, susceptible de prueba, sino un concepto adscriptivo, que se imputa al autor
cuando se han demostrado determinadas circunstancias que el agente conoció
( 192). No se trata, en contra de lo que ha ocurrido históricamente, de establecer
una especie de "praesumptio doli" ( 197), ni de acreditarlo sólo mediante pruebas indiciarias, como hace el Tribunal Supremo478 479 .- Se trata, con mejor criterio, de acreditar en e l proceso una disposición (basada en el conocimiento de
leyes psicológicas generales) a aceptar consecuencias de los propios actos
cuando éstos manifiestan un determinado grado de peligrosidad (202), sin que
importen ulteriores consideraciones valorativas, la mayor parte de las c uales son
insondables480•
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La tesis de PÉREZ DEL VALLE (CDJ, XV III-XX, 1993,287 ss.), según la cual la
prueba del dolo y del error sobre e l tipo se basa en reglas de inferencia (a distinguir de las tradicionales presunciones), dado que allí de lo que se trata es de que el
juez extraiga de hechos acreditados en e l proceso la presencia de algo a lo que llamar dolo (o, en s u caso, su ausencia), en un contexto siempre limitado, que obliga
a generalizar (nada puede ser objeto de demost ració n absoluta, y sí relativa), m ie n-

del cinturón a pesar de que los autores dirigieron su acción a evitar el resultado muerte (vid. Armin
KAUFMANN, ADP, 1969 198, como WELZEL, Nuevo sistema, 27) (sobre estas críticas recientemente:
I-IASSEMER, ADP, 1990, 91 1 ss.; críticamente también: JAKOBS, PO, 328, 332; FEJJÓO SÁNCHEZ, CPCr,
65, 1998, 287 ss.). Con mejor criterio, lo que Armin KAurMANN sostiene es que, 1°, el nutor se lm tenido que representnr (psicológicamente) un proceso causal adecundo pam In evitación del resultado, y, 2°,
sobre esn premisa, que nunca puede faltnr, el autor que dirige su actuar n evitar consecuencins indesendas derivadas de ese actuar no actúa con dolo eventual. Basta pensar en acti vidades sofisticadas, que requieren conocimientos especiales, pero que quien los tiene, y actúa cuidadosamente, puede cu lminar feli zmente, como p. ej. un cirujano, pam darse cuenta de que lo que Armin KAUf'MANN está sosteniendo
es justamente lo contrario de lo que piensan STRATENWERTHy ROXIN; esto es, que una acción descuidada puede constituir dolo eventual si el autor no dirigió su voluntad a evitarla. No es, pues, tampoco
exacto, en contm de lo que dicen MAURACHIZIPF, PO, 1, 389 s., que posic iones como la de KAUFMANN
supongan un recorte del dolo eventual respecto a la cu lpa consciente. \lid. las atinadas consideraciones
que ~a hacía MEZGER, PO, ll, 146 s.
7
'
Fest. f. Kleinknecht. Que ello no quiere decir que el problema del dolo coincida con el de su
prueba lo establece muy bien I-IASSEMER, ADP, 1990, 925 s.
478
"Parn resolver el tema suscitndo (existencia o no de dolo de matar), una vez más se ha de acudir
a la consagradísima doctrina jurisprudencia! conformen la cual este elemento subjetivo sensorialmente
inaprensible ha de deducirse del conjunto ele circunstancias objetivas concurrentes en el concreto caso
objeto de enjuiciamiento y que consten en el relato fáct ico de la sentencia" (STS 30. 1.1990).
m Una excelente exposición sobre la doctrina del TS acerca del dolo y su inferencia, puede verse
en LAURENZO COPELLO, Dolo y conocimiento, 11 5 ss.
•ro En la misma línea también VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l, com. ru·t. 10, 82 s.
("dolo in re ipsa"), aunque critica a HRUSCHKA, en Fundamentos. Vid. también DACIGALUPO, P0 5, 223.
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tras que la prueba de la culpabilidad (inimputabilidacl, error ele prohibición) no
persigne tanto inferir hechos corno deducir ele los hechos sí constatados otros
hechos acuñados cada vez más por el Derecho procesal (p. ej. criterios generales
ele evitabiliclad del error ele prohibición), aparte ele introducir en una problemática,
corno la procesal, de los conceptos sustantivos fundamentales, sumamente importante en sí misma y que además en el futuro ayudará a resolver la problemática
sustantiva, como ya apunta el libro ele RAGUÉS i VALLÉS, necesita algunas prec isiones que relativizan su significado. Así: l. Que respecto al dolo y al error sobre
el tipo se trate ele inferir hechos no es una novedad; algo semejante ocurre con la
causalidad (vid. supra VIII 133 ss.). Lo distintivo y específico del dolo y el error
sobre el tipo es que se trata ele probar hechos psicológicos (volitivos y cognitivos).
2. Que también en la culpabilidad se trata de inferir hechos, es decir, ele darlos por
probados (p. ej. la intoxicación etílica sufrida en el momento del hecho), cuyo
interés, ciertamente, como dice PÉREZ DEL VALLE, se basa en la generalización de
la imputabilidad: a todos quienes sufren una intoxicación de las mismas características se les trata igual en Derecho penal. 3. Al fin y a la postre, se deduce la culpabiliclacl porque hu bo dolo y capacidad de culpabilidad basados en la inferencia de
hechos: la inferencia del dolo no es ajena a la deducción ele la culpabilidad sino su
presupuesto.

Nada mejor, para ilustrar este aspecto probatorio del dolo, que leer (merece la
pena transcribir el relato completo de Jos hechos, pese a su extensión) sentencias
del T.S. que, negando (erróneamente) la voluntad de matar, afirman (con·ectamente) que hubo dolo (eventual) (vid. in.fra VIII 238 ss.); que se quiso, en suma,
realizar el tipo de homicidio, pese a que no se quiso el resultado (¡no hubo voluntad de matar!). Sin embargo, la descripción que el tribunal sentenciador hace ele
hechos suficientemente acreditados en el proceso (en esto se diferencia de las
pruebas de presunciones y de indicios) no dejan lugar a dudas: cuando se han
querido peligros tan grandes, asociados, además, a acciones también queridas, es
ineludible afirmar el dolo, no bastando con la calificación ele mera imprude ncia,
por lo que e l T. S. se ve obligado a imputar los hechos a título de dolo481•
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STS ele 19 de diciembre de 1978 (CL no 1099): Resultando probado que el día 6
ele octubre de 1977, cuando sobre las 22, 15 horas, ya con luz artificial y lloviznando,
se dirigía a su domicilio del piso séptimo de la finca n° JI ele la Plaza ele los Luceros,
ele la ciudad ele Alicante, el procesado pudo observar antes de entrar en el inmueble
referido, que en sus inmediaciones y en la propia plaza mencionada, se encontraba
un gmpo ele personas a quienes no había visto nunca, ni conocía, que estaban
pegando sobre las fachadas de las casas contiguas carteles y anuncios ele matiz polí-
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48 1
Vid. las valiosas consideraciones de ZUGA LDfA ESPINAn, ADP, 1976, 404 ss. sobre el tmtmniento jurispmdencial del dolo eventual. Vid. también: ConcoY BIDASOLO, ADP, 1985, 963 s. Vid. también,
no obstante: MUÑOZ CONDEIDIAZ PITA, EJB , IJ, 2584. Muestra la falta de un criterio uniforme del TS
sobre el dolo: VtVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 10,8 1 s.
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tico, convocando para una asamblea o sesión a celebrar con posterioridad, pero
como el procesado no compartiera el contenido y sig nificación de la propaganda aludida y molesto, sobre todo, por la suciedad y pe1juicios que suponía para los edificios afectados y al ornato general, subió rápidamente a su vivienda decidido a
disgregar y disolver a las personas mencionadas para que cesaran en su actividad y
se alejaran y, a tal efecto, se asomó al balcón-terraza de su piso, situado a unos 20 ó
22 metros de altma sobre la calle, desde donde anojó a los del g rupo referido y con
el designio ya expresado un balde o pozal de agua y una maceta o tiesto vacío, que
cayeron sobre el suelo de la calzada sin alcanzar a persona alguna, introduciéndose
seguid amente en su domicilio, donde estuvo durante breves momentos, para rei ntegrarse de nuevo al balcón que se menciona, comprobando, entonces, que el corro de
gente de la calle persistía en sus tareas propagandísticas ya descritas, ante lo cual, y
como la visibilidad desde el balcón no le pareciera adecuada y suficiente, subió a la
azotea o terraza del edificio con idéntico afán de disolver al gmpo y no obstante ser
la perspectiva desde este segundo lugar peor todavía que la anterior, por la config uración de la baranda y cornisa de la azotea, lanzó al espacio otro segundo cubo de
agua qu e está vez vino a dar y mojar a J.A., pro vocando protestas e insultos por parte
de éste y de sus compañeros, que desconocían la procedencia y origen de lo lanzado,
pero como a pesar de todo no se marcharan e insistieran en su actividad de difusión
ya referida, lo que pudo deducir el procesado por el rumor y murmullo de las voces,
el acusado, persistiendo en su empeño de alejarlos y para amedrentarlos, cogió de la
azotea un ladrillo de 1.350 gramos de peso que se hallaba suelto y despre ndido de
una obra, de forma irregular, con restos de cemento ad heridos y de incómodo
manejo, bajando con este adoquín, de nuevo, al balcón-terraza de su domicilio desde
donde tenía una mejor panorámica y visión en razón a que el balcón estaba volada
sobre la plaza y porque no obstante la hora que corría, la iluminación del alumbrado
público le permitió ver clara y sufi cientemente al gmpo de gente mencionado, que se
encontraba ya en la propia acera de la Plaza de los Luceros, si bien delante de la casa
n° 2 de la Avenida del General Mola, que hace esquina entre la Plaza y Avenida referi das y que, además, es colindante por su izquierda con la casa del procesado, y en
esta situació n el acusado, colocado en el balcón-terraza de su piso, no habituado, por
cierto, a lanzamiento ni experi encia de este tipo, con el cuerpo y ánimo en tensión,
preparado para esconderse aprovechando el rincón que hacía su balcón con la casa
medianera, tomó la piedra o ladrillo descrito con su mano izquierda para dirigirlo
mejor, puesto que el grupo estaba abajo en la calle a unos 13 o 14 metros a la derecha, saliendo del portal de su casa, y dándose entonces, por primera vez, perfecta
cuenta de que por volumen y peso del ladrillo, más la altura en que se encontraba, si
atinaba contra algun a persona podía ocasionarle la muerte, en lugar de abstenerse
por ello, de lanzarlo, antes al contrario, aceptando y admitiendo dicha posibilidad
letal, nunca directamente deseada, tiró el ladrillo con la mano izquierda, oblicuamente hacia su derecha, y en dirección al gmpo, aninconándose inmediatamente
para no ser visto, mientras que la piedra, lanzada así al vacío, caía rápida y aceleradamente hasta estrellarse en la cabeza de M.G.G., que se encontraba de pie en la
acera comprobando uno de los carteles recientemente pegados, recibiendo M. tan
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brutal y fuerte traumatismo, con hundimien to de bóveda craneana y salida de masa
encefálica que, perdiendo el conocimiento, se desplomó inerte sobre el suelo, siendo
recogido y trasladado inmediatamente a la Casa de Socorro y con posterioridad a la
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, en la que ingresó a las 23 horas y
donde, no obstante prestársele las asistencias médico-sanitarias pertinentes, falleció
a consecuencia de las heridas recibidas el día 16 de octubre.
STS de 18 de marzo de 1980 (CL no 310): Resultando que el procesado J.R.M.
hombre de treinta y cinco años, alto, fuerte, de complexión atlética, irritable, pendenciero, propicio a reaccionar violentamente ante el estímulo más simple, cual
corresponde a su encuadre médico en el tipo de psicópata explosivo, lo que le impide
calibrar sus actos, saber y querer lo que hace, conoció sobre 1976 en Badajoz a la
joven M.R.T.P., de veinticuatro años aproximadamente, que a la sazón trabajaba de
camarera en una "whiskería", con la que pronto mantuvo relaciones íntimas, a veces
cortadas por ausencia de ella, que iba a pasar temporadas a Cataluña con su familia;
desde el principio la hizo blanco de continuas exige ncias de dinero, incluso reclamándoselo a Barcelona, y víctima de brutales malos tratos de obra que en ocasiones
obligaban a la muchacha a guardar cama y faltar a su trabajo, sin formular denuncia
alg una ni permitir que la presenten otras personas conocedoras del caso, pues esta
joven abrigaba siempre la esperanza de regenerarlo; en estas circunstancias, el 13 de
noviembre de 1978 los dos amantes y un tercer sujeto, J.M.P.P., decidieron marchar
por la tarde a Cáceres, posiblemente para comerciar con droga, puesto que algunas
personas los vieron ofreciéndola en bares de aquella capital; el viaje se hizo en un
coche de P.P., llegando a su destino a las 17 ,30; estuvieron tomando raciones y
whisky los varones, sin que la muchacha bebiera apenas; seguidamente buscaron en
los bares y se uni eron a otra chica, amiga de P.P., volviendo ellos a tomar unas copas,
pero las muchachas continuaban sin beber; poco después, a las 19 horas, el procesado, en plena plaza y tras reclamar dinero a M.R., comenzó a golpearla y abofetearla fuertemente en la cabeza con los puños cerrados, haciéndole caer más de una
vez sobre el pavimento de piedra de la plaza principal de Cáceres, y, caída, la siguió
golpeando, por lo que P.P. recriminó al otro, si bien calló al ser amenazado por éste,
la otra chica se marchó inmediatamente por no poder soportar el espectáculo; la
gente se agolpó ante el1nismo, y P.P. dijo que no los traería a Badajoz; la única explicación de J .R.M . era que M.R. se quedaba "eclipsada", con lo que quería decir que se
paraba a mirar escaparates y a otras personas. Cuando el dueño del coche se metió en
é l dispuesto a regresar solo, acabó por ceder a las peticiones de J.R.M., que ya no
podía valerse por sí mismo para hacerlo; durante el trayecto, el procesado no cesó de
seguir golpeando y zarandeando fuertemente a M.R., arañándola en la cara y tirándole con fuerza de los cabellos, que le arrancó con profusión, no diciéndola otra cosa
más que "espabílate". Por dos veces P.P. detuvo el coche a instancias del otro; en la
primera, J.R.M. se apeó, hizo salir a la chica, la apoyó sobre la catTocería y le dio un
fuerte puñetazo en la cara, dejándola sin sentido; volvió a meterla en el vehículo y
siguieron adelante, pero al poco trec ho volvió a repetir P.P. la parada a instancia de
J.R.M., quien también ex trajo a la chica y una vez más, como las anteriores, a todo
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riesgo, sin rechazar ni esquivar ningún posible resultado por muy grave y mortal que
fuera, volvió a golpearl a en la cabeza y la arrojó violentamente al suelo, chocando su
cráneo sobre el pavimento de la calzada, "sobre un trozo de cemento o g rava hecha
cuerpo", en ex presión del procesado; inconsciente , fue montada de nuevo, se reemprendió e l viaje, durante todo el cual y hasta ahora M.R. no había hec ho más que
ge mir y quejarse de dolor, con la cara hinchada , un labio partido, sangrando con
cierta abundancia. Al llegar a Badajoz sobre la una de l día 14, el coche se detuvo
ante un bar del barrio del Gurugú, y los hombres entraron a beber más whisky,
dejando a la muchacha desvanecida en el asiento posterior; pidieron en el bar un
bote de ag ua oxigenada y vendas, con los que el procesado empezó a limpiar a M.R.
hasta que le descubrió un chico, al que amenazó si decía algo. Al cabo de dos horas,
aproximadamente, acabaron de beber y se encaminaron al batTio de los prostíbulos
de Badajoz, donde se apeó J.R.M., y P.P., pese a que había recibido la instrucción por
parte de aquél de que la llevase a su casa, apreciando que estaba muy mal, la presentó en la Casa de Socorro, e inmediatamente en el Hospital provincial , en el que
ingresó cadáver sobre las dos y media de aquella madrugada; la causa de la muerte
fue "hematoma subdural", debido a alguno de los golpes del cráneo sobre el pavi mento duro.

B.
231

Clases de dolo

La doctrina científica distingue, tradic ionalmente, entre: a. dolo directo de
primer grado o intencionalidad, b. dolo directo de segundo grado y c. dolo
eventual, procediendo, para e llo, a establecer una escala en la que, combinando
los elementos intelectivo y volitivo del dolo 482 , la inte ncionalidad supliría la
posible ausencia de conocimientos suficientes para la producción del resu ltado
con un "plus" de voluntariedad: dirigir la acción al resultado probable o improbable, e n tanto que el dolo directo (de 2° grado) se caracterizaría por el sufi cie nte conocimie nto de las circunstanc ias que producen el resultado pese a que
la intención, el deseo, del autor no lo incluyera, quedando el dolo eventual como
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Doctrina dominante: CEREZO MIR, PO, Il 6 , 144 ss.; Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, P0 5 , 625;
BUSTOS RAMIREZlHORt-.·IAZAllAL MALARÉE, Lecciones, 11, 69 s.; CUELLO CALÓN, PO, 420 s.; RODRIGUEZ DEVESA, P0 16, 466 ss.; CÓRDOBA RODA, CCP, 1, 20; RODRIGUEZ RAMOS, PO, 207; SAINZ CANTERO, PO, 111, 57; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y UlliETO/HUERTA TOCILDO, PO 128, 135; 0ÓMEZ BENITEZ,
PO 207 ss.; M" José JIMÉNEZ DIAZ, en: Cono DEL ROSAL (d ir.), CCP, 1, com. art. 10, 402 ss.; MUÑOZ
CONDE, PO 61 s., 63; MEZGER, PO, 11, 88; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 419, 474,485,488 s.; STRATEN\VERTH, PO, 106 s.; HASSEMER, ADP, 1990, 919 s. (en cuyo pensamiento, incluso, la diferencia entre estos elementos casi se volatiza). JAKons, por su parte, PO, 3 15 s., tratando de superar la distinción
entre aspec tos intelectivos y volitivos del dolo, introduce la fructífera distinción entre conocimiento de
las consecuencias principales y secundarias, en línea con su concepción intelectualista del dolo. Vid.
también las consideraciones relati vizadoras de la dicotomía elemento intelectual/elemento volitivo que
hacen MAURACH/ZIPF, PO, 1, 380 ss., aunque destacan su importancia para la delimitación del dolo
eventual.
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residuo en el que se incluirían todos los supuestos en que el autor ha querido y
conocido el resultado en una medida superior a la de la imprudencia483 • - La
cuestión es si, con ello, se puede caracterizar unitariamente al dolo (de forma
común a todas sus modalidades), de manera que todas sus formas puedan clasificarse sobre la base de un criterio gradual común484 • En lo que sigue, se intentará
demostrar que es posible485 •
a.

Intencionalidad

La intencionalidad se recoge en el CP mediante el empleo de expresiones
lingüísticas que caracterizan el comportamiento del autor en el momento de
actuar486 , expresando circunstancias que deben existir ya y, por tanto, gu ían el
propósito del autor.- De esta manera, además, se excluyen del tipo los casos en
que habiéndose producido el resultado, éste no vino preced ido de las anteriores
representaciones del autor (exclusión de la responsabilidad por imprudencia y
grados inferiores del dolo).- Así, p.ej., los delitos de enriquecimiento, como la
estafa (art. 248. 1), han de estar precedidos desde el principio por el propósito
del autor de obtener un enriquecimiento con los actos que emprenda ("ánimo de
lucro"). La prevaricación judicial (art. 446), por su parte, por mencionar otro
ejemplo, exige que, en el momento de dictar la resolución, se haga "a sabiendas"
de que es injusta. Como dice JAKOBS487 , en todos estos casos se trata de consecuencias directas de la acción, imputables siempre que ni desde la representación del autor ni desde el riesgo que crean, resulten irrelevantes.
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Ejemplo: El francotirador que realiza un disparo a distancia con el propósito de
alcanzar a la víctima, actúa con intencionalidad, a pesar de que sabe que su disparo
puede fallar el objetivo.- Quien engaña con el propósito de disponer como propia de
una cosa ajena, realiza intencionalmente el tipo de estafa, aunque dude sobre la
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m
Paradigmático: MIR PUtG, POs, 244 s. (el dolo directo de primer grado se caracteriza por el elemento volitivo, el de segundo grado y el eventual por el intelectivo) y ya en: JESCHECK, PG, 1, 429.
También: JESCHECK, PG, 1, 402 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 291 s., aunque llegue a resultados inaceptables (343) sobre el dolo eventual. Vid. ya. ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 225 s.; MEZGER, PG,
11, 91 ss., 137 ss.; JJ MÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 498, 566, 57 1. Reduce las tres modalidades de dolo a
distintos grados de intensidad de la voluntad: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 413. Delimitan así, con el elemento
voli tivo, el dolo directo: MAURACHIZIPF, PG, 1, 386, mientras que, a su vez, distinguen el dolo directo
del eventual con el elemento intelectual (dolo directo: representación segura del resultado).
4
s. Vid. LAURENZO COPELLO, dolo y conocimiento, 17, que procede a desarrollar una concepción
un itari a del dolo basándose en el dato psicológico-normativo del conocimiento: 181 ss., 239 ss.
m Sobre la evolución hi stórica del concepto de dolo, desde el inicio de la doctrina de la "voluntad
indirecta" previa a la moderna teoría del delito hasta nuestros días, vid. las excelentes exposiciones de
LAURENZO COPELLO, Dolo y conocimiento, 27 ss., con especial atención a la doctrina final de la acción;
RAGUÉS i YALLÉS, El dolo y su pmeba, 53 ss. (exhaustivísirna).
4 6
¡
Vid. la amplia casuísti ca de ROXJN, AT 417ss.
m PG, 321 ss. Vid. también. JESCHECK, PG, 1, 402.
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antijuricidad del apoderamiento (en virtud de una relación mercantil se cuestiona si
la cosa ele que se apodera es propia o pertenece a una sociedad de la que forma
parte).
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La solución al problema de la intencionalidad la dio Armin KAur~tANN, en su
estudio pionero sobre el dolo488 : De la misma forma que el autor que dirige su
acción a evitar las consecuencias que el Derecho quiere evitar no actúa dolosamente, sí lo hace quien la dirige a ese fin , siempre que su decisión haya ido precedida de un juicio psicológico de adecuación.- El francotirador que se ha
representado la posibilidad de alcanzar a la víctima actúa dolosamente, aunque
esa probabilidad sea mínima489 • En la terminología de STRUENSEE490 se ha representado y actúa para realizar una circunstancia que caracteriza al homicidio, y,
como sustenta Armin KAUFMANN491 , su comportamiento es el más opuesto al
cuidadoso.- La prevaricación judicial, por su parte, circunscribe adecuadamente
el tipo a aquellos casos en que el juez sabe fehacientemente que la resolución
vulnera claramente el Ordenamiento jurídico, con exclusión de todos aquellos
en los que alberga alguna duda sobre su conformidad a Derecho; y ello porque el
objeto de este delito, el Derecho, es un concepto lo suficientemente ambiguo
como para que las posibilidades de errar sea n numerosísimas (lo mismo ocurre
con la prevaricación del funci onario público), con lo que la punición de todos
los casos en que una resolución judicial puede ser injusta perturbaría la delicada
función de juzgar492 • Con todo, la resolución injusta no es un concepto subjetivo
(injusto sería, conforme a la teoría del mismo nombre, lo que el juez tenga por
tal) sino objetivo. De ahí que pueda afirmarse que en la prevaricación punible el
juez dirige, desde un principio, la acción al resultado injusto.- Los casos, en fin ,
ele estafa, en los que la doctrina alemana se ha planteado la ausencia del ánimo
ele lucro (un funcionario engaña sobre el viaje que no realizó en avión para evitar una sanción disciplinaria, y no para enriquecerse con la diferencia de precio
entre el viaje en avión y Jo que le costó el viaje en su vehículo), se resuelven en
el sentido de que al autor, en el momento de actuar, no le quedó otra alternativa
que engañar para un fin que, en sí mismo, es penalmente irrelevante, es decir,
porque conoció circunstancias objetivas incompatibles con la finalidad defraudatoria493. Justo lo contrario de lo que ocurre con los casos ele dolo directo de
segundo grado; por eso se estima el dolo en estos casos (vid. infra VIII 235 ss.) y
no en el anterior ejemplo de la estafa.
m
m
"
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m
m

ADP, 1969, 193.
Vid. RootdGUEZ DEVESA, PG 16, 468; LUZÓN PEÑA,PG,l, 414.
ADP, 1987, 443.
ADP, 1985,815.
Vid. CUELLO CONTREI{i\S, LL, 1992.
Vid. ROX IN, PG, 1, 420 ("obligado por las circunstancias").
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Dolo directo de segundo grado

El dolo directo de segundo grado se caracteriza, genéricamente, como el
conocimiento seguro de la realización del tipo como consecuencia de la acción,
de tal manera que dicha seguridad permite imputar el resultado -ésta es la IÍnica
diferencia con el dolo directo de primer grado o intencionalidad- aún en el caso
de que el autor no lo desee, o incluso en contra de sus intereses494·
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Ejemplo: El dueño de un barco que ya no le es rentable, para enriquecerse con la
prima del seguro, lo incendia en alta mar, contando con el hecho de que perecerán
todas las personas que se encuentran abordo, algo que a él le resulta sumamente
penoso, que no desea, aunque lo considera necesario para realizar el objetivo al que
no desea renunciar: cobrar la prima del seguro.

236

La diferencia entre ambas modalidades del dolo directo no reside, en contra
de lo que dice JAKOBS495 , en que el primero se refiere a consecuencias directas y
el segundo a consecuencias indirectas. La consecuencia querida en el dolo directo
de segundo grado es tan directa como la del dolo directo de primer grado. En el
dolo directo de segundo grado puede decirse que el autor quiere la producción
del resultado que sobrevendrá con seguridad, como en el de primer grado: en el
ejemplo, la muerte de los pasajeros. Que esta modalidad de dolo sea igual de
grave que la anterior reside precisamente en el conocimiento seguro de que el
resultado sobrevendrá.- En cambio, su caracterización como resultado "no querido" por el autor resulta absolutamente irrelevante desde el punto de vista
penal. La única diferencia estriba en que en el dolo directo de primer grado se
castiga a quien ha dirigido su acción a una detenninada finalidad, no si la finalidad no existió (ejemplo: quien, preso de la ira, rompió un valioso jarrón, siéndole indiferente que fuese propio o ajeno, no realiza intencionalmente el tipo de
daños en cosa ajena) - sustantivada en objetos físicos o psíquicos exteriores- y
con independencia de que el resultado final se produzca o no (ejemplo: el robo
se consuma con el apoderamiento, aunque aún no se disfrute de él, o no se consiga reali zar el propósito último) y en el dolo directo de segundo grado secastiga la acción que ha producido el resultado porque, en el momento de
acometerla, se sabía con certeza que el resultado sobrevendría.- Lo acabado de
decir, traducido al (mico lenguaje válido para el concepto unitario de dolo, significa: El dolo directo es la forma más grave de responsabilidad penal, ya que en
él el autor se ha representado las circunstancias más idóneas que cabe pensar
para realizar todos los elementos del tipo de injusto. Cuando ocurre así, no cabe
duda de que la calificación de los hechos será a título de dolo496 • Ejemplo:
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m

Vid. ya. MAURAC H, PG , I, 3 14.
PG, 324 S. Le sigue BACIGALUPO, POs, 230 s.
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Quien ha disparado a diez centímetros de la cabeza de la víctima, apuntándole
previamente con una escopeta de cañones recortados, ha actuado con dolo
directo, porque se ha representado el grado máximo de peligrosidad para la realización de circunstancias constitutivas del tipo de homicidio.- A partir de ahí,
cabe pensar grados de probabilidad menores497 a los que todavía se pueda calificar de dolo: conocimiento de peligros superiores a los de la imprudencia (o
conocimiento de peligros menores de realización de los elementos del tipo).- La
intencionalidad, o dolo directo de primer grado, en cambio, incluyendo la misma
gama de peligros que el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual (vid.
infra VIII 238 ss.), sólo supone el "plus" representado por una consideración
"ex ante" de esa misma constelación que sobrevendrá después: en ella secastiga ya el propósito puesto en marcha de producir resultados dolosos, recortando
a éstos (o sea, excluyendo del tipo a las restantes formas de producir el mismo
resultado), pero sin añadir nada de contenido de dolosidad que provenga de la
mera voluntad498 .

238

c.

Dolo eventual

a'.

Dificultades del imitativas

El dolo eventual es una construcción doctrinal (en el CP no aparece como
tal) ideada para ayudar a la jurisprudencia en la solución de los casos difíciles
que se le presentan. Tales casos vienen preferentemente dados por aquellos
supuestos donde, no constando el claro propósito del autor (en el sentido de la
intencionalidad) dirigido a realizar todas las circunstancias del tipo (como ocurría en el ejemplo del francotirador), y habiéndose representado el autor la posibilidad de realizarlas, debe dilucidarse si el grado de probabilidad que sí se
representó es suficiente para imputar el hecho a título de dolo o cabe deducir de
los hechos que el autor aceptó la posibilidad de producción del resultado, o si,
más bien, y debido a que también en la imprudencia (forma menos grave de
imputación) cabe la posibilidad de que el autor se haya representado que sus
actos produzcan el resultado, el grado de probabilidades del resultado era tan
pequeño o la voluntad del autor, precisamente por las probabilidades representadas, no aceptó que el resultado se produjera como para imputar sólo a título de
imprudencia. Se trata, pues, de distinguir entre el dolo y la imprudencia, un pro496

Vid. también BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 197.
Vid. sobre todo: Jescheck, PG, 1, 404, 405.
4 98
Es por ello por lo que, con razón, sost ienen MAURACHIZIPF, PG, 1, 392 s. que el marco penal es
el mismo para todas las modalidades de dolo, aunque puede haber variaciones a la hora de determinar
judicialmente la pena. ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 155, en cambio, entienden que la única manera de distinguir los diversos grados del dolo es apelando al elemento volitivo.
497
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blema práctico importante que, como se comprenderá, ocupa a los tribunales de
justicia todos los días (vid. infra VIII 239 ss.).
b'.

Criterios tradicionales de delimitación según la componente
intelecti va o volitiva del dolo

Históricamente, en atención a los elementos intelectual y vol itivo que se
asignan al dolo, se ha distinguido entre teoría de la representación y teoría de la
voluntad, según que utilizaran uno u otro elemento para proceder a la diferenciación deseada499 •
a" .

239

TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN

Entre las teorías de la representación (acento en el elemento intelectual) se
ubican tanto la denom inada teoría de la posibilidad como la teoría de la probabilidad. Según la primera, basta con que el autor se haya representado la posibilidad de que el resultado sobrevenga, para que quepa hablar de dolo eventual.
Horst SCHRODER500 es el fundador. Le siguen, entre otros, SCHM IDHAUSER501 y
502
JAKOBS .- Por su parte, la teoría de la probabilidad exige que el autor se haya
representado, no la mera posibilidad, sino que tenga por probable el acaecimiento del resultado. La sostiene, entre otros muchos, Helmuth MAYER503 • Una
teoría modificada de la representación es la de Armin KAUFMANN 5().l, según el
m
Estas teorías están exhaustiva y brill antemente expuestas en: DfAZ PITA, Dolo eventual, 47 ss.,
139 SS. Vid. también: ROX IN, JuS, 1964, 53 ss. y AT 279 ss. (exhaust iva); GIMBERNAT ÜRDEIG,
Estudios1, vid. también PG, 45 s.; I3USTOS RAM fREZ, RJCat84 (2) 311 ss. (vid. también BUSTOS RM ifREZiHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, ll, 184 ss.), quien, posiblemente con buen criterio, prefiere
di stinguir las teorías según pongan el acento en el injusto o en la culpabilidad, si bien entre las pri meras
considera a las teorías de la voluntad, y entre las segundas a las de la representac ión, demostrando, convincentemente, que incluso estas últimas o bien acaban renunciando a la posibilidad de distinguir dolo
eventual y culpa consciente o bien remiten a elementos de la actitud (etizantes) propios de la culpabilidad; MIR PUIG, POs, 246 ss.; Cono DEL ROSALiVIVES ANTÓN, POs, 628; CORCOY BIDASOLO, ADP,
1986,96 ss.; BACIGALUPO, POs, 224 ss., 225 ss.; RODRfGUEZ DEVESA, PG 16, 467 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 292 ss.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 226 ss.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA
TOCILDO, PG, 129 ss.; GóMEZ l3 ENfTEZ, PG, 209 ss.; MUÑOZ CONDE, PG, 64 s. ; MEZGER, PG, Il, 142
ss.; JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 597 ss. (con amplia casuística: 618 ss.); JESCHECK, PG, !, 407 s. (con
razón, muy escéptico); MAURACH!ZIPr, PG, 1, 388 ss.; STRATENWERTH, PG, 109 ss.; HASSEMER, ADP,
1990, 92 1 ss. (sumamente ilustrativo); JAKOBS, PG, 325 ss. (exhaustivo); CEREZO MIR, PG, !16 , 147 ss.;
LUZÓN PEÑA, PG, ! , 4 18 ss.; I3ERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 198 s. ESER/
BURKHARDT, Derecho penal , 159 ss.
500
Aufbauund Grenzen des Vorsatzbegriffs, Fest. f. Wilhem Sauer, 1949,207 ss.
501
Die Grenzen zwischcn vorsatzlicher und fahrWssiger Straftat, JuS, 1980.
501
PG, 3 16, 327 (relativizando el aspecto intelectivo), ya: Studien zum fahrlHssigen Erfolgsdelikt,
1972,38 S., 11 3 SS., 11 7 SS.
!Ol
AT, 1953, 250 SS.
501
ADP, 1969.
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cual se niega el dolo si, pese a la posibilidad o probabilidad del resultado, el
autor dirige su acción a evitar esa consecuencia.

b".
241

Por contra, la teoría del consentimiento exige, para estim ar el dolo eventual, algo más: que la representación del posible o probable resultado sea aceptada por el autor (fórmula de FRANK: "¡Sea así, o de otro modo, yo
actúo !") 505 . - Detrás de esta concepción se e ncuentra el hecho - difícil de probar
si no es por presunciones etizantes- de que, a pesar de que las probabilidades
del resultado sean muy elevadas, el autor ha podido confiar en que no se produzca, corno lo prueban algunos casos en los que se ha querido lesionar grave
o pelig rosamente, pero la posibilidad de mue rte es rechazada por el autor, e n
cuyo caso se desearía castigar sólo por lesiones, ente ndie ndo que se ha reconocido la probabilidad del resultado, pero éste no ha llegado a aprobarse en la
conciencia del autor.- No es extraño que esta teoría haya sido habitualmente la
preferida por las decisiones judiciales 506 . - Como modalidad de teoría de la
voluntad, si bie n con una fuerte componente intelectual , aparece la teoría de la
indifere ncia de Karl ENGISCI-150\ que fundamenta la imputación a título de dolo
cua ndo la representación de la posibilidad del resultado le resulta indifere nte a
quien actúa.

e".
242

TEORÍA DE LA VOLUNTAD

EL DOLO EVENTUAL EN LA DOCTR INA CIENTÍFICA

Precisamente Claus ROXI N, artífice de un a teoría acerca del dolo eventual que
ha te nido mucha aceptación, la concibe como superación de la distinción tradicional en la materia entre teorías de la voluntad y teorías de la representación (vid. su
breve pero sustanciosa exposición de estas teorías JuS, 1964, 54 s., y su reinterpretació n: 57, 59 ss.). Para ROXIN , no se trata de d istinguir entre el dolo eventual y la
imprudencia consciente según el g rado de probabilidad o según el asen timiento respecto a la producció n del resultado, como ven ían haciendo los autores y los tribunales de justicia alemanes, sino más bien de la aceptación o no del resultado en
funció n del grado de probabilidad que el autor se haya representado de realización
del proceso causal (JuS, J964, 58).- Si esa representac ió n incluye un elevado grado
de posibilidades, puede decirse que el autor se ha decidido por el injusto, ele manera
.<os Vid. SÁINZ CANTERO, PG III, 59; J ESCHECK, PO, 1, 406 s., y ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal,
228 (que otorga a la fórmu la un valor decisivo); vid. también: JI ~ I ÉNEZ DE As úA, Tratado, V, 6 17. En
contra: JA KOIJS, PG, 330 s .
.s06
Vid. Gól\IEZBENITEZ, PG, 2 12; MEZGER, PG, 11, 150. Vid. también: JJ~I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
V, 588, 63 1; H ASSEMER, ADP, 1990, 92 1. ROXIN, PG, 1, 448 ss., pone de relieve cómo los tribunales alemanes no se apartan de esta tendencia a pesar de los denodados esfuerzos doctrinales por introducir
otros cri terios. MAURACHIZIPF, PG, 1, 390, por su parle, aprueban esta actitud del T.S. alemán.
507
Untersuchungen über Vorsatz und FahrHissigkeit im Strafrecht, 1930, 186 ss., NJW, 1955, 1689.
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que el ataque que su comportamiento representa para el bien jurídico y la culpabilidad que se deriva de seguir actuando pese a esa representación, justifica el mayor
injusto y cu lpabilidad que se asig na al dolo eventual frente a la imprudencia consciente (JuS, 1964, 58).- Así pues, es la representación del posible res ultado que no
lleva al autor a equivocarse sobre e l peligro del proceso causal para e l bien jurídico,
lo que permite hablar, segú n ROXIN, de "decis ión por el injusto". Ese énfasis en la
"situació n de peligro", no obstante, no impide a R OXIN (JuS, 1964, 58) decir del
autor de la imprudencia consciente: "El alocado y te mera rio tiene una idea mu y
concreta de l peligro (pues, si no, sería simplemente estúpido y torpe). Pero sin
embargo, no cree, si bien, frec uentemente, con base en motivos extremadamente
irracionales, que las cosas vayan a salir mal. Por ello, le falta una decisión a favo r
de la posible lesión de bienes jurídicos y sólo se da (si bien, a menudo, en sumo
grado) imprudencia" 503 •
Para GIMI3ERNAT ORDEIG, que procede a una crítica demoledora de la teoría de
la voluntad [por hacer depender la imputación a título de dolo (eventual) de algo que
ni siquiera ha ocurrido en e l momento en que se fundamenta ese título de imputación (el autor, de haber sabido que el resultado habría sobrevenido, no obstante
habría seguido actuando: fórm ul a de FRANK), con lo que se abre la posibilidad de
que los tribunales hagan ese juicio hipotético basándose en la cara de buena persona
o ele facineroso del acusado (Estudios\ 252 s.)], debe seguirse una teoría de la probabilidad que, poniendo el acento sobre la situación ele peligro creada por el autor,
haga depender la imputación a título de dolo (eventual) del conocimiento fehaciente, por parte del autor, ele que el resultado pueda sobrevenir (259). En e l ejemplo
juri sprudencia! estu diado por GtMBERNAT ORDEIG, se trataba de un conductor que,
pese a haber oído un golpe y pese a la advertencia de sus acompañantes sobre la
posibilidad de haber atropellado a alguien, no detuvo su automóvil para atender a la
posible víctima de un accidente causado por él (242). G tMBERNAT ORDEIG celebra
la decisió n del TS, que estimó en este caso dolo eventual, basándose en que e l grado
ele conocimiento ele la situación fue lo suficientemente alto como para que el autor
se hubiere representado la posibilidad de la víctima, con lo que, s i no paró, omitió el
cumplimiento del deber ele socorro dolosamente, que no requerirá manifestar una
volu ntad contraria a la asistencia, bastando la representación de la probabilidad e levada de que exista, y, pese a ello, no socorrer (245).- GIMBERNAT ÜRDEIG, que
reconoce compartir buena parte del razonamiento de ROXIN (fundamentalmente:
que e l dolo va referido a la situac ión de peligro y no al resultado) (vid., no obstante:
PG, I, 46), objeta a ROXIN que ubique su teoría entre las tesis ele la voluntad, mientras que para GIM13ERNAT ORDEIG es una teoría de la representación (259). Esta
cuesti ón, la de si alguien puede entender el pensamiento de otro mejor que él, a
pesar de que el otro rechaza que se haga esa interpretación ele su pensamiento, no
tendría en sí mayor importancia. Lo que, en cambio, sí la tiene es q ue ROXIN hace
sos ROX IN, PG, 1, 425, ha rebautizado su teoría como teoría del desarrollo del plan y reconocido
que no es reconduciblc a una fórmula la distinción con la cul pa consciente (427).
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una reflexión que GIMBERNAT ORDEIG cita y comparte (259), según la cual el autor
temerario e irreflexivo que, a pesar de representarse un peligro elevado, descarta el
resultado ele forma ilógica, actúa imprudentemente. Esto puede justificar que ROXIN
considere su teoría como una teoría de la voluntad (al fin y al cabo, la no imputación
se hace depender de la actitud última del autor), pero casa mal con el propósito de
GIMBERNAT ORDEIG, de concebir su teoría y la de ROXIN como una teoría intelectualista509.
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No es extraño que BUSTOS RAMÍREZ (RJC; vid. también Control social y sistema
penal, 267 ss., BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, ll, 181 ss.), a
pesar de reconocer el mérito de aquellas teorías que sitúan el criterio de distinción
entre el dolo eventual y la culpa consciente en el injusto y no en la culpabilidad,
entre ellas la de ROXIN, demuestre que también estas últimas, a la hora de la verdad,
acuden a conclusiones sobre la imputación a título de dolo eventual basadas en la
actitud del autor frente al posible resultado, con lo que, a la postre, no consiguen el
propósito que les guía, y que él también comparte, de obtener un criterio de diferenciación cualitativa entre el dolo y la impmdencia, que justifique la diferencia de tratamiento penal para uno y otra (321 s.). La alternativa que propone BusTOS
RAMÍREZ (323 s.) ante este dilema parece estribar en mantener un criterio como el
tradicional del dolo: el dolo como voluntad y representación del tipo objetivo; sólo
entonces, estará justificada la imputación a título de dolo en un Derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos (no a la actitud de los individuos) y que, por
tanto, cast iga más severamente la lesión querida (dolo) que la no querida (imprudencia), deduciendo de ahí que el llamado dolo eventual, donde no consta tal voluntad,
debe integrarse, a los efectos de determinar la pena, en el régimen de la culpa (324),
de la que constituiría una modalidad cualificada [vid. las interesantes consideraciones que hace en este aspecto, de /ege data y de legeferenda: 325 ss., Control social y
Sistema penal, 221 (vid. también BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, ll, 187), en las que ahora no podemos entrar; no obstante, con mejor criterio:
ZUGALDÍA ESPINAR, AOP, 1986, 403f 10 • Frente a BUSTOS RAMfREZ cabe hacer consideraciones que determinan la inviabilidad de sus propuestas: En primer lugar, la
ingeniosa solución de BUSTOS RAMÍREZ, que aparentemente resuelve el problema de
la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente, asimilando el primero a
la segunda, no es tal sino un nuevo desplazamiento del problema que no soslaya la
necesidad de distinguir (siempre sobre la base de la diferenciación cualitativa pretendida) entre el dolo y la imprudencia; la distinción, ahora, no remitirá, ciertamente, a
m Lo mi smo cabe objetar a Mm Puto, POs, 248 ss.; JAKODS, PO, 329 s. y CEREZO Mm, PO, 11 6 ,
150 s. (que llega a afirmar:" El criterio de distinción se halla en la actitud emocional del sujeto y, por
tanto, no en la magnitud que atribuye al peligro"). Más consecuentes: Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN,
POs, 630, y CORCOY BIDASOLO, ADP, 1985, 969, empeñada en buscarle un elemento volitivo a la teoría
de la probabilidad.
sto Vid: CORCOY BIDASOLO, ADP, 1985,971 s; OóMEZ BENÍTEZ, PO, 2 15. Vid. también: RODRÍGUEZ RAMOS, PO, 209; SÁINZ CANTERO, PO, III, 59 (con mejor criterio: 63); MUÑOZ CONDE, PG, 65
s.; ROXIN, PO, 1, 447 s.; LUZÓN PEÑA, PO, 1, 427,428.
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la culpa consciente, pero sí a lo que, dentro de la imprudencia, representa el dolo
eventual frente a las restantes modalidades de dolo, dolo directo de primero y
segundo grado511 , un problema que, hasta ahora, efectivamente, estaba en un
segundo plano frente al más arduo de la delimitación entre el dolo eventual y la
imprudencia consciente. ¿Cuándo es seguro que el resultado sobrevendrá? ¿De qué
grado ha de ser la representación del posible resultado para que quepa hablar de
dolo? ¿Cuándo puede afirmarse que el autor lo ha querido? ¿Cuándo, en definitiva,
en los tipos susceptibles de comisión imprudente, cabe decir que el autor actuó con
dolo y cuándo con imprudencia? Se confirman, así, las palabras de Armin KAurMANN (ADP, 1969, 193), cuando dijo que el problema de la delimitación entre el
dolo eventual y la impmdencia consciente concernía a toda la problemática (es decir,
a todas las modalidades) del dolo, de manera que lo que cupiera decir del dolo eventual habría de poderse postular ele las restantes modalidades del dolo. En segundo
lugar, es cierto que cabe pensar en formas intermedias entre el dolo y la imprudencia512. De hecho, en el Derecho anglosaj ón existen fórmu las de imputación que no
son equiparables a las tradicionales, en el continente, del dolo y la imprudencia; en
e l Derecho continental, incluso, y en el Derecho histórico (romano), la variedad de
formas de la cu lpa también pueden dar idea de la variedad de títu los de imputación
posibles. Ahora bien, lo que ni esas fórmu las, ni, como en seguida se verá, las nuevas aportaciones dogmáticas a la materin , evidencian es que quepn establecer una
diferencia cualitativa como criterio ele distinción entre el dolo y la imprudenciam,
que habría de buscarse, más adecuadamente, en criterios cuantitativos relacionados
con el mnyor o menor conocimiento de los eslabones que han determinado el nexo
causal concretado en el resultado, y que, en cualquier caso, permiten establecer una
diferencia según la cual la imprudencia siempre requerirá un número menor ele
representaciones de ese proceso que el dolo.
Recientemente se han defendido en el Derecho español posiciones aceren del
dolo eventual muy próximas a FRANK: VIVES ANTÓN, Fundamentos; ÁLVAREZ
GARCÍA, Introducción, 98 s.

d" .

VALORACIÓN CRÍTICA

La teoría de la representación tiene a su favor e l argumento de que ya la
mera posibilidad de que el resultado sobrevenga e ntraña una aceptación del
mis mo si no se hace nada por imped irlo (tesis ele KAUFMANN). E l ejemplo más
pa lpable es el del francotirador, que sin duda actúa dolosamente a pesar de las
mínimas probabilidades q ue se otorga (como, a la inversa, ocurre en el caso
Lack mann - quien e n la caseta de tiro al blanco quiere a lcanzar la bola que la
muc hacha sostiene en la mano, pero cuenta con la posibilidad de alcanzar a la
511

511

m

245

Vid. Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P0 5, 627.
Vid. QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 277 ; CUELLO C ALÓN, PO, 4 15; ROX IN, PO, 1, 429 ss.
Vid. ya: A NTÓN ÜNECA, Derecho penal , 22 1 s.
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chica, y le alcanza, sin haber hecho nada por evitarlo, ha actuado con dolo
eventual-). Ahora bien, esta misma teoría de la representación , por otra parte,
tiene el inconveniente de no reconocer que entre la mayor o menor probabili dad del resultado se encuentran circunstancias diversas que representan un
mayor o menor pe ligro, que el Derecho quiere tener en cuenta para graduar la
responsabilidad, entre ellas la que distingue entre dolo e imprudencia, en la que
se tipifican c ircunstancias (queridas dolosamente por e l autor: e lemento subjetivo de la imprudenc ia) que suponen un peligro (una probabilidad) remoto del
resultado.- Por s u parte, la teoría de la voluntad, incluida la de la aprobación o
decisión por e l injusto de ROXIN, se caracteriza, en última instancia, porque
perm ite comprobar la existencia de una voluntad derivada del alto índice de
probabilidad del resultado que proporciona saber que se está creando una situación muy peligrosa para e l bien jurídico. Ahora bien, si, conforme a este criterio, comparamos e l dolo eventual con el dolo directo de segundo grado, nos
encontramos con que, efectivamente, la segunda modalidad de dolo no ofrece
problemas porque en e lla, siendo seguro que el resultado sobrevendrá (lo que
da una idea de l pe lig ro que se esta creando), su autor no merece e l privilegio de
la duda (esto es , de si quiso o no el resultado), Jo que no ocurre en los casos de
dolo eventua l, donde es e l margen de incertidumbre del resultado el que lleva a
ROXIN y a otros a exigir la comprobación de que e l posible resultado fue aceptado por el autor para estimar dolo eventual. Luego, por tanto, la diferencia
entre el dolo (eventual) y la imprudencia no reside tanto en el asentimie nto del
autor al resultado, como en la probabilidad, mayor o menor, de que e l mismo
sobrevenga. Todo lo cual parece indicar que cuanto mayor probabilidad haya
de producirse e l resultado, más d ifíci l será excluir e l dolo eventual.- De admitirse este razonamiento, se explicaría, tambié n, e l auge experimentado de un
tiempo a esta parte por la teoría de la representación, como asimismo la ambig üedad a la hora de distinguir e ntre qué pertenece al supuesto aspecto subjetivo
del dolo y qué al objetivo tan propio de las separaciones artificiales de unidades
inescindibles (vid. supra VIII 105 ss.) y las dificultades de ubicar a un autor
como defensor de una tesis de la voluntad o de la representación (vid. ROXIN,
GJMBERNAT ÜRDEIG, BUSTOS RAMfREZ: es digno de destacarse cómo a los
mismos autores que GIMBERNAT ÜRDEIG tilda de intelectualistas Jos tilda BusTOS RAMÍREZ de voluntaristas), por no mencionar la sorpresa de ROXIN al ver
situada su teoría entre las de la representación y e l e mpeño de GIMllERNAT
ÜRDEIG en mantenerlo a ultranza, lo que corrobora que una teoría como la
suya, de la decisión por e l injusto dado lo elevado de los riesgos creados, permite reducir lo que inicia lmente pretende ser una teoría de la voluntad a teoría
del conocimiento= mientras mayor sea el conocimiento de la probabi lidad del
resultado, más difícil será aceptar la ause ncia de voluntad característica de l
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dolo514 . - Ante este panorama, no tiene nada d e extraño que ZUGALDÍA ESPrNAR 515
haya reconocido, de forma convencional, el predominio de una teoría mixta o
ecléctica que, ciet1amente, muy influida por el pensamiento de RoxrN, dé cuenta de
la doble componente intelectiva y volitiva del dolo, exigiendo para estimar el dolo
eventual tanto e l conocimiento de un elevado nivel de riesgos (aspecto intelec tivo)
como una decisión por e l injusto (aspecto volitivo), es decir, que el autor "cuente
seriamente con la posibilidad de lesión del bien jurídico y se conforme con e lla".
e'.

Nuevos ensayos de delimitación

Más recientemente, se han introducido elementos en esta problemática del
dolo eventual que, tras ladándola a otro plano, permiten salir del callejón en que
la doctrina ha estado encerrada durante años 516 . - Pionera de esta nueva fase d e la
discusión ha sido la obra de Wolfgang FRTSCH, Dolo y riesgo (1983) 517 • Este
autor, después de someter a profunda crítica la doctrina anterior, centrada e n la
representación y volición del resultado como criterio del imitativo, cifra la distinc ión en la realización de la acción, en cuanto que ella incorpora la posibilidad de
que se produzca un riesgo intolerable de realización del tipo [345 ss.] 518 .- La
principal objeción, que, con razón, se le ha hecho a este planteamiento (Heribert
SCHUMANN) 519 estriba en que, para estimar realizados todos los elementos del

514
Vid. las interesantes consideraciones de ÜCTA VIO DE TOLEDO Y UlllETO/HUERTA ToCILDO, PG,
133 s. Esclarecedor también Mm PUIG, en: JESCHECK, PG I 428. Vid. también la interesante casuística
expuesta por MEZGER, PG, Il, y JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 618 ss., y cómo los casos difíciles que el

primero intenta resolver en el aspecto intelectivo el segundo lo hace con el elemento volitivo. Al respecto, también: STRATENWERTH, PG, 110. HASSEMER, ADP 1990, llega a equipara los problemas metodológicos de ambas teorías. Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 425 y MAURACH/ZIPP, PG, 1, 389 que, con
razón, destacan el elemento cognoscitivo inherente a las teorías de la vol untad. Un ejemplo paradigmático de aplicaciónjurisprudencial de la teoría intelectual del dolo eventual fue la realizada por la STS de
23 de abril de 1992 (Sentencia de la colza; ponente Enrique llACIGALUPO ZAPA TER, quien, en PG 5, defiende una teoría de la representación del peligro para el dolo, en la línea de JAKOilS), dejando aparte
que la sentencia contiene errores insalvables en materia de constatación del tipo objetivo (causalidad)
(vid. supra VIII 141 ss.) y, por tanto, de representación subjetiva (dolo) de la causalidad; se explican,
así, las críticas a que la han sometido MUÑOZ CONDE, en: HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Responsabilidad
por el producto, 113 s. y PAREDES CASTAÑÓN!RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Caso de la colza, 203 ss. desde
posiciones volitivas sobre el dolo.
m
Vid. también: MIR PUIG, PGS, 248 y en: JESCHECK, PG, 1, 428 s., 430; RODRÍGUEZ DEVESA,
PG 16 , 468 s.; SÁINZ CANTERO, PG, 111, 59; GÓMEZ llENÍTEZ, PG, 2 11 ; HASSEMER, ADP, 1990, 916 s.
\lid. ya: CUELLO CALÓN, PG, 420 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado V, 585 s.; JESCHECK, PG, 1, 405; STRATENWERTH, PG, 111; LUZÓN PEÑA, PG, l, 426.
516
Vid. : MAURACH/ZIPr,PG, 1, 390 s. y ESERIBURKIIARDT, Derecho penal 153.
517
Vid. LAURENZO COPELLO, Dolo y conocimiento, 13.
518
Vid. también CUELLO CONTRERAS, ADP, 1983, 98 S.
519
SCHUMANN, JZ, 1989, 43 1. Vid. también, en este sentido, las consideraciones de DÍAZ PITA sobre la necesidad de representación del concreto resultado para eslimar el dolo en los delitos de resultado: Dolo eventual, 135, 293 ss.
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tipo doloso (vid. art. 14.1 y 2), hace falta que en el tipo se pueda subsumir también el resultado tal y cómo se ha producido en la realidad520 - realización completa del tipo objetivo- siendo así que, en el momento de actuar, el autor tiene
que conformarse con una prognosis sobre la posibilidad de que el resultado
sobrevenga en el futuro. Dicho de otra forma: El autor no ha de representarse,
necesariamente, para que se pueda hablar de dolo, que la acción que emprende
es peligrosa, sino solamente, pero eso sí, que es la causa del resultado concreto
(a imputar a título de dolo).
248

Ejemplo: El francotirador de los ejemplos anteriores se habrá representado la
mayoría de las veces matar a la víctima alcanzándole con su disparo en un órgano
importante, pero difícilmente se representará que la muerte sobrevenga por el infarto
que aquélla sufra por el susto experimentado tras el disparo que no le alcanzó.- Lo
que se preguntará entonces es si la muerte causada por el infarto es imputable a título
de dolo, de imprudencia o no es atribuible.

249

Un paso ulterior, en esta línea de renovación de la discusión en torno al dolo
eventual, es el dado por Rolf-Dietrich HERZBERG 521 , para quien el problema de
la distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente se resuelve en el ámbito
del tipo objetivo [641 ss.]. - Al tipo objetivo del dolo eventual corresponden
riesgos más graves que al de la imprudencia consciente, como los siguientes:
Mientras que quien dispara sobre alguien que se encuentra a mucha distancia
realiza un riesgo sólo posible de concretarse en lesión, pero que, si tiene suerte,
alcanzará a la víctima sin que se pueda interponer otra circunstancia que lo evite
(riesgo no cubierto), la madre que ha dejado lejía al alcance del hijo pequeño y
se ausenta después, está creando un riesgo que todavía requiere ulteriores actos
del menor (que vea la botella, que se suba a una silla para cogerla, que se la lleve
a la boca, que ingiera su contenido, etc.) para que sobrevenga la lesión (riesgo
cubierto).- Contra esta concepción cabe objetar que los riesgos que han desembocado en el resultado son siempre riesgos que han supuesto su causación (esto
es: riesgos que, conocidos por el autor, no impedirán hablar de dolo). La definición de "probabilidad del resultado típico" se deduce del conjunto infinito de
condiciones que pueden producirlo. Por eso, del tipo objetivo no se puede
extraer un criterio que permita distinguir, de entre la cadena causal completa,
una parte de las condiciones del resultado que, antes de su causación, representen por sí mismas un peligro mayor o menor de producción del resultado. Por
decirlo de otra manera: El autor de la imprudencia no es alguien que ha querido
un peligro menor (es más, si ha sobrevenido el resultado la acción imprudente ha
sido sin duda una peligrosa) sino alguien que no se ha representado "tanta" con520

La misma objeción cabe hacer a MJR PUIG, PG5 , 250, que simpatiza con la tesis de FRISCII.

511

JZ, 1988.
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creta causalidad como el autor del delito doloso.- Por tanto, no se puede decir
que la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente estribe en la diferente gravedad o peligrosidad objetiva de la acción (tesis de FRISCH) 522 ni que la
parte intelectiva del dolo requiera una representación del mayor o menor peligro
de que el resultado sobrevenga (tesis de HERZBERG) 523' porque dicho elemento
intelectivo requiere que se conozca también un nexo causal (tipo subjetivo) que
comprenda el nexo causal real que realiza plenamente el tipo objetivo.
Ejemplo: La probabilidad de que el disparo del francotirador alcance a la víctima
(dolo) no es mayor que la probabilidad de que el automovilista que corta una curva
sin visibilidad cause la muerte de otro automovilista. Si ambos resultados se causan,
obviamente, ambas acciones fueron suficientemente peligrosas, como lo demuestra
el hecho de que ambas causaron el resultado; no siendo la primera conducta (dolosa)
más peligrosa que la segunda (imprudente). Es más, si el disparo no alcanzó a la víctima, y, en cambio, el corte de la curva sí provocó el accidente mortal, la segunda fue
peligrosa y la primera no. Producidos ambos resultados, se imputa el primero a título
de dolo y el segundo a título de imprudencia porque en el primero el autor sí se
representó conectamente una circunstancia que causó realmente el resultado típico,
en tanto que en el segundo, habiéndose representado el autor una parte de la cadena
causal, p.ej., dirigir su auto hacia un segmento de la carretera donde se va a encontrar unos instantes después otro automóvil, sin embargo desconoció otra parte de la
misma: que en el lugar donde se introdujo aparecería otro coche (en efecto, de
haberlo sabido, se habría representado una cadena completa que permitiría imputar
el hecho del accidente mortal a título de dolo).
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En la doctrina española, MARTÍNEZ EscAMILLA (Imputación objetiva, 95), que,
desde una posición "objetivista", admite la relevancia de los "conocimientos subjetivos" del autor, de STRUENSEE, incorporándolos al pensamiento de la adecuación
(81 , vid. también: CDJ, XVI, 88 s.) (un pensamiento al que otros defensores de la
doctrina de la imputación objetiva, como JAKOBS, PG, 240 s. y RUDOLPHI, han
renunciado; vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, Imputación objetiva, 1O1 ss.), defiende un
criterio de distinción entre el dolo y la imprudencia basado en el tipo objetivo: también el delito doloso contiene la infracción de un deber de cuidado o previsibilidad
de peligros para el bien jurídico (123, vid. también: CDJ, XVI, 93 s.)m. De esta
forma, las diferencias que ella establece entre su pensamiento y el de GIMBERNAT
ÜRDEIG ( 113), defensor (vid. supra VIII 243) de un criterio cognoscitivo de distinción entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, basado en el grado mayor o
menor de representación de circunstancias típicas conforme a un saber causal adecuado, son fácilmente conciliables: Puede compartirse el parecer de MARTÍNEZ
ESCAMILLA, según el cual es el grado de probabilidad de que sobrevenga el resul-
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m
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Vid. SCHUMANN, JZ, 1989, 431.
Vid. SCiiUMANN, JZ, 1989, 432.
En el mismo sentido ya: ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 90.
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tado el determinante de que quepa estimar el dolo; sólo que no es correcto lo que
ell a pretende, es decir, equiparar el caso Thyren (la persona inexperta quiere alcanzar con un disparo a alguien que se encuentra muy lejos) con el caso de la tormenta,
sobre la base de que, en ambos casos las probabilidades del resultado son muy escasas525, pues con independencia de que se acepte el planteamiento de HERZBERG, que
considera un problema del tipo objetivo la distinción dolo eventual/imprudencia
consciente, o se parta del planteamiento de STRUENSEE, que resuelve el problema
en el tipo subjeti vo (vid. ADP, 1987), es lo cierto que tiene razón GIMBERNAT
ORDEIG cuando somete a tratamiento distinto el caso Thyren y el caso de la tormenta (en el mismo sentido ROXIN, PG, 1, 418, y LuzóN PEÑA, PG, 1, 380): para
que la tormenta mate a la víctima, deben darse todavía muchas circunstancias, además de la "amable" invitación del sobrino (riesgo cubierto en la terminología de
HERZBERG); en cambio, el disparo del inexperto en dirección a la víctima está
creando un riesgo que, por mínimo que sea, puede causar inmediatamente el resultado (riesgo no cubierto) y si el di sparo alcanzó a la víctima, no podrá negarse que
el autor se ha representado el curso causal concreto causante de ese resultado (dolo
o tipo subjeti vo en la terminología de STRUENSEE). Brevemente: La concepción del
dolo de GJMBERNAT ÜRDEIG es la correcta; la de MARTÍNEZ ESCAMILLA, no. Y ello
porque el dolo no es representación del peligro sino representación del concreto
nexo causal del resu ltado.
252

Algo semejante puede decirse de la construcción de MIR PUIG (PG 5), quien, después de afirmar la inescindibilidacl ele lo objetivo y lo subjetivo (2 16) y reconocer el
papel decisivo de las representaciones subjetivas del autor en la imputación objetiva
(230), sostiene, como ROXIN, contra Armin KAUFMANN, que la imputación objeti va
es una cuestión a resolver exclusivamente en el tipo objetivo (226), criterio, éste, que
él considera incluso decisivo para delimitar los distintos grados de imputación según
las formas del dolo, como asimismo la distinción dolo-imprudencia (234). Respecto
a los casos ele representación ele una mínima probabilidad de que sobrevenga el
resultado (MIR PUIG está pensando en el caso Thyren) (234 s.), entiende MIR PutG
que puede establecerse una distinción entre el hecho de que la probabilidad se haya
querido, o no, pues la imputación ele lo claramente querido no entraña el peligro ele
que se extienda la imputación a la mera probabilidad apenas representada (233). De
esta manera, MtR PUIG resolvería el problema del disparo del tirador inexperto en el
sentido del dolo, como GIMBERNAT ÜRDEIG, y en contra de MARTÍNEZ ESCAMILLA,
pero, a diferencia ele aquél, tendría serias dificultades para excluir el dolo en el caso
ele la tormenta, pues en él, al fin y al cabo, está claro el propósito del autor, y, a duras
penas, se excluiría el elemento "ex terno" ele la peligrosidad que MIR PutG men~u Recientemente, en la misma dirección, siguiéndole, que MARTfNEZ ESCAIIIILLA, ALCACER GutRAO, ADP, 1996, 11,49 1 s., quien argumenta que si, en el caso Thyren, el francotirador no hubiese al -

canzado a la víct ima, la cali ficación habría sido de tentati va irreal. En realidad, sería un caso de auténtica tentativa, con poca peligrosidad (¡pero no nula!) peli grosidad objetiva "ex ante" y máximo grado de
ejecución, a ponderar a la hora de determinar la pena.
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ciona526 • La insuficiencia del criterio ele MIR PUIG, en suma, estriba en referir el dolo
a la peligrosidad, siendo así que ha de ir referido a la concreta causalidad, ausente en
el caso de la tormenta y presente en el del francotirador que sólo improbablemente
alcanzará a la víctima527 ,
SCHUMANN 528, siguiendo a STRUENSEE 529 , que ya había elaborado criterios de
distinción entre la parte objetiva y subj eti va del delito imprudente, entiende que
en el equ ivalente alemán al art. 14. 1 y 2 CP español, para estimar el dolo lo
importante no es que el autor se haya representado el resultado o la realización
del tipo (que es una abstracción) sino que haya subsumido todas las circunstancias fácticas que constituyen los elementos del tipo completo530 , entendiendo por
tipo completo, en oposición a la imprudencia - que siempre incluye el desconocimiento de algún eslabón de la cadena causal-, el conocimiento del número
mínimo de condiciones necesarias para dar por constatada la causalidad, sólo
una parte de todas las que han concurrido (innumerables, e inabarcables todas
por alguien), y establecidas axiológicamente por el legislador, en tanto que la
imprudencia siempre contendrá el conocimiento de un número menor de circunstancias que han concurrido en el resultado.- Se trata, pues, de una teoría de
la probabilidad basada en el conocimiento de factores de riesgo suficientemente
alto para que el Derecho extraiga de él la prognosis de peligrosidad que caracteri za como dolo53 1• El autor del delito doloso no se ha representado más peligrosi dad que el autor del delito imprudente, sino un nexo causal más próximo al
resultado concretamente sobrevenido, razón por la cual el legislador considera
más peligroso su comportamiento. No existe, pues, una diferenci a cualitativa
entre el dolo y la imprudencia, sino cuantitativa, en cuanto que es el mayor
grado de conocimiento de factores del resultado que axiológicamente se estas26 En términos muy semejantes a los de MIR PUIG: ÜCfA VIO DE TOLEDO Y UIJIETO/HUERTA TO·
CILDO, PO, 9 1 ss., ampl iamente, en polémica con CEREZO MIR, PO, 11 6 , 104 s.s. (en In misma línea:
MUÑOZ CONDE, PO, 36) que, acerladamente, utiliza el ejemplo para relat ivizar el juego de la doctrina
de la imputación objetiva en el delito doloso.
m
El pensamiento de MIR PUJG, en este aspecto, está expuesto en POs, y, más ampli amente, con
revisión doctrinal, en CDJ, XXIII, 1994, 29 ss., 34 s., 35.
528
JZ, 1989, 433 S.
s29 ADP, 1987. Vid. también ya: CóRDOIJA RODA, CCP, 1, 17 s.
sJO Cono DEL RosAL/VIVES ANTÓN, Pos, 329 s., ponen de relieve, con razón, que el tipo no se
compone de "elementos" o "caracteres" sino de "térmi nos". Los "elementos", en su caso, no son del
"hecho" típico. Respecto al tema que nos ocupa, el dolo consistirá en la representación de todos y cada
uno de los elementos (ci rcunstancias) del hecho que permiten subsumirlo (el hecho) bajo los "términos"
del tipo correspondiente. Si en esta obra hemos mantenido In terminología "elementos del tipo" es porque, pese a s u dcfcctuosidad, se ha impuesto en la doctrina penal.
sJI SCHUIIIANN, JZ, 1989, 433: "El dolo eventual no se distingue de la imprudencia consciente por
la intensidad conocida de la probabi lidad del resultado, sino por la intensidad conocida de la probabilidad del resultado que se deriva de las condiciones del resultado conocidas (nota bene)". El subrayado
es nuestro.
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blezca el que lleva a Jos tribunales a calificar de una forma u otra532. - Se trata,
por lo de más, de una teoría intelectual del dolo, que excluye la consideración de
elementos volitivos. Precisamente la investigación de SCHUMANN contiene una
crítica al T.S. alemán que, guiado por un criterio de equidad , para no castigar por
homicidio doloso, sostuvo que no quiso matar quien reali zó algo tan grave como
golpear a un bebé contunde ntemente en la cabeza.
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Winfried HASSEMER (ADP, 1990) ha defendido recientemente una teoría del
dolo que, en apariencia, continúa con el esquema tradicional según el cual el dolo
exige decisión por el injusto (916, 9 18, 919, 924), alzaprima la actitud interna a la
hora de residenciado (914, 917) e, incluso, posee reminiscencias del dolus malus
(9 17). Y, sin embargo, a pesar de la profunda crítica a que somete a las concepciones
del dolo que pretenden dilucidarlo desde las propiedades del actuar humano (ontologización del dolo) (contra Armin KAUFMANN) (91 3), el alzaprimado del conocimiento de la peligrosidad (contra HERZBERG) (918, 926), o desde el uso adscriptivo
de los conceptos normati vos (contra HRUSCHKA, sin nombrarlo) (924 s.), a pesar de
ello, la conclusión a que llega, de búsqueda de un concepto que permita deducir la
voluntad interna característica del dolo de la aplicación de indicadores (929) del
ti po: distancia del objeto sobre el que se dispara, lugar del cuerpo sobre el que se
apunta, comportamiento anterior del autor, actos encaminados a salvar al lesionado,
etc., etc., impide entender que se esté hablando de conceptos distintos. Al fi nal, el
propio HASSEMER lo reconoce (939 s.): se trata ele "objeti vizar los límites del dolo",
como quería Armin KAurMANN, enriqueciendo, eso sí, crecientemente "la investi gación judicial del elemento externo caracterizador del dolo"m.
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DíAZ PITA, que tiene el mérito indiscutible de haber sido la primera monografi sta del dolo eventual entre nosotros (tras el estudio pionero de GIMBERNAT
ÜRDEIG), además de haber podido tratar el tema después de la inflexión, esclarecedora, que ha representado la investigación de FRISCH en Alemania, siguiendo a su
maestro alemán Winfried HASSEMER (290 ss. ; vid. también; MUÑOZ CONDEIDÍAZ
PITA, Effi, IJ, 2584.), estima que el aspecto intelecti vo es elemento esencial, pero
insuficiente, para delimitar el dolo eventual de la culpa consciente (en contra de las
teorías intelectivas que, como bien dice la autora, han cobrado auge en los últ imos
tiempos), pues en ambas formas de imputación subjeti va hay conocimiento; por eso,
debe añadirse, en un sentido que recuerda mucho a ROXIN (300 ss. ; vid. también:
MUÑOZ CONDEIDÍAZ PITA, EJB, JI , 2583), el elemento volitivo, la decisión por el
injusto, como criterio, añadido al intelectivo, donde residiría el criterio decisivo que
permite distinguir dolo e imprudencia. DíAZ PITA introduce, todavía, como fórmula
m De razonamientos semejantes extrae, impropiamente, por lo demtís, 13ACIGALUPO, PG5, 23 1 s.,
la conclusión de que no hay diferencias entre las distintas clases de dolo ni de estas con la imprudencia
consciente. En el mismo sentido RAGUÉS 1 YALLÉS.
m En la misma línen, siguiéndoles: M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE10ARCfA ARÁN, PG1, 289
S.
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de apoyo, de cara a la comprobación del dolo (la voluntad es insondable), el criterio
"externo" de Jo que el autor haga (voluntad de evitación: Armin KAUFMANN) o deje
de hace r (actuación a pesar del riesgo obj etivo conocido) para evitar el resultado
(311 ss.).- Contra la concepción de DíAZ PITA cabe argumentar:
Que siendo
correcto el criterio del conocimiento de los elementos que realizan el tipo objetivo,
con el g rado de concreción pertinente determinado axiológicamente (290), especialmente la causalidad concreta en los delitos de resultado, el conocimiento no admite
sólo una distinción cualitativa (ciertamente el conocimiento existe, lo que hace posible el dolo, o no existe, lo que hace inexistente el dolo; añadiríamos : y la imprudencia, es decir, el elemento subjetivo del tipo de imprudencia), sino también una
distinción cuantitativa: Quien dispara un arma de fuego a dos centímetros de la
cabeza de la víctima se representa más concretamente un curso causal letal que quien
corta una curva sin visibilidad, aunque si el arma está descargada y el carril contrario
ocupado, en el segundo caso se va a producir una muerte y en el primero no. Ahora
bien, si en ambos casos se produce la muerte, no cabrá negar que el autor del disparo
tuvo un mayor conocimiento de factores de riesgo que el segundo. Este es el sentido
conforme al cual STRUENSEE, y, siguiéndole, SCHUMANN, sitúan el criteri o (siempre
axiológico) de distinción entre el dolo y la imprudencia en el grado de conocimiento
de factores de la concreta causalidad , DíAZ PITA, en cambio, sólo concibe el conocimiento en el aspecto cualitativo, razón por la cual cree necesario acudir al criterio
volitivo tradicional para distinguir dolo e imprudencia. 2° Las teorías intelec tivas del
dolo, no es que nieguen la existencia de un elemento voli tivo; concretamente, la doc trina del injusto personal es una doctrina del dolo concebida volitivamente ya así
desde la acción (fin alidad)B~. Lo que ocu rre es que aplican , consecuentemente, la
premisa, evidente ("saber es poder"), de que a mayor conocimiento de los hechos
que se quieren modificar, mayor será la capacidad de modificarlos exitosamente.
Con lo que se cumple satisfactoriamente, sin acudir a elementos añadidos (de tipo
valorativo, por lo demás, nada aconsejables cuando lo que se está adscribiendo es
una responsabilidad penal), no confusión entre tipicidad y antijuricidad, la necesidad
de justificar la mayor punición del dolo frente a la imprudencia. Posteriormente, en
la culpabi lidad, donde sí se valora la voluntad, podrá tenerse en cuenta la posible
motivación, o no motivación, del autor por las circunstancias conocidas. En cambio,
DíAZ PITA , que no precisa bien cuándo el grado (la "cantidad") de voluntad alcanza
el ni vel del dolo, tarea improbable dado que, como la autora reconoce frecuentemente, la sede profunda del hombre es insondable, corre el riesgo de dec idir el dolo
conforme a criterios emocionales de los tribunales de justicia a los qu e antes se aludía, al criticar la teoría de la voluntad; riesgo ciertamente atemperado por la exigencia del elemento intelectivo y la voluntad de evitación (prueba del dolo). 3° La
utilización del "criterio externo", los indicios, como fórmula empleada por los tribu nales para cerciorase de la prueba objetiva del dolo, dado su carácter adscriptivo, no
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Vid. la atinada consideración de MUÑOZ CONDEIDfAZ PITA, EJB 11 2582. Vid. también: MAU-

RAC H!ZIPF, PG, 1, 301
HARDT, Derecho penal,

("Dolo como querer de la acción"). Muy atinadamentc también:
83.

ESERIDURK-
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es un instrumento de ay uda en la ardua labor de indagación ele la voluntad. En este
sentido, debería servir de aviso la funesta experiencia histórica sobre la "praesumptio dolí", que siempre actuó como presunción ele culpabilidad, y no de inocencia, HASSEMER, y, siguiéndole, DíAZ PITA (195 ss.), tergiversan la válida tesis ele
HRUSCHKA, que no ha concebido la naturaleza adscriptiva del concepto ele dolo
como sucedáneo del "auténtico" dolo o voluntad, sino como concepto valorativo de
una realidad objetiva dada por el hecho de act uar con mayor o menor conocimiento
de las consecuencias ele la acción.

256

FEIJÓO SÁNCHEZ, quien, en su minucioso ensayo de CPCr, 65, 1998, 269 ss., ha
realizado un excelente estudio del aspecto intelectual del dolo, sostiene que el dolo
posee una doble componente, la volitiva además de la intelectual (en contra de lo
que sugiere en algón punto yo también); lo que ocurre es que - ele ahí su énfasis en el
aspecto intelectual [279, 293, 298 s.]- cuando p.ej. el conocimiento de los hechos
hace seguro que el resultado sobrevendrá, cabe extraer la lógica conclusión de que el
resultado conocido como seguro ha sido también querido. Este razonamiento, unido
a su concepción ele la imprudencia, segón la cual, en ella, a diferencia de lo que ocurre en el dolo, hay un desconocimiento de que el resultado típico sobrevendrá (con
seguridad), por lo que la relación entre las representaciones del autor y la producción
del resultado es sólo indirecta, le lleva a trazar la fractura entre el dolo y la imprudencia, reconociendo sus dificultades, en la voluntad del resultado, en el primero, y
la ausencia de voluntad, en la segunda [304 ss., 307, 310].- Sin entrar en la riqueza
de matices y la brillante panorámica que traza ele la discusión actual en torno a la
problemática estudiada, es necesario realizar un par ele consideraciones críticas
sobre las tesis que FEIJÓO SÁNCHEZ propugna: l . FEIJÓO SÁNCHEZ relaciona muy
bien conocimiento y voluntad a efectos del dolo, salvando la caída en el ánimo
(recusable) y llegando a una conclusión que salva y pone de relieve todos Jos aspectos implicados en el dolo. Estas conclusiones pueden y deben compartirse. 2. Su
caracterización ele la imprudencia, en cambio, es sumamente deficiente. Ya su insistencia en que tm1to el dolo como la imprudencia contienen la infracción de un deber,
a veces (no siempre) incluso parece que el mismo deber [ 273], y la concepción normativa, imputación objetiva, en que se alinea, le llevan a desentenderse de la concreta producción del resultado y las representaciones subjetivas del autor (¡también
en el delito imprudente !) [278]: pues, de haberlo hecho, habría puesto más énfasis en
lo que el autor del comportamiento imprudente se ha representado que en lo que no
se ha representado (¡por eso define la imprudencia como "no querer"!) [299 s.]. Pero
en Derecho penal se responde por lo querido, por lo representado, no por lo no representado y, por tanto, no querido. J. Lo que FEIJÓO SÁNCHEZ llama no voluntad de
resultado, y, pese a ello, imputación a título de imprudencia, por una especie de
voluntad indirecta, es lo que en esta obra se caracteriza como conocimiento fehaciente (y, por tanto, voluntad) de un factor de riesgo más alejado del concreto resultado que en el comportamiento doloso. Con lo cual, cae por tierra el intento ele este
autor, ele utilizar el criterio ele la voluntad para distinguir el dolo ele la imprudencia, y
sigue quedando el arduo problema (probablemente normativo) ele distinción entre el
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dolo y la imprudencia, que en el plano ontológico presentan, ambos, las notas de
conocimiento y voluntad al mismo tiempo (concepto unitario de injusto finalista).
Algo semejante puede decirse del intento de LAURENZO COPELLO (Dolo y conocimiento, 242 ss., 287 ss., 298 ss.), de hacer del conocimiento criterio decisivo y
diferenciador del dolo respecto a la imprudencia, quien, siguiendo fidedignamente a
JAKOBS, sostiene que basta el conocimiento del riesgo de lesión del bien jurídico
para que exista dolo, en tanto que dicho desconocimiento (evitable) fundamentará la
imprudencia; estribando en ello la mayor punición del dolo, debido a que en él el
ataque a la norma es más flagrante y directo, y por tanto más necesitado de prevención mediante pena.- De este parecer cabe decir lo que ya se dijo de las teorías de la
representac ión, que el grado de peligro que el autor se ha representado puede ser
mayor o menor, no mereciendo probablemente el grado muy remoto la calificación
de dolo. También puede objetarse que la representación mayor o menor del peligro
para el bien jurídico es un buen criterio de culpabilidad (conocimiento de la antijuricidad), pero pésimo para el dolo (natural), como evidencia la construcción de
JAKOBS, de la ceguera para los hechos, y lo insatisfactorio de su conclusión (el automovilista que dirige su coche contra el policía actúa con dolo si piensa que no se qui tará a tiempo, y con imprudencia si no piensa en ello). Con todo, la objeción
principal y conceptual (contra LAURENZO COPELLO y JAKOBS) es la siguiente: La
evitabilidad del resultado pese al desconocimiento de que se va a lesionar el bien
jurídico sólo puede basarse (esto recuerda mucho a la construcción de la imprudencia de JIMÉNEZ DE AsúA) en el conocimiento de hechos de los que, si se suman otros
no controlados y, por tanto, desconocidos, por el autor (en el dolo también los controlaría el autor; de ahí la diferencia), producirán el resultado. La pregunta, entonces,
es: ¿qué necesidad tengo de apelar al desconocimiento evitable cuando dispongo ele
la causa de ese desconocimiento, que es el conocimiento de lo que hago conscientemente (elemento subjetivo del delito imprudente), que es suficiente para caracterizar
a la imprudencia?
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En CDJ, XXIII, 1994, TORÍO LÓPEZ, después de reproducir sus planteamientos
sobre el tipo, la peligrosidad objetiva de la acción y la relevancia de los cursos causales no verificables, respecto a los cuales nos recuerda su planteamiento proclive a
conciliar seguridad jurídica con justicia material, distinguiendo, entre otras cosas,
entre causalidad e imputación objetiva, donde la segunda, a veces, p. ej . cursos causales no verificables, puede sustituir a la primera (imputación del resultado sin
demostración de la causalidad), recordando, como SILVA SÁNCHEZ, y, después,
PÉREZ DEL VALLE, la doctrina de la (no exigencia) de la causalidad en la omisión
[!57 ss .], sostiene que respecto al dolo ocurre algo semejante: Que jurisprudencia y
doctrina, acuciadas por la práctica, se inclinan cada vez más a conformarse, ante el
arduo problema de la delimitación dolo eventual/culpa consciente, con un criterio
intelectivo de distinción, frente a lo que él rec uerda que: 1o hay casos en que el elemento volitivo es decisivo para desestimar el dolo (a pesar del alto conocimiento del
resultado por el autor: el médico cuenta con el fallecimiento del paciente), 2° el acto
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de voluntad propio del dolo no es un concepto simple (que exista o no exista) sino
complejo, y debería acudirse más a la Psicología en los tribunales, y 3° que todo ello
parece indicar la conveniencia de que los tribunales flexibilicen la concepción del
dolo (sin lesionar la seguridad jurídica ni el "in dubio pro reo") y se conformen en
unos casos con el mero conocimiento (tendencia actual) y exij an en otros la prueba
de la voluntad [169 ss.].- Respecto a este planteamiento, que tiene el mérito de llamar la atención sobre el aspecto volitivo del dolo, sin desestimar la importancia creciente del elemento intelectivo y sobre la complejidad del actuar humano,
difícilmente reductible a fórmula, sólo cabe precisar que no se trata de conformarse
en un caso con la presencia del elemento intelectivo, y en otros exigir el volitivo,
sino que, siempre, ambos han de estar presentes, y, a veces, el elemento volitivo da
más quebraderos de cabeza respecto a su prueba.
259

En su ambicioso y elaboradísimo El dolo y su prueba (vid. también ADP, 1996,
JI, 795 ss.), RAGU ÉS i VALLÉS aborda la problemática estudiada en unos términos
que, por fuerza, ahora sólo podemos resumir, muy esquemáticamente, de la form a
siguiente: l. Punto de partida Jo es el problema, no por conocido menos conflictivo,
acerca de la dilucidación del dolo y la distinción de sus tres categorías dogmáticas,
de directo de primer grado, directo de segundo grado y eventual, sobre la base de su
aspecto intelectual, volitivo o mixto, habida cuenta de que en el dolo eventual hay
que dudar de la presencia incuestionable del elemento volitivo [49] ss.]. 2. En una
primera parte de la monografía, RAGUÉS i VALLÉS traza magistralmente la historia
del dolo [53 ss. , ADP, 1996, 798 ss., 805 ss.], desde el precedente de la "voluntad
indirecta", conforme a las tradicionales teorías de la representación y de la voluntad, con especial énfasis en el punto de encuentro que supuso el "caso del cinturón"
e, incluso, posiciones posteriores entre las que destacan los intentos de objeti vación
del concepto de dolo y determinadas aportaciones realizadas desde la Psiquiatría
forense. 3. Como consecuencias a ex traer de esta primera parte de su amplio estu dio, el autor confiesa sus simpatías con aquella posición, compartida por muchos,
que ve en el aspecto intelectual del dolo una forma de profundizar en su esclarecimiento [1 55 ss.], como asimismo la muy interesante, aunque sólo brevemente abordada, de la falta de sentido que tiene distinguir entre tres modalidades dogmáticas
de dolo de las que se deduzcan efectos relevantes [ 177 ss.]. 4. En la segu nda parte
de su monografía [1 89 ss. , ADP, 1996, 815 ss. ], RAGUÉS i VALLÉS aborda la cuestión acerca de la naturaleza psicológica o normativa del dolo, en íntima relación, lo
que él reconoce como clara influencia de su enfoque, con las cuestión procesal de la
demostración del dolo y la metodológica, de cómo constatar su existencia [ 199 ss.].
5. Respecto al enfoque psicológico del dolo [205 ss., 259 ss.], presta el autor especial atención al estudio que del comportamiento humano realiza la Psicología, reteniendo sobre todo la diversidad de escuelas psicológicas y psiquiátricas que se han
ocupado del tema sin llegar a posiciones de síntesis, como asimismo la presta a la
relevancia procesal que tienen las pruebas de confesión del inculpado y de indicios
sobre la psique del tribunal, caminos, ambos, que RAGUÉS i VALLÉS descarta como
vías de continuar el esclarecimiento del problema del dolo. 6. Respecto al enfoque
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normativo [275 ss. 302 ss], el autor, arrancando del concepto histórico de "voluntad
indirecta", segu ido del sistema de presunciones del dolo del TS, llega a posiciones
doctrinales, como la de HRUSCHKA, el dolo como concepto adscriptivo, no descriptivo. Pues bien, en parte por lo insondable del psiquismo (tesis psicológica del dolo)
y siempre bajo la sospecha, confesadas ambas consideraciones por RAGUÉS i
VALLÉS, de que a lo mejor se está confundiendo una cuestión sustantiva con otra
procesal (pmeba del dolo), de lo que dan cuenta las voces que denuncian un posible
olvido precisamente de lo psicológico, el autor expone y sigue pormenorizadamente las últimas concepciones nonnativistas de FREUND, HOYER y STEIN, que,
asumiendo un margen de error, introducen reglas de prueba (del dolo) que reduzcan
al mínimo precisamente ese margen de error. 7. Para establecer el marco de condiciones de adscripción de un concepto normativo de dolo, por el que RAGUÉS i
VALLÉS se inclina definitivamente, se apoya en el "sentido social" [323 ss.], que le
lleva a decir: "En los casos en que el reo haya contado con la posibilidad de ser

condenado (erróneamente) por delito doloso a causa del sentido social de su conducta y, pese a ello, la haya llevado a cabo, no puede afirmarse que, si finalmente
es castigado, se le esté instmmentalizando" [329]. Conforme al sentido social, son
reg las de adscripción del conocimiento constitutivo de dolo [379 ss., ADP, 1996, 11,
817 ss.]: a. Los conocimientos mínimos comunes a todo individuo socializado que
no sufre anomalía, como p.ej. que golpes contundentes con un martillo en la cabeza
probablemente serán mortales. b. Los conocimientos que, como consta, el actuante
acaba de obtener, como p.ej. que se le dijo que el arma de fuego que se encontraba
sobre la mesa estaba cargada. c. Como asimismo los que el sujeto confiesa conocer
antes de actuar, como p. ej . que preferiría actuar de otra manera por el riesgo de
muerte inherente a la forma en que después lo hizo. d. Los conocimientos que se
consideran inherentes a características personales del actuante, como p. ej. la edad
de una persona muy joven con la que convive desde hace tiempo. e. Los conocimientos fehacientes de la concreta situación en que el sujeto se halla, como p.ej.
que un hombre se encuentra en ese momento junto a la diana del tiro al blanco. f.
Los conocimientos de la aptitud lesiva de la acción emprendida, como p. ej., de
nuevo, el caso del cinturón.
Al objeto de iniciar un debate enriquecedor acerca de lo que puede ser un nuevo
enfoque para resolver problemas sustantivos y procesales del dolo que en e l futuro
dará que hablar, valgan las siguientes consideraciones críticas sobre las tesis de
RAGUÉS i VALLÉS: a. Ciertamente, puede parecer extraña la existencia de casos en
los que nos inclinanos a imputar a título de dolo a pesar de que en el comportamiento del sujeto hay manifestaciones volitivas contrarias a la producción del resultado; en tales casos, que prueban la complejidad y contradictoriedad del actuar
humano, lo que hay que hacer es indagar bien, de cara a encontrar una manifestación (tosca, s i se quiere) de voluntad (negando el dolo en caso contrario), y no
intentar prescindir del elemento volitivo del dolo. Y, desde luego, en los casos
"estándard" del dolo eventual, como p. ej. el caso de los mendigos rusos, sí está presente el elemento volitivo (voluntad de mutilar a cualquier precio). b. En efecto, hay

260

676

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

un concepto unitario de dolo; compuesto, además, de un elemento intelectual y un
elemento volitivo (¿separables?). Por otra parte, qué se impute a título de dolo
dependerá de cómo esté redactado el tipo objetivo, cuya representación y realización consciente proporciona el tipo subjetivo o dolo. Ahora bien, de ahí a considerar irrelevante la división en tres categorías de dolo, como pretende RAGUÉS i
YALLÉS, va un trecho, pues ellas, junto a otras categorías más, como, p. ej., la "reckleness", ayudan a representarnos el juego de los elementos constitutivos del dolo en
diversas tipologías de casos, que, ciertamente, no resuelven el problema en cada uno
de ellos (qué exige en cada caso el legislador para imputar a título de dolo). c. Desde
el punto de vista sustantivo, el dolo es un concepto psicológico, que, con independencia de las dificultades y formas de darlo por probado en el proceso (RAGUÉS i
YALLÉS es consciente de esta dicotomía), presenta una estmctura que ha de ser respetada (entre otras cosas porque la ciencia, la literatura y la vida nos dicen bien
claro qué es actuar, y eso no se soslaya con subterfugio alguno como el que resume
RAGUÉS i YALLÉS en la pg. 329 de su libro, antes citada: un concepto de dolo que
puede ser igualmente interpretado corno desgracia, no es un concepto afortun ado).
No es cierto, tampoco, que la Psicología no se ponga de acuerdo acerca del decurso
del acto humano, cuando al menos desde PIAGET sabemos que la estructura de la
mente consiste en el dominio de la realidad a través del conocimiento, y basta pensar en las dificultades del acto humano de quien sufre alguna anomalía para darse
cuenta de en qué consiste el acto: ejercicio de la libertad mediante el dominio intelectual de la realidad. Este aspecto irreductiblemente psicológico del dolo, por
supuesto, es compatible con el aspecto axiológico al que RAGUÉS i VALLÉS llama
normativización del dolo, siempre y cuando no se prescinda de la representación y
volición del concreto sujeto actuante, que es la sede del dolo. d. Las "reglas de adscripción del conocimiento constitutivo del dolo", magistralmente elaboradas por
RAGU ÉS i VALLÉS, que sin duda en el futuro darán que hablar, son un instrumento
(procesal) de ayuda imprescindible para acotar la problemática del dolo. Ahora
bien, ni constituyen el dolo ni ahorrarán a ningún tribunal la decisión de pronunciar
la última palabra acerca de si lo que ocurrió puede atribuírsele al sujeto a título de
dolo (como reconoce acertadamente PÉREZ DEL VALLE). En una palabra, por mucho
que reduzcamos a términos de seguridad jurídica la cuestión, la última palabra
acerca de si p. ej. el juez cree al inculpado sobre los motivos de su descargo (que no
quiso) no la tiene la ciencia penal ni la psicológica, sino la convicción (con garantías) última del juez.

261

ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 166 ss., que han estudiado exhaustivamente
las nuevas aportaciones doctrinales a la distinción dolo eventual-imprudencia consciente, compartiendo ampliamente criterios objeti vo-normativos [en contraposición
a los anteriores excesivamente psicologizados (143)] de delimitación como los de
FRISCH, HERZI3ERG, JAK013S o PUPPE, cifrados en el grado de peligrosidad ex igido
para poder imputar a título de dolo las representaciones que el autor tuvo, y que, con
ellos, relat ivizan el elemento volitivo del dolo tal como lo venía concibiendo tradicionalmente la doctrina, como elemento del mismo rango que el intelectivo, sin
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embargo llegan a la conclusión de que el juicio de peligrosidad en que se basa la
imputación, en cuanto que ha debido ser formado por el autor para llegar a esa convicción de peligrosidad, permite hablar de una identificación del autor con el comportamiento peligroso, a Jo que poder llamar voluntad ( 170: "La voluntad así
entendida no es ningún elemento adicional junto al conocimiento", 171). Y, con
razón, desde su óptica, ya que si se ex ige que el autor, además de la acción que se
propone realizar, se represente y pondere su peligrosidad (peligrosidad que habrá de
alcanzar el grado requerido por el tipo, elevado en el delito doloso), siempre cabrá
hablar de voluntad de peligrosidad, aunque sea la referida a que el autor, al querer la
acción que va acompañada de tales peligros, está queriendo ese peligro, traducido en
que no ha renunciado a la acción pese al peligro, por lo que ha querido el peligro.
Con Jo que se confirmaría lo que se ha venido diciendo recientemente: a medida que
aumenta el conocimiento de la peligrosidad, se puede hablar de mayor voluntad (vid.
Jo que dicen ESER/BURKHARDT de las distintas modalidades del dolo: 171 ), no
siendo necesario ni posible renunciar al elemento volitivo junto al decisivo elemento
intelectivo.- Puede decirse también, en consecuencia, que la única tesis pura del
conocimiento como criterio de delimitación entre el dolo eventual y la imprudencia
consciente es la de STRUENSEE y SCHUMANN, ya que sólo ella insiste desde un principio en que no es necesario elemento volitivo alguno para caracterizar al dolo, dado
que la voluntad referida a las circunstancias idóneas para deducir un pronóstico alto
de peligrosidad (Jo que ya hace el legislador) de causación del resultado, que, si se
materializa "ex post", permite imputar el resultado a título de delito doloso consumado, incorpora ya el dolo. Sólo en la concepción de STRUENSE y SCHUMANN el
dolo se conforma con la voluntad de acción referida a unas circunstancias que realizan el tipo del delito doloso porque el legislador considera que esas circunstancias,
su realización, son suficientemente peligrosas para el bien jurídico (ejemplo paradigmático de lo cual es el caso Thyren que se ha mencionado reiteradamente: dolo, porque no existe prognosis de peligrosidad más alto que la consistente en disparar en
dirección a una persona).- El balance de EsER!BURKHARDT es muy esclarecedor,
porque han hecho un gran esfuerzo de reducción de la distancia entre las teorías ele la
voluntad y del conocimiento del dolo al mínimo: dolo = voluntad ele la peligrosidad
representada (siempre que sea alta -la peligrosidad- conforme a criterios normativos). Hasta el punto ele que, si se aceptara equiparar la "voluntad de peligrosidad" de
estos autores, con la "voluntad de las circunstancias peligrosas" de STRUENSEE y
SCHUMANN (también, ya se ha dicho, hay un elemento volitivo en esta teoría), tal
como en su día se superó la equiparación entre conocimiento del tipo y conocimiento de la antijuricidad, se disiparían las dudas que todavía tienen muchos acerca
del elemento volitivo del dolo.
d'.

Fenomenología del dolo eventual

Los casos estudiados por la doctri na para dilucidar el dolo eventual, pueden
agru parse (vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1983, 86 ss., 95 ss.) de la siguiente
manera: a) el autor dirige la acción a evitar el resultado previsto como posible (caso
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Lackmann), que no desea; b) el autor no hace nada por evitar el resultado previsto
como posible, que, por supuesto, no desea (caso del cinturón); e) el autor duda sobre
circunstancias concomitantes a los hechos (como la edad de la víctima en los delitos
contra la libertad sexual).- Todos estos casos se resuelven con la idea de adecuación,
tal como Annin KAUFMANN (ADP, 1969) la aplicó a la problemática del dolo, estableciéndose que el autor se ha debido representar (psicológicamente) un nexo causal
real que producirá el resultado si el autor no dirige la acción a evitarlo ( 195 s.),
como, asimismo, se ha debido representar adecuadamente que, p. ej., en el delito del
art. 181° 2.1°, la víctima es menor de doce años (200 s.), pues, si no existen tales
representaciones, ¿cómo podría seguirse hablando de dolo?
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La crítica que CEREZO MIR (PG, 362) nos hace a Armin KAUFMANN y a mí, por
afi rmar que el autor ha debido representarse como seguro el nexo causal adecuado
y la edad ele la víctima para que pueda hablarse de dolo, ya que, si así fuese, sostiene CEREZO MIR , tampoco bastaría la mera posibilidad en el dolo directo y no se
tendría en cuenta que el dolo es finalidad subjetiva, no objetiva, con lo que siempre
cabe (contra Annin KAUFMANN) que, por mucho que se haga para evitar el resultado, si se lo sigue representando el autor como posible habrá dolo eventual (PG
36 1), no pudiéndose (contra mí) conformar el derecho penal con la representación
de un nexo causal adecuado para evitar un resultado pero no otro (distintos grados
de peligrosiclacl)m, ya que ése es un criterio objetivo, y el del dolo subjetivo (el
autor, p. ej., puede querer = dolo la posibilidad del resultado); esta crítica penetrante ele CEREZO MJR, confunde el grado ele conocimiento "ante actum" del dolo o
tipo subjetivo y el límite ele la imputación "post actum" a título ele delito doloso o
representación ele la cadena causal real y real edad de la víct ima cuya clisparidacl
reflejan los casos de desvío inesencial (vid. ya: WELZEL, PG, 55).- De esta manera,
si se estima el dolo (eventual) en el caso del cinturón es porque los autores se representaron "ante actu m" un nexo causal adecuado para causar la muerte, y, "ex post",
la muerte se produjo así. Si hubieran cambiado ese método por otro cuyo efecto no
considerasen letal, y hubiesen producido no obstante, la muerte, no habría congruencia, y la responsabilidad habría sido a título de imprudencia. Todavía, incluso,
cabe pensar que los autores se representaran el efecto mortal del ci nturón y, pese a
ello, lo emplearon, sin causar la muerte de la víctima: tentativa de homicidio
(prueba de que en la tentativa cabe el dolo eventual).- Asimismo, si no se estima el
dolo eventual en el caso Lackmann es porque, por imprevisible que sea el hecho de
no alcanzar a la víctima, el autor hace (adecuadamente) lo posible para evitar alcanzarla. El caso inverso puede ayudar a comprenderlo: en el caso Thyren, el fund amento ele imputación a título de dolo (ele dolo directo por lo demás) (así CEREZO
MIR; vid. supra), a pesar de las escasas posibilidades de alcanzar a la víctima,
estriba en que el autor hará lo posible por conseguir el objeti vo improbable.- Finalmente, en los casos en que es decisiva la edad de la víctima, el convencimiento
m
También JAKOns, PO, 333, 335, excluye del dolo riesgos con criterios objetivos (como ROXIN,
PO, 1, 44 1 s.).
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seguro se refiere a la representación cierta, es decir, la que p. ej. el autor extrae del
aspecto externo del desarrollo de la víctima, que puede no coincidir con la realidad
(en cuyo caso: tentati va, MEZGER (PG, li) y JIMÉNEZ DE ASÚA (Tratado, VI, 618),
el uno desde la teoría del conocimiento y el otro desde la de la voluntad barruntan
esta exigencia, argumentando muy bien por qué, en estos casos, hace falta una alta
probabilidad y un asentimiento fehaciente respectivamente536 . - En todo supuesto de
dolo hay una doble perspectiva: la representación subjetiva de los hechos "ante
actum" y la representación subjetiva de los hechos "post actum", que coinciden en
el delito consumado y no en el delito intentado. Y, de la misma manera que el autor
del delito doloso no responde por dos delitos (el que se representó y el que cometió), tampoco responde por dos delitos cuando se representó (dolo alternativo) que
podía alcanzar un objetivo u otro, pero no ambos (en contra: CEREZO MIR, PG, 362,
como JAKOBS; vid. infra VIII 267). La figura del dolo alternativo (vid. STRATENWERTH, PG, 108) representa muy bien la problemática del dolo eventual, que es
la del dolo en general, por lo demás: el autor que se ha representado la posibilidad
de causar un resultado mediante un nexo causal determinado y no ha hecho nada
por evitarlo (ele otra manera, si lo ha intentado), y el autor que se ha representado
adecuadamente hechos predeterminados que se han confirmado "ex post" en la realidad (no si no ha sido así: el autor del abuso sexual del art. 183, por el retraso en el
desarrollo de la víctima la creía menor ele dieciséis años sin serlo: tentativa), han
actuado dolosamente, y dependerá del mayor o menor peligro creado, a determinar
axiológicamente por el legislador, que ese dolo (tipo subjetivo, también del delito
imprudente) se valore como delito doloso, delito imprudente, delito ele peligro abstracto, etc.
La pregunta que SILVA SÁNCHEZ (ADP, 1984, 377) me dirige, en los casos de
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aberratio: si los casos de "aberratio" son siempre casos de dolo alternativo, en los
que autor se ha debido representar también el objeto alcanzado (vid. infra VIII 330),
¿qué sentido tiene hablar de error?, tiene una fácil respuesta: En Derecho penal sólo

se responde por acciones finales, dolosas (también el delito imprudente posee un
tipo subjetivo). Los supuestos de aberratio no incluyen resultados fortuitos (doctrina
aceptada). El error que subyace en los casos de "aberratio" estriba en que el autor se
ha representado (¡dolo alternativo!) la posibiliclacl ele alcanzar el objetivo ele dos formas diferentes, pero no simultáneas; por eso se elige una, y debe excluirse la otra
(solución de la unidad versus solución concursa!) (vid. in.fra).

d.

El dolo como conocimiento de las circunstancias que realizan los
elementos del tipo

En conclusión de cuanto antecede, puede decirse que el dolo es conocí miento por parte del autor de que la acción voluntariamente llevada a cabo rea~ 36

Vid. también: ROXIN, PG, 1, 427 s.
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liza circunstancias fácticas subsumibles en el tipo objetivo. El tipo de homicidio
(art. 138), p.ej., requiere que el autor se haya representado correctamente circunstancias idóneas para causar la muerte, y que la muerte se haya producido
por esa causa. El CP habla sólo de causar la muerte, pero no establece las infinitas "formas" de matar a un hombre, correspondiendo a los tribunales de justicia
determinar si las circunstancias que el autor se representó y concurrieron en e l
resultado fueron lo s uficientemente peligrosas como para imputar el hecho a
título de dolo, o si, por tratarse de un peligro remoto, conforme a la experiencia
general, la imputación debe serlo sólo a título de imprude nc ia.
266

Ejemplo: La STS de 20 de abril de 1977 (CL no 555) 537 , condenó por imprudencia temeraria al automovilista que, tras reñir con su novia, después de amenazarla
con que se matarían ambos, condujo el automóvil que ocupaban a una velocidad
excesiva, en estado de gran excitación, de resultas ele lo cual se produjo una colisión
con otro automóvil que ocasionó alguna muerte y varias lesiones graves de los ocupantes de uno y otro vehículo.- El TS, con buen criterio, rechazó que el mero deseo
ele la muerte fuese suficiente para calificar los hechos ele homicidio doloso, puso el
acento en lo que el auto realmente hizo o pudo hacer (p. ej., que en la carretera
hubiese algún obstáculo -casa, árbol, etc.- contra el que dirigir el automóvil) y prefirió aceptar como hecho probado ("in dubio pro reo") lo que sin duda sí quiso hacer el
acusado: dirigir el vehículo a velocidad excesiva en tramo recto, que estaba muy
excitado por la discusión, que controlaba y, por tanto, no desatendió la conducción,
de todo lo cual resultó la colisión que causó los resultados mencionados.- La argumentación, en cambio, no es tan certera: Después de exponer el TS las tres teorías
sobre la distinción dolo eventuaVimpruclencia consciente (teoría ele la probabilidad,
teoría del sentimiento y teoría del consentimiento), asume la última, según la cual,
en este caso, mientras que lo imputado es que se quiso la acción que causó el resultado (el peligro que supuso la acción ele conducir temerariamente), no cabe imputar
que se quisiera directa o indirectamente el resultado (aplicando la fórmula de
FRANK).- También en el dolo lo que se quiere es una acción causante del resultado,
sólo que el peligro de esa acción, p.ej. golpear en la cabeza a un bebé o disparar
sobre la cabeza ele la víctima a cuatro centímetros de distancia, es más inminente (en
la representación del autor y en la experiencia general) que el de la acción de conducir a velocidad excesiva, aunque en ninguno de tales casos el autor se haya representado la muerte de la víctima.

e.
267

El llamado "dolo alternativo"

Se habla de dolo alternativo para referirse a casos en los que el autor sabe
que puede producirse uno u otro resultado, pero no ambos.- Ejemplo: El ladrón
m

Citada

y comentada por GÓMEZ BENÍTEZ, PG, 212 ss. y MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!

GARCÍA ARÁN, PG 2, 289.
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que huye realiza un disparo sobre los dos policías que le persigue n, con lo que
sabe que puede alcanzar a uno o a otro.- El ladrón dispara sobre el policía que
le persigue, acom pañado de un perro, y cuenta con matar al policía o al perro.Alguien se apodera de una cosa, contando con la posibilidad de que se encuentre en la posesión de s u legítimo dueño o se trate de una cosa perdida.- E n estos
casos, puede decirse que e l autor actúa con dolo, sea cual sea el resultado que
produzca, pudiéndosele imputar a título de dolo dicho res ultado538 .- Algunos
autores5 J9 entienden que, puesto que el dolo ha operado e n ambas direcciones,
la (mica forma de abarcar la totalidad del injus to realizado obliga a estimar la
te ntativa del delito cuyo resultado no se ha producido.- En su contra, cabe decir
que este planteamiento no tiene en cuenta que para que e llo fuera posible sería
necesario que el resultado no producido se hubiese podido producir, lo que no
es el caso.- La solución concursa! propuesta, con mejor criteri o 5 ~ 0 , debe resolverse te niendo en cue nta esa peculiar circunstancia de l dolo alternativo: Así, e n
el caso del homicidio/homicidio (primer ejemplo), basta castigar por el homic idio cometido. En el caso del homicidio consumado/daños no consumados
(segundo ejemplo), basta cast igar por el homicidio consumado (que consume:
concurso de leyes, a los daños inte ntados). En el caso de los daños consumados/homicidio intentado (segundo ejemplo), se debe casti gar por los daños consumados en concurso ideal (por ser más grave la tentativa ele homicidio y no
consumirla, por tanto, los daños) con tentativa ele homicidio. En el caso del
hurto o de la apropiación indebida consumadas, se debe castigar sólo por el
delito consumado (que consume a l hurto o la apropiación indebida intentada
por la proximidad de los bienes jurídicos afectados).- En suma, la totalidad de l
injusto debe basarse en la congruencia entre e l tipo objetivo y el tipo subjetivo,
en la posibilidad de que la representación de l autor puede materializarse en
efectiva lesión.

C.

Regulación legal del dolo

El CP no define en ningún lugar el dolo 5~ 1 • Sólo aparece una mención del
mismo en los artículos 5 y 10, para indicar que los dos único títulos de imputación ele un resultado a su autor en el Derecho penal ele la culpabiliclacl son e l dolo
y la imprudencia.- La única forma de obtener una noción de al menos e l aspecto
Vid. Cono DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PG\ 627.
Así: JAKOilS, PG, 335 s.; JESCHECK, PG, I, 409 s.; ROXIN, PG,J, 456 (con matices que lo aproximan a la doctrina cont rapuesta). Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 430 s.
510
Vid. Johannes \VESSELS, AT, 67 s. Vid. también: MAURACHIZIPF, PG, 1, 385.
5 1
~
Así ocurre en el derecho histórico y comparado. Una excepción es Austria. Vid. la regulac ión
en: MAURACHIZIPF, PG, 1, 384.
m

5 9
J
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intelectivo del dolo es acudiendo al art. 1454 \ donde, al regularse la materia del
error, se dice, en el núm. 1, que el error sobre un hecho constitutivo de la
infracción penal excluye la responsabilidad criminal por esa infracción. Este
precepto, pues, interpretado a sensu contrario, viene a indicar que el dolo es el
conocimiento de los elementos de la infracción penal. Si tal conocimiento no
concurrió en el momento de los hechos, no hay dolo.- El término "dolo", por
otra parte, es nuevo en el Derecho penal español (curiosamente, no en el Derecho privado). Se trata de una importación del Derecho alemán. En el uso
común del castellano no se emplea frecuentemente la palabra "dolo", sino otras
sinónimas como "a sabiendas", "voluntariamente", "con ánimo de", "de propósito", "obrar para", etc. 54\ que, como tales, han sido usadas por el legislador
español y aún se conservan en el Libro 11.- Cuando ocurre así, p.ej. artículos:
404 ("a sabiendas"), 237 ("con ánimo de"), etc., por regla general, el legislador
las emplea para expresar que la punibilidad se circunscribe al dolo directo o
intencionalidad y, en cualquier caso, para excluir de lo punible la responsabilidad por mera imprudencia (incluso, cuando la locución empleada por el legislador y la finalidad perseguida -interpretación teleológica- lo justifique, el dolo
eventual: del art. 404, p.ej., se excluye el dolo eventual) 544 • En suma, en los
casos comunes, como el del homicidio: "El que matare a otro", el delito puede
cometerse dolosamente (todas las formas del dolo) 545 , en cuyo caso la pena se
toma del art. 138, o imprudentemente, para cuya punición habrá que estar a lo
establecido en el Libro 11.

542
\lid. BACIGALUPO, Principios, 11, 56; SAINZ CANTER0, PG, lll, 79 s. ; GóMEZ BENÍTEZ, PG,
205, 220; JESCHECK, PG, 1, 396, que, acertadamente (398), extrae también de otros preceptos del
StGB, concretamente el § 17 (error de prohibición) y el § 15 (punibilidad del delito doloso y exigencia de mención expresa de la responsabilidad por imprudencia), indirectamente, aspectos esenciales del dolo, como que éste (elemento intelectual) además de exigir el conocimiento de todos
los elementos del tipo (la otra cara del error), no requi ere el conocimiento de la prohibición y que,
en el aspecto volitivo, la imprudencia entraña menos voluntad delictiva, que justificar su menor
punición. En España, puede decirse lo mismo, o parecido, del art. 14° 1 y 3 (en este sentido, entre
otros, 0CTA VIO DE TOLEDO Y UBJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 126; LAURENZO COPELLO, Dolo y
conocimiento, 15 s.). Vid. ya: ANTÓN ONECA, Parte general, 233; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, III,
493.
5
H
\lid. QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 284 s., 286; CUELLO CALÓN, PG, 425 s.; RODRfGUEZ
DEVESA, PG 16 , 469; CóRDOBA RODA, CCP, l , 18; RODRfGUEZ RAMOS, PG, 208; SÁINZ CANTERO,
PG, III, 60, MUÑOZ CoNDE, PG, 63; GJMBERNAT ORDEIG, PG, 46; CEREZO Mm, PG, 11 6 , 130, 153

S.

-~ Vid. BACIGALUPO, Principios, 11,63 s.; CóRDOBA RODA, CCP, 1, 19, 21; SÁINZ CANTERO, PG,
Ill, 62; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 134; RODRfGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER,
PG, 11, 141; JESCHECK, PG, 1, 396, 403; JAKOBS, 336, con amplia casuística: 337 ss.; ROXIN, PG, 268;
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 416; MUÑOZCONDE, en: MUÑOZCONDEIGARCfA ARAN, PG 2, 287; MAURACHfZlPF, PG, 1, 392. De otro modo: MIR PUIG, en: JESCHECK, PG, 1, 423.
545
Así ya, acertadamente, CóRDOBA RODA, en: MAURACH, PG,I, 319 S., 321.
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Algunos autores (vid. TORio LÓPEZ, ADP, 1972) se plantearon con la a.r. qué
tipos penales eran susceptibles de comisión dolosa e imprudente y si, en los casos de
requerirse dolo directo, cabía una responsabilidad a título de dolo eventual o imprudencia en virtud de la cláusula general de punición del art. 565 a.r. (¿Era posible una
responsabilidad penal por parricidio o violación a título de impmdencia?). La cuestión, más clara ahora, con la n.r., aunque no expresamente zanjada, según la cual la
imprudencia sólo se castiga cuando Jo haya previsto expresamente el legislador en el
libro II (art. 12 tu.), ni estaba bien planteada con la a.r. ni obliga a hacerla depender
de las previsiones del legislador en el libro li con la n.r.: El tipo del art. 407 a.r., p.
ej., cuya realización se castigaba con reclusión menor, era un homicidio doloso (en
contra lo que defendían los causalistas, para los que el tipo sólo contenía la causación de un resultado, respecto a la que después se pregunta si fue producida dolosa o
imprudentemente: culpabilidad)546, sin distinguir que lo hubiese sido de primer
grado, segundo grado o eventual. Cuando no mediaba dolo, y puesto que la descripción del tipo no era incompatible con la impmdencia 547 , cabía la comisión imprudente (con la pena atenuada prevista en el art. 565 a.r.) si el autor había conocido de
hecho las circunstancias que hacían peligroso su comportamiento para la causación
de una muerte. En cambio, el "ánimo de lucro" en el hurto (art. 5 14 a.r.) requería
intencionalidad por lo que se refería a ese elemento (quien p. ej., arrebataba a otro un
trozo de papel porque era "bonito", que resultó ser un valiosísimo "Miró", no cometía el "hurto de un Miró"), por lo que no admitía la responsabilidad por culpa, aunque
sí el dolo eventual por lo que se refería a otros elementos del tipo si estuvo presente,
siempre, el "ánimo de lucro" (el autor, p. ej., quería enriquecerse con aquello que
vendía, pero dudaba acerca de si se trataba de algo que le pertenecía a él o sólo compartía con sus hermanos, como p. ej. una herencia). El autor que disparaba sobre un
tercero pero alcanzaba a su propio padre que estaba junto a aquél (vid in.fra VIII
289), no cometía un parricidio (art. 405 a.r.) por imprudencia (aunque sí un homicidio imprudente), ya que el parricidio exigía dolo directo. Quien, en fin, ignoraba que
yacía con mujer privada de sentido o menor de doce años, aunque un examen cuidadoso hubiera descubierto al autor el estado o inmadurez de la víctima, no cometía
violación, pues la violación era un delito (interpretación teleológica: "delicta carnis") eminentemente doloso.
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Con la n.r., debe entenderse que, ciertamente, el legislador es muy libre de punir
o no la comisión impmdente de delitos susceptibles de comisión impmdente, pero,
obviamente, no lo es de punir a tíh1lo de imprudencia hechos que, por su estmctura,
son incompatibles con esa forma comisiva, lo que cierra el paso a cualquier entendí-
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~6
~~

Vid. LUZÓN PEÑA, PO, l, 391 s.
Vid. acertad amente: ToRIO LóPEZ, ADP, 1972, 62, quien, sin embargo, erraba (67) al entender
que el hecho de que, p. ej., e l art. 407 a. r. contuviera ya el d olo de matar, cerraba el paso a la posibilidad
de que, con la ayuda del 565 a. r. (¡si no hubiera ex istido el art. 565 no se hubiera podido castigar el homic idio imprudente !), se castigara el homicidio imprudente porque la "formulación ling üística del tipo
legal" no era incompatible con la comisión cu lposa. Con mejor criterio: 78.
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miento del art. 14 1 como cláusula general de imputación a título de imprudencia de
derecho (vid. infra VIII 298) a que puede verse inclinado un sector doctrinal.

D.
271

La tipicidad, que tanta importancia tiene en Derecho penal como plasmación
del principio de legalidad, libertad para realizar lo no prohibido y, sobre todo,
garantía de seguridad del ciudadano frente al poder coactivo del Estado y como
primer juicio de responsabilidad penal, presupuesto de los posteriores de antijuricidad y culpabilidad (vid. supra VIII 15 s.), exige que los hechos realicen todos
los elementos del tipo objetivo y que el autor se haya representado (tipo subjetivo) que tales hechos realizan los elementos del tipo objetivo (congruencia entre
el tipo objetivo y e l tipo subjetivo).- Sólo cuando el autor se ha representado
todos los elementos del tipo objetivo, la tipicidad se da plenamente. Cuando el
tipo subjetivo se ha quedado corto respecto al tipo objetivo, se ha producido un
error sobre el tipo, al que se refiere el art. 14. 1, al afirmar que "el error sobre un
hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal".

a.
272

Error sobre el tipo

Error sobre el tipo y error de prohibición

El error sobre el tipo, ante todo, debe distinguirse del error de prohibición 548
pues, de la misma forma que la distinción entre tipicidad y antijuricidad es crucial para comprender la necesidad de construir la teoría del delito en tres escalones, la distinción entre ambas clases de error permite extraer diferencias de
tratamiento penal para quienes los sufren, que garanticen el principio de culpabilidad, al tiempo que aseguran la función primordial del Derecho penal en orden
a la protección de bienes jurídicos mediante la prevención del delito, de manera
que no sea castigado quien no pudo impedir la infracción de la ley ni se beneficie quien, ignorando la infracción, pudo haberla conocido.

~'8 Vid. la excelente exposición de la evolución doctrinal en este punto ele JJMÉNEZ DE AsúA, Tratado, VI, 522 ss., 54 1, con interesantes consideraciones sobre la irrelevancia del error de subsunción (como
MAURAGt, PG, 1) 554 s. FRtSCH (Coloquio Hispano-Alemán) ha puesto de relieve recientemente cómo la
distinción en or sobre el tipo-error de prohibición requiere una concepción personal del injusto ( 166 ss.)
que incluya el dolo en el tipo, de manera que, concebido el injusto como decisión ( 197) (FRISCH reconoce
el prototipo ele la tentativa inidónea) ( 199), el enor que impide hablar de decisión excluye ya la tipiciclacl [a
diferencia ele lo que ocurría con la concepción objetiva del injusto (158 ss.)]. También MIR Puto (Coloquio Hispano-Alemán 142 s.) se basa en una teoría ele las nom1as (función motivadora) para fundamentar
el tratamiento del enw sobre el tipo. El problema ele MIR Puto es que fundamenta también así el en"OI' ele
prohibición (154, 156), con lo que la distinción se viene al traste. Aurora GARCÍA VtTORtA (EPC, XI,
1989, 156 s.) llega incluso a considerar el e1Tor invencible sobre la tipiciclacl como una causa ele justificación, aunque, con mejor criterio, al llegar al e1Tor de prohibición, le asigne naturaleza ele causas ele exclusión ele la culpabilidad (174), apartándose del concepto ele "antinormatividacl" (vid. supra VIII 26).
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Ejemplos: El abogado que le pasa a su cliente una minuta de un millón de pesetas por
haber ganado el asunto en primera instancia, amenazándole con no llevar el asunto en apelación si no le paga, no comete un delito de coacciones (ru1. 172. 1), aunque el cliente se
sienta coaccionado a pagru· una suma excesiva, si el abogado se equivocó y escribió un
cero de más al querer exigir el valor real de sus servicios, tasados en 100.000 pesetas.Este sería un en'Or sobre el tipo de coacciones por pru1e del abogado, que nunca quiso obligru· a hacer algo a Jo que no estuviera "legítimrunente autorizado", elemento del tipo de
coacciones. El autor no se ha representado un hecho constitutivo de la infracción penal,
razón por la cual, aunque se ha producido un efecto coactivo en la víctima, el autor no se lo
ha representado (tipo subjetivo), por lo que no ha actuado con dolo de coaccionru· y no
merece la responsabilidad penal de que habla el ru1. 14. 1.- En cambio, el acreedor que,
cansado de esperar a que el deudor le devuelva lo que le prestó y cru1sado de la lentitud del
órgano judicial ante el que le demandó, decide an-ebatarle, amenazándole con una pistola,
el automóvil ele su propiedad pru·a hacerse pago con él de la deuda contraída en su día, realiza plenrunente el tipo del ru1. 455 (realización ru'bit.rru·ia del propio derecho), pues, aunque
desconozca que existen unos cauces legales pru·a ejecutru· las demandas civiles o crea que
ru1te el fracaso de aquéllas está autmizado a tomru·se la justicia por su mano, él ha realizado
todos los hechos constitutivos ele la infracción, que sólo requieren que se sepa que se está
empleando violencia pru·a hacerse pagru· una deuda.- El autor no yen·a sobre los hechos
realizados, sino sobre la valoración jurídica de los hechos que realiza conscientemente.

273

M ientras que en los casos de error sobre el tipo el autor ignora lo que está
haciendo549 , por lo que mal podrá motivarse a evitarlo, en los casos de error de
prohibición e l conoc imiento por parte del autor de lo que está haciendo, que
coincide con lo que el Derecho prohíbe mediante una ame naza pena l (es decir,
algo grave), coloca a ese autor en una posición mejor que la de qui en ignora lo
que está haciendo, en el sentido de que aquél, al querer realizar el comportamiento que se propone acometer, puede encontrar un motivo adicional de
re flex ión acerca de lo ajustado a Derecho o no de su propósito550 •
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Ejemplo: A, ignorando, porque no encuentra signos externos de ello, que B se encuentra embriagada, y casi sin acuerdo previo, realiza el acto sexual con ella. Con posteriotidad
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549
Vid. COBO DEL ROSALiYIVES ANTÓN, PGS, 672; BUSTOS RAMÍREZ, ADP, 1985,703 ("De ahí
que haya de considerarse la teoría del error en el injusto, pues el error altera esta conexión personal , la
pena pierde entonces su sentido"), 705; en el mi smo sentido, BUSTOS RAMÍREzlHORI\lAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, II, 60; BACIGALUPO, CLP, V, ) 65, y en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (dir.), CP, !, com.
art. 14, 48 1, 483 (críticamente en PG5, 232); ZUGALDÍA ESPINAR, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,
com. art. 14,680, CDJ XVIII-XX, 1993, 170; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 623 s.; SÁ INZ CANTERO, PG,
III, 81 s.; OcrAVIO DE TOLEDO Y UllJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 123, 140; MUÑOZ CONDE, PG, 67;
JESCHECK, PG, !, 413; MAURACH/ZIPF,PG, 1, 399 ("El cuadro de representación muestra 'demasiado
poco' en relación con el hecho cri minal efectivamente llevado a cabo"). Ya: JlMÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
VI, 330, 569 s., 573, 588 (expresamente).
550
Vid. I3USTOS RAMÍREz/1-IOR/IlAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11 , 244; ROXIN, PG, 1, 429 s. y
GARCÍA VITORIA, EPC, XI, 1993, 185. Ya: JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado,III, 5 19.
0
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se demuestra que B estaba embriagada.- Aquí, aunque se ha producido un yacimiento con
mujer privada de sentido, no estamos ante unos abusos sexuales de los articulas 181. 2/
182. 1, pues el autor desconoció un hecho constitutivo de la infracción.- En cambio, si A
se representó claramente el estado de B, pero creía que sólo es delito el yacimiento forzando violentamente a la víctima, y no aprovechando su pérdida de sentido, ha realizado el
tipo los artículos 181. 21182. 1 plenamente, y, probablemente, si se trata de un sujeto normalmente socializado, sufre un enm de prohibición evitable (art. 14. 3), que determina que
su conducta sea no sólo típica y antijuríd.ica, sino también culpable (vid. in.fra X1257 ss.).
276

El diferente tratamiento, pues, en uno y otro caso, se basa en que, mientras
que el autor que sufre un error sobre el tipo no puede motivarse a pensar sobre el
significado de sus actos, el que sufre un enor de prohibición muchas veces sí
podrá hacerlo (en el ejemplo anterior, mediante un simple raciocinio: Si está
prohibido forzar, lógicamente, no es extraño que se prohíba también el aprovechamiento de la situación en que no es necesario forzar para doblegar una voluntad inexistente).- Así pues, lo que a continuación se diga acerca del error sobre
el tipo, será lo contrario de lo que se dijo al hablar del dolo: Allí donde se exigió
conocer para poder hablar de dolo, se hablará de error sobre el tipo cuando no
concunió el conocimiento necesario para poder hablar de tipo subjeti vo o dolo.
b.

Regulación legal
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En correspondencia con lo establecido en el art. 10, el art. 14551 determina qué
ha debido conocer el autor para poder afirmarse que actuó dolosa o culposamente
(aspecto intelectivo de la imputación penal, al que sumar el aspecto volitivo), o, lo
que es lo mismo, cuándo el autor no puede responder a título de dolo o a título de
culpa porque desconoció las circunstancias que hacen injusto su comportamiento.
De esta manera552 , el art. 14. 1 exige, para que la responsabilidad penal sea a título
de dolo, que el autor haya conocido los hechos constitllfivos de la infracción.
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Ejemplo: El cazador que ha matado a otro cazador al que confundió, por la distancia, con un ciervo, no puede responder a título de homicidio doloso (m1. 138), porque
desconoció un hecho constitutivo de la infracción: que mataba a otra persona.
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En cambio, el mismo art. 14. 1 establece, de forma terminológicamente insati sfactoria, que, cuando el error sufrido fuese vencible, quedará un resto de responsabilidad a título de imprudencia. En realidad, lo que quiere decir este inciso es
551
Sólo en 1983 se decidió el Legislador español a regular expresamente el en-oren Derecho penal,
y lo hi zo en su art. 6 bis a), sensiblemente modificado por el actual art. 14. Sobre el estado de la cuesti ón
con anterioridad a la reforma de 1983, vid., entre otros: 13ACIGALUPO, CLP, V, 1°, 53 ss., 60 ss.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 348 SS., Reforma penal, 38 ss.
552
Vid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1987, 279 ss.
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que, estando ausente el dolo, por desconocimiento de los e lementos de la infracción (dolosa), e l resultado causado ha podido tener su origen en un comportamiento imprude nte de su autor, esto es, de a lguien que, p.ej ., desconocía matar
pero conocía las circunstancias que fundamentan un peligro para la vida553 •
Ejemplo: El cazador que creyó disparar sobre un ciervo, cuando en realidad dis-
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paró sobre otro cazador, lo que ignoraba, sabía (dolo) que, debido al fuego cruzado,
no debe disparar en una determinada dirección porque allí puede encontrarse otro
cazador.- Aquí, puesto que el autor conocía esa posibilidad, puede decirse que su
"error" al matar a otro cazador fue "vencible" porque la prevención del peligro persigue prever muertes humanas en ese caso. De ahí que el autor responda por imprudencia, ya que conoció los elementos esenciales del tipo de imprudencia.
Finalmente, el autor del delito doloso (que ha conocido la realización del ti po
objet ivo del delito doloso) y el autor del delito imprudente (que ha conocido la realización del tipo objetivo del delito imprudente o tipo de peligro) sufren un error de
prohibición (art. 14. 3) cuando ignoran que ese comportamiento está prohibido55\ es
MAURACH/ZIPP, PO, 1, 406 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P0 2, 404.
\lid. lns ntinndns considernciones de 0CfAVIO DE TOLEDO Y UOIET0/1-IUERTA TOCILDO, PO, 144. Criticn tambi én In terminologín legnl: LUZÓN PEÑA, PO, 1, 444.
55
~ \lid. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 14, 105; BACIGALUPO
CLP, V, 1, 64 creía que los eiTores de prohibición estnbnn yn incluidos en el nrt. 6 bis n párrnfo 1(equivalente ni art. 14 1 n. r.; vid. tnmbién EDJ, 2, 1996, 125) (en el mismo sentido ya: LL, 198 1; en el mismo
sentido: 0ARCÍA V!TORIA, EPC, XI, 1993, 160) (con mejor criterio: CLP V, 1, 65). [Ln objeción deBACIGALUPO, según el cunl es incorrecto hnblnr de "elementos esenciales de In infracc ión penal" (="hecho
constitutivo de In in fmcción pennl" en la n.r.) pnm referirse ni enor sobre el tipo, yn que el ndjetivo "penal" incluye la antijuricidad penal, para distinguirla, p. ej., de la "antijuricidad civil" (LL, 1981, 920),
como incorrecto era hnblnr de "creencia errónea de estar obrnndo lícitamente" (="error sobre la ilicitud
del hecho constitutivo de la infracción" en In n.r.) para referirse al error de proh ibición, ya que tnrnbién
quien obra con en·or sobre el tipo cree obrar lícitamente (LL, 1981, 92 1), se di luye si se tiene en cuentn
que pnrn obrar nntijurídicamente ("nntijuricidnd objeti va", vid. supra VIII 26) no hnce fnlta querer también obrnr antijurídicnmente, bnstnndo haberse representndo el comportnmiento no querido por el Derecho pero no que el Derecho no quiere ese comportamiento - en esto no se distinguen los diversos sectores del Ordennmiento jurídico- ; y, por lo tanto, ahora sí en el Derecho penal, para que ese
comportnmiento, ya objetivamente antijuríd ico, se impute a título de culpnbilidad, hnce falta constatnr
que se conoció o pudo conocerse que no se obrnba lícitamente, lo que puede ocuiTir cunndo se cree estar
obrando lícitamente. Es cierto que quien sufre un e!Tor sobre el tipo cree cstnr obmndo lícitamente, pero
esa última creencia es irrelevnnte porque, yn nntes, ni siquiera está actunndo de formn objetivnmente antijurídica. Lo sigue mnnteniendo en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (d ir.), CP, 1, com. nrt. 14, 482 s., 494
(vid. tnmbién LL, 1996, 1429 s.). \lid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1987, 176.] En contra, acertadamen te: ZUGALDÍA ESPINAR, CPC, 25. \lid. también los nrgumentos de RODRÍGUEZ RAMOS, PO, 224 s. en favor de la no d istinción entre error sobre el tipo y error de prohibición (también: LL, 1980, 1074). ÁLVAREZ OARCÍA, Introducción, 132 ss., defiende muy bien (contra RODRÍGUEZ RAMOS, que lo niegn) la
neccsidnd de distingui r (cualesquiera que senn lns consecuencias que se extraigan: BACIGALUPO) entre
eiTor sobre el tipo y e1Tor de prohibición. Tiende n unn considemción unitnria, tnmbién: QUINTERO Ouv MES, Curso, 345, 350 s. Con mejor criterio, yn: MEZGER, PO, 11, 89 y, ahorn, MUÑOZ CONDE, en: MuÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P0 2, 292.
m
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decir, c reen que están actuando líc itamente o no saben que Jo hacen ilícitamente555.
282

Ejemplo: El profesor de yoga recién venido de la India seduce a su joven alumna
de quince años (art. 18 1. 3) ignorando que en España eso está prohibido, a pesar de
que en su país, por razones culturales y climáticas (desarrollo precoz), ése es un
comportamiento no desaprobado. El médico de cabecera realiza una intervención
sumamente peligrosa, confiando en su habilidad (operación de la que el paciente
muere), ignorando que lo que la prudencia dice es que debía haberlo trasladado a un
hospital.
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En estos casos, e l a utor, que ha actuado antijurídi camente, de forma
dolosa (primer ejemplo) o c ulposa (segundo ejemplo), no responderá si su
error de prohibición fue inevitable (al yogui, rec ién venido, no le ha dado
tie mpo de informarse d e nuestras costumbres; e l médico, atrofi ado por su
falta de estudios desde que terminó la carrera, carece de los conocimientos
mínimos para evaluar la te meridad de su intervención), su comportami ento no
es c ulpabl e. El autor, e n cambio, responderá con una pena atenuada si su e rror
fu e evit able (el yogui y e l médi co , p.ej., han sido informados por alg uie n de
su entorno, que sabe lo que se propo nen hace r, de que no deben hacerlo, pe ro
e llos no se dejan influir, dado s u convenc imie nto de que actúan correctame nte ), por e l de lito doloso y culposo, respectivame nte, que han realizado
culpable mente.
a'.
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Breve exégesis del art. 14. 1 y 2

E le mentos esenciales del arl. 14. 1 y 2, determinantes de la presencia de un
error sobre el tipo, son: a". que el error verse sobre un hecho constitutivo de la
infracción, b". sobre un hecho que la cualifique, e". sobre circunstancia agravante, que da lugar a trata miento diferenciado del error según que verse bien
sobre d". hecho cualificante y e" . circunstancia agravante, bie n f". sobre hecho
constituti vo de la infracción

a" .
285

HEC HO CONSTITUT IVO DE LA INFRACCIÓN

Hecho constitutivo de la infracción es aquel sin el cual no hay infracción
alguna556 • Para que esta definición no sea superflua ni tautológica, deben dedu555

La doctrina reconoce las difi cultades del TS a la hora de disting ir entre error sobre e l tipo y
error de prohibición. Vid. RODJdGUEZ MOURULLO, en: RODR(GUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art.
14, 68 S.
s~ El CP de 1995 modifica la regla del art. 6 bis a) I a.r., sustituyendo los términos entonces empleados: "elemento esencial integrante de la in fracción" po r los de "hecho constitutivo de la infracció n", para
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cirse de sus términos consecuencias prácticas diferenciadoras, permitiendo
resolver algún problema en la aplicación de los tipos penales.- A simple vista,
con el párrafo 1 se pueden resolver dos problemas interpretativos:

l. Aquel que plantean, en general, los casos de desvío (vid. infra VIII 319
ss.): En tales casos, ciertamente, es necesario que el autor se haya representado
todos los hechos constitutivos de la infracción (p.ej. que A ha querido matar a B
= causación de la muerte de un hombre), pero no lo es, a efectos ele que la infracción esté plenamente realizada, que el autor no haya sufrido un error in persoIW111 ve/ objecto (p.ej., A ha querido matar a B, pero ha matado a C, a quien, e n
la oscuridad, confundió con B).- Por tanto, hecho constitutivo significa que el
autor se ha debido representar todos los hechos (elementos) constitutivos del
tipo de injusto557 • Es, e n cambio, "accidental" y "no constitutivo" del " hecho
típico", y por tanto no afecta a la plena realización de la infracción, un desvío
"inesencial" (vid. infra VIII 3 19 ss.) entre lo que e l autor se propuso realizar
(matar a B) y efectivamente hi zo (matar a C). En cualquier caso, ha realizado
evitar una interpretación doctrinal que, en contra del propósito del legislador, entendía que, puesto que
todos los elementos del tipo (de injusto) son elementos esenciales de la infracción (infracc ión= tipo de
injusto) [así: BACIGALUPO, CCP, V, 1, 66; ROXIN, PO, l, 478 s.; LUZÓN PEÑA, PO, l, 4 11 ; ya, con anterioridad: Ji~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 567 y FERRER SMIA, Error, 53, 59, 108; NEJ, VII, 1957,648,
657, 659, 669 s., 673; de otra manera: BUSTOS RAI\IÍREZ, Control social y Sistema penal, 278 s., ADP,
1985, 705; RODRÍGUEZ RAI\IOS, PO, 22 1; ÜCTA VIO DE TOLEDO Y UDJETOIHUERTA TOCILDO, PO, 14 1
s., Oói\IEZ BENÍTEZ, PO, 22 1; CEREZO MIR, PO, 13, 349; vid., ya, de una parte, M1\URACH, y, de otra,
CÓRDOBA RODA, en: MAURACl·l, PO, I, 326, con mejor criterio: MAURACH], también en este apartado
se incluiría el error sobre los elementos esenciales de un tipo cualificado, con lo que "tipo básico" y "tipo cualificado" no se someterían a tratamiento diverso en materia de error [incluía los tipos cualificados
en el inciso primero del arl. 6 bis a) no 1: SÁINZ CANTERO, PO, 111, 80],j usto lo contrario a lo que el Legislador de 1983, y el actual, pretenden. Los nuevos términos del párrnfo 1 y la neta separación de su
contenido del del p~rrafo 2, es esclarecedora n este respecto. RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ
MOURULLO (d ir.), CCP, com. nrl. 14, 66, critica el empleo de los términos "hecho constitutivo de la infracción"; pero es evidente que el acento recae sobre "constitutivo de la infracción", en tanto que "hecho" lo es tanto el aludido con términos descriptivos como el nludido con normntivos (con buen criteri o:
Cono DEL ROSAIJVJVES ANTÓN, POs, 678; MIR PUlO, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 14,
675; CA RUONELL MATEU/PRATS CANUT, LH -Torío López, 70). En términos semej rtntes de crítica, aunque propugnando la solución correcta (el elemento normativo del tipo es un hecho típico) MORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. nrt. 14, 105 s. Siguen sosteniendo que "hecho constitutivo de la infracción" no incluye al elemento normativo (aunque, a la postre, siguiendo a BACIGALUro [EDJ, 2, 1996, 125 s., 127, y en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (d ir.), CP, l, com. arl. 14,486 ss., 489,
ros. 232 s., 235] los someten al régimen del nrl. 14. 1, por analogía, y, adem~s. propicia que se considere como error sobre el tipo al que versa sobre los presupuestos ("fácticos") de las causas de justifi cación, lo que les permite defender la teoría restringida de la culpabilidad (vid. infra XI 245 ss.): BUSTOS
RAIItÍREZfHORMAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, 11,245, 249. Vid. ya BUSTOS RAI\IÍR EZ, ADP, 1985, 709
ss., Control social y Sistema penal, 274 ss.
557
MIR Puto, en. Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 14, 675 s., considera que el presupuesto
de la causa de justificación es también elemento constituti vo si n el que aquélla no ex iste, debiéndose someter al mismo tratamiento: error sobre el tipo.
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plenamente un homicidio consumado558 . - Ahora bien, en este sentido, cuándo el
desvío es inesencial y cuándo no, y cómo ha de resolverse uno y otro (parece
que el desvío esencial excluye la plena realización de la infracción = congruencia entre el tipo objetivo y el subjetivo), no lo resuelve el art. 14. 1, y es una
temática puramente doctrinal y jurisprudencial559 .- Esta previsión de lo que es
un "hecho constitutivo de la infracción" vale igualmente para el "hecho que cualifica la infracción" (constituyéndola como tal) del párrafo 2.
287

2. El segundo problema que el Legislador quiere resolver con la mención del
"hecho constitutivo de la infracción", hace referencia a la existencia en el CP
(vid. supra VIII 84 ss.) de tipos básicos y modificados: El Legislador, con los
términos "hecho constitutivo de la infracción", se refiere al del tipo básico, del
que es constitutivo porque sin él no hay infracción alguna, lo que no ocurre con
el "hecho que cualifique", en cuya ausencia sigue habiendo unos hechos consti tutivos de la infracción básica.
b".
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HECHO QUE CUALIFIQUE LA INFRACCIÓN

Con la mención de estos términos, el Legislador, en el contexto de los tipos
modificados del CP, y sin prejuzgar cuál haya de ser la interpretación de la relación
que media entre el tipo básico y el que lo modifica, tarea a realizar con criterios de
Justicia y de Política criminal, y no de mera jurispmdencia conceptual, lo que hace
es ablir el paso a la posibilidad de admitir que el error sobre el hecho cualificante
(p.ej., por mencionar un caso muy gráfico y que en la a.r. hizo correr ríos de tinta,
que la víctima era el padre del autor: parricidio, art. 405 a.r.) deja intacto el hecho
constitutivo de la infracción (básica) 560 (en la a.r.: que quien mató a su padre ignorando que se trataba de él, había cometido un homicidio doloso consumado).- Con
lo que se sale al paso de una initante doctrina todavía defendida por algunos entre
nosotros según la cual tipos autónomos del estilo del panicidio (art. 405 a.r.) cierran
el paso a la posibilidad de estimar realizado el tipo básico (homicidio consumado)561 •
m Así, acertadamente: QUINTERO OLIVARES, Curso, 353, Refom1a penal49, con la a.r. Vid., ya: JJMÉNEZ DE AsúA, Tratado, VI, 611 s. y FERRER SAMA, Error, 53, 54 (que extrae de ahí importantes consecuencias para el error sobre la causalidad y el error "in objecto" y en el golpe irrelevantes: 581), NEJ,
VII, 1957, 658,672. También remitía al art. 6° bis a los casos de desvío: SÁtNZ CANTERO, PG, JII, 88 ss.
En contra: 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETon-IUERTA TOCILDO, PG, 151.
m Así, ya: CUELLO CALÓN, PG, 429. Vid. también MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES
(dir.), CNCP, com. art. 14, 103
sro Vid. BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 201; CODO DEL ROSAUYtVES
ANTÓN, PGs, 680.
561
Así ya CUELLO CALÓN, PG, 429 para las agravantes específicas. Acertadamente: SÁ tNZ CANTERO, PG, III, 89; GóMEZ BENITEZ, PG, 23 1 y CEREZO MIR, PG, 13, 349,354. Ya: MEZGER, PG, Il, 104;
RODR(GUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, JI, 104; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 601,606, 616 s.; MAURACII, PG, l, 336, 337; FERRER SAMA, NEJ, VII, 1957,658.
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En 1978 (ADP, 1978, 62 ss.) defendí, en contra de una doctrina muy extenelida, que la relación entre tipos básicos y cualificados y privilegiados, como el
homicidio frente al asesinato, el parricidio, el infanticidio y la ayuda e inducción al
suicidio, el hurto frente al robo, las distintas modalidades de cohecho, etc., en la
a.r., no podía resolverse, en los aspectos problemáticos de la teoría del delito,
como el error, la participación o el concurso, con criterios generales y conceptuales, sino conforme a criterios teleológicos, a la luz del problema concreto que se
dilucidaba562 • De esta manera, una c lara intelección del fundamento de pu nición
específico del parricidio, ponía de relieve que el único elemento que su tipo incorporaba, de manera diferenciada respecto al homicidio, era que, además de la
muerte de un hombre, elemento común a ambos, agravaba la responsabilidad (en
lo que tenía de elemento de la culpabilidad) de la muerte dolosa del pariente (así,
acertadamente: RODRÍGUEZ RAMOS, LL, 198 1, 5 11 ).-De ahí que fuese artificial,
innecesaria e injusta la tesis desarrollada en su día por GIMBERNAT ORDEIG (al hilo
de los problemas de la participación: Autor y cómplice en Derecho penal 1966,
285 ss.) (con mejor criterio, ya entonces: Juan DEL RosAIJManuel COBO DEL
ROSAIJGonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho español, PE, Delitos contra las
personas 1962, 185 ss.) y secundada después por otros563 , de considerar al parricidio (lo mismo que el asesinato: vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1978, 70 ss.) delito
autónomo frente al homicidio, hasta el punto de concluir que el propósito de matar
a un extraño, matando al padre, daba lugar a una responsabilidad sólo por tentativa
de homicidio, en concurso, en su caso, con un parricidio imprudente51H .- Algo
parecido ocurría con el estupro y el límite de la edad, estudiado por DE VICENTE
REMESAL (CPCr, 1986)565: Para este autor, el yacimiento con mujer menor de doce
años, en la creencia de que era mayor de esa edad y menor de dieciocho (estupro
de prevalimiento) daba lugar a una responsabilidad por tentativa de estupro (435 1
a.r.) si el error sobre la edad fue invencible, pues, al fi n y al cabo, faltó un elemento esencial del tipo objetivo: la edad. Es cierto que DE VICENTE REMESAL
deploraba este resultado [87], pero el respeto al principio de legalidad obligaba,
según él, a llegar a esa conclusión mientras no se reformase el CP [ 11 8] en los términos en que, con mejor criterio, podía interpretarse ya teleológicamente: La calificación correcta en este caso era la de estupro consumado, pues la mención que el
legislador hacía de la edad de doce años no iba referida sino al hecho obvio de que
el au tor que, además de saber que la mujer era menor de dieciocho años, sabía que
era menor de doce, no es que no estu viese realizando los elementos del estupro,
sino que, además, estaba realizando los de otro delito más grave: la violación.
Ocurría aquí igual que en el parricidio: quien mataba a un tercero en la creencia de
~ La relatividad de Jos conceptos en esta materia es tan grande que, tras la reforma de 1983, con la
diferencia de penalidad entre el parricidio y el asesinato, el "parricidio doloso" había dejado de existir:
vid. CARDONELL MATEU, ADP, 1986 y RODRIGUEZ MOURULLO, EPC, X, 1987,345 SS.
-">l
Vid. la exposición de PEÑARANDA RAMOS, Concurso de leyes, error y participación, 39 ss.
561
Con mejor criterio: RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 635; GóMEZ BENITEZ, PG, 23 1; Jtl\IÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, V, 427, 432; FERRER SAMA. Error, 108, 110, NEJ, VII, 1957,673 .
.I6S
Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 456 s.
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que era su padre no dejaba de estar matando a algu ien (es decir, cometiendo un
homicidio).- Más recientemente, SÁNCHEZ TOMÁS ADP, 1993, 679 ss. recondujo,
acertadamente566, las tesis de GIMBERNAT ORDEIG y sus seguidores, en tre los que el
autor se encontraba, de la re lación estupro-violación, homic id io-parricidio [694
s.] , al criterio más racional del acceso carnal y la muerte, común al estupro y la
violación, el homicidio y el parricidio, respectivamente, frente a los que la minoría
de doce años de la víctima y el parentesco constituirían agravaciones, de manera
que, en aplicación del art. 6 bis a 1 a. r., elementos esenciales que fundamentasen o
agravasen la pena desconocidos por el autor en el momento de su concurrencia se
tenían por no existentes (693), por lo que no había obstáculo en calificar los hechos
discutidos como estupro consumado y homicidio también consumado (y ello por
desconocer el autor que la víctima era menor de doce años -violación- y su padre parricidio- respectivamente).- Con posterioridad a 1978, se ha ido imponiendo es ta
doctrina proclive a no interpretar los tipos relacionados en tre sí de forma inconexa:
vid. MAQUEDA ADREU (CPCr, 1983, 707 s.); y, más recientemente, PEÑARANDA
RAMOS (Concurso de leyes, error y participación, 77 ss.), con amplias exposiciones de la doctrina criticada. CUERDA RIEZU (El concurso de delitos en el Borrador
de A nteproyecto de Código Penal de 1990, ADP, 199 1, 83 1), en cambio, se opuso
terminantemente a mi construcción, a la que tildaba de "creación libre del Derecho" .

e" .
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CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE

También la circunstancia, que, sin ser constitutiva de la infracción, la agrave,
constituye ele mento "esencia l" de la misma, que no podrá, por tanto, ser tenida
e n cuenta si e l autor desconocía s u realización, sin que e llo, por otra parte, afecte
para nada a la infracción modificada por e lla5 67 . - Aclarado, pues, que tan "elemento esencial" de la in fracción son todos los e lementos del tipo básico y, además, los cualificados del tipo modificado (más los del tipo básico que conserva),
sólo resta aludir a la pregunta, que se podría formular (algunos lo han hecho)
acerca de por qué no menciona el art. 14. 2 los elementos atenuatorios de un
Vid. ya: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 596 ss.
El CP de 1995 resuelve expresamente el problema que planteaba la r.a. de si cuando al aludido
"elemento esencial integrante de la infracción o que agrave la pena" se refería sólo a las circunstancias
constitutivas de un tipo cualificado o también a las genéricas (agravantes [vid., de un lado, a favor de la
inclusión: BACIGALUPO, CLP, V, 1, 74, y, de otro lado, en contra, expresamente: SÁJNZ CANTERO, PG,
111, 88]. a favor de la inclusión (vid. MIR PUJG, en. COBO DEL ROSAL, dir., CCP, 1, com. an. 14, 677),
despejando la duda que pudiera caber, debido en buena parle a la ambigua r.a., acerca de que todo aq uello que constituya o agrave una responsabil idad penal sea elemento esencial de la infracción, por emplear la anterior terminología, y hecho constitutivo de la infracción en la nueva terminología, aunque en
un caso, las del párrafo 1, su ausencia determine la ausencia (vid. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES [dir.], CNCP, com. art. 14, 103), también, de toda infracción, y en el otro, las del párrafo 2, sólo
la de la infracción cualificada o agravada, pero no necesariamente la de la infracción modificada por
ella.
su;
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tipo modificado568 .- La respuesta es muy sencilla: Porque el principio de cu lpabilidad lo que pretende es garantizar que nadie sea castigado, en su caso con pena
agravada, si desconoció los e lementos que hacen punible su comportamie nto, lo
que, evidentemente, no alcanza, necesariamente, a aq uellos elementos de los que
depende que su comportamiento quede impune o experimente una atenuación.En estos casos, serán decisivas otras razones, de Política criminal, p. ej . el merecimiento o no del privilegio en función de la menor culpabilidad , lo que requiere,
ciertamente, conocimiento de las circunstancias que ate núan la responsabilidad,
pero no razones propiamente culpabilistas569 . - Aquí, por lo demás, e l autor que
ignora e l privilegio, podrá beneficiarse de él, pero no podrá decirse que el Legislador infringe el principio de culpabilidad si le hace responder conforme al tipo
básico, pues, al fin y al cabo, el autor conoció sus elementos esenciales.
Ejemplo: El art. 143. 3 (homicidio-suicidio) castiga con pena inferior a la del
homicid io (art. 138), en atención a que la víctima quería morir, justo lo contrari o que
el homicidio. Entonces, si quien mató, ignorando la voluntad de morir de la víctima,
con dolo de homicidio, no resulta alcanzado por el privilegio, ciertamente no se
beneficiará de una pena atenuada570 , pero no se podrá negar que se satisface el principio de culpabilidad si responde por homicidio, pues, al fin y al cabo, se representó
todos los elementos esenciales del tipo de homicidio, y el Legislador es muy libre de
entender que el autor que ignora la volun tad de morir de la víctima, no merece el privilegio [el homicidio-suicidio entendido no de forma puramente obj etiva: muerte ele
quien quiere morir, sino culpabilista: valorando positivamente (atenuatoriamente) el
móvil de la compasión con respecto a quien quiere morir].

el".
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Ya se ha dicho: La ignorancia por parte del autor del hecho cualificante
impide su aplicación. Esta conclusión sería trivial si no se añade: La exclusión
568
Reproche de la doct rina mayoritaria: BACtGALUPO, CLP, V, 1, 66, PG5 , 239 s.; 0CTAVt0 DE TOLEDO Y UBIETO!HUERTA TOCILDO, PG, 143; GóMEZ BENÍTEZ, PG, 222; ZUGALDÍA ESPINAR, CDJ,
XVIII-XX, 1993, 171, y en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14, 685; Cono DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN, PG 5, 680; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 14, 103. Es digno
de mención que José Luis DIEZ RIPOLLÉS, Las circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad criminal en el Proyecto CP de 1992, LL, 1993, 909, proponga regular que el error sobre el tipo privilegiado y la circunstancia atenuante no impida su aplicación.
W>
Así: ROX IN, PG, 1, 479 S. Vid. ya: MEZGER, PG, II, 101 S., 113 ss., prefigurando las tesis del texto, y MAURACH, PG, 1, 337 s. Vid. la exhaustiva e instructiva exposición que hace ESER/BURKHARDT,
Derecho penal, 397 ss., del tratamiento que ha de darse al error sobre circunstancia atenuante de la pena,
poniendo de relieve lo abierta que está la materia, también en el Derecho alemán.
Ho VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTóN (coord.), CCP, I, com. :u1. 14, 95, estima aplicable en estos casos
la atenuante analógica del m1. 2 1. 6 (en tém1inos semej:u1tes, siguiéndole: QUINTERO OLIVARES, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. :u1. 14, 107). BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
PG1, 201 s., p:u·eccn inclinarse por aplicar la circunstancia privilegiante siempre.
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del tipo cualificado, por ignorancia de sus elementos constitutivos a cargo del
autor, abre la puerta para que se pueda aplicar el tipo básico, cuyos hechos constitutivos concurren y sí se los representó el autor.- Se trata, además, de una regulación que refiere el error a "hechos", por lo que deja intacta la posibilidad de
aplicar el tipo cualificado cuando la cualificación se base no tanto en la concurrencia de hechos objetivos cualificantes como en representaciones, coincidentes o no con la realidad, del autor.

293

Volviendo al parricidio, no sólo cabía defender, con la a.r., como dogmáticamente posible (coherente) y materialmente justa, la tesis de que la muerte del
pariente creyéndole un tercero constituía un homicidio consumado (como la de que
la muerte de un tercero queriendo matar al padre también constituía homicidio consumado), sin necesidad de, como reprochaba acertadamente, PEÑARANDA RAMOS
[147 ss.] a la doctrina criticada, acudir al artificio de que el dolo, en este caso, había
de desdoblarse en voluntad de matar al pariente y voluntad de matar al tercero, sino
que, incluso, como defendí en 1978 (ADP, 1978, 67, ejemplificándolo entonces, en
la relación homicidio-a;:uda al suicidio), en puridad, consistiendo el fundamento de
punición del parricidio, no se olvide, en la muerte de un hombre más el móvil vil ele
que la muerte querida fuese la del pariente, no había ningún inconveniente en casti gar por parricidio consumado la muerte del extraño en la creencia de que se trataba
del pariente. Obstáculo, desde luego, no existía; ni Derecho penal del ánimo.- La
cuestión quizá se "digiera" mejor si, en lugar de un tipo cualificado, tomamos un
tipo privilegiado, como el infanticidio, también en la a.r. No se trata, pese a la
buena intención con que Mm PUIG (PG 5, 258 y en: JESCHECK, PG, 1, 432, con mejor
criterio en: JESCI-IECK, PG, l, 425 s., 431; en el mismo sentido ZUGALDÍA ESPINAR,
en: Cono DEL ROSAL (clir.), CCP, I, com. art. 14, 686, CDJ, XVIII-XX, 172, y ya:
ANTÓN ONECA, Derecho penal, 238; con mejor criterio: Coso DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN, PG 5 , 681.; GÓMEZ BENÍTEZ, PG, 224 s.; JESCHECK, PG, I, 416 y CEREZO
Mm, PG, II6 , 135; vid. también: LuzóN PEÑA, PG, 1, 452) se manifestaba, ele aplicar
siempre el tipo privilegiado (si concurren los elementos objetivos, pese a desconocerlo el autor; o si creyó erróneamente su concurrencia), sino, más bien, de estimarlo, si, dada la concurrencia del tipo básico de referencia, causación de la
muerte, operó, subjetivamente, el móvil caracterizador del tipo privilegiado, aunque los aspectos objetivos del privilegio no se dieron en la realidad 571 , y no aplicarlos, si, concurriendo las circunstancias objetivas que justificaban el privilegio, el
autor las ignoró y no se dejó guiar por ese móvil 572 • Que la construcción no cabe
m
Esto lo reconoce muy bien respecto a las atenuantes de carácter personal PÉREZ ALONSO, Teoría
general de las circunstancias, 178.
m
\lid. STRATENWERTH, PO, 99 y JAKOOS, PO, 368 s. Así ya, contundente y conv incentemente:
MAURi\CH, PO, 1, 330, 338 ss.; MAURACH/ZtPF, PG, 1, 396 s., 404, 405 s. (quienes aiiaden el decisivo
argumento de que, de no resolverse así los tipos privilegiados, el autor respondería por tentati va del tipo
privilegiado y delito básico consumado, es decir, más gravemen te que si no existiera el tipo privilegiado); sigue a MAURACH con entusiasmo: JIMÉNEZ DE Asúi\, Tratado, VI, 543, 602, 604 s., 606 (como
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generalizarla, para no caer en el mismo defecto que la tesis criticada, lo demuestra
que, en atención al fundamento del privilegio, la inviolabilidad del parlamentario
(vid. supra III 187) no requiere el conocimiento de su condición de parlamentario
por el sujeto amparado (se privilegia a la institución del Parlamento, no al Parlamentario).- Que la construcción no tenía por qué circunscribirse a tipos modificados con una componente altamente culpabilística, concretamente la relación
estupro-violación no la tenía, lo muestra que era aplicable, en principio, otra cosa
son las conclusiones a que haya que llegar como resultado de la interpretación
teleológica conexa, a tipos cualificados de naturaleza predominantemente objetiva,
corno, p. ej., las distintas modalidades de cohecho (vid. CUELLO CONTRERAS, ADP,
1978, 65; PEÑARANDA RAMOS, Concurso de leyes, error y participación, 121 ss.):
el funcionario que creyó participar en un cohecho cualificado (del art. 385 a.r.), él
creía que el acto para el que se dejó sobornar era un delito, cuando, en realidad, se
trataba de un mero ilícito administrativo, constituyendo, por tanto, objetivamente,
el tipo del art. 386 a.r., no había cometido "sólo" una tentativa de cohecho cualificado, sino que, también, había realizado todos los elementos del tipo básico, y no
debía beneficiarse (la tentativa ele cohecho cualificado se castigaba con pena menos
grave que la del cohecho básico consumado) por el hecho de que hubiese querido lo
más grave, que, en ningún caso, excluía lo menos grave. En estos casos, evidentemente, por su naturaleza objetiva, el elemento subjetivo no bastaba, a diferencia del
infanticidio y el parricidio, para suplir el elemento objetivo ausente del cohecho
cualificado consumadom.

e" .

ERROR SOBRE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: EL ART. 14. 2
Y EL ART. 65

La menc10n expresa de la circunstancia agravan te en la norma del error
sobre e l tipo (art. 14. 2), ¿modifica e l régimen del art. 65?: E l art. 65, pensado
para las circunstancias modificativas genéricas 574 , establece que éstas deben con606 (como ANTÓN ONECA). Vid, también FERRER SAMA, Error, 7 1, 72 s., 102, 121, NEJ VII, 1957,649,
662, 663, 676. Las opiniones de estos cualificados pennlistas cobmn especial relieve por deducir sus

conclusiones no de la letra de la ley (que nndn dice) sino de In interpretneión del te los de los preceptos.
En contm expresnmente de esta construcción: CEREZO MIR, PG, 1\ 355. A favor: ROXIN, PG, 1, 480 s.,
que incluso extme la conclusión directamente del tipo y no del§ 16 II StGB alemán.
m
Así: ROXIN, PG, 1, 479 s. Vid. también: ZUGALDÍA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,
com. art. 14, 686, CDJ, XVIII-XX, 172 (siguiendo n BACIGALUPO ZAPATER, MAQUEDA AllREU y PÉREZ ALONSO). En contm, de estos casos, de tener en cuenta, en definitiva, la representación errónea de
circunstancias genéricas o específicas: ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UlliETO/HUERTA TOCILDO, PG, 150 s.,
y CEREZO MIR, PG, Il6 , 135.
514
La mención expresa de la circunstancia agravante en la norma del error sobre el tipo (art. 14. 2)
resuelve expresamente, ya se ha npuntado, la cuestión que la doctrina se planteaba a raíz de la regulación de 1983 acerca de la relación entre el ar1. 6 bis a) 1 y 11 y el art. 60 (vid., ampliamente: BOLDOVA
PASAMAR, Comunicabilidad de las circunstancias, 361 ss., quien, entendiendo que el art. 6 bis a regulaba con carácter general el error sobre lns circunstancins, del que el art. 60 a.r. ya contenía unn regulación
rudimentaria y referida al partícipe, utiliznba el art. 60, a su vez, para completar lo no previsto en el art. 6
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currir, en principio, objetiva y subjetivamente575 , como se requiere, por lo demás,
para el tipo que modifican, en aplicación del criterio general de la tiplcidad
penal 576• Además, las de índole personal (modifican la culpabilidad) sólo modifican la del autor o partícipe en quien concurran577 , y las de índole objetiva (modifican e l injusto), además de realizarlas el autor (aspecto objetivo y subjetivo),
debe conocerlas el partícipe para que le sean extensibles (cabe pensar, incluso,
en circunstancias objetivas que puede conocer y querer el partícipe sin que las
conozca el autor, que las realiza con su comportamiento sin conocerlas).- La
cuestión que puede plantearse es la de qué ocurre cuando el autor o partícipe no
conocieron la concurrencia (objetiva) de la circunstancia, pero pudieron conocerla. La pregunta sería: ¿Cabe imputar la circunstancia modificativa genérica o
la que ha dado lugar a un tipo autónomo a título de impmdencia? La respuesta
que ahora da el Legislador, por lo que se refiere a la circunstancia modificativa
que da lugar a un tipo autónomo, es una negativa (obsérvese que el 14. 2 no
hace ninguna previsión sobre el desconocimiento evitable de la circunstancia
cualificante o agravante al estilo de lo establecido en el 14. 1 para e l hecho constitutivo de la infracción) 578. - En este sentido, no hay, pues, discrepancia entre el
bis a), como el régimen de las atenuantes (que habían de concmTir y ser conocidas para estimarse, si eran de carácter objetivo, art. 6. 2, aunque fuera el caso infrecuente; p.ej. falsificación atenuada -art. 279 r.a.) y de las circunstancias de índole personal que no requerían conocimiento [377), el tratamiento del error vencible de las
agravantes, del que el m1. 6 bis a) no decía nada, y que, confom1e al art. 60, por exigirse el conocimicnto(dolo),
el desconocimiento vencible de su concmTencia se equipararía al invencible [378, 380 ss.], y, en fin, la aplicación del régimen de las circunstmtcias genéricas, del art. 60, por mtalogía o directamente, a las circunstancias
específicas [390]; ya antes: MAQUEDA ABREU, CPCr, 1983, 7ffJ ss., que, por someter al régimen del m1. 60
todas las circmtstmtcias [no sólo las genéricas, sino también las específicas que no cierran el paso a la consideración del tipo básico en caso de que concurran], se preguntaba si, sobre la base de que el art. 60 establecía la
"cm·a positiva" de lo que debía concurrir siempre para que la circunstancia se aplicara en toda su extensión, era
posible aplicar· a las circunstancias el régimen del error del art. 6 bis a) 1 y II [el art. 6 bis a), por tanto, completaría al60], respondiendo que "es impensable la solución del delito culposo para los casos de error vencible sobre las circunstancias" (718); le seguían: ZUGALDÍA ESPINAR, CPC, 25, CDJ, XVIII-XX, 1993, 171, y SÁJNZ
CANTERO, PG, m, 83; en la misma línea: RODRÍGUEZ DEVESA, PG'6 , 675, reproducido intacto en el art. 65
CP de 1995. La consideración de ZUGALDÍA ESPINAR en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, I, com. art. 14, 685,
quien, siguiendo a PÉREZ ALONSO, Teoría general de las circunstancias, 152 ss., entiende que el desconocimiento de la circunstancia agravmlle, típica o genérica, excluye la imputación por la vía del art. 65 (que exige
conocimiento de las circunstancias genéricas objetivas), al margen de lo que diga el m1. 14, no es exacta, pues
da a entender que ambas normas se superponen, cuando en realidad se complementan. Ya antes de la reforma
de 1983, CóRDOllA RODA, en: MAURACH, PG, 1 323 s. extrajo interesantes consecuencias del m1. 60 (a. r.)
(referido a circunstancias modificativas) para la exigencia de conocimiento de las circunstancias constitutivas
del tipo. del que el CP decía poco, por no regular la problemática del etTor.
s' Así, ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 238 y FERRER SAMA, Error, 11 2, NEJ, VII, 1957,649,
660.
m Vid. CEREZO MIR, PG, 11 6 , 132. Así ya: FERRER SAMA, Error, 63.
m De otra opinión: BOLDOVA PASAMAR, Comunicabilidad de las circunstancias, 376, para quien
el art. 60 sólo se refería al partícipe, y no al autor.
m \'id. las atinadas consideraciones de RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 14, 7 1, en este sentido.
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régimen del art. 14. 2 y 65, soluci ón legal que es satisfactoria porque, en definitiva, la circunstancia que no altera el tipo básico, lo que ocurre con todas las
genéricas y con muchas de las específicamente tipificadas como delito autónomo, no da para la creación de un tipo independiente susceptible de com isión
dolosa o imprudente 579.- En todo caso, lo que sí cabe es estimar su concurrencia580, no como agravante (nominada), pues no fue dolosamente prevista, no
pudiendo, en consecuencia, ser utilizada a los efectos del art. 66. 3 581 , pero sí
como concurrencia previsible del presupuesto de hecho de la agravante objetiva
("agravante imprudente") a tener en cuenta como criterio general de medición
de la pena, del art. 66. 1: "gravedad del hecho" 582 •
f".

ERROR SODRE HECHO CONSTITUTIVO DE LA INFRACCIÓN:
EVITABJLIDAD DEL ERROR

Totalmente desafortunada, ya se ha dicho, es la mención que hace el art. 14. 1
acerca de la vencibilidad del error sobre los eleme ntos de la infracción. Es c ierto
s79 En términos semejantes: llOLDOVA PASAMAR, Comunicabilidad de las circunstancias, 38 1 s. y
literatura allí citada; vid. también, acertadamente: QUINTERO OLIVARES, Curso, 353, Reform a penal,
49; CEREZO MJR, PG, 13, 349; y ya: FERRER SAMA, Error, 113, NEJ, VI[, 1957, 674; de otra forma: 13USTOS RAMfREZ, Control social y Sistema penal, 265; GÓMEZ BENÍTEZ, PG, 223; siguiéndole: PÉREZ
ALONSO, Teoría general de las circunstancias, 165 ss.: concurso ideal entre tipo agravado imprudente y
tipo básico doloso (además de las agravantes genéricas). Esta posibilidad, como ZUGALDÍA ESPINAR,
685, reconoce (y critica), la ha cerrado el legislador de 1995, al excluir de la redacción del art. 14 el
error evitable sobre elemento cualificante y agravante. Lo sigue manteniendo en cambio BACJGALUPO,
en: CONDE-PUMPJDO FERREIRO (dir.), CP, com. art. 14, 493 s.
sso Nada se opone a ello, pues ni el art. 60 a.r. ni el art. 65 n.r. ex igen dolo y sí sólo el conocimi ento,
p.ej., de la posibilidad remota de su concunencia (en contra: BOLDOVA PASA~IAR, Comunicabilidad de
las ci rcunstancias, 384 ss; con mejor criterio: ADP, 1994, 57, 73 ss., reconociendo la voluntad del legislador). [En contra también: Mm PUIG, POs, 256 s., para quien el nuevo m1. 6 bis a) habría venido a reforzar el régimen del art. 60 exigiendo expresamente el conocimiento de la concurrencia de la circunstancia agravante. En el mismo sentido: Cono DEL RosAUVIVES ANTÓN, PG' , 680. En el mismo sentido, de
ex igir el conocimiento de la circunstancia, 13USTOS R A~ JfR EZ, ADP, 1985, 706 s., 13USTOS RAM ÍREZI
HORMAZAllAL MALARÉE, Lecciones, 11, 252 s. \lid. también ROXtN en el Derecho alemán (PG, 1, 484).]
En la r.a, del CP, la circunstancia, además de concurrir podía compensarse con la atenuante n° 4 del art.
9 (a. r.), con forme al art. 61. Tal régimen era el aplicable tanto a la circunstancia inherente al tipo (p.ej.
la cuantía de lo robado en el art. 505 a.r.) como a la agravante específica (p.ej. art. 406, 4, 6) o a la genérica del art. 10. 5, siempre, claro está, que, por su naturaleza, la circunstancia no lo permit iera (e n contra
de esta solución, expresamente: llACIGALUPO, CLP, V, 1, 76; también: ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UlltETO/
HUERTA TOCJLDO, PG, 147, 149). Sobre la conveniencia o no de admitir respecto a las circunstanc ias
modificativas de la pena que allí donde se pudo estimar el dolo también cabe la imprudencia, vid., con
buen criterio, relativista: JAKons, PG, 344.
m Máxime si se tiene en cuenta la supresión de la atenuante de preterintencionalidad del art. 9. 4 a.r.
m Se palían , así, los efectos negativos (no tener en cuenta el daño mayor causado impmdentemente) que ZUGALDÍA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (clir.), CCP,I, com. art. 14,685, reprocha a la regulación actual del error sobre los tipos agravados, que impide lo que PÉREZ ALONSO, Teoría general de las
circunstancias, 157 ss., había propuesto con la r.a.: concurso ideal entre el tipo agravado imprudente y el
tipo básico doloso.
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que su única función en el párrafo es la de indicar que el error sobre los elementos del tipo excluye la responsabilidad por ese tipo, pero no una posible responsabilidad por tipo distinto del que, desde luego, ese elemento que falta no
constituye elemento esencial. En cualquier caso, lo irritante del término "vencible", aplicado a un error sobre el tipo, es que da a ente nder que cabe suplir la
falta de conocimiento del elemento con alguna otra cosa, y, así, al fin, imputar
el elemento pese a su desconocimiento583 . - Esta estructura, que, en parte, es
aplicable al error de prohibición (allí sí es posible que el autor de la infracción
responda de su desconocimiento, si, p.ej., pudo conocer que violaba el Derecho
que desconoció), está descartada del error sobre el tipo58\ sobre Jos elementos
esenciales de la infracción, hasta el punto de que si la vencibilidad sí es aplicable al error de prohibición es porque, en estos casos, el autor que conoce los
elementos de la infracción (p.ej ., que quiere matar a alguien), pudo representarse que eso tan grave (socialmente hablando) que sabía que hacía quizá estaría
prohibido. En cambio, quien paseando tranquilamente por el campo pisa un dispositivo enterrado desde la Guerra Civil que hace explotar una mina a di stancia,
¿qué pudo hacer para evitar el error sufrido acerca de los elementos de una
infracción como la del homicidio?- En suma, el conocimiento de los elementos
esenciales de la infracción existe o no existe, y si no existe no puede fundamentarse responsabilidad alguna sobre la base de algo que supla a ese desconocimiento. El error sobre el tipo no se mide con los criterios de evitabilidad e
inevitabilidad, como el error de prohibición, sino, mera mente, con el criterio de
ausencia (es decir, conocimiento) o presencia (ausencia del tipo subj etivo,
excluyente de la tipicidad).
a"'.
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Interpretaciones

De la redacción del art. 14. 1, puede ser tentador para algunos deducir que
consagra un título de imputación específico en concepto de imprudencia de
Dereclw585 . - Ejemplo: Aunque el delito de abusos sexuales (art. 181) es un
delito claramente doloso (delito de intención) que el legislador, en la PE, no se
m
Doctrina dominante: BUSTOS RAMIREZ, ADP, 1986, 706; BUSTOS RAMÍREzlHORMAZÁUAL
MALARÉE, Lecciones, 11, 246; 0 CfA VIO DE TOLEDO Y UUIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 148 s. Vid. ya las
objeciones terminológicas de JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 576 que, en cualquier caso, reserva todo
el significado de la vencibilidacl al enor ele prohibición.
ss.¡ Vid .. MAURACII, PG, 334.
m Buena parte ele la doctrina lo hi zo al amparo del art. 6 bis a II a.r., equivalente al art. 14. l. n. r.,
entendiendo además que la incriminación abierta de la imprudencia del art. 565 a.r., lo propiciaba. Con
mejor criterio, BACIGALUPO (CLP, V, 1, 77, Principios,ll, 58; en el mismo sentido: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 634, RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 222 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 353, 356, Reforma penal,
48, 52s.; enténninos semejantes: MIR PUIG, PG\ 254; STRATEN\VERTII, PG, 99; CEREZO M IR, PG, Il6 , 133
s.; ZUGALDIA EsPINAR, CDJ XVlli-XX, 1993, 170; ya: JIMÉNEZ DE ASÚA , Tratado, VI, 577; QUINTANO
RtPOLLÉS, Curso, 1, 267; TORIO LÓPEZ, ADP, 1972, 86) que en buena medida compartía la defectuosa
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ha representado como susceptible de comisión imprudente, en función del
"animus", por la vía del 14. 1, se podría pensar en construir unos abusos
sexuales imprudentes si el autor, que ignoraba que la víctima era menor de
doce años (art. 181. 2. 1°), pudo (error evitable) haber llegado a conocer la
edad.
El hecho de que la remisión a la imprudencia en e114. 1 está acompañada de la
fórmula "en su caso", debe entenderse en el sentido de que la supresión, desde
1995, del régimen de incriminación genérica de la imprudencia (nwnems apertus)
obliga a pensar, teleológicamente, que el "en su caso" va referido a la previsión
expresa del Legislador en el Libro JI de la punibilidad del correspondiente tipo a
título de impmdencia586 .- Con todo, puesto que cabe pensar en que, algunos autores, dada su concepción de la imprudencia, puedan ver en el art. 14. 1 un título de
imputación específica en concepto de imprudencia de Derecho, y antes de pasar a
ver por qué debe desecharse lo que no deja de ser un residuo histórico insalvable
como ése, ha de quedar muy claro que la responsabilidad por imprudencia es una
responsabilidad en regla, que requiere, por tanto, la representación de los elementos esenciales de un tipo de imprudencia, que debe existir legalmente antes de
hacer intervenir al art. 14. 1, de manera que si no existe tal representación (tipo
subjetivo de imprudencia) no habrá criterio posible de "evitabilidad" que lo supla.
b"'.
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¿Imprudencia de Derecho?

En efecto, la doctrina antes criticada hacía la exégesis que hacía del art. 6 bis a)
II a.r. porque reconocía la figura denominada impmdencia de Derecho. Este defectuoso título de imputación, herencia versarista histórica, choca frontalmente con la
moderna teoría de la culpabilidad, pues se basa, en definitiva, en que, desconociendo
el autor los hechos que se le imputan (p. ej. matar a un hombre o ponerlo en peligro),
exégesis del art. 6 bis a) 11, la restringía ("en su caso") a los supuestos en que, a su vez, de la exégesis del
correspondiente tipo de la PE se dedujera la posibilidad de comisión imprudente, lo que, como se decía,
estaba excluido de los ejemplos anteriores, en los que razones de política criminal y técnicas (exigencia
de un ánimo determinado) no avalan precisamente la incriminación culposa. Con mejor criterio, debería
haberse hecho una exégesis del art. 6 bis a) II armónica con el principio de culpabilidad y con la teoría
del mismo nombre: la responsabilidad por imprudencia es una responsabilidad en regla, que requiere,
por tanto, la representación de los elementos esenciales del tipo de impntdencia (así y;~, acertadamente:
CóRDODA RODA, CCP, I, 19).
586
En este sentido también: RODR(GUEZ MOURULLO, en: RODR(GUEZ MOURULLO (dir.), CCP,
com. art. 14, 67; MIR PUIG, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14, 676; ZUGALDfA ESPINAR,
en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14., 681 s.; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PGZ, 200; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (coord.), CNCP, com. art. 14, 104 s.;
CARDONELL MATEUIPRATS CANUT, LH-Torío López, 71; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.),
CCP, 1, com. ;~rt. 14, 94, quien, con razón [95], advierte del peligro de inexistencia del correspondiente
tipo impmdente en los casos en que doctrina y jurispmdencia quieren resolver el error sobre los presupuestos de l;~s c;~usa de ju s lific;~ción con el urt. 14. 2.

298

700

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

no obstante pudo llegar a conocerlos porque infringió deberes cuyo cumplimiento le
habría proporcionado información suficiente de cara a frenar el riesgo creado o el
daño causado. Así pues, mientras que la genuina imprudencia de hecho se basa en
conocimientos reales que permitieron prever el resultado, aunque el autor no lo previera, la imprudencia de derecho jugará un papel importante en los casos de -por
usar una terminolog ía y conceptuaci ón propia de la doctrina criti cada- imprude ncia
inconsciente, pues allí, al sujeto que no ha podido motivarse por la previsión de peligros, sólo cabe moti varle por la cor\ciencia de que existían deberes Uurídicos; de ahí
qu e la impmdencia sea "de Derecho") dados precisamente para prevenir peligros que
no se pudieron prevenir directamente. Justamente la construcción de Luis SILVELA.En el Derecho penal moderno, es ta imprudencia es tá descartada. A lo que más se
parece es al error de prohibición evitable, que requiere: 1o representación de los
hechos que realizan los elementos esenciales de un tipo doloso o imprudente (conocimiento de la tipicidad), 2° representación de que el Derecho prohíbe esas conductas (conocimiento de la antijuricidad), o, en su caso, posibilidad de ese
conocimiento, lo que requiere, a su vez, que el autor haya experimentado al menos la
duda mínima de que actuaba de contrariedad a derecho al/levar a cabo ese comportamiento. La doctrina versarista de SILVELA, y con él, la doctrina partidaria de la
imprudencia de derecho, saltan por encima de todo eso: El dueño del taller, por
ejemplo, que infringe su deber de revisar los automóviles que pasan por sus manos,
responde de los daños que puedan causar esos automóviles después ("versari in re
ilicita").- Ciertamente, la moderna doctrina de la imprudencia de Derecho corregirá
esos defectos perfilando las infracciones de deberes con criterios de imputac ión
objetiva. La pregunta que, entonces, cabe hacer rezaría: ¿Para qué necesito construir
un modelo de imprudencia inconsciente o de derecho tan amplio, que después
recorto con criterios de imputación objetiva y personal (culpabilidad), si dispongo
del camino directo consistente en fundamentar la imputación penal apelando desde
el principio a las representaciones del sujeto, únicas conforme a las que "ex ante"
un a persona puede ajustar su conducta?

e'".
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¿Imprudencia inconsciente?

Para que el concepto puramente normativo de imprudencia inconsciente"87 no
coincida con el de "versari in re ilicita", ha de haberle acontecido algo al autor con
anterioridad que, en el momento del hecho, haya podido actualizar (es decir, traer de
lo inconsciente a lo consciente). Ese hecho forma parle del tipo de injusto finalista.
Por esta vía, puede encontrarse un punto de acuerdo con los críticos: mientras que el
Finalismo describe el hecho fáctico que fundamenta el injusto imprudente, tal como
en el delito doloso describe el dolo (en expresión de los críticos que puede asumirse) naturalísticamente, diciendo que el autor se ha tenido que representar las circunstanc ias fácticas que cumplen el e lemento peligrosidad (la peligrosidad
característica de la imprudencia) -en qué momento haya de tener lugar la representa557

Vid. ROXIN, Armin Kaufmann-GS, 249 ss.
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ción es irrelevante (el dueño del taller sabe que los coches no deben salir de allí sin
revisar, aunque en el momento de salir uno no piense si lo revisó o no; claro que tiene
que saber que ha salido, lo que no ocurre, p. ej., si el dueño del coche lo sacó de forma
imprevista, mientras que él no estaba, o porque su empleado desobedeció las instrucciones recibidas, en cuyo caso, a su vez, puede seguir habiendo responsabilidad institucional, siempre y cuando vaya acompañada ele la con·esponcliente base y conocimientos
fácticos: si instruyó defectuosamente a su nuevo empleado, se dio cuenta ele que era
atolondrado, etc.; en todos estos casos el duelío responde, no porque olvidó revisar el
coche, sino porque pudo (elemento subjetivo ele la imprudencia, también de la "inconsciente") crear una situación ele peligro (irregularidad de las revisiones, de las que una
desembocó en un accidente mortal)- , los críticos valoran, clesaprobánclolo normativamente, el momento en que tiene lugar el accidente; y, puesto que en ese momento, evidentemente, porque si no el título ele imputación sería otro, el dueño del taller no se ha
representado ni el defecto, ni el peligro, ni la falta ele revisión, califican su comportamiento ele imprudencia inconsciente, que, no obstante, imputan al autor, porque, en un
momento anterior pudo prevenir todo eso. De alú que quepa hablar aquí ele imputación
objetiva (obsérvese el paralelismo con la tradicional "responsabilidad objetiva") para
referirse a que el daño se puede imputar al dueño del taller porque, no hoy, pero sí ayer,
pudo prevenir (adecuación) el daño que causó, al saber que "algo no marchaba bien"
con las revisiones.- La cuestión no se distingue en nada de Jo que diferencia al Finalismo de los defensores de la doctrina de la imputación objetiva, cuando afirman los
primeros que la imputación se basa en las representaciones del autor y los segundos en
la creación de un peligro objetivo. Si, a la postre, los "objetivistas" reconocen que el
dolo puede jugar un papel en la imputación objetiva, aunque el fundamento de imputación sigue siendo el peligro objetivo, también pueden reconocer que la peligrosidad
objetiva de la imprudencia inconsciente no impide que juegue un papel decisivo (¡lo
reconocen en la culpabilidad!) la representación subjetiva en el momento inicial. Al
igual que ocurrió con la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad, sus diferencias
son menores, en comparación, con la diferencia que ambas suponen frente a la responsabilidad objetiva (confusión antijuricidad-culpabilidad, no consagración de principio
de culpabilidad): Si la doctrina de la imputación objetiva no quiere caer en el "versari",
lo que resulta evidente, como tampoco quiso el Causalismo, haría bien en no resolver
en la culpabilidad el problema de la imprudencia inconsciente; si fue un acierto resolver el dolo en el tipo de injusto, también lo será residenciar allí la imprudencia. También en este punto el Finalismo es más restrictivo que la doctrina de la imputación
objetiva a la hora de configurar el injusto, y más consecuente con la doctrina del
injusto personal que dice compartir aquella doctrina. Nada de ello, además, impide
aplicar los criterios generales para recortar nonnativamente la causalidad, que es su
principal acierto.

el'".

¿Dolus malus?

Aunque, en principio, tanto la teoría del dolo como la de la culpabilidad son
compatibles con la nueva regulación del error en el art. 14, y ambas armonizables

300

702

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

con la moderna teoría de la culpabilidad, cuya característica principal es la neta
separación entre el injusto (la antijuricidad) y la culpabilidad, singulariza a los partidarios de la teoría del dolo exigir que, para que se dé una imputación a título de dolo
se requiera, junto al conocimiento de las circunstancias que cumplen todos los elementos del tipo penal (c()nocimiento de la tipicidad), el conocimiento de la antijuricidad de ese comportamiento. De esta forma, quien conoció lo primero, pero no lo
segundo, no estaría actuando dolosamente sino sólo imprudentemente (hay, para
estos autores, dos modalidades de imprudencia: de hecho y de Derecho). En este
sentido, se habla de dolus malus, en oposición a dolo natural, para referirse al hecho
de que, para imputar a título de dolo, no basta un mero conocimiento aséptico de
hecho, sino que se requiere, además, un conocimiento de que los hechos están desaprobados por el Ordenamiento jurídico (por eso se habla de dolo "malo") 588 • - Esta
concepción de dolo está superada, aunque hay muchos autores que, abierta o encubiertamente, la patrocinan (así, p. ej., quienes identifican el dolo con la representación y voluntad de lesionar el bien jurídico). La moderna teoría de la culpabilidad,
de cuño finalista, surgió, entre otras razones, para depurar correctamente las categorías dogmáticas589 y, al definir el dolo como conocimiento y voluntad de hechos, pre-

m Paradigmático: RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, 257 "El CP (se refiere RODRÍGUEZ MOURULLO a
la redacción anterior a 1983) entiende, pues, al dolo en sentido tradicional como dolus malus, comprensivo de la conciencia de la antijuricidad, de tal forma que no puede identificarse con el contenido
de voluntad que conforma ontológicamente a la acción, pues desde el punto de vista de la estructura lógico-objetiva, es obvio que no puede pertenecer a éste In antijuricidad, que supone ya una valoración
de la acción misma. No se puede sostener, en absoluto, que a la estructura lógico-objetiva final ele la
acción humana pertenece, como elemento integrante esencial, la conciencia de In antijuricidad de la
propia acción. Por eso, los finalistas desplazan esa conciencia de su concepto de dolo y operan con un
concepto de "dolo natural", que excluye el conocimiento de la antijuricidnd, a diferencia del dolus malus de nuestro código y nuestra jurisprudencia, que sí la incluyen (nota bene)". Vid. también: RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 625; SÁ INZ CANTERO, PG, IIJ, 60s. En cambio, MIR PUIG, PG', 240 (vid. también, XXIII. 1994, 12 ss., Coloquio Hispnno-Alemán, 142, 142 s.), que simpatizn con la iden de incl uir
en el dolo el conoci miento de la antijuricidad, separa perfectamente ambos conceptos, pero no queda
exento de los reproches que merece In doctrina del "dolus malus", entre otras, y además de la subjeti viznción ele la antijuriciclad que produce (vid. supra VIII 26), la de obscurecer la esencial distinción entre
antijuri cidad y culpabilidad, que obliga a que la culpabilidad tenga un claro objeto de referencia: la tipicidad, incluido el tipo subj etivo, como le ha reprochado (vid. supra VIl 13) SCHÜNEMANN, pese a
partir, al igunl que Mm PUIG, de la división de la teoría del delito en dos escalones. La tesi s de Mm
PUIG, de In inherencia al dolo del conocimiento de In antijuricidad, la lleva al extremo QUERALT, CDJ,
XXIII, 1994, 39 ss., haciendo depender del conocimiento de la antijuricidad la delimitación entre el
dolo eventual y la imprudencia consciente (conocimiento y voluntad de lesionar el bien jurídico), la
normativización del dolo y su determinación con criterios de evitabilidad o inevitabilidad (respecto al
posible error sufrido), celebrando In jurispn1dcncia que engloba en el término "a sabiendas" el dolo
con el conocimiento de la antijuricidad. Esto, sin embargo, no constituye un avance en la depuración
de la teoría del delito, sino un retroceso de casi cien aiíos. Vid. también ya: JtMÉNEZ DE AsúA, Tratado,
VI, 312, 519 s., 555 ss. Sobre la distinción "dolus malus-dolus naturalis" vid. BUSTOS RAMÍREzfHORMAZABAL MALARÉE, PG', 278. Sobre esta temática, muy acertadamente: QUINTERO OLIVARES, Curso, 287 s., 289, 352; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBtETO/HUERTA TOCtLDO, PG, 119 ss. (muy convincentemente); MAURACH/ZIPF,PG, 1, 377.
59
'
Vid. las atinadas consideraciones de MAURACH, PG, 1, 306.
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tendía, entre otras cosas, evitar que autores desaprensivos obtuvieran un beneficio
injustificado del hecho de que, cuando estaban llevando a cabo un comportamiento
quizá gravísimo para la vida o integridad de una persona, no fueron conscientes de
que estaban realizando algo gravemente desaprobado también, con lo que no responderían por homicidio o lesiones dolosas debido, precisamente, a que ignoraban estar
haciendo "algo malo".- Con la teoría de la culpabilidad y su doctrina del dolo natural, en cambio, el autor que se ha representado los hechos, de los que el Ordenamiento jurídico extrae su gravedad para los bienes jurídicos, ha actuado
dolosamente, aunque no se haya representado la gravedad que les asigna el Ordenamiento jurídico, y aunque, al llegar a la culpabilidad, se valore la personalidad de ese
sujeto que, quizá por su brutaliclacl, próxima o inmersa en lo patológico, no es capaz
ele reproche (en cuyo caso: no imputabilidad).
b'.

La regulac ión legal y la teoría de la culpabilidad

La regla sobre el e rror del art. 14, como la regla del art. 10, ha sido el fruto
de un compromiso entre los partidarios de la teoría del dolo y los partidarios de
la teoría de la c ulpabilidad (para los primeros, e l dolo comprende el conocimiento de los eleme ntos de la infracción como tal: qué está prohibido y que eso
está proh ibido; para los segundos, e l dolo sólo comprende el conocimiento de
los elementos de la infracción, en tanto que el conocimiento de la misma in fracción perte nece a la culpabilidad: error sobre el tipo "versus" error de prohibición590), limitándose la Ley a declarar qué efectos se derivan del error su frido (la
total impunidad si se desconocieron los hechos constitutivos de la infracción
dolosa o culposa: art. 14. 1 y 2, o error sobre e l tipo; la atenuación de la pena si
se desconoció de forma vencible que e l comportamiento estaba prohibido, art.
14. 3, o e rror de prohibición), dejando abierta la cuest ión teórica acerca de si
quien conoció los e leme ntos de la infracción pero desconoció (de forma evitable) su prohibición sig uen actuando dolosamente (teoría de la culpabilidad) o
sólo imprudentemente ("imprudencia de Derecho": teoría del dolo).- Lo importante, en cualquier caso, es que si el error de prohibición fue inevitable decaerá
la culpabilidad del autor.- Por eso, lo que sí re presenta un paso adelante, c ualquiera que sea la teoría que se sustente, es que el Legislador distingue, de forma
~90

Deben descartarse las posiciones unilaterales de, p. ej. CEREZO MIR, Principal es reformas del
CP español introducidas en 1983. Los progresos en la realización del principio de culpabilidad, LL,
1988, para quien la reforma del 83 sigue la teorfa de la culpabilidad, y Mm PUIG, Coloquio HispanoAlemán, 149 s. para quien la reforma sigue la tcorfa del dolo, en favor de las armonizadoras, p. ej., la
de QUINTERO OLIVARES, Reforma penal, 53 (vid. también MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES
(dir.), CNCP, com. art. 14, 104], frente al que (como frente a GARCIA YITORIA, EPC, XI, 1989, 185),
no obstante, cabe decir que la teorfa de la cu lpabil idad en ningún caso pretende un régimen más severo
del error de prohibición, sino, simplemente, resolver un problema dogmático. Sobre todo este problema vid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1987,274 SS. Vid. también CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG~.
681 S.
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terminante, entre el conocimiento o error sobre e l tipo (art. 14 . 1 y 2) y e l conocimiento de la antijuricidad o error de prohibic ión (art. 14. 3) 591 , enterrando de fi nitivamente una doctrina tradicional que, primero, identificaba e l delito con la
culpabilidad (confusión o no deslinde entre antijuricidad y c ulpabilidad), de
forma que sólo quien conoció que su comportamie nto estaba prohibido respondería (sólo había delito si había culpabilidad, sólo e l culpable comet ió delito) y,
después, para impedir el privi legio de la impunidad de quien no la merecía
(p.ej., de quien no se preocupaba de conocer lo que manda el Derecho), se presumía la c ulpabilidad (no a título de "delito", pero sí de "imprude ncia") de quie n
había actuado ilícitamente ("versari in re illicita"). O sea, que la antijuricidad
suplía a la culpabilidad.- Ahora, de finitivamente, de forma expresa, se distinguen nítida mente antijuricidad y culpabi lidad : La antijuricidad es la vulneración
de l Derecho a través de un comportamiento, el juicio de un hecho, de un comportamie nto, sea quien sea su autor (culpable o no). La culpabilidad es un juic io
sobre un sujeto, el autor del comportamiento antijurídico, al que se reprocha ese
comportamiento si conoció o pudo conocer que vulneraba el Derecho (vencibilidad del error de prohibición). A su vez, si ese autor no pudo evitar la infracción,
no será declarado cu lpable, pero su comportamiento seguirá siendo antijurídico.
Por eso, e l art. 14. 3 regula de forma unitaria e l error de prohibición: El autor
que ha conocido los elementos de la infracción dolosa o los elementos de la
infracción c ulposa ha actuado antijurídicamente. S i, en cambio, no ha sabido
que actuaba ilícitamente (conocimiento de la prohibición versus error de prohibición), sólo se le podrá imputar el delito a título de cu lpabilidad si el error
sufrido fue evitable, y no en caso contrario.
302

Ejemplo: El comerciante que mata a un pequeño ratero que huye con una caja de
cervezas que le acaba de robar porque cree que la legítima de fe nsa (art. 20 no 4) le
autori za incluso a matar para recuperar lo robado (aunqu e sea insig nificante), ha
actuado dolosamente, ha realizado el tipo de homicidio del art. 138, ya que conocía
los elementos de la infracción (no sufre un error sobre el tipo de homicidio); lo que
sufre es un error de prohibición, ya que cree que matar en esas circunstancias está
justificado, no es antijurídico.- Lo que hay que preguntar, a continuación, es si su
error fue evitable porque, p. ej. , su fa milia le viene repitiendo desde hace tiempo que
no debe ser tan agresivo con quienes le provocan por cuestiones baladíes.

303

Ante esta fundamental distinción, puede pasar a un segundo plano, como ya
se anticipó, que los defensores de la teoría de la culpabilidad enti endan que e l
autor, puesto que conoció los e lementos de la infracción, debe responde r a título
m \lid. las atinadas consideraciones de Mm PUIG, CDJ XV III-XX, 1993, 199,200 ( = MIR PUIG,
en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14, 658, 659 s.); ZUGALDIA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (di r.), CCP, 1, com. m1. 14, 679 s ..
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de dolo, con una pena atenuada, eso sí, por la evitabilidad de l error de prohibición sufrido (recuérdese que para esta teoría el dolo sólo comprende e l conocimiento de la infracción, e n tanto que e l conocimiento de que el comportamiento
que realiza la infracción penal está prohibido pertenece a la culpabilidad), mientras que los partidarios de la teoría del dolo entienden que, al comprender el dolo
tanto e l conocimiento de la infracción como e l conocim iento de la prohibición,
la imputac ió n en este caso no puede ser a título de dolo, si no a título de imprudencia (error ele prohibición evitable = imprude nc ia de Derecho) 592 • En ambos
casos, la pena, atenuada (no es lo mismo lesionar el Derecho "a conciencia" que
lesionado habiendo podido conocer que se lesionaba, pero "no a conciencia"),
se determina conforme al art. 14. 3 "in fine" (la infe rior en uno o dos grados) 593 •
e'.

¿Doble posición del dolo?

Buena parte de los autores que desean mantener al menos vestigios de lo que un
día fue el "dolus malus", aunque asumiendo que el dolo debe entenderse en el sentido del dolo natural, conocimiento y voluntad de hechos, para dar cuenta de que el
significado que tales hechos y su conocimiento tienen en Derecho penal es muy
grave (las conductas más graves para la convivencia), hacen hincapié en que el dolo
debe ser obj eto de una doble consideración en el Derecho penal a la hora de determinar la responsabilidad, una primera, en el tipo, donde de forma quizá estandarizada
se comprueba si el grado de conocimiento y voluntad (¡no valorada!) alcanzan el
grado que permite imputar a título de dolo, y no, p. ej., de imprudencia (vid. supra
VIII 253); y otra posterior, ahora en la culpabilidad, donde se procederá a valorar esa
voluntad, analizando y ponderando la personalidad del autor manifestada en actos
quizá especialmente reprochables~94 .- Contra esta doble consideración del dolo, en
la antijuricidad y en la culpabilidad, no hay nada que objetar. De hecho, debe partirse
de la premisa según la cual cada escalón de la teoría del delito, como decía BELING,
reposa en los anteriores, hasta el punto ele que, precisamente, el primer y principal
m
593

Vid. CUELLO CONTREI(AS, CPCr, 1987, 282ss.
Vid. la valiosa exposición de ZUGALDIA EsPINAR, CDJ, XV III -XX, 1993, 18 1 ss., que muestra

cómo el TS ha ido fami liarizándose con la fundamental distinción error de tipo-error de prohibición, antijuricidad-culpabi lidad. Vid. también BACIGALUPO ZAPATER, en: CONDE-PUMPlDO FERREIRO (dir.),
CP, I, com. nrt. 14, 484 s.
9
·' '
l'arndigmático, RODRIGUEZ MOURULLO, PG, 259: "Por tnnlo, incluso en aquellos cnsos en
que el sentido social del comportamiento depende de la finnlidad, el contenido de voluntad es contemplado desde unn doble perspectivn, como elemento confonnndor de la ncción se le contempla en
sus componentes naturales y su significación socinl (prejurídicn). Pnrn snber si ex iste dolo o cu lpa, el
contenido de voluntnd se nnnlizn, como elemento de la imputnbi lidnd , en referencin con las cnrncterísticas del ti po legal de injusto y In conciencin de In ant ijuricid ad. Se trntn de precisa r entonces In posición intelcctu nl y volitivn del autor ante lns caraclerísticas desc ritns en el tipo y In significnción antijurídica de l hecho". Críticamente: Couo DEL ROSi\UVtVES ANTÓN, PG 5 , 6 16 s.; 13USTOS RAMIREZ/
HORI\IAZAUAL MALARÉE, PG', 278; Mm PUIG, en: JESCHECK, PG, 1, 593. En contra: MAURACH/ZII•F,
PG, 1, 377.
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objeto y contenido del juicio de culpabilidad es el dolo, que ya fue constatado anteriormente, al comprobarse la tipicidad. Sólo al llegar a la culpabilidad, se podrán
valorar al completo los hechos que han ido siendo fijados en los anteriores escalones. De esta manera, lo que con anterioridad sólo pudo ser objeto de consideración
cualitativa (¿Hubo o no hubo dolo?, ¿Concurrió al completo o incompleta una causa
de justificación?, etc.), podrá serlo ahora, una vez comprobados los presupuestos de
la culpabilidad , juicio de culpabilidad (la culpabilidad existe o no ex iste, "tertium
non datur"), donde tendrá cabida no sólo el dolo, sino también muchas otras "circunstancias del hecho y la personalidad del delincuente", incluida, por tanto, también, p. ej., su vida anterior (dificultades de socialización, brutalidad de su carácter,
etc., etc.) a efectos de fijar una pena justa (gravedad de los hechos) y preventiva
(resocialización del delincuente).

d'.

El error sobre los elementos normativos y sobre las leyes penales en
blanco, ¿error sobre el tipo o e rror de prohibición?

305

La distinción error sobre el tipo-error de prohibición, esencial en el Derecho
penal moderno como plasmación de la teoría de la culpabilidad 595 : El autor ha
debido, l. conocer y querer realizar el comportamiento que se le imputa (si no es
así, ¿cómo podría motivársele a omitirlo?), y, 2. ha debido, al menos, haber
podido conocer que el Derecho desaprueba su conducta, parece empañarse 596
con la presencia, en muchos tipos, de elementos normativos (vid. supra VIII 101
ss.) respecto a los cuales, todo parece indicar que no basta, para estimar que el
autor se los representó, con su aspecto pura me nte fáctico (sus presupuestos:
RoxrN), necesitándose, además, que el autor haya realizado al menos una valoración, paralela a la del legislador, e n la esfera del profano 597 •

3 06

Ejemplo: No se requerirá, en las falsedades documentales, la representac ió n de
un concepto técnico de documento, pero sí la de algo con especial valor probato rio.

3 07

Lo mismo que ocurre con los elementos normativos del tipo, ocurre con las
leyes penales en blanco, entendiéndose que el autor de la infracción penal "en
blanco" ha de conocer la prohibición de la ley de remisión, que, en bloque,
forma parte del tipo penal.
595

\lid. CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e impmdencia, 12 SS.
Vid. QUINTERO OLIVARES, Reforma penal, 45; MUÑOZ CONDE, Error, 11 7 ss., 129 ss., que, no
obstante, acertadamente, no renuncian a la di stinción pese a reconocer sus dificultades; vid. también:
JAKOBS, PG, 345. Una excelente exposición de la supuesta crisis de la di stinción entre error de tipo y
error de prohibición, acompañada de argumentos contundentes en favor de mantener tan esencial distinción, puede verse en Miguel DIAZ Y GARCIA CONLLEDO, El error de prohibición: pnsado, presente y futuro, LH-Torío López, 34 1 ss.
591
Vid. MEZGER, PG, 11, 122 ss.; BACIGALUPO, PG5 , 229. Vid. lns nti nadas consideraciones de ZUGALDIA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 14, 680 s.
596
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Ejemplo: El autor del delito fiscal ha de conocer, al menos, conocimiento profano, que tiene la obligación de tributar a partir de determinada cantidad de ingresos
en el impuesto sobre la renta.

308

No es de extrañar que, al hilo de esta dificultad, hayan recobrado actualidad
viejas teorías, como la que distinguía entre error de hecho-error de Derecho, y
error de Derecho penal-en·01· de Derecho extrapenal 598. - Con mejor criterio,
Ingeborg PUPPE599 ha propuesto recientemente, sobre la base de la fundamental
distinción error sobre el tipo-error de prohibición (el legi slador hace bien en
separar ambos errores y en ser más exigente con el error de prohibición: no
dejando que el autor "decida" en lugar del legislador), y en unos términos que
recuerdan mucho a WELZEL600 entender, primero, que no hay diferencia, en
cuanto contenido de la norma, entre un hecho y una valoración, en el sentido de
que la valoración que el autor ha debido representarse para que se realice el tipo,
p.ej. que la cosa X es ajena, es un hecho para el legislador; segundo, que es irrelevante el lugar donde se ubique el hecho-valoración que el autor ha de representarse para realizar el tipo penal correspondiente, es decir, la misma ley penal
u otra de remisión (ley penal en blanco) y, tercero, que no cabe afirmar que se
actuó dolosamente si no se captó el significado de la prohibición (error sobre el
tipo), pero, conocido el significado, las especulaciones sobre su prohibición
constituyen un error de subsunción irrelevante.

309

La problemática que presentan los elementos normativos de los tipos penales en
blanco obedece más bien, según FRISCH (Coloquio Hispano-Alemán, 210), al hecho
de que, en tales casos, las dificultades estriban en encontrar el comportamiento que
esa norma (penal o ex trapenal) quiere prohibir; con lo que se hará bien en intentar
delimitarlo antes que saltar por encima de un distinción tan cmcial como la que se
está defendiendo (la que distingue entre error sobre el tipo y error de prohibición).
Así, por utili zar un ejemplo de FRISCH (215), de un ámbito caracterizado por la pre-
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MIR PUIG, CDJ, XVIII-XX, 1993 ( = MIR PUIG, en: COBO DEL ROSAL, dir., CCP, 1, com. art.
14), que ha realizado una excelente exposición de la problemática considerada [CDJ, XVIII-XX, 20 1,
CCP, 1, 660], sin ir tan lejos, sostiene que, sin prescindir de la distinción error sobre los elementos del
tipo/error de prohibición, el error sobre los elementos normativos, es decir, el desconocimiento de su
significado valorativo, excluye el dolo, que volvería a aparecer como el dolus malus de la tradición
[CDJ, XVIII-XX, 1993,208 s., CCP,I, 668 s.]. A Klaus TIEDEMANN, EJM-Casabó Rui z, 11,895 ss.,
le corresponde el mérito de haber venido insistiendo desde 1969 en la neces idad de que, respecto a la
leyes penales en blanco, al igual que ocun·e con los elementos normati vos, el sujeto hubiera ten ido
que representarse el sentido de la norma de remi sión, lo que él, quizá generalizando demasiado, asocia en aquellas de contenido neutro con la existencia mis ma de la prohibición (concreta), lo que le lleva a defender, en estos casos, lo más parecido a la teoría del dolo. Vid. también: MAURACH/ZIPF, PG,
1, 401.
599
CPCr, 1992; en términos semejantes MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCfA ARÁN, PG 2 ,
404 S.
(OO
Vid. PG, 197, Nuevo sistema, 115 s.
593
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sencia de estos problemas, como es el de las defraudaciones tributarias: No se trata
de exigir que el contri buyente conozca su obligación de comunicar a hacienda el
propósito de iniciar una actividad sujeta a tributación, norma que el contribuyente
que, p. ej., creía que bastaba con comunicarlo en el momento de realizar la declaración, habría ignorado (error de prohibición excluyente, sin embargo, del tipo de
defraudación tributaria). Se trata, más bien, de precisar qué comportamiento es el
prohibido; en este caso, no uno que persigue evitar la defraudación (en cuyo caso, el
error del contribuyente sería relevante, pues, al fin y al cabo, él no ha querido defraudar), sino otro que persigue facilitar la labor de fiscalización de la acti vidad tributaria (en cuyo caso, la creencia del contribuyente, de que si declara después, no ha
infringido la ley, constituye un error de prohi bición, que deja intacto el conocimiento
que sí tuvo sobre el tipo)601 ,
311

De captar el sentido de la regulación habla JAKOIJS (PG, 346, 347). Los elementos normativos en sentido estricto pueden ser, según JAKOI3S (351), elementos referidos a norma (p. ej. que se trate de material pornográfico: art. 186), en cuyo caso
debe ir referido a lo que (sustrato) es un escrito pornográfico (sin importar las especulaciones del autor; p. ej., que la pornografía es buena para la liberalización de la
sociedad), y elementos completados normativamente, pudiéndose tratar, la norma
complementaria, de una norma social (p. ej. el honor de las personas) o propiamente
jurídica (p. ej. la <ljeniclad en el hurto), de los que mientras la primera sólo requiere la
valoración (p. ej. que determinadas expresiones son tenidas socialmente como ataque al honor, sin que importe la valoración personal de quien las profi ere, siempre
que él conozca la valoración social), la segunda requiere que el autor haya comprendido = "conocimiento del efecto regulador", aunque sus contornos sean difusos
(conocimiento, p. ej., de que la cosa pertenece a otro en el hurto).- JAKOBS (354),
en todo caso, considera que los elementos completados normati vamente no clan
lugar a un error ele prohibición directo.- Interesantes consecuencias para el error
extrae JAKOIJS (354 ss.) ele la relación entre el sustrato y el juicio ele valor sobre el
mismo.

312

DíAZ Y GARCÍA CONLLEDO, EJM-Casabó Ruiz, 11, 657 ss., que ha realizado un
estudio muy minucioso (a pesar de considerar que se trata de meros prolegómenos)
de los elementos normati vos desde el punto de vista principal del error [664 s.], y
tras reafirmarse en la tesis tradicional de la conveniencia de distinguir entre error
sobre el tipo y error de prohibición [673 ss.] (con muy atinadas consideraciones,
como en LH-Torio López), realiza una exhausti va exposición de la doctrina (muy
«>l Vid. las muy ce11eras palabras de ROX IN, PG, 1, 462 s., ya en el mismo sentido que ahora FRISCH,
y corrigiendo, en parte, su vieja concepción de los "conceptos complejos", según la cual (vid. supra) bastaba que el autor se hubiese representado los presupuestos fácticos del elemento normativo, exigiendo,
ahora, además, un conocimiento de la valoración del legislador (el "sentido de la regulación" de FRISCH),
pero no una valoración (propia) como la del legislador; sobre las leyes penales en blanco: 303 ss., con exposición de la nueva doctrina sobre la materia. Vid. también: LuzóN PEÑA, PG, 1, 448 ss.; BACIGALUI'O,
PG5 , 229.
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amplia) alemana y española que se ha ocupado recientemente del tema [678 ss.], teorías que pretenden la vuelta a la antigua distinción entre etTor de hecho y error de
Derecho, Derecho penal y extrapenal y teorías que quieren mantener el criterio tradi cional de la valoración paralela en la esfera profana, para, no sin manifestar determ inadas críticas (sobre todo por los equívocos a que se presta) [687 ss.], adherirse,
como en el tex to, a la ex igencia de que realmente el sujeto haya captado el sentido
(prepenal) de la norma que infringe, sin ocultar que, a veces, las dudas inducirán a
un error de prohibició n y que, en cualquier caso, el intérprete debe ser flexible y
benévolo [696 ss.].

E.

Las formas de conocimiento del dolo

En la medida en que el dolo es la representación subj etiva de hechos de l
mundo exterior (sean éstos objetivos, subje tivos, describibles o necesitados de
valoración) (vid. supra VIII 222 ss.), deben darse determinados procesos psíquicos de aprehensión respecto a los cuales, sin e mbargo, la Psicología, hasta ahora,
no ha sabido formular leyes (fuentes del conocimi ento htunano) 602 . - Frente al
modelo del ac to psíquico que puede representar una operación aritmética, muy
estudiado por la Psicología, es lo cierto que la realidad psíquica ofrece casos en
los cuales no es fácil apreciar una correspondencia tan completa entre el acto de
representación y lo representado como la de la operació n aritmética.- Para paliar
esta deficiencia científica y fac ilitar la aplicación de l Derecho pena l, algunos
casos se vienen resolviendo, bastante convincenteme nte, entendiendo que hay
un conocimiento que no proviene ele la representación o estímulo actual ele
algún objeto exterior, sino que el sujeto lo tiene presente, incorporado, sin necesidad de actua lizarlo en el momento de l hecho603 •

313

Ejemplo: El funcionario que malversa caudales públicos (art. 432 ss.) no necesita re flexio nar en el momento de llevar a cabo la acción de apoderarse del caudal
público sobre la cualidad de funcionario que adquirió hace años y que le convierte
dmante el tiempo vi nculado a la administración en servidor de la misma. El funcionario simplemente sabe q ue entre sus cualidades sociales generales está la de ser
funcionario; lo mismo que el autor de un pan icidio (ar t. 405 a. r.) sabía que la víc tima
era su padre, s in necesidad de pensarlo en e l momento de la acción.- Quien agrede
sexualmente a una niña de seis aiios no tiene que act ualizar q ue la víc tima ti ene
menos de doce años, bastando la representac ión de q ue su desarro llo es el de una
persona menor de edad.

3 14

coz JAKOIJS, PG, 318; vid. tmnbién QUINTERO OLIVARES, Curso, 297 s.
Wl
Vid. BUSTOS RAl\1ÍREZlHORMAZÁOAL MALARÉE, Lecciones, 11, 65 s.; BACIGALUPO, PG\ 230;

STRATENWERTH, PG, 97; CEREZO MtR, PG, 11 6, 133; ROX IN,PG, 1, 47 1 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 41 1.
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315

El problema que, a veces, separa a juristas, de un lado, y psicólogos y psiquiatras, de otro, en estos casos donde no se da un acto de reflexión comple to, es
que en Derecho, para valorar los actos, hace falta que se pueda hablar de auté ntico conocimiento6().1 (ejemplo: El marido que, bajo un profundo ataque de celos
patológicos, mata a su mujer, puede no ser consciente de los actos que está realizando), no bastando con la mera sensación (como paso previo a una ulterior
posible representación intelectual), que e n situaciones norma les dan lugar siempre al conocimiento, si por la presencia de estados emocionales anormales ese
proceso no se ha visto colmado.- En otros casos, fina lmente, la acción se realiza
de forma automática, como, por lo general , los actos de cond ucir de un automovilista experto, negándose la conciencia actual de los mismos.

316

La solución de estos casos proble máticos no debe provenir de fórmulas artificia les, como la de la finalidad exterior605 , o la de la negación de la finalidad
como elemento inherente a la acción penalmente relevante 606, sino estimando
que o la representación psíqu ica, el conoci miento, es completo, e n cuyo caso no
hay dificultad para estimar el dolo, o cabe retrotraerse a un momento anterior en
el que el autor sí se hi zo una representación comple ta de los hechos de los que
resultó previsible lo que ocurrió después inconscientemente.

317

Ejemplo: El marido que se ha representado que va a sufrir un ataque de celos
(quizá los ha experimentado ya alguna vez con un fuerte deseo homicida), ha
tenido un conocimiento minimo de los hechos que realizó después inconscientemente.- Como e l drogodependiente que, en e l momento del síndrome de absti nenc ia, carece de la capacidad, qu izá, para representarse conscie ntemente los golpes
que da, se los ha podido representar momentos antes.- Quien ha frenado instintivamente se ha represen tado instan tes antes la s ituación en la que va a entrar y que va
a frenar.

318

P uede y debe mantenerse, por tanto, que para hablar de dolo es necesario que
se dé un acto psíquico de representación completo607·
u:» Vid. las interesante consideraciones de BUSTOS RAMfREzfHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones,
JI, 63 SS.
(.()) SCHEWE (Rencxbewegung, 106 ss.): El neto instintivo del conductor de girar el volante para esquivar a un animal que se ha cruzado en la carretera no fue consciente, pero, extemamente, se dirigió sin
duda a evitar atropellarlo
(.()(, JAKODS (PG, 319): Lo relevante es que el hecho consciente o inconscientemente realizado se
haya podido evitar, fi nalidad potencial; con mejor criterio: ZIELINSKI, AK, 476 s .. Vid. también: BACIGALUPO, Principios, II, 56; QUINTERO OLIVARES, Curso, 298; y las muy atinadas consideraciones de
ROXIN, PG, 1, 475 s. Advierten también de los peligros de abusar de este ti po de conocimiento colateral:
MAURAOIIZIPP, PG, 1, 382, 394.
007
Vid. la amplia y convincente exposición sobre la problemática que hacen EsERIDURKHARDT,
Derecho penal, 144, 146 ss., 150 ss.
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F.

Casos problemáticos de error sobre el tipo

a.

El error sobre la causalidad. El desvío inesencial

7 11

E l dolo debe abarcar todo el tipo , e lemento a e lemento608• El autor se ha
tenido que representar, de forma particularizada, circunstancias adecuadas para
producir el resultado en la forma prevista por el tipo (relación de congruencia
entre e l tipo objetivo y el tipo subjetivo). E l autor se ha tenido que representar la
causa concreta del resultado609 • Una representación genérica ele la causalidad
como la defendida por la teoría de la adecuación o la mode rna teoría de la imputación objetiva no basta61 0 •
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Ejemplo: Quien ha calculado que para matar a la víctima tendrá que administrarle veinte dosis de un potente veneno y, tras la tercera, la víctima muere por padecer una afección incompatible con ese veneno, ignorándolo el autor, éste, ha sufrido
un error esencial sobre la causalidad (tentativa de honúcidio). El supuesto visto con
anterioridad, en que la víctima de las heridas no muere sino porque la ambulancia en
que es trasladada colisiona con otro automóvil, contiene también un eJTor esencial
sobre la causalidad.
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Estos casos deben separarse del llamado desvío inesencial, en los cua les e l
propio autor, como cualquiera, sabe que su capacidad ele controlar la causación
del resultado es limitada611 . - Ejemplo: Que e l agredido con arma blanca muera
desangrado, en el lugar ele los hechos, por la infección de las heridas o porque un

321

ros Doctrina dominante. Vid. ampliamente: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 425 ss.; vid. también:
MAUR ACH, PG, 1, 344; STRi\TENWERTH, PG, 100 s.; ROXIN,AT, 269.
un Vid. BACIGALUPO, CLP, V, 1, 70; JJMÉN EZ DE ASÚi\, Tratado, V, 430 ss., 432 ss.
610
Paradigmatico: ROXIN, CPCr, 1989, 752 "El dolo no precisa abarcar el curso causal, ni en los
detalles ni «a grandes rasgos>>. Antes bien, es suficiente que el dolo rija el resultado típico que est<i inclu ido en la acción planeada." Igualmente: Armin Kaufmann-GS, 239 y AT 319 ss. (remisión de la problemática al tipo objetivo: imputación objet iva). Vid. también: BERDUGO Gó~I EZ DE LA TORRE, CDJ,
XV lli-XX, 24 1 ss.; Di\CIGALUPO, CLP, V, , 7 1. FERRER SAMA, NEJ, VII, 1957,658 excluye del dolo el
nexo causal, ex trayendo la consecuencia de que "en·or in objecto" y "aberratio ictus" son irrelevantes.
Aunque JJM ÉNEZ DE ASÚi\, Tratado, V, sea muy riguroso a la hora de ex igir que el dolo abarque el nexo
causal (433, 434}, parece preconfigurar el criterio de la imputación objetiva para resolver los casos de
desvío (criterio objetivo en oposición al subjetivo del Finalismo) (436, 437). Vid. también: JESCHECK,
PG, 1, 4 18, y Ji\KOJ3S, PG, 356 s., que Jraslada al dolo la casuística de la imputación objetiva, con consideraciones concretas muy certeras que se pueden obtener también, no obstante, con la teoría de la adecuación; en términos semejantes, con conclusiones rnenos certeras: CEREZO Mm, PG, 116 , 137 s. Resuelve problemas del desvío, "dolus generalis", etc., con la imputación objetiva, muy coherentemente:
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 383, quien , adem<is, ubica correctamente el problema del desvío, esencial o inesencial, en el dolo {453). Vid. también BACIGALUPO, POS, 197.
611
Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 2, 293; MAURACHIZIPF, PG, 1, 408;
DBRDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 201; ZUGALDIA ESPINAR, en: CODO DELRoSAL (dir.), CCP, 1, com. nrl. 14, 684.
0
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infarto acaba con su vida mientras es sometido a una de licadísima intervenc ión
quirúrgica para curarle las g raves heridas recibidas, es irrelevante, pues cualqu iera de ellos es un curso causal que no se aparta de l que el autor se haya
podido representar (homicidio consumado).
322

Desde la doctrina de la imputación obj etiva, GóMEZ B EN fTEZ, Omisión e imputación objetiva 95 (vid. ya: PG, 233 s.), se ha visto en la necesidad de preguntar qué
nivel de concreción del conocimiento sobre el curso causal ex ige el dolo, respondiendo que e l conocimiento ha de versar sobre un peligro previsible, determinado
con los criteri os de la doctrina de la imputación objetiva (96). Ahora bien, si la
representación del pelig ro ("ex ante"), el dolo, es suficiente para imputar el resultado
("ex post"), ¿para qué necesito la doctrina de la imputación objetiva?, ¿qué sentido
tiene seguir hablando de "desvío esencial-desvío inesencial" si la cuestión de la causalidad se resuelve con la previsibilidad "ex ante"?- Para MARTÍNEZ ESCAMILLA,
CDJ , XVI, 96 s., sólo cabe imputar el resultado que es consecuencia del riesgo previsible "ex ante"; de esta manera, se da una cong ruencia, según ella, entre el d isvalor-acción y el disvalor-resultado de la noción de injusto personal. Ahora bien,
cuándo se da tal relación, lo establece MARTÍNEZ EscAMILLA no según e l criterio del
dolo o representación de las circunstancias que causaron el resultado (incluido e l
desvío inesencial), sino según el criterio normativo (imputació n objetiva) de l ámbito
de protección de la norma. Bastará (vid. supra VIII 190 ss.), según ella, la creación
del pelig ro típico y la producción del resultado, para que e l resultado se impute.

323

Reflexión crítica: La doctrina de la imputación objeti va (vid. supra VIII 156
ss.) fracasa precisamente al llegar al dolo porque acumula riesgos incompati bles
entre sí (el autor que se ha representado la necesidad de administrar veinte dosis de
veneno para causar la muerte de la víctima no se ha representado - al menos para
estimar el dolo- que la víctima muera con la mitad de la dosis)612, no pudiéndosele
imputar lo que e l autor no quiera precisamente por querer otra cosa.- Por eso, la
imprudencia, donde no se imputa el querer causar un resultado de manera tan
determinada como en e l dolo (el riesgo de que con la mitad de las dosis previstas
para matar pueda ocasionar la muerte: peligro de muerte, puede fundamenta r una
imputación a título de imprudencia), sí da más juego a la doctrina de la imputación
objetiva613 •
612

A favor de estimar en estos casos la irrelevancia de la "consumación anticipada": BACIGALUPO,
CLP, V, 1, 73, PGS, 238 y en: CONDE-PUI\IPIDO FERREIRO (dir.), CP, l , com. art. 14, 492; MAURACII/
ZIPF, PG, 1, 4 11 s., STRATENWERTH, PG, 103; CEREZO MIR, PG, 116 , 14 1. Con mejor criterio ya: MEZGER, PG, 1, 228 s., PG 1196 ss., JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 439; JAKODS, PG, 362; ROXIN, PG, 1, 453
s., 502 (anticipación a la tentativa, pero no a la preparación); RUIZ DE ERENCHU ARTECHE, APen, 1997,
1025 ss. Una excelente exposición sobre la "consumación anticipada" que, a pesar de comparitr la doctrina de la imputación objeti va, ex ige en estos casos imputación subjetiva, es la de BALDÓ LA VILLA,
ADP, 1995, 346 ss. , 35 1 ss .. Sobre el doltts subsequens y antecedens l'id. también. EsERID URK HARDT,
Derecho penal, 145 s., en lnlíncn del tex to: 178.
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EsER!BURKHARDT, Derecho penal, 177 ss., 181 ss., han hecho matizaciones impartantes para perfilar el desvío causal. Partiendo de la distinción esencial ele SmUENSEE
(Tentativa y dolo, CPCr, 1989, 405 ss.) sobre la prefiguración (intema) del dolo y su
concreta realización (178 ss.), y ele su propia concepción del dolo como voluntad ele
peligrosiclacl (vid. supra VIII 261), entienden estos autores que el riesgo que el autor se
representó se ha debido concretar después, "ex post", en el resultado para que se dé la
necesaria relación de congruencia. Cuando no ocmTe así (el autor se representó, p. ej., el
peligro de matar a la víctima por el disparo, pero no que ésta, no alcanzada por el disparo, muriera arrollada por los caballos que conieron en estampida como consecuencia
de la detonación), cuando el riesgo causante del resultado no se lo representó el autor, el
desvío es esencial. El desvío inesencial, por lo demás, lo resuelven, con la doctrina
dominante, en el sentido de la imprevisibilidad de todo el proceso causal, que obliga a
circunscribirla a los limites ele la experiencia general. Correcciones que, después, ha
intentado introducir la doctrina de la imputación objetiva, como la de ROXIN (vid. infra
VIII 325 ss.), para quien si el autor anojó a la víctima al río, desde el puente, para que se
ahogara, muriendo al golpearse con el pilar, se trataría de un desvío inesencial, ya que
no varía el significado disvalorativo del suceso (vid. supra Vlli 319 ss.), las descm1an
EsER!BURKHARDT, si se tiene en cuenta, p. ej., que no existe tal equiparación cuando se
confió en matar a alguien arrojándolo al río porque no sabía nadar, lo que demuestra que
no constan criterios seguros de equiparación valorativa, salvo el de la previsibilidad
subjetiva segura: el autor, que ;mojó al río a la víctima que no sabe nadar, para que se
al10gue, ha matado (delito consumado) si ésta se ha golpeado con el pilar, ya que, de
todas formas, habría muet1o, de no golpearse, por asfixia, y sería injusto beneficiar a
quien, además de crear el riesgo de muet1e por inmersión, creó el riesgo ele muerte por
el golpe. Ese es el único supuesto que EsER!BURKHARDT admiten, de corrección ele la
concreta causación por dolo con criterios de imputación objetiva.- El criterio, depurado,
ele EsER!BURKHARDT, puede compartirse, sólo que, como ya se vio al estudiar el dolo,
no hace falta distinguir entre dolo y objeto del dolo, como hacen estos autores (184): El
autor no ha tenido que representarse una acción idónea (peligrosa) para causar un resultado típico si , en la realidad, los hechos se acomodan (en lo esencial: desvío inesencial)
a las representaciones del autor (o, dicho por contraposición a LUZÓN PEÑA, vid. supra
VIII 21: el autor no ha tenido que representarse el resultado que causará la acción peligrosa, que por eso es peligrosa). El autor se ha tenido que representar, pero sólo eso, circunstancias idóneas para causar un resultado típico (p. ej ., golpear a un bebé en la
cabeza, pero no lo muet1e del bebé). No son dos acciones distintas la que el autor se
representa "ex ante" y la que se realiza después, que se imputaría a título ele dolo cuando
se comprobase, además, la congmencia "ex post". Se trata, más bien, de la consideración de la misma acción (la dolosa) desde dos perspectivas (necesarias para imputar o
no el resultado en los delitos de resultado) para poder afirmar el dolo: Si el autor se ha
representado (al golpear al bebé en la cabeza) que estaba golpeando a un bebé en la
cabeza, ha actuado con dolo de matar. Si el bebé ha muerto como consecuencia del
golpe, la muet1e se imputará a título ele dolo. Si sobrevive, el autor responderá por lenta613

Vid. también:

QUINTERO OLIVARES,

Curso, 282.
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tiva de homicidio.- Los "desvíos" entre las representaciones del autor y el discurrir de
los hechos son todos irrelev<mtes, porque lo que impm1a es el disvalor-acción (que
abarca el disvalor-resultado inherente a la prognosis de peligrosidad que el legislador
extrae del comportamiento que tipifica). La doctrina dominante de la imputación objetiva, los problematiza porque, primero, "ex ante", los excluye del ámbito del tipo en virtud de un juicio de peligrosidad aí1adido al compot1amiento típico, y después los
recupera cuando, efectivamente, "ex post", se compmeba que no fue acertado el juicio
de no peligrosidad que llevó a descru1arlos, peligrosidad evidenciada por la causación
del resultado (lo que, dicho sea de paso, corrobora el papel decisivo de los conocimientos subjetivos del autor).- Esto se evidencia muy clru·amente en los casos específicos de
desvío: "dolus generalis", "abenatio ictus" y enor "in persona ve! objecto" 614 .

b.

"Dolus generalis"

325

Como un supuesto de desvío (hay que dilucidar si esencial o inesencial) se
presentan los casos de "dolus generalis", caracterizados porque, para la doctrina
que lo defiende, basta que el autor haya querido el resultado para que el delito se
consume, aunque el resultado no haya sobrevenido a través de la acción mediante
la que quiso causarlo, sino a través de otra posterior dirigida, p.ej., a ocultar los
efectos de la anterior.

326

Ejemplo: A, que quiere matar a B, realiza un disparo que le alcanza. A consecuencia de ello, la víctima queda inconsciente en el suelo. A, que la supone muerta,
la arroja al mar, con el propósito de ocultar el cadáver. La víctima muere entonces
por asfixia.

327

En estos casos, se dice que ha habido un dolo general de matar: consumación615.- La doctrina que critica esta posición sostiene que, si e l dolo requiere la
representación de un nexo causal adecuado, en estos casos no ha ocurrido así,
pues mientras que la causalidad que el autor sí se ha representado (muerte por
disparo) no ha llegado a su fin (tentativa), la causalidad que sí operó en el resultado (muerte por asfixia) no se la representó el autor: no se puede querer matar
por inmersión a quien se cree ya muerto. La muerte causada, en su caso, será
imputable a título de imprudencia (lo que se cree un cadáver puede no serlo, y
no es correcto arrojar al mar a quien puede estar vivo). Solución: concurso ideal
entre te ntativa de homicidio y homicidio imprudente.
614
ZUGALDÍA ESPINAR, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14,684, estudi a como prototipo del desvío esencial el antiguo delito preterintencional, que ahora quiere resolver con la regla del
concurso; en ef\ homicidio, p.ej., tentativa de homicidio doloso, o lesiones dolosas, en concurso ideal
con homicidio impmdente.
61
s llERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 20 1; ZUGALDÍA ESPINAR, en: COBO
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14,684, considera al "dolus generalis" un supuesto de desvío incsen-

cial.
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Una teoría peculiar sobre la materia es la de ROXIN, CPCr, 1989,767 ss., PG, I, 498
ss., para quien, si el autor actuó con dolo directo de matar (él pensó que la víctima anojada por el puente moriría ahogada, y ésta murió al golpearse con el pilar), estaremos ante
un desvío inesencial y el resultado se habría producido conforme al "plan de realización"
del autor (vid. también: Problemas básicos, 132)616; si actuó, respecto al primer acto, con
dolo eventual (él quiso dejar inconsciente a la víctima contando con que podía morir), y,
después, por creerla muerta, la anojó por un puente para ocultar el cadáver, entonces la
solución no debe ser la del homicidio doloso consumado sino la del concurso entre un
homicidio doloso (dolo eventual) intentado y un homicidio imprudente617 •

328

Con la doctrina que lo defiende, se puede argumentar que es absurdo e injusto618
que se impute la muetie a quien, p.ej., ha creído matar a la víctima y ésta fallece después desangrada (desvío inesencial, vid. supra VIII 319 ss.) y, en cambio, no hacerlo
porque la muet1e ha sobrevenido por un acto posterior del autor, acto que representa
el máximo de riesgos de que la muet1e sobrevenga si no se ha producido ya. Por
decirlo de otra forma: ¿Cabe pensar más peHgro de muerte de lo que se cree un cadáver, sin serlo, que anojándolo al mar?- Y, sin embargo, la única solución dogmáticamente con·ecta es la que estima sólo tentativa cuando el autor no se ha representado la
concreta causaHdad (vid. supra Vlli 253). No hay, pues, en Derecho penal, un "dolus
generalis"619 • Lo "injusto" de estos casos reside en el papel otorgado en Derecho
penal al resultado. Si el delito consumado se equiparara a la tentativa acabada, como
propugna el Finalismo (vid. supra VIII 16), el problema no llegaría a plantearse.

329

c.

"Aberratio ictus"

Los únicos casos de "aberratio ictus" que interesan aquí son aquellos en los
que las posibilidades de alcanzar un objeto distinto al que el autor se propuso
616

Vid. ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UmETO/HUERTA TOCILDO, PG, !53; ÜÓMEZ BENfTEZ, PG, 234 s.;
MUÑOZ CONDE, PG, 68. Así ya: JJMÉNEZ DE Asv A, Tratado, V, 440 s. (rectificando en sentido contrario
[concurso] en Tratado, VI, 656 s.); JESCHECK, PG, I, 420 s.; STRATENWERTH, PG, 102 s.; JIMÉNEZ VJLLAREJO, CDJ, XXIJI, 1994, 59, 70 ss. En contra: JAKODS, PG, 364.
617
Vid. las reflexiones de MAURACH, PG, I, 346.
618
Vid. MUÑOZ CONDE en: MUÑOZ CONDE!GARCIA ARÁN, PG 2, 294; BACIGALUPO, POs, 238 s., y
en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (dir.), CP, l, com. art. 14, 493, quien antes seguía a ROXIN, y ahora no.
619
Vid. CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, POs, 626 s.; BACIGALUPO, CLP, V, !, 74; RODRIG UEZ
DEVESA, PG 16 , 465; MEZGER, PG, 11, 103; JAKODS, PG, 363 ss., que matiza la solución mayoritaria de
la tentativa dolosa (más imprudencia) dado que el primer acto ha podido no interrumpirse, como
EsERIBURKHARDT, Derecho penal, 190, quienes siguiendo a Friedrich Christian SCHROEDER, imputan a título de delito consumado cuando el riesgo de producción del resultado de la primera acción no
se ha materializado exclusivamente porque fue suprimido por la segunda acción, CEREZO MtR, PG,
116, 139 s.; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, CDJ, XVIII -XX, 246; LUZÓN PEÑA, PG, l, 436; MUÑOZ
CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 2, 294; MAURACHIZIPF, PG, 1, 411; REYES AL VARADO, Imputación objetiva, 392. Vid. también la excelente exposició n de BALDÓ LA VILLA, ADP, 1995,
341 S.
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alcanzar son muy e levados, esto es, aquellos en los que e l autor quiso alcanzar a
un objeto u otro620 (vid. supra VIII 267).- Ejemplo: A quiere matar a B, pero
mata a C, que está junto a B, algo con lo que A c ue nta.- Cuando la víctima ha
sido alcanzada ele una forma con la que e l autor no contó, el desvío será esencial,
y, en su caso, la muerte será imprudente, en tanto que la prete ndida quedó e n
grado de tentativa. Así pues, los casos que son propiamente de "aberratio icflls"
deben resolverse, por Jo que respecta al dolo, en el sentido de l desvío inesencial:
se ha querido matar y se ha matado.
a'.

Solución concursal

331

Un sector doctrinal621 quiere tener en cuenta que, en estos casos, puesto que
el golpe ha podido alcanzar a dos obje tos distintos, la solución debe ser la de l
concurso idea l entre un homicidio intentado y un homicidio consumado o
imprudente.- Contra esta solución, sin e mbargo (el argumento de JAKOB S622 es
que si no se resue lven así estos casos no se tiene en cuenta que el dolo se ha dirig ido en dos direcciones distintas), cabe decir que olvida que no se pueden querer
dos cosas incompatibles al mismo tie mpo (según J AKOBS, en todo dolo hay dos
direcciones: alcanzar e l objetivo y no alcanzarlo), y olvida también que todos los
casos de dolo alternativo deben resolverse con forme a l tipo completamente realizado que permita imponer la penalidad más grave: e n estos casos, el homicidio
consumado.

332

Para STLVA SÁNCHEZ (ADP, 1984; vid. también: EJB, I, 10), los casos de abermtio ictus (segú n él: tentativa de hom.icidio de A más homicidio impmdente de D)
(375) (descartando el dolo alternativo) (376), deben resolverse, con la doctrina mayoritaria, en el sentido de establecer un concurso ideal de delitos entre tentativa de
homicidio y homicidio imprudente; pero, a diferencia de la doctrina mayoritaria, que
\lid. acertadamente. RODRfGUEZ DEVESA, PG 16, 63 1. Y ya: JJ~t ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V1, 636,
con importantes consideraciones hi stóricas (636 ss.). Diferenciadamente: Gó~tEZ BENfTEZ, PG, 230,
como JAKODS, PG, 365. Vid. también las diferenciaciones de ROXIN, PG, 1, 494 s. (excluye en la "aberratio ictus" el resultado in imputable objetivamente y el previsto con dolo eventual : 493). \lid. también:.
LUZÓN PEÑA, PG, 1, 459 y S ILVA SANCHEZ, EJB, 1, 9.
61 1
Mayoritariamente: COilO DEL ROSAIJVJV ES ANTÓN, PG5 , 664 s.; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 33;
ZUGALDfA EsPINAR, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 14,683 s., CDJ, XVIII-XX, 1993, 17 1;
SAINZ CANTERO, PG, III, 84; GóMEZ DENITEZ, PG, 230; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA
ARAN, PG2 , 294; MEZGER, PG, 11, 102; JESCHECK, PG, 1 420; STRATENWERTH, PG, 104; MAURACH/
ZIPr, PG, 1, 410; CEREZO MIR, PG, 116 , 142 ss.; RODRfGUEZ MOURU LLO, en: RODRfGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 14, 6 8; RUIZ DE ARENCHU ARTECIIE, APen, 1997, 1020 s.; Jlt.IÉNEZ VILLAREJO,
CDJ, XXITI, 1994,66 ss.; DERDUGO Gó~1E Z DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1 , 2 01 ; BERDUGO
Gó~ IEZ DE LA TORRE, CDJ, XVIII-XX, 245: solución concursa! si no (imprudencia) contó con alcanzar e!
objeto que alcanzó y solución de la unidad si contó (dolo). En conlra expresamente JJMÉNEZ DE 1\SÚA,
Tratado, VI, 65 s.
Ml
PG, 335 S.
610
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fundamenta la denominada solución concursa! basándose en que mientras en los
casos de "error in objecto" (vid. infra VIII 335) no ha habido un error esencial (en la
ejecución), pues, al fin y al cabo, A ha matado a B queriendo matarlo porque antes de
actuar creyó que B era C, en los casos de "aberratio ictus" la ejecución del proyecto
de A ha fracasado, pues disparó sobre B y alcanzó a C -SiLVA SÁNCHEZ reconoce la
validez lógica de lo sustentado por la doctrina (minoritaria) partidaria de resolver la
"aberrario ictus" conforme a la solución del delito consumado (si A ha querido matar
a B y se ha representado la posibilidad de alcanzar a C, que está junto a él, y así ocun e, A respondería por un único delito doloso consumado, pues, desde el bien jurídico, criterio de interpretación teleológica fundamental, A ha querido matar y ha
matado) (353)-, entiende que la vía argumentativa para llegar al resultado de la solución concursa! ha de ser uno que, respetando la quintaesencia del dolo: representación de un objeto de ataque idóneo, imputa sólo a título de dolo aquel resultado que
materializa (espacio- temporalmente) la lesión del bien jurídico concreto que proteje
la norma que infringió. De los muchos peligros que pueden derivarse de un mismo
comportamiento (que pueden imputarse, todos, sin prejuzgar si a título de dolo o
imprudencia, siempre que fueran previsibles con criterios de imputación objetiva),
sólo admitirán la imputación a título de dolo aquellos que el autor se representó y
quiso. Al circunscribir SILVA SÁNCHEZ el ámbito de la "aberratio ictus" a resultados
previstos pero no queridos, ciertamente el supuesto estandarizado de "aberratio
ictus", llega a la conclusión, por esta vía, representación del concreto resultado, a la
solución concursa!: tentativa de homicidio por lo que se refiere a la víctima que el
autor quiso alcanzar y no lo consiguió, en concurso ideal con homicidio imprudente
de la víctima que no quiso alcanzar pero se representó la posibilidad de hacerlo. La
argumentación de SILVA SÁNCHEZ pivota, pues, sobre el tipo subjetivo623 •

b'.

Solución del delito consumado

En la línea contrapuesta a la de SILVA SÁNCHEZ, es decir, en la de la solución de la
unidad de delito o castigo por un único delito doloso consumado (doctrina minoritaria),
se encuentra la tesis de CARDENAL MUIULLO (CPCr, 1991 ). Para CARDENAL MUIULLO,
la solución mayoritaria, que parece partir de la premisa, acet1ada, de exigir en el dolo el
máximo grado de concreción, fracasa porque, precisamente, rompe esa exigencia al conformarse en el "error in objecto" con un grado menos de concreción (54). Si, en lugar de
la concreción con criterio exclusivo espacio-temporal, se atendiera a otro criterio (p. ej.,
el de la equivalencia o no equivalencia valorativa) (tesis de Ingeborg PUPPE), se comprobaría que no hay diferencia entre el "enw in objecto" y la "aberratio ictus" 624 • Así pues,
ante la imposibilidad de distinguir entre "enor in objecto" y "abeiTatio ictus", en el sen13
"
En los mismos términos: Mm PUIG, PG 5 , 261 s. Vid. también: ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 199.
6
Tampoco distingue entre enor en el obj eto y error en el golpe (salvo que den lugar a título de
H
imputación distinto): SÁINZ CANTERO, PG, III, 89; así ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 239 y MAURACH, PG, 1, 345.
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tido de que una sea un caso de enw esencial y la otra no, lo que justificaría un tratamiento penal diferenciado, se queda CARDENAL MURILLO con las tesis que un día
sustentó WELZEL. Si se parte de la premisa de que es posible distinguir entre desvío esencial e inesencial, para lo cual la modema doctrina ha desanollado critetios muy interesantes, CARDENAL MURll..LO prefigura la solución correcta: El autor que en un caso de
"aberratio ictus" se ha representado correctamente un objeto de ataque idóneo, ha realizado al completo el disvalor-acción del homicidio (tesis finalista de la tentativa acabada),
máximo grado de representación objetiva que cabe pensar "ex ante", y sólo quedará comprobar si lo acontecido después sin que el autor se lo representara (desvío) se aparta esencialmente o no de lo que el autor sí se representó, hasta el punto de que se pueda
mantener, o no (con criterios de imputación objetiva: o, en tenninología finalista: causación del concreto resultado, que actuaría como "condición objetiva de punibilidad", en
cualquier caso como elemento aíladido al injusto y la culpabilidad que el autor no hubo
de representarse), el mismo título ele imputación por el que se fundamenta el injusto de la
tentativa, sí realizado. Así pues, tiene razón CARDENAL MURILLO al afitmar, con la doctrina minoritaria, que la solución de la aberratio ictus debe ser la misma que la del "enor
in objecto" y, en general, de todos los casos de error inesencial sobre el proceso causal625•

e '.
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Solución de la imputación objetiva

En este sentido, no deja de ser interesante y esclarecedor que Ji.irgen WOLTER,
que resuelve los casos de "abe!Tatio ictus " en el tipo objetivo, conforme a la doctrina de la imputación objetiva, que él patrocina y ha tratado de convertir en un
nuevo modelo de ordenación sistemática de la teoría del delito (vid. supra VIII
217), entienda que los casos genuinos de "aberratio ictus" (vid. EH-Roxin), en
principio, pueden resolverse conforme a la tesis del delito consumado, ya que el §
16 CP alemán (lo mismo que nuestro art. 14; vid. CARDENAL MURILLO, CPCr,
1991, 50) no prejuzga en absoluto la concreción de la víctima, y, conforme a los criterios de la imputación objetiva, se trata de un riesgo imputable (adelanto de la causalidad: el disparo iba a alcanzar a B, pero C se interpuso y provocó su
anticipación) (1 29); ahora bien, de la misma forma que WOLTER ha resuelto anterionnente los casos generales de desvío y "error in objecto", incluso los de "dolus
generalis", conforme a las tesis de ROXIN (vid. ROXIN , CPCr, 1989, 766 ss., PG, 1,
494), de materialización o no del plan inicial del autor [quien, queriendo ofender
por te léfono a A, marca mal, y ofende a B, ha ofendido concretamente desde el
comienzo de la acción ofensiva conforme a su plan= desvío inesencial; quien, queriendo envenenar a B, le hace llevar a su habitación del hotel una copa con brandy
envenenado con la particularidad de que, entre tanto, la habitación ha sido ocupada
por C, sin que A pudiese prever el cambio, no ha materializado la acción conforme
6
H

En este sentido, aunque más matizadamente, t ambién: BACIGALUPO, PG 5 , 236 ss. y en: CONDEPUM PIDO FERREIRO (di r.), C P, 1, com. art. 14,49 1 s.; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y Urmrro/H UERTA TOCILDO,
PG, 154. Ya: C UELLO CALÓN, PG, 433; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 642 (quien in sistentemente establece esta equiparación).
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a su plan = desvío esencial = solución concursa] si el cambio fue previsible, tentativa de homicidio = ausencia de "aberratio" si no Jo fue; concreción del plan del
autor si A arrojó a B al río con intención de que se ahogara pero murió al golpearse
contra el suelo ("clolus generalis") = delito de homi cidio consumado6 26 ], sostiene, a
continuación ( 129), que la solución político-criminalmente más adecuada para
aquellos casos es la concursa], pues, si se hace intervenir al dolo (segundo nivel de
imputación en la teoría de WOLTER) (imputación personal), no ex iste diferencia
entre lo planeado y Jo ejecutado (diferencia con el "error in objecto"), ya que mientras allí se erraba la víctima pero no el curso causal, aquí se yerra el curso causal y,
posiblemente, también la víctima627 • En la medida en que el interés del autor sobre
la persona ele la víctima (A arroja una bola de nieve sobre B, pero le es inclife rente
que alcance a B o a C) o el objeto no es tan personalísimo (delitos contra el patrimonio; vid. SILVA SÁNCI-IEZ, ADP, 1984, 385), puede volverse a la tesis del cielito
consum ado (como ROXIN, PG, I, 494 s.), pues, con criterios de prevención general
y especial , no es Jo mismo matar con la intención ele matar a la víctima elegida que
matar con ocasión ele otro proyecto que no se ha materiali zado (130). En cualquier
caso, WOLTER ( 13 1) se inclina por considerar el caso ele la "abermtio ictus "como
perteneciente al tipo objetivo, y llega a afirmar (¡con la doctrina fin alista!): "El dolo
del autor se 'agota' con la puesta en práctica del plan lesivo contra A". Son criterios
puramente objet ivos, normati vos, los que llevan a aplicar a esos casos la solución
concursa!, y, a otros el ele la uniclacl628 (en cont ra: SILVA SÁNCf-IEZ, EI-I-Roxin 124).Lo mencionado ele pasada en EH-Roxin, lo argumenta expresamente WOLTER en
Omisión e imputación objeti va: Si la distinción desvío esencial ("aberrratio
ictus")/clesvío inesencial ("dolus generalis", "error in objecto", indiferencia, etc.) se
mide con criterios objetivos (imputación objetiva) ele carácter normati vo, añadidos
al injusto y la culpabili dad, y por esta vía puede alcanzarse un punto ele encuent ro
entre la doctrina finali sta y la ele la imputación objetiva (85), es porque injusto y
culpabilidad se han clecicliclo previamente, al configurar el injusto y la culpabilidad
precisamente con criterios puramente subjetivos ("ex ante" sólo existe el "plan del
autor", puesto en marcha por él conforme a sus representaciones acerca ele la causalidad) (STRUENSEE): La objeti vidad del tipo objetivo (¡como tipo ele inju sto!) la
proporciona la exigencia ele un saber "ex ante" adecuado por parte del autor. Ese
saber tiene que ser un saber adecuado, con concreción del curso causal y del objeto
ele ataque. Tal conocimiento objetivo ha de existir siempre, para que quepa hablar
ele tentativa, ele disvalor-acción, y no debe concederlo nunca la teoría ele la imputación objetiva si quiere entrar en armonía con el Finalismo. Constatado tal di svaloracción (tentativa acabada con causalidad adecuada, no putativa), el clisvalor-resul taclo puede concretarse y circunscribirse con criterios ele imputación objetiva o de
desvío esencial/no esencial. Lo que nunca puede hacerse es conformarse con exigir
una vaga representación de la causalidad en el dolo, suplida en el resultado con cri626
627
628

R OX IN , C PC r, 1989, 752. En el mismo sentido: BACIGALUPO, Principios, 11, 60.
En térm inos semejantes: JAKOllS, PG, 366 ss.
En el mismo sentido. BUSTOS RAMfREzii-IORMAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, II, 252.
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terios de imputación objetiva, porque entonces la imputación objetiva no se estaría
utilizando para restringir la tipicidad sino para ampliarla (BUSTOS RAMÍREZ). Rigor
en el tipo subjetivo más restricción de la tipicidad con criterios de imputación objetiva es la mayor garantía del futuro derecho penal.

d.
335

Error "in objecto"

Este error no ofrece discusión en la doctrina: Se trata de un error inesencial.
Quien ha querido matar a la persona a la que, previamente, ha identificado incorrectamente, ha matado (homicidio consumado) 629 . - Ejemplo: A quiere matar a
su rival, B. A tal efecto, se oculta en la oscuridad de la noche en un lugar por
donde pasa todos los días B, c reyendo que quien se acerca es é l. A mata a C, a
quien ha confundido con B.- El único problema se plantea cuando ese cambio
(irrelevante) da lugar a un cambio ele tipiciclacl [p.ej., c uando Cera e l padre de A
(en la a.r.), o cuando C no es un hombre sino un perro] 630 • Solución: Caso 1°: Por
desconocimi ento del parentesco, homicidio consumado. Caso 2°: Tentativa ele
homicidio en concurso ideal con daños imprudentes.
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\lid. QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 32; C UELLO CALÓN, PO, 433; 13ACIGALUPO, P0 5 , 235, y en :

CONDE-PUt.ll'IDO FERREIRO, CP, l, com. asl. 14, 489 s.; ZUGAWÍA ESPINAl(, CPC, 24; RODRÍGUEZ DEVESA, PO'", 630; A NTÓN ÜNECA, D erecho penal , 239; ÜCTA VIO DE TOLEDO Y Ul31ETO/HUERTA TOCILDO, PO, 15 1; O ó~ IEZ BENÍTEZ, PO, 226; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARCÍA ARAN, PO', 293;
MEZGER, PO, II, 101; JESCHECK, PO, l , 41 7; Jlt-.IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, Vil, 62 1; MAURACII, PO, 1,
343; MAURACIIIZIPF, PO, 1, 407; STRATENWERTII, PO, 104; JAKOllS, PO, 367; CEREZO MIR, PG, II 6 ,
141; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. arl. 14, 67; ROXIN, PG , 1,
505 s., que llega a la so lución mayoritaria, pero a diferencia de ella, situando el problema en el plano del
tipo obj etivo (no en el del subjelivo) ni con crilerio lógico sino teleológico, y con una excepción: frenle
a ataques a bienes jurídicos inmalcrialcs (que no se pueden siluar en el espacio) sí es rel evante el error
"in persona" pues en la les casos no puede afirmarse que el resultado sea malcrialización del plan del au tor (506 s.): Si A ha lelefoneado a I3 con el propósito de in sullarle y por marcar mal el número in sulta a
C, a quien ni conoce, ni A le esl<l in sultando ni C se senlirá insullado, por l ratarse, el honor, de un bien
personalísimo; ZUGALDÍA ESPINAR, CDJ, XVIII -XX, 1993, 170, y en: Cono DEL ROSA L (dir.), CCP, 1,
com. art. 14, 683; I3ERDUGO Gó~ lEZ DE LA TORRE, CDJ, XVIII-XX, 246; 13ERDUGO G ó~ lEZ DELA ToRRE! ARROYO ZAPATERO, PG 2, 200; LUZÓN PEÑA, PG, I, 455; SILVA SANCIIEZ, EJB, I, 9; Jl t.l ÉN EZ ViLLAREJO, CDJ, XXIII, 1994,60 ss . (con exc lusión incluso de la agravanle innominada cuando el resullado es más grave: 62 s. , 64, y teniendo en cuenta, en cambio, el resultado menos grave, siguiendo aMIR
PUIG: 66).
610
Vid. MIR PUIG, PG5, 259; BUSTOS RAMÍREZIHORMAZAllAL MALARÉE, L ecciones, Il, 25 1; CUELLO CALÓN, PG, 433; ZUGALDÍA ESPINAl(, en: COUO DEL ROSAL (dir.), CCP, I, com. ru·1. 14, 683, CDJ,
XVIII-XX, 1993, 170; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y Ul31 ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 154; GÓ~I EZ BENÍTEZ,
PG 226 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, P0 2, 293; JESCHECK, PO, 1 417; STRATENWERTH, PG, 104; Jlt-.lÉNEZ DE A SÚA, Tratado, VI, 642, 646,653,657, MAURACH, PO, 1, 343; MAURACHIZIPF, PG, 1, 407; CEREZO Mm, PG , Il6 , 14 1; ROXIN, PG, I, 334; I3ERDUGO Gó~I EZ DE LA TORRE ,
CDJ, XVII-XX, 1993, 246; BERDUGO GóMEZ DE LA TormEIARROYO ZAPATERO, PG 2, 200 s.; L UZÓN
PEÑA, PG, 1, 455; SILVA SÁNCHEZ, EJB, 1, 9.
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G.

Los elementos subjetivos del injusto

a.

Concepto
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Se habla en Derecho penal de "elementos subjetivos del injusto" para referirse a los casos en que el tipo de delito requiere, además del dolo, elemento subjetivo esencial de todo delito (en cuanto que todo delito requiere como mínimo
que el autor se haya representado las circunstancias que realizan el tipo objeti vo), algún otro elemento que incluya también circunstancias que debieron ser
abarcadas por la psique del autor, aunque no se plasmen en circunstancias de la
realidad natural, o que valoren la actitud del sujeto al realizar la acción 631. - En
todos estos casos, se trata de elementos del injusto, pues, aunque incluyan a
veces una "valoración del individuo", no por eso se tratará de puros elementos
de la culpabilidad, ya que para ello haría falta que la cu lpabilidad, en Derecho
penal, contuviese un juicio sobre el sujeto, lo que resulta imposible632. - Se trata,
más bien, de que, siendo el Derecho penal un Derecho pena l del hecho, el hecho
no se refiere nunca sólo a puros hechos de la naturaleza, sino a hechos valorados
por la sociedad y el Derecho, cuyo sentido se extrae mediante interacción social.
b.

336

Clases

l. Elementos subjetivos que caracterizan (se refi eren a) una acción ulterior
del autor633 : Aquí no se trata sino de hechos en cuyo momento de realización ha
ele estar presente el propósito de llevar a cabo una acción ulterior.- Ejemplo: El

autor del hurto (art. 234° ha ele apoderarse (consumación) del dinero ele la víctima para gastarlo después.- A este grupo de elementos subjetivos del injusto
pertenecen también los llamados delitos de resultado cortado (vid. supra VIII
87)634 . - Ejemplo: El falsificador de moneda (art. 386) ha de actuar con el propó-

631
Vid. MIR PUIG, PGs, 263; BUSTOS RA~fÍREz/HOR~fAZÁnAL MALARÉE, L ecciones, 11, 72; BACIGALU PO, PG 5 , 24 1; QUINTERO OLIVARES, Curso, 285; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UOJETO/HUERTA TOCIL00, PG, 136,; Gó~ I EZ BENfTEZ, PG, 237; JESCHECK, PG, 1, 434,; STRATENWERTH, PG, 11 3; JAKons,
370. Enwntra ele considerar que el dolo sea un elemento subjetivo del injusto: JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, V, 500 s. E n cambio, CEREZO M IR, PG, 11 6, 124, 126, procede al revés: extrae l a conclusió n sobre
la pertenenci a del dolo al tipo ele inj usto de la pertenencia al mi smo ele los restantes elementos subjetivos del injusto.
631
Vid. por contra: ROX IN, PG, I , 3 11 ss.; JESCIIECK, PG, 1, 436,438. Ambiguos: ESERIDURKIIARDT,
Derecho penal , 172 s. Con mejor cri terio: MIR PUIG, en: JESCIIECK, PG, 1, 439; JAKODS, PG, 373, 374.
Reticente: MAURACH, PG, I , 328, 33 1. Vid. también: CóRDOnA RODA, en. MAURACH, PG, 1, 328 ss.
oJJ
Vid. MIR PUIG, PGs, 2 63; BUSTOS RAi\fÍREz/H ORMAZADAL MALARÉE, L ecciones, 11,73 s.; OcTA VIO DE TOLEDO Y UDIETOIHUERTA TOCILDO, PG, 137; G ó~ I EZ B ENÍTEZ, I'G, 239; MAURACH, PG, 1,
329 s.; STRATENIVERTtt , 11 3 ss.; JAKOllS, PG, 37 1 s.
631
JAKORS ,PG, 370 s.
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sito de que la moneda falsificada sea puesta, por él o por un tercero, n° 3°, en circulac ión; pero e l delito se consuma ya con la fa lsificación.
338

2. Delitos caracterizados por el "impulso" o la "tendencia" con que se realizan ciertos actos a los que otorgan sentido ~: Aquí e l significado del acto es
inseparable del sentido que le otorga su autor, y que precisamente resulta disvalorado jurídicamente porque socialmente e l acto en cuestión sólo se desaprueba
si va acompañado de tal sentido.- Ejemplo: El delito de exhibicionismo (art.
185) no requiere sólo que, p. ej., el acto de masturbación en presencia del menor
haya dañado su sensibilidad, sino que, además, e l autor haya actuado para provocar sexualmente. E l asesinato por precio, recompensa o promesa (art. 139. 23 )
cual ifica un móvil tan vil como e l de ser capaz de matar por dinero.
63

339

3. Los (mal) llamados elementos de la constitución y de la actiturf'36 : Se trata
de elementos que muestran una c ierta persistencia en la realización de actos
delictivos o una motivación duradera planeada en el acto criminal.- Ejemplo: El
art. 299. 1 castiga a quien habitualmente se dedicare a la receptación de faltas
contra el patrimonio (compraventa, p. ej., de objetos hurtados).- En realidad, en
estos casos, no se trata de castigar a un determinado tipo de autor, esto es, no se
castiga por una "forma de ser", si no que de los hec hos antijurídi cos se seleccio nan los más graves (cuantificación del injusto)637 . - El único aspecto en que estos
elementos son criticables, como por lo demás puede ocurrir con todos los eleme ntos normativos (y con algunos descriptivos), es que el legislador no precise
suficientemente los criterios para determinar su aplicabilidad.- A s u vez, al
igual que ocurre con los restantes e lementos normativos (vid. supra VIII 10 1
ss.), en materia ele error, e l s uj eto se ha debido representar las circunstancias de
las que e l legislador extrae la valoración, pero no ha tenido por qué proceder a la
misma valoración.- Ejemplo: La madre que, viendo el estado embravecido de la
mar, deja que sus hijos pequeños sigan bañándose, es responsable de una imprudencia grave (homicidio: art. 142. 1) si alguno de e llos se ahoga, aunque en su
opinión lo que hizo no era tan gravemente arriesgado.- La exte nsión y exigenc ia
de que concurran los elementos subjetivos o no en el partícipe deben ser resueltas en la teoría de la participación.

6
Js Vid. MIR PUIG, POs, 264; ÜCfA VIO DE TOLEDO Y UlliETO/HUERTA TOCJLDO, PO, 137; Oó~ IEZ
13EN[TEZ, PO, 240; MAURACH, PO , l , 330; MAURACHIZIPF, PO, l, 396, STRATENWERTH, PO, 11 5 s.;
J AKODS, PO, 373.
656
Vid. BACIGALUPO, POs, 242; STRATENWERTH, PO, 11 6 s.; J AKODS, PO, 374; MAURACH/ZIPf',
PO, 1, 396.
6
J7
Vid. las atinadas consideraciones de 0ÓMEZ BEN[TEZ, PO, 24 1 s.; STRATENWERTH, PO, 11 6 s.;
MAURACHIZIPF, PO, 1, 396 s.; JAKODS, PO, 374.

IX. EN LA FRONTERA ENTRE EL TIPO
Y LA ANTIJURICIDAD: EL CONSENTIMIENTO

BIBLIOGRAFÍA: Julio ARMAZA GALDÓS, La eximente por consentimiento del
titular del bien jurídico, RDPC, 1, 1998, 109 ss.; Enrique BACIGALUPO, El consenti miento del lesionado en el Derecho penal y en la dogmática españoles, Justificación y
exculpación, 109 ss.; Enrique CASAS BARQUERO, El consentimiento en el Derecho
penal, 1987; José CEREZO MIR, El consentimiento como causa de exclusión del tipo y
como causa de justificación, EDPCH-Rodríguez De ves a, I, 20 1 ss. ; Beatriz DE LA
GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, bien jurídico e imputación objetiva, 1995; Pastora GARCÍA ÁLVAREZ, Revista de libros, RDPC, 3, 1999,401 ss.; JAKOBS, La organización de autolesión y heterolesión, especialmente en caso de muerte (trad. CANCIO
MELIÁ), Estudios, 395 ss.; Manfred MAIWALD, El consentimiento del lesionado en el
Derecho y en la dogmática penal alemanes, Justificación y exculpación, 125 ss.; Norberto J. DE LA MATA, El consentimiento presunto ante comportamientos reali zados en
interés propio, LH-Roxin, 11, 387 ss.; Santiago MIR PUIG, Sobre el consentimiento en
el homicidio imprudente. Comentario a la STS de 17 de julio de 1990, ADP, 1991, 1,
259 ss.; Gonzalo QUINTERO OLIVARES, El consentimiento en el Derecho penal español
en especial referencia a algunas infracciones, CDJ, XVIII-XX, 1993, 11 ss. ( = en
parte, Curso, 442 ss.); ROXIN, Acerca del consentimiento en el Derecho penal, en:
Dogmática penal, 127 ss. (= PG, 1, 5 12 ss.); Javier DE VICENTE REMESAL, Consentimiento y acuerdo: ¿Causa de exclusión de la tipicidad o de la antijuricidad?, en: Cuestiones actuales, 113 ss.

l.

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

El consentimiento es el acto de disposición por parte del titular del bien
jurídico protegido en el tipo delictivo, en virtud del cual aquél renuncia a la protección y, como consecuencia de ello, decae también el interés del Estado en la
persecución penal.- La figura ya era conocida en el Derecho romano ("volenti
non fiat inuria"), y, con mayor o menor amplitud, con una fundamentación u
otra, llega hasta nuestros días, de manera que, a la luz de un Derecho penal de
inspiración liberal, que valora por encima de todo la protección del individuo,
no reconocer la relevancia penal del consentimiento se traduciría en una restricción ele la libertad de aquél, que podría ver puesto en entredicho su Derecho fundamental ele autodeterminación si el Derecho no le permitiese disponer ele los

1
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bienes jurídicos de que es titular a poco que, para ello, necesitara la colaboración
de un tercero que se negara a actuar por miedo a una amenaza penal 1•

2

Ejemplo: La persona insatisfecha con su sexo se vería mermada en su libertad si
el Derecho no permitiera, como ha ocurrido históricamente, una operación de transexualidad y considerara la conducta del médico que la practicase (por contraria a las
buenas costumbres) corno un delito contra la integridad. Por eso se hizo necesaria
una norma que contemplara este tipo de intervención en el CP con relevancia a los
efectos del delito ele lesiones (vid. art. 156), para evitar que los médicos se abstuvieran de realizarla.

3

Durante mucho tiempo la doctrina penal se ha venido debatiendo sobre la
naturaleza jurídica del consentimiento, constituyendo hasta hace muy poco
doctrina dominante (aún lo es, pero menos) una que, dando cuenta de la complejidad ele la materi a, distinguía y distingue entre un consentimi ento excluyente de la tipicidad , o, mejor dicho, entre supuestos en que la realización del
tipo es impensable con el consentimiento de la víctima, en cuyo caso, si medió
el consentimiento no se realizó el tipo (ejemplo: el estudiante que, para obligarse a estudiar, le pide a un compañero de habitación que le cierre por fuera,
para no salir en toda la tarde, no está siendo víctima ele un delito ele detenciones ilegales del art. 163, al que es inherente que la privación ele la libertad ele
movimiento Jo sea en contra de la voluntad del titular del derecho), y un consentimiento que, como causa ele justificación, sólo exc luye la antijuricidacl del
comportamiento cuya tipicidad (lesión del bien jurídico) ya ha sido constatada2.

4

Ejemplo: El clueíío de la cosa que consiente en que ésta se clestmya por un tercero, no evita con ello que el bien jurídico se vea lesionado (la cosa, en su valor, ha
sido destruida) (delito de daííos: art. 263), lo que ocurre es que el Ordenamiento jurídico antepone la libertad ele disposición del clueíío ele la cosa a la protección del bien

1

\lid. ROXIN, PG, 1, 5 l 1 s.;JESCHECK, PG, 1, 515 ss.; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 287 ss. (con consideraciones muy atinadas); CASAS BARQUERO, Consentimiento, 20, 23; MAIWALD,Justi licación y exculpación,
125; DE VICENTE REt.IESAL, EJ B, 1, 1509 s.; ARMAZA ÜALDÓS, RDPC, 1, 1998, 110 s. En es la lfnea ya:
ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 288. \lid. también JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 574 ss. (rclat iviznndo
el alcance del "dictum" romano, pero creyendo en su filosofía: 599).
2
Vid. ROXIN, PG, 1, 5 12 ss. (ampliamente), Dogmática penal y Polftica criminal, 127 ss.; CEREzo MIR, PG,Il 6 , 33 1, EDPCH-Roclríguez Devesa, 1, 208; \VELZEL, PG, 114; Cono DEL ROSALJVI VES
ANTÓN, PG), 49 1 s.; MIR PU IG, PG), 5 18 ss; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiGARCÍA ARÁN, PG 2,
359 s.; JESCIIECK, PG, 1, 510 ss; ESER/BURKI-IARDT, Derecho penal, 274 s.; ANTÓN ÜNECA, Derecho
penal, 288; QUINTERO OLIVARES, Curso, 442 s., 444 ss. (se opone a fija r la naturaleza del consenlimicnto basándose en la diversidad ele efectos que produce en Derecho penal); MAURACII/ZIPr, PG, 1,
2R5 ss. (con consideraciones muy atinadas); CASAS BARQUERO, Consentimiento, 29 ss.; AR~ I AZA
GALDÓS, RDPC, 1' 1998, 111 SS.
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jurídico con un esquema característico de causa ele justificación (ponderación de bienes: libertad por un lado y propiedad por otro).

Armin K AUFM ANN fue pionero en sostener que el consentimiento no consti tuye una causa de justificación, sino que el comportamiento consentido no es
típico. Claus ROXIN3 ha demostrado convincentemente que no cabe la distinción
precitada entre diferentes modalidades de consentimiento, de naturaleza y efectos diversos: La distinción entre la relevancia del consentimiento en un delito
como las detenciones ilegales o los abusos sexuales, de una parte, y el delito ele
daños, ele otra, que algunos autores suponen, se basa más en las formulaciones
lingüísticas que el legislador ha empleado para describir el tipo que en su sustancia jurídica. Así, para estimar que el consentimiento en los daños sólo justifica
lo que ya es realización plena del tipo o destrucción de la sustancia de una cosa
(tipo) excepcionalmente justificada por la voluntad de su dueño (consentimiento
del titular) , ha sido preciso proceder a una distinción que, jurídicamente, no
resulta evidente entre la cosa (destruida) en sí y la titularidad de la misma (propiedad), siendo así que la relevancia jurídica ele la cosa es inescindible del derecho de su titular (propietario) a disponer ele ell a; ele la misma manera que la
capacidad de cleambulación es inescinclible ele la libertad ele su titular para
deambular o no, y el uso ele la sexualidad del cuerpo ele la libertad del titular del
derecho ("delitos contra la libertad sexual")"'. Tratándose, como se trata con los
bienes jurídicos individuales, ele instrumentos a través ele los cuales su tit ular
ejerce la li bertad en los más diversos ámbitos ele la vida en sociedad, todos ell os
son reconclucibles al uso ele la libertad de su titular, traducido en consentimiento
penal mente relevante cuando el ejercicio ele ese derecho pasa por la intervención
ele un tercero, lo que hace atípico el comportami ento cuya tipiciclad pasa por la
fa lta ele consentimiento del titular de los bienes jurídicos afectaclos 5•
3

PG, 1, 5 17 ss., Dogmática penal y Política criminal, 135 ss.
Vid., no obstante, STRATENWERTH, PG, 126; CEREZO MIR, PG, Il6 , 332.
5
Sobre la evolución dogmática de esta fig ura en la doctrina alemana, italiana y espaiíola, ampliamente: DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 13 ss., 45 ss., 57 ss.; sobre su fund amentación dogmática: 67 ss, concretamente sobre el pensa miento de ROX IN: 107 ss. La autora toma pm1iclo por la teoría del consentimi ento como determinante, siempre, de la exclusión ele la tipicidad: 103, y en numerosos
pasajes de su obra. En la mi sma línea ya BACIGALUPO, PG5, 200 ss. (ampliamente), Ju stificación y exculpación, 110 ss (con muy atinadas consideraciones sobre su reconoci miento, táci to, en el Derecho espaiíol, a través de los tipos de injusto de la PE: 11 5); SÁJNZ CANTERO, PG, 11, 343 s.; J J~IÉNEZ DE 1\SÚA,
Tratado, IV, 596, 599; BUSTOS RA~ tÍR EZIH ORMAZADA L MALARÉE, Lecciones, 11 , 94; MAIWALD, Justificación y exculpación, 126 ss. Sobre los di stintos sistemas de reconocimiento del consentimiento en la
PG o en la PE, vid. DE VtCENTE R E ~I ESAL, Cuestiones actuales, 11 5 ss., EJD, I, 1507 s. Muy dubi tati vo
STRATEN- WERTH, PG, 127 s. En contra: JESCHECK, PG, I, 5 13 s.; JAKODS, PG, 523 SS., a la postre, se inclin a por segui r manteniendo la doble natu raleza del consentimiento: el consentimiento en unas lesiones
(graves) por razones terapéuticas es para él un caso de j usti ficación, por la importancia de la afectación
del bien juríd ico.
4

S
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En una exposición magistral sobre los argumentos que habl an en favor y en contra de la relevancia del consentimiento como causa de exclusión (siempre) de la tipicidad (teoría moni sta) y como causa ele exclusión de la tipicidad en unos casos y de
la ant ijuriciclad en otros (teoría duali sta), DE VICENTE REM ESAL (Cuestiones actuales,
11 8 ss., EJB , I, 15 1 s.), después de demoler los argumentos gramatical y formal ,
según los cuales deri varía (sólo) de la dicción empleada por el legislador que haya
casos de consentimiento excluyentes de la tipicidad, se sitúa en el bien jurídico (una
nueva manifestación de la importancia interpretativa [ = interpretación teleológicaj
del bien jurídico en Derecho penal), para di stinguir ent re "objeto de la disposición" y
"facultad ele disposición" [ 127 s.], para, criticando mu y severamente a la teoría unitaria, que identificaría precipitadamente ambos aspectos (lo que con justicia critica
la teoría dualista: el Derecho penal no protegería bienes jurídicos con sus valores
respectivos, sino un sólo bien jurídico constituido por la libertad de disposición), lo
que por cierto tampoco elude la teoría dualista por lo que se refiere a los casos de
consentimiento como causa de atipiciclad. Por ello, como contrapartida, podríamos
decir que DE VICENTE REMESAL (Cuestiones actuales, 141 ss., EJB, l, 144 ss.) concibe
una teoría duali sta que, sobre la fundamental distinción objeto de disposición/facul tad de disposición, relacionada por el autor con los conceptos de bien jurídico y bien
jurídico-penal, que permiten distinguir los casos en que la lesión del bien jurídico
necesita o no ele protección penal, traducida p. ej. en necesidad o no de que quien
dispone en nombre de tercero haya debido tener la prudencia de cerciorarse ele su
presencia o no, con lo que llega a un concepto ya conocido ele su maestro LUZÓN
PEÑA (en un contexto más amplio) que distingue entre atipicidad y exclusión de la
tipicidad, pudiendo haber, en suma, lesión del bien jurídico no necesitada ele protección penal (144 j. De ahí que DE VICENTE REMESAL comparta la tesis ele LUZÓN PEÑA
que distingue entre causa ele atipicidacl del ti po indiciario (la conducta sólo afecta al
bien jurídico típi co de forma mínimamente irrelevante) y cau sa de atipiciclacl por
concurrencia de causa ele justificación (ambivalencia entre la atipiciclacl y la justifi cació n: SILVA SÁNCIIEZ), por un lado, y causa de exclusión de la tipiciclacl penal , que
permite distinguir entre causas de exclusión de la an tiju riciclad o justificación, que
presuponen la presencia ele un injusto pleno (realización objeti va del tipo positi vo
indiciario ele la ant ijuricidacl) [Cuestiones actuales, 1491 y causas de atipiciclacl
penal, porque, aunque no se llegue a una causa de justi ficación, la tipicidad constatada, por su menor gravedad, no justi fica la presencia de una tipicidacl jurídicopenalmente relevante. Así [Cuestiones actuales, 150 ss.], mientras que el consentimiento
en el hurto excluye ya el tipo positivo indiciario de la tipiciclad, el allanamiento de
morada, las detenciones ilegales y las intervenciones médico-quirúrgicas feli ces,
encaj an en el tipo positivo indiciario, pero pueden dar lugar a causas ele exclusión de
la tipiciclacl , por concurri r causa de exclusión de la ti picidad penal , e, incluso, en
algún caso, también causa ele justificación. De esta manera, las detenciones ilegales
y el allanam iento de morada consentidos por el titular del bien jurídico no eliminan
la privación de libertad ni el ataque a la intimidad, respectivamente, dándose, pues,
el tipo indiciario; pero, en ambos casos, el consentimiento no sólo excluye la tipicidacl penal sino también opera como causa de justificación. En cambio, en aquellos
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bio, en aquellos casos en que basta una situación fáctica de consentimiento, faltando
el consentimiento eficaz del titular del bien jurídico, cuando p. ej. sólo está presente
el asentimiento ftlctico del servidor de la propiedad, doméstico que p. ej. autoriza la
entrada a la morada, la acción no es considerada lo suficientemente grave como para
constituir injusto penal, aunque el injusto, a otros efectos, subsista.- Esta concepción, pese a su complejidad, quizá innecesaria, permite mati zar muchas situaciones
(que tal vez puedan serlo sin construcciones tan atormentadas). Queda en pie, sin
embargo, la ardua cuestión acerca ele cómo distinguir unos supuestos ele otros: Porqué el consentimiento en el hurto (o en los daños) lo convierte en atípico y en las
detenciones ilegales excluye la tipicidacl acreditada, no es fácil ele comprender.
Una ele las cuestiones m{ts difíciles ele resolver a la que enfrenta la concepción del
consentirniento en Derecho penal como exclusión, siempre, de la tipicidacl, la constituye
el derecho a morir ele quien no quiere seguir viviendo y necesita de un tercero que le
ayude a ejercer ese derecho (¡negado por aJgunos!)6• Traducido al lenguaje penal: ¿Abarca
el Derecho de autocletenninación el derecho a disponer mediante consentimiento la propia
muerte? ¿No vulnera la punición de la ayuda al suicidio (art. 143) el derecho a disponer
del bien jurídico vida por su titular? Tratándose, como se trata, de un problema a resolver
en la PE, interesa ahora retener que, bien se trate ele una cuestión puramente cultural (tabú
ele la muerte) aún necesitada ele evolución que lleve a reconocer ese derecho, bien se trate
de un caso, como de manera un t~mto forzada se intenta ru·gumentar, en el que propiamente
no estamos ru1te el ejercicio del derecho a la libertad, ya que ese ejercicio supone como
sustrato indeclinable que el titular que ejercita su libertad consintiendo siga existiendo
antes y después ele otorgmlo7, en cualquier caso, no supone ni obliga a moclilicru· la concepción fundamental sobre el consentimiento en Derecho penal, que sigue consistiendo en
el ejercicio de la libertad del tituJru· del bien jurídico a disponer de él.

7

De la mi sma forma, tampoco constituye un obstácu lo a la concepción del consentímiento que impide la realización del ti po cuando medió, el peculiar y catast rófico régimen legal que el consentimiento experimenta en los delitos contra la integridad
(lesionesf, También en las lesiones es relevante el consentimiento de la víctima. No se
trata de que el consentimiento justifique la merma de la integridad ele la víctima, sino ele
que, más bien, quien consiente en las lesiones está disponiendo ele ese bien jurídico ejerciendo sulibet1ad. Las previsiones que realiza el CP cuando, en el art. 155, prevé el consentimiento como mera atenuante, y en el m1. 156 habla de "eximir" de responsabilidad

8

6

Sobre esta problemfltica vid. MAURACltiZIPr, PG, 1, 292. Enérgicamente, a favor de este Derecho Mirentxu CORCOY BtDASOLO, Consentimiento y di sponibilidad sobre bienes jurídicos personales.
En particular: eficacia del consentimiento del paciente en el tratamiento médico-quinírgico, LH-Torío
López, 261 s., 262 s.
7
Así 13 USTOS RAMfREzii-IORMAZAilAL MALARÉE, Lecciones, 11, 95, aunque constituya una causa
de justificación para p. ej. eximir de responsabilidad a la ayuda al suicidio.
s Sobre el consentimiento en las lesiones, vid. CEREZO MtR, PG, 11 6 , 337 ss., EDPCH-Rodríguez
Devesa, I, 2 16 ss.; MUÑOZCON DE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 1, 36 1 s.; DE VICENTE RE~ !ESAL, EJB, 1, 1509.
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por lesiones en algunos supuestos puntuales de consentimiento, corrobora, que no
impide, llegar a esa conclusión. En primer lugm; porque si "exime" de responsabilidad
en operaciones de cambio de sexo, lo hará, a mayor abundamiento, cuando se trate de
intervenciones más habituales que se realizan todos los días en los hospitales españoles
a las que el CP, con buen criterio, no ha estimado necesario siquiera aludir. Parece, por
tanto, más adecuado pensar que si el Legislador ha estimado necesario mencionar esos
casos es porque respecto a ellos algunos podrían pensar que, a pesar del consentimiento
relevante, se vulneraba alguna norma supralegal, de carácter ético, que lo hacía inelevante (al estilo de lo que en"la r. a. ocurría con las lesiones para eximirse del servicio
militar), queriendo disipar toda duda sobre su conformidad a Derecho y, por tanto, relevancia "eximente". En segundo lugm; porque, como corolario de lo anterior, una norma
como la del art. 155 se está refiriendo al consentimiento que, a pesar de ser irrelevante
como "eximente", no puede ser ignorado como fácticamente existente; así, p. ej., las
lesiones que han tenido su origen en la riña tumultuaria prevista en el art. 154, donde ha
mediado el consentimiento de quienes participan en ella, constituyen lesiones no amparadas en el consentimiento jurídicamente relevante, que, en su aspecto meramente fáctico, atenúa sin llegar a eximir. En tercer lugar, el hecho de que el art. 156 hable de
eximir, expresión que, ciertamente, con carácter general, se emplea en la Dogmática
penal para referirse a las causas de justificación, es deci r, a las circunstancias que,
dejando intacta la tipicidad, excl uyen la antijuricidad, no impide entender que, en el
supuesto del art. 156, posee un significado excluyente de la tipicidad, pues, al fin y al
cabo, en Derecho penal, siempre que se habla de antijuricidad, se está mencionando la
antijuricidad típica (ROXIN). El fenómeno, por lo demás, no es extraño, aunque sí de
deseable evitación, si se tiene en cuenta que también, p.ej., el art. 20. 7 considera como
eximente genérica el ejercicio de un derecho, deber, oficio o cargo, siendo así que el
mismo unas veces excluye la tipicidad y otras la antijuricidad (vid. in.fra X 227 s.).Finalmente, cabe plantear el arduo problema del consentimiento en los riesgos9 , cuya
relevancia penal va a depender, en buena medida, de la importancia de los resultados
(lesión de bienes jurídicos) cuyo peligro de producción se crea y del grado de peligro
creado. Así, cuando el peligro en que se ha consentido es de pérdida de la integridad
cuyo efectivo resultado también habría quedado amparado por el consentimiento jurídicamente relevante, obviamente, el peligro estará igualmente amparado por el consentimiento (quien, p. ej., ha consentido una operación de cimjía estética con el riesgo de una
segunda, necesaria para cotTegir defectos de la anterior, está consintiendo de forma jurídicamente relevante). En cambio, cuando el peligro va referido a un bien jurídico no
disponible, hay que distinguir según el grado de peligro. Así, cuando el peligro creado
es de muerte, el consentimiento sólo será relevante en función de la lejanía de dicho
peligro: así, el acompañante del automovilista que consiente que éste conduzca a veloci-

9

Vid. STRATENWERTH,PG, 130;\VELZEL,PG, 117;MAURACH/ZtPr,PG, 1,292s.(quienes,acertadamente, 296, 297, relacionan el consentimiento con un resultado, de lesión o peligro, respecto al bien jurídico); Mm PUIG, ADP, 1991, 1, 259 ss., que argumenta muy bien la relevancia del consentimiento en
Jos riesgos imprudentes para la vida en nombre del "libre desarrollo de la personalidad" (266 s.). Vid.
también J AKOilS, PG, 530.
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dad excesiva (art. 381) está consintiendo de manera relevante en el riesgo del que él es
víctima, razón por la cual, en ausencia de peligro para otros partícipes en el tráfico, el
tipo del att. 381 no se da. Puede añadirse: este consentimiento hace incluso atípica la
muette causada por impmdencia10 • En cambio, cuando el peligro de muette es muy elevado, de la misma manera que es irrelevante el consentimiento en la muerte, por no ser
la vida bien jurídico disponible, tampoco lo es el consentimiento en ese riesgo. Los
automovilistas que apuestan (variedad de la conducción-suicida) dirigir los coches de
frente, perdiendo el primero en aprutarse, realizan el tipo del art. 384. 1 cuando, por lo
demás, se dan los restantes elementos del tipo (fundamentalmente: que la colisión no se
ha producido de nl.ilagro). Vid. también el art. 154: peligro para la vida, típico pese a
mediar el consentimiento de los partícipes en la riña.

Del consentimiento que ahora se aborda debe distinguirse el denominado consentimiento presunto (vid. in.fra IX 23 ss.), donde el acento no recae tanto sobre el
consentimiento (su papel allí se reduce más bien al de la relevanc ia del no consentimiento) como sobre e l límite en que pueden protegerse bie nes jurídicos ajenos
ante la imposibilidad de recabar el consentimiento expreso de l titular. Como asimismo deben distinguirse del consentimiento que estamos considerando, excluyente del tipo, la realización de una intervención quirtÍrgica de altísimo riesgo
ante un paciente gravemente enfermo, la castración voluntaria de 1111 delincuente
sexual admitida en algunos países o la participación de determ.inados ciudadanos
(p. ej reclusos voluntarios) en experimentos contrastados pero 110 exentos de riesgos, supuestos, todos, que remiten a complejas ponderaciones, conectadas, que
tampoco asimilables, al estado de necesidad, los límites de la ciencia y los Derechos fundamentales del respeto a la dignidad humana y autodeterminación.

9

¿CONSENTIMIENTO O IMPUTACIÓN OBJETIVA?

2.

En e l ámbito de los delitos contra la vida y la integridad se puede comprobar
muy bien que e l consentimiento es una causa específica de exclusión de la tipicidad no reconducible al crite rio general de la imputación objetiva, por basarse en
fundamentos distintos. Su comparación, además, muestra que el criterio genera l
de la imputación objetiva (vid. supra VIII 156 ss .) es aplicable al delito imprudente, pe ro no al do loso (vid. supra VIII 187 ss.).- Que e l consentimiento sea
re le vante en las lesiones e irrelevante en el homicidio, algo indiscutible con la
actual regulación , tie ne como consecuenc ia que e l efecto muerte (imprudente),
como consecuencia de las lesiones consentidas excluya la imputac ión de la
muerte, ya que no es en esa muerte e n la que están pensando el art. 143, c ircunscrito a la muerte dolosa 11 • Si se entiende, lo que no es descabellado, que esa
'

0

Vid. l as atinadas considerac io nes de CASAS BARQUERO, Consentimiento, 45 s., 48.

10
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muerte contempla un supuesto de dolo directo de primer grado, también el dolo
eventual (e, incluso, el dolo directo de segundo grado: p.ej . paliar el dolor)
estará excluido de la interdicción del consentimiento 12. - Que el consentimiento
va referido únicamente a los riesgos que, habiéndoselos representado la víctima,
ésta asuma 13 , tiene como consecuencia que si el autor del comportamiento posee
mayores conocimientos del riesgo (p. ej. estado de la droga suministrada), sus
consecuencias no serán imputadas a la víctima, sino al propio autor, no produciendo sus efectos el consentimiento prestado por la víctima 14 • Luego, por tanto,
lo decisivo siguen siendo los conocimientos subjetivos del autor y de la víctima,
de manera que sólo cuando ambos se han representado los mismos riesgos y la
víctima ha consentido en ellos (siempre que e l Ordenamiento jurídico lo permita
y no lo prohíba mediante regulación expresa de la irrelevancia del consentimiento) el consentimiento será re levante.- Aceptadas las anteriores premisas,
cualquier riesgo o lesión típicos en que el Ordenamiento jurídico no prohíba e l
consentimiento, éste tendrá efectos excluyentes de la tipicidad, desaparecerá e l
disvalor-acción y no cabrá imputar a título de disvalor-resultado ninguna de sus
consecuencias 15, no necesitándose echar mano de los c rite rios generales de
imputación objetiva (sie mpre de resultados) 16• En cambio, de no mediar el consentimie nto, sólo cabrá, con criterios de imputación objetiva, dejar de imputar e l
disvalor-resultado cuando los concretos resultados no se pueden retrotraer a la
voluntad expresa de la víctima y sí a formas de comportamiento, por su parte,
descuidado.- De la misma forma que las representaciones subjetivas del autor
son las que fundamentan el ilícito, son las representaciones subjetivas de la víctima las que, cuando el autor actúe por delegación suya, excluyen la tipicidad de
todas sus consecuencias (siempre que sean las derivadas de la situación que él se
representó y no otras que e l autor conocía, pero no la víctima).- El sign ificado y
alcance del consentimiento corrobora la doctrina del injusto personal.

11
Como ha demostrado recien temente, de fo rma convincente, CANCIO MELlA, Conducta de la víctima e imputación objetiva, 47 ss.
12
De otro parecer: DE LA GANDARA VALLEJO, Consentimi ento, 168.
n Así, accrtadnmente, DE LA GANDARA VALLEJO, Consentimiento, 168. Vid. lns consideraciones de
BACIGALUPO, PG5, 220, reticente a equiparar el consentimiento en los riesgos al consentimiento en los
resultndos. Con mejor criterio ESERII3URKHARDT, Derecho pcnnl, 276.
" Así, tnmbién, acertadamente, DE LA GANDARA VALLEJO, Consentimiento, 169. Como BACIGALUPO, PGS, 2 19. lnfmvalora los mejores conocimientos del tercero en los cnsos de acciones de propio peligro, REYES ALVARADO, Imputación objetiva, 167 ss.
15
Sobre el consentimiento en el delito imprudente, vid. CEREZO MIR, PG, W, 344 s., ADPCH-Rodríguez Devesn, I, 233 s.
16
ARI\1AZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 125. Vid., en estn líncn, la interesnntísimn recensión críticn
que, sin desmerecer de su vnlor intrínseco (ndemás del respeto a los postulados metódicos de cada uno),
realiza GARCIA ÁLVAREZ, RDPC, 3, 1999,40 1 ss., a la obra de CANCIO MELlA, Conducta de la víctima e
imputación objetiva.
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AUTOLESIÓN Y HETEROLESIÓN

De la fundamentación dada en e l apartado anterior a l consentimiento, basada
en las representaciones subjetivas de quien consiente, se deriva que lo importante, como dice JAKODS 17 , sea determinar cuándo el hecho es la obra de la libertad de quien consiente y c uándo la de la libertad del manipulador. De donde
cabe arribar a la misma conclusión que este autor, de no distinguir entre autolesión y heterolesión consentida 18 , que la víctima injiera la susta ncia defectuosa
que a la postre causa la muerte o consiente que se la hagan injerir 19 , dejando,
como definitivo criterio el de quié n actuó en último lugar (el suicida superviviente que no hizo nada para salvar al s uicida que ha perdido la conciencia no ha
actuado más allá de la voluntad del suicida muerto), siendo preferible el criterio
de quié n fue el último e n actuar20 (si, siguiendo con el ejemplo anterior, e l suicida supervivie nte dispara sobre e l que ya está inconsciente, una vez que ha
fa llado el sistema del gas, no está actuando ni en una auto lesión ni en una he terolesión consentida, sino realizando su propia obra); y ello porque lo importante
y decisivo es, siempre, a todos los efectos, lo que autor y vícti ma hacen
sabiendo, incluido lo que la víctima ha de hacer y saber para que su consentimiento sea relevante: conciencia de la libertad de que se dispone.

4.

11

LOS BIENES JURÍDICOS DISPONIBLES

De la esencia y naturaleza del consentimiento se deduce que son bienes
jurídicos disponibles mediante consentimento de su titular, los de los delitos
contra bienes jurídicos individuales21 como la integridad, la li bertad, libertad
17

Estudios, 395 ss. Sobre los casos difíciles de participación de tercero en una autolesión y consentimiento en la lesión cometida por tercero, vid. ya REYES ALVARADO, Imputación objetiva, 174 ss.
18
\lid. también, al respecto, minuciosamente, BACIGALUPO, POs, 2 17 ss.
19
\lid. también, ampliamente, CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva, 205
SS.
20

JAKODS; le sigue DE LA GÁNDARA VALLruO, Consentimiento, 153 SS., 170.
\lid. STRATENWERTH, PO, 129; llACtGALUPO, POs, 206, 210; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 278 s.; MAtWALD, Ju stificación y excu lpación, 129; CEREZO Mm, PO, 11 6 , 326, EDPCH-Rodrfguez Devesa, l , 202; CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PO\ 492 s.; MIR PUtG, POs, 520 s.; JESCllECK,
PG, 1, 5 17; OÓMEZ BENITEZ, PO, 422 s.; MAURACII/Zrrr, PO, 1, 290 (que llegan a la conclusión, 293,
de que los bienes jurídicos disponibles son prdctica mente pocos). Vid. las muy atinadas consideraciones de CASAS BARQUERO, Consentimiento, 88 ss., que hace una interpretación lo mds amplia posible
de los bienes jurídicos en los que admitir el consentimiento, incluido el homicidio, sólo constreñidos
por la voluntad expresa en co ntra del legislador, si bien no acierta al estimar que ello se evidencia en
que el legislador del Derecho positivo ha supedi tado la tutela del bien jurídico a la voluntad del titu lar
legítimo (89].Ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 288; JtM ÉNEZ DE ASÚA, Tr:~tado, IV, 598; MEZGER,
PG, 1, 357.
21

12
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sexual, honor, etc., siempre y cuando, lógicamente, no se trate ele del itos que
protegen a su titular frente a abusos ele quienes se aprovechan ele su posible mal
uso ele la libertad, como p.ej. la corrupción ele menores (art. 185 ss.). En cambio, no son bienes jurídicos disponibles aquellos que protegen intereses generales, aún en el caso de que, a través ele ellos, se protejan tambi én, en definiti va,
bienes jurídicos inclivicluales22 • Así, p.ej ., el fal so testimonio (art. 458) no
soporta el consentimiento del peijucli caclo, ya que persigue, en primer lugar, la
verdad procesal , ni la prevaricación (art. 446), que persigue ante todo preservar
la correcta administración de justicia. En general , por tanto, no cabe el consentimento en los deli tos ele funcionario. Incluso en los delitos en que están presente "prima facie" ambos bienes jurídicos, como en la acusación y denuncia
fa lsa (art. 45 6), el particular podrá exc luir mediante consentimiento el ataque
contra el honor (ca lumnia), pero no el ataque ele la acusación y denuncia falta
contra el interés estatal en que la justicia no sea incorrectamente dirigida.- En
cualqui er caso, ninguna ele estas consideraciones genera les que se acaban ele
hacer excluye la cuesti ón capital ele anali zar caso por caso en qué tipos delictivos cabe el consentimiento23 •
5.

13

LA FORMA DEL CONSENTIMIENTO

El consentimiento del titular del bien jurídico debe manifestarse ex ternamente, no bastando con un mero asentimiento interno (teoría de la dirección de
la voluntad)24 , aunque para ello vale cualquier form a ele expresarlo, no siendo
necesaria su articulación verbal (teoría de la declaración de voluntad), bastando, pues, un comportamiento concluyente, como el del acompañante del
automovili sta que tolera libremente el exceso ele velocidad o el ele la mujer que
accede al yacimiento (teoría intennedia )25 .- Consecuentemente, el consent imiento debe constar antes de la realización del hecho, no bastando el consent i22
\lid. ROXIN, PG, !, 526 ss., Dogmática penal y Política criminal, 152 ss.; DE LA GANDARA VALLEJO, Consentimiento, ) 11; JE.'iCHECK, PG, !, 520; ESEIUBURKHARDT, Derecho penal, 279 MAURACH/
ZIPF, PG, 1, 291 ; DE V ICENTE RH IESAL, Cuestiones actu ales, 11 7, EJB, 1, 1508 s. (n mpli amen te); AR~ I AZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 120.
23
Sobre los tipos que ya contienen algún elemento condicionado por el consentimiento y la imposibilidad de establecer respecto a ellos reglas generales, vid. atinad amente MAURACHIZIPF, PG, 1, 289
s.. 293.
2
'
\lid., sin embargo, MEZGER, PG, 1, 345, 346.
23
Así también, ya: ROXIN, PG, 1, 532 ss., Dogmática penal y Política cri minal, 162 ss.; DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 118. \lid. también: ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 275 s.; STRATENWERTH, PG, 133; COUO DEL ROSAL/VIVES M.'TÓN, PG5 , 498; M IR PUIG, PG5 , 526; MUÑOZ CONIJE,
en: MUÑOZ CONDE!GARCfA ARÁN, PG 2, 360; JESCIIECK, PG, 1, 52 1; JI~ I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, I V, 597;
MAURACHIZIPF, PG, 1, 298; CASAS BARQUERO, Consentimiento, 75; QUINTERO OLIVARES, CDJ, XVIIIXX, 1993, 22; DE VICEN l E R E~ l ESAL, EJB, I, 1508; A RMAZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 12 1 s.
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miento prestado con posterioridad (perdón)2('. El consentimiento prestado, a s u
vez, puede retirarse, siempre y cuando se manifieste antes del comienzo de realización del hecho27 • Como dice ROXIN28 , el delito comenzado a cometer sobre el
que, por tanto, ya iniciado, se otorga el consentimiento, da lugar a una responsabilidad por tentativa.
6.

LA CAPACIDAD DE CONSENTIMIENTO

No cabe pensar en un único criterio común a todos los supuestos del consentimiento penalmente re levante 29 • El tratamiento dependerá en cada caso de
la función que cumple la protección de l bie n jurídico sobre el que se dispone
en el tipo de li ctivo en que se consiente.- Así, respecto a tipos delictivos cuya
descripción requiere la voluntad en contrario de la víctima, los supuestos tradicionales de consentimiento excluyente de la tipicidad ("Einverstiindnis"),
vale el criterio denominado de la voluntad natural 30 • De esta manera, aunque
e l titular del bien jurídico que dispone carezca de la capacidad para comprender el significado de su acto de disposición , como p. ej. me nores, e nfermos
mental es y e mbriagados, s u consentimiento será re levante. El menor, p. ej.,
que consiente en entregar su juguete está impidiendo que la persona a qui en se
lo entreg a cometa un delito de hurto, pues faltará e l ele mento apoderamiento,
esencial en el hurto; en su lugar quedará un resto de responsabilidad por apropiación inde bida (delito genuino contra la propiedad sometido, vid. infra IX
19, a otro criterio de decisión sobre la re levancia del consentimiento).- En
cambio, en delitos donde lo re levante no es tanto la libertad de la víctima
como otros bienes jurídicos suyos, se requerirá un mínimo de comprensión
sobre e l acto en que se consiente y su significado para el bien jurídico de que
es titular3 1• Así, para admitir que el menor o incapaz consientan e n un de lito
contra e l honor habrán debido comprender el significado del acto para su
16
\lid. SÁINZ CANTERO, PO, 11, 345; STRATENWERTH, PO, 133; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDEIGARC[A ARÁN, PG 2, 361; ESER!DURKHARDT, Derecho penal, 276; MAURACH/ZIPP, PO, 1, 296;
CASAS BARQUERO, Consentimiento, 83; DACIGALUPO, PO), 207; QUINTERO ÜLtYARES, CDJ, XV IIIXX, 1993, 22; ARMAZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 122. Ya: MEZGER, PO, 1, 350; JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, 1V, 598.
27
Vid, también, así: ROXIN, PO, 1, 535 s., Dogmática penal y Política criminal, 166 ss.; CASAS
BARQUERO, Consentimiento, 83 s.; BACIGALUPO, PO), 207; DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 11 8; MEZGER, PO,!, 350.
28
PO, 1, 535 s., Dogmática penal y Política criminal, 167.
29
ROXIN, PO, 1, 537. \lid. también lns atinadns consideraciones de BACIGALUPO, PO), 207 s.
JO
\lid. ROXIN, PO, 1, 536 s.; STRATENWERTH, PO, 129; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 276 s.
31
De "comprender las causas" de su asentimiento habla SA INZ CANTERO, PO, 11, 345; en esta línea
ya JESCHECK, PO, 1, 520 s.; de entender suficientemen te In escncin y el alcance de la renuncia, hablan
MAURACHIZIPP, PO, 1, 296. \lid. tnmbién ROXIN, PO,!, 537 s.; ARMAZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 120

14
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honorabilidad y la re levancia social de su dignidad.- En determinados tipos,
en fin, se e xigirán los requisitos de capacidad establecidos por el Derecho
civil para e l negocio jurídico, no bastando ni e l consentimiento natura l ni una
comprensión gené rica sobre los efectos de l consentimie nto 32• A los efectos,
p.ej., de l a rt. 295 (contracción de obligaciones perjudiciales para e l socio por
parte del administrador de la sociedad extra limitándose e n las funciones de su
cargo), se requerirá que el consentimiento abarque la representación y compre nsión de las facultades negociales que se está otorgando a l admini strador.Salvo e n estos casos específi cos, por lo demás, e l consentimie nto en Derecho
penal no puede ser sometido a crite rios tan abstractos como los de l De recho
pri vado, bas ta ndo más bien con lo que req uie re ga rantizar e l libre desarrollo
de la p ersonalidad al servicio del cua l está pe nsado pre ferentemente e l consentimie nto en Derecho penal (vid. supra IX 1).- Conforme a tal c riterio ,
podrán decidirse la mayo ría de los c asos, sobre todo los más problemát icos y
frecuentes. Así, p.ej., en e l ámbito del derecho a d ispone r sobre el propio
cue rpo, e n re lación con e l de li cado problema de l consentimiento en las intervenciones médicas, cabrá e ntender que hasta una determinada edad no tendría
sentido preguntar al menor si consie nte e n la interve nción, y hab rán ele ser s us
re presentantes lega les quienes decidan [la voluntad ele un niño ele trece años
que se ni ega a recibir una transfusión ele sang re por su perte nenc ia a la secta de
los testigos de Je hová será una voluntad irre le vante, como la ele sus padres
(límites de la re presentación, vid. infra IX 14)], respecto a jóvenes ele c ie rta
edad habrá q ue da r pre fe rencia a su voluntad e n contradicción, si es preciso,
con la ele s us fami liares, a no ser que esa voluntad , por su irrac io naliclacl, haga
dudar a los méd icos ele que proceda ele a lguien con el suficie nte grado de
madurez o, simple me nte, pueda produc ir unos e fectos de los que , más adelante, se arrepienta (chica ele diecisiete años que pretende la esterilicen).- Respecto a personas adultas, sig uiendo con e l mismo c riterio, hay que partir ele la
pre misa ele que, por lo gene ral, sabe n mejor que nadie qué es lo que desean,
por lo que la re le vancia de su consentimiento adquirirá carácte r prefere nte.\-';
caso de l adulto que consiente en una ope ración arriesgada o escasamente indicada te rapéutic amente, consentimie nto e n lesiones masoquistas, consenti32
CODODELROSA L/VIVESANTÓN,PGs ,497; MAIWALD,Just i!icnciónycxculpación, 135.JtMÉNEZ DE
AsúA, Tratado, IV, 597, se inclina por la edad negocia! para los delitos patrimonia les y la de la imputabi lidad pena Ji 16) (!)para los restantes delitos. Vid. las interesantes consideraciones de MEZGER, PG, 1,
347 s., al respecto. Esgrime argumentos dignos de tenerse en cuenta en contra de la di stinción entrevoluntad natural y vol untad negocia), conformándose con la primera: DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 11 4 s. ; DE VICENTE REt-.IESAL, EJB, 1, 1508. Esc~p ti cos también STRATENWERTH, PG, 132;
MAURACH/ZIPF, PG, 1, 296. Vid., al respecto, DUSTOS RAMIREz/HORt-.tAÜ.DAL MALARÉE, Lecciones,
11, 97. \'id. las at inadas consideraciones ni respecto de ROXIN, PG, 1, 540 s.
)) Vid. ROXIN, PG, 1, 538 SS.
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mie nto e n una reyerta o un viaje a excesiva velocidad con resultado muerte o
lesiones después de haber tornado unas copas, etc.- Como muestran algunos
de los ejemplos a nte riores, es posible que el titular del bien jurídico delegue en
un re presentante la facultad de otorgar el consentimiento, o que, simplemente,
caso del menor, dentro de ciertos límites, le represente e l padre o tutor. La
representación será más fácil de jus tificar y frecuente tratá ndose de bienes
patrimoni ales o que no afecten sensible mente a la personalidad q ue de bienes
personalísimos, en c uyo caso habrá que respetar la vo luntad del titular 31. Ejemplo: E l dueño de la finca, que se e ncuentra en e l extranje ro, delega en un
am igo facultades para realizar actos de disposición sobre su patrimonio y
morada (autorizar a que a lguien se apodere de l fruto caído de los árboles) o a
que algu ien entre e n la casa.- E l titular del derecho a la intimidad consiente en
que su secre taria le abra las cartas.- Los padres del menor de edad, por contra,
no pueden decidir la donación de un órgano de éste; sí, e n cambio, una donación de sangre.
7.

DEFECTOS EN EL CONSENTIMIENTO

En la medida e n que e l consentimie nto ex ige concie nc ia y voluntad de disponer del bie n jurídico y un acto de disposición de tales característi cas por
parte ele su titular3\ cabe pensar en tres s upuestos en los cua les, habi endo una
manifes tación de voluntad, sin embargo no cabe afirmar que se haya consentido; tal ocurre en los casos de engaño (a), error (b) y amenaza o coacción
(c) 36 , habida cuenta de que en e llos no puede decirse que los hechos resu ltan tes puedan retrotraerse a la voluntad de quien consie nte (consentimiento
vic iado) 37 •

A.

15

Engaño

En todos aquell os supuestos en los que quien otorga s u consentimiento en la
lesión del bien jurídico de que es tit ular ha sido engañado acerca de la necesidad
de destmir e l bien jurídico, el consentimiento es nulo.- Ejemplo: Si al paciente
se le ha hecho ver que es necesari o extraerle una pieza dentaria porque está
31
Sobre los límites de la decisión del representante, vid. también: ROXIN, PO, 1, 542 ss.; DE LA
OANDARA VALLEJO, Consentimiento, 11 3 s.; CASAS BARQUERO, Consentimiento, 82. En contra de la
representación MEZGER, PO, 1, 348.
5
-'
De consentimiento "libre y espontáneo" habla SAtNZ CANTERO, PO,ll, 345.
6
·'
Vid. STRATENWERHI, PO, 132; JESCIIECK, PO, 1, 522 s.
37
Sobre el estado de esta problemática en la doctrina científica, ampliamente: DE LA OANDARA
VALLEJO, Consentimiento, 11 8 ss.

16
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dañada, siendo así que el médico desea extraerla porque cree que el dolor que el
paciente siente es puramente psicológico, el consentimiento prestado es inválido.- Igualmente ocurre allí donde el engaño no ha ido referido al bien jurídico
sino al motivo por e l cual el titular consiente, de manera que no puede verse en
el consentimiento un acto que sea obra de su libertad.- Ejemplo: Un padre es
engañado sobre el órgano que necesita su hijo que acaba de tener un accidente.
En realidad, el órgano que el padre dona en la creencia de que es para su hijo, es
utilizado para trasplantarlo a otra persona 38 •
17

Frente a lo que sustentó Gunther ARZT (Willensmangel bei Einwilligung,
1970), separando drásticamente el engaño (otro tanto cabe decir de la coacción)
referido al bien jurídico y el engaño referido al motivo para consentir, siendo un
consentimiento irrelevante el primero pero no el segundo39 , y frente a lo que ha sustentado ROXIN (PG, 1, 544 ss.), que admite la irrelevancia del consentimiento en el
motivo cuando éste fue altruista, por constituir una hipoteca ele la libertad, pero no
cuando, p.ej., fue uno crematístico (quien consintió la transfusión de sangre lo hizo
engañado acerca de que sería retribuido económicamente: según ROXIN, aquí hay
estafa pero no lesiones), debe dársele la razón a JAKOI3S (PG), que incluye en la
irrelevancia del consentimiento aquel que versa sobre el motivo, pues lo importante
es que se haya inducido a la víctima a planificar racionalmente su vida consintiendo, y constituye una planificación de la vida clonar sangre para obtener una
ganancia. Y es que, en efecto, no se puede separar el consentimiento de su motivación. El consentimiento debe ser fiel reflejo del ejercicio de la libertad (a la que
sirve el bien jurídico disponible). Cuando se manipula mediante engaño (o
mediante coacción o aprovechando un error de la víctima) la libertad, de tal manera
que el consentimiento no aparece como la obra del titular, sino de la del manipulador, y ello es así de manera que la víctima cree disponer del bien jurídico en el sentido y por el motivo qu e representa el ejercicio de la libertad tutelada a través de la
protección que brinda el Ordenamiento jurídico con la creación del bien jurídico y
la forma de tutelado, el consentimiento es irrelevante y el autor sigue actuando típicamente a pesar del consentimiento (viciado). Cuestión distinta es la de si el engaño
y su efecto sobre la libertad de qui en dispone alcanza el nivel suficiente como para
suponer una merma de la libertad tan grande que justifique la intervención penal a
título del delito en que se consintió. En este sentido, sí es cierto que en e l ejemplo
de la transfusión por móvil crematístico defraudado puede bastar con la protección
que otorga el delito de estafa, no siendo necesaria la protección a titulo de lesiones
(en la que sí se estaría consintiendo de forma relevante). En efecto, el caso de la
clonación ele sangre a cambio ele dinero no es de consentimiento irrelevante no porque verse sobre el motivo, sino porque al disponer, quien consiente no está ejer8

Vid. ARMAZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 122.
Vid. también MAURACH/ZIPI', PG, 1, 297. Así también ya JtJ\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 598. Sobre el pensamiento de ARZT, vid. las atinadas consideraciones de MAIWALD, Ju stificación y exculpa·'

39

ción, 136 s.
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ciendo al máximo la libertad que g arantiza el bien jurídico en cuestión (la
integridad), sino el mínimo, el que cambia un bien importante (la integridad) por
otro irrelevante en comparación (el dinero), con lo que no hay necesidad de proteger la libertad, así manipulada, más allá de lo que establece la estafa 40 •

Por lo que se refiere a los delitos en Jos que ya el tipo contempla una referencia
específica a la forma de doblegar la voluntad de la víctima (p.ej., robo con violenc ia, agresión y abuso sexual, allanamiento ele morada, coacciones, etc.), en los que,
e fectivamente, puede decaer la tipicidad por un consentimiento obtenido mediante
engaño, no tienen nada que ver con e l problema que nos ocupa, no obligan a modificar el criterio del ejercicio de la libertad y no son sino consecuencias del alcance
que el Legislador ha querido dar a los tipos. Que en ellos, aunque el consentimiento
se haya conseguido mediante engaño determina que decaiga el tipo, no es consecuencia ele que estemos ante un consentimiento relevante, en el sentido exigido por
esta causa ele exclusión de la tipicidad, sino de la voluntad del legislador, que ha
recortado en ellos la protección del bien jurídico a determinadas formas de ataque,
incompatibles con un consentimiento aunque sea (y siga siéndolo) viciado.

18

E n los delitos en que se exige obrar contra la voluntad de la víctima, de manera
que si no hay violencia o intimidación (o ésta no alcanza cierto grado) el consenti rniento, pese a que la víctima no sea consciente de que el móvil para acceder no
representa ejercicio de su libertad (relaciones sexuales= máximo de libertad; ¡Este
es su sig nificado, no el de coartada para convertir el ataque en atípico!), excluya la
tipicidad, no tiene nada que ver con la relevancia o irrelevancia del consentimiento;
ese consentimiento es irrelevante·11 , pero no restablece la tipicidad por el simple
hecho de que falta la violencia o intimidación. Probablemente por esta razón, el CP
de 1995 ha creado la figura del abuso sex ual: El caso de la jurisprudencia alemana
mencio nado por ROXIN, del " Barbarroja de Tubinga", que tuvo acceso carnal con
varias mujeres fi ngiendo que se volvería tonto y ciego si no tenía relacio nes sex uales, no realizaría nuestra anterior violación (que, ciertamente, exigía violencia, pérdida de conciencia o minoría de edad), pero puede realizar la co nducta del art. 18 1
s., siempre que se e ntienda, lo qu e parece ha sido la voluntad del Legislador, que
estamos ante un vicio del consentimiento exigido en el tipo. En cambio, la falsa promesa de matrimonio a mujer mayor de dieciséis años no (vid. art. 183).- Que se pueden separar el "contra la voluntad" de la violencia o intimidación, que no serían, por
tanto, términos sinó nimos, lo muestra el allanamiento de morad a (art. 202) . ¿Por qu é
se exige "contra la voluntad" en el allanamiento? Respuesta: No porque se proteja
menos la intimidad del hogar que, p.ej., la integridad, sino porque frecuentemente se

19

'" La anterior polémica doctrinal está ampliamente expuesta en DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 118 ss. , adscribiéndose la autora a la tesis de JAK013S.
"
DE LA GÁNDARA VALLEJO Consentimiento, 13 1, considera que e l engaiío, en los delitos que requieren violencia (p. ej ., la violación de la a.r.), excluye la tipiciclacl, tratándose de un consentimiento
eficaz.
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producen entradas adecuadas (como ocune con las coacciones). Ahora bien, quien sabe
(dolo) que el morador no autorizaría la entrada, allana "contra la voluntad del morador",
aunque la víctima no sea consciente (el "contra la voluntad" puede ser presunto)~ 2 .- En
los delitos que se conforman con que el hecho tenga lugar sin la voluntad de la víctima
(p.ej. abusos sexuales) vale todo lo acabado de decir sobre el "contra la voluntad". Por
tanto, el engaño en el yacimiento no anula el vicio del consentimiento, salvo que, eso sí,
el engaño sea irrelevante, por lo trivial, en cuyo caso no se puede hablar de que la libertad del manipulador sustituya a la de la víctima.- Si de los delitos contra la libertad
damos un salto a los delitos contra la propiedad, vale lo mismo: Quien se apodera de la
cosa ajena empleando engaño, no es que deje de cometer un robo (por no emplear violencia) (art. 242) en virtud del consentimiento relevante, para convertirse el hecho en
una estafa o en un hut1o, delitos que no requieren el empleo de violencia43 • En los delitos contra la propiedad y el patrimonio sólo consiente quien es consciente de su liberalidad (ejercicio de la libet1ad) 44 • No se trata, pues, de la relevancia del consentimiento,
sino de especificaciones típicas de estos delitos, en los que tan importante o más que el
ataque a la propiedad y el pattimonio lo es la forma del mismo.- Cuando se consigue,
en suma, que la víctima haga lo que el autor no quiere o no haga lo que el Ordenamiento
jurídico no prolube, por emplear la elegante dicción del art. 172 (coacciones) no en virtud de violencia o amenaza de violencia, sino de engaño, la libertad se ve igual de afectada y manipulada; lo que ocun·e es que la merma de libet1ad, en estos delitos, no es tan
importante (a efectos penales) como la forma de manipularla.- En cambio, los delitos
contra la vida y la integridad se adaptan muy bien al régimen del consentimiento y no
presentan problemas adicionales porque el bien "bruto" es tan impm1ante como para
que el Legislador no haya restringido la forma del ataque. Por eso siempre fundamentan
autoría inmediata de quien manipula, y por eso aún siendo relevante el consentimiento
éste encuentra los limites de la imputación objeti va (vid. supra IX lO): prohibición del
consentimiento en el suicidio (vid. art. 143), de las lesiones contra las buenas costumbres (art. 156), etc., es decir, sobre todo a medida que la merma es mayor (encontrando
aquí fund amento la afirmación de que la vida es la base de la libertad).

B.
20

Error

Cuando el titular del bien jurídico ha consentido por error (ejemplo de ROX/N:
el campesino le ha enviado una nota a s u vecino queriéndole decir que no le
41

De otra opinión DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 130, 132, que entiende que el "en
contra de la voluntad" de m1ículos como el 202 y 203 requiere siempre violencia o intimidación.
H
Vid., al respecto, BACIGALUPO, Ju stificación y exculpación, 117.
44
En contra de lo que dice DE LA GÁNDARA VALLEJO, Consentimiento, 13 1 s., la desposesión mediante
intimidación no deja de ser hurto (para conve11irse en robo), pues, según ella, el hm1o exije di sposición sin
voluntad, habiendo voluntad en la entrega (mediante intimidación); con mejor criterio, aquí hay un hlll10 y,
además, un robo. ¡Quien entrega bajo intimidación no consiente! El "sin la voluntad", en los tipos en que
aparece, no es un sucedáneo de consentimiento, sino exigencia expresa de consentimiento, consciente y no
manipul ado (ni por fuerLa ni por engaño), sin el cual se da el tipo pese al consentimiento viciado.
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le autoriza a que recoja la fruta caída del árbol estando él ausente y, por error, se
olvida de poner "no") (en realidad no se trata de un consentimiento), debe distinguirse: Si el beneficiario del consentimiento conocía el verdadero propósito del
titular (y su error), ese consentimiento no es relevante (anteposición de la voluntad real a la manifestada). A mayor abundamiento, el consentimiento no es relevante cuando el error del titular ha venido precedido de la infracción del deber
de informar de, p. ej., el médico que ha de practicar la operación.- Si, en cambio, el destinatario lo ignoraba (tesis de ROXIN, PG, I, 549 ss.), el consentimiento es relevante a los efectos de no considerar típica su conducta.- Quien se
aprovecha, por otra parte, del error que é l no ha provocado en los delitos que
requieren una conducta activa de engañar (p.ej. la estafa, art. 248), no es que el
consentimiento sea relevante, sino que no ha hecho lo que requiere el tipo para
que se le impute a su persona. Y si lo ha provocado es autor mediato (conforme
a sus reglas).

C.

Amenaza o coacción

El consentimiento obtenido por amenaza o coacción, es decir, el no prestado
libremente por su titular, es irrelevante 45 • El criterio de la falta de libertad lo proporciona el concepto ele acción: la acción que alcanza el grado exigido por e l
delito de coacciones para que se pueda hablar de acto no libre del coaccionado
("vis absoluta" o "vis compulsiva"). Vale, pues, todo lo que se dice (problemática muy amplia y casuística) sobre la reprochabilidad de las coacciones, que
corresponde a la PE.- Ejemplo: No es consentimiento irrelevante el yacimiento
aceptado por la mujer adulta bajo la amenaza de revelar su edad (futilidad de la
amenaza).- Sí, en cambio, el aceptado bajo la amenaza de denunciarla por la
comisión de un delito anterior.
8.

21

ELEMENTO OBJETIVO Y ELEMENTO SUBJETIVO DEL
CONSENTIMIENTO

Situado el consentimiento en el ámbito del tipo, no quiere decir ello (así, sin
embargo, significativamente, ROXIN, 1, PG, 553, 777 s.) que la creencia errónea
por parte del autor del delito, de que medió consentimiento, excluya sin más el
tipo (dando lugar, en s u caso, a una responsabilidad por imprude nc ia)46 . - Nada
impide que se tenga e n cue nta un argumento que algunos autores esgrimen
'

5

Vid. sobre esta cuestión ROXIN, PG, 1, 55 1 SS. Vid. también ESER/BURKHARDT, Derecho penal,

281.
46

Se salvan así las objeciones de JESCHECK, PG, I, 513 s., al consentimiento como causa de excl us ión de la tipicidacl.
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para defender el consentimie nto como causa de justificación47 : Sería muy
grave que la persona que, a la ligera, creyera que la víctima consintió e l yacimi ento no cometiera e l delito de abuso sexual (tesis de Z JPF) (vid. la sugerente
regulación de 1995: art. 18 1 "sin que medie consentimiento" ; la materia pertenece a la PE, pero: ¿es lo mismo expresar "cont ra la voluntad" que "sin la
voluntad "? ¿por qué, si no, lo habría dicho expresamente el legislador?) (vid.
supra IX 19).- De la misma forma que nada impide est imar que el autor del
comportam ie nto que desconocía la ex iste ncia del consentimi ento sólo haya
cometido tentativa48 . - Brevemente: Como la reprochabilidad en las coacciones, e l consentimiento es un e lemen to de la antijuric idad recog ido en e l tipo,
no un e lemento negativo del ti po.- No basta la crencia subj etiva del consenti miento para estimar su relevancia; la estimación de su concurrencia, imprudentemente, no produce efecto, y no excluye la reali zació n del tipo
correspond ie nte 49 •
9.

EL CONSENTIMIENTO PRESUNTO

A.
23

Concepto y naturaleza

A difere ncia del consentimiento (expreso), con el consentimiento presunto
se trata de una causa de justificación, no de exclusión de la tipicidad 50 ; y e llo
porque quien se acoge a é l no se guía sólo por la voluntad (presunta) del titul ar
del bien jurídico si no que ha de ponderar el fin con el que destruye e l bie n jurídico (ejemplo : a llanar la morada del vecino ausente para evitar su inundación)
con e l interés a que e llo sirve, y todo bajo la premisa de que, aún predominando
el interés a l que se sirve, no cabe acogerse al consentimiento presunto si pudo
recabarse e l consentimiento expreso o consta de alg un a manera que el titul ar
del bien jurídico no hubiera consenti do expresamente (carácter subsidiario del

"
43

\lid. ya 1\IEZGER, PG, 1, 350.
\lid. STRATENWERTI I, PG , 133; MAURACI!IZIPF, PG, 1, 299; CASAS BARQUERO, Consentimien-

to, 62; BACIGALUPO, PG5, 2 10 S.. Justificación y excul pación, 11 8; MIR PUIG, PGs, 527; JESCHECK, PG,
!, 523. Responsabilidad por delito consumado: WELZEL, PG, 117. De otro parecer RODRfGUEZ DEVESA,
PG 16, 508. La pretensión de QU INTERO OLI VARES, CDJ, XCV III -XX, 1993,22 s., ele convertir estos casos en casos ele del ito putativo es infundada y gravemente peligrosa.
49
\lid., no obstante, MAURACJ-1/ZIPF, PG, 1, 299 s.
:-o \lid., convincentemente, ROXIN, PG, 1, 765 ss.; JAKOBS, PG, 542; ESER/BURKIIARDT, Derecho
penal, 28 1. \lid. también DACIGALUPO, PGs, 2 11 . La sugesti va tesis de DE LA MATA, LH-ROXIN, JI , 402,
404, según la cual en los delitos contra la propiedad el consentimiento presu nto clebcrfa excluir la tipicidacl, no tiene sufic ientemente en cuenta que quien se ampara en el consentimiento presunto no lo hace
con la certeza absoluta, habiendo debido ponderar muy bien la voluntad presunta del titular, es decir,
con criterios (ponderación) propios de la justificación (vid. infra X 7 ss.).
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consentimiento presunto) 51 . - El consentimie nto presunto tanto puede fundamentar la destrucción del bien jurídico para salvar otro bien jurídico del mismo titular (parentesco con e l estado de necesidad) como en interés de quien lo
destruye 52 . - Ejemplo: E l vecino se apodera del fruto ca ído de los árboles estando
ausente su dueño antes de que éste se pudra.- Con e llo se sirve al fin del Derecho penal de ins piración constitucional (el mismo de l consentimiento expreso):
Prohibir actuar en las situac iones en que está permitido hacerlo en nombre del
consentimiento presunto no dejaría de ser una forma de impedir e l libre desarrollo de la personalidad: Me irritaría pensar que alguie n no se aproveche de lo mío
que no voy a pode r aprovechar yo53 ; me petjudicaría que e l médico no decidiera
(o tuvie ra miedo ele hacerlo) intervenirme qui rúrgicamente si estoy inconsciente;
etc. 5 ~.

B.

Criterios de determinación del consentimiento presunto

ROXIN (PG, 1, 772 ss.) ha estructurado, muy atinadamente, una serie de c riterios orie ntativos de evaluación del consentimiento presunto a l objeto de conc ili ar el indeclinable respeto a la voluntad (negati va) de l titular del bien
jurídico con propiciar el desarrollo ele su voluntad ("toga manu" del titular)55 •
Así: a) Cuando se actúa en interés del titular de l bie n jurídico que se destruye 1)
y se trata de un a decisión predominantemente mate ria l (disponibilidad sobre

l l
Vid. ROXIN, PO, 1, 769 ss.; JAKODS, PO, 543, qu ien, ncerlndn menle, además, afirma que no hasIn con el interés del titular, habiendo que indagar la voluntad (presunta) del mi smo: 545; ARt-.IAZA OALoós, RDPC, 1, 1998,399,400 s.; STRATENWERTII, PO, 134, 135; ESER/BURKHARDT, Derecho penal,
282; DE LA MATA, LH-Roxin, 11, 404. \lid. ya las atinadas consideraciones de MEZGER, PO, 1, 36 1 s.;
\VELZEL, PO, 111; MAURACH!ZIPr, PO, 1, 490 s., 493; CASAS BARQUERO, Consentimiento, 104; DE VICENTE REI\IESAL, EJB, 1, 1508. De otro parecer CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P0 5 , 499. No es exncla, por tanto, In equiparación a que apunta MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P0 2,
360, entre consentimiento presunto y estado de necesidad. \lid. también, erróneamente, ARIItAZA OALDÓS, RDPC, 1, 1998, 126.
52
\lid. MAURACII!ZtPr, PO, 1, 291 s.; CASAS BARQUERO, consentimiento, 106; DE LA MATA, LHRox in, 11, 398.
53
Vid. ROX IN, PO, 1, 77 1 s.
5
'
En esta línea ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal , 292. Puede verse aquí un fundamento constitucional a una institución, como la del consentimiento presunto, a la que Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN,
P0 5 , 499 (les sigue CASAS BARQUERO, Consentimiento, 108, 127), ven dificultades para acomodar en
el Derecho español. En esta dirección, para el consentimiento en general MI R PUIG, PO\ 5 19 s., ya en:
JESCHECK, PO, 1, 530; OÓMEZ BENÍTEZ, PO, 42 1; QUINTERO OLIVARES, Curso, 446. CUELLO CALÓN,
PO, 395, 397, 398, sólo lo ad mitía en los tipos que requ ieran obrar cont ra consentimiento, y en algu nos
patri moniales. Muy restricti vo también DEL ROSA L, PO, 1, 8 11 , aunque admitiendo, al menos, la aplicación de In ex imente de ejercicio de derecho por analogía. Vid. las muy atinadas consideraciones de BACIGALUPO, P05, 2 12 ss., Justificación y exculpación, 119 SS., sobre las dific ultades de In doctri na española a In hora de incard inar el consentimiento presunto en el Ordenamiento jurídico español. Vid.
también DE LA MATA, LH-Roxi n, 11,402.
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Así: a) Cuando se actúa en interés del titular del bien jurídico que se destruye 1)
y se trata de una decisión predominantemente material (disponibilidad sobre
cosas), tendrá preferencia lo que mejor satisfaga los intereses del titular, sa lvo
que conste su voluntad en contrario56 (ejemplo: el vecino presume el consentimiento del titular de la morada ausente en que guarde los muebles del jardín
cuando ha comenzado a llover, salvo que supiese que quería dejarlos allí para
comprobar su resistencia a la lluvia); en cambi o, 2) si se trata de decisiones altamente personales, la conclusión es justamente la contraria: presumir la ausencia
ele consentimiento salvo evidencia de lo contrario (ej emplo: el veci no debe part ir
ele la voluntad de que nadie quiere que le abran la correspondencia recibi da
urgentemente, salvo que conste lo contrario, p. ej., que el ausente le ha dicho en
otras ocasiones que le abra la correspondencia urgente); lo que, a su vez, vuelve
a cambiar, 3), cuando se trata de dec isiones personales decisivamente ex istenciales, como p. ej. una operación a vidas o muerte, en cuyo caso debe presumi rsc
el consentimiento (sa lvo que conste la voluntad e,\ presa y concreta anterior en
contra) a fa vor de la intervención, aún en casos en que anteriormente, en otras
ocasiones o coloquialmente (por pertenecer, p. ej ., a una secta determinada)
haya expresado lo contrario. Con ello no sólo se garanti za lo que es un a decisión
que sólo puede evaluarse cuando se produce de hecho, como dice ROXIN , sino
que, además, se garantiza el respeto en los casos en que sí medió una voluntad
expresa y concreta en cont ra 57 • b) Cuando se actúa en interés propio debe partirse de la premisa de que no existe un consentimiento presunto sa lvo que concurran evidencias ele lo contrario.- Ejemplo: Nadie puede partir ele la premisa ele
que el dueño de un fun do está regalando la fruta caída en su ausencia a qu ienquiera que pase por allí, ni que en caso de compl acencia frente a su vec ino, a utili zar sus cosas en su ausencia, llegue a autori zarle a tomar el dinero que hay en
la casa, aunque sea con el propósito ele devolverlo más adelante.

6

Vid. JESCIIECK, PG, ' · 527.
RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 508, sostiene que puede aplicarse la doctrina del consentimiento presunto cuando la oposición expresa del titul ar del bien j urídico hubiese decaído de conocer mejor la situación, como, siguiéndole, ARI>1AZA GALDÓS, RDPC, 1, 1998, 127. Con mejor criterio, JAKOHS, ro. 543;
CASAS I3 ARQUERO, Consentimiento, 103, 105.
$
$
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X. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN
(SEGUNDA PARTE): LA ANTIJURICIDAD

l.

TEORÍA GENERAL DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA: Enrique BACIGALUPO ZAPATER, La función del concepto de
norma en la dogmática penal, RFDUC, 11 , 1986, 6 1 ss. ; Juan Carlos CARI30NELL
MATEU, La just ificación penal. Fundamento, naturaleza y fuentes, 1982; CARI30NELL MATEU, El sistema de la justificación en el art. 20 CP 1995, CDJ, XVII, 1996,
1O1 ss.; José CEREZO Mm, Consideraciones generales sobre las causas de justifi cación en el Derecho Penal español, Jescheck-Fest., JI, 441 ss. ( = PG, ll 6 , 189 ss .);
CEREZO MIR, La posición de la justificación y de la exculpación en la teoría del
deli to desde la perspectiva espaííola, Justificac ión y exculpación, 137 ss.; Manuel
CORTES RosA, La función de la delimitación de inju sto y culpabilidad en el sistema
del Derecho penal (trad. de Jesús-María SILVA SÁNCHEZ y F. Javier MELERO
MERINO), LI-1-Roxin 1, 247 ss.; Joaquín CUELLO CONTRERAS, Elemento objetivo y
elemento subjetivo de la causa de justificación, en: El nuevo Derecho penal espnííol.
Estud ios penales en memoria del Prof. José Manuel Valle Muííiz (coords. Gonzalo
QUINTERO ÜLIVARES/Fermín MORALES PRATS), 2001, 147 ss.; Anto ni o CUERDA
RIEZU, Sobre el concurso entre causas de justificación, ADP, 1990,5 19 ss. (= Causas
ele Justificación y ele Atipiciclacl, 2 15 ss.); José Luis DíEZ RIPOLLÉS, Revista de
libros, ADP, 1988, 1083 ss.; DÍEZ RIPOLL ÉS, La categoría ele la antijuriciclacl en
Derecho penal, ADP, 1991, 7 15 ss. (= Causas de Justificación y de Atipicidad , 87
ss.); Eva GRAUL, ¿Legítima defensa o defensa putativa? (trad. Carmen REQUEJO
CONDE) , RDPC, 3, 1999, 183 ss .; Hans-Ludwig GüNTHER, Strafrech tswidrigkeit und
Strafu nrcchtsausschluss. Studien zur Rechtswidrigkeit als Straftatmerkmal und zur
Fun ktion cler Rechtfert igungsgründe im Strafrecht, 1983; GüNTHER, La clasificación
de las causas de just ificación en Derec ho penal, Causas de Justificación y de Atipicidad, 48 ss.; Winfri ed HASSEMER, Justificación procedimental en el Derecho penal
(trad. Elena LARRAURI), en: HASSEMER/LARRAURI, Justificación material y justificación procedimental en el Derecho penal, 1997, 12 ss.; Hans-Joachim HIRSCH, La
posición de la justificación y de la exculpación en la teoría del delito desde la perspectiva alemana (trad. Manuel CANCIO MELIÁ)), 1996 ( = Justificación y exculpación, 33 ss.); Manuel JAÉN VALLEJO, Las normas jurídicas del derecho penal ,
Cuestiones básicas, 49 ss.; Armin KAUFMANN, Tatbestandseinschrlinkung und
Rechtfertigung, JZ, 1955, 37 ss. (= Strafrechtsdogmatik, 47 ss.); Elena LARRAURI,
Fu nción unitaria y función te1eo1ógica de In an tijuricidad, ADP, 1995, 865 ss.;
LARRAURI, Causas de justificación: criterios de identificación, en: HASSEMER/
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LARRAURI, Justificación material y justificación procedimental, 49 ss. ; DiegoManuel LUZÓN PEÑA, El error sobre las causas de justifi cación: algunas precisiones:
LL, 1989, 572 ss. (=Estudios penales, 69 ss.); Luz ó N PEÑA, Concurrencia aparente
o rea l de error sobre presupuestos o sobre límites de una causa de justi ficación, PJ ,
19, 1990, 281 ss. (= Estudios penales, 85 ss .); LUZÓN PEÑA, "Actio libera in causa" y
provocación en las causas de justificación, ADP, 1994, 61 ss .; LuzóN PEÑA, Causas
de atipicidad y causas de justificación, Causas de Justificación y de Atipicidad, 2 1
ss.; María Luisa MAQUEDA ABREU, Los elementos subjeti vos de justificación, LL,
1984, 109 1 ss.; Francisco MUÑOZ CONDE, ¿"Legítima" defensa putati va? Un caso
lím ite entre justificación y exculpac ión, EPC, XV, 1992,267 ss. (= LH-Roxin I, 183
ss.); Walter PERRON, Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen und spanischen Recht. Ein Strukturvergleich strafrechtlicher Zurechnungssystem, 1988;
PERRON, Justificación y exclusión de la culpabilidad a la luz del Derecho comparado
(con especial consideración del Derecho penal espaííol) (trad. Jesús-M' SILVA SANCHEZ), ADP, 1988, 137 ss .; PERRON, Principios estructurales de la justificación en
los Derechos penales espaííol y alemán (trad. José Manuel PAREDES CASTAÑÓN),
Causas de Justi ficación y de Atipicidad, 67 ss. ; Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO,
Legítima defensa real y put ati va en la doctrina penal del Tribunal supremo, 1976;
RODRÍGUEZ MOURULLO, Consideraciones generales sobre la exclu sión de la antijuri cidad, EPH-Antón Oneca, 509 ss.; Claus ROXIN, Causas de justificación, causas de
inculpabilidad y otras causas ele exclusión ele la pena (trad . Miguel POLA INO NAVARRETE), CPCr, 1992, 169 ss. (= Dogmática penal, 85 ss.); Angel SANZ MORAN, Elementos subjetivos ele j ustificación, 1993; Bcrnd SCHÜNEMANN, La función de la
delimitación de injusto y culpabilidad (trad. Carlos J . SUÁREZ GONZALEZ), LH-Roxi n 1,
205 ss.; María da Conceir;ao VALDAGUA, Legítima defensa y legítima defensa putati va
(trad. David FELIP i SABORrr), LH-Roxin I, 20 1 ss.; José Manuel VALLE MUÑIZ, Fundamento, alcance y función de las causas de justificación incompletas en el Código Penal
espaííol, ADP, 1992,56 1 ss.; VALLE MUÑIZ, El elemento subjeti vo de justificación y la
graduación del injusto penal, 1994; VALLE MUÑIZ, La naturaleza graduable de lo
inju sto y la actuación en desconocimiento del presupuesto objetivo de una causa de justificación, LH-Roxin, U, 439 ss. ( =Elemento subjeti vo de justificación, 93 ss.); José
Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, La distinción entre las causas de justi ficación incompletas
y las causas ele justificación putati vas, LL, 1983, 759 ss.

A.
1

Norma de prohibición y norma de autorización

El Ordenamiento jurídico se compone, en primer lugar, de normas que prescri ben cómo debe comportarse el ciudadano. Estas normas adoptan la forma de prohibiciones y mandatos que obligan a omitir una determinada acción peijudicial
para los bienes jurídicos (p.ej., matar a una persona, dañar los bienes ajenos o conducir sin el correspondiente permi so) o reali zar una determinada acción que favorece la preservación de Jos mi smos (p. ej., auxiliar a quien está en peligro de
perecer en un accidente, pagar impuestos a Hacienda, satisfacer las deudas con-
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traídas, etc.) 1• Mediante tales normas, recogidas en la ley, se configura un modelo
de vida social, ya que son ellas las que se estiman adecuadas, en su generalidad, al
respetarse por todos, para que todos, también, cooperen por igual a la vida social
pacífica2• Pero el Ordenamiento jurídico cuenta, al mismo tiempo, con la posibilidad ele que, a veces (la excepcionalidad de que después se hablará no se refiere al
número de casos en lo que esto ocurre, sino a una relación lógica)\ los bienes jurídicos que subyacen a las normas entren en colisión mutua4 , esto es, que la norma
que obliga a comportarse de una manera determinada entrañe, junto con la salvaguarda del bien jurídico que protege la norma, el sacrificio del bien jurídico protegido por otra norma que, ele esa forma, se ve lesionada con la conducta del auto15 .
Para resolver las colisiones de bienes jurídicos que pueden darse en la vida
real el Ordenamiento jurídico prevé, junto a las normas primarias (prohibiciones y mandatos), o, simplemente, normas, normas secundarias o autorizaciones, que prescriben cómo debe comportarse quien se encuentra ante situaciones
ele colisión entre bienes jurídicos, o, lo que es lo mismo, qué bien jurídico debe
sa lvarse (o no puede sacrificarse) en la colisión67 •

Vid. MAURACHIZIPF, PO, 1, 423. En contra de lo que da a entender CARBONELL MATEU, Justificac ión penal, 6 ss., nadie ha defendido que la norma se base en un mero mand ato (al estilo del jefe de la
banda de "ga ngsters"), prescindiendo del valor de lo mandado.
1
Vid. JESCilECK, PO, !, 440; RODRÍGUEZ MOURULLO, Ll-1 -Anlón Oneca, 5 10; J I~IÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, lll , 920: MEZGER, PO, 1, 340.
3
Vid. STRATENWERTH, PO, 124; JESCllECK, PO, 1, 442 s.; Oó~tEZ BENÍTEZ, PG, 279; OCTAVIO
DE TOLEDO/HUERTA TOClLDO, PG, 183 (rechazando la doctrina de los elementos negativos del tipo);
CARBONELL MATEU, Justificación penal, 72 ss., 75 ss.; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 423, 424.
4
Vid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 367. Con buen criterio, sostiene CUERDA ARNAU [en: VIVES
ANTÓN (coord.), CCP, !, com. arl. 20. 5, 141 s.], siguiendo a Cono DEL ROSAI.lVlVES ANTÓN, PG', 515,
que a todo con nieto de deberes subyace un connieto de bienes (claro que podemos añadi r: y a todo connieto ele bienes un connieto de los deberes que los protegen). Vid. ta mbién MIR PUIG, PG', 4 19. CÓRDOBA RODA, en: CóRDOflA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, l, com. art. 8. 7, 277, ex trae de ahí la
conclusión de que la alusión que se hace en el estado de necesidad a la coli sión de deberes es supernua
(en el mismo sentido QUINTERO OLIVARES, Curso, 400). Contra este parecer hay que anticipar (vid. illfm X 169 s.) que hay colisiones de bienes jurídicos iguales que sólo pueden resolverse satisfactoriamente en atención a la natu raleza (deberes de omisión) de los deberes a través de los cuales se protegen
los bienes jurídicos respectivos.
' VALLE MUÑIZ, Elemento subjeti vo, 49, 52, destaca muy bien que la primera valoración de la tipicidad es objeto de una nueva valoración, más amplia, a la luz de todo el Ordenamiento j urídico, en la
antijuricidacl, siendo ambas valoraciones necesarias (d ivisión de la teoría del del ito en !res escalones).
6
Vid., acertadamente, VALLE MUÑIZ, Elemento subjetivo, 54. Vid. ta mbién MuÑoz CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG1 , 325; WELZEL, PO, 96.
1
"La antijurieidad, por el contrario, es el sector de las soluciones sociales a los connictos, el campo en el que chocan los intereses individuales opuestos o las exigencias socia les con las necesidades del
individuo": C laus ROXIN, Política criminal, 40. Destaca la importancia ele este postulado VA LLE MUÑIZ,
Elemento subjetivo, 46, 48. Vid. también Oó~IEZ BENÍTEZ, PG, 279, 287; BUSTOS RMIÍREzii-IOR~IAÜ
UA L MA LARÉE, Lecciones, 11, 11 4, 11 5
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3

Cuando, en cumplimiento de una autorización, se ha sacrificado un bien jurídico, se ha realizado el comportamiento prohibido por ww norma, pero 110 se ha
actuado antijurídicamente8• Aplicado al Derecho penal: Las causas de justificación representan casos donde, realizándose un concreto tipo delictivo (tipicidad), su autor no actúa antijurídicamente. En este sentido, se afirma que e l
comportamie nto amparado por una causa de justificación, es típico pero 110 antijurídico9.

4

Ejemplos: La víctima de un atraco que, para repeler la agresión, mata al atracador, ha realizado e l tipo de homicidio del art. 138, pero lo hace al amparo de la ex imente de legítima defensa (art. 20. 4).- La persona que, para huir del fuego, destruye
la puerta de un edificio público, ha realizado el tipo de daños (art. 263 ss.), pero lo
hace al amparo de la eximente de estado de necesidad justificante (art. 20. 5).- El
policía que detiene al sospechoso de haber cometido un delito durante un as horas, ha
realizado el tipo de detenciones (art. 167/530), pero lo hace al amparo de la exi mente
de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art.
20. 7).

S

E n todos los ejemplos anteriores, se han lesionado bienes jurídicos, protegidos, por lo demás, en el Ordenamiento jurídico; pero esa lesión es una lesión
tolerada, en algunos casos incluso exigida (el policía tiene e l deber de detener si
se dan determinadas circunstancias: art. 492 L.E.Cr.) 10, en cualquier caso
deseada por el mismo Ordenamiento jurídico, que no sólo quiere que se preserven con carácter general los bienes jurídicos (por eso establece prohibiciones
frente a todos), sino que quiere también que, cuando unos bienes jurídicos

8

\lid. CEREZO MIR, PO, 116 , 189, que, acertadamente, extrae de aq uí que no hay acciones típicas
jurídicamente indiferentes; SÁINZ CANTERO, PO, 11, 336; MIR PUIG, POs, 4 17 (a favor de la teoría de los
elementos negativos del tipo; vid supra VIII 45 s.); HASSE~IER, Fundamentos, 262, 263 s. (en contra ele
la teoría ele los elementos negat ivos del tipo), como MUÑOZ CONDE, en: HASSEMER, Fundamentos, 265;
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/0ARCÍA ARÁN, P0 2, 325; COBO DEL ROSALJYIVES ANTÓN, POs,
457; JtMÉNEZ DE AsúA, Tratado, lll, 894; GóMEZ 13ENÍTEZ, PO, 279; QUINTERO OLIVARES, Curso, 369
(con nuevos argumentos contra la teoría ele Jos elementos negativos del tipo ele desigual valor: 3 19 ss.),

quien, ele forma no inobjetable, considera posible la existencia de conductas justificadas excepcionalmente típicas: 374; EsmUBURKHARDT, PO, 20 1 s. (rechazando la doctrina ele los elementos negativos
del tipo).
9
Vid. WELZEL, PG, 96 (criticando la doctrina ele los elementos negativos del tipo: 97 s.); JESCHECK, PG, 1, 441 s.; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 893; RODRÍGUEZ MOURULLO, LH-Antón Oneca,
509; 13ACtGALUPO, POs, 25 1. No es cie11o, en contra ele lo que dice Mm PUtG, POs, 4 18 [ya en: JESCHECK, PG, 1, 454], que la teoría que no concibe las causas de justificación como elementos negativos
del tipo, para él WELZEL, parta ele la premi sa de que un comportamiento pueda ser a la vez antinormativo (en cuanto típico) y conforme a Derecho (en cuanto justificado), pues operan en planos diferentes, el
de la tipiciclad y el de la antijuricidad, cosa que los defensores de la t.e.n.t. no hacen.
10
\lid. JESCHECK, PO, l, 44 1; RODRÍGUEZ MOURULLO, LH-Antón Oneca, 5 10; Oó~I EZ BENÍTEZ,
PG, 284. Ya: QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 136.
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e ntren en colisión con otros, se resue lva la colisión de la manera que ese mismo
Ordenamiento prescribe, para lo que establece una jerarquía de bienes jurídicos.
Ejemplos: En la legítima defensa, quiere que se antepongan los bienes del inj uslamente agredido a los del agresor, por eso au toriza incluso a herir o matar a quien
realiza un ataque ilegítimo contra el patrimonio de quien se defiende.- En el estado
de necesidad, en cambio, quiere que se salve el bien jurídico de mayor valor a costa
del de menor valor.- En el ejercicio del cargo de policía, antepone la prevención del
delito a la libertad del sospechoso.

B.

6

Esencia y clasificación de las causas de justificación

De la naturaleza de la norma de autorización, y con todas las cautelas, cabe
extraer un principio unitario que permite diferenciar las causas de justificació n
de o tros preceptos que, e n la terminología de Armin KAUFMANN (ADP, 1984, 5
ss .) 11 , permiten fundamentar la tipicidad o delimitan el debe r jurídico: De justificación sólo cabe hablar allí donde el au tor se ve obligado a ponderar los bienes
jurídicos en conflicto, quedando en sus manos cómo resolverlo, ya que e l leg islador no puede llegar a contemplar la concreta situación y delega en él sus propias facultades 12 •

7

Ejemplos: La eximente del art. 20. 7 contempla supuestos de actuación en el
ejercic io de algún derecho o deber, oficio o cargo que inc luyen casos de autén tica
just ificación junto a otros que, simplemente, excluyen la tipicidad del comportamiento13. El funcionario de prisiones que, en ejecución de una sentencia condenatoria, se limita encerrar al condenado por el tiempo de la condena, no realiza el tipo de
detenciones al amparo de una causa de justificación tipificada en el arl. 20. 7. Se
trata, simplemente, de que, en tales casos, junto a la materia de prohibición (detener), que queda intacta, aparece una materia de mandato (ejecutar una sentencia)
que restringe aquélla.- Distinto es el caso donde el policía que quiere proceder a la
detención del sospechoso se plantea si debe arriesgarse a retenerle utilizando
medios de astucia o fuerza física (con el peligro de que escape) o, en cambio, debe
utilizar su arma de fuego (con el riesgo de herirle o empleando medios desproporcionados a la gravedad del delito cometido). En este caso, donde el policía debe
ponderar el med io utilizado con el fin perseguido, la protección del bien jurídico
que quiere preservar (evitar la huida del sospechoso) con el que ha de sacrificar,
estaremos ante una causa de justificación, ya que ha de operar con el principi o

8

11

Vid. también JESCHECK, PG, 1, 502.
Vid., acertadamente, Francisco DALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un
estudio sobre las "situaciones de necesidad" de las que se derivan facultades y deberes de salvaguarda,
1994,34.
oJ
Vid. atinadamente QUINTERO OLIVARES, Curso, 378. En esta línea ya: Jti\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 492.
12
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básico de justificación que es la ponderación de intereses y la necesidad de la intervención. Aquí, la prohibición no aparece junto al mandato, sin tocarse (el funcionario de prisiones no tenía que actuar sacrificando la libertad del recluso para salvar el
funcionamiento de la justicia), sino que, en concreto, el disparo del policía (la prohibición, en sí misma considerada) es el objeto de la autorización.- De la misma
forma , mientras que el periodi sta que publica datos referentes a la vida privada de
una personalidad que han llegado a sus manos por negligencia de aquélla, actúa
ejerciendo un derecho a informar que no constituye un ataque al honor (ejercicio de
la libertad de expresión), la publicación de datos que pueden afectar a la defensa
nacional o constitui r una calumnia, le obligan a ponderar el deber de informar con
otros bienes jurídicos con los que entra en coli sión y, en su caso, constituirá una
causa de justificación.

9

Con el criterio estructural de la ponderación de bienes, son causas de justificación, entre otras'~: 1° La legítima defensa (art. 20. 4), en cuanto que obliga al
atacado a ponderar la defensa de los bienes injustamente agredidos con los bienes del agresor, al objeto de sólo defenderse en los límites estrictamente necesarios. 2° El estado de necesidad (agresivo) del bien jurídico de superior valor (art.
20. 5), en cuanto que obliga a ponderar qué bien de los que están en colisión
posee más valor en el caso concreto. 3° La colisión de deberes de actuar cuando
los bienes protegidos son de igual valor. 4° El cumplimiento de un deber o el
ejercicio de un derecho, oficio o cargo (art. 20. 7), en cuanto que obliguen a ponderar en el caso concreto el fi n al que sirve el deber o derecho y los bienes jurídicos que van a ser lesionados a través del med io para ejercerlos.

10

No constituyen, por contra, causas de j ustificación: 1o El estado de nccesiclacl
(agresivo) del bien jurídico igua l al sacrificado. 2° La obed iencia debida (art. 8.
12 a. r.), ya que cuando la orden (en su caso amparada por el ejercicio del cargo
de quien la imparte) en cuyo cumplimiento se lesionan bienes jurídicos es conforme a Derecho, no obliga a quien la cumple a ponderación alguna, y, en cuanto
no lo es, pero puede ser obedecida (vid. infra X 238 ss.), es el Ordena miento
jurídico el que, ele una vez, pondera en más el ejercicio de la autoridad que la
pequeña infracción que supuso la orden. 3o Ta mpoco constituye causa ele justi ficación el consentimiento del titular del bien jurídico en los delitos contra part iculares, donde más que una ponderación lo que se produce es una renuncia del
titular a la protección penal.- A veces, las causas ele justifi cación no se regulan
con carácter general (fundamentalmente a través de algunas eximentes del art.
20) sino ele forma particularizada para algú n delito o grupo de delitos, como
\lid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCÍA ARÁN, P02, 326; OÓ~IEZ 13ENÍTEZ, PO, 286;
0CTAV IO DE TOLEDO Y U niETO/H UERTA TOCILDO, PO, 186 S. Vid. ya JI MÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídi"

ca del dclito 2, 136 s.
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ocurre, a título de ejemplo, con algunas de las indicaciones que autorizan a interrumpir un embarazo en el delito de aborto. El art. 4 17 bis 1 a.r., en vigor (vid.
Disposición derogatoria l. b.), obliga a ponderar el bien jurídico de la vida del
"nasciturus" con la salud de la embarazada 15•
Todas las causas de justificación parten de bienes e n peligro ele verse claííaclos
que requieren el sacrificio de otros, para lo cual establecen criterios ele ponderación
a concretar por el amparado a través de la norma de autorización sobre cómo resolver el connicto. Si nos circunscribirnos al " ntícleo duro" de las causas de justificación, las netamente individualistas, protectoras de bienes jurídicos individuales cuyo
titular resulta autori zado, dejando de lado otras causas de justificación en la órb ita
del ej ercicio de derechos, deberes, oficios y cargos, más constreííidas habitualmente
por normas legales generales y referidas siempre a ámbi tos concretos 16, nos encontramos con que la legítima defensa, el estado de necesidad y la colisión ele deberes
au torizan siempre actuaciones penalmente típicas, justificadas por la necesidad de
salvar un bien j urídico en peligro a costa de otro que se sacri fica. En este sent ido, se
puede tomar el denominado estado de necesidad agresivo, que permite el sacrificio
acti vo del bien de menor valor en el caso concreto cuando lo ex ige la salvación del
bien de mayor valor, como punto de referencia, respecto al cual las restantes causas
de justificación: legítima defensa, estado ele necesidad defensivo y colisión ele deberes, representan moclaliclacles que amplían el ámbito ele lo autorizado por razones
adicionales concurrentes en cada caso.

11

BALDÓ LAVILLA (Estado de necesidad, 17, 19). que ha aplicado muy certeramente un criterio unitario-monista ("consideración transversal") de esta naturaleza al
estado de necesidad (incluida la colisión de deberes) y a la legítima clefensa 17 , no
establece bien los principios en que se basa, que no son, al menos prioritariamente
(sí de fo rma deri vativa), los de autononúa individual (cada cual debe soportar peligros en su ámbi to organizati vo) y solidaridad intersubjeti va (tolerancia del sacri ficio
de bie nes propios) [20, 43 ss.], sino, más bien, los de jerarquía de bienes (a deducir
del Ordenamiento jurídico) y modos de producción de la colisión de bienes (por
actuar huma no o casualidad) y de proceder a la defensa (actuando u omitiendo) (vid.
infra X 168 ss.).

12

Para incluir en una estructura unitaria de justificación tanto a la legítima defensa,
el estado de necesidad y la colisión de deberes en el delito de comisión como en el

13

15

Sobre las causas de justificación especiales, 1•id.: CUERDA Ru::zu, i\D P, 1990, 524 s. \lid. también RODRIGUEZ MOURULLO, LH-Antón Oncca, 5 11 ; LUZÓN PEÑA, EJB , 11 , 2995 (eximentes especílicns).
16
Vid. LUZÓN PEÑA, Legítima defensa y estado de necesidad defensivo, CLP, V, 1, 251; Antonio
CUERDA RUEZU, La colisión de deberes en Derecho penal, 1984, 254 SS. \lid. ya QUJNTANO RIPOLLÉS,
CCP, 138. \lid. las ati nadas consideraciones de M' Isabel S,\NCJJEZ GARCIA, Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad, 1995, 85.
11
\lid. ya JJI>IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 25.
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delito de omisión (en este aspecto no es, en cambio, relevante In distinción entre justifi-

cación del comportamiento doloso y justificación del comportamiento impmclente: la
de este último sólo alude a consecuencias imprevistas de un comportamiento doloso
justificado), es necesario añadir a lo ya dicho por CUERDA RIEZU y BALDÓ LA VILLA
sobre hasta dónde puede llegar la salvación del bien jurídico que el Ordenamiento
considera preferente a costa del menos valioso en el caso concreto, cuándo estará
también justificado no salvar (ti po de omisión) el bien jurídico que el Derecho con sidera preferente cuando, para hacerlo, es preciso sacrificar acti vamente otro, lo que
vale especialmente cuando hay que matar, herir, poner en peligro la integridad, etc.
("riesgo propio o de tercero").
14

Los principios estructurales aludidos no deben confundi rse con los denominados
principios de j ustificnción 18 conforme a los cuales durante algún tiempo la doctrina

científica ha tratado de ordenar sistemáticamente las causas de justificación 19 • Es
cierto que tal intento se saldó con un balance negativo acerca ele si habría un principio unitario-monista de clasificación, que se quiso ver en la idea de ponderación de
intereses, empleo del medio justo para el fin del Derecho, etc. 20 , en tanto que otras
clasificaciones basadas en un criterio dualista o plurali sta, por su generalidad, no
aportan nada a un mayor conocimiento de la justificación 21• En cualquier caso, no
debe olvidarse que a ideas como las de ponderación o fin debe la Ciencia penal el
amplio desarrollo de las causas de j ustificación a través de las cuales se ha visto
superado el formalismo jurídico en aras de tareas más prácticas e importantes de
solución ele conflictos22 •
15

En la línea del fundamento pluralista de las causas de justificación se encuentra
la propuesta de JAKOI3S (PG, 42 1 s.), de ordenar las causas de justificación conforme
'" Paradigmáti co: MEZGER, PG, I, 340 ss., que los divide en dos, el del interés preponderante y
el de la au sencia de interés (consentimiento). Vid. también, siguiéndole, RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16,
503.
19
Vid.: CARI30NELL MATEU, Justificación penal, 22 ss. (ampli amente); RODRÍGUEZ MOU RULLO,
LB-Antón Oneca, 5 12 s.; JESCHECK, PG, 1, 443 s.; RoxtN, PG, 1, 572 ss. (vid. también política criminal
y estructura del delito, 77 ss.); BUSTOS RMIÍREziHORf\IAZÁUAL MALARÉE, Lecciones, 11, 11 7; BACI GA LUPO, PG 5 , 253 s.; ÜCl'AVtO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 188 s.; COI30 DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN,PG', 467 ss.; ESERmURK HARDT, PG, 205 s.; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 425 ss.; SA INZ CA NTERO,
PG, II, 337 ss.; Gó~I EZ llENÍTEZ, PG, 284 ss.; JAKOI3S, PG, 420 s.; LUZÓN PEÑA, EJl3, 1, 989 S., Cau sas
de justificación y de atipicidad, 32 s.; CEREZO M IR, Justificación y exculpación, 17 s.; HIRSCH, Justifi cación y exculpación, 53 s.
1
° Couo DEL RosALIVtVES ANTÓN, PG' , 469, mantienen el criterio moni sta del bien o interés preponderante. Así, ya, Jtt-.IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 9 16, 92 1 (rechazando el segundo principio de
MEZGER, de la falta de interés, y, con ello, el consentimiento como causa de justificación).
21
Escéplicos: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 574 s.; CEREZO Mm, PG, II6, 196. Ya: DEL ROSAL, PG, 1, 797.
11
Con clarividencia sorprendente, JIMÉNEZ DE As úA, Teoría jmídica del delito 2, 68, anticipó la
necesidad de establecer un principio de justificación que ensancharía en el futu ro el ámbito de las causas de justificación. Insiste en la necesidad de ensayar criterios de sistemati zación (quizá más nexibles
que los habituales) llALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad, 38 ss.; en términos semejantes, ya: VALLE
MUÑJ Z, Elemento subjetivo, 42 ss.
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a tres criterios: Principio de la propia responsabilidad o del ocasionamiento de la
intervención, cuyo prototipo es la legítima defensa; principio de la definición del
interés por parte de la propia vfctima de la intervención, cuyo prototipo sería el consentimiento presunto; y principio de la solidaridad, cuyo prototipo lo constituiría el
estado de necesidad agresivo. Esta concepción, que en determinados aspectos (vid.
in.fra X 8 1) es muy útil, se puede compartir, en el bien entendido de que a la postre
no altera, sino que esclarece, los aspectos tradicionales esenciales comunes de las
causas de justificación: la existencia de una colisión de bienes que ha de resolverse
de algún modo, y las formas de originarse la colisión: fortuitamente , por acciones u
omisiones, antijurídicas o no23 •

C.

Regulación legal de las causas de justificación

El CP regula las causas de justificación de una manera muy amplia (piénsese
en la cantidad de supuestos que cabe incluir en una fórmula tan genérica como la
del art. 20. 7: obrar en ejercicio de un derecho, sin más)24 ; ahora bien, de ahí a
sostener que no cabe estimar causas de justificación s upralegales 25, como a
veces ha defendido e l TS, va un trecho, pues en una sociedad que evoluc iona
constantemente, también se reconocen constantemente nuevas causas de justifi23

Vid. también las consideraciones crít icas de ROXJN, Pa, 1, 576.
z• Vid. CODO DEL ROSALJVJVES ANTÓN, Pa', 471 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/aARCfA
ARÁN, paz, 327 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 375. Como bien dice, a su vez, PUIG PEÑA, Pa, 1, 365,
el cumplimiento de un deber puede tener su fundamento en una norma no legal, sino en In costumbre, el
reglamento, etc. La tesis de CARBONELL MATEU, Justificación penal, 111 ss., 13 1 ss., para quien el Derecho español, a través del art. 8. 11 (a. r.), preserva el principio de legalidad en materia de causas de
justificación, es eufemi stn; como él mismo acaba reconociendo, y, con ello, la existencia de causas de
justificación supralegnles: 124 s.
2..1
Vid. JESCHECK, Pa, 1, 445 ss., que insiste en que, con ello, no se resquebraja la función de garantía de la ley penal (como MIR PUJG, en: JESCHECK, Pa, I, 455); MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!
aARCfA ARÁN, Paz, 327; LUZÓN PEÑA, EJB, 11, 2995, Causas de justificación y de ntipicidad, 34; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, Ill, 893, 91 6, 924 s. (con muy certeros criterios de indagación hermenéuti ca
sobre todo el Ordenamiento jurídico a la hora de buscar causas de justificación), 926 (criticando el positivismo de quienes niegan las causas de justificación supralegales); FERRER SAMA, CCP, 1, 240; RoDRfGUEZ MOURULLO, LH-Antón Oneca, 5 10 s.; aóMEZ BENfTEZ, Pa, 28 1, 282, que habla (280) de interpretación progresiva de las causas de justificación regul adas legalmente (en realidad, vid. supra, IJI
96 ss. hasta la aplicación analógica es posible); BUSTOS RAMfREZiHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 11 5; 0CTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCJLDO, Pa, 185 SS., con muy atin adas consideraciones;
ROXIN, en: ROXJN/ARZTffi EDEMANN, Introducción, 37; ESER/BRUKHARDT, Pa, 203; MAURACH/ZJPF,
Pa, 1, 427 ss. (con crítica a In posición de aONTI-IER, desde In unidad del Ordenamiento juríd ico, aunque reconociendo el interés de su contribución, y con valiosísimas consideraciones de Derecho supranacional en orden a que los Estados reconozcan como ilícito, pese a sus Derechos positivos, lo que
atenta contra la dignidad del hombre). En contra de las causas de justificación supralegales. CEREZO
MJR, Pa, 11 6 , 19 1 (su argumento, que el art. 4. 3 prohíbe la analogía "in malam partcm", no es concl uyente, pues aquél se refiere sólo a una posible ampliación de los tipos penales por esa vía: vid supra);
SÁINZ CANTERO, Pa, 11, 337; a la postre: QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 73; CóRDOBA RODA, en: MAURACH, Pa, 1, 365.

16
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cación 26• Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el CP regula las causas de
justificación de carácter general en el art. 20, pero lo hace incluyendo en él
supuestos muy heterogéneos, que no tienen en común nada salvo que todos ell os
ex imen de responsabilidad penal (explicable por el origen histórico del precepto,
en una época en que la teoría del delito no estaba suficientemente desarrollada:
no era neta la separación entre antijuricidacl y culpabilidad; pero poco adecuado
al estado de la Ciencia penal en el momento de promulgación del CP de 1995).
Es cierto que no compete al legislador definir la naturaleza jurídica ele sus prcceptos27, pero tampoco debe propiciar equívocos de ese orden.
17

Precisamente, para evitar equívocos (en que a veces cae la doctrina penal espaí'íola), y como anticipo de su estudio pormenorizado posterior, cabe decir lo siguiente
de las distintas ex imentes del art. 20 18 : 1o Los ntímeros 1 (anomalía o alteración psíquica), 2 (intoxicación plena por consumo de alcohol o estupefacientes), 3 (alteraciones de la percepción desde la infancia) del art. 20, como asimismo el art. 19
(minoría de edad), son causas de exclusión de la imputabilidad, esto es, que excluye n la capacidad ele culpabilidad. 2° El no 6 (miedo insuperable), como asimismo el
derogado n° 9 del art. 8 a.r. (fuerza irresistible) ( vid. supra VI 30 ss.), constituyen
causas de exclusión ele la exigibilidacl, esto es, que excluyen el reproche ele culpabilidad. 3° Los ntímeros 4 (legítima defensa) y 5 (estado ele necesidad [agresivo 1 del
bien jurídico de mayor valor y colisión de deberes de actuar de igual valor) y 7
(cumplimiento del deber o ejercicio de derecho, oficio o cargo, cuando el autorizado
ha de ponderar los bienes en la concreta situación), son genuinas causas de justi ficación. 4° Eln° 5 (en su modalidad ele estado de necesidad [agresivo] ele bien jurídico
de igual valor que el sacrificado) es una causa de exclusión de la exigibilidad (culpabi lidad, como supra 2°). 5° El n° 7 (cumpl imiento del deber y ej ercicio de derecho,
oficio o cargo) (como la obediencia debida del no 12, art. 8 a. r.), cuando la facul tad
de actuar ejerciendo un deber o derecho se deriva automáticamente de la ley,
excluye ya la tipiciclad. Aq uí, es la Ley, la que, sin necesidad de ulterior valoración
por quien se ampara en la eximente, ha reali zado la ponderación excluyente de la
antijuricidad. Ocurre, pues, algo semejante a lo que ocurría con la inviolabilidad parlamentaria (vid. supra ll! 186 ss.), donde el legislador pondera de manera decisiva
los bienes en conflicto y excluye de la antijuricidad el comportamiento preferente sin
necesidad ele ponderar en el caso concreto.

18

Con la perspectiva que proporciona el estudio de un Ordenamiento jurídico di stinto al propio, Walter PERRON (ADP, 1988, 137 ss.), que toma parte en una invest i26
Un pionero del ensanchamiento de l as causas de justificnció n (con el apoyo de la teorín de l as
normas ele cultura) fue JJ ~IÉNEZ DE AsúA, Teoría j urídica del delilo2, 135 s.
21
Vid., pnra lns ex imentes, JIMÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídicn del clelito2 , 129.
n Vid. tnmuién SÁINZ CANTERO, PG , 11, 340 ss.; CUELLO CALÓN, PG; 351 s; QUJNTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 308 s. ; ANTÓN 0NECA, D erecho pennl, 266; FERRER SAI\1A, CCP, 1, 106; LUZÓN PEÑA,
EJ13, 11, 2994 s.; CEREZO MIR, Justificnción y exculpación , 18 ss.
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gación de Derecho comparado acerca de si los criterios de imputación de la tradición
penal alemana, que distingue entre comportamiento típico/no típico, antijurídico/no
antijurídico, culpable/no culpable, y punible/no punible, son aplicables también a
otros Ordenamientos como el español, reconoce que ni el Legislador ni el T.S. españoles se guían claramente por tales criterios, lo que sí hace buena parte de la doctrina, entre otras cosas por su formación germánica. Todo parece indicar, sin
embargo, que el modelo alemán: 1o Es un buen modelo que, además, se basa en criterios muy claros de justicia. 2° Se ajusta a principios nonno-lógicos elementales de
validez universal 29 • Razones más que suficientes, ambas, para concluir que, a la postre, se irán imponiendo, siendo incluso ya preferible y viable entender que la indefinición del Derecho español, con fórmulas amplias de regulación, debe entenderse
mejor como una oportunidad para no comprometer cuestiones puntuales que la
mjsma doctrina, que sí parte de tales criterios de imputación, discute, al estilo de lo
que el Legislador desde 1983 ha querido hacer con la regulación del error para no
terciar en la polémica que dirimen las teorías del dolo y ele la culpabilidad.

D.

¿Existen causas de justificación exclusivamente penales?

Hans-Ludwi g GüNTHER (Strafrechtswiclrigkeit) ha defendido recientemente
que en todo Ordenamiento jurídico existen causas ele justificación genuinas, que
operan sobre la totalidad del mismo, preservando, así, el principio de unid ad del
Ordenamiento jurídico, según el cual lo que está permitido en un sector del Derecho no puede estar prohibido en otro, y causas de justificación que sólo operan sus
efectos en Derecho penal (causas de exclusión del injusto penal), justificando el
comportamiento punible, cuya antijuricidacl decae, sin que por ello el comportamiento realizado deje de ser antijurídico a la luz de otro sector del Ordenamiento
[25 1 ss.]. Según GüNTHER [301 ss.], mientras que la legítima defensa y el estado de
necesidad son causas de excl usión del injusto penal inauté nticas, ya que el principio en que se basan (defensa del Derecho frente al injusto, salvación del bien jurídico tm1s valioso con sacrificio del que lo es menos) va le tanto para e l Derecho
penal como para cualquier otro sector del Derecho (en este sentido, aunque se regulen en el Derecho penal pertenecen a todo el Ordenamiento jurídico), e l derecho de
corrección de los educadores sobre niños de corta edad o la indicación terapéutica
en el aborto, por mencionar un par ele ejemplos ele entre los muchos que aduce
GüNTI-IER, que están pensados para finalidades más amplias qu e las meramen te
penales, de justificar el comportam ie nto delictivo, pueden llegar a justificarlo pese
a continuar siendo antijurídico el comportamiento a la lu z ele los otros sectores del
Ordenamiento jurídico ele donde procede la causa de justificación con e fectos peculiares, no generalizables , como los ele la legítima defensa o el estado de ne cesidad .
De esta manera, pequeños excesos que los padres puedan cometer en la educación
29

Con razón afirma HIRSCH, Justificación y exculpación, 59, que "no existe una dogmática jurídi co-penal italiana, portuguesa, espaíiola o alemana, sino tan sólo una dogmática completa o parcialmente
correcta o, por el contrario, errónea (nota bene)''.
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de sus hijos no darían lugar a una responsabilidad penal, excluyendo ya, en el
ámbito del Derecho penal, la antijuricidad del comportamiento, sin necesidad de
que la autoridad pública tenga que pronunciarse sobre la valoración de los hechos a
la luz de las normas constitucionales y administrativas referentes a la educación. La
insignificancia del ataque, en suma, excluye ya la responsabilidad por la insignificancia de su contenido de antijuricidad a efectos penales, que parte de una grave
infracción aquí inexistente. De la misma forma, la realización de un aborto terapéutico indicado en el que esté ausente alguno de los requisitos exigidos (existencia de
alguno de los muchos informes médicos exigidos, que, ele haberse recabado habrían
sido positivos, con independencia de la responsabilidad administrativa que p.ej.
pueda recaer sobre el médico que lo practica, debido a que ha habido una infracción
administrativa) no debe ser suficiente para fundamentar una responsabilidad penal
por aborto, pues, al fin y al cabo, la concurrencia ele los elementos fundamentales
que justifican penalmente la inten-upción del embarazo, hace decaer la antijuricidad
(penal) por cuanto que concurren todos sus elementos salvo alguna formalidad, con
lo que ese contenido ele antijuricidad se reduce al mínimo, insuficiente para que
estemos ante un comportamiento penalmente antijurídico.- Estos casos, que se
pueden resolver llegando a las mismas consecuencias que propugna GüNTHER, no
requieren sin embargo la construcción que él propone, siendo mejor mantener la
estructura ele la teoría del delito en tres escalones de los que, además, el segundo, el
de la antijuricidacl, en el que las causas de justificación producen sus efectos, no
debe (ni hay necesidad de ello debido a los amplios recursos ele que dispone la
Dogmática penal) contraponerse a la antijuricidad que proporcionan los restantes
sectores del Ordenamiento jurídico (principio de unidad del Ordenamiento jurídico)30. Por eso, en los casos estudiados por GÜNTHER, debe afirmarse también la
antijuricidad penal: contrariedad a Derecho del comportamiento; que, sin embargo,
se reduce tanto por otras circunstancias (al estilo de las atenuantes respecto al
injusto?• que el resto de antijuricidacl subsistente no sirve para fundamentar una
imputación tan grave como la penal. De esta forma, se consiguen los efectos propugnados por GüNTHER, sin los inconvenientes de su construcción, ventaja que
permite llegar a las soluciones que propugna este autor incluso en casos graves,
esto es, de contenido de antijuriciclad inicial grave y concurrencia de contramotivos
para la antijuricidad (penal) importantes.- De esta manera, la cuestión cobra relevancia en casos como el de los terroristas que exigen un rescate (o la puesta en
libertad de un correligionario) a cambio ele la vida del secuestrado, de manera que
30

Vid., en esle senlido, lambién crílicamcnle con el planleamienlo de GüNTHER, de reconocer
causas de juslificaeión exclusivamenle penales CEREZO MIR, PG, Il6 , 192 s. En conlra de una arllijuricidad penal específica dislinla a la general: ROXIN, PG, 1, 557, 570, aunque reconoce casos excepcionales de una "específica exclusión del injuslo penal" (sobre el pensamienlo de GONTHER, vid. lambién,
crílicamenle, ROXIN, CPCr, 1992, 185 ss.). En conlra de GONTHER, a pesar de reconocer (lo que no es
incompalible con la unidad del Ordenamicnlo jurídico), que los efeclos de las causas de juslificación
pueden ser diversos en cada rama del Derecho, por lralarse de conlexlos diferenles: JAKOBS, PG, 422
SS.
}1

Vid., en esle senlido, MIR PUIG, PG 5 , 426 s., que s impaliza con la lesis de GONTHER.
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los poderes públicos se ven ante el dilema de salvar una vida (estado ele necesidad:
Nothi/fe) o cumplir deberes de Derecho público, que obligan a los poderes públicos
a no ceder ante el chantaje. GüNTHER sostiene que, en estos casos, el órgano
público, como persona, no comete injusto penal si paga el rescate (estado de necesidad), aunque su comportamiento siga infringiendo la norma ele policía que prohíbe
negociar con terroristas y agresores del Ordenamiento jurídico. En realidad, en
estos casos de concunencia o colisión de causas ele justificación (vid. infra X 24
ss.), no es que el comportamiento esté a la vez permitido (penalmente) y prohibido
(policialmente); en estos casos, los difíciles, e l comportamiento es contrario a
Derecho penal y policialmente: Ni el órgano público ni el particular (¡incluido el
hijo del secuestrado!) pueden pagar un rescate que se empleará, quizá, para preparar nuevos atentados. Estos casos, no son casos claros de menor valor del bien
sacrificado en que se basa el estado de necesidad. Lo que sí ocurre es que, como
dice Annin KAUFMANN (ADP, 1984, 5 ss.), en ellos, manteniéndose el injusto
penal (no justificado), las circunstancias en que se actúa, y los bienes que se preservan, disminuyen el grado cuantitativo de antijuricidad (la antijuricidad no es cualitativamente fraccionable, pero sí cuantitativamente) hasta el punto de que e l hecho
puede llegar a ser penalmente irrelevante: Realizado plenamente un g rave tipo
penal (no se trata del principio de insignificancia excluyente de la tipicidad), las
razones que pueden justificarlo (convertirlo e n algo querido por el Derecho), sin
llegar a alcanzar la cota necesaria para ello, se le aproxima, produciéndose, incluso,
como dice Armin KAUrMANN, un hueco de antijuricidad. De esta forma, se salva el
propósito de GüNTHER, eximir de responsabilidad, sin necesidad de sacrificar e l
principio de unidad del Ordenamiento jurídico 32•

E.

La antijuricidad como magnitud graduable y los intentos de
allanar la distinción antijuricidad-culpabilidad

GüNTHER (Causas ele justificación y de atipicidad) utiliza la construcción que ya
ha sido expuesta en el apartado anterior para, invocando a Eduard KERN (Grade der
Rechtswidrigkeit, ZStW, 1952, 255 ss.), afirmar la existencia de una "cuasi-con formidad a Derecho" ("Cuantos más elementos de una causa de justificación se cumplan o cuanto más insignificantemente sean rebasados sus límites, tanto más se
aproxima la acción al límite del derecho, o sea que es casi conforme a Derecho")
[58], que él ubica, no en la culpabilidad, sino en e l "injusto jurídico-penalmente relevante": "causa de exclusión del injusto penal" [59]. De esta manera, p.ej., no es
necesario, lo que sí se ve obligada a hacer la doctrina alemana que no parte de esta
premisa, construir una causa supralegal ele estado de necesidad disculpante de tercero, dado que el Derecho alemán sólo excluye la responsabilidad a título de estado
de necesidad disculpante de quien se siente coaccionado a defender bienes más allá

l1

En contra, también, de las causas de justificación exclusivamente penales MUÑOZ CONDE, en:
PG 2 , 327.

MuÑOZCONDElGARCIA ARÁN,
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del estado de necesidad justificante propio o de allegados; bastando afirmar que en
tales situaciones no existe un "injusto jurídico-penalmente relevante". De la misma
forma, se resuelve el arduo problema de la participación en la conducta del ejemplo
[64 s.].- PERRON (Causas de justificación y de at ipicidad, 67 ss.), por su parte, que
pretende aproximar Ordenamientos como el alemán y el español, propone concebir
la teoría del delito, sus escalones de la tipicidad, la antijurieidad y la culpabilidad,
corno niveles funcionales de valoración (con lo que se resuelven problemas tanto de
la dogmática alemana, que distingue tales niveles pero tiene problemas en casoslímite como el del estado de necesidad disculpante: participación, estado de necesidad de terceros, etc., como de la praxis española, que determina la impunidad sin
precisar cuál es la valoración que decae) y simpatiza, por ello, con el esquema de
GONTHER (y con GlMBERNAT 0RDE1G), procli ves, p. ej. , a la concepción monista del
estado de necesidad, reconoce, sin embargo, el riesgo de que tal allanamiento entre
la antijuricidad y la culpabilidad suponga una merma de la seguridad jurídica, ya que
no quedaría claro, así, cuándo el comportamiento no está prohibido (el estado de
neces idad como causa de justificación) y cuándo, aunque prohibido, está disculpado
(concepción dualista), algo muy negativo para una concepción funcional (a la que es
inherente una noción clara de lo prohibido) como la suya; temor que, a su vez, ve él
paliado por el hecho de que, en cualquier caso, se produce una intervención judicial
(indicativa de que algo malo ha pasado, cualquiera que sea la vía de llegar al resultado: también el comportamiento justificado se dilucida ante un órgano judicial), o,
en su caso, manteniendo la solución tradicional, pero siendo conscientes de su relatividad33.- Finalmente, DÍEZ RlPOLLÉS (Causas de justificación y de atipicidad, 87 ss.;
a las tesis de DíEZ RlPOLLÉS se ha adherido con posterioridad Elena LARRAUR l,
ADP, 1995, 876, 878, 882 ss.), que ha sometido a profunda crítica el pensamiento de
los autores antes citados (a GONTHER le reprocha básicamente su empeño en configurar causas de justificación exclusivamente penales que determinen una exclusión,
por insignificancia, del injusto resultante, con lo que se cierra el paso a la introducción de esos mismos criterios para las causas de justi ficación generales como, p.ej.,
el estado de necesidad; a PERRON le critica falta de sensibilidad hacia el régimen del
Derecho español en la materia, que contempla un amplio abanico de criterios a los
que someter las causas de justificación incompletas, causas de exclusión de la culpabilidad, atenuantes, etcY~. sostiene que la interpretación de todos los escalones de la
teoría del delito, incluida la antijuricidad, a la luz de la Política criminal, permite
mostrar modelos, como el de las indicaciones en el aborto, que introducirán nuevos
criterios valorativos más allá de la mera ponderación de bienes de las tradicionales
causas de justificación.- Frente a estos intentos de resolver con criterios valorativos,
en el ámbito de las causas de justificación, problemas de delimitación del inju sto,
sobre todo de cuestiones que tradicionalmente se resuelven en el ámbito de la exclusión de la cul pabilidad debido a la rigidez con que se plantem1 las causas de justificaH
El pensamiento de PERRON está más ampliamente desarroll ado en su libro Rechtfertigung und
Entschuldigung in deutschen und spanischen Recht, 45 ss., 135 ss.
·" Vid. también DíEZ RIPOLLÉS, ADP, 1988, 1083 SS.
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ción3\ dada la trascendencia de sus efectos (fundamentalmente: que Jo inicialmente
injusto, constitutivo de un tipo de delito, se co11vierta en conforme a Derecho), debe
decirse Jo siguiente: 1) Que, como traicionan sus propias palabras, no existe en Derecho
penal la "cuasi conformidad a Derecho" que pretende GONTHER. "Cuasi conformidad a
Derecho" no significa otra cosa que "contrariedad a Derecho" y, por tanto, no exclusión
del injusto. Los efectos de la "cuasi conformidad a Derecho" en Derecho penal no quieren ni pueden decir otra cosa que disminución, muy sensible, del injusto que pennanece. (En contra de lo que afirma DíEZ RtPOLLÉS, Armin KAUFMANN nunca dijo otra
cosa, ni pensó en ningtín momento conforme a un esquema semejante al de GONTH ER.)
Además, como bien teme PERRON, admitir eso significatía un gravísimo peligro para la
seguridad jurídica, que requiere un límite diáfano para distinguir entre Jo justificado y lo
meramente disculpado. 2) Que no es posible ni necesario, en contra de Jo que pretende
DíEZ RIPOLLÉS, resolver con criterios de Política criminal la amplitud de las causas de
ju stificación.~ 6 • Que mejor haría, en lugar de reprocharle a autores como ROXIN, el
máximo defensor de la orientación de la culpabilidad a Jos fines ele la pena, su abstinencia ele emplear esta metodología a las causas ele justificación, preguntarse por el porqué
ele las cautelas. Estas son muy claras: Por supuesto que existen nuevas causas ele justificación que matizan cada vez más Jos conflictos ent re bienes jurídicos; por supuesto que
las nuevas causas de justificación pueden tener un origen incluso supralegal. Ahora
bien, lo que nunca puede propiciarse, ni con las nuevas ni con las viejas, ni con las
exclusivamente penales ni con las generales, es hacer depender su cometido fundamental: delimitar Jo permitido/no permitido, de criterios como Jos de merecimiento/no
merecirniento de pena, sino - aunque el legislador no lo formule expresamente, su
imposibilidad es precisamente Jo que hace necesarias las causas de justificación (es el
sujeto quien tiene que ponderar)- de uno que permita afirmar siempre que, en semejante situación, se debe sacrificar ese bien jurídico y no el otro. 3) Lo que, a la postre,
alienta tras estas tendencias, en boga en Jos últimos tiempos, ele allanar las distancias
entre la antijuricidad y la culpabilidad, es la gran simplificación que supone el sistema
normativo-funcional (vid. supra VTT 3, 9 ss.), que pretende reducir el sistema penal a
dos valoraciones: la de lo valorado por el Ordenam.iento jurídico o antijuriciclad y la de
lo necesario a Jos fines de la pena o culpabilidad, siendo así que las valoraciones jurídicas son más complejas, como lo evidencian las causas de justificación, que en ningún
caso pueden quedar reducidas a cuasi-justificaciones que hagan que decaíga la antijuriciclacl por el escaso injusto acreditado, sino que, antes bien, situadas en un plano diverso
nl del injusto (teoría del delito en tres escalones), no sólo se componen ele sus correspondientes elementos objetivo y subjetivo, también diversos a los del injusto, sino que
convierten al sujeto en legislador (ponderación) ele nuevns formas de comportamiento
correcto37 , no ele comportamientos injustos y cómo perseguirlosJ8 • 4) Esto último que
\lid. MUÑOZ CONDE, en: M UÑOZ CONDE/GARCIA AR ÁN, PG2, 332.
Se opone lambién a la prclcnsión de DIEZ R IPOLLÉS, CEREZO Mm, PG, 116 , 193 s.
37
El argumenlo de que el Ordenamiento jurfdico ha de decir muy claro qué eslá pcrmilido y qué
no, y, en consecuencia, la necesidad de dividir la leo ría del dclilo en tres escalones, cslá ad mirablemenle
expuesto en HIRSCH, Justificación y exculpación, 33 ss., 37 ss., 42 ss.
35

16
·

758

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

decimos Jo evidencia muy bien el planteamiento ele Elena LARRAURI, Justificación
material y justificación procedimental, 49 ss., quien, después ele pasar magistralmente
revista crítica a Jos criterios dogmáticos ele distinción entre las causas ele justificación y
las causas ele exclusión ele la culpabiliclacl: unidad del Ordenamiento jurídico a efectos
de causas ele justificación, preservación de un interés preponderante en toda causa ele
justificación, las causas de justificación reconocen siempre un derecho a actuar y crean
un deber de tolerar, con análisis críticos dignos de mayor atención de la ahora posible,
llega a la conclusión de que ninguno de ellos es definitivo, por lo que el único criterio
disponible, a la postre, es uno que no permite separar netamente causas de justificación
y ele exculpación, que la autora contempla de forma unitaria (ella es fiel seguidora de la
teoría ele la unidad del estado de necesidad, de GIMBERNAT ORDEIG) desde las tareas
(imponer o no penas) del Derecho penal. Posiciones críticas valiosas, como la de Elena
LARRAURI, son un acicate para seguir reformulando el principio esencial de las causas
de justific.ación en Derecho penal, que es, no cabe duda, la preferencia de un comportamiento sobre otro en caso de conflicto, y no ceder a la tentación de "tirar al niño con
la bañera".

21

SCHÜNEMANN (LH-Roxin, ll, 241 ss.), que simpatiza con la solución de GONTHER, en algunos casos (p. ej., el estado de necesidad supralegal: para salvar varias
vidas, algunos médicos, en la época nazi, sacrificaron una) 39, rechaza todos aquellos
casos en los que la función esencial que cumple en el sistema la distinción antijuricidad/culpabilidad se volatizaría.- CORTÉS ROSAS (LH-Roxin, II, 274), demuestra
muy claramente cómo la construcción de GüNTHER (la objeción se dirige también
contra SCHÜNEMANN) no supera la prueba de fuego de la legítima defensa: frente a
quien actúa al amparo de una causa de justificación penal auténtica (en la tenninología y conceptuación de GONTHER) no cabría oponer la legítima defensa. Con gran
rigor, afirma CORTÉS ROSAS, siguiendo a ROXIN, en el sentido de Jo antes dicho, que
de lo que se trata es de que el ciudadano sepa, en el momento del hecho, a qué debe
atenerse (273).

F.
22

¿Necesidad de pena como criterio de antijuricidad?

Por las razones apuntadas en el apartado anterior, debe descartarse la pretensión
de LUZÓN PEÑA, de aplicar los criterios político-criminales de "merecimiento" y
"necesidad" de pena al ámbito de las causas de justificación40 • Sobre su criterio, inspirado en este principio, de las causas de exclusión de la tipicidad, vid. supra VIII 47.
Js En contra, también, de crear categorías intermedias entre la antijuricidad y la culpabilidad MuP0 2, 327.
l?
Sobre esta problemática vid. ya STRATENWERTH, PO, 198 s.
4
° Causas de justificación y de atipicidad, 21 ss, 35. ROXtN, PO, 1, 565, se opone también, al hilo
del dcsan·ollo de la Victimodogmática (vid. también Política criminal y estructura del delito, 65 ss.), a la
pretensión de hacer de la necesidad de protección un criterio absoluto de antijuricidad, pero no a que se
tengan en cuenta sus consideraciones, junto a otras, a la hora de acotar el ámbito de lo punible.
ÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE10ARCÍA ARÁN,

X. EL DELIT O DOLOSO DE COMIS IÓN. LA ANTIJ URIC IDAD

G.

759

La doctrina de los elementos negativos del tipo. Crítica

Presupuesto de la causa de justificación es la constatación de un comportamiento típico cuya antij uricidad (indiciada, sólo indiciada, por la ti picidad) aquélla
viene a anul ar (vid. Annin KAUFMANN, Strafrechtsclogmatik, 52). La acción realizada en legítima defensa, p.ej., herir al agresor, para quedar justificada (para que
decai ga su antiju ricidad), además de realizar el tipo ele lesiones, debió representar el
medio adec uado para repeler la agresión, anulándose, así, el disvalor que representan
las lesiones con el valor que representa la salvación del bien jurídico injustamente
agredido. Con ello, se desvirtúa una concepción que tiene muchos seguidores, según
la cual, las causas de justificación representarían elementos negativos del tipo: Esta
concepción, pensada para resolver el problema que representa la responsabilidad del
autor que ha creído erróneamente que concurre una causa ele justificación, ele quien,
por tanto, aunque ha querido realizar un ti po delictivo, no ha querido vul nerar el
Ordenamiento jurídico, entiende que, junto a los elementos que describen (positivamente) el comportamiento prohibido, el tipo cont iene también la no concurrencia de
causas ele justi ficación (elemento negati vo), de tal manera que el dolo se verá
excluido tmnbién si, conociendo el autor que realiza los elementos positivos del tipo,
creía, sin embargo, que concurría una causa de justificación.- La formulación de la
t.e.n.t. podría incluso ser asumida, pues cabe afirmar que el homicidio sea sólo la
muerte querida de una persona siempre que p.ej. no se haya producido en legítima
defensa. Puede aceptarse, ciertamente, que quien ha matado en legítima defensa no
ha matado en sentido jurídico-penal.- El problema surge cuando, p.ej., la situación
de legítima defensa ha sido apreciada por el autor de forma precipitada, negligentemente. Para la t.e.n.t. ello no es obstáculo para que, al margen de la posible responsabilidad penal resultante (según MIR PUIG: imprudencia ele Derecho referida a la
previsibilidad de la no concurrencia de la causa de justificación en que el autor se
ampara =error de prohibición evitable excluyente del dolo), la acción realizada no
sea dolosa. O sea, que el dolo decide la cuestión sobre la concurrencia o no de la
legítima defensa, dolo entendido, además, como voluntad de actuar de conformidad
a Derecho.- SILVA SÁNCHEZ" .. que se ha dado cuenta de este inconveniente de la
t.e.n.t., la restringe, excluyendo de su ámbito los casos de duda del autor sobre la
concurrencia de la causa de justificación: quien duda de la causa de justificación y,
no obstante, actúa, no lo hace al amparo de la causa de justificación, con lo que restringe ampliamente el alcance de la teoría. Con todo, la duda no es un criterio adecuado, pues si es insoluble amparará a quien ampararía en caso de certeza42 (vid.
infra X 81).- Como demostró hace ya tiempo Armin KAUFMANN (JZ, 1955), en
oposición a Arthur KAUFMANN, defensor también de la teoría, el tipo, que recorta ya
la relevancia penal del comportamiento con cuantos elementos (positivos o negativos) haya tenido a bien emplear el legislador [49], al llegar a la antijuricidad =concurrencia de posibles causas de justificación, habrá de ser objeto primario de
41

41

Observaciones sobre el conocimiento "eventual" de la antijuricidad, ADP, 1987, 647 ss., 66 1.
Vid., con mejor criterio, SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 44.
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valoración en cuanto que lo primero que habrá de constatarse es qué tipo, la realización d e qué tipo, exige la situación justificante ; o, dicho de otra forma, la situación
justificante no puede definirse sin valoración del tipo a justificar: Ante una situación
de legítima defensa, lo primero que ha de decidirse es si para salvar el bien jurídico
injustamente agredido es necesario matar, lesionar o meramente coaccionar. Esas
tres acciones representan, en la legítima defensa que se autoriza a emprender, a la
que es inherente la decisión sobre cuál de los tipos requiere la defensa necesaria y
proporcionada, grados diversos de valoración, que recaen independientemente de
que concurra o no una causa de justificación. Siendo, precisamente, esa operación
valorativa la que no puede llevar a cabo la t.e.n.t., ya que para ella sólo es típica
aquella acción en la que no concurre ninguna causa de justificación (55). En cambio,
con el tipo objetivo de justificación, tal como lo ha esbozó Armin KAUFMANN, al
que se sumará el tipo subjetivo o dolo a aquél referido, siempre desde una perspectiva "ex ante", se comprenderá mejor por qué sólo quien comprueba conectamente
los presupuestos fácticos de la causa de justificación puede resultar amparado por
ella (vid. infra X 42 ssf1•

H.

Concurrencia de causas de justificación

24

De un tiempo a esta parte, algunos autores vienen hablando de concurrencia de
causas de justificación (otros, con mejor criterio, prefieren hablar de colisión o relaciones entre ellas), para referirse a casos donde los hechos a justificar son subsumíbies en más de una causa de justificación, por lo que, al igual que ocurre cuando un
hecho es susceptible de subsumirse en más de una norma penal, obliga a plantear la
relación de concurso en que se encuentran, al objeto de determinar la ley aplicable.

25

Ejemplo: Para defender a quien está siendo víctima de una agresión ilegítima, un
policía hace uso del arma de fuego reglamentaria a que está autorizado en ese y otros
casos por el Derecho policial; con lo cual se trata de un hecho que justifica la legítima defensa de tercero (art. 20. 4) y el ejercicio del cargo (Ley 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

26

El criterio utilizado por los autores para resolver este problema interpretativo es
el de la especialidad, según el cual, si el legislador ha contemplado un supuesto más
específico que otro, y lo ha regulado expresamente, es porque quiere que, si no se
dan sus requisitos, no quepa volver ya a la autorización más genérica; con lo cual,
cabría la posibilidad de que, reuniendo un hecho todos los elementos de una causa de

H
La sutil crítica de llACIGALUPO, RFDUC, JI, 1986, 72 s., y, siguiéndole, JAÉN VALLEJO, Cuestiones básicas, 62 s., según la cual Armin KAUFMANN se habría metido en un laberinto infranqueable al
sostener que las causas de justificación impiden que la norma se concrete en deber y, al mismo tiempo,
que sólo cabe justificar la conducta que, previamente, es típica, se resuelve fácilmente si se tiene en cuenta que la norma ele autorización es una norma autó110111a dentro del Ordenamiento jurídico, y que uno de
sus presupuestos lo constituye la situación típica: la referida a la necesidad de lesionar el bien jurídico.
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justificación, ésta no pudiese aplicarse porque, además, realiza parte (pero no todos)
de los de otra norma de autorización. Por eso, otros autores estiman que la causa de
justificación cuyos elementos se realizan íntegramente, es aplicable siempre (aunque, como se vio, ello obligue a considerar conforme a Derecho, en Derecho penal,
algo que no lo esté a la luz de otro sector del Ordenamiento jurídico).

Ejemplo: La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo permite

27

hacer uso del arma de fuego cuando el riesgo que ello entraña sea proporcional al
que se trata de evitar [art. 5. 2 . d)]; en cambio, la legítima defensa sólo obliga a
emplear el mínimo necesario para repeler la agresión, de manera que si ese único
medio es desproporcionado, pero necesario, la legítima defensa sigue operando.
En realidad, no cabe hablar de concurrencia de causas de justificación44 • Las distintas autorizaciones del Ordenamiento jurídico, o producen el mismo efecto excluyente de la antijuricidad, en cuyo caso se aplica la más específica en el caso, o se
excluyen la una a la otra, con lo cual hay que encontrar en ese Ordenamiento un criterio en virtud del cual haya de aplicarse una con exclusión de la otra, ya que, de otra
manera, se produciría un espacio libre de Derecho (quien para cumplir una norma ha
de infringir otra, y no le resuelve el Derecho cuál deba sacrificar, puede elegir cumplir la que quiera), que ningún Ordenamiento jurídico perfecto reconoce. Por eso, es
mejor hablar de colisión de causas de justificación, y oblignr a buscnr In que en el
caso debe seguirse: justo lo contrario a lo que ocurre en mnteria concursa!, donde
siempre se encuentra (a eso va encnminada la normativa concursa!) una norma aplicable, mientras que la concurrencia de causas de justificación iría encaminada a
encontrar qué autorización no es aplicable porque otra autorización más específica le
cierra el paso, sin que se den sus propios requisitos, un absurdo; por eso, los casos
más complejos son aquellos en los que los bienes jurídicos que una causa de justificación que contempla la misma situación no quiere sacrificar, pueden sacrificarse
según la otra causa de justificación en colisión.

28

Así pues, ¿cómo se resuelven estos casos? ¿Qué debe hacer el policía que si usa
su arma de fuego presta una legítima defensa de tercero, pero vulnera (no se acoge a)
la autorización policial, y si no la usa cumple la norma del cargo, pero vulnera (no se

29

44

\lid. las atinadas consideraciones de I3ALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad, 153. ROXIN, PG, !,
576 ss., 656 ss. (l'id. también Política criminal y estructura del delito, 83 ss.), no descarta la COLlCUJTencia de causas de justificación, y habla, mejor, de que unas condicionan las ponderaciones conforme a
otras; con inclusión de la legít ima defensa dentro del ejercicio del cargo (uso de arma de fuego). A sus
persuasivos argumentos han de contraponerse los también muy persuasivos de MAURACHIZIPF, PG, 1,
452; JAKOBS, PG, 430 s., 478 ss. (quien llega a concluir que la intervención policial excluye incluso la
legítima defensa del particular más allá de donde puede llegar la policía que ya actúa en el caso). A conclusiones muy semejantes a las de ROXIN, sobre la base de que la legítima defensa del funcionario es
norma preferente sobre el ejercicio del cargo, llega SANCHEZ GARCIA, Ejercicio legítimo del cargo, 319
ss., en el mu y elaborado último capítulo de su monografía. \lid. también, en esta dirección, Miguel OL~ IEDO CARDENETE, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, !, com. art. 20. 7, 556, siguiendo a PORTILLA
CONTRERAS.
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acoge a) la norma de la legítima defensa? ¿Qué debe hacer el cargo público que si
pone en libertad al terrorista o paga el rescate salva la vida del secuestrado, pero
incumple la norma del cargo, y si no lo hace cumple el deber del cargo, pero sacrifica la vida humana?- La respuesta está en el Ordenamiento jurídico: La norma que
establece expresamente cómo debe resolverse una coli sión ele bienes jurídicos debe
respetarse siempre. El policía no debe emplear el arma ele fuego si con ello excede la
proporcionalidad exigida por la LFCSE, aunque con ello prive al particular del auxilio en la legítima defensa. El órgano ptíblico no debe sacrificar el bien jurídico ele la
seguridad para salvar el bien particular del secuestraclo45 • Para comprender esto, que
puede resultar chocante, basta pensar en cómo justificar el atentado cometido al día
siguiente por el terrorista liberado o en lo que significaría que la policía tuviera que
atender todas las peticiones de ayuda, por mínima que fuese su necesidad, de todos
los ciudadanos que la reclamaran, empleando, además, todos los medios necesarios
para repelerla46• Como dice QUERALT JIMÉNEZ, si así fuese, la legítima defensa iría
más allá del Derecho penal 47 .- Cuestión distinta (vid. supra X 19), es que el no cumplimiento ele la autorización aplicable (sólo una), que excluye a la otra, no aplicable
por faltar al menos un requisito (el que hace aplicable la autorización incompatible
con ella), dejando intacta la antijuriciclad del comportamiento (importante a efectos,
p.ej., de estimar le legítima defensa del, a su vez, agredido), experimenta una disminución tan grande que el resto de antijuricidacl no fundamenta una cu lpabilidad penal
(al estilo del exceso en la legítima defensa y el estado de necesidad disculpante) (vid.
in.fra XI 279 ss.).
30

En su trabajo, pionero en España, sobre la concurrencia ele causas de justificación, CUERDA RI EZU (ADP, 1990)48 , después ele describir críticamente cómo han
visto las relaciones entre las diversas causas de justificación del Ordenamiento la
doctrina y la jurisprudencia españolas [522 ss.; 530 ss.] y analizar críticamente la
doctrina alemana, que sí se ha ocupado del tema [536], rechaza el concurso real ent re
causas de justificación, pues, aunque sean aplicables varias a un mismo hecho, los
efectos excluyentes de la antijuricidad de una hacen innecesaria la aplicación ele las
demás [543], admite el concurso ideal, aunque reconoce su excepcionalidad [546]
(vid. sus interesantes consideraciones sobre la aplicabilidad al mismo hecho de la
legítima defensa y el miedo insuperable, lo que él descarta) [547] y defiende el concurso ele leyes en todas sus modalidades de la alternatividad (cuando varias causas
de justificación son aplicables al mismo hecho) [548], la subsicliarieclad (cuando una
causa ele justificación sólo es aplicable en ausencia de otra) [550], e, incluso, con
45
Así, acertadamente, LuzóN PEÑA, EJB, 1, 993 s. Vid. las consideraciones de MAURACH/ZIJ>F,
PO, 1, 476 s., al respecto, quienes sostienen que no ex iste una prohibición de pago de un rescate y sólo
ven e n ello un problema de ponderación a resolver con las pautas del estado de necesidad. Vid. también
ROXIN, PG, 1, 702 ss. (el estado de necesidad j ustificante puede amparar pequeños actos antijurídicos, e,
incluso, delictivos; no, en cambio, delitos graves).
46
Esto no lo tiene s uficientemente en cuenta RODRfGUEZ DEVESA, PG 16, 565.
47
Vid., también, LUZÓN PEÑA , PG, 1, 58 1,60 1.
48
Le sigue LUZÓN PEÑA, Causas de justificación y de atipici dad, 40 s.
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matices, la consunción [548], dedicando particular atención, como no podía ser
menos, a la especialidad: La especialidad lógica no es aplicable a las causas de justificación, pues no hay en el Ordenamiento jurídico ning una causa de justificación que
recoja Jos requisitos de otra y algu no más [55 1]; sí lo es la especialidad funcional,
como p. ej. la legítima defensa frente al cumplimiento de un deber o las indicaciones
en el aborto frente al estado de necesidad (sobre la especialidad funcional: 539).
Finalmente, la relación de especialidad de las causas de justificación determina -en
el mismo sentido del texto- que la no aplicación de la causa de justificación especial,
por ausencia de alguno de sus requisitos, impida (efecto oclusivo) aplicar la causa de
justificación general, pese a la conC\lll'encia de todos sus requisitos [553], lo mismo
cabe decir de la modalidad, por él admitida, de la relación de subsidiariedad [555].CUERDA RIEZU, a la postre, es muy escéptico frente al tema que aborda, como
demuestran sus palabras a la hora de considerar el supuesto más interesante de la
especialidad. "Lo característico de la especialidad entre causas de justificación es,
como ya se puso de relieve, que sólo tiene relevancia cuando el supuesto de hecho
no cumple todos los presupuestos de la causa de justificación especial. Y esto es Jo
que diferencia tal especialidad con la que surge entre las normas que prevén delitos.
En la especialidad 'normal', es decir: entre delitos, tanto la ley general como la ley
especial son aplicables al supuesto de hecho; mientras que en la especialidad entre
causas de exclusión del injusto, sólo se plantean problemas cuando la causa de justificación especial no es aplicable al caso concreto aunque sí se dé su ámbito de regulación. Se constatan pues las diferencias que afec tan al concurso entre causas de
justificación" [550]. La especialidad muestra, pues, como se ha indicado en el texto,
que no estamos ante un concurso sino ante un conflicto (en materia de concurso de
delito, incluso, no se considera el concurso de leyes tanto como un concurso sino
como un conflicto de leyes o concurso aparente); como no puede ser de otra manera
cuando de Jo que se trata es de "excluir" algo.- Y cuando, para concluir, afirma que
"el bagaje de conceptos que ofrece la teoría tradicional del concurso tiene un gran
valor e n e l ámbito de las causas de justificación, pero a mi juicio ni los presupuestos
concursales ni las consecuencias jurídicas concursales son exactamente equiparables
en ambos casos" [556], está reconociendo moderadamente que las categorías lógicas
como instmmento de análisis formal sirven para todo, en tanto que si se introduce la
idea de función en dicho análisis se da con ello expresión al hecho de que la aplicación de las diversas causas de ju stificación de un Ordenamiento es siempre, y desde
un principio, selectiva, por una razón muy sencilla: Si ya existe una causa de exclusión de la antijuricidad, introducir otra significa excluir nuevos casos mediante
requisitos adicionales, cuya no concurrencia impide excluirlos.
CARllONEL MATEU (CDJ, 1996, XXVII, 116 ss.) ha defendido recientemente no
sólo que causas de justificación como la legítima defensa, el estado de necesidad y e l
cumplimiento de un deber, etc., no juegan un efecto oclusivo entre sí sino que se
complementan de tal forma que, exigiendo la legítima defensa voluntad subjetiva de
defensa, su ausencia (por desconocimiento de la agresión antijurídica) impedirá su
aplicación, pero no la del estado de necesidad, que sólo exige actuar para salvar los

31
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bienes propios (¿ ¡quien agrede inicialmente resultaría amparado, en principio, por e l
estado ele necesidad si, a su vez, rechaza la legítima defensa del injustamente agredido!?) en tanto que "ex post" se comprobase la situación obj etiva de necesidad; a su
vez, en aquellos casos en que se dé la situación ele necesidad ig norándolo el sujeto,
el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derec ho puede justificar plenamente
(p. ej. reali zación de un aborto indicado "a posteriori ").

l.

La justificación como norma

32

La contraposición entre norma de prohibición y norma ele autorización,
característica del Derecho penal, (de que habla J ESCHECK, PG, I, 440 ss.; vid
también supra), tiene la virtud de mostrar que, en ambos casos, se trata de normas de comportamiento y no de estados de hecho. Quiere decirse con ésto que,
de la misma manera que el injusto no lo proporciona fundamental ni exclusivamente la lesión objetiva del bien jurídico (vid. supra X 1 ss.), si no la correcta
representación fáctica por parte del autor de que se va a producir la lesión del bien
jurídico, de la misma forma, los efectos previstos por las normas de autorización
están llamados a ser aplicados a sujetos que actuaron con la representación de que
su comportamiento viene a significar el sacrificio de un bien jurídico para salvar
otro ele mayor valor en el caso concreto49 . - La norma que autoriza a la legítima
defensa, o, simplemente, la legítima defensa, ex ige que alguien se haya representado la existencia del ataque antijurídico y la necesidad del medio para repelerlo.
Si no es así, no cabe hablar ele legítima defensa. No existe una situación ele legítima defensa fuera ele la representación ele quien se defiende. Con posterioridad se
verá que no basta (y por qué) con esa representación, pero sin la representación no
se actualiza la norma que autoriza la legítima defensa 50•

33

La norma ele permisión autoriza un comportamiento tendente a promover la
seguridad del bien j urídico que el Ordenamiento considera preponderante en
caso ele conflicto con otros bienes jurídicos tenidos en menor valor por aquél 5 1,
es decir, un comportamiento final que, según la teoría ele las normas ele la concepción finalista, es el único contenido posible ele las normas jurídicas.- De la
misma forma que la simple lesión del bien jurídico que no ha ido precedida ele
un a voluntad final ele lesión o de puesta en peligro no constituye delito, por tra•• Vid. BUSTOS RAi\liREz/I-IORi\IAZABAL MALARÉE, Lecciones, 11 , 1 16. Vid. la extraord inaria exposición del Derecho positi vo cspa1lol y los antecedentes doctrinales de SILVELA y RODRiGUEZ M u ÑOZ, que realiza CóRDOnA R ODA, en: MAURACII, PG, 1, 370 s s. De otro parecer MEZGER, PG, 1, 384 s.
~ Vid. las atinadas consideracio nes de MAURACHIZIPF, PG, 1, 432 s.
51
Vid. las atinadas co nsideraciones de SÁNCHEZ GARC iA, El ejercicio legítimo del cargo, 84, sobre el predo minio de los valores de acción frente a los valo res de resultado en las causas de justificación.
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tarse de una lesión inevitable de l bien jurídico - la creación de un estado no
deseado por el Derecho (el primer escalón de la valoración en la concepción de
Armin K AUFMA NN) (vid. supra VIII 23 s.) por parte del hombre no se distingue
en nada de ese mismo estado cuando es creado por un agente incontrolado de la
naturaleza- , la creación ele un estado querido por el Derecho de forma inconsciente, no final, no constituye la concreción ele una norma ele autorización ni
excluye, por tanto, el posible contenido ele injusto (final) perseguido según la
representac ión del autor.
Ejemplo: Quien, por venganza, queriendo causar unos daños consistentes en la
ruptura del cristal de una ventana, ocasiona, sin saberlo, la salvación de quien está a
punto de perecer por asfixia, realiza la norma que prohíbe los daños (art. 263), y no
puede invocar la norma que autoriza a ocasionar unos daños para salvar una vida:
estado de necesidad (así ya: RODRÍGUEZ MUÑOZ, ADP, 1953, 220).

34

Desde un punto ele vista lógico, ele lógica de las normas, la norma de autorización presenta la misma estructura que la norma ele prohibición , siendo esta
equiparación la que ha llevado a la doctrina a contraponer a la dualidad característica de la norma de prohibición di svalor-acción/disvalor-resultado la dualidad
valor-acción/valor-resultado 52 como característica de la norma ele autorización
(Diethart ZIELINSKI), que ha dado lugar a no pocos equívocos.

35

Precisamente Z IELINSKI , ha sostenido, admitiendo una objeción que ya SUÁREZ
le hizo al Finalismo, que, de la misma manera que las representaciones subjetivas del autor son las que determinan la materia de prohibición (intencionalidad)
(ahora también, como ha demostrado STRUENSEE, en el delito imptudente), esas
mismas representaciones subjetivas determinarán la autori zación. Bastará, pues, qu e
el autor se haya representado las circunstancias fácticas que justificarían su comportamie nto, para que éste esté ya justificado. En palabras de Armin KAUFMANN: la
legítima defensa putativa (vid. infra X 7 1 ss.) ya justificaría. (Con lo cual parece dársele la razón a aquellos autores que entienden, erróneamente, por lo demás, que el
Finalismo, puesto que define el injusto sobre la base de las representaciones subjetivas de l autor - quien no sabe que está matando no realiza el tipo de homjcidio
doloso del art. 138, quien no sabe que está poniendo en peligro de muerte no realiza
el tipo de homicidio culposo del art. 142-, debería conformarse también con el elemento subjetivo para estimar la caus a de justificación: quien cree que va a ser ag redido está amparado por la legítima defensa o legítima defensa putativa. En esta línea
de crítica, recientemente: SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1987, 661 ss., nota 54.)

36

Con mejor criterio, el propio Annin KAUFMANN ya sostuvo, por contra, que
mientras que las representaciones subj etivas deciden la materia de prohibición, no

37

MONTES

~~

\lid. CEREZO MIR, PG, Il', 201.
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pueden hacer lo propio en la autorización. La argumentación de KAUFMANN parece
bastante convincente: Puesto que la norma de autorización produce sus efectos sobre
bienes pertenecientes a una persona distinta a quien se ampara en ella, es justo exigir
de aquél algo más que una mera representación subjetiva sobre la concurrencia de
sus elementos constitutivos, no mereciendo el privilegio de la autorización quien no
ha procedido a examinar cuidadosamente la posible situación justificante.- Evidentemente, KAUFMANN no quiere renunciar al postulado finalista fundamental según el
cual el Derecho sólo puede exigir aquello que el hombre está en condiciones de rendir, no pudiendo colocar a quien cree estar en una situación de necesidad a que realice algo imposible (la comprobación de la efectiva necesidad sólo puede realizarse
"ex post") ni heroico (renunciar a la defensa supuesta pero no segura). Por eso, si
bien no se conforma con la mera representación subjetiva, tampoco entiende el elemento objetivo de la necesidad (antijuricidad objetiva) "ex post", sino sobre la base
de una valoración objetiva "ex ante".

38

Ejemplo: Quien ha creído que va a ser agredido con un arma de fuego, y que,
puesto que le pueden matar, está autori zado a matar, s igue amparado por la legítima
defensa, aunque después se compruebe que la pistola era de juguete y, de saberlo,
una defensa menos drástica habría sido suficiente.- En estos casos, puesto que cualquiera, en la situación del autor, habría estimado la gravedad de la agresión temida,
no puede decirse que quien se defendió deba cargar con las consecuencias de su
actuación.

39

El tipo de autorización exige comprobar un riesgo mayor o menor (marcado por
el Ordenarn.iento jurídico) (deber de examen) procedente del bien sacrificado. Comprobado dicho riesgo, siempre según la representación del autor "ex ante", el tipo de
autorización se dará plenamente. El papel que aquí juega el riesgo implica siempre el
pertinente examen, pudiéndose afirmar (Arrn.in KAUFMANN) que quien no lo lleva a
cabo no actúa para combatir el riesgo. Sin representación del riesgo (más exactamente: de las circunstancias fácticas que permiten tal pronóstico) para el bien jurídico de mayor valor, no se realiza el tipo de autorización, sin que en ello pueda verse
un privilegio de quien erróneamente lo ha apreciado, pues si él no lo ha apreciado,
tampoco lo apreciará el observador objetivo (conocimientos subjetivos).

40

Puede ocurrir, incluso, que el tipo de autorización (establecido normativamente)
establezca deberes adicionales sobre la comprobación de riesgos ante determinadas
situaciones, en cuyo caso la autorización puede depender de deterrn.inados exámenes
adicionales exigidos· por el Ordenarn.iento jurídico53 (ejemplo: al policía que quiere
proceder a la detención de un sospechoso puede exigírsele que mire la foto del delincuente perseguido, telefonee a la central para obtener información, etc., y no proceder sin reflexionar a una detención que, a poco que se hubiesen examinados sus
53
Vid. José Manuel GóMEZ BENfTEz, El ejercicio legítimo del cargo (discrecionalidad administrativa y error en Derecho penal), 1980,233 ss.; CARBONELL MATEU, Justificación penal, 166, 167.
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presupuestos [deber de examen], habría evitado el error sufrido), que presenta la
misma estructura: El autor, el policía, se ha debido representar la situación en que se
basa la exigencia del deber (p.ej. que el delincuente puede ser confundido con otros
ciudadanos y la foto, o cualquier otro signo distintivo, puede cerciorar de lo acertado
de la detención, etc.). Reconocida la situación, surge ya el deber de examen, cuyo
incumplimiento puede dar lugar a que decaiga el tipo de autorización. Quiere decirse
con ello que no se trata de exigir siempre un examen adicional en cuya ausencia se
desestime la causa de justificación: Si alguien no procedió a realizarlo, pero actuó
cuidadosamente y la situación justificante concurrió conforme a la representación
del autor, seguirá estando justificado; pero sí de no estimar la causa de justificación
cuando ni la situación justificante concurrió, ni quien quiere ampararse en ella realizó el núnimo examen que le habría permitido deshacer su error54 • Cuando ocurre
así, la acción realizada no está justificada y no decae la antijuricidad del tipo realizado55.

Recientemente, HASSEMER, en: HASSEMERILARRAURI, Justificación material

41

y justificación procedimental, 12 ss., partiendo de la premisa, acertada, de que a
la justificación es inherente la presencia de sus requisitos materiales y que el

Ordenamiento jurídico sea quien marque la pauta del comportamiento adecuado
[21], detecta supuestos provisionales, cada vez más, en los que la justificación
se basa, entre otras causas, en que el sujeto tomó la decisión previo el asesoramiento exigido (p. ej. indicaciones en el aborto); de manera que es el seguimiento de un procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico el que
justifica [47 s.].- Este planteamiento, que se debe compartir, muestra a las claras
que la causa de justificación es, primero y ante todo, una norma de comportamiento (correcto).

J.

Contenido de la norma de justificación. El tipo de autorización

Algunos de los equívocos reinantes en torno a Jos efectos de las causas de
justificación sobre el injusto pueden provenir precisamente de no tener en claro,
lo que nunca le ocurrió a Armin KAUFMANN, que el hecho de que la norma de
prohibición y la norma de autorización, como tales normas, tengan la misma
estructura (ambas contemplan un comportamiento: disvalor/valor-acción o elemento subjetivo, en una situación determinada: disvalor/valor-resultado o elemento objetivo = disvalor/valor illfención) no quiere decir que ambas, también,
posean el mismo contenido.- Concretamente, a los efectos que ahora interesa, el
54
ROXIN, PG, I, 592; GÓMEZ BEN(TEZ, Ejercicio legítimo, 236; MAURACHIZIPF, PG, l, 481 s.
(para el estado de necesidad).
55
Vid., sobre esta problemática: SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 45 ss., quien ve una cierta
contradicción en lo últimamente afirmado. En términos semejantes: CEREZO MIR, PG, 11 6,200.
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contenido de la norma de autorización es el siguiente: La norma de autorización
contempla el comportamiento consistente en causar un resultado típico dolosamente (contenido, a s u vez, como es conocido, de la correspondiente norma de
prohibición) para evitar otro resultado que el Derecho propug na que no se produzca.

a.
43

Respecto a la norma de justificación, el autor, para cumplirla, se ha debido
representar (dolo o elemento subjetivo) que el resultado que causa (y rea liza el
correspondiente tipo de injusto) es el medio idóneo para evitar otro resultado
(aquel que ampara y hace necesaria a la causa de justificación). Por tanto, y sin
salir del elemento subjetivo de la norma de autorizac ión, si resulta que e l autor
no se ha representado fehacientemente (en los mismos términos que en el tipo
de injusto exigimos para fundamentar la imputación a título de dolo: dolo eventual, en cualquier caso referido a las circunstancias que realizan los ele mentos
del tipo objetivo: probabilidad alta de su concurrencia; en nuestro caso, del bien
necesitado de defensa y del medio para la salvación) 56 que lo primero era necesario para Jo segundo, no c umple los requisitos de la norma de autorización, que,
por tanto, en principio, no será aplicable como tal. Y si, no obstante, el autor ha
creído que la norma le era aplicable (lo que ocurre frecuentemente, p.ej . en relación con la legítima defensa: el usuario del metro cree que quien se le aproxima
en el vagón vacío se propone asaltarle, el dueño del chalet cree que los ruidos
del jardín los produce un ladrón, etc.), entonces lo que está ocurriendo es que e l
mismo sufre un error de prohibición, esto es, la creencia de que concurre una
causa de justificación realmente inexistente, siendo posible, evidentemente, atenuar su responsabilidad si ese error fue evitable: si no se hubiese precipitado se
habría convencido de que no había un ataque en cie rnes. Pero, en cualquie r caso,
el autor ha realizado e l tipo del delito doloso, por cumplimiento de la norma de
prohibición y no cumplimiento de la norma de autorización.

b.
44

Elemento subjetivo

Elemento objetivo

El e lemento objetivo del tipo de autorización estará constituido, además de
por los del tipo delictivo realizado, por la situación de peligro de producción del
otro resultado (situación de necesidad) que la norma de autorización quiere evitar y por la idoneidad de l comportamiento (típico, en el sentido del tipo de
injusto correspondiente, a justificar) como medio para evitarlo. Ahora bien, el
pe ligro y la idone idad del medio constitutivos del tipo ele autorización deben ser
56

En esta línea, ya: GÓMEZ BEN fT EZ, Ejercicio legítimo, 264.
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valorados "ex ante", esto es, conforme al observador objetivo e n lugar del autor,
ya que es en ese momento en el que se concreta la norma en aras de su fin preventivo, lo que excluye valoraciones "ex post", que no sirven para perfilar el
tipo, a comprobar "ex ante". Con lo cual, evidentemente, es posible que ni el
autor ni el observador objetivo puedan comprobar, por Jo limitado del conocimiento humano sobre la cadena infinita de factores causales que concurren en
un resu ltado (también en el que se quiere evitar de futuro), circunstancias que
sólo fueron comprobadas "ex post"; razón por la cual el fundamento de justificación, como ocurría con el del injusto, no puede estribar en lo que pretenden las
concepciones objetivas del injusto y su exclusión 57 • Por eso, también, los casos
de duda, que, por cierto, no cabe resolver no actuando (a diferencia de lo que
ocurre con el tipo de injustoi 8, cuando también el observador objetivo dudaría,
deben resolverse autorizando a actuar, con las cautelas y ponderaciones a las que
después (vid. infra X 81) se aludirá.

c.

La discusión doctrinal en tomo al tipo de autorización 59

a'.

Crítica de las teorías objetivas de la justificación

l. Si se comparten las anteriores premisas, que la justificación se basa en una
valoración "ex ante", debe descartarse la fundamentación llevada a cabo por la co/1cepción pummente objetiva de la antijuricidad, según la cual, de la misma manera
que el injusto sólo lo proporciona la lesión del bien jurídico evidenciada por la causación del resultado típico, comprobado "ex post", la justificación la proporcionará
también la evidencia de que, de no haber sido por la acción justificada, se habría producido la lesión del bien jurídico que la causa de justificación quiere evitar. A la
inversa, siempre segú n esta teoría objetiva, la acción inconsciente que ha salvado el
bien jurídico preponderante está ya justificada, no siendo necesario el elemento subjetivo de justificación.- El ejemplo más palpable de teoría puramente objetiva de la
justificación, que en cuanto a coherencia dogmática no deja nada que desear, es el de
CARBONELL MATEUw: "S i A, queriendo matar al perro de su enemigo B, por pura
venganza, lo hace ignorando que el can estaba rabioso y pretendía morder al hijo del
57

Con razón afirma SANZ MoRAN, Elementos subjetivos, 65, que la concepción objetiva pura de
la justificación la haría depender del azar.
58
MuÑoz CONDE, en: MuÑoz CoNoEIGARCfA ARÁN, PG', 330, habla, muy gráficamente,
de que "es necesario dejar un cierto margen al individuo en la apreciación de la realidad concreta" para referirse a esta situación. Relativizando la importancia del deber de examen (habla más bien de "juicio mejor posible desde el punto de vista subjetivo"), dado que en toda
causa de justificación hay que actuar con rapidez: JAKOns, PG, 436.
9
·'
Sobre las teorías que se exponen y critican a continuación, vid. HUERTATOCJLDO, J\ntijuricidad, 76 ss.; 0CTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 190 ss. Vid. también Gó~1EZ BENÍTEZ, PG,
287

SS.

w

Justificación penal, 107. Vid. ya MEZGER, PG, 1, 384 s.
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propio A en ese mismo momento, ... ha producido un beneficio y el ordenamiento
jurídico no puede castigarle; su conducta es, en mi opinión, impune" 6 1.- De forma
semejante a lo que ocurre con la t.e. n.l., el problema de la teoría puramente objetiva
de la justificación no surge en los casos en que, "ex post", como muestra el ejemplo
de CARBONELL MATEU, se haya comprobado lo que antes hemos denominado tipo
objetivo de justificación (que la muerte del perro: daños, sirva para evitar la lesiones
humanas), que, por cierto, no se basa en una aplicación rigurosa de la consideración
"ex post" (para la que sería necesario comprobar que la no mordedura sólo se
pudiera reconducir, causalmente, a la muerte del perro: la omisión - mental- de la
acción de matar al perro, sin embargo, no impide pensar en otro nexo causal imprevisible que también habría evitado la mordedura), sino en Jos casos en que el autor,
"ex ante", se ha representado una situación justificante que, "ex post", no fue tal, con
lo que, objetivamente, ha sacrificado gratuitamente un bien jurídico y, en puridad, su
comportamiento es antijurídico conforme a la teoría objetiva.
46

2. Cono DEL RosALiYIVES ANTÓN [PG 5], máximos representantes de la teoría
puramente objeti va de la antijuricidad en que se inspira CARBONELL MATEU, salen
airosos del anterior dilema sosteniendo que a las causas de justificación es inherente
una ponderac ió n objetiva entre "el peligro (que antecede al resultado lesivo) y la
probabilidad de producción del salvamento del bien mayor" [466]; aprovechando la
ocasión para recordar que, aunque en la fundamentación del injusto parten de l resultado (criterio "ex post"), tanto e n el injusto como en su excl usión, también asumen
una perspectiva "ex ante" (concretamente, en lo que se refiere al injusto: la acción
peligrosa que permite se le impute el resultado que "aparece como consecuencia
necesaria" de la misma) [466].- De esta manera, aunque no se pronuncien sobre el
tema, cabe colegir que entienden que si, conforme a su consideració n "ex ante", se
ha representado el autor una situación justificante que e l observador objetivo habría
apreciado igualmente, el comportamiento estará justificado, por mucho que se compruebe, "ex post", que el bien jurídico también se habría salvado sin la intervención.- De la misma forma que resultados causados pero no previsibles e n el
momento de la acció n no son imputados a título de injusto, dirían estos autores, tampoco lo son los causados a la luz ele lo que exige o permite la previsibilidad de una
situación justificante (siempre "ex ante").

47

3. Estas conclusio nes, que se pueden y deben compart ir, muestran muy elocuentemente, sin embargo, que no puede ser la lesión y el peligro de lesión, determinados
ele forma puramente objetiva, el fundamento del injusto penal, como corrobora e l
hecho ele que quepan supuestos de lesión y peligro de bienes jurídicos no constituti <>• Sigue manteniendo esta teoría puramente objetiva, ahora en CDJ, t996, XXVII, 105 ss., argumentando que la teoría de la simetría (entre disvalor-acción 1disvalor-resultado = tipo y valor-acción 1
valor-resultado = justificación) es falsa, sosteniendo, en su lugar, que tanto la presencia del valor-acción
como la del valor-resultado justifican plenamente, con el tradicional argumento del delito putativo (el
autor ignora la situación justifcante) y el de que la actual concepción (CP 1995) de la tentati va (objetiva) impide la solución de la tentati va.
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vos de injusto: cuando fue imprevisible la causación del resultado y cuando lo previsible era la concurrencia de una causa de justificación, siempre "ex ante" 62 • Sólo
lesiones y peligros de lesión previsibles "ex ante", incluidos los no susceptibles de
amparo por una causa de justificación, pueden fundamentar el injusto.- Luego no es
la lesión y el peligro de lesión el criterio de antijuricidad que permite en Derecho
penal fundamentar el injusto y su exclusión, sino la no comprobación "ex ante " de
la ausencia de peligro derivado de las acciones peligrosas, que lo son por la experiencia general sobre la peligrosidad incorporada a los tipos (tipo objetivo que el
autor se ha representado: tipo subjetivo) 63 , bien de injusto, bien de autorización.
4. Para SANZ MORÁN [Elementos subjetivos, 94], defensor también de una conccpción puramente objetiva de la antijuricidad, como su maestro TORÍO LÓPEZ [8],
es válido lo dicho por CARBONELL MATEU sobre la plena justificación de la concurrencia objetiva de la situación justificante [63]. Ahora bien, como parte del reconocimiento, lo que es cierto, de que en nuestro Derecho se pune la tentativa inidónea,
quien no ha podido lesionar el bien jurídico que se proponía lesionar, porque objetivamente ello significó la salvación de otro de mayor valor, es responsable de una
tentativa inidóneabl. En térmjnos semejantes se pronunció ya, con anterioridad, también desde una concepción puramente objetiva de la antijuricidad, RODRÍGUEZ
MOURULL065•

48

Lo que cabe consignar ya aquí, antes de proceder al análisis y crítica de la teoría
de la tentativa como solución al problema de la ausencia del elemento subjetivo de
justificación (vid. infra X 61), es lo siguiente: ¿Qué queda, además de la coherencia
con las premisas dogmáticas de partida, de una teoría objetiva de la antijuricidad que
admite que hay injusto en la tentativa imposible y, además, no excluye el injusto
como consecuencia de la mera concurrencia de la situación justitlcante?

49

b'.

Crítica de las teorías subjetivas de la justificación

l. De la misma forma que la presencia de un tipo de autorización, cuya ramificación constituida por el tipo subjetivo invalida a las teorías puramente objetivas de la
justificación, esa misma presencia, en su ramificación constituida por el tipo obje62

Vid. las consideraciones críticas sobre este planteamiento, a la luz de la propia concepción objetiva, de SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 84 s.
63
Sobre el significado de este criterio para el injusto, vid. supra VIII 14 ss. Vid. también CUELLO
CONTRERAS, El estado de la discusión doctrinal en torno al fundamento de la tentativa, en: LH-Torío
López, 285 ss.
61
SANZ MoRAN, Elementos subjetivos, 24, llega a afirmar que si en el Derecho español no secastigase la tentativa inidónea, el elemento objetivo de la causa de justificación justificaría plenamente,
aunque no estuviese presente el elemento subjetivo (concepción objetiva del injusto y de las causas de
justificación). Con razón le ha opuesto VALLE MUÑIZ, Elemento subjetivo, 71 s., el despropósito de hacer depender la relevancia o no del elemento subjetivo de justificación de la sanc ión (expresa) de la tentativa inidónea.
(,s
En EPH-Antón Oneca, 519.
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ti vo invalida la que sería una teoría puramente subjetiva de la j ustiflcación66. - Fiel
representante de este punto de vista es Diethart Z IELINSKI [Disvalor de acción, 939],
cuyo pensamiento ha expuesto en la doctrina española GÓMEZ BENfTEZ67 • En el pensamiento de ZIELINSKI "para la exclusión del ilícito es suficiente, sin embargo, ya la
'justificación subjetiva' y, por cierto, aun cuando el resultado lesión, como tal, fu era
innecesario". Ello no impide, antes al contrario lo propicia, que, junto a la justificación subjetiva del tipo doloso6S, concurra y subsista un comportamiento imprudente
que puede fundamentar una responsabilidad a ese título por lo que se refiere a la
apreciación de la situación justificante sobre la base ele un examen descuidado de su
concurrencia "ex ante", que pasa a primer plano tras la exclusión del tipo doloso justificado subjetivamente.- La construcción de ZIELINSKI no se puede compartir.
Quien ha lesionado dolosamente el bien jurídico, no ha dejado de hacerlo por el
hecho de que se haya representado la necesidad de hacerlo al amparo ele una causa
ele justificación. El autor que se ha representado la posibilidad ele que no concurra la
situación justificante a cuyo amparo quiere actuar, no es alguien que lesione impru dentemente autorizado por la causa de justificación supuesta, sino alguien que ha
lesionado dolosamente, por no haberse moti vado suficientemente a no hacerlo.
51

2. Este es el sentido con que Armin KAUFMANN 69 pronunció en su día la críptica
frase según la cual "en el caso de desconocimiento de las circunstancias de hecho de
una fi gura de prohibición, puede aún introducirse otra prohibición (las prohibiciones, por ejemplo, que se encuentran como fundamento ele la culpa)". Descartado, ya
se ha dicho, que podamos conformarnos con las representaciones subjetivas, dado
que detrás de esas representaciones erróneas puede haber vulneraciones que no
deben jugar en favor del autor, como p.ej. la de haber preguntado por la mañana el
dueño del chalet si por la noche vendría el sobrino a dormir, se hace preciso establecer objeti vamente las circun stancias que autorizan a actuar.- El Finalismo, en suma,
ni en el delito doloso, ni en el delito imprudente, ni en la autorización, pretende lo
que pretende la teoría subjetiva 70• Por eso construye un tipo objetivo (y otro subjetivo a aquél referido) de delito doloso, imprudente y autorización. Pierde, así, toda
virtualidad la crítica, tan valorada por la doctrina hostil al Finalismo, que en su día
hizo ROX IN71 , según la cual, por inversión lógica, si el Finalismo concibe la suposición en ónea de la situación justificante como error de prohibición, habría de concluir, lo que no hace, que el desconoc imiento ele la situación justi ficante diese lugar a
un delito putati vo: El autor que supone erróneamente la situ ación justificante no es
G6
No es cierto, pues, en contra de lo que muchos adversarios del Pina lismo defienden (vid., p. ej.,
SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 29), que sea en la órbita ele esta doctrina en la que se enmarquen
los partidari os de la fu ndamentación subjetivista de la justificación (vid. infra X 53 ss.).
67
Ejercicio legítimo, 1980, 173, 237, 256.
6S
En contra, ya: JESCHECK, PG, !, 45 1.
w DP, 1975, 166.
70
Se deshace, así, la sorpresa de H UEln'i\ TOCILDO, Antijuriciclacl, 9 1 ss.: La teoría fi nalista de Armin KAUF~ I ANN no es una teoría subjeti vista de la justi ficación.
71
Teoría del tipo, 253.
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alguien que haya querido ampm·arse en la causa de justificación sufriendo un error de
prohjbición, sino alguien que, por no haberse representado el tipo objetivo de justificación, no puede decirse que haya cumplido el tipo de autorización, y sí alguien que
habiéndose representado (y, por tanto, querido) el tipo de injusto, sin representación
del tipo de autorización, sigue actuando antijurídicamente, si bien su creencia gratuita
fundamenta un error de prohibición susceptible de atenuar su responsabilidad por
rebaja de la motivabilidad a causa de la creencia.- El autor que desconoce la situación
justificante no es alguien a quien le haya faltado un objeto jurídicamente adecuado de
su querer (delito putativo), no se castiga por haber querido lesionar un bien jurídico sin
estm· justificado para ello, de manera que en esa situación faltase el requisito de la no
justificación, sino por haberse representado las circunstancias que realizan un tipo
objetivo de injusto sin representación de que concurría una situación justificante.

e'.

¿Constituye la del Finalismo una teoría subjetiva de la justificación?

Uno de los resúmenes de posiciones críticas más contundente contra la supuesta
subjetivización de la justificación en el Finalismo y las contradicciones subsiguientes se encuentra en VALLE MUÑIZ (también el mayor reconocimiento a su valor en la
historia reciente del dogma, en la identificación de un elemento subjetivo en toda
causa de justificación, no sólo en las que el legislador lo ha exigido expresamente)
[Elemento subjetivo, 67, 68].- La primera contra-réplica que se puede hacer al pensanúento de este autor es que entienda que el Finalismo identifica al elemento subjetivo de justificación con el móvil o voluntad de justificación (como una suerte de
añadido a la acción y al conocirruento de lo que se está realizando) [80, 82]. Que esa
identificación es incorrecta lo muestra bien el ejemplo de BUSTOS RAMÍREZ que él
critica [81]: Quien arrebata el dinero al ladrón en el momento en que éste está
robando, y se apodera de él, no es que, a pesar de que la víctima está necesitada de
ayuda, lo que el autor sabe, para que estemos ante una legítima defensa sea necesario
que el autor haya impedido la agresión con el móvil de la defensa (lo que no es el
caso), sino que no hay legítima defensa porque la acción no ha ido dirigida a restablecer el Derecho, sino al propio apoderanúento. Este es el sentido de las palabras de
HIRSCH que VALLE MUÑIZ cita [80]: dolo como representación y voluntad de un
estado de cosas posterior, no móvil añadido a ese estado de cosas futuro 72 . - La
segunda contra-réplica a una objeción [84 s.] íntimamente relacionada con la confusión dolo-móvil, que no está en el Finalismo y sí, más bien, en la representación ele
estos críticos sobre el Finalismo, se refiere a la suposición ele que si la creencia errónea ele la concurrencia ele justificación constituye para el Finalismo un error ele prohibición (correcto), habría que exigir también la finalidad de un comportamjento fiel
al Derecho, lo que el Finalismo no hace (correcto), lo que supondría, como dice
SILVA SÁNCI·IEZH, una contradicción: la de exigir, caso ele concurrencia objetiva de
la justificación y su conocimiento, además, el móvil de la justificación y conformarse
71

73

Vid. las atinadas consideraciones de JAKOBS, PG, 433, al respecto.
ADP, 1987,661 s.
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con la creencia errónea de la concurrencia de la situación justificante para estimar
realizado el tipo subjetivo de justificación, que sólo da lugar a un error de prohibición. Ahora bien, si resulta que ni se exige un móvil que vaya más allá de la correcta
representación de la situación de justificación concurrente, ni la creencia errónea de
su concurrencia supone realización del tipo subjetivo de justificación, sino más bien
lo contrario, no realización del tipo de justificación , ni del objetivo ni del subjetivo, y
sí realización del tipo objetivo y subjetivo de injusto al amparo de una justificación
inexistente, es decir, creencia infundada ele su no prohibición (ele alú el error ele prohibición de la teoría estricta de la culpabilidad), ¿qué queda de la incoherencia denunciacla?74.- Como viciada por la presunta exigencia de un móvil de justificación está la
última objeción ele VALLE MUÑIZ [85], la célebre de ROXIN, según la cual si el Finalismo estima que la suposición errónea de la prohibición o de la ausencia ele pennisión (p.ej. el autor cree que en la situación conectamente apreciada no está autorizado
actuar cuando lo está) clan lugar a un delito putativo (correcto), la creencia errónea ele
la ausencia de una situación justificante debería dar lugar también a un delito putativo
si, como afirma el Finalismo (correcto), dicho error constituye un error de prohibición. VALLE MUÑIZ no sólo comparte esta objeción de R0>.'1N [96] al Finalismo sino
que, además, entiende que el Finalismo, para ser coherente con sus premisas, debería
(como ya dijo MAQUEDA AI3REU), punir la suposición en·ónea de la ausencia de pernúsión pese a haberse representado el autor correctamente la situación justificante y
haber actuado con el elemento subjetivo de justificación, por no actuar conforme a un
móvil reconocido por el Ordenanúento jurídico.

d'.

Crítica de las teorías mixtas de la justificación

53

l. El tipo de autorización, con su componente subjetiva y objetiva "ex ante", por
último, cierra el paso a los intentos de salida frente a posiciones objetivas y subjetivas (que el Finalismo no constituye) que representan las denominadas teorías dualistas de justificación, que, en correspondencia con el doble disvalor que algunos
asignan al injusto, exigen para la plena justificación un valor-acción y un valorresultado que anulen sus correspondientes disvalores.

54

2. Un buen ejemplo de fundamentación dualista de la justificación en la doctrina
española lo representa HUERTA TOCILD075 . Para esta autora, la esencia imperativa de
la norma excluye a la concepción puramente objetiva de la justificación, habiendo de
estar presente siempre el elemento subjetivo de justificación para que la causa concurra. Pero, a su vez, puesto que el injusto supone siempre un disvalor-resultado, constituido por la lesión o el peligro de lesión (tentativa), su exclusión requiere la presencia

74

Con razón se ha rebelado CEREZO M IR, PG, 116 , 205, contra la imputación de contradecirse que
VALLE MUÑIZ le hace, de suponerle partidario de un elemento subjetivo de justificación que vaya más
allá de la correcta representación de su tipo objetivo.
75
Antijuricidad, 119 ss. Vid. también ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 202 s.; ÁLVAREZ GARCfA, Introducción, 108, 111 ss.
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del valor-resultado, esto es, que el elemento subjetivo de justificación se desanolle y
desemboque en un estado querido por el Derecho (que anule el disvalor-resultado que
toda causa de justificación "prima facie" produce).- El hijo que asesina al padre ignorando que éste se propone asesinar a su madre, está causando un estado querido por el
Derecho, razón por la cual realiza el valor-resultado pretendido por la legítima
defensa. Pero, por estar ausente el elemento subjetivo o valor-acción de la legítima
defensa, en contra de la teoría objetiva, no es completa. Y, al igual que en la tentativa,
donde está presente el disvalor-acción, pero no el disvalor-resultado (la ausencia del
disvalor-resultado es elemento común y definidor normativmnente de la tentativa y de
la causa de justificación incompleta por concunencia del valor-resultado y ausencia
del valor-acción), la responsabilidad será por la tentativa consistente en haber queJido
realizar el disvalor-acción del tipo correspondiente (asesinato) sin que concuna el
conespondiente disvalor-resultado.- El sujeto que mata a otro, creyendo enóneamente
que éste iba a matarle, comete un homicidio, pues el homicidio al amparo de la real o
supuesta legítima defensa no deja de ser un homicidio, no cabiendo negar el dolo ele
homicidio por el hecho de que su autor se creyera autorizado a hacerlo (en contra ele la
t.e.n.t.). El eiTor sufrido, que HUERTA TOCILDO somete al criterio del enor ele prohibición (evitabilidad o inevitabilidad), fundamentará, pues, una responsabilidad por delito
doloso consumado (con la atenuación prevista en la norma sobre el en·or delru1. 14. 3
CP) si el error fue evitable (teoría estricta de la culpabilidad finalista).
3. Más recientemente, VALLE MUÑIZ76 se ha vuelto a ocupar del tema, más concretamente de la ausencia del elemento subjetivo ele justificación, llegando a la conclusión ele que la respuesta adecuada a su ausencia no la proporciona la tentativa, ya
que el tipo realizado ha alcanzado la fase de la consumación, lo que excluye "ex
definitione" a la tentativa. Lo que ocurre, con mejor criterio, es que mientras que la
tipiciclad constih1ye la afirmación ele los clisvalores acción y resultado fundamentales
de la antijuricidad, tales disvalores pueden quedar anulados o reducidos con posterioridad por la presencia de valores acción y resultado, como ocurre concretamente
con el ejemplo del parricidio, de HUERTA TOCILDO, en el que el valor-resultado atenúa considerablemente el grado de antijuriciclad del delito doloso cometido a través
del régimen de las eximentes incompletas (vid. infra X 83 ss.).
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4. Incluso, al igual que ocurría con el tipo ele injusto (vid. supra VITI 30), hay autores incardinados en el Finalismo (ele hecho HUERTA TOCILDO y VALLE MUÑIZ asignan una función constitutiva del injusto y su exclusión al elemento subjetivo; en
general ocurre así con todos los defensores ele teorías mixtas ele justificación, como son
"finalistas" todos quienes incluyen el dolo en el injusto), como MAURACH, HIRSCH o
CEREZO MIR77 , que defienden teorías m.ixtas ele justificación, exigiendo que, ele la
misma manera que el injusto requiere un disvalor-acción y un clisvalor-resultaclo, la
justificación requiere un valor-acción y un valor-resultado, sólo cuando al elemento

56
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Ele mento s ubjetivo, 119 ss.
PG, 11, 20 1 SS.
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subjetivo ele justificación se haya añadido la creación del estado querido por el Derecho resultante (valor-resultado) la justificación será completa, ele la misma manera que
la ausencia del elemento subjetivo estando presente la situación objetiva justificante no
anula el valor-resultado que representa la concutTencia objeti va de la situación justifi cante, colocándose ante serios problemas para justi ficar que en estos casos se debe responder a tíhtlo de delito consumado (teoría de la congruencia) (vid. infm X 58) pese al
valor-resultado que se supone anula el disvalor-resultado78 •
57

5. Las teorías mixtas son incompatibles con la doc trina del injusto personal por
las mismas razones que lo eran, en el injusto, las teorías que asignaban al disvalorresultado un lugar en la fundamentación del injusto, siendo así que el disvalor-resultado se produce, "ex clefiniti one", después de que la norma haya sido plenamente
violada, lo que no debe ser tenido en cuenta a la hora ele asignarle algún papel en
Derecho penal, que, desde luego, no es el ele parte ele la norma, y sí, no hay inconveniente nonnológico para ello, como juicio de valor sobre una situación que ha resultado como consecuencia de la lesión de una norma (cli svalor-acción), p.ej. como
condición objetiva ele punibilidacl. De la misma manera, entendida la justificación
como norma, sus partes constitutivas lo serán la situación que autori za a actuar ("ex
ante") y la representación ele la misma; pero nunca la resultante ele tal autorización
(coincidencia del estado ele hecho así creado y el estado querido por el Derecho).

e' .

58

Crítica de las teorías de la cong ruenc ia y de la justificación separada

l. Íntimamente relacionada con las teorías mixtas de la justificación que, recuérdese,
estiman que la justificación requiere un elemento subjetivo o valor-acción y un elemento
objetivo o valor-resultado, aparece la denominada teoría de la congmencia, elaborada
por fi nalistas como MAURACH, que, no obstante, asignan al injusto y a la justificación
además de un disvalor/valor-acción un clisvalor!valor-resultaclo, para salir al paso del
problema a que están abocados cuando estuvo presente el valor-resultado (concurrencia
de una sihtación justificante) y ausente el valor-acción (el autor desconocía tal situación),
si quieren castigar por delito consumado (el autor ha querido matar y ha matado) pese al
valor-resultado (la muerte era una querida por el Ordenamiento jurídico): De esta
manera, sostienen estos autores, para que el delito esté justificado, hace falta tanto el
valor-resultado como el valor-acción; de alú que si está presente el valor-resultado (concutTencia objeti va de la situación justificante), pero no el valor-acción (el autor lo
ignora), puesto que hay valor-resultado pero no valor acción, no se da congm encia y, por
tanto, el cielito consumado (clisvalor-acción y clisvalor-resultado) no está justificado79 •
Vid., sobre las dificultades de esta COITiente finalista, Gó~ I EZ 13ENfT EZ, Ejercicio legítimo, 163 ss.
En Espaíia ha defendido una teoría de la causa de j us1i ficac i6 n de esla naturaleza MAQUEDA
Al3 REU, LL, 1984, 11 03, 1107, que utili za, entre otras cosas, para oponerse tanto a la teoría objetiva (la
mera prese ncia del elemento objetivo de justi ficació n justifica) como a la teoría de la tentati va (la ignorancia de la s ituación objetiva justificante da lugar a una responsabilidad por tentati va), e, incluso, a la
teoría finalis ta ortodoxa, negando que sea ella la que monopolice la solución de la consumación en estos
casos, con argumentos dignos de discutirse, lo que ahora no podemos hacer.
78
79
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2. Esta solución, verdaderamente chusca, fue determinante para que las teorías
mixtas elaboraran la teoría de la justificación separada, que, partiendo siempre de
la premisa de la doble fundamentación de la justificación, estiman que ambos
componentes, respecto a sus correspondientes del injusto, se compensan por separado. De esta forma, compensado el disvalor-resultado por la mera existencia del
valor-resultado: situación objetiva justificante, quedará justificado aunque no concurra además el va lor-acción que compense al disvalor-acción: de esta manera, el
autor que ignoraba la situación justificante habrá realizado con su conducta el disvalor-acción, pero no el disvalor-resultado; de ahí la solución de la tentativa (vid.
infra X 63) propugnada por muchos para estos casos de desconocimiento de la
situación ju stifi ca nte80 •

59

3. Se trata, pues, de teorías pensadas exclusivamente para justificar el comportamiento deli ctivo por parte de quienes asignan tanto al injusto como a su justificación
una componente doble ele acción y resultado, y, por tanto, innecesarias para teorías
como la finalista pura que, sin ser una teoría subjetivista (vid. supra VIII 25), concibe tanto al injusto como a su exclusión como disvalor-acción, con sus correspondientes elementos objetivo y subjetivo "ex ante".

60

K.

Consecuencias dogmáticas de la ausencia de algún elemento del
tipo de autorización

Comienza a ser doctrina común, en íntima relación con el paralelismo establecido respecto al tipo de injusto, hablar de elemento subjetivo y elemento
objetivo del tipo de autorización, para poner de relieve que la autorización sólo
es completa cuando se dan ambos elementos8 1, y para extraer las consecuenc ias
jurídicas pertinentes en caso de ausencia de alguno de ellos 82 •

a.

Ausencia del elemento subjetivo de justificación

En la actualidad, se discute mucho sobre el llamado elemento s ubjetivo de
la causa de just ificación 83 • Puesto que la terminología es equívoca y está muy
condicionada por la concepción sobre la antijuricidad, objetiva o personal, de
que se parte, debe quedar muy claro que, tras lo dicho en el apartado anterior,
de elemento subj etivo de justificación únicamente cabe hablar en el sentido de
que e l tipo de justificación y, con ello, la justificación misma del comportaCríticamente también Gó~!EZ BENÍTEZ, PO, 293.
Vid. ya \VELZEL, PO, 1OO.
&l
Vid. las atinadas consideraciones de MAURACH/ZIPF, PO, 1, 433 ss. Vid. también RODRÍGUEZ
MOURULLO, EPH- Antón Oneca, 5 17 ss.
83
Vid. la expos ición de teorías sobre el e lemento subjetivo de justificación que real iza St\NZ MoRAN, Elementos subjetivos, 28 ss. Vid. también ESERIBURKHARDT, Derecho pennl, 237 s .
so

81

61

62

778

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

miento, sólo lo proporciona la correcta representación subjetiva por parte del
autor de la situación justificante, con lo que ello e ntraña de peligro para e l bie n
jurídico que debe ser salvado y, por consiguiente, la finalidad dirigida a la
lesión o puesta en peligro necesarias del bien jurídico que ha de ser sacrifi cado84. Con e llo, se precisa que de e lemento subjetivo de justificación só lo
cabe hablar, al ig ual que ocurre con el dolo en el tipo de injusto, e n e l sentido
de congruencia entre las representaciones subjetivas del autor y la acción autorizada (que incluye la necesidad objetiva de sacrificar un bien para salvar el de
mayor valor) 85 • Quedando excluidas, así, aquellas concepciones (hoy por hoy
no compartidas por casi nadie en todas s us consecue ncias) que estiman que la
situación objetiva ya justifica, sin más (concepción puramente objetiva de la
antijuricidad: quie n mata sin sabe r que va a ser objeto de una agresión ilegítima, actuaría de conformidad a Derecho y resultaría totalme nte impune), y
aquellas otras, hoy bastante extendidas, que parecen ex igir en toda (o a lguna)
causa ele justificación una especie de elemento subjetivo o del ánimo, consiste nte e n la defensa de l Ordenamiento jurídico. La importancia ele este e lemento (motivo) residiría e n que, para algunos autores , como ALWART86 , e l
móvil de la defensa habría que desestimarlo en los casos e n que, pese a
haberse representado correctamente el autor tanto la situación de necesidad
como la necesidad de la defensa, el comportamiento no estaría justificado si,
p.ej., aquél actuó guiado por e l móvil de la venganza (críticamente: Loos) 87 ,
mientras que para otros, ese elemento sería suficiente para la ple na justificac ión , aunque hubi esen faltado los restantes elementos de la justifi cación (fundame ntalmente e l deber de examen) , lo que, como pone de relieve FRISCH 88,
debe descartarse.

~ Vid. JESCIIECK, PG, I, 447; CEREZO M IR, PG, Il 6 , 198: " Es necesario apreciar e lementos subj eti vos en todas las causas ele justificación"; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 2, 329.
SÁ INZ CANTERO, PG, II, 340, que parte ele un concepto objeti vo ele antijuriciclacl, sólo reconoce los elementos subjetivos ele justificación exigidos expresamente por el legislador, lo que, a su parecer, el español hace en todas las causas ele justificación reguladas por é l expresamen te.
85
En estos términos, ele forma particularmente clara: ROXIN, PG, 1, 596 ss.; LUZÓN PEÑA, PG, 1,
580, EJD, I, 992 S., Causas ele justificación y de atipiciclacl, 37 SS. Vid. también MIR PUIG, PG5, 420 (ya
e n: JESCHECK, PG, I, 456); BERDUGO Gó~tEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 22 1.
86
Der Begriff des Motivbiindels im Strafrecht - am Beispiel der subjektiven Rechtfertigungselement und des Mordmerkmals 1-fabgier-, GA, 1983, 433 ss. Cfr. SANZ MORÁN, Elementos subjetivos,
34 S.
s' Zum lnhalt der subjektiven Rechtfertigungse lemen te, Oehler-Fest. (ecls. Rol f Di eter 1-IERZBERG
y otros), 1985, 227 ss. Vid. también LUZÓN PEÑA, CLP, V 1, 252 s
88
Sobre las diversas constn1cciones acerca del tratami ento ele la ausencia del e lemento subjeti vo
ele justificación l'id.: SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 60 ss.; GóMEZ BENfTEZ, Ejercicio legítimo,
163 SS.
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Entendido e l tipo subjetivo de justificación en e l sentido de congruencia
entre las representac iones subjetivas del autor y la si tuación justificante (considerada, como ya se dijo, "ex ante"), las úni cas discrepancias dogmáticas que
se suscitan hacen referencia al título de responsabilidad pertinente c uando e l
mencionado e lemento subj etivo estuvo ausente 89, y, no obstante, se dio la
situación justificante, ya que mientras para los más fieles seguidores de la
concepción del injusto personal (pero no sólo para ellos, hemos visto que tam bién para autores que defienden teorías mixtas, como VALLE MUÑIZ), rea li zado completamente e l tipo de injusto en s u aspecto objetivo y subjetivo, y no
concurriendo e l tipo de autorización (al que como se vio es inhere nte la representación subjetiva), la responsabilidad lo será por delito consumado90, dete rminando la concurre nc ia parcial del tipo de autorización: situación objetiva
justifi cante, una considerable disminuc ión de l di svalor-resultado, que no ll ega
a excluir la antijuric idad pero la atenúa cons iderable mente, la aplicación del
art. 21. 1 (atenuante de eximente incompleta), con una amplia reducción de la
pena91 , para otro nümero considerable de autores, la situación objetiva jus tifi cante, por s í misma, hace decaer e l disvalor-resultado del injusto , lo que úni camente deja en pie e l equiva lente a la tentativa. La responsabilidad del autor,
pues, será la de la te ntativa, directamente o por analogía 92, sobre la base de

s9

Así ya JESCHECK, PG, 1, 448.
Con buen criterio, sostiene GóMEZ BENÍTEZ, Ejercicio legítimo, 170, 173 ss. (vid. tambi én
VALLE MUÑIZ, Elemento subjeti vo, 98 ss.), que sólo una concepción del injusto fin alista qu e no conceda al disvalor/valor-resultado carácter constitutivo del injusto podrá fundamentar coherentemente
la tes is de la consumación; y, con criterio no tan bueno, utili za el pensamiento de ZIELINSKI para desarrollarlo, un autor que si bien, acertadamente, no asigna al valor-resuhado carácter constitutivo de
la norma de autorización, peca sin embnrgo de subjetivismo (vid. supra X 50s.), haciendo buena una
crítica al Finalismo como la de FRISCH, que, en realidad, no alcanza a formulaciones como las de Armin KAUFMANN (a quien GÓMEZ BENÍTEZ seguirá, con mejor criterio, para fund amentar el delito doloso en el caso del error sobre los presupuestos de la justificación; vid. infra X 70), quien nunca aceptó la formulación de ZtELINSKt, según la cual el mero elemento subjetivo de justificación just ifica el
delito doloso.
91
Puesto que, según CEREZO MIR, PG, 11 6 , 204, el elemento subjetivo de justificación es elemento'
esencial (correcto), y cuando algún elemento de éstos falta la eximente no se puede aplicar ni como incompleta (incierto), acude, siguiendo a Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN y MAQUEDA AllREU, a la vía
del art. 2 1. 6, estimando la ex imente incompleta por analogía. No es cierto, por otra parte, como sostiene Mm PUIG, PGS, 422, que el Finalismo "ortodoxo" esté abocado a la solución del delito consumado
sin atenuación, lo que Armin KAUFMANN nunca sostuvo.
92
Solución de STRATENWERTH, PG, 158; MIR PUIG, PG 5 , 421 (ya en: JESCHECK, PG, 1, 457), aunque determina la pena conforme a la regla de la eximente incompleta (422); MUÑOZ CONDE, en: MuÑOZ CONDE!GARCÍA ARÁN, PG 2 , 329 s., 332; JESCHECK, PG, 1, 449; GIMIJERNAT ORDEIG, PG, 51 (deli to imposible; contra la ex igenc ia de especiales elementos subjetivos de justificación: 51 s. ); MAURACH/
ZIPF, PG, 1, 435; JAKOIJS, PG, 433 s.; ROXIN, PG, 1, 600 s. (tentativa inidónea); LUZÓN PEÑA, EJB, 1,
993, Causas de justificación y de atipicidad, 39 s.
90
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que la valoración jurídica que merecen los hechos es la m1sma (tentativa
imposible, según FRISCH)93 •
64

Sólo una concepción del injusto puramente objet ivista sobre la situación justificante, justifica plenamente en estos casos, debiendo quedar impune el comportamiento del autor, entendiendo que, de la misma forma que el bien jurídico
que no puede ser lesionado no puede ser objeto de un intento de lesión , tampoco
puede castigarse a quien quiere lesionar un bien jurídico cuya lesión (del bien
sacrificado) es deseada por el Ordenamiento jurídico (CARI30NELL MATEU, Justificación penal, 107) ~ .
9

65

b.

Discusión doctrinal sobre fa ausencia del elemento subjetivo de
justificación

a'.

Crítica a la solución de la tentativa

La ausencia del elemento subjetivo de justificación se resuelve por una doctrina
muy extendida con el criterio de la tentativa (tentativa, tentativa inidónea o analogía
con la tentativa) 95 • Ejemplo paradigmático y muy seguido es el de FR ISCH96 (tentati va
imposible) ; más exactamente: con la abstracción común a la au sencia del elemento
subjeti vo de justificación y a la tentati va del disvalor-acción, presente en ambas.Ahora bien, si el disvalor-acción - cuyo pleno significado requiera el disvalor-resul91
Grund und Grenzprobleme des sog. subjekt iven Reehtfertigungselcmcnts, Karl Leckner-Festschrift (ed. Wi nfried KüPER y otros), 1987, 124. Cuestión distinta es la de que a la conclusión de la exigencia del elemento subjeti vo y, sobre todo, a la de que baste su mera presencia pnrajustilicar, haya que
nrri bnr desde el injusto personnl, como lo muestm el hecho de que autores que, por lo dem:ís, conciben
el injusto objeti vamente, se conformen, en lns cnusns dejustilicación (otro tnnto OCUITÍn con In tentativa;
l'id. supra VIII 33), al mcnos en nquellas que legalmente cont ienen un elemento subjetivo, con su presencin, pese a la ausencin del elemento objetivo, y lleguen a la conclusión del delito consumado si estuvo nusente, pese a In presencin del elemento objeti vo (l'id. VA LLE MuÑtZ, Elemento subjetivo, 102 s.),
cosa que la doctrina del inj usto personal, al menos la con·iente aquí seguida, no hace. Lo mismo puede
objctnrsele a SANZ MORÁN, Elementos subjeti vos, 24, siguiendo a RUDOLPHt (con mejor cri terio: 33).
Vid., con mejor criterio: Gó~ tEZ BENÍTEZ, Ejercicio del cargo, 14 1: "El elemento subjetivo de j ustificnción es conocimiento-volición de la justilicación, es decir, conocimiento de la situac ión de justificnción
y volición de la justi licnc ión, o mns propinmente, dirección de la acción hac ia la causa de justi licac ión",
"conocimiento de todos los elementos objet ivos de la j ustificac ión". Sobre las di versas construcciones
acerca de l tratamiento de la nuscncia del elemento subjetivo de j ustilicnc ión, l'id. : SANZ MORÁN, Elementos subjeti vos, 60 ss.; Gó~!EZ 13ENÍTEZ, Ejercicio del cargo, 163 ss.; VALLE MUÑtZ, Elemento subjetivo, 95 ss.
91
Sumamente ambiguo SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 332 s.
9
}
Vid. LUZÓN PEÑA, PG, 1, 580 s. (tentnti va imposible); MAURACII/Ztrr, PG, 1, 449.
96
Leckncr-Fest. , 129. Comparte su parecer nmpliamcntc, en la doctrina espaíioln, SANZ MORÁN,
Elementos subjeti vos, 2 1 ss.; sobre los diversos ca minos de fund nmentación de In tesis de la tentat iva:
73 ss.; una nmplia exposición y críticn n In solución de la tentntiva puede verse en: VALLE MUÑtZ, Elemento subjeti vo, 104 ss., 111 ss.
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lado como su complemento, de manera que sólo quienes partan de tal dicotomía
tengan que acudir a las teoría de la congruencia y de la justificación separada- agota
el injusto, y el valor-acción la justilicación, tesis finalista no subjetivista, se está contraponiendo a la tesis ele la tentati va por ausencia del elemento subjeti vo ele justificación lo que ya se opuso a la tentativa97 : Que la realización del tipo ele injusto
(peligrosidad ele la acción para el bien jurídico) es completa aunque la peligrosidad
general no pueda desembocar "ab initio" en lesión alguna por in icloneiclacl p.ej . del
objeto ele ataque (disparar sobre un muerto creyéndolo vivo), no constitu yendo (si no
todo lo contrario) la lesión efectiva del bien jurídico elemento del tipo objetivo ele
tentativa (que lo constitu ye, eso sí, la circunstancia adec uada a causalidad); y que,
por tanto, la no concurrencia del elemento subjeti vo de justificación, concurriendo la
situación justificante, con independencia de que se entienda como un supuesto de
tentat iva, disvalor-acción con ausencia del clisvalor-resultaclo (tesis mayoritaria), o
como persistencia del tipo ele injusto consumado(= producción del resultado típico)
que habría sido am parable en la causa ele justificación si el autor se la hu biese representado (elemento subjeti vo) (tesis fi nalista y ele VALLE MUÑJZ), lo único que
supone es la ausencia de un resultado desaprobado por el Ordenamiento jurídico, lo
que los duali stas denominan disvalor-resultado y los finalistas resultado como condición objetiva de punibilidad. Siendo circunstancias relacionadas con la regulación
legal (régimen de la tentativa, régimen ele las eximentes incompletas) las que hacen
aconsejable (vid. infra X 83 s.) someter los supuestos de ausencia del elemento subjeti vo de justificación al régimen de los artículos 2 1, 1."/68 CP98•

b' .

Las críticas a la solución del del ito consumado. Réplica

En su, por lo demás, brillante monografía sobre el elemento subjetivo ele j ustificación, SANZ MORÁN, que comparte ampliamente la solución ele la tentativa imposi ble ele FRJSCH (también sus prejuicios mal fundamentados frente al Finali smo, al
que tilda de subjetivista, identi ficando, lastimosamente, la concepción ele la justificación de ZIELI NSKI con la ele Annin KAurMANN), sólo ha comprobado la solución
del delito consumado en la versión de la teoría ele la congruencia, especialmente la
de MAURACH, omi tiendo toda alusión al pensamiento ele Armi n KAUFMANN, que,
dentro del Finalismo, representa una corriente de pensamiento distinta a la ele MAURACH (que incluye en la justi ficación dos componentes) y a la de ZIELINSKJ (subjeti vista). Procede, por tanto, reexaminar las objeciones que SANZ MORÁN recopila
en contra ele la solución ele la consumación, para ver si alcanzan también a la concepción fi nalista que aquí se defiende, para comprobar que no son concluye ntes.Por lo que se refiere a la objeción político-criminal ele DREHER que SANZ MORÁN
97

\lid. CUELLO CONl RERAS, LH-Torío López, 285.
En s uma, simpati zan con esta solución, n pesar de ver u n re paro a la ex imente incompletn, debido a la nusenc in de un elemento esencinl (el ánimo de d efensa): Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PO~.
506 ss. En cont rn ele la solución de CARUONELL MATEU del efecto plenamente just ificante del mero elemento objeti vo de justificación, V IVES ANTÓN (Sistema, 524).
93

66

782

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

menciona [67 s.], como consecuencia de la objeción dogmática de ROXIN ya conocida (que SANZ MORÁN retrotrae, con razón, a VoN WEDER), según la cual la solución dada por el Finalismo al error inverso sobre los presupuestos de la justificación
coloca siempre al autor en la peor de las condiciones como consecuencia de "una
diversa valoración teóricamente insostenible del mismo elemento subjetivo" (si el
autor ignora la situación justificante se concede tanto valor al elemento subjetivo
de justificación ausente como para determinar la responsabilidad por delito consumado, y no por tentativa; si el autor supone erróneamente la situación justificante se
le concede tan poco valor al elemento subjetivo de justificación que se condena por
delito consumado, sólo atenuado), debe decirse que la objeción es buena frente a
los finalistas que, como MAURACH , conceden un valor constitutivo del inju sto y su
exclusión al resultado, pero no frente a quienes no le asignan papel alguno, razón
por la cual no se puede hablar, en contra de lo que dice DREHER, de contradicción
interna.- En cuanto a la objeción lógico-analítica de HRUSCHKA, que SANZ MORÁN
menciona a continuación [68 s.]. según la cual, resumiendo mucho, no se explicaría
por qué la ausencia del disvalor-resultado da lugar a una tentativa y, en cambio, la
presencia de un valor-resultado no anula el disvalor-resu ltado, igualmente, es una
buena crítica frente a posiciones como la de MAURACH, pero que no alcanza a la
tesis finalista aquí defendida, por la sencilla razón de que ni en el injusto reconoce
un disvalor-resultado constitutivo del injusto (tentativa acabada = plena realización
del tipo+ el resultado como condición objetiva de punibilidad) (vid. supra VIII 16
ss.) ni en la justificación un valor-resultado cuya misión fuese la de anular el disvalor-resultado del injusto.- Respecto a los argumentos de JAKOBS (PG, 433 s.)99 , que
SANZ MORÁN trae a colación [72], en contra de la solución del delito consumado,
dado que si el autor ignora la situación justificante realiza un delito consumado y no
una tentativa, entonces a un tercero le estará permitido impedirlo pese a su efecto
para el bien jurídico amenazado, al tiempo que quien participa en el hecho, conociendo la situación, no sería un agente provocador (impune) sino partícipe en un
delito consumado, a pesar de que podría actuar por sí mismo al amparo de la justificación, objeciones francamente endebles, debe decirse categóricamente que el
hecho delictivo realizado en una situación de justificación ignorada por el autor no
impide bajo ningún concepto amparar a quien interviene (actuando u omitiendo) en
él conociendo la situación .- Incluso para quienes defienden la solución de la tentativa (excepción hecha de la "imposible") tiene SANZ MORÁN [72 s.] reservados sus
reproches, destacando de entre ellos el dedicado a quienes aplican la solución de la
tentativa "por analogía", pues ello obliga a pensar que con tal solución se quiere
atenuar lo que "stricto sensu" constituye un delito consumado, ya que de otra forma
la analogía sería "in malam partem". Con independencia del valor de la crítica
frente a quienes defienden la tesis de la tentativa (también lo es contra la teoría
objetiva del injusto que SANZ MORÁN defiende), en realidad, no se trata, si se
quiere, de afirmar la consumación (el disvalor-resultado) sino la realización del tipo
objetivo (incluido el resultado típico, aunque no, quizá, el disvalor-resultado como
")

Argumentos semejantes, inspirados en ROXIN, pueden verse en MIR PUJO, PG~. 422.
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magnitud graduable). Cuando se afirma la realización del tipo de injusto completo
en la causa de justificación, no se está contraponiendo una consideración valorativa
(la de las teorías de la tentativa cuando faltó el elemento subjetivo de justificación)
a otra naturalística, como HRUSCHKA ha opuesto a HIRSCH [78], sino separando
estmcturas diferentes (la de la norma de prohibición y la de la norma de justificación)100. Las consecuencias vienen después, y sí dependen de las valoraciones de
cada teoría. Pero lo que está claro es que ha pasado "algo" y no "nada" como podría
dar a entender la idea de teoría de la tentativa imposible o intento de hacer algo sin
efecto alguno.- Por la misma razón que se le puede explicar a SANZ MORÁN su
incomprensión de la tesis de MIR PUIG, de la aplicación a estos casos de la atenuante de eximente incompleta [88], pues, con independencia del carácter esencial
del elemento subjetivo de justificación y de lo que en el art. 21. 1 se dice (vid. infra
X 83 ss.), es lo cierto que en estos casos el tipo de injusto se da completo, y, puesto
que se da la situación objetiva justificante, se reduce el disvalor-resultado, pese a
haberse producido el resultado (típico); tesis, ésta, perfectamente compatible con el
Finalismo. Lo que ocurre es que SANZ MORÁN no puede comprenderlo porque
niega que pueda haber injusto allí donde no hay resultado (excepción hecha de la
tentativa imposible)

c.

Ausencia del elemento objetivo

Por lo que se refiere al elemento objetivo del tipo de autorización, constitu ido fundamentalmente por la concunencia fáctica de la situación justificante y
por la necesidad objetiva de los medios a emplear para evitar la lesión o puesta
en peligro del bien jurídico preponderante, cabe plantear dos problemas:
a'.

Suposición errónea de la situación justificante. El enor sobre los
presupuestos de la causa de justificación

El elemento objetivo referido permite distinguir la realización del tipo de
autorización allí donde ha habido congruencia entre la representación subjetiva
del autor y la apreciación objetiva del observador "ex ante", de la no realización
del tipo de autorización allí donde aquella representación subjetiva no coincide
con la del observador, basándose en una suposición gratuita de quien cree defenderse, no excluyente, por tanto, de la responsabilidad penaL-Aquí, lo único que
cabe plantear es el título de responsabilidad del autor en el último caso, ya que
mientras que para los finalistas más consecuentes la responsabilidad debe ser
por delito doloso 101 , para un amplio sector doctrinal, el error sobre los presu100

67

Vid. las atinadas consideraciones de VALLE MUÑIZ, Elemento subjetivo, 116. Vid. también las
pertinentes críticas de CEREZO M IR, PG, Il 6, 203, a la solución de la tentativa.
101
Para MAURACHIZIPF, PG, 1, 435, se trata de un supuesto de error de prohibición; como para
ÜCfAVIO DE TOLEDO Y UDIETO!HUERTA TOCILDO, PG, 247.
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puestos de las causas de justificación ha de someterse al mismo tratamiento que
el error sobre el tipo de injusto, excluyente del dolo, que dará lugar a una responsabilidad por delito imprudente 102 , bien porque se entienda que se trata,
estructuralmente, de un comportamiento imprudente, bie n porque se estime que,
valorativamente, ambos casos son iguales, bien porque, como Jos mismos finalistas están dispuestos a conceder (Armin KAUFMANN), e l caso debe ser atenuado en su rigidez dogmática 103 • Vid. infra XI 245 ss.

a".
69

CRÍTICA A LA SOLUC IÓN DE LA IMPRUDENCIA

La ausencia del elemento objetivo de justificación, estando presente e l elemento
subjetivo, lo resuelve un sector dominante de la doctrina (incluido el subjeti vista
ZIELTNSKI) con el criterio de la impmdencia, que, concretamente, es el criterio fa vorito y casi exigido de la t.e.n.t.'().j, pero no sólo de ella.- La tesis de la imprudencia,
por constituir la situación una impmdencia, o por analogía, como postulan otros, no
debe ocultar que sobre Jo que el autor ha errado es sobre una situación justifi cante
inexistente que, además, él pudo evitar, y, al no hacerlo, llevó a la realización de
todos los elementos de un tipo doloso.

b" .

EL FUNDAMENTO DE LA ATENUACIÓN DEL ERROR SOI3RE LOS
PRESUPUESTOS DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

70

E n el impecable capítulo de su libro que GÓMEZ BENÍTEZ (Ejercicio legítimo, 259
ss.) 105 dedica a cómo afecta, si es que afecta, al injusto (doloso) el en·or sobre los presupuestos de la justificación, demuestra que el examen descuidado de dichos presupuestos
excluye la justificación y, por tanto, sigue subsistiendo el injusto (doloso), al tiempo que
configura, en la misma línea del texto, la existencia de un tipo objetivo de justificación
que permite descartar tildar al Finalismo de subjetivista [264, 265 s.].- Sin embargo, no
se explican muy bien sus reticencias [275 ss. ; 286 ss.] a la f1mdamentación que Armin
106
KAUFMANN da para preconizar la atenu ación de la responsabilidad en los casos de
error evitable sobre dichos presupuestos, siendo así que en nada modifican cualitativamente a un injusto (doloso) que sig ue subsistiendo, pero reducido cuantitativamente;
pues es lo cierto que, a pesar del injusto, y sin renunciar a la consideración "ex ante"
objetiva, congmente con la representación subjetiva (quintaesencia, ambas, del injusto),
nada impide (antes bien, las pmebas de lo contrario son múltiples en todos los Ordenamientos jurídicos: regulación de las eximentes del Derecho español, p.ej.) el empleo de
tales elementos para desembocar en juicios de valor (que no forman parte de la norma y,
102

Solución de STRATENWERTH, PO, I6I; MIR PUIG, POs, 423.
\lid. también WELZEL, PO, 106 s. (legítima defensa), 110 (estado de necesidad), 11 8.
101
\lid. la amplia exposición del problema, desde esta perspectiva, de BERDUGO OóMEZ DELA ToRRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 22 1 ss.
tos \lid. también PO, 294.
106
Teoría de las normas, 329 s.
103
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por tanto, no suponen contradicción dentro del Finalismo) 107, como los que propicia el
CP, según el cual, tanto la concutTencia del elemento objetivo (valor-resultado) como la
del subjetivo (valor-acción), estando ausente el otro, determinan una sensible disminución del injusto restante. Se explica, así, desde el prisma finali sta, la solución de la tentativa y la de la imprudencia, y, mejor aún, la de la eximente incompleta, entendidas tales
soluciones siempre como meras cláusulas de atenuación de la pena en los casos de error
sobre los presupuestos de las causas de justificación.

b' .

Comprobación "ex post" de la ausencia de situación justificante. La
causa ele justificación putativa

Un segundo problema que cabe plantear en tomo al elemento objetivo de justificación es el que surge cuando la ausencia de la situación justificante no se ha podido
comprobar "ex ante", pero sí "ex post" (causa de justificación pllfativa). El autor ha
procedido cuidadosamente al examen sobre la concunencia del tipo objetivo de justificación, llegando a la conclusión de su existencia, tal como habría llegado el observador objetivo. Su compmiamiento, entonces, se diría, es conforme a Derecho, pues
la norma de autorización sólo puede exigir lo que el hombre está en condiciones de
rendir, si quiere realmente motivar.- Frente a esta solución, se ha objetado que, aún
así, pese al examen cuidadoso, la situación justificante, a apreciar objetivamente ("ex
post"), puede no existir; con lo que quien va a sufrir las consecuencias ele lo reali zado
por quien cree estar autorizado, sin estarlo, no podrá defenderse contra lo que, según
el Ordenamiento jurídico, no es un compmiamiento contrario a Derecho.
MUÑOZ CONDE, que ha defendido recientemente esta tesis (EPC, XV, 284), ha
levantado una verdadera polvareda; y, sin embargo, su razonamiento es impecable. La
legítima defensa putativa justifica plenamente si su autor comprobó diligentemente la
situación justificante, porque nadie, en lugar del autor, habría podido actuar de otra
forma, aunque "ex post" se haya comprobado la ausencia ele los presupuestos de la justificación, si "ex ante" no fue ello posible.- YALDAGUA (LH-Roxin, 1, 202 s.) le ha
objetado que, si la legítima defensa justificase plenamente, el presunto agresor, inocente, tendría que soportar todo lo que hay que soportar frente a quien actúa amparado
por la legítima defensa (real), no pudiendo ejercer, p.ej., el estado de necesidad defensivo. Por eso, para ella, la legítima defensa putativa no constituye legítima defensa,
pero, por no constituir, a su vez, agresión ilegítima frente al presunto agresor inocente,
no podrá éste, a su vez, reaccionar en legítima defensa, pero sí en estado de necesidad
defensivo, como el mismo MUÑOZ CONDE reconoce (EPC, XV, 280) 103. - En realidad,
cuando MUÑOZ CONDE afirma que la legítima defensa putativa justifica, está diciendo
10 7
103

Vid. Arrnin KAUFMANN, Teoría de las nonnns, 346 ss.
Vid. tnmbiénlas objeciones n In tesis de MUÑOZ CONDE, en este sentido, que renlizan Cono DEL

RosALIVtVES ANTÓN, PO~. 504 s., quienes ven difícil (no se acicrtn a comprender el porqué) que la
agresión no tenida por ilegítima pueda constituir unn situación de necesidad.
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sólo eso, y extrayendo la consecuencia, lógica, de que no puede verse en ella, a su vez,
una agresión ilegítima contra la que quepa legítima defensa. Pero no prejuzga las posibles opciones que el Ordenamiento jurídico otorga al presunto agresor inocente. Es
más, que frente a la legítima defensa putativa quepa ejercer el estado de necesidad por
parte del agresor putativo que se ha percatado de que el defensor ha supuesto en·óneamente una agresión ilegítima por su parte, es prueba de que la solución a la legítima
defensa putativa no pasa por el criterio, inviable en el momento decisivo pru·a el que la
Dogmática debe ofrecer soluciones, de la consideración "ex post", sino por el criterio
"ex ante" de los conocimientos de quien se quiere ampru·ru· en la causa de justificación
referidos a la situación justificante: en el estado de necesidad, la defensa frente al peligro para el bien jurídico no originado por una agresión antijurídica (si así fuese: legítima defensa) como el defensor reconoce. Lo 1nismo vale para el supuesto aducido por
VALDAGUA [203] pru·a reducir "ad adsurdum" la tesis de MUÑOZ CONDE, de cómo
resolver el problema allí donde el presunto agresor inocente entiende el acto de legítima defensa putativa como una agresión ilegítima, o sea: desconociendo el error
sufrido por el autor de la legítima defensa putativa. Ciertamente: Cabe la fatalidad de
que dos personas, a la vez, se sientan mutuamente agredidos, actuando ambos en legítima defensa putativa. Pero eso no constituye legítima defensa contra legítima defensa,
sino sendas legítimas defensas (putativas) separadas. Nadie tiene que soportar conscientemente la defensa putativa, aunque sí verá limitada su reacción conforme a los
criterios del estado de necesidad defensivo; nada pues que se parezca a lo que algunos
autores (erróneamente, por lo demás) dicen del estado de necesidad agresivo de bienes
iguales: que pueden luchru· hasta que gane el más fuerte.

73
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Recientemente, Eva GRAUL, RDPC, 3, 1999, 183 ss., a pesru· de situru·se en la perspectiva "ex post", reconoce la coincidencia de la mejor doctrina defensora de esta perspectiva con la defensora de la perspectiva "ex ante", admitiendo ambas que la solución a
la legítima defensa putativa está en el reconocimiento del estado de necesidad defensivo.
Es más, pru·a paliru· las efectos, ciertamente nada "brillantes" desde un punto de vista
"estético", de tener que reconocer estado de necesidad defensivo frente a estado de necesidad defensivo, sólo ve la posibilidad de otorgar algo más que una mera facultad, es
deciJ, un auténtico derecho a la legítima defensa, cum1do haya evidencias de la agresión
antijurídica (203); posibilidad, ésta, que, de darse, lo que no siempre ocurrirá, serírunos
los primeros en celebrar (nueva apelación a los conocimientos subjetivos del autor).

Más importante que eso, es el hecho de que el tipo de justificación se basa en una
valoración "ex ante" que hace de la causa de justificación putativa el fundamento de
la justificación si la errónea suposición de lo que "ex post" se ha manifestado como
innecesario no es imputable a quien supuso la causa de justificación 109 •

(1)
Vid. ROXIN, PG, 1, 593. Hay que concederle a SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 25, 61, la
más que estrecha relación entre el elemento subjetivo de justificación y la justificación putativa; claro
que ello, en contra de Jo que este autor piensa, no supone una subjetivización en la exclusión del injusto.

1
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Quien ha examinado con cuidado la situación, ha actuado de forma plenamente justificada 110 • Ello explica satisfactoriamente la evolución de la doctrina
del T.S. sobre la materia que tan detalladamente analizó RODRÍGUEZ MOURULLO
(Legítima defensa real y putativa), produciéndose un desconcierto doctrinal sólo
basado en el (superfluo) significado atribuido al valor-resultado en la causa de
justi ficación 111 •

75

En su penetrante análisis de la jurisprudencia del TS , RODRÍGUEZ MOURULLO
(Legítima defensa real y putati va) 112 descubrió muy pronto cómo aquélla, en un ejercicio modélico de coherencia, se vio abocada a reconocerle a la legítima defe nsa
putativa los mismos efectos justificantes que a la legítima defensa real, pues, si al fin
y al cabo el sujeto, analizando cuidadosamente "ex ante" la situación, había llegado,
en términos de racio nalidad objetiva, a la conclusión de su concurrencia, había que
o torgarle el mismo e fecto eximente [9 ss.]. RODRÍGUEZ MOURULLO describe muy
bien cómo se arribó a esta conclusión. Él, por su parte, enrolado entre quienes conciben la antijuricidad o bjeti vamente (si no se ha creado un estado querido por e l Derecho, en una consideración "ex post", el estado creado sigue siendo antijurídico,
citando incluso doctrina finalista en tal sentido de la que sólo muy recientemente
había comenzado a apartarse Armin KAUFMANN), rechaza la conclusión, y esgrime,
entre otros, e l arg umento favorito de los partidarios de la antijuricidad objetiva contraria al reconocimie nto de la legítima defensa putativa y la concepció n de la ant ijuricidad de que parte : Si la legítima defensa putativa justifica plenamente, el pres unto
agresor inocente queda inde fenso frente a un a situación que no tiene por qué soportar [3 1 s.] 113 • Por eso, celebra la evolución posterior de la misma jurisprudencia del
TS, que desplaza a la legítima defensa putati va desde el plano de la antij uricidad,
que de esta forma deja de estar comprometido, al plano de la culpabilidad [4 1 ss., 75
ss.] 11 \ en la concepción de RODRÍGUEZ MOURULLO y probablemente del mismo TS,
muy apegados a la concepción clásica del delito, al dolo: El autor de la legítima
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110

A la postre en contra BUSTOS RAMIREziHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 132.
Con razón califica Gó~tEZ BENITEZ, PG, 289, 310 ss., de conclusión sorprendente (añadimos:
¡para sus propios patrocinadores !) la equiparación de la justificación putati va a la real en las teorías objetivas.
111
Inspirado, a su vez, en el trabajo pionero acometido por CóRDODA RODA, en: CóRDOBA RODAl
RODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 8. 6, 260 ss., quien ya llegó a la conclusión, como en el texto,
de que tanto la legítima defensa putativa (267 s.) como el estado de necesidad putativo (vid. com. art. 8.
7, 275) justifican. Vid. tambi6n MAGALDt, Legítima defensa, 133 ss.
113
En los mi smo términos: BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG1, 220. Vid. ya
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 88.
114
Vid. ya PUIG PEÑA, PG, 1, 409; CUELLO CALÓN, PG, 388, 392; QUJNTANO RIPOLLÉS, Curso, 1,
384; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 269 s.; ] IMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 7 11,715 ss., 739 (estado de
necesidad putati vo); Tratado, IV, 82, 82 s., 86 (legflima defensa); DIAZ PALOS, Legítima defensa, 79
ss., 133 ss. (criticando la jurisprudencia aducida por CóRDOBA RODA para marcar el supuesto giro del
T.S.); FERRER SAMA, CCP, l, 179, 180, 181 (legítima defensa), 201, 209 (estado de necesidad: "impul sado", suposición del requisito nntcrior de la '"realid ad del mal' que se trnta de evitar"), 238 s. (cumplimiento de un deber), 255 s. (obediencia jerárquica).
111

788

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

defensa putativa no actuó culpablemente porque le faltó la representación de la
infracción del Derecho, produciéndose por esta vía una aproximación inconsciente a
Jo que siempre quiso el Finalismo: considerar al error sobre Jos presupuestos ele las
causas de justificación como un error de prollibición 115 •

77

No existe un valor-resultado en la causa de justificación que vaya más allá
de la correcta representación de la situación justificante "ex ante", como no
existe un disvalor-resultado que vaya más allá de la correcta representación del
tipo objetivo, también "ex ante", propia de la tentativa.

78

La distinción que establece MIR PUIG 116, siguiendo a BALDÓ LAVILLA 117, entre
causa de justificación en sentido estricto y causa de justificación putativa, de manera
que mientras en la primera tanto "ex ante" como "ex post" concurre plenamente la
situación justificante, afirmándose el valor-acción y el valor-resu ltado de la justificación, en la segunda la situación justificante sólo aparece como tal "ex ante", pero no
"ex post", con lo que no existe el valor-resultado ("existiendo un resultado globalmente disvalioso"), sin que, sin embargo, produzca ello ningún efecto penal (la responsabilidad civil por daño no lo es), por no poder "imputarse a una conducta
disvaliosa ex ante", evidencia la irrelevancia de Jo que la doctrina dominante tiene
por valor-resultado de las causas de justificación.- Lo que MIR PUIG y BALDÓ LA VILLA consideran diversos efectos de las causas de justificación de la acción y de las
causas de justificación del resultado no son tales. La causa ele justificación ele la
acción (en su terminología) es una causa de justificación incompleta (por ausencia
del valor-resultado), aunque justifique plenamente. Que frente a quien actúa en legítima defensa quepa ejercer el estado de necesidad defensivo no depende ele que no
concurriera la situación justificante (ausencia del valor-resultado, sólo comprobable
"ex post"), sino de la consideración "ex ante", de que quien conoce que otro, al
amparo ele una causa ele justificación putativamente apreciada (legítima defensa,
p.ej.), va a producir una lesión de bienes jurídicos no querida por el Derecho, está
autorizado a la salvación de bienes jurídicos que, en una consideración "ex ante"
para él, son los que el ordenamiento jurídico quiere que se salven. La presencia o
ausencia del valor-resultado, por tanto, por sí mismo, en contra de Jo que dan a
"s Vid. JJM ÉNEZ DE ASúA, Tratado, 684, 691 ss. (con crítica a la teoría de los e lementos negativos
del tipo), 697, quien pone de relieve la coincidencia de este planterunicnto con e l finalista (701, 703 s.)
(error sobre las causas de justificación, y, en general, sobre las eximentes = error de prohibic ión) y su di ferencia fundamental, ya que segú n su teoría de la culpabilidad (teoría del dolo), estos casos excluyen e l
dolo (frente a la tesis finali sta de responsabilidad por delito doloso atenuado). \lid. también RODRÍGUEZ
RAMOS, PG, 18 1. Que el tratamiento del error sobre los presupuestos de las causas de justificación es,
con posterioridad a la monografía de RODRÍGUEZ MOURULLO, todav ía muy confuso, lo mostró después
LUZÓN PEÑA, Estudios penales, 74 s., 77 ss., comentando una STS, de 1989. C laro que la situación es
también muy confusa y discutida en la doctrina. Sobre la distinción entre error sobre los presupuestos
objetivos de las causas de justificación y error sobre las causas de justificación, desde la teo ría de los
elementos negativos del tipo, LuzóN PEÑA, Estudios penales, 100 ss.
II G PG, 419 S., 424 S.
117
Estado de necesidad, 27 (y en numerosos pasajes de su obra).
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entender MIR PUIG y BALDÓ LAVILLA, no determina efecto alguno sobre el ejercicio
y facultades de las causas de justificación.
Algo semejante puede decirse de la distinción establecida por LUZÓN PEÑA (PG,
1, 575 s.; Legítima defensa, 12 1 ss., Estudios penales, 78 s., EJB, 1, 990,991 s., Causas de justi ficación y de atipicidad, 33 s., 36 s.) 118 entre causas de justificación del
resultado y causas de justi ficación de la acción, según la cual, mientras que en las
primeras (p.ej . la legítima defensa cuando "ex post" se ha comprobado que se produjo el valor-resu ltado: concurrencia efectiva de la situ ación justificante) se justifica
el resultado (no querido por el Ordenamiento jurídico porque no constituye un "mal"
la reacción contra la agresión ilegítima), en lns segundas, a pesar de la subsistencia
del disvalor-resultado, se j ustifica la acción, bien por exclusión del disvalor-subjetivo de la acción (p.ej. porque el autor sufrió un error inevitable sobre el tipo de autorización), bien por exclusión del disvalor-objeti vo de la acción (p.ej., en el estado de
necesidad, donde, a pesar de la justificación del sacrificio del bien jurídico de menor
valor, dada su inocencia el Derecho sigue considerando su pérdida como un "mal").Como consecuencia de la clasificación, LUZÓN PEÑA (PG, 1, 578 s.) deduce los efectos siguientes: l) Frente a las causas de justificación sólo de la acción cabe oponer el
estado de necesidad defensivo, lo que no es posible en las causas de justificación del
resultado. 2) En las causas de justificación sólo de la acción, su provocación por
parte de quien la ejercita y la autoría mediata del instrumento conforme a Derecho
ejercida por tercero permiten imputarle el disvalor-resultado subsistente, lo que no
es posible en las causas de justificación del resultado 119• 3) Mientras que en las causas de justificación del resultado y en las causas ele justificación sólo de la acción por
exclusión del disvalor-objetivo de la ncción es posible la tentativa inidónea en el
caso del error inverso sobre los presupuestos de la causa de justificación, en las causas de justificación sólo ele la acción por exclusión del disvalor-subj eti vo de la
acción no cabe tal posibilidad.- El planteamiento ele LUZÓN PEÑA se fundamenta,
básicamente, sobre su concepción de la legít ima defensa, respecto a la que, sin
embargo, siendo cierto que el Derecho quiere siempre el sacrificio de los bienes del
agresor ilegítimo fren te a los del agredido, no es tan claro, al menos para quienes no
le otorgamos tanto valor a la defensa del Ordenamiento jurídico como a la salvación
de bienes, la irrelevancia ele los bienes del agresor; de la misma manera que no es tnn
claro que en el estado de necesidad constituya un mal el sacrificio del bien jurídico
de menor valor frente a la salvación del de mayor valor 120• Si se relativiza la premisa
ele LUZÓN PEÑA, pierden buena parte de su contundencia las consecuencias que él
extrae.- Así: lo Si es cierto que frente a la legítima defensa, prototipo de la, en su
terminología, causa de justificación del resultado, no cabe el estado de necesidad
11

s Sobre este nspecto del pcnsnmiento de MIR PUlO y LuzóN PEÑA, vid. Miguel DiAZ Y GARCiA
Revistn de libros, RDPC, 2, 1998,419 ss.
119
Estn tesis la desnrrolla LUZÓN PEÑA amplinmente en ADP, 1994,70 ss.
110
Esto lo vio de fonnn pnrticularmcnte clara yn JJM ÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del delito1 ,
139 S.

CONLLEDO,
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defensivo, dado que el sacrificio de los bienes del agresor ilegítimo no constituye un
mal, mientras que en el estado de necesidad, prototipo de la causa de justificación
sólo de la acción, sí cabe, dado que el estado de necesidad sí constituye un "mal"
para el bien jurídico que debe ser sacrificado, ello es así no porque lo que amenaza
producir el agresor ilegítimo no sea un "mal" jurídico y lo que amenaza producir
quien defiende bienes sí, sino porque el agresor ilegítimo tiene la obligación de
sacrificarse. 2° No es cierto que la provocación de o la autoría mediata en el estado
de necesidad permitan la imputación del resultado, en tanto no ocurre lo propio en la
legít ima defensa 121 ; antes bien, lo que sí ocmTe es que la provocación y la autoría
mediata permiten imputar el resultado tanto en el estado de necesidad como en la
legítima defensa, aunque, ciertamente, en el momento de la agresión el Ordenamiento jurídico quiere que se sacrifiquen los bienes del agresor (como quiere que se
salven los de mayor valor en el estado de necesidad), porque el provocador y el autor
mediato pudieron evitar que también hubiera que sacrificar bienes del (después)
agresor ilegítimo. 3° Es cierto que en el estado de necesidad y en la legítima defensa
cabe la tentativa inidónea (para quienes, como LUZÓN PEÑA, defienden la tesis de la
tentativa) en los casos de error inverso sobre los presupuestos de la causa de justificación, cosa que no ocmTe en la, siguiendo su terminología, causa de justificación
por exclusión del disvalor-subjetivo de la acción; pero ello es así precisamente porque lo que LuzóN PEÑA denomina de esa forma no es, en realidad, una causa de justificación completa (que siempre incluye un valor-resultado) sino una causa de
justificación putativa, suficiente, dado el pleno valor-intención, para excluir cualquier tipo de imputación (tentativa imposible) del disvalor-resultado pese a su no
anulación por ausencia del valor-resultado. Todas las causas de justificación son
causas de justificación de un resultado, aunque el valor-resultado (condición objetiva de la plena justificación) no produzca ningún efecto ("ex post") sobre los presupuestos de la causa de justificación, a determinar "ex ante".

80

Se trata, como puede verse, de dos concepciones contrapuestas sobre la antijuricidad. Para mantener la concepción normativa de la antijuricidad en estos
casos, hay que concluir que, en efecto, no cabrá legítima defensa frente a lo que
no constituye un ataque antijurídico; pero eso no impide resolver el problema
mediante otras causas de justificación, como el estado de necesidad, que no
requiere, para la autorización a actuar, que el bien sacrificado esté mediado por
un comportamiento antijurídico 122 •

81

Recientemente JAKOBS (PG, 424 ss.), partiendo de su clasificación de las
causas de justificación, conforme a los tres principios, de la propia responsabilidad, de la definición de los interés propios por la víctima y de solidaridad, ha

111

Críticamente también con esta posición de LUZÓN PEÑA, Cono DEL ROSALiYIVES ANTÓN, PG 5 ,

5 13.
111

No se produce la catástrofe con que amenaza SANZ MORÁN, Elementos subjetivos, 63.
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trazado un cuadro, muy interesante al parecer de ROXIN (PG, 1, 594), que permite resolver los problemas de posibles errores sobre situaciones justificantes
debido a su carácter prospectivo, como asimismo el arduo problema de la incertidumbre acerca de la concurrencia real de la causa de justificación en que puede
encontrarse quien se ampara en la misma.- Por lo que se refiere al· primer problema, sostiene JAKOBS que: 1) En causas de justificación basadas en la propia
responsabilidad de quien ha creado la situación conflictiva, el agresor, p.ej., en
la legítima defensa, éste debe soportar incluso lo que para el agredido, y sólo
para él, fue subjetivamente inevitable, además, por supuesto, de lo previsible en
una consideración objetiva "ex ante", sin tener en cuenta, pues, la consideración
"ex post". El célebre ejemplo del atracador que, empleando un simulacro de pi stola, debe soportar una defensa adecuada a la amenaza con arma de fuego, sin
poder repelerla salvo que concurra a su favor el estado de necesidad agresivo
(que el bien salvado sea de muy superior valor al sacrificado), es manifestación
de este principio. 2) En causas de justificación basadas en la propia autoorganización de la víctima, quien se ampara en la causa de justificación, quien p.ej.,
cree cumplir el consentimiento presunto del afectado por la situación justificante, debe soportar la oposición de la voluntad real de la víctima, y ello hasta el
final del desarrollo de esa voluntad presunta que resulta no ser tal, debe atenderse, pues, a una consideración "ex post". 3) En causas de justificación basadas
en la solidaridad, que autorizan el sacrificio ponderado "ex ante" y en tanto que
no se sepa si la ponderación fue adecuada (en el aborto indicado, p.ej ., muchas
veces, la indicación efectiva sólo se comprueba "ex post"), existe una obligación
de soportar, salvo que concurran las circunstancias de un estado de necesidad
agresivo, y, en su caso, bienes jurídicos imprescindibles (vida, integridad),
miedo insuperable.- Este cuadro propuesto por JAKOBS, se puede, y se debe,
compartir, sólo que: 1) es resumen de efectos ya desarrollados por la doctrina al
hilo de cada problema particular, y, 2), lo que JAKOBS denomina consideración
"ex post", que en algunos casos determinaría efectos de las causas de justificación, lo que antes hemos descartado, no es tal, sino consideración "ex ante" también, ya que se basa en que: a) por tratarse en toda causa de justificación de un
pronóstico de futuro, siempre cabe la posibilidad de que el obligado a soportar
los efectos de las causas de justificación sepa más de la situación que aquél que
la invoca, pudiendo utilizar dichos conocimientos especiales en favor de la
situación que el Derecho quiere amparar en las causas de justificación, y, b), el
propio obligado a sacrificarse sabe que en la situación en que actúa alguien
puede ejercer un mejor derecho, basado, a su vez, en un mayor conocimiento, lo
que también remite a una perspectiva "ex ante".- Por lo que se refiere al
segundo problema (¿cómo puede resolver quien se ampara en una causa de justificación el dilema de cerciorarse lo mejor posible de la concurrencia de la situa-
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ción justificante, ante la falta de mayores datos y la premura si realmente
concurre?), sostiene JAKOBS (PG, 437 s.) 123 que: 1) con carácter general, la duda
irresoluble autoriza a actuar sin miedo a la punición; 2) en causas de justificación basadas en la responsabilidad de la propia víctima, cuando ex iste una obligación real de soportar de la víctima, no pudiendo apelar ésta ni al estado de
necesidad agresivo, como ocurre, p. ej., con la detención del sospechoso de un
delito, el amparado por la causa de justificación debe abstenerse de actuar si duda
sobre su concurrencia (cuándo sí es posible el e.n.a., en cambio: frente a una agresión ilegítima presunta, p. ej., sí es posible ejercer la causa de justificación pese a
la duda, pues la duda indica un peligro); 3) en causas de justificación basadas en la
perspectiva "ex ante", la duda facultará más o menos a esgrimirla según que el
factor desencadenante de la situación sea más o menos culpable o amenace mayores o menores daños irreparables; 4) Frente a la amenaza a bienes jurídicos vitales
(vida, integridad), siempre cabe apelar al miedo insuperable (como ROXrN).También, pues, la duda se resuelve desde una perspectiva "ex ante", la única
relevante a efectos de estimar la concurrencia de causas de justificación.

L.
82

Efectos jurídicos de las causas de justificación

La concurTencia de una causa de justificación excluye la antijuricidad de la acción
típica, es decir, que, permaneciendo típica, resulta permitida. De la justificación de la
acción típica se derivan, a su vez, importantes consecuencias 124 : a. Frente a las acciones justificadas no es posible la legítima defensa de quien debe sopm1ar, precisamente
por su compm1amiento antijurídico, la destmcción o puesta en peligro de los bienes
jurídicos que supone toda causa de justificación, y ello porque falta la antijuricidad
del comportamiento del atacante 125 • b. Por la misma razón, conformidad a Derecho
del comportamiento de quien se ampara en una causa de justificación, no es posible
en él una par1icipación punible, pues la par1icipación requiere siempre un hecho principal antijurídico en el que se toma parte, y el justificado no lo es. Sí cabe, por contra,
autoría mediata, dando precisamente lugar· a una de sus modalidades más características: aquélla que se basa en que el instmmento actúa conforme a Derecho. c. Al autor

w
124

Vid. también las atinadas consideraciones de ROXIN, PG, 1, 594 ss.
Vid. LUZÓN PEÑA, CLP, V 1, 230; PG, 1, 577 ss., EJI3, 1, 991, Causas de justificación y de atipi-

cidad, 35 ss.; MIR PUlO, PG5 , 425 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDFiGARCIA ARÁN, PG', 326;
COBO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG5 , 459; JESCHECK, PG, 1, 452 s. ; CUELLO CALÓN, PG, 369; PUtO
PEÑA, PG, 1, 346; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 111, 924, IV, 81; RODRÍGUEZ MOURULLO, EPH-Antón
Oneca, 62 ss.; MEZGER, PG, 1, 388 s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 389; ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 203 s.; \VELZEL, PG, 105; JAKOBS, PG, 491; ROXIN, PG, J, 602 ss.; MAURACH/ZIPr, PG, 1, 430 ss.; CEREZO MIR, Justificación y excu lpación, 28 ss.
125
Vid. BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad, 32; ROXIN, en: ROXIN/ARZTffiEDEMANN, Introducción, 39 s.; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 482; DfAZ PALOS, Legítima defensa, 28, 62, 63.
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cuyo compottamiento está justificado, no se le puede imponer una medida de seguridad, aunque durante el hecho hubiesen concutTido circunstancias que, de ser el hecho
antijurídico, hubiesen fundamentado suficientemente la imposición de una medida de
seguridad 126• Ejemplo: Menor de edad violento que se defiende frente a la agresión
ilegítima de otro joven pandillero. d. Todas las causas de justificación tienen los mismos efectos jurídicos acabados de mencionar, con independencia de que la acción
típica esté sólo permitida (legítima defensa, p.ej.) o sea también exigida (ejercicio del
cargo: intervención policial, p.ej.). e. Las causas de justificación sólo permiten el ataque a los bienes jurídicos de aquel con quien conecta la causa de justificación: los del
atacante en la legítima defensa, los que originan el peligro en el estado de necesidad,
etc.; no, en cambio, los de terceros que, por tanto, pueden ser defendidos frente a lo
que para ellos no deja de ser una agresión ilegítima127• Ejemplo: El recién robado está
autorizado a disparar sobre el ladrón que huye con el botín, pero no lo está si, con ello
puede herir a transeúntes inocentes./ La antijuricidad material es fraccionable (quien,
p.ej., ha querido causar un aborto pero no se representó ni pudo representarse que, al
causarlo, causaría la mue1te de la embarazada, responderá por un delito de abotto,
pero no por un delito de homicidio). Aplicado este concepto a las causas de justificación, quiere decirse que, para que la causa de justificación se dé completa, han debido
concutTir todos sus elementos, lo que no ocmTe siempre, en cuyo caso, el compottamiento puede quedar en pmte justificado y en prute no. En estos casos, el exceso
puede ser intensivo o extensivo128.- El exceso es intensivo cuando el autor, existiendo
todavía la situación justificante, emplea medios que van más allá de lo esuictamente
126

Vid. RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 505.
WELZEL, PG, 100; MAURACHIZIPF, PG, l, 458 s.; ROXIN, PG, l, 664 SS. (legítima defensa). Vid. ,
acertadamente, LuzóNPENA, CLP, V 1, 250; PG, I, 600 s. Vid. los distintos supuestos de lesión de bienes jurídicos de tercero a través de la legítima defensa que constmye JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 266 s. Vid.
también MEZGER, PG, 1, 386. Vid. las interesantes consideraciones al respecto de ESER/BURKARDT, PG, 207
s., sobre la posibilidad de admitir el daíio a bienes jurídicos de terceros implicados en una legítima defensa
sobre la base de y en los límites del estado de necesidad (vid. también. MAURACI-1/ZtPF, PG, 1, 482). IlUSTOS
RAMfREZIHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, II, 128, partiendo de la consideración de STRANTENWERll-l,
PG, 142 s., para quien hay que distinguir, en la legítima defensa, entre que el agredido lesione bienes de terceros inocentes usados por el agresor para la agresión, en cuyo caso el agredido podría lesionarlos, en nombre,
a su vez, de la legítima defensa, y que sea el agredido quien necesite utilizar bienes de terceros pata repeler la
agresión, en cuyo caso sólo cabrá esgrimir el estado ele necesidad, llegan a la conclusión de que, en ambos casos, esa lesión estará ampm·ada en la legítima defensa (d istinguiendo, a su vez, entre que lo utilizado sea un
bien o una persona). MAGALDI, Legítima defensa, 24 1, sostiene con razón que la lesión fortuita de bienes de
terceros no está incluida en este límite de la legítima defensa (clm·o que podemos añadir: entonces no hay legítima defensa sino estado de necesidad). Vid. tm11bién JAKODS, PG, 47 1, con consideraciones sobre los bienes del agresor atacables al ampmu de la legítima defensa.
123
Vid. LUZÓN PENA, CLP, V 1, 260 s.; PG, 1, 582,608 s.; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN {coorcl.), CCP, I, com. art. 20. 4, 139; MIR PUIG, PG5,439; BERDUGO GÓ:\1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 230; WELZEL, PG, 106. M' José MAGALDI, La legítima defensa en lajurispmdencia española, 1976,
después ele mencionar la confusión del TS en la materia: 232 ss., distingue muy bien entre exceso intensivo,
exceso extensivo y legítima defe nsa putaliva, incluidos los efectos de cada caso: 238 s.
127
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necesario 129 • Ejemplo: El policía que, dentro de su competencia, tras realizar el pertinente examen de la situación, decide intervenir, lo hace, sin embargo, con mayor contundencia de lo que habría sido estrictamente necesaria.- El exceso es extensivo
cuando el autor actúa en un momento en el que ya no concmTe la situación justificante130. Ejemplo: Quien ha realizado varios golpes al amparo de la legítima defensa,
realiza uno nuevo cuando ya no cabe temer la posibilidad de la agresión.- En ambos
casos, hay una pru1e del hecho realizado al amparo de la causa de justificación que ya
no está cubierto por ella, por lo que ésta ya no produce sus efectos, de manera que
quien hasta el momento de producirse el exceso estuvo obligado a soportru· la merma
de bienes jurídicos inherente a toda causa de justificación, a partir de ese momento
podría, p.ej., repeler lo que ha dejado de ser conforme a Derecho y vuelve a representru· un ataque antijurídico (legítima defensa) 13 \ pero sólo en lo que se refiere a esa
pat1e del hecho no amparado por la causa de justificación132 •

M.
83

El régimen penal de las causas de justificación incompletas. Las
"eximentes incompletas"

Anticipando Jo que conesponde estudiar entre las circunstancias del delito, las
causas de justificación incompletas, como submodalidad de las eximentes incompletas (art. 21. 1), a efectos, no se olvide, de determinar la pena cuando la causa de justificación no se puede aplicru· como exclusión de la antijuricidad (que perdura), por no
darse todos los elementos determinru1tes de la justificación, obligan a una complicada
exégesis respecto a la que, más allá de lo que sólo puede decidirse caso por caso,
129

Vid. BUSTOS RAMhmz/HORI\IAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 136; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y
UDIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 226.
IJO
Vid. GÓI-IEZ DEN{TEZ, PG, 35 1. La cuestión planteada por este autor (352), de que a veces será
difícil deslindar el exceso extensivo de la legítima defensa putati va del exceso intensivo, debe resolverse comprobando primero (con la ayuda del "in dubio pro reo") la legít ima defensa putati va y, sólo en su
defecto, el exceso ex tensivo. Miguel Ángel IGLESIAS R!o, Fundamento y requisitos estructurales de la
legítima defensa, 1999, 174 ss., distingue entre exceso extensivo anterior y posterior, de lo que sólo el
segundo daría lugar a la eximente incompleta. Sobre las dific ultades de delimitación (a su vez) y diferencias de efectos entre el exceso intensivo y el exceso extensivo en la legítima defensa, vid. también
\Valter PERRON, Justi ficación y exculpación en Derecho penal alem:\n en la exclusión de responsabilidad por situaciones espec iales de necesidad (legítima defensn, estndo de necesidad, colisión de deberes)
(trad. M. Carmen ALASTUEY DODON), Justificnción y exculpnción, 82 s.
13 1
Gói-.JEZ BEN{TEZ, PG, 34 1, admite la legítima defensa, pero con una restricción ética por el estado del que prov iene el exceso, restricción que puede llegar hasta el punto de excluirla y admitir en su lugnr el estado de necesidad cuando el exceso se base en el miedo insuperable, dado el carácter de causa
de justificación (vid. infm XI 29 1) que este autor asigna a esa ex imente.
lll
Agudamente plantea JJMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 190, que la víctima del exceso en la legítima
defensa nunca podrá esgrimirla porque al fin y al cabo la provocó, lo que la excluye, pudiéndose amparar
sólo en la no exigibil idad de otra conducta disculpante. Esto no es exacto, pues si bien alcanzará al exceso
en la legítima defensa provocada dolosamente, no lo hará respecto al provocado imprudentemente, pero
recuerda que la legítima defensa frente al exceso en la legítima defensa se rige por los criterios de la legítima defensa provocada, que modifican el régimen general de la legítima defensa (no provocada).
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peculiaridad del aspecto que falta para justificar plenamente y cómo incide ello en la
determinación de la pena (dentro del amplio margen, rut. 21. 1, 68, de la pena inferior
en uno o dos grado del delito no justificado), sólo puede afirmarse con carácter general lo siguiente: 1) Que frente a una con·iente de opinión muy extendida en la doctrina133 y la jurispmdencia, no cabe distinguir entre elemento esencial y elemento
inesencial (de los que sólo los inesenciales pudieran dar lugar a la eximente incompleta, en tanto los esenciales, de faltar, ni siquiera druían lugar a la atenuación cualificada de los rutículos 21. 1 y 68), todos los elementos de las causas de justificación son
esenciales 13-l, debiendo concun'ir todos para que la causa de justificación produzca
plenos efectos excluyentes de la antijuricidad; pero, a la vez, quiere decir ello que pueden faltar elementos esenciales y, no obstante, determinru· (o, precisamente, hacerlo)
la atenuante de eximente incompleta 135 • 2) Que, en la medida en que todo elemento de
la causa de justificación (tipo de justificación) tiene una componente objetiva y otra
subjetiva, un primer gmpo de casos a los que aplicar la eximente incompleta vendrá
dado por aquellos en los que, estando presente uno de tales aspectos, estuvo ausente el
otro. Brevemente: Los casos antes estudiados, de ausencia del elemento subjetivo u
objetivo de la causa de justificación, tan debatida en la doctrina, se resuelven a la hora
de determinar la pena por el sistema de la eximente incompleta 1J(j. 3) Que, en cuanto
113

Paradigmático LUZÓN PEÑA, Causas de justificación y de atipicidad, 4 1.
BUSTOS RAMfREz/HORMAZÁ13AL MALARÉE, Lecciones, 11, 250, de pasada, han mostrado Jos
absurdos a que lleva una distinción entre elemento esencial e inesencial de la causa de justificación en
caso de error. Vid. también ya SÁNCHEZ GARCfA, Ejercicio legftimo del cargo, 152, y, siguiéndole, IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 432.
135
Apunta ya en esta dirección JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 156, 156 s. , 159.
1
3(¡
ZUGALDfA EsPINAR, LL, 1983, 763 s., ha sido el único autor que se ha planteado el arduo problema
de distinguir entre causa de justificación incompleta y causa de j rrstificación putatim, llegando a la conclusión
de que la "única" forma de diferenciar antre ambas es acudiendo a la "actitud in tema subjetiva del agente": En
la causa de justificación incompleta, el autor sabe o acepta que la causa de justificación concuJTe sólo de fom1a
incompleta y, no obstante, actúa; en la causa de justificación putativa, la creencia errónea de la total concurrencia del supuesto fáctico se basa en un error de prohibición. En la primera, de fonna parecida al dolo eventual, el
autor no hace nada por evitar la lesión del bien jUJídico que sabe puede producirse; en la segunda, de fomw parecida a la impmdencia (consciente o inconsciente), el autor actuaría con error de prohibición (evitable) tanto
si dio por supuesta, sin indagación :uiadida,la concurrencia (ausente) de la situación justificante como si, planteándose la duda de la no concu1Tencia, confió con ligereza en su concum:ncin.- Ahora bien, si partimos de la
premisa de que todos los requisitos de In causa de justificación son esenciales (o necesarios para que aquélla se
dé completa), se evidenciará que no tiene sentido distinguir entre causa de justificación incompleta y putativa,
pues mientras la primera (causa de justificación completa o incompleta) hace referencia a la presencia o no de
todos los requisitos de la causa de justificación (cualesquiera que sean los efectos de la ausencia de alguno de
ellos, o todos, en su aspecto objetivo y/o subjetivo), el segundo hace referencia a la ausencia del elemento subjetivo de alguno de ellos (más concret:uJJente, por ser el más tratado, el primer elemento o situación justificante; lo que, sin emb:u·go, no impide su aplicación a algún elemento postelior, p. ej. la necesidad de In defensa,
cuyo exceso puede ser inconsciente), con la conocida y ampliamente discutida (todavía) trascendencia en ella
de que el error (de prohibición, como quiere ZUGALDfA ESPINAR, con la teoría estricta de la culpabilidad; de
tipo: teoría restringida de la culpabilidad), sea vencible o invencible, de Jos que el invencible, según la teoría
estricta de la culpabilidad, equivale al reconocimiento pleno de la justificación.
11
'
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que todo injusto, además de una componente cualitativa (el injusto ex iste o no
ex iste, el no justi ficado subsiste), tiene otra cuantitativa, mayor o menor grado
de antijuricidad, las causas de justificación incompletas , e n cuanto suponen "ex
definitione" la presencia de algunos de los e lementos necesarios para justificar
plenamente, son genuinos representantes de una disminución de l injusto, la que
precisamente supone la presenc ia del elemento justificante presente 137 • 4) Que,
como consecuenc ia de lo anterior, el régimen especialmente atenuado de determinación de la pe na para las causas de justificación incompletas, impide
sumarle nuevos e le mentos de atenuación extraídos de fuera del marco penal de
los artículos 2 1. 1/68 ( = disminución de la antijuric idad y la culpabilidad), pensados para problemas distintos, como es el caso del error de prohibición, del art.
14. 3 o el miedo insuperable (art. 20. 6) 138 (vid. infra XI 278, 307 s.). 5) Que, en
suma, los motivos de ate nuación en todos los casos ele exime ntes incomple tas
afectan a elementos esenc iales de la teoría del delito (antijuricidad y c ulpabil idad); de ahí la especial benignidad de l Legislador respecto a esta atenuante en
comparac ión con las resta ntes (art. 66. 2) 139•
84

VALLE M UÑIZ (ADP, 1990, 56 ss.) se ha propuesto encontrarle a las causas de
justificación incompletas un fundamento específico y diferencial frente a las restantes eximentes, que é l ve en la disminución del injusto, y por lo tanto, de la antijuricidad que deduce de la presencia en ellas de los elementos esenciales de las causas de
justificación, mediante el cual obtener criterios que le permitirán distinguir entre las
diversas eximentes y los elementos de las mismas que falte n a los efectos de proceder a una g radu ación de la pena que tenga en cuenta, de manera no indiscriminada,
todos los elementos presentes y ausentes.- Para conseguir su propósito, VALLE
MUÑIZ parte de dos presupuestos: En primer lugar, asume que las causas de justificación, como en general ha entendido siempre la jurisprudencia y la doctrina españolas respecto a todas las ex imentes, se componen de e lementos esenciales, que han
de concurrir s iempre para que la causa de justificación se dé al menos incompleta (si
fa lta algún elemento esencial la causa de justificación no aparece ni como incompleta), y e lementos inesenciales, cuya no concurrencia sería la determi nante de la
atenuació n de causa de justificación incompleta; por eso, circunscribe su consideración, dentro de la legítima defensa, una de las causas de justificación por él estudiadas, al exceso intensivo y a la provocació n (pero no a la agresión ilegítima o a la
necesidad de la defensa). En segundo lugar, entiende que la pena, desde el punto de

m
tJs

\lid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCIA ARÁN, PO', 333.
A OóMEZ I3ENITEZ, PO, 355 ss., que ha planteado el "concurso" entre miedo insuperable y ex-

ceso intensivo en la legítima defensa, resolviéndolo, inobjetablemente, en favor del miedo insuperable,
antes que la ex imente incompleta y el error sobre elemento inesencial de la eximente, sólo cabe aiiadirle
que no es que se trate de regímenes concurrentes sobre un mi smo problema, sino que el problema lo
quiere resolver expresamente el Legislador aplicando exclusivamente el régimen del miedo insuperable, no el general de las eximentes incompletas.
ll?
\lid. ya PUJO PEÑA, PO, 1, 356, sigu iendo a RODRIGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO, 11, 172.
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vista del régimen atenuatorio previsto para las eximentes incompletas, es cuantitativamente graduable en función tanto de la disminución de la antijuricidad (en que él
sitúa a las causas de justificación incompletas) como de la culpabilidad (p.ej., el
miedo insuperable, para él causa de exclusión de la culpabilidad), razón por la cual,
siendo posible que en el hecho aparezcan tanto motivos de merma de la antijuricidad
(causas de justificación incompletas) corno de la culpabilidad (causas de exclusión
de la culpabilidad incompletas), debe procederse a una doble atenuación, única
forma de dar cuenta de todos los factores determinantes de la punibilidad que falten
(o, lo que es lo mismo, de los que están presentes, faltando otros que justificarían o
disculparían plenamente).- S i limitarnos la consideración a su estudio sobre la legítima defensa incompleta, y más concretamente al supuesto mejor estudiado por él, e l
exceso intensivo, podemos resumir así sus conclusiones sobre las causas de justificación incompletas: 1) Para que el exceso intensivo en la legít ima defensa aparezca
como causa de justificación incompleta es necesario, como así ocurre, que, estando
presentes los requisitos esenciales de la legítima defensa: agresión ilegítima y necesidad de la defensa, falte sólo algún elemento inesencial, en este caso el de la proporcionalidad. Y, puesto que están presentes los elementos esenciales, tales como la
agresión, no cabe dudar de que, aunque no se pueda aplicar la causa de justificación
completa, que excluiría la antijuricidad, puede aplicarse la incompleta, que disminuye su grado. 2) Ahora bien, tal como demuestra el exceso intensivo en la legítima
defensa doloso en el que, además, se ha comprobado que no medió miedo alguno
por parte del afectado que, antes bien, actuó con total fri aldad (en caso contrario, vid.
infra XI 29 1 ss., habría que tener en cuenta la incidencia de la ex imente de miedo),
reducido al mínimo e l efecto atenuatori o de los elementos esenciales presentes y
teniendo en cuenta razones preventivas que obligan a pensar el no merecimiento de
atenuación tan grande como el de las eximentes incompletas, se deberían excluir
estos supuestos del régimen penal de las eximentes incompletas, quedando en su
lugar una simple atenuac ió n. 3) Por contra, si el exceso intensivo sólo se ha producido imprudentemente (?) 140 y, además, el miedo ha ejercido una influencia poderosa
(sin llegar al límite del insuperable, en cuyo caso estimar la eximente de ese nombre,
basada en la exclusión de la culpabilidad), sería injusto aplicar la atenuación propia
de las eximentes incompletas sólo a título de disminución de la antij uricidad; antes
bien, según VALLE MUÑIZ, no existe inconveniente en aplicar tanto los efectos de la
legítima defensa incompleta como los del miedo insuperable incompleto, para dar
cuenta de todas las circunstancias concurrentes y sus efectos atenu atorios. 4) Lo
mismo ocurre en los supuestos en que el autor ha sufrido un error sobre el elemento
inesencial (si el autor sabe que se está excediendo, actúa dolosamente; si el autor
ignora de forma evitable el exceso, sufre un error sobre el elemento), pues entonces
se deben aplicar los efectos de la teoría restring ida de la culpabilidad, según la cual el
1
'° FERRER SAMA, CCP, 1, 185, con la agudeza que le caracteriza, ya distinguió entre exceso intensivo doloso e imprudente, pretendiendo aplicar al primero el régi men de la eximente incompleta y al segundo el rég imen del delito imprudente (imputación del exceso a título de imprudencia): legítima defensa; estado de necesidad: 210.
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enor sobre los elementos de la justificación da lugar a responsabilidad por impntdenc ia (no por dolo), primera atenuación, y, además, la propia derivada de los elementos
de la causa de justificación inco mpleta que estuvieron presentes, s in que tampoco
aquí haya obstáculo alguno a la doble atenuación: calculándose el efecto de la eximente incompleta sobre la pena del delito imprudente (me nor que la del doloso) 1 ~ 1 .
Frente a las sugestivas consideraciones de VALLE M UÑIZ cabe hacer las siguientes
observaciones críticas: a) No existe inconveniente en acumular los efectos ele las
diversas atenuacio nes previstas legalmente. Es más, así OCUlTe en el régimen general
de las atenuantes del CP previsto en el art. 66. 4, siempre que no se tengan en cuenta
doblemente; ahora bien, sólo dentro del marco previsto para las atenuantes. El establecido, para las eximentes incompletas, es el del art. 68. Ello excluye, en consecuencia, lo que VALLE MUÑIZ pretende en los supuestos de error: el marco penal del error
sobre las eximentes, el de todas ellas, es el del art. 68, razón por la cual el marco penal
aplicable en supuestos de error sobre los presupuestos de la causa de justificación de
un delito doloso es el del delito do loso no "suficientemente" justificado. Luego, por
tanto, como VALLE M UÑIZ hizo después admirablemente con la ausencia del elemento subjetivo de la causa de justificación, se puede tener en cuenta el enor como
un ing rediente más ele la eximente incompleta, causa de justificación incompleta,
pero no propiciar una atenuación por encima del marco del art. 68 y del delito doloso
sobre cuya justificación se enó. b) El exceso intensivo en la legítima defensa doloso y
sin presencia del miedo, no es que no merezca la atenuación prevista para las causas
de justificación incompletas, es que no es una causa de justificación incompleta, no
contiene eximente incompleta algun a, por la sencilla razón de que no es que falte un
elemento inesencial de la legítima defensa sino todos los elementos necesarios para
justificar. No sólo no hay proporcionalidad 142 , sino tampoco agresión ilegítima ni
necesidad de la defensa, en el doble aspecto, además, de la ausencia del elemento
objetivo y el elemento subjetivo. e) No se pueden sumar los efectos atenuatorios de la
legítima defensa incompleta por exceso intensivo (atenuante de la antijuricidad) más
los del miedo insuperable incompleto por ser el miedo superable, porque de hacerlo
se estaría teniendo en cuenta el mismo hecho dos veces 143: El miedo insuperable tiene
en cuenta ya que el miedo surge de la situación de agresión ilegítima precedente . El
caso estudiado por VALLE MUÑIZ es un caso sólo de miedo insuperable incompleto.
d) Para el error sobre los elementos de la causa de justificación vale lo mismo: También el enor evitable es un supuesto de exclusión de atenuación de la culpabilidad =
menor motivabilidad. Además hay que tener en cuenta el marco penal de las eximentes incompletas.

"'

En tém1inos semejantes, de acumular efectos: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDFiGARCfA
2
, 333. Ya: Ujala JOSHI JUilERT, El error sobre los presupuestos objeti vos de una causa de justificación en la actual jurispmdencia del Tribunal Supremo, ADP, 1987, 697 ss., 720, siguiendo a Mm
ARÁN, PG

PUIG.
142

on

Vid. las atinadas consideraciones al respecto de GóMEZ BENfTEZ, PO, 349 ss.
Así ya GóMEZ B ENfTEZ, PG, 357.
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No tiene nada de extraño, en suma, que, por lo que se refiere a las causas de
justificación incompletas, la doctrina penal española, poco a poco, haya ido perdié ndo le e l miedo a la aplicación amplia y generosa del régimen previsto para
las exime ntes incompletas, a través de los artículos 2 1. 1/68, a las causas de justificación incompletas, s uperando una opinión un tanto cicatera y absurda sobre.
los "requisitos necesarios" de las ex imentes 144 .- MIR PUIG y VALLE MUÑIZ (Elemento subjetivo, 119 ss.) han abierto brecha, reconduciendo la ausencia del elemento subje tivo de justificación al régimen de las eximentes incompletas de los
artículos 2 1. 1/68, suprimiendo de un plumazo la discusión en torno a la tesis de
la tentativa (vid. supra X 63).- HUERTA T OCILDO, por su parte (vid. supra X 54),
no ha llegado a tanto, por lo que se refiere a la ausencia del elemento objetivo, si
bien su reconducc ión de la problemática al régimen del error de prohibición, de l
art. 14. 3 145, régimen penal que es e l mismo que el de los artículos 2 1. 1/68, lo
celebra como una homologación deseable de la ausencia del elemento subjetivo
y del obje tivo. Sólo queda dar el paso definitivo, e incardinar la ausencia del elemento objetivo en aquel lugar (régimen de las eximentes incompletas); con lo
que, además, se soslaya e l arduo e innecesario problema del régimen de la
imprudencia en algunos delitos no susceptibles de comisión imprudente.

85

El régimen penal de la ausencia de los elementos objetivo y subjetivo constitutivos de las causas de justificación, tan bien y sencillamente resuelto por el CP,
lo que la doctrina irá asumiendo, no hace innecesaria ni estéril la discusión doctrinal de los aspectos dogmáticos de la problemática abordada, que sin duda continuará; pero es un buen recordatorio de que esa discusión debe servir a
finalidades prácticas y de que nunca se debe renunciar al rigor lógico y a la
amplitud de miras teleológicas.

86

N.

Las relaciones entre el injusto y su exclusión. Sus reglas
independientes

De cuanto antecede, y a los efectos de esclarecer las rel aciones entre el
injusto y su exclusión, cabe e xtraer el siguiente resumen: El lenguaje de las prohibiciones es di stinto al lenguaje de las autorizaciones 146• Por eso se producen
paradojas como la de que en el lenguaje de las autorizaciones constituya una
tentativa lo que en el de las prohibiciones constituye un delito consumado. (Algo
semejante ocurre con el lenguaje de la norma como acción y la norma como cau144

Paradigmático, no obstante: MIR PUIG, en: JESCHECK, PG, l , 457 s.
Vid. OCJ'AVJO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG. 205. en el mismo sentido: CEREZO M IR, PG.
ll6, 205; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 1, 333.
116
GÓMEZ BENfTEZ, Ejercicio legítimo, 279. habla de "escalas valorati vas distintas" .
t.s

87
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sació n de un resultado.)- No se puede traducir de un le ng uaje a otro. Tampoco
es necesario, porque e l sistema prevé consecuencias separadas para lo que ocurre en cada uno de ellos: El lenguaje de las prohibiciones se refiere: 1) a bie nes
jurídicos cuya situación (actual) deba mantenerse o modificarse mediante acciones (disvalor-acción); 2) al estado resultante de tales acciones (lo que la doctrina
dominante de nomina disvalor-resultado y e l Finalismo condición objetiva de
punibilidad).- El lenguaje de las autorizaciones se refiere: 1) al sacrificio
(mediante acción) Uustificación del comportamiento activo; la de la o misió n
presenta una estructura distinta: vid. supra X 13) ele bie nes jurídicos para salvar
otros (valor-acción); 2) al estado resultante ele tales sacri ficios (valor-resultado
sólo rele vante a efectos ele penalidad).- Quien no se ha representado la situación
justificante no es autor de una te ntativa(= realización de una acción típicamente
peligrosa para el bien jurídico), sino alguie n que ha querido realizar, y ha realizado, e l tipo de lictivo correspondiente; sólo que, en virtud del estado resultante
(valor-resultado) su antijuriciclad aparece disminuida (eximente incompleta) .Quien se ha representado una situación justificante inexistente no es alguien que
haya lesionado un bien jurídico imprudentemente(= creación de un peligro para
el bien jurídico materi alizado en el resultado a través de una cadena causal adicional no dominada por el autor), sino alguien que ha lesionado dolosamente e l
bien jurídico porque previamente no se ha motivado a no hacerlo. La falta ele
suficiente motivación (valor-acción) hace que la antijuricidad aparezca dis minuida (eximente incompleta).

2.

LEGÍTIMA DEFENSA

BIBLIOGRAFÍA: Niceto ALCALÁ ZAMORA Y CASTilLO, Legítima defensa y proceso,
Estudios de Deusto en Homenaje a Julián Pereda, 1965, XIII, 25-26, l ss.; Fnmcisco BALDÓ
LAVU..LA, Estado de necesidad y legítima defensa, 1994; M. Teresa CASTIÑEIRA, Legítima
defensa del honor y límites del derecho de defensa (Comentario a la sentencia de 2 de enero de
1987), ADP, 1987,857 ss.; Mirentxu CORCOY BIDASOLO, Restlicciones jurisprudenciales al
derecho de defensa: legítima defensa y principio de legalidad (A propósito de la STS de 2 ele
febrero de 1990), ADP, 1991, 903 ss.; Antonio CUERDA RIEZU/Pedro J. TENORIO SÁNCHEZ,
La problemáticajuridico-penal de los "ofendículas", RFDUC, 50-51, 1974,537 ss.; Fenumdo
DíAz PALOS, La legítima defensa (estudio técnico-jurídico), 197 J ( =NEJ, XV, 1974, 19 ss.);
Em·ique GIMBERNAT ORDEIG, Justificación y exculpación en Derecho penal espm1ol en la
exclusión de responsabilidad por situaciones especiales de necesidad (legítima defensa, estado
de necesidad, colisión de deberes), Justificación y exculpación, 63 ss.; José Luis GUZMÁN
DALBORA, Dignidad humana y "moderatio" en la legítima defensa (Notas sobre una intelpretación restrictiva de la Institución), RDPC, 4, 1994, 359 ss.; Miguel Ángel IGLESIAS Río, Fundamento y requisitos estmcturales de la legítima defensa. Consideración especial a las
restricciones ético-sociales, 1999; IGLESIAS Rfo, La incidencia del Convenio Europeo de Dere-
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chos Humanos de 1958 en el Derecho de legítima defensa, EJM-Casabó Ruiz, II, 23 ss. ( =
Legítima defensa, 385 ss.); Elena LARRAURI, Violencia doméstica y legítima defensa. Un caso
de aplicación masculina del Derecho, en: Elena LARRAURI/Daniel VARONA, Violencia doméstica y legítima defensa, J995, JI ss.; Diego-Manuel LUZÓN PEÑA, El doble fundamento de la
legítima defensa, CPCr, 1977, 3, 101 ss. ( =Legítima defensa, 17 ss.); LUZÓN PEÑA, Aspectos
esenciales de la legítima defensa, 1978; LuzóN PEÑA, Legítima defensa y estado de necesidad
defensivo, CLP, V, 1, 1985, 223 ss. ( = Estudios penales, 115 ss.); LuzóN PEÑA, Riiía y legítima defensa, LL, 1989, 487 ss. (=Estudios penales, 161 ss.); María José MAGALDI, La legítima defensa en la Jmisprudencia espaílola, 1976; Walter PERRON, Justificación y exculpación
en Derecho penal alemán en las exclusiones de responsabilidad por situaciones especiales de
necesidad (legítima defensa, estado de necesidad, colisión de deberes) (trad. de M Crumen
ALASTUEY DOI3ÓN), Justificación y exculpación, 73 ss.; Manuel DE RlVACOBA Y RIVACOBA,
Del fundamento a la defensa en la legítima defensa, en: EDH-Pereda, 249 ss.; Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO, Todavía sobre el cru-ácter subsidiru·io y el ámbito de aplicación de la legítima defensa, en: Homenaje a A. Otero, 1981,769 ss.; Claus ROXIN, Las "restricciones éticosociales" al derecho de legítima defensa (trad. José MrulUel GóMEZ BENÍTEZ), CPCr, 1982,
297 ss. (=en parte, PG, 1, 635 ss.); M• Isabel SÁNCHEZ GARCÍA, La legítima defensa después
de la Convención Europea de Derechos Humanos, PJ, 35, 1994,299 ss.

A.

Concepto y naturaleza

En legítima defensa tiene lugar el comportamiento realizado con el propósito de salvar bienes jurídicos a costa del sacrificio necesario de alguno de los
bienes jurídicos pertenecientes a quien, mediante comportamiento antijurídico,
se propone lesionarlos 147•

88

Ejemplo: A, policía de paisano, que se encuentra en una entidad bancaria realizando
una operación financiera, observa cómo, en ese momento, penetran en el banco dos
encapuchados que obligan al cajero a entregru·les el dinero que se encuentra en la caja
fuerte. A, que todo ese tiempo ha estado observando cuál es la mejor ocasión de intervenir con el arma de fuego reglamentaria que porta, sin herir a los clientes, aprovecha el
momento en que Jos atracadores se disponen a abandonar el lugar con el botín, pru·a disparar primero sobre el ladrón que porta el dinero, causándole una herida que le impide
huir. Entre tanto, el otro atracador huye despavorido. El dinero es recuperado.

89

La ponderación de bienes jurídicos inherente a toda causa de justificación
(vid. supra X 7 s.) consiste aquí e n la anteposic ión de los bienes jurídicos que

90

"' Vid. tmnbién: CUELLO CALÓN, PG, 352; PUIG PEÑA, PG, 1, 334; DEL ROSAL, PG, 1, 813 s. (si guiendo a JIM ~NEZ DE A SÚA, Tratado, IV, 26, com o DÍAZ PALOS, L egítima defensa, 13); Al\'TÓN O N ECA, D erecho penal, 267; M EZGER, PG, 1, 380; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 553; F'ERRER SAMA, CCP, 1,
17 1 ( siguiendo a M EZGER) ; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/ H UERTA TOCILDO, PG, 207; JAKODS, PG,
457; RODRÍGUEZ M OURULLO, H -Otcro, 769; RI VACOilA Y RI VACOBA, EDH -Pereda, 25 1.
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van a ser sacrificados mediante una acción antijurídica a los bienes jurídicos de
que es titular el autor de la agresión 148 ; allí donde se produce un conflicto insalvable entre bienes que van a ser injustamente agredidos y bienes pertenecientes
al agresor, sin cuya lesión no podría lograrse la salvación de aquéllos (principio
de necesidad), aquéllos son legítimamente defendibles aún en el caso de que su
valor sea inferior al de los sacrificados 149 •
91

Ejemplo: En el ejemplo anterior, aunque el dinero, un bien patrimonial, es menos
importante que la integridad física de la persona, como quiera que la propiedad está
siendo objeto de un ataque antijurídico, y la única forma de evitarlo es lesionando la integridad física del agresor, estará amparada su salvación en nombre de la legítima defensa.

92

Consistiendo el Ordenamiento jurídico, en buena medida, en un conjunto de
bienes cuya defensa frente a acciones humanas destructivas (y preservación a través de acciones positivas que no se deben omitir) se propugna, autoriza el Derecho
al particular (cuando el Estado, guardián del Ordenamiento jurídico, no puede
hacerlo) 150 a defender los bienes jurídicos susceptibles de defensa por él (no los
que no lo son: por eso se excluyen de la legítima defensa algunos bienes estatales;
no porque la legítima defensa ampare sólo bienes jurídicos individuales) (vid.
infra X 147 ss.) frente a ataques antijurídicos.- Así pues, la prese1vación de bienes
jurídicos injustamente atacados frente a bienes jurídicos de que es titular el agresor constituye la esencia de la legítima defensa 151 , sin que juegue papel alguno, en
contra de una opinión muy extendida, la defensa del Ordenamiento jurídico 152 , a
no ser que tal defensa se reduzca a preservación de bienes jurídicos injustamente
148
Vid. SÁINZ CANTERO, PG, 11, 357 s.; GIMBERNAT ÜRDEIG, PG, 59; RIVACOilA Y RIVACOBA,
EDI-l-Pereda, 264.
19
<
Vid. ROXIN, PG, 1, 609; JAKOBS, PG, 472; \VELZEL, PG, 103; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 437, 468;
BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 310; SÁJNZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COBO
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 335 ss. Así ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 298, comparando la legítima defensa con el estado de necesidad; y, sobre todo, JJMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 71.
Vid. ya DÍAZ PALOS, Legítima defensa, 21, 27 s.
130
Vid. también: CUELLO CALÓN, PG, 352; PUIG PEÑA, PG, 1, 341; QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 102,
Curso, 1, 371; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 268; RODRÍGUEZ MOURULLO, J-I-Otero, 769; DE RIVACOBA
Y RIVACOBA, EDH-Pereda, 264; ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, EDH-Pereda, 6, con muy interesantes y
aún válidas consideraciones sobre Jos aspectos procesales de la legítima defensa.
1 1
~
Así ya JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 55, 57.
1
~
Vid. la excelente y llena de matices exposición sobre el fundam ento de la legítima defensa, con
toma de partido muy argumentada por la doble fundamentación, que realiza IGLESIAS Río, Legítima defensa, 7 SS., 26 ss. Vid. JESCHECK, PG, l, 460; STRATENWERTH, PG, 139; ESERII3URKHARDT, Derecho
penal, 2 14; DEL ROSAL DLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 135; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG1 , 336 (aunque relativizando la importancia de este aspecto);
SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 4, 96. Ya: DEL ROSAL, PG, l,
815, 820; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 556; BUSTOS RAMÍREz/HORMAÚBAL MALARÉE, Lecciones, 11,
121 s.; BACIGALUPO, PG~, 258; RODRÍGUEZ MOURULLO, H-Otero, 770; DE RIVACOBA Y RIVACOBA,
EDH-Percda, 265 s.
1
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atacados a costa del agresor 153 • Desde este punto de vista, también defiende el
Ordenamiento jurídico quien actúa a l amparo del estado de necesidad justificante,
que preserva el bien jurídico de mayor valor en el caso concreto a costa del de
menor valor (vid. infra X 169), residiendo su. diferencia con la legítima defensa en
el hecho de que, puesto que en la legítima defensa media una agresión antijurídica
como causa del conflicto, mientras que e n el estado de necesidad el conflicto es
obra del azar (vid. in.fra X 17 1), el estado de necesidad ampara sólo al bien jurídico de mayor valor, mientras que la legítima defensa amparará al injustamente
agredido, aún en el caso de que su valor, como se vio, sea menor al del bien del
agresor sacrificado 1 >~.- Como tampoco es necesario fundamentar en la prevención
general la legítima defensa, como propugna ROXTN 155 , para quien la legítima
defensa cumple una importante función de prevención general 156 cuando, no
pudiendo el Estado intervenir, quien se ampara en ella defiende el Ordenamiento
jurídico impidiendo su vulneración por el agresor; de tal manera que, cuando la
agresión ilegítima no ha sido dolosa (sino imprudente) ni plenamente culpable
(porque, p.ej., ha venido provocada por quien ahora se defiende), etc., se produzca
una especie de disminución de la necesidad de prevención general que pueda llevar a disminuir e l grado de lesión autori zada (obligando, p.ej., a huir en lugar de
repeler la agresión, etc.).- En realidad, no es necesario ni bueno (por los abusos a
que puede prestarse si el ciudadano ve en tal defensa del Ordenamiento jurídico
una autorización a "tomarse la justicia por su mano") 157 otorgar a la legítima
defensa una función de prevención general. De hecho, la graduación que hace
158
ROX IN entre las d iferentes agresiones ilegítimas (según sea dolosa o imprudente,
culpable o no culpable), al objeto de autorizar o no la legítima defensa (vid. infra
X 94 ss.), puede fundamentarse mejor y más asépticamente sin tener que acudir a
la prevención general: Constituyendo toda agresión ilegítima, como su propio
nombre indica (vid. in.fra X 110), un injusto - aspecto cualitativo en e l que no
caben graduaciones: desde el punto de vista de un Ordenamiento jurídico determiISl
Aunque Mm PUIG, PG5, 430 SS. parte también del fundamento dualista de la legítima defensa, lo
reduce a una unidad consistente en la afirmación del Derecho frente al injusto con las restricciones éticas que se han ido introduciendo en la legít ima defensa, lo que diferencia a ésta del estado de necesidad,
lo que se puede traducir en anteposición de los bienes jurídicos del agredido frente a los del agresor
dentro de ciertos límites. Con buen criterio, ANTÓN ONECA, Derecho penal, 268, habla de delegación
hipotética y condicionada del Estado al particular.
151
Cf¡:, no obstante, QU INTANO RIPOLLÉS, CCP, 11 1 s.; con mejor criterio, en el sentido del texto:
Curso, l, 370, 380.
m
PG, l, 608, 609.
1
~ \lid. también BERDUGO GÓi\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 227 (su concepción de
la prevención general en la legítima defensa: que el agresor sepa que puede encontrarse con una reacción de defensa, no necesita, sin embargo, el reconocimiento del Ordenamiento jurídico, sino que es
algo obvio).
m Adv ierten sobre este peligro MAURACH/Zirr, PG, 1, 440.
ISS
PG, I, 609.
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nado un comportamiento humano o es justo o es injusto, "tettium non datur"- ,
como quiera que el injusto sí es cuantitativamente graduable: el injusto puede ser
más o menos grave, como las agresiones imprudentes, frente a las dolosas, y las no
culpables, frente a las culpables, se explicará así la distinción entre la defensa
autorizada y la no autorizada o autorizada menos drásticamente según fuese la
agresión. De hablar de fundamentación preventivo-general en estos casos sería no
en el sentido de que aumente la defensa autorizada a medida que aumente la gravedad de la agresión sino, al contrario, de que, establecido el tope máximo sobre la
base de la defensa necesaria para salvar el bien jurídico injustamente agredido, aún
así, en algunos casos, ni siquiera se le autorizará al agredido a defenderse si ex isten otros medios (incluida la huida) para evitar la agresión sin necesidad de tener
que atacar, a su vez, bienes jurídicos del atacante.
93

El máximo representante en España de la teoría del doble fundamento de la legítima defensa es LUZÓN PEÑA, quien en el primer capítulo de su Aspectos esenciales de
la legítima defensa, 17 ss. (vid. también CPCr, 1977, 3, 1O1 ss.), después de una amplia
exposición sobre la evolución de esta eximente que muestra cómo, en contra de lo que
podría parecer (que su fundamento ha sido siempre evidente y el mismo) (Legítima
defensa, 30, CPCr, 1977, 3, 109; CLP, V, 1, 224), tiene una historia 159, sostiene que "el
fundamento de la eximente es, efectivamente, doble. Tiene un lado individual, consistente en la necesidad de defensa del bien jurídico particular, y un lado supraindividual: la necesidad de defensa del orden jurídico" (Legítima defensa, 79; CPCr, 1977,
3, 141; CLP, V, 1, 227 ss. ; PG, I, 587 sf~. Es mérito suyo, además, completar lo que
dice esta teoría dominante con una explicación acerca de por qué al fundamento de la
defensa del Ordenamiento jurídico es necesaria la suma de la defensa del bien jurídico
particular, aspecto en el que la doctrina no se suele detener, y que él ve en la ex igencia
de que sólo sea amparable en la legitima defensa la de bienes y derechos propios y ajenos de índole personal (Legítima defensa, 8; CPCr, 1977, 3, 142); de otra forma, el
agredido quedaría indefenso en el momento de la agresión y remitido a la reparación
posterior en el correspondiente juicio (Legítima defensa, 83 ; CPCr, 1977, 3, 143) 161 •
Reconociendo este derecho, en cambio, la intervención autorizada del particular
puede, incluso, suponer una lesión núnima en contraposición a la estatal (Legítima
defensa, 84 s.; CPCr, 1977, 3, 144 s.) 162 • Por todo lo cual, el Derecho no sólo tolera la
legítima defensa sino que la desea (Legítima defensa, 85, 92; CPCr, 1977, 3, 145) 163 .19

s

1

Vid. también DE RI VACOUA Y RIVACOUA, EDH-Pereda, 255 SS.

Vid. también, en el mismo sentido, OÓMEZ BENÍTEZ, PO, 315 ss.; CEREZO MIR, PO, 116,207 ss.; RODRÍGUEZ RAMOS, PO, 180; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UUIETOIHUERTA TOCILDO, PO, 2 11 s.
161
Vid. también Oó:-.1EZ BENÍTEZ, PO, 333 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 386.
162
En términos semejantes: CEREZO Mm, PO, 11 6 , 2 10 s. Vid. las consideraciones críticas de RoDRÍGUEZ MOURULLO, H-Otero, 77 1 ss., sobre este aspecto del pensamiento de LUZÓN PEÑA y otros autores españoles.
161
LuzóN PEÑA, Legítima defensa, 102, asigna a la legítima defensa la naturaleza jurídica ele fa Cilitad; CLP, V, 1, 230. Vid. también ROXIN, PO, 1, 608.
w
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Con mejor criterio, sostiene recientemente BALDÓ LAVILLA (Estado de necesidad, 82)
que, mientras el aspecto individual de la legítima defensa, la necesidad de defensa del
bien agredido, no se distingue en nada de la necesidad ele salvación del bien en peligro
del estado de necesidad, siendo, éste, un aspecto común a ambas eximentes 1c;.¡ , el
aspecto supraindividual debe reducirse, con Ulrich NEUMANN, a que "«el derecho del
agredido no debe ceder ante lo injusto de la agresión»" (85), con lo que "lafacultad de
defensa se legitima en la necesidad de autoimposici6n de la propia libertad mganizativa f rente a comportamientos directamente encaminados a negarla" (86). Con ello se
unen en un único sistema todas las situaciones de necesidad que permitirá apreciar los
aspectos comunes y diferenciales de cada una (88). "Es pues el principio axiológico de
responsabilidad por el propio comportamiento originador del riesgo para terceros el
fundamento material del deber de tolerancia de la acción defensiva que recae en el
agresor" (86) 165.- Una variante distinta del doble fundamento ele la legítima defensa es
la representada por Coso DEL RosAIJVIVES ANTÓN, PG5, 503 s., para quienes no es
que a la necesidad de defensa ele los bienes individuales deba sumarse la defensa del
Ordenamiento jurídico, sino que ni es absolutamente necesaria la defensa ele los bienes
inclivicluales, dado que se otorga ese derecho aún en el caso de una posible intervención estatal, ni la prevalencia de los bienes agredidos es absoluta.- Esta teoría que, en
realidad, apela a un IÍnico fu ndamento suficiente de la legítima defensa constituido por
dos fundamentos insuficientes aisladamente considerados, se basa en las premisas falsas, cuanto menos exageradas, de que se autoriza la defensa también allí donde pudo
intervenir el Estado, siendo así que en el pensamiento de LuzóN PEÑA la intervención
del Estado siempre es menos eficaz que la del agredido, y de que hay límites absolutos
a la defensa de bienes, siendo así que tales límites (éticos) dejan intacta (vid. in.fra X
137 ss.) la prevalencia (siempre) de los bienes jurídicos injustamente agredidos, siendo
extrínsecas tales limitaciones éticas.

B.

Elementos

a.

La agresión (art. 20. 4 Primero)

Tal como se deriva de la definición de la legítima defensa, el primer elemento a constatar para estimar su concurrencia es el de la existencia de una
agresión frente a fa que defenderse 166 •

161

Vid. ya en este sentido: PUIG PEÑA, PG, 1, 391.
Frente a la réplica de LuzóN PEÑA, PG, 1, 588, de que la construcción de B ALDÓ L A VILLA no da
cuenta de que la agresión ilegítima dolosa pone en entredicho el Ordenamiento jurídico, vid. lo arriba
mencionado en e l texto.
1
~ JESCHECK, PO, 1, 461. El de agresión tiene un primer sentido indeclinable (después se añadirán
otros): agresión es peligro de pérd ida de bienes (vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 160; FERRER SAMA, CCP, 1, 178; CóRDODA RODA, e n: CÓRDOBA RODAIROORfGUEZ M OURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 4,
237; RODRiGUEZ RAMOS, PO, 181; MAGA LDI, Leg ítima defensn, 43 ss., que reOeja muy bien cómo la
IM
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95

Se trata, para LUZÓN PEÑA (Legítima defensa, 130), como para la doctrina y
jurisprudencia dominantes, del elemento esencial de la legítima defensa, sin cuya
concurrencia los demás no son pensables y que, por tanto, su no conctmencia impide
la aplicación de la eximente, completa e incompleta.- El mismo LUZÓN PEÑA (Legítima defensa; vid también: PG, 1, 589) pone de relieve cómo, durante algún tiempo,
la jurisprudencia y parte de la doctrina española entendían la agresión en el sentido
de "acometimiento fís ico" (132). En coherencia con ello, no ex traña que esa misma
doctrina y jurisprudencia restringieran el ámbito de los bienes jurídicos defendibles
al amparo de la legítima defensa (350) 167 •

96

De la misma forma que el primer elemento de la teoría del delito lo const ituía la acción humana (sin acción humana no hay delito), vale para el concepto de agresión todo lo allí dicho 168 • Allí donde la pérdida de bienes
jurídicos no tiene su origen en un actuar humano, no entrará en juego la legítima defensa y sí, en su caso, alguna otra causa de justificación (estado de
necesidad) que no requiera de una acción humana como presupuesto para su
jurisprudencia del TS exige que el riesgo sea grave, procediendo, por esta vía, a una interpretac ión
restrictiva de la legítima defensa); lo que permite excluir de la legítima defensa ya, de entrada, a la
tentativa imposible de agresión. Sobre la exclusión de la tentativa imposible del concepto de agresión, vid.: ROXIN, PG, I, 608, 612; LUZÓN PEÑA, PG, l, 590; CEREZO MIR, PG, 116 , 232; SÁJNZ CANTERO, PG, II, 364; Mm PUJO, Pos, 433 s. (quien excluye también del concepto de agresión la actuación en una situación objeti va de legítima defensa ignorada por quien actúa en ella; en estos casos, lo
que ocurre más exactamente es que el tercero que sí conoce la situación objetiva no estaría autorizado, a su vez, a actuar al amparo de la legftima defensa frente a quien sólo subjeti vamente cree que
está realizando una agresión ilegít ima, objetivamente y "ex ante", inexistente); MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 2, 337; IGLESIAS Rlo, Legítima defensa, 37, 38; MAURACH/ZJPF,
PG, l , 443, hablan de amenaza de "un ilícito de resultado (en un interés accesible a la legítima defensa)".
167
Lo que la amplitud actual de bienes jurídicos defendibles al amparo de la legítima de fensa
desmiente. Vid. MJR PUIG, POs, 432 s. (vid. ya, en: JESCHECK, PG l , 477); CODO DEL ROSALIVJVES
ANTÓN, POs, 509. Vid. ya las críticas a esta jurisprudencia restricti va de JIMÉNEZ DE ASÚA , Trat ado, IV, 129, 130 s. Vid. también RODRIGUEZ DEVESA, PG 16 , 560 s.; CóRDOBA RODA , en: CÓRDOBA
RODA!RODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 4, 239, 240; GóMEZ BENITEZ, PG, 330; QUINTERO OLIVARES, Curso, 387; GIMDERNAT 0RDEIG, PG, 55; BUSTOS RAM IR Ez/HORMAZÁDAL MALARÉE, Lecc iones, 11, 122; BACIGALUPO, POs, 258; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 2 14. Vid., no obstan te, MAGALDI, Legítima defensa, 29 ss., quien insiste en que la
jurisprudencia si bien amplía los bienes defendibles, persiste ampliamente en la exigencia del aco metimiento.
168
Vid. BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 264: "Comportamiento humano
que origina un peligro para una esfera organizati va ajena". Vid. también: LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 232;
PG, 1, 589 s.; ROXIN, PG, 1, 61 1 s. (excluyendo a las personas jurídicas y a los movimientos corporales
no constitutivos de acción). Para CEREZO MIR, PG, 116 , "la agresión supone conciencia y voluntad de lesionar un bien jurídico (nota bene)''. Vid. también: SÁ JNZ CANTERO, PG, 11, 365; STRATENWERTH, PG,
140; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l, com. art. 20. 4, 135; MIR PUIG, POs, 434;
JESCJ-JECK, PG, 1, 462; MIR PUJO, en JESCJ-J ECK, PG, 1, 477; PUIG PEÑA, PG, 1, 343; JJMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, IV, 108 s.; PERRER SAMA, CCP, l, 178; GIMDERNAT 0RDEIG, PG, 55 s.; RODRIGUEZ RAMOS,PG, 181; IGLESIAS RIO, Leg ítima defensa, 51.
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concurrencia. Así, p. ej., no cabe la legítima defensa frente a animales, frente a
personas jurídicas ni frente al mismo hombre cuando actúa como puro agente
de la naturaleza (movimiento reflejo incontrolable, movimiento realizado en
estado de total embriaguez, etc.) 169 , sin capacidad alguna por su parte de evitarlos.
Ejemplo: Contra el conductor de un automóvil que se desliza por el hielo o por
una mancha de aceite, sin que él pueda hacer nada por controlarlo, no cabe hacer
nada en nombre de la legítima defensa, para evitar el daño que causará el automóvil,
p.ej., atropellar a un peatón, pero sí en nombre del estado de necesidad (defensivo)
(vid. infra X 199 ss.): p. ej., disparar contra los neumáticos del coche para evitar la
muerte o lesiones de quienes se ven amenazados de ser atropellados, a costa de los
daños del coche.

97

LUZÓN PEÑA (Legítima defensa, 142) habla de "acción consciente y controlada
por la voluntad, incluso de "acción dirigida o tendente a algo"; pues "mal podrá
haber agresión antijurídica si falta la acción, presupuesto indispensable para poder
afirmar la existencia de antijuricidad (es decir, contrariedad de la acción a Derecho)"
(143). Vid. también CLP, V, 1, 231.- En cuanto a la agresión de animales 170, sostiene
LUZÓN PEÑA, Legítima defensa, 316 ss. (vid. también CLP, V, 1, 236, PG, I, 592),
que no cabe legítima defensa sino sólo estado de necesidad, salvo que se trate de animales azuzados por sus dueños (no si es un tercero), en cuyo caso sí cabe legítima
defensa, pues el animal aparece entonces como el bien del agresor que cabe destruir
en nombre de la legítima defensa 171 . - Sobre mecanismos de defensa automatizados,
vid. BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 316; JAKOBS, PG,
475; CEREZO MIR, PG, 116, 233; SÁINZ CANTERO, PG, II, 365; JESCHECK, PG, 1, 466;
QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 372; JIMÉNEZ DE ÁSÚA, Tratado, IV, 227, 229 s.;
RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 564; BUSTOS RAMÍREzlHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, JI, 124 (vid. infra X 125).

98

También de igual forma que en la teoría de la acción, la agresión por antonomasía es la agresión dolosa. Incluso en el concepto vulgar de legítima defensa, y

99

169

Vid. CEREZO M IR, PO, 11 6 , 214 s.; DfAZ PALOS, Legítima defensa, 51; SÁINZ CANTERO, PO, II,
365; CUELLO CALÓN, PO, 355; PUIG PEÑA, PO, J, 343; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 110; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 274; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UOIETO/HUERTA TOCILDO, PO, 214; MAGALDI, Legítima defensa, 132 s.
170
La cree posible a efectos de la agresión de la legítima defensa MEZGER, PO, 1, 380, 381, 383. En
contra, para el Derecho espaiíol, CÓRDOBA RODA, en: MAURACH, PO, 1, 378; BACIGALUPO, POs, 258;
IGLESIAS Río, Legítima defensa, 54 s.
171
En el mismo sentido CEREZO MIR, PO, II6 , 214 s.; DIAZ PALOS, Legítima defensa, 51;
ESER/DURKHARDT, Derecho penal, 215; MAURACH/ZIPP, PO, 1, 440 s.; MAGALDI, Legítima defensa, 80s.; ya JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 104, 110, 112; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO,
1, 381; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 562; DUSTOS RAMÍREz!HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, Il,
123.
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respondie ndo perfectamente a l concepto de la mis ma, la contundencia con que
el Derecho penal autoriza a actuar al amparo de la legítima defensa muestra toda
su justificación frente a comportamientos agresivos dolosos que, no por casuali dad, son los que e l Derecho penal desaprueba con mayor energía. En la misma
medida, contra estos ataques es contra los que resulta más evidente (valorativamente hablando) que se salven los bienes jurídicos del atacado a costa de los del
atacante, aún en el caso de que los de éste, en abstracto, tengan más valor que los
de aquél (p.ej., para evitar un robo: patrimonio, hay que matar al atracador:
vida), pues al fin y al cabo, siendo los comportamientos dolosos los que más
riesgos causan (vid. supra VIII 29), son ellos los que más reacciones agresivas
autorizan para anular tales riesgos 172 •

100

Ejemplo: Mientras que, en e l transcurso de un atraco, el guardia de seguridad
que contempla la escena puede confiar en que, por la serenidad de los atracadores,
éstos no amenazan con disparar sus armas e intentar evitar el atraco sin necesidad de
matar a ningún atracador, el policía que vig ila el desfile de una personalidad debe
disparar inmediatamente si observa que un francotirador apu nta ya con su rifle en
dirección a la personalidad.

101

Aquí encuentra su justificación (vid. supra X 92) e l hecho de que también la
agresión impmdente sea susceptible de legítima defe nsa 173 y que, e n su caso, los
bienes jurídicos del agresor lesionables en su nombre sean menores (cabiendo
exigir incluso la huida para no tener que dañarlos) que los defendibles frente a
ataques dolosos. El concepto unitario de injusto de la doctrina del injusto personal , según el cual también en el delito imprudente hay una acción final (vid.
supra VIII 13), permite incluir el ataque imprudente en e l seno de la legítima
defensa sin necesidad de desvirtuar la esencia de la causa de justificación. De la
misma forma que, en cuanto que el peligro de lesión de bienes jurídicos en el
comportamiento imprudente es más remoto que en el doloso, se explica que disminuya también la defensa permitida.

102

Ejemplo: Mientras que al tercer cazador que observa cómo un segundo cazador
se dispone a disparar dolosamente sobre otro cazador, difícilmente le cabrá otra
salida que no sea disparar contra el segundo cazador agresor, ese tercer cazador
podrá confiar en que frente al segundo cazador al que observa que apunta con su
arma contra el primer cazador, porque se ha colocado imprudentemente en un espa"' Reneja muy bien cómo este razonamiento está presente en la jurisprudencia del TS sobre la legítima defensa MAGALDI, Legítima defensa, t 24 ss.
173
\lid. DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 136; MAURACJJI
ZIPF, PO, 1, 44 1; MIR PUJO, POS, 434; MJR PUJO, en: JESCHECK, PO, 1, 478; Cono DEL ROSAUVIVES
ANTÓN, POs, 510; JESCHECK, PO, 1, 46 t; QUINTERO OLIVARES, Curso, 393; BACIGALUPO, POs, 259;
IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 83; MAGALDI, Legítima defensa, 130 s.
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cio sin visibilidad, bastará con reali zar un disparo en sus inmediaciones: riesgo de
causarle, p.ej., algunos rasguños, y realizar después señales de advertencia con la
mano.
LUZÓN PEÑA (Legítima defensa; vid. también CLP, V, 1, 233 s., PG, 11, 590 s.),
defensor a ultranza de la inidoneidad de la legítima defensa en el comportamiento
imprudente (1 79) 17\ proporciona argumentos para defender su tesis que resultan,
todos, rebatibles. Así: a) A su argumento de que, aunque fuese deseable que la
legítima defensa desplegase, también en el delito imprudente, una función intimidante y disuasoria, pero que ello no es factible (183), cabe oponer que se fundamenta en una determinada concepción de la imprudencia, según la cual el autor de
la imprudencia no es consciente de que está creando un peligro; pero, si a la
imprudencia se le supone un tipo subjetivo, con representación de constelaciones
de peligro, sí es posible la función intimidante (si se le quiere otorgar tal función a
la legítima clefensa) 175 • b) A su argumento de que, debido a la menor concreción
del riesgo en el delito imprudente, frente al doloso, en aquél el agresor no podría
calcular qué intensidad desplegaría la reacción (185), cabe oponer que si el autor
de la imprudencia puede calcular el riesgo que está creando, puede calcular también, p.ej., las reacciones posibles de los titulares de los bienes que está poniendo
en peligro, especialmente si nos situamos "ante actum". e) A su argumento de que
frente a un comportamiento imprudente sólo cabe la advertencia (si hay tiempo)
(1 87) o la lesión (190), cabe oponer una escala intermedia , p.ej. disparo arriesgado, que se justifica mejor con la legítima defensa que con el estado de necesidad 176• el) A su argumento de que la imprudencia sin resultado es atípica ( 192),
siendo requisito de la legítima defensa que la agresión ilegítima sea además penalmente típica (vid. infra X 109), cabe oponer que la imprudencia si n resultado es
impune, pero no atípica, por presencia de algunos de sus elementos y ausencia del
resultado. En cualquier caso, los argumentos de LUZÓN PEÑA son todos válidos
para restringir las facultades ejercitables al amparo de la legítima defensa frente a
comportamientos imprudente 117 . - Sobre si en los delitos ele peligro puede hablarse
ele legítima defensa, vid. BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa,
27 1 S.

174
En el mi smo sentido BALDÓ LA VILLA, Estado d e necesidad y legítim a defensa, 282; MU·
ÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/GARCIA ARÁN, PG 2 , 337; SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODR(GUEZ
MOURULLO (dir.), CCP, com . art. 2 0. 4, 97; GóMEZ BENITEZ, PG, 335; RODRIGUEZ RAMOS, PG,
181.
m Vid. la atinada consideración de ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 2 15 S.,
a este respecto..
176
Como L uzóN PEÑA, reconducción de la agresión imprudente al estado de necesidad: BALDÓ
L AVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 146, que habla de " relación fluida" entre la legítima
defensa y el estado de necesidad defensivo.
m Vid. también TAMARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 4, 158.;
ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U131 ETO/HUERTA TOCILDO, PG, 2 16.

103
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Finalmente, también frente al comportamielllo omisivo cabe legítima defensa 178•
En la medida en que mediante omisión (comisión por omisión) se pueden lesionar
bienes jurídicos (o, mejor dicho: no salvarlos), cabrá legítima defensa para obligar al
omitente a realizar la acción de salvamento.

105

Ejemplo: El detenido que, transcurrido el período de detención, no es liberado
por quien inicialmente le detuvo lícitamente, actúa en legítima defensa si, p.ej., en
un momento de descuido golpea a quien le retiene para escapar.

106

Algunos autores entienden que, mientras que sí es susceptible de legítima
defensa el bien jurídico que está siendo lesionado por quien está obligado precisamente a salvarlo (deber de garante), lo que permite imputarle la lesión (delitos
de omisión impropia o comisión por omisión) no evitada, no lo es, en cambio, el
bien jurídico a salvar frente a quien respecto a él sólo está obligado a un deber
genérico de defensa (deber, p.ej., de socorro) 179 • En este sentido, se dice que
quien no está obligado a salvar el bien jurídico, y sí sólo a ayudar, no puede ser
compelido por quien se ampara en la legítima defensa a salvarlo, ya que él no
está atacando al bien jurídico a salvar. Cont ra esta argumentación cabe aducir
que en la legítima defensa contra el comportamiento omisivo tanto impropio
como propio, no son tan importantes los bienes jurídicos a salvar (precisamente
la omisión propia, comportamiento penalmente menos grave, siempre contempla la posible pérdida de un bien jurídico muy importante: "peligro manifiesto y
grave" [¿para la vida?] en el delito de omisión del deber de socorro: art. 195)
como la fuerza necesaria para doblegar o burlar la "voluntad ele pasividad" del
obligado. En este sentido sí hay una diferencia en la legítima defensa frente a un
comportamiento u otro 180 •

107

Ejemplos: Si para salvar la vida de los hijos encerrados por su padre y que están
a punto de perecer por inanición, hay que matar al padre (legítima defensa contra un
118

\lid. ROXIN, PG, ! , 6 13 ss.; JA KOBS, PG, 467; STRATENWERTH, PG, 140; MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 2, 337; J ESCHECK, PG, 1, 462; DIAZ PALOS, legítima defensa, 58;
ESER/BURKHARDT, Derecho penal , 2 15; MAURACHIZIPF, PG, 1, 44 1; ANTÓN ÜNECA, Derecho pena l,
273; MEZGER, PG, l, 380; RODR[GUEZ RAl\IOS, PG, 18 1; BUSTOS RAl\l iREziHORMAZÁBAL MALARÉE,
Lecciones, 11, 124; BACIGALUI'O, PG~, 258; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U niETO/HUERTA TOCILDO, PG, 2 14
s. (siempre que haya peligro para un bien jurídico indi vidual); IGLESIAS Rlo , Legftima defensa, 4 1 ss.
En contra CEREZO MIR, PG, 116 , 2 12 s. (que prefiere acudir al estado de necesidad). \lid. también PUIG
PEÑA, PG, 1, 343 (dudando); RODRIGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 1, 380, considerando dudosa laposi bilidad en el Derecho espaiiol.
179
Así BALDÓ LA VILLA, Estado de necesid ad y legítima defensa, 272, 274; SUÁREZ GONZÁLEZ,
en: RODR!GUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 4, 97; MIR PUIG, en: J ESCHECK, PG, 1, 477 s. No la
descarta IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 45.
lto
\lid. ROXIN, PG, 1, 6 14; STRATENWERTII, PG, 140. Se evitan as í los temores de GÓMEZ BENITEZ, PG, 336 s., contrario a la legítima defensa frente a la omi sión por el peligro de la falta de proporc ionalidad entre agresión (por omisión) y defensa.
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comportamiento de omisión impropia o comisión por omisión), esa acción de
defensa estaría justificada.- Si hay que matar al dueño del coche que se niega a prestarlo para trasladar a un enfermo grave, no estará ello amparado por la legítima
defensa (lo que prueba que a igualdad de bienes jurídicos a salvar: vida, la legítima
defensa abarca menos en la omisión propia). Ahora bien, en la medida en que la solidaridad crea vínculos entre los seres humanos (bien jurídico protegido en la omisión
del deber de socorro) exigibles jurídicamente, cabe pensar en la posibilidad de lesionar bienes jurídicos del obligado a actuar que no quiere hacerlo hasta el límite, digamos, de lo exigible en nombre de la solidaridad, como, p.ej., unos golpes que,
dejándole instantáneamente sin conocimiento, permitan arrebatarle el automóvil.
Esta situación encaja más y se justifica mejor con la legítima defensa que con el
estado de necesidad que postula ROXIN.
LUZÓN PEÑA (Legítima defensa; vid. también CLP, V, 1, 232 s, PO, l, 590), que
parece defender contundentemente la tesis de que contra la omisión propia no cabe
legítima defensa ["La omisión propia queda excluida del concepto de agresión, porque no pone en peligro ningún bien jurídico individual, sino a lo sumo un 'bien jurídico' supraindividual (por ejemplo, la solidaridad humana en la omisión del deber de
socorro), y la agresión ha de dirigirse contra bienes personales (nota bene)" (161)],
se vería obligado, dados sus comentarios a los ejemplos que menciona en la pg. 169,
a estimar una posible legítima defensa frente a una omisión propia en la conducta del
dueño de la casa que se negó a abrir la puerta donde fortuitamente ha quedado encerrado alguien que corre peligro de perecer por asfixia (delito de omisión del deber de
socorro), consistente en que un tercero le arrebate la llave empleando fuerza física
(coacciones). Buenos ejemplos de legítima defensa frente a omisiones impropias:
pg. 173.

108

La tesis de LUZÓN PEÑA (Legítima defensa) según la cual sólo cabe legítima
defensa frente a agresiones pena/mente típicas (528) 181 , aunque con argumentos
"traídos por los pelos" derivados de la regulación española de la legítima
defensa de la propiedad y la morada (vid. infra X 152 s.), puede admitirse (y

109

Así también llALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 278, 279; Mm PUIG,
en: JESCHECK, PG, 1, 479 (simpatizando con la tesis de LUZÓN PEÑA, como ÜCTAVIO DE TOLEDO Y
UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 218: o abocadas a serlo, p. ej. la acción imprudente que, no siendo en
sí misma típica, causará un resultado lesivo, y entonces típica); BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE!
ARROYO ZAPATERO, PG 2, 228; Gó~1EZ llENÍTEZ, PG, 343, 371; QUINTERO OLIVARES, Curso, 389;
GIMDERNAT ÜRDEIG, Justificación y exculpación, 65. En contra: MEZGER, PG, l, 383; RODRÍGUEZ
DEVESA, PG 16, 561; CÓRDOBA RODA, en: MAURACH, PG, 1, 383; ESER/BURKHARDT, Derecho penal,
217 s.; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 442; CEREZO Mm, PG, 11 6,218 s.; STRATENWERTH, PG, 140; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, !, com. art. 20. 4, 136; MIR PUlO, PGS, 435; MUÑOZ
CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 338; SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 4, 96; JESCHECK, PG, !, 465. En sentido contrario JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, IV, 164; BACIGALUPO, PGs, 261 (aunque restringiendo la defensa en caso de agresiones de
inimputables).
181
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además por la razón que aduce: las "terribles posibilidades defensivas" de la
legítima defensa: 519) como un criterio axiológico (vid. in.fra X 137 ss.) de restricción a la legítima defensa 182 •

b.

La antijuricidad de la agresión ("agresión ilegítima")

110

Siguiendo con las categorías de la teoría del delito aplicadas a la agresión en
la legítima defensa, el comportamiento frente al que decir que cabe legítima
defensa es el comportamiento antijurídico 18\ lo que excluye cualquier comportamiento, por muy peligroso o lesivo que sea de bienes jurídicos de alguien, si
no es antijurídico.

111

Ejemplos: El ladrón que huye con el botín y es perseguido por un policía, no
puede ampararse en la legítima defensa para disparar sobre el policía que quiere privarle de libertad o, incluso, herirle, pues, estando amparado el comportamiento del
policía por el Ordenamiento jurídico (ejercicio del cargo, legítima defensa de tercero), no es antijurídico, único comportamiento contra el que cabe la legítima
defensa.- El dueño de la colección de cuadros que va a ser arrojada al mar dado que
el barco, por el temporal, amenaza hundirse, con el consiguiente peligro para la vida
de los tripulantes (estado ele necesidad justificante), no puede ampararse en la leg ítima defensa para oponerse a la acción ele salvamento, ya que ésta no es antijurídica
sino conforme a Derecho.

112

LUZÓN PEÑA (Legítima defensa; vid. también CLP, V, 1, 234, PG, l, 591 s.) - que
ha argumentado muy bien por qué el de antijuriciclacl en la agresión ilegítima ele la
leg ítima defensa es e l mismo concepto general y objetivo ele la antijuriciclacl (193),
frente a otros conceptos como los que pretenderían una antijuriciclacl específica y
referida a la posición del injustamente agredido (211 s.), o los que exigirían que la
agresión proceda ele una persona culpable, bien porque confunden la antijuriciclacl
con la culpabiliclacl, bien porque, no confundiéndolas, entienden que las facultades
de la legítima defensa sólo se otorgan frente a conductas que, además ele antijurícli's2 En este sentido ya: QUINTANO RtPOLLÉS, CCP, 99.
Así: LUZÓN PEÑA, PO, I, 591; MAGALDI, Legítima defensa, 69 ss.; BALDÓ LA VILLA, Estado de
necesidad y legítima defensa, 276; JAKOBS, PO, 463; IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 52 ss., 74 ss.
(ampliamente); CEREZO MIR, PO, Il6 , 2 16; SÁINZ CANTERO, PO,Il, 365; \VELZEL, PO, 101; MAURACH/
ZIPF, PO, 1, 445; STRATENWERTH, PO, 141; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1,
136; ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 2 18 (contrario a deber); MIR PUIG, POS, 434; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 100 ss.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 273; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 189; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 561; FERRER SAMA, CCP, I, 178; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 228; OtMBERNAT 0RDEIG, PO, 55; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PO,
2 18. De otro parecer: JESCHECK, PO, 1, 462, 464 (admitiendo legítima defensa contra la acción que
amenaza fortuitamente un bien jurídico); BUSTOS RAMÍREz!HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecc iones, 11,
125, fundamentando desafortunadamente la antijuricidad de la agresión desde la óptica del agredido
( 125), siendo así que las acciones son antijurídicas o no a la luz del Ordenamiento jurídico.
18 3
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cas, sean culpables (229 ss.) (a no confundir con lo que LUZÓN PEÑA después
defiende, de restringir la leg ítima defensa a las agresiones culpables) (vid. infra X
1 16)- excluye de tal concepto a las causas de justificación (a pesar de la agresión:
tipicidad que supone la justificación en Derecho penal) (237), entre ellas la misma
legítima defensa, salvo en caso de exceso (240), el estado de necesidad (241 s.),
incluido el de bienes iguales, que él, como GIMDERNART ÜRDEIG (vid. infra X 161),
considera justificante (246), y, por tanto, excluyente de la legítima defensa, aunque
no del estado de necesidad (250), el ejercicio de un derecho (262 ss.) y el consentimiento (264), como así mismo la agresión de la autoridad cuando es ejercida conforme a Derecho (269) 184 ( sobre esta última constelación, vid. infra X 237, más
ampliamente).

Como bien dice ROXIN 185, constituyendo el injusto la suma de un disvaloracción y un disvalor-resultado, no bastará con estimar suficiente un injusto
basado únicamente en la concurrencia del disvalor-resultado si no va acompañado del correspondiente disvalor-acción 186• Con la doctrina del injusto personal,
en la que ni siquiera cabe concebir un disvalor-resultado que no coincida con el
disvalor-acción o disvalor-intención dirigido al pertinente disvalor-resultado
(vid. supra VIII 16 ss.), se explica aún mejor que no baste el peligro de causación de un resultado (disvalor-resultado) para fundamentar la leg ítima
defensa 187 • En tales casos, cuando, fortuitamente, el comportamiento de alguien
amenaza daños a bienes jurídicos ajenos sin que el comportamiento sea doloso
ni imprudente (injusto), tanto si los bienes jurídicos en peligro son de mayor
valor que el bien jurídico del "agresor" de necesaria lesión para salvar aquéllos
como si no, la víctima de la "agresión" estará autorizada a defender los bienes
jurídicos que amenazan destruirse. Por eso se habla, en estos casos , de estado de
necesidad defensivo (vid. infra X 174).

113

Ejemplos: Frente al conductor del automóvil al que, fortuitamente, le han fallado
los frenos, ele manera que el vehículo, ya incontrolado, ha invadido la acera y amenaza destruir la luna de un escaparate, cabe esgrimir el estado ele necesidad defensivo para disparar sobre los neumáticos, de manera que, desviada la trayectoria del
vehículo, colisione con una pared, sufriendo daños (el vehículo) de mayor cuantía
que los que habría ocasionado la colisión contra el escaparate.- Incluso si el daño
que amenazaba producirse era de lesiones graves para algún peatón que se encontrara en la calzada, el estado de necesidad defensivo justificará la acción necesaria
para evitarlo, aún en el caso de que sea a costa de la vida del conductor.

114

IS-1
185
186

Vid. también \VELZEL, PG, 102; DiAZ PALOS, Legítima defensa, 52.
PG,I,615ss.
De la ausencia del disvalor-resultado, porque el resultado ya se ha producido, extraen OCTA VIO

DE TOLEDO Y URJETO/HUERTA TOCILDO, PG, 2 17, la conclusión, acertada, de que frente a agresiones ya

consumadas (lesión irreparable del bien jurídico) no cabe legítima defensa.
187
Vid. CEREZO M IR, PG, 11", 2 16; MAURACH/ZJPF, PG, 1, 444.
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Constatada la antij uricidad de la agresión, y frente a lo que opina un sector
de la doctrina 188 , no es necesario que el acto, la agresión, además de injusto,
deba tener su origen en la voluntad culpable del autor 189 • También frente a
inimputables, como niños, p.ej., cabe legítima defensa. En la medida en que
los inimputables pueden actuar antijuríd icamente (ejemplo : el homicidio de un
menor, no culpable, no por ello deja de ser un comportamiento antijurídico
frente al que sería injusto y preventivo-generalmente desaconsejable excluir la
legítima defensa [ya que, a la hora de la verdad, nadie dejaría de salvar su vida
a costa de la del menor que le está agredie ndo]), estará autori zada la legítima
defensa (cuestión di stinta, vid. infra X 138, es que frente a sus ataques se ex ija
del atacado dulci ficar, e n la medida de lo posible, la defensa) . En este mismo
sentido argumenta ROXIN, PG, 1, 617, de una forma, por lo demás, que en
parte contradice el fundamento preventivo-general que asigna a la legítima
defensa .

116

LUZÓN PEÑA (Legítima defensa; vid. también CLP, V, 1, 236, PG, 1, 592 s.), que
parte de que esa es la situación en el Derecho español: que autoriza a la legítima
defensa también frente al inimputable, entiende que, "de lege ferenda", convendría
excluir tales ataques de la legítima defensa (336) 190 • Sus valiosos argumentos (336
ss.) deben tenerse en cuenta para restringir las facultades de la legítima defensa, "de
lege lata", en estos casos 19 1 (vid. infra X 138).
c.

117

La actualidad de la agresión ("peligro de deterioro o pérdida
inminente")

Agresión actual es aquella que inmediatamente va a tener lugCII; está
183

Así JAKODS, Pa, 464 ss. , con argumentos, en cualquier caso, dignos de tenerse en cuen ta.
Vid. ROXI N, Pa, 1, 6 12 s.; IGLESIAS Rfü, L egítima defensa, 80, 82; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 2 18 s.; M AURACHIZIPF, Pa, 1, 446; DfAZ PALOS, L egítima defensa, 5 1; MAGALDI, Legfti ma defensa, 74; B ALDÓ LA VILLA , Estado de necesidad y legítima defensa, 304; CEREZO M IR, r a, 11 6 ,
2 16; SÁINZ CANTERO, Pa, Il, 365; WELZEL, Pa, 102; M EZGER, Pa, 1, 383; DEL ROSAL BLASCO, en:
VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 136; MIR PUIG, ras, 435; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CON oE/aARCIA ARÁN, Pa 2, 337; JESCHECK, Pa, 1, 462; CUELLO CALÓN, Pa , 354 s.; TAMARIT SuMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, eom. art. 20. 4, 159; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 110
s. ; ANTÓN ONECA , Derecho penal, 273; JIM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 104, 106, 108, 109; RODRfGUEZ DEVESA, Pa 16, 562; CóRDOBA RODA , en: MAURACH, Pa, 1, 386; a 1MDERNAT 0RDEIG, Pa, 56;
BUSTOS RAMfREZIHORMAZÁDAL MALARÉE, L ecciones, 11, 123. En contra: FERRER SAM A, CCP, 1,
18

~

179.
190
En esta línea también aóMEZ BENfTEZ, Pa, 37 1; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y Unnrro/HUERTA TOCILDO, ra, 2 18; EsERIBURKHARDT, Derecho penal, 2 19. En contra, con argumentos dignos de tenerse
en cuenta: CEREZO MIR, Pa, l s, 2 17. Vid. también a JMDERNATÜRDEIG, Pa, 55.
191
Vid. aóM EZ BENfTEZ, ra, 339 S. BACIGALUPO, ras. 258 S ., quita importancia a la di stinción entre que sea posible la legitima defensa frente al comportamiento no culpable y sus restricc iones adm itiendo que quepa aquéll a.
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teniendo lugar o, ya iniciada, todavía dura 192. - El caso que presenta mayores
dificultades delimitativas es aquel en el que el ataque todavía no se ha producido, pero amenaza producirse 193 • El problema, aquí, reside en que, si se adelanta demasiado el momento en que se considera ya que los bienes son
defendibles, se corre el riesgo de extender desmesuradamente el ámbito de la
legítima defensa a costa de los instrumentos previstos por el Estado para garantizar la intangibilidad de los bienes jurídicos (no se olvide que al concepto de legítima defensa pertenece la idea de subsidiariedad de la defensa privada cuando la
pública no es posible).
Ejemplo: En el transcurso de una pelea "a puñetazos", y después de que A ha
dejado "K.O." a B, no obstante A extrangula a B, ya que éste, en un momento de la
pelea, le había dicho que si salía vivo de ésta le iba a matar a la primera ocasión.

118

Por otra parte, si se retrasa demasiado el momento de autorización de la
defensa, se corre el peligro de que la lesión del bien jurídico atacado que quiere
preservar sea ya inevitable.

119

Ejemplo: Si, para defenderse de un homicidio que va a tener lugar mediante un
disparo, la víctima o el tercero que pretende ayudarle han de esperar a que el agresor
se disponga ya, inmediatamente, después de desasegurar el arma y apuntar con ella,
a apretar el gatillo (como en las películas del oeste en los duelos), se corre el grave
riesgo de que sea demasiado tarde para evitar la agresión (basta con que el disparo
de defensa falle y el de la agresión no, realizados con breve intervalo de segundos).

120

Resulta, por tanto, acertado el criterio propuesto por ROXTN 19 ~ quien, estableciendo un paralelismo con la tentativa, sostiene que el momento de determinar la
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192
Vid. ROXIN, PO, I, 618; JAKODS, PG, 468, 469, 470 (con interesantes consideraciones sobre la
relación entre legítima defensa y reparación y entre ataque y consecuencias); WELZEL, PO, 1O1; MAURACH/Zirr, PO, l, 447 s.; LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 243 ss, PO, 1, 590,597 s; CEREZO MIR, PO, 116 , 231;
MEZGER, PO, I, 383; SÁINZ CANTERO, PO, II, 364 s.; ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 219; STRATENWERTH, PO, 141; MIR PUIG, Pos, 435 s. (que acertadamente habla de "requisito puente" entre la
agresión y la defensa); CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, POs, 511; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!
OARCfA ARAN, P02, 339; JESCHECK, PO, 1, 466; CUELLO CALÓN, PO, 354; PUIG PEÑA, PO, I, 344 s.;
DEL ROSAL, 823; QUINTA NO RIPOLLÉS, Curso, I, 373; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 273,275, 276; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 177 s.; DfAZ PALOS, Legítima defensa, 60; RODRfGUEZ DEVESA, P0 16,
562; FERRER SAMA, CCP, I, 181, 182 s.; CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOilA RODA/RODRfGUEZ MOURULLO, CCP, I, com. art. 8. 4, 242 s.; BERDUGO OÓ:>1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 227;
QUINTERO OLIVARES, Curso, 388; BACIGALUPO, POs, 261; MAGALDI, Legítima defensa, 54 ss., que refleja una tendencia jurisprudencia!, también aquí, restrictiva de la legítima defensa (incluida aquí la
agresión permanente).
193
Insiste acertadamente en la seriedad del requi sito de la actualidad: TAMARIT SUMALLA, en:
QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 4, 158.
19
Vid. ROXIN, PG, I, 618 ss.; MAURACHIZIPr, PO, 1, 447; BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad
•
y legítima defensa, 286. Ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 275.
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actualidad de la agresión no puede ser ni el de la tentativa 195 , ya que la tentativa,
en algunos casos, implica que los bienes jurídicos ya están s iendo puestos en
peligro

Ejemplo: El ladrón que ya ha colocado la escalera con la que va a acceder a la
casa donde quiere robar, después de haber sal vado la entrada a la finca y haberse
acercado a la casa sin ser oído, con sigilo, ha comenzado ya a crear un peligro
directo para los bienes jurídicos que quiere atacar.- El homicida que ya ha desasegurado la pistola y apunta con e l arma en dirección a la víctima está ya creando un peligro inminente para el bien jurídico atacado,
con lo que resultaría injusto esperar a que los bienes antijurídicamente atacados
estén ya en peligro para autorizar la defensa (se produce aquí una quiebra en el
paralelismo entre la estmctura de la tentativa y la de la agresión ilegítima: allí, por
razones de seguridad jurídica, conviene retrasar el momento del com ienzo de lo
punible; aquí, por razones de prevención general, es decir, defensa del ciudadano
injustame nte agredido, conviene anticipar lo más posible el momento de autori zac ión de la defensa), ni el de la remota prepamción que todavía dista mucho de convertirse en peligro ni siquiera próximo de lesión (ejemplo: comprar el arma de
fuego con la que, posteriormente, varios días después, en una ciudad distinta, etc.,
cometer un homicidio, no constituye aún un acto de tentativa), sino aquél en que tal
peligro es ya próximo (en la terminología de la tentativa: preparación inmed iata
anterior a la tentativa). Ejemplo: En los eje mplos anteriores de sacar el arma de
fuego con el propósito homicida y entrar en heredad ajena para robar, ya desde esos
momentos, de clara preparación inmediata de la tentativa, cabe legítima defensa.
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Finalmente, por lo que se refiere al ataque que ya está teniendo lugar, la
legítima defensa estará indicada siempre y cuando con ella se evite una profundización en el ataque que quizá ya ha tenido lugar (ejemplo: e l dueño de una
j oyería donde se acaba de producir un robo, ya consumado porque e l autor se ha
alejado lo suficiente como para que la devolución no sea fácil, observa cómo,
horas después, el ladrón ofrece la mercancía robada a otro comerciante,
momento en el cual se la arrebata violentamente); no, en cambio, allí donde e l
daño al bien jurídico ya se ha producido y no cabe reparación 196• Ejemplo: La
195

Así también BUSTOS RMifREzlHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 124. Vid. ya Jt/IIÉNEZ
DE ASÚA, Tratado, IV, 164.
196
Vid. DEL ROSAL I3LASCO, en: VI VES ANTÓN (eoord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 137; SUÁREZ
GONZtÍ.LEZ, en: RODRfGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. ¡¡rt. 20. 4, 97; PUIG PEÑA, PG, 1, 347;
QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 100; Curso, 1, 373; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 178, 179; MEZGER,
PG, 1, 383 s.; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORR E/ARROYO ZAPATERO, PG 2 , 229; RODRÍGUEZ RAMOS,
PG, 18 1; BUSTOS RAMÍREzlHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 124; MAURACH/ZIPF, PG, 1,
448.
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legítima defe nsa del reposte ro que persigue al ladrón que huye con la tarta, cesa
en el momento en que, habiéndosele caído la tarta al ladrón, ya está destruido el
bien jurídico que justificaba la legítima defensa 197 •
Un caso especial de actualidad de la agresión es el representado por el delito
de runenaz.as 198, ya que aquí, materializándose el ataque contra la libertad (bien
jurídico) cuando se profiere la amenaza y llega a oídos de la víctima, sin
e mbargo, a veces, se aplaza la ejecuc ión del mal con que se amenaza. Negar que
en estos casos existe una ataque en e l sentido requerido para la legítima defensa
sobre la base de que el ataque contra la libertad ya se ha producido y e l ataque
contra e l bien amenazado todavía no ha tenido Jugar, implica olvidar que el ataque contra la libertad dura todo ese tiempo en que la amenaza puede materializarse. Con buen c riterio sostiene ROXIN 199 que estos casos no plantean un
problema de actualidad del ataque, sin duda existe nte, sino, en su caso, de la
necesidad de la defe nsa o proporcionalidad (vid. infra X 126 ss./00•
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Ejemplo de ROXIN: A, que sufre el chantaje de B, que le amenaza con revelar los
secretos de su intimidad desagradables si no paga una importante cantidad de dinero
antes de una fecha determinada, decide: a. grabar la conversación telefónica en la
que B profiere sus amenazas, para así denunciar el hecho ante la policía; b. entrar en
la casa de B y hurtarle los documentos que le comprometen; c. matar a B.- Aquí,
rnientras que a. y b., grabación de la conversación telefónica en contra de la voluntad
del interlocutor, allanamiento de morada y hu rto, están amparados en la legítima
defensa, c. no lo está; pero no porque no sea actual el ataque representado por la
amenaza, sino porque un secreto nunca puede justificar una muerte ni en legítima
defensa (límite a la legítima defensa extraído de la Convención de Derechos del
Hombre) (vid. infra X 137).
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En contra de lo que algunos autores denominan eximente analógica de legítima
defensa preventiva (mecanismos que se disparan solos), vid. las atinadas consideraciones de BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legíti ma defensa, 29 1 ss.; IGLESIAS Río, Legítima defensa, 156 ss . (ofendículas: 2 10 ss., ampliamente), se
cuestiona cuándo comienza la tentativa (de la agresión no justificada por la legítima
defensa) de mecanismos automáticos ofensivos (los meros obstáculos los considera
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197
Sobre toda esta problemática vid., ampliamente, IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 136 ss., con
acertada crítica a la denominada "teoría de la defensa más eficaz", 150 ss.
193
Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRfGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 4, 96; CUELLO
CALÓN, PG, 354; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 166; DÍAZ PALOS, Legítima defensa, 58; GÓMEZBENÍTEZ, PG, 332 s. MAGALDI, Legítima defensa, 47 ss., pone de relieve cómo el TS sólo admite la legítima defensa de amenaza de riesgo inminente, descartando la amenaza en el sentido técnico del delito de
tal nombre.
199

200

PO, 1, 622, 635, 654 S.
Vid. ya PUIG PENA, PG,

I, 347.
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lícitos); ROXIN, PG , 1, 710 s. En contra tambié n ya: JESCHECK, PG, 1, 466 s .; PUIG
P EÑA, PG, 1, 347 s . (que cuestiona aquí la proporcionalidad), como DEL ROSAL, PG,
1, 823; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 96; Curso, 1, 372 (indeterminación frente a la
agresión ilegítima y ej ercicio de derecho que no excluye la imprudencia frente a
te rce ro no agresor); M EZGER, PG, 1, 384, c uestionando la necesidad y la idone idad.
Vid. también ROXIN, PG, 1, 634 s.; BUSTOS RAM ÍREz/HORMAZÁ BAL MALARÉE,
Lecciones, II, 124 (faltaría la actualidad de la agresión); MAURACH/ZIPF, PG, 1,
458. A favor: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 275 s.- Sobre esta materia, conocida
desde antaño, pero no se puede decir que p le na y satisfactoriamente resue lta, vid. ya
el excelente estudio que hicieron CUERDA RIEZU!fENORIO SÁNCHEZ, RFDUC , 505 1, 1974, 537 ss.- En mi opinión (aunque sobre esto habría que ser más explícito),
en ningú n caso la justi ficación de los "offendicula" puede prete nderse a la lu z de la
legítima defen sa, dado que sie mpre falta e l requi sito esencial de la misma, d e
acción actual contra una agresión (humana) tambié n actual, e n su doble vertie nte
objetiva y subjetiva. Su justificación, que probablemente, al menos en algunos
casos, existirá (cada vez más, debido al fenómeno de la seguridad), no es penal. En
los casos e n que eso ocurra, además, e l com portamie nto no sería ni típico (adecuación social).

d.
126

La necesidad de la defensa (art. 20. 4 Segundo: "Necesidad racional
del medio empleado para impedirla o repelerla"F01

Necesaria es la defensa justamente adecuada para evitar el ataque202• De
e ntre las múltiples defensas que quepan ante una agresión, e l agredido debe elegir aquella que, salvando el ataque, determine la menor pérdida de bienes juríclicos del agres01:203 . - Una defensa, por lo demás, insuficiente para evitar el
ataque no es una defensa necesaria20-1.
201

Sobre los conceptos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, aplicados a la legítima defensa, l'id. BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁ llAL MALARÉE, Lecciones, 11, 129.
202
Vid. MAGALDI, Legítima defensa, 164 ss, sobre la jurisprudencia del TS en este punto (sobre su
confusión, a veces, entre necesidad y proporcionalidad de la defen sa: 213; sobre la proporcionalidad:
214 ss.), ampliamente.
203
Vid. las atinadas consideraciones de ROXIN, PG, 1, 628; JAKODS, PG, 472; \VELZEL, PG, 103;
ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 220; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 450 s.; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 605 s.; CEREZO MIR, PG, 116 , 234; SÁINZ CANTERO, PG, 11, 366 s.; STRATENWERTH, PG, 143; CODO DEL ROSAL!
VIVES ANTÓN, PG5, 512; JESCHECK, PG, 1, 468; CUELLO CALÓN, PG, 355; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 276; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 213 (y, siguiéndole, DfAZ PALOS, Legítima defensa, 68); RoDRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 563; fERRER SAMA, CCP, 1, 183; CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, com. art. 8. 4, 247; GÓMEZ ll ENÍTEZ, PG, 353; RODRÍGUEZ RAMOS, PG,
182; BACIGALUPO, PG 5, 26 1, 265. Vid. también, muy atinadamente, IGLESIAS Rfo, Legítima defensa,
201 SS.
2
<»
Vid. , acertadamente, LUZÓN PEÑA, CLP, V, l, 249, PG, 1, 600; ESER/BURKHARDT, Derecho penal,
220; JAKOllS, PG, 474. Vid. , no obstante, las atinadas consideraciones de IGLESIAS Rfo, Legítima defensa,
195 ss., a favor de amparar en la legítima defensa la defensa insuficiente para evitar la agresión pero adecuada para disminuirla siquiera mínimamente (p. ej. arañazos de la mujer al violador).
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Ejemplo: Si el policía que persig ue a tres ladrones sólo tiene un proyectil e n su
cargador, sería estéril que, en nombre de la legítima defensa, matase a uno si, en
cualquier caso, los otros dos van a poder huir con el botín.
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Como bien dice Claus ROXIN 205 , el argume nto, basado en el fundamento de
la legítima defensa, según el cual la legítima defensa también se basa en la
estricta ponderación de bienes jurídicos, de los que los sacrificados deben serlo
e n el límite estricto de lo necesario para salvar los de mayor valor en el caso
según el Ordena miento jurídico, se re lativiza desde e l momento en que la e lecc ión del medio de defe nsa más dulce no puede reali zarse ni ex igirse a costa del
riesgo de pérdida de bienes por parte de quien se defiende 206 ; aunque, como bien
dice JAKOBS, PG, 473, se debe emplear primero la defensa menor pero menos
segura c uando queda disponible todavía la más segura pero mayor.
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Ejemplo: Al francotirador de la policía que debe neutralizar al terrorista que se
dispone a hacer ex plosionar una bomba, no se le puede exigir que apunte a la mano
del terrorista en lugar de hacerlo a la cabeza, a pesar ele que lo primero sería menos
cmento para el agresor, ya que el ri esgo de no evitar lo que se pretende con la legítima defensa es así mayor.
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En la medida en que la acción (necesaria) 207 de defensa implica un ataque
contra bienes jurídicos del agresor208 , todas aque llas consecuencias no queridas,
pero previsibles, que se derivan de Jos actos constituti vos de una defensa necesa-
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20
~ PG, 1, 629 s. En el mi smo sentido: JAKOOS, PG, 473; STRATENWERTH, PG, 143. Vid. ya Jt~1É NEZ
DE ASÚA, Tratado, IV, 2 19.
206
Vid. los interesantes criterios, entre ellos éste, que propone BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 3 11 . Vid. también LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 256 s. (incluyendo aquí la legítima
defensa de bagatelas), 258 s., PG, 1, 606 s.; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 22 1; MAURACtúZIPr,
PG, 1, 451; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, !, com. art. 20. 4, 138; Cooo DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG~, 5 11; CUELLO CALÓN, PG, 365 s.; PUIG PEÑA, PG, 1, 35 1; QUtNTANO RIPOLLÉS, CCP, 104; Curso, 1, 373 s.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 277; MEZGER, PG, !, 385; \VELZEL,
PG, 103; BERDUGO ÜÓI\1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 230; Gó~tEZ DENÍTEZ, PG, 355;
QUINTERO OLIVARES, Curso, 394. Ampliamente, sobre toda esta materia, IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 179 ss., que distingue muy bien entre necesidad o "techo máximo a que la defensa puede llegar"
y la idoneidad o exigencia mínima de que la defensa goza de alguna probabilidad de alcanzar natural mente su fin: 195.
207
Sobre la omisión como defensa, vid. LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 248 s., PO, !, 599. El caso que
menciona JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 263, para argumentar que no cabe una omisión en nombre de
la legítima defensa, del guardagujas que no cambia el raíl del tren porque los bandidos que van a asaltarlo le amenazan, que él resuelve reconduciéndolo al miedo insuperable (con mejor criterio: la omisión no
será ni típica), no es un caso de legítima defensa por omisión, ya que la legítima defensa se circunscribe
a la destrucció n (o no salvación, caso de la omisión: así, atinadamente, LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 248 s.)
de bienes jurídicos del agresor, que es lo que se justifica en su nombre, no los de un tercero, como ocurre
en el caso que JIM ÉNEZ DE ASÚA construye al efecto.
203
Vid. STRATENWERTH, PO, 142; MIR PUIG, POs, 440.

820

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

ria no son imputables al agredido aún en el caso de que se materialicen daños no
queridos para el agresor109 •
131

Ejemplo: En cuanto que la legítima defensa autoriza un disparo de aviso contra el
ladrón que huye con el botín, lo que en otro caso fundamentaría una posible responsabilidad por impmdencia (disparar en dirección aproximada a la víclima no es precisamente un
comportruniento cuidadoso), resulta amparado en la legítima defensa, ya que el acto que
originó la muetie no querida ni perseguida, el dispru·o de aviso, sí constituyó una acción de
defensa necesru·ia (S ERRANO GONZÁLEZ DE MURLLLO, Delito impntdente, 25 ss., CUELLO
CONTRERAS , prólogo a: SERRANO GONZÁLEZ DE MURLLLO, Delito impmdente, 28 s.).
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Como bien dice ROXIN110 , estos casos deben distinguirse de aquel otro en
que quien quiere defenderse aprecia imprudentemente una situación en la que es
necesario el disparo de aviso, sin serlo en realidad, caso en el que sí se fundamentaría una responsabilidad por delito doloso o imprudente, según se siga la
teoría estricta de la culpabilidad o no (vid. infra XI 245 ss.).
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Con buen criterio, algunos autores, entre los que se encuentran JAKOBS y
resuelven en el ámbito de la necesidad el problema característico, y dramático por lo demás, ele la legítima defensa, ele la apariencia ele un ataque más grave
de lo real: El riesgo ele que quien se defiende yerre sobre una necesidad mayor ele
defensa, recae sobre el agresor (el agredido cree que la pistola que p011a el agresor es
real, tratándose ele una simulación inofensiva). Como decía Armin KAU FMA NN,
pensando en estos casos, la necesidad de la defensa se evalúa con criterios objetivos
"ex ante"212 .- Por lo demás, como se deduce del concepto de legítima defensa y de la
defini ción de este elemento ele la necesidad, a diferencia del estado ele necesidad, la
legítima defensa no incluye la idea ele proporcionalidad entre el daño que se va a
causar y el que se quiere evitar213 • El autor ele la legítima defensa sólo puede hacer lo
estrictamente necesario para salvar el bien jurídico injustamente agredido, pero
puede hacer todo lo estrictamente necesario para conseguirlo.
ROXIN1 11 ,

\

l<» ROX IN, PG, 1, 630 s.; JAKOBS, PG, 476, muy detalladamente; ESER/13URKHARDT, Derecho penal , 22 1; MAURACH/ZtPr, PG, 1, 45 1; JESCHECK, PG, 1, 467. Con buen criterio, entiende BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 327 s., que de la acción de defensa legítima no surge título
de garante alguno por las consecuencias; por lo que se refiere al estado de necesidad: 190. En esta línea
tmnbién: Luzó N PEÑA, PG, 1, 604 s. Vid., asimismo, ampliamente sobre la materia , IGLESIAS R!o, Legítima defensa, 242 ss., que, aunque quiere situarse en una perspecti va "ex post", resuelve la cuestión,
acertadamente, desde una perspectiva "ex ante", a la que denomina eufemísticamente "intermedia"
(254 s.).
110
PG, 1, 631. Vid. también LUZÓN PEÑA, PG, 1,
211
PG, 1, 631 S.
1 11
Vid. tambi én \VELZEL, PG, 103; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP, 1, com.
art. 20. 4, 138; JESCHECK, PG, I, 467.
m Vid. ROXIN, PG, l, 632; LUZÓN PEÑA, PG, 1; CEREZO MIR, PG, 11 6 , 235; JESCHECK, PG, 1, 467;
GÓMEZ DENITEZ, PG, 350.
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Ejemplo: La legítima defensa de la propiedad sólo autoriza a defenderla en los

134

términos estrictamente necesarios, no autorizando, p.ej ., a lesionar al agresor si para
evitar el ataque basta con amenazar mediante el empleo de violencia o con una pistola; pero si no cabe ya otro medio de evitar el ataque a la propiedad que causando
lesiones al agresor, la defensa empleada cumplirá el requisito de la necesidad.

Al mismo espíritu de autorizar la defensa necesaria para salvar e l bien jurídico atacado a costa de los de l atacante, obedece la no exigencia (por lo tanto,
sie ndo necesari a la defe nsa) de la lwida 2 14 del agredido y la búsqueda de ayuda
de terceros215 : - Como bien argumenta ROXIN2 16, autorizar a l injustamente agredido a defe nde rse aún en el caso de que éste tuvie ra abierta la posibilidad de
"salir corriendo", no tiene por qué basarse en una especie de honor según el c ua l
es de "poco hombre" huir. Con mejor criterio, y con independencia de que entre
las motivacio nes de quien se defiende pueda estar ésa, ocurre que si a quie n
puede huir se le ex ig iese eso antes que defenderse lesionando bienes del agresor
necesario para la defensa, se estaría da ndo "carta bl anca" a los "matones" y pendencieros para que "arrojasen" a los ciudadanos pacíficos fuera de los espacios
que ellos q uieran reservarse para campear por sus respetos.- De forma parecida,
al agredido no puede exigírsele que recabe ayuda ele terceros que puedan estar
presentes si ello entraña no defenderse é l, sino pone rse en manos ele y confiar en
la defe nsa de terceros que puede (inc luso) no prod ucirse (mirones), lo que sería
lo más parecido a la huida 217 • Distinto es el caso cuando la presenc ia de terceros
y su actitud o responsabilidad (p. ej., presencia polic ial) permite pensar que, con
su inte rvención, e l agresor no conseguirá su propósito y, además, la defe nsa de
terceros será me nos drástica que la que él sólo pueda ejercer, lo que puede convertir a s u legítima defensa en innecesaria 218 •

214

\lid. J AKOBS, PO, 475 s.; CEREZO MIR, PO, Il 6, 233; MIR PUlO, POs, 440; MAOALDI, Legítima
defensa, 207; COBO DEL ROSALlVIVES ANTÓN, POS, 5 12; CUELLO CALÓN, PO, 355; TM !ARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. arl. 20. 4, 160; PUlO PEÑA, PO, 1, 349 s.; QUINTA NO RIPOLLÉS, CCP, 103; Curso, 1, 374; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 276; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 80; DfAZ PALOS , Legítima defensa, 11 9; MEZOER, PO, 1, 386; RODRÍGUEZ MUÑOZ en:
MEZGER, PO, I, 386; RODR ÍGUEZ DEVESA, P0 16, 564; FERRER SAMA, CC P, 1, 183; CÓRDOBA RODA,
en: CóRDOnA RODAIRODRfGUEZ MOURULLO, CCP, I, com. arl. 8. 4, 247; 0 JMOERNAT 0RDEIG, PO,
56; RODR{GUEZ RAMOS, PG, 182; BACIGALUPO, POs, 265 (sal vo que se trate del ataque de un inimputable).
215
\lid. MAURACI1/Z!PI', PO, 1, 45 1.
216
PG, I, 608, 633.
217
ROXIN, PG, 1, 633 s.
218
Sobre esta problemática, vid. también las atinadas consideraciones de LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1,
257 s. \lid. también MIR PUIG, POs, 44 1; PU!G PEÑA, PO, 1, 349; QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 103. Ya J I~ I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 74 s. Ampliamente, sobre la huida, la anteposición de la intervención policial a la privada y, en íntima relación con ello, una profunda crítica de las patrullas de vigilancia ciudadana, IGLESIAS RfO, Legíti ma defensa, 257 SS., 274 SS., 382 SS.
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Ejemplo: El agredido, desde el suelo, sólo puede evitar la huida del ladrón con
un disparo; mientras tanto, otros transeúntes ya han acanalado al ladrón. Disparar,
aquí, sería innecesario.

e.
137

La exigibilidad de la (no) defensa

Aunque la regulación legal española de la legítima defensa no lo recoja
expresamente, salvo que se entienda incluido en el apartado Segundo, "necesidad racional del medio empleado para impedirla (la agresión) o repelerla", pensado más bien para e l requisito de la necesidad acabado de ver219 , en cuanto que
la legítima defensa autoriza a una intromisión drástica en los bienes del agresor,
basada, además, en que el agresor está llevando a cabo una acción ilícita sobre
los bienes de quien se defiende, con lo que toda agresión tiene de disvaloracción, disvalor-personal indisociable del ataque, es lógico que, constatada la
agresión ilegítima y la necesidad de la defensa, introduzca el Derecho algún criterio corrector que actúe como límite a la legítima defensa basado en la ética
social, la humanidad o como quiera concebírsele en aquellos casos en que llevar
la legítima defensa hasta sus últimas consecuencias entrañaría una especie de
"summum ius, summa inuria" 220 .- Los casos más frecuentes estudiados por la doc-

21 9
Para una situación semej ante del Derecho alemán, vid. MAURACHIZIPF, PG, 1, 449 s. Así ya
DEL ROSA L, PG, 1, 824; QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 104. Vid. no obstante JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
IV, 213.
220
MAURACHIZIPF, PG, 1, 438,439. Con razón se opone ROXJN, PG, 1, 636, a entender que las restricciones ético -sociales a la legítima defensa sean inconstitucionales por ampliar la responsabilidad penal, con argumentos contundentes.- BACJGALUPO, PG 5, 263 ss ., que participa de la idea acabada de cri ticar por ROXJN, propone incluso que, a semejanza del CP austdaco, se introduzca en la regulación de la
legítima defensa una cláusula !imitadora equidistante de la correspondiente al estado de necesidad (en
la legítima defensa la autorización a sacrificar bienes del agresor ha de ser mayor) y de la idea de cualquier agresión (por leve que sea) es drásticamente rechazable (por desproporcionada que sea con el
daiío a causar).- IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 30 1 ss., que se opone al parecer de ROXJN, entiende,
si n embargo, que por tratarse tales restricciones más de principios regulativos que de mandatos vincu lantes, pueden ser tenidos en cuenta sin vulnerar el principio de legalidad (positiva), que también está
sometido al principio de legalidad (interpretativa) estrictamente, desarrollando, a partir de ahí, amplios
criterios restrictivos basados en los principios de proporcionalidad (31 Oss., 334 ss., 336 ss.), ponderación de bienes e intereses (320 ss., 343 ss., 354 ss.), prohibición de exceso (320 ss.) y abuso del Derecho
(358 ss.), idea de no exig ibilidad (en sentido negativo y positivo: 370 ss. , 386 ss.), prohibición del homicidio doloso en legítima defensa frente a ataques patrimoniales (con interpretación muy idealista del art.
2 CEDH: 328 ss., 385 ss.), etc.- SANCHEZ GARCÍA, PJ, 35, 1994,299, simpati za con los autores que sostienen que el art. 2 CEDH se limita sólo a prohibir que sea el Estado quien mate dolosamente, rechazando además la interpretación que, para hacerlo soportable en las relaciones e ntre particulares, entiende
que la única muerte prohibida es la realizada con dolo directo (con exclusión del eventual); ahora bien,
descartado que quepa impedir la legítima defensa consistente e n matar dolosamente con base en el art. 2
CEDH, nada impide (tesis de que la CEDH no difiere ele las regulaciones internas de la legítima defensa) que los criterios tradicionales de necesidad y proporcionalidad permitan llegar a conclusiones tan obvias como la de que, p. ej., no esté amparado por la legítima defensa matar dolosamente para imped ir un
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trina como limitaciones a la legítima defensa son 221 : a. Las agresiones ilegítimas
que tienen por autores a personas inimputables (menores y enajenados). b. Los
ataque patrimoni al in significante.- Por su parte, aunque no es exac to el reproche que GUZMÁN DALDOR A, R DPC, 4, 1994, 382 s., le hace a RoxtN, de fundamentar las restricciones ético-sociales de la
leg ítima defensa en los fines preventivos y de defensa del Derecho que, según ROXtN, fund amentan la
legítima defensa - más bien lo que ROXIN dice es que las restricciones ético -soc iales, que constituyen
un fin en si mismo, encajan muy bien con e l fundamento de la legítima defensa- hace bien en recordar
que tales restri cciones se basan en la dignidad de la persona humana; como asimi smo tiene razón al
afirmar [364] que la correcta intelección de una institución tan emblemática como la legítima defensa
no depende sólo ele la poca o mucha fortuna del leg islador al plasmarla en un texto legal, en clara referencia a la normalidad de interpretarla conforme a criterios restrictivos como los ético-sociales considerados, aunque no estén expresamente reconocidos por el Derecho positivo.- Por su parte, M. Teresa CASTIÑEIRA, ADP, 1987, 857 ss., después de admitir que el art. 2 CEDH es parte del
Ordenamiento jurídico españo l, debido a que el derecho de defensa, en cuanto puede permitir matar a
otra persona, afecta a un Derecho fundamental , de manera que aquél debe interpretarse a su lu z (con
independencia de la conveniencia de positivizar internamente lo establecido en el Convenio) [861] ,
por lo que (caso ele la STS que comenta) la muerte dolosa (al menos en primer grado) del agresor no
se puede justificar en nombre de la legítima defensa del honor. En cambio, en los demás casos que la
doctrina, fundamentalmente la alemana, somete a límites no reconocidos expresamente por el leg islador ordinario (agresiones de inculpablcs, provocación de la agresión y ataque insignificante) estima
la autora una violación del principio de legalidad, por muy acertados que parezcan [864) y sólo pueden tenerse en cuenta a través de otros elementos reconocidos legalmente de la legítima defensa,
como la ins ignificancia del ataque (falta) en la legítima defensa ele bienes y morada [865] o en caso de
legítima defensa provocada [866], pero no los casos ele inculpabilidad del atacante y desproporción
entre los bienes jurídicos atacado y los de necesaria lesión para la defensa.- Finalmente, CORCOY BIDASOLO, ADP, 1991,903 ss., y, s iguiéndole, BALDÓ LA VILLA. que parte del enfoque, cuanto menos
curioso, de distinguir entre no vinculación al principio de legalidad ele las causas de justificación p. ej.
al reconocimiento de nuevas causas de justificación, y sí de cara a no hacer interpretaciones restrictivas de las reguladas legalmente (915], entiende que sólo aquellas restricciones de la legítima defensa
basadas en e l principio de legalidad (elementos de la definición legal) y que coherentemente se basen
en el doble fundamento de la legítima defensa (individual y supraindividual), al estilo de las restricciones ético-sociales de ROXIN y la doctrina alemana, garantizan la seguridad (924], mientras que las
restricciones jurisprudenciales del TS español ponen de relieve la inseguridad jurídica que crean las
restricciones arbitrarias (926 ss.].
121
Vid. ROXIN, PG, 1, 637 ss.; STRATENWERTH, PG, 144 ss.; JESCHECK, PG, 1, 770 ss. (que incluye también las agresiones imprudentes, las que tienen lugar entre parientes y las realizadas bajo error
y es tado de necesidad disculpante); WELZEL, PG, 104; ESER!BURKHARDT, Derecho penal, 222; GóMEZ DENÍTEZ, PG, 322 ss. Como se deduce del párrafo anterior, BALDÓ LA VILLA, Estado ele necesidad y leg ítima defensa, 324, pretende incluir al menos algunos de estos supuestos en el requisito anterior de la racionalidad del medio (así ya CóRDODA RODA, en: CóRDODA RODA/RODRÍGUEZ
MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 8. 4, 245 s.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDJETO/HUERTA TOCILDO, PG,
221 s.). Algo semejante hace SÁINZ CANTERO, PG, 11,368 s. LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 247, PG, 1, en
cambio, sugiere remitir las restricciones frente a enajenados y menores al requisito anterior al de la
necesidad (el de la agresión ilegítima) y a este mismo, manifestándose, por lo demás, escéptico frente
a este elemento (CLP, V, 1, 262, PG, 1, 609 s .). A los argumentos contundentes de LuzóN PEÑA (PG,
1, 598 s.) y ROXIN antes aludidos, debe añadirse que dejar de ocupar (mediante la huida) el espacio
que se ocupa legítimamente constituye un acto al que no se está obligado y, por tanto, una forma de
coacción sin duda antijurídica. Por eso, la única forma de restringir la defensa necesaria es por la vía
de las restricciones a un derecho preexistente (el de defender la propia posición) (en esta línea ya LUZÓN PEÑA, PG, 1, 606 s.).
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casos en que la agresión ilegítima no es grave sino leve y, e n cambio, el medio
necesario para repe lerla o impedirla es sumamente g rave. c. Los casos e n que,
aunque en el mome nto de la legítima defensa existía una agresión ilegítima para
quien se defiende, en un momento anterior fue él quien provocó la agresión ilegítima de la que ahora se defiende (legítima defensa provocada).
a'.
138

Legítima defensa frente a menores y enajenados

Aunque tan antijurídica es en principio la agresión ileg ítima de un inimputable como la de un imputable, y, por tanto, la legítima defensa autoriza a defenderse frente a aquéllos con la misma contundencia necesaria para salvar los
bienes jurídicos agredidos a costa de los del agresor, como quiera que, con la
legítima defensa, al fin y al cabo los daños que va a sufrir el agresor tienen s u
origen en un acto humano que, además, el Derecho está e n condiciones de estimular o evitar, y no pareciendo que e l Derecho deba sacrificar el principio del
deber ser ("Fiat iustitia pereat llllllldi" ) ni e l de humanidad, principios válidos,
ambos, tambié n en la legítima defensa, porque si se sacrificara alguno acabaría
resintié ndose la convivenc ia, cabe salir del dilema otorgando primacía al pri mero, reconociendo, no obstante, excepciones basadas en e l segundo, y sin que
la convivencia se resquebraje, cuando el agresor no es una pe rsona adulta sana
que actúa culpablemente, sino que se trata de un menor de edad o de un enfermo
mental 222 . - Naturalmente, con e llo no quiere decirse que el agredido deba soportar la agresión, dejándose matar, lesionar, etc. sin oponer resiste ncia. Lo contrario es el caso. Si no cabe otro re medio para evitar se r víctima mortal de un
enajenado, la legítima defensa está plenamente justificada223 • Lo único que se
quiere decir en estos casos es que, a diferencia de lo que ocurría con carácter
gene ral en lo referente a la "necesidad de la defensa", en estos casos será exigi ble que si el injustame nte agredido puede huir de l agresor sin necesidad de
dañarle gravemente, debe preferir huir; si e l injustamente agredido puede recabar la ayuda de terceros en lugar de repeler la agresión violentamente, debe
hacer lo primero; si, e n fin, para repeler golpes leves debe emplear métodos muy
violentos (p. ej. disparar), debe soportar los golpes (vid. RoxtN)m.

112

Vid. STRATENWERTH, PG, 144; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARÁN, PG 1, 337;
QUINTERO OLIVARES, Curso, 391; IGLESIAS Rfo, Legítima defensa, 86 ss.; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 453
s. (con consideraciones sobre agresiones en estado de embriaguez).
113
En contra, y a favor de reconocer aqu í el estado de necesidad o el miedo insuperable: Mm PutG,
en: JESCHECK, PG,l, 480 s.
114
PG, I, 637 ss. Vid. las atinadas consideraciones de DALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 3 12 ss. sobre el supuesto deber de e fusión. Vid. también CEREZO Mm, PG, Il6 , 238 s.;
ESER!DURKHARDT, Derecho penal, 223; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 453; MAGALDI, Legítima defensa,
207; TAMARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLJVAR r:S (dir.), CNCP, com. art. 20. 4, 160.
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Irrelevancia de la agresión ilegít ima

Esta limitación de la legítima defensa no va referida tanto a que ataques a los
bienes jurídicos de escaso valor (p.ej. e l hurto de un objeto insignificante) no sean
susceptibles de legítima defensa como a que nunca estará justificada la defensa
de tales bienes si para conseguirlo es necesario lesionar bienes importantes del
agresor (p.ej. la vida) 225 .- La doctrina alemana ha traído frecuentemente a colac ión e n este ámbito las prescripciones de la Conve nción de Derechos Humanos
(de 1950, suscrita por España en 1979)226 , según la cual, de la misma forma que,
salvo en el caso de la pena de muerte, e l Estado no está autorizado a matar salvo
que sea est rictamente necesario para salvar otras vidas humanas (art. 2 1), tampoco lo estará un ciudadano contra otro ciudadano. La aplicación de la Convenc ión a la legítima defensa entraña una cierta superación de la concepción
tradicional de la legítima defensa según la cual el De recho bajo ningún concepto
debe ceder ante el injusto ; lo que ahora es matizado con crite rios de tipo ético y
humano a la altura de los tiempos.- Con buen criterio entiende R OXIN227 , en rigurosa interpretación de la Convención, que ésta prohibiría, p.ej ., matar fríamente,
intencionalmente, al pequeño ladrón que ha robado algo de escaso valor con lo
que huye, pero no, en cambio, que, en aplicación de los criterios generales de la
legítima defensa, en ning ún caso suprimidos por la Conve nción, se defie ndan
bienes susceptibles de legítima defensa con el riesgo de causar la muerte (con
dolo eventual, p.ej .). Lo que, en cualquier caso, está excluido es que, como sustentan algunos todavía, la de fensa de los bienes injustamente atacados justifique
cualquier medio de defensa (muerte necesaria para evitar un ataque contra la propiedad de escaso valor)228 • No, en cambio, a su vez, si aun tratándose los bienes
atacados de bienes materiales, alcanzaran éstos un elevado valor, pues, si fuese de
otra forma, los "ladrones" se sentirían impunes (ROX IN)229 •

125
Vid. las atinadas consideraciones de ANTÓN ONECA, Derecho penal, 277; BACIGALUPO, PG5 ,
266; JAKOOS, PG, 48 1 ss., pormenorizadamente. No di stingue, en este aspecto, netamente, IGLESIAS
Rfo, Legítima defensa, 95 ss., quien hace un estudio exhausti vo, incluido el Derecho comparado, de las
agresiones de bagate la. Vid., con mejor criterio, ESERillURKHARDT, Derecho penal, 224 ss. (criterio de
la dcsproporcionalidad); MAURACHIZIPr, PG, 1, 454 s.
216
En contra CEREZO MIR, PG, Il6, 236; JESCIIECK, PG, I, 474. La considera una garantía de "contornos di fusos" JAKODS, PG, 478. A su favor, en Espaiia, GIMBERNAT ORDEIG, Justificación y exculpación, 66.
227
PG, 1, 647 ss; vid. también ESERIUURK HARDT, Derecho penal, 229; MAURACIIIZIPF, PG, 1,
450.
118
Vid., acertada mente, CEREZO MIR, PG, Il6, 237; STRATENWERTH, PG, 145; JESCHECK, PG, J,
472 s. Ya: QUINTAI'\0 RIPOLLÉS, Curso, 1, 373, 374.
119
Vid. , no obstante, IGLESIAS Río, Legítima defensa, 400, 4 11 s., que acentúa lo vinculante del
Conven io también para las relaciones entre particul ares y, por tanto, como interdicción absoluta frente a
la legítima defensa de bienes.
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e' .

Legítima defensa provocada (art. 20. 4 Tercero: "Falta de
provocación suficiente por parte del defensor")

140

Bajo la denominación de legítima defensa provocada se vienen estudiando
desde hace algún tiempo los casos en que, de una u otra manera, quien se
defiende de lo que es una agresión ilegítima en e l momento de defenderse, en un
momento anterior contribuyó con sus actos a que se desencadenara la agresión
ilegít ima de la que ahora se defiende230 . - El s upuesto más estudiado por la doctrina es aquél e n el que la provocación de la agresión respecto a la que después
defenderse al amparo de la legítima defensa discurre intencionadamente.

141

Ejemplo: A, que sabe lo sensible que es B a la memoria de su madre, aprovecha
un núnimo pretexto para ultrajarla, sabiendo que B, en ese momento, perderá los
estribos y, aunque ya hayan cesado los insultos, intentará golpearle brutalmente, lo
que A aprovechará para agredir a B en legítima defensa frente a lo que no deja de ser
(pese a la previa provocación) una agresión ilegítima.

142

Una doctrina que aún tiene seguidores excluye del amparo de la legítima
defensa a quien la ha provocado dolosamente mediante una construcción denominada "actio illicita in causa"231 , para poner ele relieve que, aunque se dan los
requisitos ele la legítima defensa en e l momento de la defensa, como quiera que
toda la constelación ha venido precedida ele un comportami ento ilícito de quien
después se defiende, esa ilicitud inic ial contamina todo Jo que vie ne después.
Con mejor criterio entiende ROXIN232 que tal construcción es más bien artificial,
no siendo tan frecuente en la realidad que alguien haya provocado dolosame nte
una situación que le permita lesionar bienes jurídicos de otro al amparo ele la
legítima defensa 233 ; es más probable, por contra, que, de manera no dolosa,
inconscientemente por lo que se refiere a las consecuencias del actuar (la denominada "actio illicita in causa" impmdente), se provoque la agresión de alguien
que, después, justifica la defensa.- En c ualquier caso, la provocación do losa del
ataque no justifica la legítima defensa 234 • Al argumento de ROXIN, según e l cual
tal s upuesto choca con el fundamento de la legítima defensa (protección de l inom Vid. la instructiva exposición doctrinal ele LUZÓN PEÑA, CLP, V, 1, 263 ss., PG, 1, 610 ss.; 11id.
también ADP, 1994,61 ss.
m La siguen manteniendo EsER/BURKHARDT, Derecho penal, 239 s.
m
PG, 1, 639 ss.
m
Así ya Jtr.tÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 1V, 202.
23
•
Vid. STRATENWERTH, PG, 144; MEZGER, PG, 1, 382. En contra de excluir de la legít ima defensa
la legítima defensa dolosa provocada: JESCHECK, PG, 1, 47 1 (quien, en estos casos, sólo exige, si es po·
sib1e, la huida del provocador). Vid. también la interesante fundamentación de la legítima defensa provocada dolosa de MAURACII/ZlPr, PG, 1, 456, de la "asunción consciente del riesgo que radica en la
provocación de la agresión", con consecuencias a la hora de volver a autorizar la defensa cuando el provocado actúa de manera distinta a la prevista por el provocador.
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cente frente a ataques no evitables de otra manera y prevención general del
delito), ya que e l provocador no es inocente, al impulsar directamente e l comportamiento de lictivo del que después pretende defenderse (en cualquier caso,
como dice ROXIN, e l autor que ha provocado la ira del agresor para que le ataque
y así poder matarle, ha querido matar y ha matado: homic idio doloso), debe añadirse que, al igual que ocurre con la autoría mediata, donde e l instrume nto puede
actuar conforme a Derecho sin que e llo merme la responsabilidad de aquél, la
provocación de la agresión (que incluso, en sí misma, es un comportamiento
delic tivo), a sumar no a contrarrestar el disvalor de la defensa provocada, deja
inalterado el disvalor de lo producido con la defensa235 .- Por su parte, los casos
de "actio illicita in causa " inconsciente, sin anular la posibilidad de la defensa ,
puesto que la legítima defensa ha ve nido precedida de un comportam iento que
no se ajusta exactamente al óptimo para e l que está pensada la legítima defensa
(y su fundamento es diáfano), e l régimen general, según el cual quien se
defiende leg ítimame nte debe ser ubicado por e l Ordenamiento jurídico en la
posición mejor, puede, excepcionalmente, quebrarse, restringiéndose las posibilidades de la defensa (exigiéndose, p.ej., la huida, si cabe, antes que repeler la
agresión, etc.)236• Y todo e llo porque, a l fin y al cabo, como decía Armin KAUFMANN, de la mi sma manera que e l injusto es cuantificable, también lo es su
exclusión: una legítima defensa no provocada permite lo más; una legítima
defensa inconsciente mente provocada disminuye e l valor de la defensa; una
legítima defensa dolosamente provocada lo excluye237 •
m No es necesario, pues, acudir al art. 20. 4, Tercera, para enconlrar un fundamento fom1a! a la no
admisión de la legítima defensa provocada en cuya ausencia se estaría produciendo una ampliación de la
punibilidad, en contra de lo que sostienen BUSTOS RAMfREziHORMAZÁ DAL MALARÉE, Lecciones, !! , 130
s. Sobre la legítima defensa provocada dolosa vid. IGLESIAS Rfo, Legftima defensa, 454 ss.
6
H
Vid. ROXIN, PG, 1, 642; ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 240; STRATENWERTH, PG, 145;
JAK013S, PG, 487; MAURACH/ZIPP, PG, 1, 457 s.; Gói\IEZ BENiTEZ, PG, 365; DEL ROSAL BLASCO, en:
VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 139, trayendo muy adecuada mente a colación, en este
sentido, la STS de 6 de junio 1994; JESCI·IECK, PG, 1, 47 1; IGLESIAS Rio, Legftima defensa, 473. Demasiado categórico, en contra: RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, I, 382. Trae muy bien a colación que
la exclusión de la legítima defensa en casos de provocación dolosa o impmdente no excluye la posibilidad ele tener en cuenta alguna causa ele exc lusión de la culpabilidad para el provocador DiAZ PALOS, Legít ima defensa, 126. Su idea, en cambio, 129 ss., de que, con ello, por vía ele la inex igibilidad, se resuelve el problema planteado por CóRDOJ3A RODA, Ex imentes incompletas en el CP, 1966, 11 3, según el
cual la obligación de soportar la defensa (legítima) el agresor por haberla provocado se fundamenta en
el "versari in re illicita", lo resolvemos mejor hoy diciendo que hay límites a la legítima defensa que, en
parte, reducen a términos tolerables la obligación de soportar del provocador, y que habrá casos en los
que por falta de proporcionalidad (también válid a para la legítima defensa) el provocador podrá esgri mir estado de necesidad justificante
m En cuanto a la atenuación de la legítima defensa provocada, vid. BUSTOS RAMÍREz/HORMAZADAL MALARÉE, Lecciones, 11, 13 1 s. Esta materia, sin embargo, está necesitada de mayor estudio. ¿Merece el pri vilegio de la atenuación el provocador doloso? Con buen criterio: OCTAV IO DE TOLEDO Y
UUJETOIHUERTA TOCILDO, PG, 223.
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Provocación de la agresión ilegítima es contribuir decisivamente, es decir, "sufic ientemente", mediante un comportamiento activo u ontisivo, a desencadenar la
agresión ilegítima frente a la que está pensada la legítima defensa238 • La provocación
puede ser consciente o inconsciente. Es consciente cuando va dirigida por el sujeto a
causar la agresión ilegítima frente a la que poder reaccionar al amparo de la legítima
de fensa. Cuando se dan ambos elementos: consciencia de la provocación y causación de la agresión ilegítima, ha habido provocación suficiente excluyente (por falta
del requisito segundo del art. 20. 4) de la legítima defensa139 • Es inconsciente o
imprudente cuando causa la agresión ilegítima sin representación de la misma, pero
m
Una buena exposición de las distintas inteqJrctaciones de la provocación, aunque no concluyente, puede verse en ANTÓN ONECA, Derecho penal, 278 ss. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 245, 246,
por su parte, que concede al provocador suficiente la legítima defensa incompletn, sostiene una concepción de la provocación (dolo eventual de la agresión), que difiere poco de In aquí sustentada. PUIG
PEÑA, PO, 1, 348, sostiene con muy buen criterio que la agresión debe ser inesperada, "porque se previó el hecho y, por tanto, el peligro, hubo culpa en afrontarlo y exponerse a dar muerte o a sufrirla".
Vid. también los acertados criterios de DEL ROSAL, PO, 1, 827, siguiendo la jurisprudencia del T.S. MAGALDI, Legítima defensa, 145 ss., pone de relieve que lo único que exige el TS es que la provocación
sen cnusalmente adecuada. Vid. también DfAZ PALOS, Legítima defensa, 73, 75, 123. En el sentido del
texto, con muy inteligentes argumentos contra la tesis de que la provocación debe ser una antijurídica:
CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOBA RODAIRODRfGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. nrl. 8. 4, 252 s. Vid. también las atinadas consideraciones de GóMEZ DENfTEZ, PO, 360 ss., que prefiere entender la suficiencia
en el sentido de eficacia parn determinar una reacción psíquicn activa (364). En térm inos semejantes, y
muy acertados: DACIGALUPO, P05 , 260. De "agresión antijurídica" o "invitación a ésta" habla JAKOBS,
PO, 488: luego de algo que puede no consistir en una agresión ilegítima, siempre que, como se dice en
el texto, no admita otra interpretación que la de provocar una agresión ilegítima. Vid. también las atinadas consideraciones tendentes a "ampliar" las exigencias de comportamiento no contrario a lo éticosoc ialmente aprobado, de ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 241 s.-De provocación "socialmente rechazable" hablan 0CTAVIO DE TOLEDO Y UmETO/HUERTA TOCILDO,PG, 223 s.; lo que resulta sumamente ambiguo e innecesario para la tesis fundamental de estos autores: que la provocación no ha de
ser antijurídica y el provocador no pierde el derecho a la legítima defensa. Vid. también las amplias y
sutiles considerncioncs al respecto de IGLESIAS Rfo, Lcgítimn defensa, 447 ss., aunque al final se decanta, siguiendo a ROXIN, por la antijuricidacl ele la provocación: 477 ss.
m En este sentido, tiene razón G!MilERNAT ÜRDEIG, frente a lo que le reprocha CEREZO M IR, PO,
116, 240. Que el requisito en cuestión podría subsumirse en los restantes, es posible (vid. las opiniones de
los autores mencionados por CEREZO MIR); que sea superfluo el requisito quizá lo pruebe el hecho de
que el Derecho alemán no lo contempla y, pese a ello, la Dogmática de aquel país excluye de la legítima
defen sa a la dolosamente provocada. En contra de lo que dice MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/
GARCfA ARÁN, PG 2, 34 1 (en los mismo Jérminos: SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRfGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 20. 4, 99), la "suficiencia" ele la provocación no va referida a medir la agresión que
desencadenó sino a la misma provocación como causa de In agresión (también hubo provocación suficiente cuando se provocó la agresión de una persona más susceptible que el comt'111 de los hombres). En
contrn de lo que dicen Couo DEL ROSAlJYIVES ANTÓN, PO\ 513 s., "falta de provocación suficiente"
no significa provocación excusable (en el mismo sentido ya CUELLO CALÓN, PO, 367), pues lo excusable en Derecho penal exige una disminución del injusto y daría al traste con lo que estos autores pretenden acertadamente: que la provocación no cond icione para nada la valorac ión de la agresión (como justificada). Con mejor criterio, ent iende PUJG PEÑA, P, 1, 352, que el requisito de la falta de provocación
suficiente sólo se cumple cuando el agredido no ha dado motivo con su conducta a la agresión, incl uida
la que excede de la provocación (p. ej. responder co n un disparo a meras palabras); de otro parece r
13ERDUGO Gó:--1EZ DE LA TORRE/ ARROYO ZAJ>ATERO, P0 2, 23 1. En la mi sma línea QUINTANO RIPOLLÉS,
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ese e fecto era previsible 240 • La provocación inconsciente no excluye la legítima
defensa frente a la agresión ilegítima desencadenada, pero restringe la defensa en los
términos ind icados, por haber medi ado una provocació n que no alcanza el ni vel de
"suficiente" exig ido por el requisito segundo del art. 20. 4. Cuando el autor de la
provocación inconsciente no agota los medios menos drásticos a su disposición no
actlÍa amparado por la causa de justiflcación 241.- Ni la provocación consciente ni la
inconsciente necesitan estar constituidas por un acto antijurídico242 • Basta el conocimiento (provocació n consciente) o la previsibilidad (provocación inconsciente) de la
agresión ilegítima como resultado 243, al igual que ocmTe con e l tipo doloso e imprudente. Ello no quiere decir que pueda constituir provocación de la agresión ilegítima
la desencadenada por un acto realizado en cumplimiento de un deber o ejercic io de
un derecho (p.ej. practicar una detención conforme a Derecho?+~ o por cualquier
acto no prohibido por el Ordenamiento jurídico (p. ej . pasear por la calle en minifalda); naturalmente que constituye una agresión ilegítima frente a la que cabe legíti ma defensa (sin restricción alguna) la resistencia del sospechoso a la detención y la
ag resión sexual a la mujer, pese a la previsibilidad de ambas. Lo que ocurre es que,
al igual que sucede con Jos tipos de injusto doloso e imprudente , donde la adecuación social excluye la tipicidad, la "provocación" socialmente adecuada no excluye
e l requisito segundo del art. 20. 4. Pero que los conocimientos especiales del autor
pueden determinar la presencia de una provocación consciente es evidente: Para
vengarse de su ex-amante, una mujer se viste provocativamente, conociendo su
impulsi viciad; como esperaba, aprovecha el momento de la agresión para actuar
supuestamente al amparo de la legítima defensa. Lo que hace, por tanto, injusta la
provocación no es su origen245, sino su efecto (buscado o previsible)246 •

CCP, 106 (au nque críticamente con la regulación legal). Vid. también las consideraciones de QUINTERO OLIVARES, Curso, 397 s., al respecto, quien, siguiendo a HASSEMER, exige que la provocación, para
excluir la legítima defensa, adcmtís de intencional, haya convertido al provocado en un instrumento en
sus manos (autoría mediata). Vid. también lns ntinadas considernciones de RODRIGUEZ RAMOS, PG,
183.
10
'
Según BUSTOS RÁMtREZIHORMAZÁtJA L MALARÉE, Lecciones, II, 13 1, In provocnción hn de ser
dolosa o imprudente, no meramente voluntaria, y no necesita ser constituti va de delito o falta.
w Lo que se dice del nutor de la provocación de la agresión ilegítima, tanto de la consciente como
de la inconsciente, es extensible ni tercero que interviene en su favor una vez que se produce la agresión
ilegítima. Vid. las atinadas consideraciones de JAKOBS, PG ; 485, 486. Carece de fundamento la di stin ción que cstnblcce CEREZO M IR, PG, 116 , 243.
w En contra del parecer de ROXIN, PG, l, 644;JESCHECK, PG,1,47 1; MA URACHIZIPF, PG, 1,457; FERRER SA~IA, CCP, 1, 188; CEREZO Mm, PG, 116,24 1, quien, sin embargo, con buen criterio, no exige que
deba constituir una agresión antijurídica (242) (como DfAZ PALOS, Legítima defensa, 125).
w En contra, expresamente, CEREZO Mm, PG, 116 , 24 1; se acerca más a la posición aqu í defendida
la tesis que CEREZO MIR critica.
m Se desv irtúa así el argumento favorito de CEREZO M IR, PG, Il 6 , 24 1, en favor de exigir que la
provocación constituyn un ne to antijurídico. Sostiene también que no constituye provocnción el neto
justificndo SAINZ CANTERO, PG, 11, 366.
245
En contra de lo que sostiene CEREZO MIR, PG, 11 6 , 24 1 s., que pone el ncento en la nntijuricidnd
de In provocación y en la proporcionalidad n elln de la respuestn agrcsorn.
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144

Por lo que se re fiere a la posibilidad de estimar o no legítima defensa en la
situación de rilia mutuamente aceptada, debe decirse que: 1o La rifía mutuamente aceptada es un supuesto de exclusión de la legítima defensa por provocac ión mutua o renuncia de ambos contendientes a la legítima defensa ; 2° Quien
sobrepasa lo mutuamente acordado, está ya provocando la legítima defen sa del
otro 247 •

145

También menciona ROXIN otros casos de exigibilidad de la no defensa. Entre
ellos destaca el de las agresiones entre personas unidas por relaciones de
garante, como el marido y la mujer248 , que no excluyen, por supuesto, la legítima
defensa, de la mujer respecto al mariclo 249, p. ej., y sí sólo cuando no amenazan
lesiones serias250• De obligación de soportar, dentro de ciertos límites, en las
relaciones familiares y con la autoridad, habla JAKOBS, PG, 488 s.

146

En su meritorísimo estudio sobre la legítima defensa de la mujer frente a su
marido o pareja maltratador, Violencia doméstica y legítima defensa, 29 ss., 69 ss. ,
Elena LARRAURI, la mayor defensora (no es difícil imaginar su sufrimiento ante la
brutal realidad) de los Derechos de la mujer en el Derecho penal, ha planteado todas
las hipótesis (luchando contra mil y un obstáculos a cual más machista) de reconocimiento de la legítima defensa y el estado de necesidad defensivo frente a las agresiones del hombre. Pues bien, en una materia donde habría que pronunciarse con más
matices, lo que ahora no podemos hacer, la lectura de la obra de Elena LARRAURI
demuestra varias cosas: l. Que no está descartada "a priori" la muerte en legítima
defensa, no forzando su interpretación sino en atención a la situación concreta (p. ej.
26
'

Aunque MIR PUIG, POs, 443, comparte la tesis general, que exige que la provocación constituya
un ilícito, plantea un ejemplo semejante al del texto (la diferencia estriba en que la agresión de la que
defenderse ya está muy avanzada en su gestación antes de la provocación) que invita a dudar de la ex igencia de ilicitud de la provocación.
247
Sobre la riña en la jurisprudencia del TS, en general, a la luz de la legítima defensa, vid. ampliamente MAGALDI, Legftima defensa, 101 ss. Sobre la agresión en riña cuando es mutuamente
provocada y sus posteriores restricciones, vid. las certeras consideraciones de LuzóN PEÑA, CLP,
V, 1, 337 s, PO, 1, 593 s., Estudios penales, 165 ss. En general, sobre el requi sito de la falta de provocación: CLP, V, 1, 268 s., PO, 1, 613 s., con solución original, en la que ahora no podemos ent rar.
Vid. también CEREZO MtR, PO, 116, 243 s.; DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1,
com. art. 20. 4, 137 s.; Mm PUIG, POs, 436 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCIA ARÁN,
P0 2, 341; JESCHECK, PO, 1, 463; CUELLO CALÓN, PO, 362; TAMARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. arl. 20. 4, 158 s.; PUIG PEÑA, PO, 1, 346; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV,
9 1; DIAZ PALOS, Legítima defensa, 115; CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA RoDAIRODRIGUEZ
MOURULLO, CCP, l, com. art. 8. 4, 259 s.; OóMEZ BENITEZ, PO, 346 s.; RODRIGUEZ RAMOS, PO,
183 s.; BUSTOS RAl\IIREziHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 132; MAURACH/ZIPF, PO, 1, 448;
JAKOBS, PO, 463.
2
u PG, 1, 651 ss. Vid. BACIGALUPO, PG5 , 266.
219
Vid. MAURACJiJZIPF, PO, 1, 451,452.
l.SO
Vid. las amplias consideraciones de IGLES IAS RIO, Legít ima defensa, 413 ss., con especial referencia al fenómeno americano (cada vez mas extendido en Europa) conocido corno baltered women
syndrome, y el peligro de sobre pasar los límites controlados de la legítima defensa.
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allí donde debido a la mayor debilidad física de la mujer ésta no debe correr el riesgo
de utilizar un medio menos drástico pero de eficacia no asegurada). 2. Que comprendiéndose que la legítima defensa, sobre todo cuando la acción de defensa es la de
matar, debe administrarse con sumo cuidado, debe tenerse en cuenta también que
eso no va a ocunir en casos de provocaciones tan graves como las del marido maltratador. 3. Que en los casos en que la agresión no es actual, caso frecuente de la violencia doméstica , para el que la autora apela al estado de necesidad defensivo
(peligro inminente), vía por la que autores como ROXlN reconducen la llamada "legítima defensa preventiva", puede constituir un expediente útil en el futuro, y que,
incluso, el argumento de ROXIN, según el cual el estado ele necesidad defensivo no
puede justificar la muerte dolosa del marido maltratador, sólo se explica en caso de
desproporcionalidad entre el tipo de violencia que practica y la defensa mortal, pero
sí cuando la agresión es física y de cierta g ravedad. 4. Que, con todo, siempre hay
que procurar no llegar a la situación límite que constituyen estos casos, cuando está
en manos de la mujer evitarlo (esto hay que decírselo claramente a las mujeres), es
evidente, sólo que la responsabilidad penal, también cuando hay por medio una
causa de justificación, no lo es por conducta de vida; en el presente caso, para ser
más exacto, por conducta omisiva de vida.

f

Bienes jurídicos defendibles al amparo de la legítima defensa

Como bien dice JAKOBS (PG, 458) (en el mismo sentido: ROXIN) 251, susceptibie de legítima defensa lo es todo interés o bien jurídicamente protegido, no
sólo la vida y la integridad corporal, sino también la libertad, el honor, la propiedad, la propia imagen, etc. 252 . - Asimismo es posible y necesaria la llamada legítima defensa del Estado cuando a través de la amenaza de lesión de un bien

PG, 1, 623 SS.
Vid. también: MEZGER, PG, 1, 381; WELZEL, PG, 101; MAURACH/ZIPI', PG, 1, 441; SÁINZ
CANTERO, PG, JI, 358, 359, 362; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 218 s.;
DEL ROSAL BLASCO, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 4, 136; MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 2, 337 s.; SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRIGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 20. 4, 96; JESCHECK, PG, 1, 463; DIAZ PALOS, Legítima defensa, 33; CUELLO
CALÓN, PG, 358 s.; TAMARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 4,
158; QUINTERO OLIVARES, Curso, 395; DEL ROSAL, PG, 1, 816, 822; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso,
I, 372 s.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 270; JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 122, 125, 126 s.; RoDRfGUEZ DEVESA, PG 16 , 557; CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOBA RODA/RODRIGUEZ MOURULLO, CCP,
l, com. art. 8. 4, 244; BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 227; GóMEZ BENITEZ, PG, 330; GIMBERNAT ÜRDEIG, PG, 54, 55, Justificación y exculpación, 65; RODRIGUEZ
MOURULLO, I-1-0tero, 774; RODRIGUEZ RAMOS, PG, 182; BUSTOS RAMIREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, JI, 126 ss., con interesantes aunque muy di scutibles reflexiones sobre limitaciones
de bienes jurídicos defendibles hasta causar la muerte del agresor y sobre la posibilidad de leg ítima
defens a de bienes jurídicos como el medio ambiente. Sobre el tortuoso camino del TS para reconocer nuevos bienes jurídicos susceptibles de legítima defen sa vid. MAGALDI, Legítima defensa, 166
2.1 l

m

SS.
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jurídico estatal se lesionarán bienes del particular, o del Estado como partic ular253; en tales casos, el ciudadano podrá defender al Estado 254 .

148

Ejemplo: Legítima defensa de los parlamentarios y del Estado cuando un grupo
de núlitares secuestran al Parlamento.- Legítima defensa de los bienes del Estado
por parte del particular si un ciudadano observa cómo otras personas están destruyendo cabinas telefónicas.

149

No cabe, en cambio, legítima defensa cuando los bienes jurídicos amenazados están protegidos a través de un procedimiento formalizado de manera determinada, e l peligro que se trata de prevenir es remoto o no resulta ning ún daño de
particu lar255 .

150

Ejemplo: No cabe apelar a la leg ítima defensa del Estado para privar ele libertad
a un ciudadano que ha cometido un delito sin el correspondiente proceso judiciaLNo cabe apelar a la legítima defensa del Estado para repeler una alteración del orden
público que no amenaza con mayores daños.- No cabe apelar a la legítima defensa
del Estado para desalojar de la vía pública a vendedores ambulantes sin permiso.

151

LUZÓN PEÑA, Legítima defen sa, 344 ss. (vid. también CLP V, 1, 240 ss., PG , 1,
594 s.), ha hecho un estudio muy núnucioso sobre los bienes jurídicos susceptibles
de legítima defensa256• Partiendo de la tendencia restrictiva del T.S., proclive a exigir
acometimiento físico, que la circunscribiría prácticamente a la vida e integridad [ 132
s., 350 s.], lo que él rechaza, describe cómo el propio T.S. no ha sido consec uente
con tal línea, ampliando paulatinamente el catálogo ele bienes amparables en la legítima de fensa [35 1 ss.], como hace el Derecho alemán, que no conoce tales restricciones y aplica la legítima defensa de forma prácticamente ilimitada [346 ss., 354 ss.].
Tras exponer y criticar las mencionadas tendencias restrictivas, también en el Derecho alemán [363 ss., 375 ss.], con posturas como la ele Hartmut SUPPERT, [372 ss.]
tendente a excluir la leg ítima defensa cuando hay otros cauces previstos legalmente
para esa defensa, lo que en cierta medida es asumible s in que e llo suponga cortapisa
a la legítima defensa dentro de los requisitos previstos para ella, y procediendo a una
253
Vid. STRATENWERHI, PG, 141; MIR PUlO, PG', 438; DÍAZ PALOS, Legítima defensa, 50, con excelente exposición de la doctrina jurisprudencia! en orden a admitirlo: 92 ss.; JESCHECK, PG, !, 463;
GÓMEZ BENÍTEZ, PG, 33 1; BUSTOS RAMfREzfHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, II, 122; BACJOALUPO, PG', 259; ESERII3URKHARDT, Derecho penal, 2 16; MAURACH/ZIPF, PG, l , 460, 461; MAOALDI, Legítima defensa, 267 s .. Ya: QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 110; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 103, con atinadas consideraciones que deduce de la naturaleza personal de los bienes y derechos protegidos por la
regulación española de la legítima defensa; FERRER SAMA, CCP, I, 176; DE RIVACODA Y RIVACODA.
EDH-Pereda, 279 ss.
H'
BACIOALUPO, PG', 260 (EDJ, 2, 1996, PG, 13 1, 136), desearía una regulación expresa de los
bienes jurídicos defendibles, ni estilo del CP nustriaco. En realidad es innecesario y originaría (parndójicamente) lagunns.
m Vid. JAKODS, PG, 460 ss.; vid. también MAURACHIZIPF, PG, 1, 443.
6
H
Vid. también PUJO PEÑA, PG, I, 358 ss.
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crítica contundente y lúcida del argumento esgrimido por la tendencia restrictiva en
España sobre la posibilidad del resarcimiento posterior [390 ss. ], llega a la conclusión de que, salvo con la restricción de que ha de tratarse de un bien jurídico protegido pena/mente [378] (vid. supra X 109), la legítima defensa cabe en cualquiera de
ellos, insistiendo, eso sí, en el respeto a los res tantes requisitos de la legítima
defensa. Conforme a este criterio, amplio, que se debe compartir, la admite respecto
a bienes como la vida, integridad corporal y salud física o psíquica (incluido el bienestar) ( 432), la libertad sexual (432), el honor (433 ss.), el estado civil de las personas, libertad de movimiento, libertad y formación de la voluntad y su ejercicio (443),
los derechos familiares (443), la intimidad y el derecho a la propia imagen (499 ss.),
los derechos cívicos frente a extralimitaciones de los funcionarios (505), etc.- Por lo
que se refiere al pensamiento de este autor sobre la protección del patrimonio y la
morada al amparo de la legítima defensa, vid. in.fra X 153.- En cuanto a los bienes
jurídicos de la comunidad, sostiene LUZÓN PEÑA, Legítima defensa, 53 1 ss., con
buen criterio, que no son susceptibles de legítima defensa, con argumentos contundentes que advierten de lo peligroso que sería dejar en manos privadas la defensa del
Estado[543] 257 • No queda, en cambio, claro si este autor admite la legítima defensa
del Estado como particular y de sus representantes como personas. Más explícitamente: CLP, V, 1, 242 s.- JrMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 94 s., se planteó si la autoridad en ejercicio de sus funciones puede esgrimir la legítima defensa, llegando a
un a conclusión afirmativa , si bien de manera restrictiva, exigiéndole que afrontara
mayores peligros que el particular en la misma situación; anticipando, pues, una
solución qu e, después, ha defendido R OXIN, PG, I, 658.

g.

Legítima defensa de los bienes (propiedad) y de la morada

El art. 20. 4 Primero, después de definir el primer requisito de la legítima
defensa lacónicamente: "agresión ilegítima", alude expresa e impropiamente (de
hacerlo debía ser en los preceptos correspondientes de la PE) a la legítima de fen sa de
la propiedad y de la 1110rada 258. - Por lo que se refiere a la morada, la definición de la
leg ítima defensa de la misma es absolutamente tautológica y, por tanto, innecesaria,
ya que viene a decir que la morada es defendible frente al comportam iento que la
lesiona por antonomasia, es decir, el allanamiento de morada (del art. 202. 1), salvo
que, por su dicción (interpretación, por lo demás, no aconsej able), se estime que está
excluida de la legítima defensa la permanencia indebida de quien no entró ilegítima257

En el mi smo sentido CEREZO MIR, PO, 116 , 209. Vid. también TAMARIT SUMALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 4, 157. Ya: DEL ROSAL , PG, 1, 8 18; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP,
109; A NTÓN ONECA, Derecho penal, 272.
258
Sobre los intentos de excluir cstns referencias en el CP 1995, que se saldó con In solución de no
sólo no excluirlos sino inclu so extender el concepto de agresión ilegítima ele los bienes patrimoninlcs
desde el delito a la falta, vid. Miguel ÜLt-.IEDO CARDENETE, en: COnO DEL ROSAL (clir.), CCP, 1, com.
art. 20. 4, 303 ss., que, impropiamente, quiere extmer conscc uencins pam los restnntes supuestos ele legítima defensa; es preferible consiclemr la legítimn defensa ele bi enes y morada como un residuo histórico que no condicionn para nada la regulnción general ele la legítima defensa.
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mente 259.- Por lo que se refiere a la legítima defensa de la propiedad, la norma también es, en parte, superflua, ya que los términos exactos empleados, de "ataque " (a
los bienes) que "los po ngan en grave peligro de deterioro o pérdida inminente", son
postulados, por lo demás, de la legítima defensa de todo bien jurídico (no sólo de los
materiales), y, en parte, perturbadora, en cuanto a que si el ataque debe constituir
delito o falta, deja de amparar, p. ej., frente a los daños imprudentes en cuantía inferior a cincuenta mil pesetas (vid. art. 263, en relación con el 625. 1) 260 , confundiendo
lastimosamente la proporcionalidad de la defensa con la posibilidad de la misma. El
precepto, de origen histórico, cuando la protección penal era más amplia que la
actual, debe desaparecer lo antes posible del CP261• En cualquier caso, el obstáculo a
la legítima defensa no impide el estado de necesidad defensivo 262 , que justificaría en
estos casos, p. ej . evitar los daños ocasionándole unos daños o un pequeño ataque a
la libertad, nunca un ataque a la integridad, del autor de los mismos.
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LuzóN PEÑA, Legítima defensa (vid. también: CLP, V, 1, 240 ss.), que ha ex pli cado muy bien cómo la regulación legal de la legítima defensa del patrimonio [449
ss.] y la morada [485 ss.] constituyeron en su día una ampliación del concepto jurisprudencia) y doctrinal de legítima defensa excesivamente apegado a la vida e integridad (acometimiento)263 , es prácticamente el único autor que hoy en día defiende la
regulació n (Legítima defensa, 47 1, 472 ss., PG, 1, 595 sY&~.- A sus argumentos, por
lo que se refiere a la legítima defensa de la propiedad [452 ss. , 475 ss.], de que limitar la legítima defensa al ataque que a) constituya delito, no bastando la mera falta
(vid. r.a.)265 y represente grave peligro de pérdi da inminente , más allá de lo que en los
demás supuestos se exige, no en el sentido de la gravedad del ataque , s ino ele la gravedad e inminencia del peligro para el bien j urídico atacadou-<i, reduce las ampli as
facultades de la legítima defensa a límites tolerables, cabe contraarg umentar que,
pudiéndose corregir esos efectos con la aplicación de los criterios generales de la
m Vid. las atinadas consideraciones de FERRER SAMA, Comentarios, 1, 177. Vid también DIAZ PALOS, Legítima defensa, 99 ss. No se trata, en cualquier caso, en contra de lo que dice DACIGALUPO, PO~,
26 1 s. (EDJ, 2, 1996, PO, 133), de que la regulación legal de la legítima defensa de la morada contenga
una cláusula general a manera de presu nción de agresión, y menos que en ello se pueda ver el peligro de
extender la inexigencia de un deber de examen para apelar a las causas de justificación.
200
Vid. también MIR PUIG, POS, 433. BACIGALUPO, POS, 263 (EDJ, 2, 1996, PO, 133), no ve bien
que se exija que el ataque en estos casos sea constituti vo de delito o falta, y que, en cambio, sí se debería
ex igir que el ataque lo sea de un imputable.
261
Vid. las consideraciones críti cas que ya hacfa Jtl\t ÉNEZ DE AsúA, 'I'ratado, IV, 147, 148, 149, 150
s. En el mismo sentido RODRIGUEZ DEVESA, P0 16, 56 1; DIAZ PALOS, Leg ítima defensa, 98 s.
162
Vid. OIMBERNAT ÜRDEIG, PO, 57.
263
Vid. las consideraciones críticas que ya hacía DEL ROSAL, PO, 1, 824, 825.
2
<>~ En contra de la misma CEREZO MIR, PO, 11 6, 220 ss. Vid. también las muy atinadas consideraciones en contra de la regulac ión, propiciando una interpretación restrictiva, RODR IGUEZ MOURULLO,
H-Otero, 776 s., 778.
2
~ El propio LUZÓN PEÑA, PO, 1, 586 s., pone de relieve que la alusión a la falta, además de al delito, en la legítima defensa de bienes es la única reforma en la legítima defensa del CP de 1995.
1
u. Así también OÓMEZ BENITEZ, PO, 344; ÜCTA VIO DE TOLEDO Y Unt ETO/HUERTA TOCILDO, PO,
2 19 s., extrayendo restricciones para la legítima defensa de estos bienes jurídicos
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legítima defensa, no hace falta la regu lación específica, que impedirá, p. ej., también
la legítima defensa con una defensa (no grave) frente a un ataque no grave ni sufi cientemente inminente, aunque sí lo sufi ciente 267. - A su argumento, por lo que se
refiere a la legítima defensa de la morada [487 ss.], de que sólo la entrada indebida
sea susceptible de defensa, y no en cambio la permanencia cont ra la voluntad del
titular268, por ser más grave la entrada (acción) que la permanencia (om.isión), cabe
oponerle que no se compadece con la tendencia creciente a la equiparación entre el
hacer y el om.itir, máx ime cuando se trate de una entrada (todavía no indebida) realizada con el propósito de permanecer (indebidamente) 269 •

h.

Elemento subjetivo de la leg ítima defensa. Legítima defensa putativa

A los elementos del tipo objetivo de la legítima defensa que se han venido
considerando hasta ahora debe añadirse el tipo subje tivo, que debe ser entendido
en el mismo sentido de congruencia en que se entendía el dolo o tipo subjetivo
frente al tipo objetivo en el injusto 270 .- Cuando se dé plenamente el tipo subje167
En esta línea ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 274 s.; JJt.tÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 127 s.
\lid. las atinadas consideracionbes de MAOALDI, Legítima defnsa, 84 s. (sobre la j urisprudencia del TS
acerca de si la regulación anterior admitía leg ítima defensa del patrimonio frente a las faltas: 86 ss., sobre la defensa frente a grados imperfectos: 91 ss., sobre la defensa frente al comportamiento imprudente: 93 SS.
IM
En el mismo sentido BERDUOO aólltEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, Pa1 , 228.
2111
En esta línea ya aóMEZ BENÍTEZ, Pa, 344 s. ANTÓN ONECA, Derecho penal, 275, derivaba, con
razón, que se postergaba el Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Vid. las atinadas consideraciones
de MAOALDt, Legítima defensa, 97 ss.
170
\lid. las atinadas consideraciones de LuzóN PEÑA, Pa, I, 601 ss., acerca de que la legítima defensa no requiere un móvil específico (de defensa). Vid. también: ROXtN, Pa, I, 667; STRATENWERTII,
Pa, 146; MtR PUtO, pas, 44 1; WELZEL, Pa, 103; MAURACH/Ztrr, Pa, 1, 449; MAOALDI, Legítima defensa, 229; CODO DEL ROSAliVIVES ANTÓN, Pas, 506; JESCHECK, Pa, 1, 467; CUELLO CALÓN, Pa,
358; FERRER SAMA, CCP, ), 189; DE RtVACOtJA Y RtVACOIJA, EDH-Pereda, 276; DERDUOO aóMEZ DE
LA 'JORRE/ARROYO ZAPATERO, Pa 1, 229; QUINTERO OLI VARES, Curso, 393, extrayendo, acertadamen-

te, la conclusión de que el móvil es compatible con la venganza y con el delito putativo; TM!ARIT Su1\tALLA, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 4, 161; PUJO PEÑA, Pa, 348, siguiendo a
BtNDINO, habla de "conocimiento del riesgo que sufre" (el agredido); RODRÍGUEZ RAMOS, Pa, 183;
BACIGALUPO, pas, 267. En contra de lo que dice SUÁREZ aoNZÁLEZ, en: RODtdOUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 20. 4, 99, no se trata de un elemento subjetivo específico. En contra de lo que dice
DEL ROSAL, Pa, I, 8 18, sigui endo a RODRÍGUEZ MUÑOZ, la legítima defensa de ex traiío (ausencia de
ánimo de venganza) no implica "a sensu contrario" una voluntad de justificación; con mejor criterio:
822. Muy ambiguos también JJt.tÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 200 (con mejor cri terio DíAZ PALOS, Legítima defensa, 59, 71, 12 1, 122); CóRDOtJA RODA, en: CóRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP,
1, com. art. 8. 4, 247 ss. En contra de exigir un elemento subjeti vo de justi ficación en la legítima defensa: MEZGER, Pa, 1, 384 s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, Pa, 1, 291 s.- Una posición peculiar sobre el elemento subjetivo de la legítima defensa es la patrocinada por BUSTOS RAMÍREZfHORMAZÁIJAL
MALARÉE, Lecciones, 11, 132 s., que no se conforman con el conocimiento de la situación justificante
para estimarlo, requiriendo una voluntad de defensa, lo que ilustran con el ejemplo ya conocido del ladrón que salva la vida de quien ya era víctima de un atraco, golpeando al primer ladrón y robando lacartera , en cuyo caso, sostienen estos autores, el au tor no ha actuado con el móvil de la legítima defensa (de
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tivo de justificación sin que, objetivamente, concurran todos los elementos del tipo
objetivo y la suposición errónea por parte de quien se defiende no se ha basado en
un examen descuidado (impmdencia) sobre su concurrencia, legítima defensa
"putativa ", estaremos ante una situación cuyo tratamiento debe ser el mismo de la
legítima defensa "real", pues si el autor supuso errónea, pero no imprudentemente,
que concurría la situación justificante, quiere decir ello que cualquiera, en su situación, el observador objetivo cuidadoso, también habría padecido el mismo
defecto; no pudiéndose decir, por tanto, que su comportamiento haya sido antijurídico, no constituyendo, por tanto, una agresión27 1.- En consecuencia, frente al
autor ele la legítima defensa putativa, no cabe, a su vez, legítima defensa por parte
del supuesto agresor. Cuestión distinta, a su vez, es si este sujeto, que no puede
apelar a la legítima defensa, puede, en algún caso, apelar al estado de necesidad
defensivo (vid. supra X 72). Ya se vió antes un supuesto en que cuando este sujeto
ha provocado el error del autor de la legítima defensa putativa, no puede ampararse en el estado ele necesidad defensivo para paliar los efectos ele aquella
defensa. El atracador con un simulacro ele pistola no puede repeler la defensa legítima causando, p. ej., lesiones graves a quien se defiende, pues al provocar la
situación es él quien debe correr los riesgos derivados ele la misma.
1.

Legítima def ensa de tercero

155

Aunque la reforma ele 1983 derogó los núms. 5 y 6 del art. 8 a.r. , referidos a
la denominada legítima defensa aj ena (en oposición al n° 4 o legítima defensa
propia, redactada en los mismos términos que el actual art. 20. 4), por innecesarios, no quiere decir que esa legítima defensa ele terceros no sea ahora posible y
subsumible en el art. 20. 4 (como entre 1983 y 1995 lo era en el art. 8. 4 a.r.)272 •

156

Cuando el art. 8. 5 a.r. exigía que la defensa del pariente no cumpliera sólo los
dos primeros apartados del no 4 (agresión ilegítima y necesidad racional del medio
tercero), el e lemento subjetivo, por tanto, no concurrre, pero por presencia del valor-resultado, el inj usto
debe atenuarse conforme a la regla de la tentativa o la atenuante analógica de eximente incompleta. Esto, sin embargo, corrobora justamente lo contrario a lo pretendido por BUSTOS RAIIIIREziHORntAZÁnAL MALARÉE, ya que: 1) Al menos el segundo ladrón ha querido hurtar y ha hurtado, de lo que responde plenamente (hurto consumado); 2) Las lesiones del segundo ladrón al primero están plenamente
j ustificadas; 3) Las lesiones a la víctima inicial quizá no senn ni tfpicas (por eso responsabilidad por
hu rto) con criterios de imputación objeti va (disminución del riesgo).
211
Este es el sentido en el que Oó MEZ DENITEZ, PO, 348 s., le asigna a la legítima defensa una naturaleza subjetiva. No incxigible, como sostiene SÁ INZ CANTERO, PO, 1!, 374, glosando la conocida
posición del T. S. y siguiendo a CóRDOnA RODA. Algo semejante puede decirse del pensamiento de MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARCÍA ARÁN, P0 2, 338 s. (mejor en p. 338 que 337). Vid. ya CUELLO
CA LÓN, PO, 369; Puta PEÑA, PO, 1, 345; QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 103. De otro parecer MAURACH/
Z II'F, PO, 1, 462.
212
Vid. BACIGALUPO, PO\ 267.
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para repelerla) sino además que, d e haber precedido provocación del arremetido (el
pariente), no hubiese intervenido en ella el defensor273 , en realidad lo que se contemplaba no era un a legítima defensa de te rcero justificante, sino una causa de inexig ibilidad274. Lo que el CP hacía era eximir de culpabilidad a quien defendía al familiar
que había provocado la agresión de qui e n se defendía (legítima mente). Por eso, a sil
vez, contra su acción cabía siempre legítima defensa275 • Esta figura, como decimos,
tie ne cabida en el CP de 1995 ("defensa de persona o derechos propios o ajenos")276.- Por su parte, el no 6 exig ía de quien defendía a un tercero no pariente, que
no obrara "impulsado por ve nganza, resentimie nto u otro motivo ilegítimo". En realidad, lo que la norma quería decir era que sólo cabe defende r al te rcero cuando él
quie re que le defiendan, pues, al fin y al cabo, la leg ítima defensa es una facultad que
el Derecho penal otorga al injustame nte agredido, pero no una obligación 277 • Si e l
agredido no quiere defenderse nadie estará autorizado a hacerlo por él (piénsese e n
el titular d e un bien jurídico indi vidual disponible). Este requisito puede entenderse
implícito en el actu al art. 20. 4, que ha dejado de constituir un supuesto exclusivo d e
legítima defensa propia, incluye ndo también a la aje na.

3.

ESTADO DE NECESIDAD

BIBLIOGRAFÍA: Paul BOCKELMANN, Hegels Notstandslehre, 1935; José CEREZO
Mm, Noción del estado de neces idad como requisito básico de la exime nte del
número 7 del artículo 8° de l Código Penal español. Estado de necesidad y colisión de

m Con buen criterio, sostiene SÁINZ CANTERO, PG, II, 370 s., 372, siguiendo a CóRDOBA RODA,
que cuando el defensor (pariente o tercero) provocó la agresión, sin intervención alguna del agredido,
no se excluye la legítima defensa del mismo, pese a haber intervenido, éste, no aquél, en la provocación ;
JESCHECK, PG, 1, 473 ("los preceptos del auxilio necesario deben enjuiciarse según las circunstancias
del tercero al que se presta ayuda"). En contra de lo que sostienen DUSTOS RAMÍREzJHORMAZÁBAL
MALARÉE, Lecciones, 11, 135, el defensor a que se refiere el art. 20. 4 Tercero, es siempre el agredido.
Por lo mismo, en contra de lo que sustentaban ÜCTA VIO DE TOLEDO Y UDIETO/HUERTA TOCILDO, PG,
224 s. (lo que puede objetársele tambié n a GIMBERNAT ÜRDEIG, Justificación y exculpación, 66), nunca
estaría justificada la legítima defensa r!e tercero que la había provocado.
274
Así ya JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 249; FERRER SAMA, CCP, 1, 191, aunque desbana al estimar que actúa en estado de necesidad (192); MAGALDI, Legítima defensa, 255 s.
m
Luego, por tanto, es rechazable la idea de SUÁREZ GONZÁLEZ, en: RODRÍGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 20. 4, 99, quien, siguiendo a CEREZO MIR, sostiene que cabe legítima defensa del
tercero cuando el defendido la provocó. Vid. las reflexiones de PUIG PEÑA, PG, 1, 353 s. En el sentido
del tex to: FERRER SAMA.
276
Vid. ya las atinadas consideraciones al respecto que hacía DÍAZ PALOS, Legítima defensa, 131
SS.
211
Vid. las atinadas consideraciones sobre esta problemática de BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 331 ss. En lo que se refiere al estado de necesidad: 191 ss. Vid. también STRATEN\VERTl-1, PG, 146; ROXIN, PG, 1, 661 ss.; JAKODS, PG, 489 s. JESCHECK, PG, 1, 473; MAURACH/ZIPF,
PG, 1, 459 s. (ampliamente, poniendo de relieve que la problemática es mayor de lo que parece: p. ej.
riesgos para el agredido); vid. también la interesante argumentación de MAGALDI, Legítima defensa,
272 s., según la cual se trataría dP. no fomentar la sustitución del Estado.
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deberes, RFDUC, 11, monográfico, 1986, 199 ss. ( = PG, 11 6, 246 ss.); CEREZO MIR,
La regulación del estado de necesidad en el Código penal español, EPC, X, 1986, 55
ss. ( = PG, Il6 , 253 ss.); CUELLO CONTRERAS, La justificación del comportamiento
omisivo, ADP, 1990, 497 ss. ; Antonio CUERDA RIEZU, La colisión de deberes en
Derecho penal (Prólogo de Enrique GIMBERNAT ÜRDEIG), 1984; CUERDA RI EZU,
Hechos omisivos y causas de justificación. En particular: la colisión de deberes, Jornadas Hispano-Alemanas, 5 1 ss.; Fernando DÍAZ PALOS, Estado de necesidad, NEJ,
VII, 1956, 904 ss.; Wilhelm GALLAS, Pflichtenkollision als Schuldausschliessungsgrund, en: Beitrage zur Verbrechenslehre , 1968, 59 ss.; GJMBERNAT ÜRDEIG, El
estado de necesidad: un problema de antijuricidad, Estudios 3, 2 18 ss. ( = Welzel-Fest.,
485 ss.); Hans-Joachim HIRSCH, La regulación del estado de necesidad (trad. Roberto
L. SÁNCHEZ-ÜCAÑA CHAMORRO y Carmen ARMENDARIZ LEÓN), Jornadas sobre la
Reforma del Derecho penal en Alemania, CCGPJ, 8, 1981; Hans-Joachim HRUSCHKA, Extrasystematische Rechtfertigungsgründe, Dreher-Fest. (eds. H.H: JESCHECK
y Hans LüTTGER), 1977, 189 ss.; HRUSCHKA, Rettungspflichten in Notstandssituationen, JuS , 1979, 385 ss.; Winfried KüPER, Noch einmal: Rechtfertigender Notstand,
Pflichtenkollision und Ubergesetzliche Entschuldigung, JuS, 1971, 474 ss.; KüPER,
Der entschuldigende Notstand -ein Rechtfertigungsgrund?, JZ, 1983, 88 ss.; KüPER,
Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkolision im Strafrecht, 1979;
Theodor LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand , 1965; Jesús MARTÍNEZ RUIZ, Dos
puntos oscuros en el tratamiento de la drogadicción: El estado de necesidad y la actio
libera in causa, LL, 1997, 1300 ss.; Santiago Mm PUIG, Problemas del estado de
necesidad en el art. 8, 7° CP, EJH-Pérez Vitoria, 1, 501 ss.; Harro OTTO, Pflichtenkollision und Rechtswidrigkeitsurteil, 3• ed. , 1978; José Manuel PAREDES CASTAÑÓN,
Subsidiariedad y proporcionalidad de los males en el estado de necesidad: El criterio
de la exigibilidad, PJ, 2• ep., 13, 1989, 115 ss.; Horacio ROLDÁN BARBERO, La naturaleza jurídica del estado de necesidad en el Código Penal Español: crítica a la teoría
de la exigibi Ji dad de la conducta adecuada a la norma, 1980; ROLDÁN BARBERO,
Estado de necesidad y colisión de intereses, CPCr, 1983, 469 ss.; Bernardo DEL
ROSAL BLASCO, Problemas de estado de necesidad e imputabilidad en un supuesto de
síndrome de abstinencia de drogas, LL, 1983, 119 ss.; Jesús-María SILVA SÁNCHEZ,
Sobre el estado de necesidad en Derecho penal español, ADP, 1982, 663 ss.; SILVA
SÁNCHEZ, Sobre las actuaciones en una "situación de necesidad" que no implican
deberes de tolerancia, Cuestiones actuales, 155 ss

A.
157

Concepto, modalidades y naturaleza

El principio general en que se basa el estado de necesidad es quizá la plasmación
más representativa de la superación del formalismo positivista en Derecho penal, sustituido, ese fmmalismo, por la idea de Derecho como fin social. Si el Derecho no es
un fin en sí mismo que haya que acatar simplemente como deber de cumplir la norma
dada por quien tiene el poder de legislar; si el Derecho se justifica por el fin social de
regulación de la convivencia que representa, se explicará que cuando la norma, que
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debe ser cumplida con carácter general en atención al bien jurídico que protege,
entra en colisión con otra norma que protege un bien jurídico de mayor va/01; el
cumplimiento de aquella norma debe sacrificarse a la prese1vación de éste278•
Durante mucho tiempo, en tina época en la que las categorías de la teoría del
delito no estaban suficientemente perfiladas, como la esencial separación antijuricidad-culpabilidad (vid. supra VIII 5 ss. e infra XI 1 ss.), el estado de necesidad se
concibió como causa de exclusión de la culpabilidad, personalizándose el conflicto
de quien, para cumplir un deber referido a la salvaguarda de un bien jurídico, tenía
que sacrificar otro bien jurídico protegido, a su vez, por otra norma que el sujeto
tenía que infringir si quería salvar aquéf79 • Para la jurisprudencia conceptual practicada durante mucho tiempo, además, no existiendo más deberes que los establecidos legalmente, y en ausencia de la codificación de normas que resolvieran
legalmente conflictos como el del estado de necesidad, lo que sólo ocunió más
tarde, quien salvaguardaba un bien jurídico a costa de otro, protegido también por
ese Ordenamiento jurídico, no había dejado de infringir la norma que lo protege,
habiendo actuado antijurídicamente280• Sólo en atención al conflicto en que actuó, el
comportamiento podía quedar meramente disculpado. El auge de una jurisprudencia de intereses, que comenzó a influir en la Ciencia penal a finales del siglo
pasado, y la idea de fin: el Derecho se justifica sobre la base de la protección de
intereses y al fin de la regulación, antepuestos al hecho formal del establecirniento
legal de los deberes, propiciaron que, ya incluso antes de la consagración legal de la
figura 28 \ se fuese configurando un estado de necesidad supralegal Uustificante),
dado que, aunque el legislador no lo dijese expresamente, quien sacrificaba un bien
jurídico de menor valor (ejemplo: el capitán arroja por la borda la mercancía transportada -daños para su dueño--, para salvar a la tripulación - peligro para la
vida- cuando la tempestad amenaza hundir el barco en la tormenta por exceso de
peso) para salvar otro de mayor valor, aunque infringía la norma protectora del bien
jurídico de menor valor, no estaba infringiendo el Ordenamiento jurídico, no estaba
actuando antijurídicamente, ya que ese Ordenamiento prefería que se cumpliese la
primera norma antes que la segunda.- Estos orígenes del estado de necesidad282 , se
218

\lid. también: MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 5, 164;
PU!G PEÑA, PO, l, 390; CUELLO CALÓN, PO, 383; DEL ROSAL, PO, I, 829 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 278; FERRER SAMA, CCP, 1, 195 ; CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOBA RODAl RODRfGUEZ MOURULLO, CCP, l, com. art. 8. 7, 272; OÓMEZ DENÍTEZ, PO, 367; ÜCTAVIO DE TOLEDO!HUERTA TOCILDO,
PO, 229; MAURACH!ZIPF, PO, 1, 464; DfAZ PALOS, NEJ, VII, 904 . .
279
\lid. las interesantes consideraciones de JESCHECK, PO, 1, 483 s.
280
ROXIN, PO, 1, 560, menciona, acertadamente, el reconocimiento del estado de necesidad justificante como el producto de la antijuricidad material contrapuesta a la formal.
181
\lid. JESCHECK, PO, 1, 490 ss.; JAKOBS , PO, 493 s.; ESERIDURKHARDT, Derecho penal, 254 ss.
282
\lid. las esclarecedoras consideraciones de ROXIN, PO, 1, 671 ss., sobre la evolución histórica
del estado de necesidad. Fundamental al respecto: LENCKNER, Notsland, 63 ss.
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perciben todavía en la regulación legal actual de los países de nuestro entorno. Así,
p.ej., el Derecho penal alemán283 sólo ha conseguido legalizar (incluyéndolo en el
StGB) un estado de necesidad Uustificante) consistente en la salvación del bien
jurídico sensiblemente más valioso al sacrificado, dejando fuera de la regulación
supuestos que, como la doctrina y jurispmdencia de aquel país reconocen, son también de estado de necesidad justificante, como el denominado estado de necesidad
defensivo, en el que, en aplicación de las normas del Derecho civil que autorizan a
defender los bienes jurídicos que se ven amenazados de destrucción por circunstancias causadas (no necesariamente antijurídicas en el sentido de la agresión característica de la legítima defensa) (vid. supra X 110 ss.) por el bien jurídico
amenazante, en cuyo caso el bien amenazado es antepuesto al bien amenazante
aunque ambos posean igual valor, y la colisión de deberes, figura ciertamente
emparentada pero diferenciada del estado de necesidad, que autoriza a omitir cumplir el deber de salvar un bien jurídico cuando para ello es necesario dejar de cumplir otro deber de salvar un bien jurídico de igual valor (vid. infra X 218 ss.),
supuestos, ambos, estado de necesidad defensivo y colisión de deberes, caracterizados, por comparación con el genuino estado de necesidad (agresivo), porque en
ellos no se exige el requisito fundamental de que el bien salvado sea sensiblemente
nu1s valioso que el sacrificado28-1.
159

En el Derecho espafíol, por su parte, dada la regulación del art. 20. 5, que se
mantiene intacta desde su introducción en el CP de 1944 285 , y que constituye un
modelo de técnica y elegancia legislativa, no es necesario acudir fuera de su
dicción para amparar alguna hipótesis del estado de necesidad y figuras afines,
debido a que su regul ación es tan amplia como para cobijar las distintas modalidades del estado de necesidad286 • Antes bien, si algu na dificultad tiene la regum Vid. JESCHECK, PG, 1, 484 s.; MEZGER, PG, 1, 390 ss.; MAURACIIIZII'r, PG, 1, 466 ss.; JAKOIJS,
PG, 495 s. Vid. las atinadas consideraciones derivadas de un estudio unitario del estado de necesidad defensivo, agresivo y discul pantc que realiza PERRON, Justificación y excu lpación, 85 ss., intentando, con
razón, que en todos los casos, incluido el estado de necesidad disculpante, debe exist ir cierta proporcionalidad (objet iva) entre el bien salvado y el sacri ficado (para que la "benevolencia" del legislador no se
vaya de las manos).
184
Reduce, acertadamente, a sus justos términos el requisito legal del estado de necesidad j ustificante agresivo de "sensible mayor valor del bien salvado frente al sacrificado" ROXIN, PG, 1, 7 12 s.
185
Sobre los antecedentes, vid. CEREZO Mm, PG, 116, 257 ss.
uG Vid. LuzóN PEÑA, PG, I , 62 1; no es exacto, sin embargo, en contra de lo que dice esta autor, que
el CP someta a todas las moclaliclacles del estado ele necesidad a los mi smos requ isitos. Vid también PUtG
PEÑA, PG, I , 404 s. Vid. también, atinaclamente, SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COJJO DEL ROSAL
(dir.), CCP, I, com. arl. 20. 5, 356 s. Vid. también el excelente estudio de Derecho comparado que realiza
HIRSCH, CCGPJ, 8, 59 ss., donde lleva a cabo una serie de propuestas ele cara a la hipotética reforma del
estado de necesidad en Espaiia, todas las cuales son matcriali zables por vía de interprctaciónteleológica
de la regulación actual, sin necesidad ele reforma lega l; ha hecho bien el Legislador espaiiol de 1995 dejando intacta la regul ación de la materia.
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lación del estado de necesidad en el Derecho español, dificultad no achacable al
Legislador, es la de hacer difícil distinguir la naturaleza de cada uno de los
supuestos de estado de necesidad que alberga.- En efecto, la regla del art. 20. S
permite cobijar: tanto el genuino estado de necesidad (agresivo) justificante: el
de quien "para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona", cuando el "mal causado" sea menor (un segmento del "no mayor" del
apartado "Primero") "que el que se trata de evitar"; como el estado de necesidad disculpan/e: de bien jurídico de igual ("no mayor") valor que el causado287
[quedando un resto (de mal) a cobijar en el miedo insuperable]; la colisión de
deberes ("infringe un deber")288 , cuya peculiariedad diferenciadora respecto al
estado de necesidad estriba en justificar el cumplimiento del deber que obliga a
sacrificar bien jurídico de igual valor que el salvado (de ahí la fórmula de "mal
causado no mayor que el que se trata de evitar"); y el estado de necesidad
defensivo (con su amplitud) del Derecho alemán289 . - Es más, para disponer de
la más amplia panorámica sobre el estado de necesidad, aunque su estudio particularizado corresponde a otro lugar, debe aludirse aquí a la justificación del
comportamiento omisivo: Puesto que en todo tipo omisivo se contempla una
situación de riesgo para algún bien jurídico, de donde surge precisamente el
deber de actuar, se hablará de su justificación cuando el autor cumpla la norma
del tipo omisivo a pesar de que salvando (activamente) el bien jurídico de
menor valor no evita (activamente o, meramente, no actuando en ninguna
dirección) el sacrificio de l de mayor valor290 • Esto, que armoniza con el texto
del art. 20. S, porque lo único que sí prohíbe esta norma expresamente es sacrificar activamente el bien jurídico de mayor valor ("que el mal causado no sea
mayor que el que se trata de evitar"), y que, además, cabe en su seno, porque si
bien no infringe un deber, sí puede decirse que lesiona un bie n jurídico de otra
287

Vid. ya JtMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 374.
Vid. Mm PUIG, PG\ 453.
no BACIGALUPO, PG', 267 ss., que, siguiendo a JAKOllS, di stingue entre estado de necesidad agresivo y defensivo, con la consiguiente fundamentación respectiva en la solidaridad y la responsabilidad
por los propios actos (vid. supra X 15), propone una nueva definición lega l del estado de necesidad, ya
que la ac!Ualno puede dar cumplida cuenta de esns cliversns modalidades y que distinguir sin intervención legal puede conslilllir una extensión de la responsabilidad penal extrnlegal. Frente a ello cabe objetar que, con independencia ele la conveniencin ele la intervención legal (no sería la primera vez que un
exceso de regulación legal originase efectos perversos), la regulación ac!Ual no es obsoleta, y, desde
luego, alberga tanto al estndo ele necesidad agresivo como al defensivo; sin que, por otra parle, quepa
ver en una interpretación restrictiva de una norma ele autorización una ampliación de lo punible, salvo
que se entienda, lo que es clcscabcllado, que restringir los conflictos de bienes que autorizan a actuar supone un cercenamiento ele la libertad, lo que sólo lo constituye prohibir innecesariamente aquello que
no perjudica a nadie. Algo semejante puede decirse ele las por lo demás interesantes consideraciones
que respecto a la regulación espnñola del estado de necesidad en comparación con la alemana, desde el
Derecho comparado, ha hecho HIRSCH.
290
Vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, 1990, 497 ss.
ns
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persona mediante la acción consistente en salvar el bien jurídico protegido por
e l deber (de actuar) que decide cumplir, se explica sólo como justificación,
pues sólo como tal se comprende que el obligado por el tipo de omisión pueda
cumplir s u obligación de salvar al bien jurídico de menor valor, omitiendo así
la salvación activa del bien jurídico de mayor valor [ej emplo: el dueño del
perro que observa cómo éste persigue a los ladrones que huyen con e l botín,
con lo que les morderá (lo que é l, en principio, debe evitar en virtud de su deber
de garante) pero impedirá la consumación del robo (legítima defe nsa de tercero), puede cumplir con su deber de garante, con lo que salvará activamente
(no sacrificará con su omisión) el bien menos valioso que el Ordenamiento jurídico permite sacrificar activamente en nombre de la legítima defensa (de tercero)]; y ello porque, de la misma manera que a nadie se le puede ex igir (otra
cosa es facultar) sacrific ios tan grandes como los de matar, lesionar, e tc., ni en
legítima defensa, a nadie se le puede exigir que deje de c umplir las pretensiones
del Derecho que pasan por sacrificios (desde luego justificados) muy grandes
de bienes jurídicos, aunque su titular haya hecho pocos merecimientos para su
preservación.

160

Desde que se introdujo la regul ación (actual) en el CP de 1944, se impuso una
doctrina291, defendida, entre otros, por FERRER SAMA292 , ANTÓN ÜNECA 293 , JIMÉNEZ
294
295
y RODRÍGUEZ MUÑOZ296, tendente a entender que el
DE ASÚA , DÍAZ PALOS
entonces art. 8. 7 contenía tanto una causa de justificación como una causa de exclusión de la culpabilidad, seg ún que el bien jurídico salvado fuese mayor (entonces
causa de justificación) o igual (entonces estado de necesidad disculpante) que el
sacrificado; consistiendo, pues, su mérito, con independencia de las correcciones
posteriores, en haberse atrevido a afirmar que una única regulación pudiera albergar
dos categorías dogmáti cas distintas.- A esta posición doctrinal se opuso ya por
297
QUINTANO RIPOLLÉS , y, sig uiéndole, después, brillantemente, por su discípulo
293
GIMI3ERNAT ÜRDEIG , la original tesis de que tanto si el bien jurídico salvado es
29 1

Vid. SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982,663 s.; CEREZO MIR, PO, 11 6 ,260 s.; CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 142; SAINZ CANTERO, PO, 11, 377 s.; MIR PUIG, POs, 455
ss.; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P05, 5 17 s.; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (clir.),
CNCP, com. art. 20. 5, 169; PUIG PEÑA, PO, I, 393 ss.; CUELLO CALÓN, PO, 384 ss.; DEL ROSAL, PG, 1,
832; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 184 s .; ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PO, 230 ss.; BACIGALUPO ZAPATER, EDJ, 2, 1996, POs, 137 s.; DÍAZ PALOS, NEJ, VII, 1956,909 s.; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COBO DEL ROSAL (clir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 348 ss.
292
CCP, 1, 199 SS.
291
Derecho penal, 294 s.
n• Tratado, IV, 338, 339 s., 347 ss., 349 s.
295
NEJ, VII, 1956, 905.
296
Quien en: MEZGER, PG, I, 378, parece inclinarse por concebir toda la regulación del estado de
necesidad como causa de justificación.
297
Curso, 1, 38 1, CCP, 114 s.
298
Estudios\ 2 18 ss., PO, 61 ss.; Ju stificac ión y exculpación, 68 s.
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superior como de ig ual valor al sacrificado, el estado de necesidad constituye causa
de justificación. Y ello porque si el apartado "Primero" del art. 20. 5 habla expresamente de que "el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar" no es
debido a que el Derecho quiera que se salve el bien jurídico de mayor valor, sino
porque, situados en el lugar de quien se encuentra ante un conflicto irresoluble (elegir entre salvar una vida sacrificando otra), no puede exigirse realizar sacrificio tan
grande, sin que sea suficiente reducir esta cuestión a una de la culpabilidad sino que,
antes bien, el conflicto debe resolverse ya en la antijuricidad.
La arg umentación principal que GIMBERNAT ÜRDEIG opone a Jos partidarios de
la teoría de la diferenciación299, podríamos decir que desde las consecuencias jurídicas, estriba en que, por un lado, si aquella teoría fuese consecuente tendría que excluir
al tercero del estado de necesidad de bienes jurídicos ig uales, con lo que disculparía al
que hace lo más, al que mata para salvarse con la tabla, y no al que hace lo menos,
proporcionarle el arma homicida (222), cosa que, por fortuna, no hace el art. 20. 5; y,
por otro lado, si resulta que el estado de necesidad de bienes iguales meramente disculpa, entonces debería ser irrelevante el en'OI' sobre la situación disculpante (la
mujer, p.ej., cree que la cosa de la que se apodera pet1enece a su marido; el guardagujas cree que el maquinista no podrá parar, desviando la máquina hacia donde hay dos
trabaj adores en lugar de a la estación concurrida; etc.) (223). El hecho de que dicha
doctrina diga lo que dice del partícipe y aplique la teoría de la relevancia del error
sobre los presupuestos de la eximente, sólo se explica por el hecho de que es un a
causa de justificación (224).- Para fundamentar que el estado de necesidad de bienes
iguales es causa de justificación, parte GIMBERNAT ÜRDEIG de la premisa según la
cual el legislador podría, si quisiese, prohibir actuar en estos casos, pero es que no
quiere (225), lo que no sig nifica, frente a otras causas de justificación (p.ej. legítima
defensa), que el Legislador valore positivamente aquello a que autoriza en el estado
de necesidad de bienes iguales (228, 230); más bien ocurre que no valora eso ' ni positiva ni negativamente (227) (creando lo que o tros denominan un espacio libre de
Derecho). Por eso, lo único que cabe, a su vez, ante estas situaciones, por parte del
titular del otro bien implicado, es un estado de necesidad (229), justo lo que no cabe
en otras causas de justificación y da cuenta de la peculiariedad de ésta.- Frente a las
objeciones de Wilfried KüPER, JZ, 1983, 88 ss., que le ha opuesto que a lo que e l
Legislador puede o no puede y quiere o no quiere combatir, debe añadirse lo que
aquél debe o no debe consentir, p. ej. no debe consentir la legítima defensa (232), que
deduce del hecho de que un comportamiento sea impune que constituya una causa de
justificación, olvidando que en el sistema hay también otras causas de exclusión de la
pena (233), y que una cosa es excluir la culpabilidad cuando el destinatario de la
norma es absolutamente inmotivable y otra cuando la dificultad no entraña imposibi lidad (235), contraargumenta GIMBERNAT ORDEIG: 1) que si el Legislador puede
(aunque no debe) combatir un comportamiento, y no lo hace, es porque, en definitiva,
299
Sobre los orígenes de esta teoría, en GOLDSCHMIDT ( 1913), y sus efectos, vid. J ESCHECK, PO, 1,
484, 486. Fundamental LENCKNER, Notstand , 7 ss., 45 ss. Vid. también MAURACHIZIPF, PO, 1, 465 s.
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no quiere (KüPER confundiría el deber con el poder); 2) que si el Legislador excluye
la responsabilidad no es en atención a situaciones personales (como p.ej. las excusas
absolutorias) aunque altamente disvaliosas, en el estado de necesidad de bienes iguales cualquiera puede ampararse porque la acción no es disvaliosa; 3) que si en la culpabilidad no se puede distinguir entre incapacidad y capacidad de motivabilidad,
habrá que hacerlo en la antijuricidad, la sede de la "exclusión de responsabilidad de
personas motivables" (236).- A la tesis de GIMBERNAT ORDEIG se ha adherido su di scípulo LuzóN PEÑA (Legítima defensa, 242 ss.; vid. también PG, 1, 622), insistiendo
en que el Legislador sí toma posición frente al estado de necesidad de bienes iguales,
no siendo indiferente ante él: renunciando aquí a motivar mediante pena (246), y en
que frente a él no cabe legítima defensa pero sí, a su vez, estado de necesidad en el
límite, claro está, de la proporcionalidad (249, 250); y su también discípulo CUERDA
RIEZU (Colisión de deberes, 247 ss.), que, a los argumentos exhibidos de GIMBERNAT
ORDEIG, añade, sobre la base de la ponderación de bienes del apartado "Primero" del
art. 20. 5, que habla tanto de lesión de bien jurídico como de infracción de deber, que,
cuando colisionan bienes jurídicos de igual valor, cualquiera de ellos que el autor
salve, su comportamiento estará justificado,

162

El hecho de que el Legislador (más bien la doctrina, al interpretar y aplicar el
Derecho legislado) someta el tratamiento del error sobre la situación disculpante y la
participación en un comportamiento meramente disculpado a plena disculpa no prejuzga la naturaleza ele la eximente ele estado de necesidad de bienes iguales·'00 • Como
tampoco lo prejuzga el hecho ele que, cualquiera que sea su naturaleza, concluyamos
que no es exigible (ni mucho menos) el sacrificio de bien igual al que peligra y debe
ser salvado 301 .- Cuando el resto de la doc trina distingue entre un estado de necesidad
justificante y otro disculpante, lo hace por una razón previa y no subordinada a efectos ulteriores, cual es la necesidad de que el Ordenamiento jurídico constituya un
todo cerrado.- Que el propio G!MBERNAT ORDEIG en parte reconoce esto, lo evidencia el hecho de que a lo más que puede llegar es a entender que en el estado de de
neces idad ele bienes iguales el Legislador deja abierta la cuestión sobre qué comportamiento es el querido por el Derecho, como la teoría de los espacios libres de Derecho302 (de la que, no obstante, CUERDA RIEZU, Colisión de deberes, 158 ss., 223 ss.,
se distancia), descartada por la teoría de los Ordenamientos jurídicos cerrados.J0·1. Coherentemente, GIMBERNAT ORDEIG y LUZÓN PEÑA llaman estado de necesidad a
la "lucha" que entablan ambos titulares de los bienes iguales en conflicto. La lucha,
300
Vid. los argumentos de CUERDA ARNAU, en: V I VES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 143
s., respec to al tratamiento del tercero part ícipe e n el estado de necesidad d isculpante; respecto al erro r:
145.
301
De inexistencia de un d erecho a reali zar la conducta habla CUERDA AR NAU, en: VIVES ANTóN
(coord.), CCP, I, com. arl. 20. 5, 144.
30
En contra de la teoría de los espacios li bres de Derecho, con argumentos que se podrían contra'
poner también a lo que pretende G JM DERNAT ÜRDEIG en el estado de necesidad de bienes iguales,
ROXJN, PG, 1, 568, 569 (vid. también Política criminal y estructura del delito, 72 ss.).
303
Vid. CODO DEL ROSAUVJVES ANTÓN, PG\ 461.
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sin embargo, es un fracaso del Ordenamiento jurídico en su función de pacificación.
La teoría diferenciadora, en cambio, resuelve el problema sin aceptar el "fracaso",
con criterios, además, que permiten determinar cuál es el bien jurídico preponderante en concreto, pese a su igualdad en abstracto; entre ellos, desde luego, aquel
según el cual, en contra de lo que dice CUERDA RIEZU (Colisión de deberes, 288 ss.,
290 ss.), el bien jurídico cuya salvación requiere el sacrificio activo de otro bien de
igual valor bajo ningún concepto está amparado por el estado de necesidad justificante3().¡.
ROLDAN BARBERO (Naturaleza jurídica del estado de necesidad, CPCr, 1983),
que ha estudiado el origen histórico y la implantación de la teoría de la diferenciación del estado de necesidad en los Derechos alemán y español de una forma impresionante (Naturaleza jurídica del estado de necesidad, 1 ss., 19 ss., 27 ss., CPCr,
1983, 471 ss., 500 ss.), plantea las posibilidades interpretativas de la regulación
española, dado el hecho de que, a diferencia ele la alemana, no ha separado netamente lo que serían un estado ele necesidad justificante y un estado ele necesidad
disculpante, procediendo para ello a comprobar qué consecuencias se derivarían de
partir de la premisa de que contiene un estado de necesidad meramente disculpante,
llegando a una conclusión que obliga a descartarla [Naturaleza jurídica del estado
de necesidad, 29 ss.], y cuáles partiendo de la premisa de que justificara plenamente
aún en el caso de que los bienes sean iguales [Naturaleza jurídica del estado de
necesidad, 34 ss.]; enfoque desde el que hace hincapié en el hecho de que el CP no
establece ninguna restricción al auxilio necesario de tercero ni a determinados bienes jurídicos personalísimos, lo que confirmaría la tesis de que el estado de necesi dad, en España, siempre justifica. Por esta razón, a continuación [Naturaleza
jurídica del estado de necesidad, 37 ss.] , defiende que frente al estado de necesidad
de bienes iguales, justificante, quepa estado de necesidad, también justificante, que
no se puede introducir en el Derecho español restricción alguna a la participación,
asimismo justificante, del tercero en el estado ele necesidad de bienes iguales y que
al error sobre sus presupuestos puede aplicársele doctrina distinta a la del error
sobre los presupuestos de las restantes causas de justificación, a pesar de reconocer
que, p. ej., ante bienes jurídicos personalísimos e importantes, como vida contra
vida, el estado en que se actúa podría merecer un tratamiento subjetivizaclo privilegiado [vid. también CPCr, 1983, 538], lo que desearla [sobre Jos aspectos civiles del
estado de necesidad: Naturaleza jurídica del estado ele necesidad, 43 ss.].- A RoLDAN BARBERO cabe contraponerle, como a GIMBERNAT ÜRDEIG, dos argumentos
muy poderosos: 1) Que el hecho de estar regulado el estado de necesidad ele bien
superior junto con el de bien igual al sacrificado no quiere decir que ambos tengan
301

Vid. también la amplia y profunda crítica a que somete CEREZO MIR, PO, 11 6 , 261 ss., el pensamiento de G IM I3ERNAT ÜRDEIG. Las teorías de la unidad y de la diferenciación, con pronunciamiento a
favor de la teoría de la diferenciación, están ad mirablemente expuestas en MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. nrt. 20. 5, 170 ss. Una excelen te defensa de In teoría de la diferenciación se encuentra en BUSTOS RAMfREZiHOIUviAZAI3AL MALARÉE, Lecciones, 11, 140 ss.
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la misma naturaleza; 2) Que el mejor derecho de uno de los implicados en el estado
de necesidad de bienes iguales (aquel al que favorecería que las cosas se dejasen a
su destino, sin intervenir, ¡de ahí la anteposición del deber de omitir al de actuar!),
le otorga la legítima defensa, y la legítima defensa excluye el deber de soportar
(legítima defe nsa propia), deber de soportar que sí crea para el agresor. Sobre el
pensamiento de ROLDÁN BARBERO, vid. también, críticamente: CEREZO MIR, PGs,
II, 266305 •

164

SILVA SÁNCI-IEZ (Cuestiones actuales), uno de Jos principales defensores de la
tesis de la diferenciación, que ha hecho aportaciones decisivas a la interpretación de
las normas relacionadas con el estado de necesidad en el Derecho español, en la
estela de su maes tro MIR PUIG (vid. infra X 167), recientemente, sin embargo, ha
intentado una aproximación a la teoría de la unidad, de GIMDERNAT ÜRDEIG, sosteniendo [155 ss.] que si la tesis de la unidad, que sólo ha considerado justificante la
salvación del bien jurídico igual al sacrificado, pero nunca el de menor valor, que
todo lo más puede fundamentar una atenuación de la responsabilidad [156], y la tesis
de la diferenciación que él defiende entiende que en situación de bienes iguales la
salvación de uno de ellos a costa del otro es una causa de exclusión de la culpabilidad [1 68 s.] en atención a que el Derecho no pretende motivar en tal situación
(incluso aunque no se trate de bienes próximos o propios), el acercamiento entre su
concepción y la de GIMBERNAT ÜRDEIG es profundo [166]. Lo más interesante de la
tesis de SILVA SÁNCI-IEZ es que Jo que o tras teorías (vid. infra XI 279 ss.) fundamentan en un conglomerado de razones, todas ellas atenuatorias, sin llegar a excluirla, de
la responsabilidad: fundamentalmente astenia y puesta en valor del bien j urídico salvado, él lo limita prácticamente al aspecto valorativo del bien jurídico (en una especie de aplicación del principio del saldo), que asocia con la utilidad social (más que
con el conflicto interno) [175, 178 s.], contraponiéndole a la doctrina tradicional que
en el ejemplo que maneja: un sheriff del Oeste entrega a un negro que custodia para
evitar represalias contra un mayor número de negros, aquélla no podría asig nar
305

\lid. también MUÑOZ CONDE, en: M UÑOZ CONDEIGARCIA ARAN, PG 2, 34 1 ss., 409 s. A los argumentos que este autor o pone a la teoría de la diferenciación: que no basta que un bien sea de mayor
valor para permitir su sacri fi cio, que hay bienes que no son ponderables y, pese a ello, a veces se admite
el estado de necesidad (caso de las indicaciones en el aborto), por lo que es preferible estimar el estado
de necesidad siempre que el sacrificio de uno de ellos fu e adecuado, remitiendo los casos más diffc iles
de conflicto de bienes de igual valor al miedo insuperable o a la idea de no exigibilidad, cabe contrapo·
ncr que la teoría de la difere nciación no se limita a ponderar bienes, ex igiendo algo más (vid, infra X
176 ss.), que las dificultades de ponderación y la imponderabilidad de algunos bienes, lo que es cierto,
no pasa por renunciar a la ponderación (tirando alniiío con la baiíera), razón por la cual ha sido necesaria la intervención del Legislador en el aborto (indicaciones) y que, como el propio MUÑOZ CONDE reconoce, hay un estado de necesidad meramente disculpante (lo que confirma la teoría de la diferenc iación, que no pretende o tra cosa). Respecto a su argumento (344 s.) de que en la colisión de deberes se
pueda salvar el bien de igual valor a costa de otro, de forma justificada, no meramente disculpada, lo
que corroboraría la teoría de la unidad, cabe decir que, por eso (vid. infra X 2 18), la colisión de deberes
no es un caso del estado de necesidad. Defienden también que el estado de necesidad siempre justifica:
B ERDUGO GóM EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 217.
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efecto alguno a la eximente dado que no hay conflicto interno para el sheriff, lo que sí
es posible con su teoría [181 s.]. La tesis de SILVA SÁNCHEZ, a la postre, es una tesis
sobre el estado de necesidad de bienes iguales sin implicación propia, que le lleva a la
conclusión de que todos los casos de estado de necesidad eximente (justificante o disculpante) estruían en el art. 20. 5 [184], apruiándose, pues, vid. infra X 167, XI 298, de
su maestro MIR PUIG, que incluye una parte (estado de necesidad de bienes iguales
propio) en el miedo insuperable.- A SILVA SÁNCHEZ se le pueden contraponer los
siguientes ru·gumentos: 1) Que por muy objetivo que sea el baremo de la no exigibilidad del sacrificio del bien de igual valor, no convierte a un estado de necesidad en justificante, siendo meramente disculpante debido a que, al fin y al cabo, el Ordenamiento
jurídico no permite que se sacrifique activamente el bien de igual valor que se iba a ver
favorecido por el destino; 2) Que en la medida en que SILVA SÁNCHEZ compru·te lo
anterior no cabe hablru· de aproximación a la tesis de la unidad de GIMBERNAT
ORDEIG; 3) Que el genuino problema que SILVA SÁNCHEZ plantea, a situru· en la culpabilidad (inexigibilidad), no está nada claro, habiendo muchos ru·gumentos en contra
del sacrificio de una persona (se menciona el caso del guardagujas que desvía el tren
pru·a salvar muchas vidas sacrificando una) pru·a salvru· a varias (vid. infra XI 321).
GóMEZ BENÍTEZ, PG, 373 ss., que acepta el postulado de que contra una causa
de justificación no cabe oponer otra causa de justificación, lo ve difícil de digerir
cuando colisionan, en el estado de necesidad, bienes jurídicos de igual valor. Para los
bienes jurídicos personalísimos (p. ej., persona que necesita un riñón para sobrevivir
y persona a la que hay que extraérselo con tal fin) y frente a quien actúa por miedo
insuperable frente a terceros inocentes (no frente al causante del mal), entiende
GóMEZ BENÍTEZ que debe negarse el estado de necesidad justificante (y son reconducibles al miedo insuperable o a una causa de justificación supralegal). Ahora bien,
el hecho de que la regulación española del estado de necesidad permite ponderar bienes jurídicos (no personalísimos) iguales y no impide, además, en tales casos, el
auxilio de tercero, obliga a pensar que todos los casos cobijables en él justifican, lo
que fundamenta siguiendo a GIMBERNAT ORDEIG.

165

Una posición peculiar es la de QUINTERO OLIVARES, Curso, 405 ss., 407, para
quien hay colisiones de bienes respecto a los cuales no se hallan criterios de preferencia (aquí se asemeja a lo que dice GIMBERNAT 0RDEIG sobre los bienes jurídicos
de igual valor), estribando la peculiariedad de su postura en que quiere resolver esos
casos no conforme al criterio de que, entonces, cualquiera que sea el bien salvado, el
comportamiento esté justificado, sino en el sentido de que tales situaciones sólo disculpan (al estilo de lo que originariamente se dijo de todo el estado de necesidad; en
la doctrina alemana sustentan todavía esta concepción: Wilhelm GALLAS, Pflichtenkollision als Schuldausschliessungsgrund, en: Beitrage zur Verbrechenslehre,
1968, 59 ss; Hrum Orro, Pflichtenkollision und Rechtswidrigkeitsurteil, 3• ed., 1978;
JESCHECK, PG, I).
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MIR PUIG, ha opuesto a la doctrina que entiende que en el art. 20. 5 se incluye tanto
el estado de necesidad justificante como el exculpru1te que, de esa forma, mientras que
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la p!Ímera modalidad, e.n.j., resulta excesivamente amplia, ya que ampararía el caso en
que el bien salvado es sólo de escaso valor superior al sacrificado a pesar de la perturbación que supone la acción de e.n. (504), a diferencia de lo que ocurre en el Derecho alemán, que exige aquí que el bien salvado sea de un valor esencialmente superior (506,
5 15); la segunda modalidad, e.n.e., resulta en parte demasiado amplia, al admitir el
auxilio de tercero no implicado en el conflicto interior de quien se ampara en ella, como
no lo siente quien no defiende bienes personalísimos (vida, integridad, etc.), y en parte
demasiado eslricta, al no admüir el e.n.e. de quien defiende el bien sólo un poco inferior
al sacrificado (505lJ6.- Para evitar estos inconvenientes, propone MIR PUlo que el at1.
20. 5 cobije sólo al e.n.j. (505), con·egido, además, en los términos de que ha de tratarse
el salvado ele un bien esencialmente superior al sacrificado, en tanto que el e.n.e. se
regularía en el art. 20. 6 (miedo insuperable), cuando el miedo de pérdida de bien personalísimo (p. ej. integridad) llevaría también a un hombre razonable en situación crítica a
anteponerlo a otros bienes ajenos importantes como la vida, debido a la vivencia existencial del mal, lo que no ocurre si se trata de bien no personalísimo (p.ej. bienes contra
bienes) (508), extensible sólo a personas próximas; y cuando no fuese suficiente se
podría acudir a un e.n.e. supralegal (509)307. - En la misma línea, SIL VA SÁNCHEZ, que
insiste en que el baremo de los bienes de la doctrina tradicional, según la cual en caso de
bienes iguales el e.n. disculpa y si el salvado es mayor justifica, haciendo, pues, del
baremo criterio decisivo, no convence, ya que no se trata tanto de eso como de "solventar el conflicto surgido con la menor perturbación posible del 'stat11quo', es decir, de las
condiciones preex istentes en la sociedad antes de la aparición de aquél" (665), no consistiendo el fundamento del estado de necesidad "únicamente en la protección de bienes
jurídicos individuales, sino más bien en el mantenimiento de la paz jurídica o, más
ampliamente, del 'statu quo' ante", como lo evidencia el hecho de que el art. 20. 5 Primero habla de males y no de bienes, lo que obligará a ponderar otros valores además de
los bienes, como p. ej. la libet1ad religiosa, para oponerse a una transfusión de sangre
que salve la vida (666).- MIR PUlo acierta al llamar la atención sobre posibles interpretaciones del art. 20. 5 que desvirtuarían la esencia del e.n., fundamentalmente la que no
exigiera en el e.n.j. la neta superioridad del bien salvado y la que no permitiera en el
e.n.e. la salvación del bien escasamente inferior al sacrificado. Incluso el argumento de
MIR P UlO y S ILVA SÁNCHEZ sobre la perturbación del "statu quo" que al fin y al cabo
supone el e.n. es muy válido y digno de tenerse en cuenta.J03.- Ocurre, sin embargo, que
para evitar esas consecuencias indeseables no es preciso ni excluir del art. 20.5 el
e.n.e.309 ni negar que el e.n. se base en una jerarquía de bienes jurídicos. La construcción, además, olvida que el art. 20. 5 no habla sólo de e.n. de bienes jurídicos sino también de colisión de deberes, lo que explica buena parte de su redacción. - En efecto, el

Vid . también. MIR PUIG, POs, 457 s.
Vid. también, Mm PUIG, PGs, 458 s.; sobre toda esta problemática, ya con anterioridad, Mm
PUIG, en: J ESCHECK, PG, 1, 504 ss.
JO.!
Vid., no obstante, las agudas consideraciones al respecto de IJusros RAI\IÍREz/1-IORli'IAZAUAL
MALARÉE, Lecciones, JI, 147.
m Con razón le reprocha esto LUZÓN PEÑA, PO, 1, 62 1.
,l()(i
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mt. 20.5 no dice que el que sacrifique un bien ajeno de menor valor (por leve que sea)
está ya justificado; habla sólo de lesionar un bien ajeno y que el mal causado no sea
mayor que el evitado. Nada se opone a lo que, con buen juicio, propone MIR PUIG: Que
se entienda completada la dicción legal por lo que respecta al genuino e.n.j., el agresivo,
con los términos ele "esencialmente superior", y, además, por las razones que él menciona310. Lo que ocurre es que el mt. 20. 5 regula también la colisión ele deberes, cuya
esencia es la de justificar la no salvación activa de un bien igual al salvado activamente
mediante el cumplimiento de uno de los deberes en conflicto; con la interpretación ele
Mffi PUIG, que quiere reducir el efecto del mt. 20. 5 (siempre sólo e.n.j.) a la salvación
del bien esencialmente superior, la colisión de deberes no estaría incluida, y habtía que
introducirla en el sistema por vía extralegal. Con el sistema propuesto en el texto se consigue evitar el efecto perverso que MIR PUIG quiere evitar sin restringir, sin embm-go, el
ámbito del m-t. 20. 5.- Por otra pm-te, de lo ya afirmado, de la necesidad de mantener
separado el concepto de e.n. del art. 20. 5 primer inciso = evitación de mal propio o
ajeno mediante lesión de bien ajeno o infracción de deber (propio), de necesario complemento por parte del intérprete, del requisito excluyente Primero= que el mal causado
no sea mayor que el evitado, se deduce fácilmente también que cm·ece de base el temor
de MIR PUIG, ele que el e.n.e., de considerm·lo incluido en el mt. 20. 5, no permitiese
eximir de responsabilidad cuando el bien salvado sea de escaso valor inferior al sacrificado, pues para incluirlo basta completar (mediante reducción teleológica) el art. 20. 5
primer inciso, al estilo de lo que se hizo con el e.n.j., con los términos de "no esencialmente menor"; y, si se quiere, con la restricción a determinados bienes jurídicos individuales y exclusión de terceros auxiliadores (como atinaclamente defiende MIR PUIG/ 11 •
Se puede, incluso, llevar todo el e.n.e. al miedo insuperable, como pretende MIR PUIG
(yo mismo, en 1980, remití el e.n.e. al miedo insuperable: que, por cierto, en la a.r. necesitaba una interpretación ampliamente correctora, tanto como la del 20. 5 actual: art. 8. 7
r.a.); sólo que es preferible reservm·lo para los casos más clmos, que seguro son los que
quiere MIR PulG, y dejar en el m·t. 20. 5 una modalidad de e.n.e., en su caso incompleto,
para el afectado y terceros: p. ej. guardagujas que para salvar varias vidas sacrifica una,
que salva un bien que en ningún caso puede justificarse312 Uustamente aquellos para los
que MlR PUIG necesita una eximente analógica)313. - [Las restricciones acabadas de proponer para el e.n.j. y d. resuelven también lo que CEREZO MIR, PO, 116 , 268 ss. quiere
resolver "de lege ferenda", unas restricciones que, en buena medida, coinciden con las
deseadas por MIR Puro. Tanto las ele uno como las del otro son posibles "ele lege lata".]310

En este sentido ya ANTÓN ONECA, Derecho penal, 296 s., 302.
En esta línea ya ANTON ÜNECA, Derecho penal; CUELLO CALÓN, PG, 391; FERRER SAMA, CCP,
1, 202; DÍAZ PALOS, NEJ, VII, 1956,9 11, 915. llid.lns interesantes consideraciones de JJMÉNEZ DE ASÚA,
Trnlndo, IV, 375, sobre el auxilio necesario de tercero en todos los casos del m1. 20 s.
312
\lid. ya CóRD013A RODA, en: MAURACH, PG, I, 399.
313
ROXJN (Problemas, 222 s.), precisnmente, dada la regulnción nlemana del e. n.j. (que no admite
la pondcrnción de bienes iguales) y el e.n.d. (que exige riesgo propio o de próximo), crea aquí una causa
supralegal de exclusión de la cu lpabilidad basada en su concepto de "responsabilidnd" orientado n los
fines de la penn (vid. infra XI 2 1). Sobre estn constelnción ("estado de necesidad exculpante supralegal") vid. yn lns atinadns consideraciones de \VELZEL, PG, 2 17 ss.
311
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Con todo, lo más difícil de digerir de lo que oponen estos autores sobre el e.n. es su resistencia a admitir que éste se base en una jerarquía de bienes jurídicos a aplicar en caso de
conflictos entre ellos. Para ilustrarlo, nada mejor que uno de los fmtos más reciente en la
materia de los autores de la Escuela de Barcelona.- Para BALDÓ LAVILLA, a quien le cabe
el mérito de distinguir entre e.n.j. agresivo y defensivo dentro de la dicción del art. 20. 5
[siguiendo la pauta iniciada por LUZÓN PEÑA (CLP, Y, 1, 232, 269 s., PG, 1, 633, con buen
criterio, superando lo que dijo en legítima defensa sobre la necesidad de crear una figura
específica) que, con buen criterio, sólo habla de interpretación "praeter legem" a efectos
de admitir que en el estado de necesidad defensivo estuviera incluida la salvación del bien
de escaso menor valor al sacrificado], que se empecina en no aceptar el principio de jerarquía de bienes en el e.n., prefiriendo los de responsabilidad por autoorganización y solidaridad (de máxima a núnima), de la legítima defensa al e.n.j.d., pasando por el e.n.j.a., y
mérito adicional de haber propiciado una nueva interpretación de la legítima defensa (vid.
supra X 93), el art. 20. 5 sólo operaría toda su virtualidad =confonnarse con que el bien
salvado sea igual que el sacrificado, respecto al e.n.j.d., en tanto que el agresivo quedaría
circunscrito al bien esencialmente superior (173 s.; vid. también 144, 168 ss.).- Ahora
bien, si, con las restricciones que sean, se permite intervenir a alguien para saivru· un bien
jurídico a costa de otro (dejru1do fuera al10ra las peculiru·iedades de la legítüna defensa),
¿por qué otra razón que la de la importancia del bien salvado en una jerru·quía podría justificru·se jugru· el "papel del destino"? Desde luego que el e.n.j.a. y d. están perfectamente
estructurados y delimitados en el pensamiento de BALDÓ LAVILLA y que los criterios que
utiliza: autoorgrulización y solidru·idad, son adecuados; sólo que falta la piedra ru1gulru· de
donde proceden ambos, que no es otra que la jerarquía de bienes no salvables a la vez.- Es
más, por asignru·le al art. 20. 5 Primero una función que no le con·esponde: le con·esponde
más bien un límite nom1ativo de todo e.n.j. (a. y d.) excluyente de la colisión de deberes
(en que el requisito no vale: por hablru· de "causar" y el que omite no causa), tiene dificultades pru·a incluir en el e.n.j.d. la salvación del bien escasrunente inferior al sacrificado,
cosa que él desearía, y debe acudir pru·a ello a una eximente analógica. Todas las dificultades, sin embargo, se resuelven si se entiende que la cláusula del20. 5 Primero no sea aplicable al e.n.j.d., como piensa BALDÓ LA VILLA (Legítima defensa y estado de necesidad,
173), sino al revés, al e.n.j.a., pero no como cláusula facultativa, sino como excluyente:
nunca está autorizado agredir ("causru·") a un bien jurídico inocente pru·a salvru· a otro
menor (ni siquiera igual); lo que sí está pennitido por el art. 20. 5 primer inciso es que se
complete la noción de lesión de bien jurídico en el sentido de sensiblemente irúerior
(e.n.j.a.) o igual o levemente superior (e.n.j.d.)314 •

168

La problemática general del estado de necesidad justificante se sustenta
sobre la posibilidad de establecer una jerarquía entre los distintos bienes jurídicos protegidos en un Ordenamiento jurídico, que permita postular el sacrificio
del interés menos valioso para salvar el de mayor valor, y con ello superar una
concepción puramente individualista sobre los bienes jurídicos; de esta manera se
podrá obligar al titular del bien jurídico cuyo interés posee menos valor en el caso con3

"

Vid. también la crítica a la posición de MIR PUIG que realiza CEREZO Mm, PG, Il 6, 266 ss.
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creta a tolerar el saclificio de su bien para salvar otro cuyo interés es de mayor
valor315 .- Este mismo principio, por otra pm1e, plantea el problema sobre la posibilidad o no de admitir el estado de necesidad justificante cuando los bienes jurídicos en
conflicto presentan el mismo interés. La problemática específica de la colisión de
deberes, tal como aquí se entenderá (vid. infra X 218 ss.): como igualdad de interés de
los bienes jurídicos con deberes de actuar contrapuestos y no, en cambio, cuando,
siendo igual el interés de los bienes jurídicos, colisionan deberes ele actuar y deberes
de omitir, en cuyo caso se debe omitir actuar, se asienta sobre la posibilidad de establecer una diferencia valorativa, basada, a su vez, en una diferencia real, entre el deber
de actuar y el deber de omitil: El establecimiento de dicha distinción pennite sustentar
que el deber de omitir la lesión activa de 1111 bien jurídico es de preferente cumplimiento frente al deber de realizar una acción que entra!le necesariamellle la lesión de
1111 bien jurídico cuyo interés es de igual valor que el anterior; que posibilite atribuir la
lesión del primer bien jurídico a la fatalidad, mientr·as que la del segundo sería una
obra humana, y explicaría por qué es más fácil el cumplimiento ele prohibiciones que,
al fin y al cabo, sólo obligan a no actuar (p. ej. no matar), que exigir el cumplimiento
de mandatos, que obligan a actuar en una determinada dirección (p. ej. a matar) 316, una
norma que, p. ej., obligase a los ciudadanos a repeler cualquier agresión ilegítima, llem \lid. JAKOIJS, PG, 493; LUZÓN PEÑA, PG, 1, 622, quien, en coherencia con su tesis del fundamento unitnrio del estnelo ele necesidnd, incluye tnmbién In ielen ele inexigibilielael; ahora bien, esta iden
(específica del estndo de necesidnd), como, asimismo, In por él defendidn, ele que la inexigibiliclncl es, en
algunos casos, una causn ele justificnción, constituye unn absurda confusión ele planos (antijuriciclad/
culpabiliclnd). Vid. tnmbién FERRER SAMA, CCP, 1, 196 s.
316
Naturalmente, no mirado desde la vida no salvada, cuyo valor es tan grande como el de la vidn destruida activ:u11ente: mirado desde la energía desplegndn en un caso y en otro. Cabe pensar en supuestos clor1de la
omisión de la acción debida manifiestn un nito grado de reprochnbilidad: p. ej., el padre que clejn que se ahogue
en la playn,junto n él, n su hijo de pocos aíios, por no intemunpir su pnrtida de cnrtas; o, simplemente, el bañista
que no presta un nuxilio, fácil pam él, que snlvnrín mm vida humann. No obstante, la diferencia con el comport<mliento activo estribn en que el cumplimiento de los mandatos de nctu:u·, recogidos en los tipos ele omisión,
exige más de los destinatarios: hacer algo (con exclusión, pues, de todo lo demás que el autor puede hacer en
ese momento) que el cumplimiento de lns normas de no actl1nr, recogidas en prohibiciones que no exigen hacer
nada, pudiendo hacer el autor lo que quiera, menos lo prohibido. Este es el sentido ele lns palnbras ele Armin
KAUFMANN, Unterlassungsdelikte, 152: "El vnlor del cumplimiento del deber de nctunres -si los bienes jurídicos protegidos son iguales- mayor que el de los deberes de omitir, porque el cumplimiento ele un mandato establece mnyores exigencias que el respeto de unn prohibición (nota bene)''.- L1 interpretnción que CUERDA RIEzu, Colisión de deberes, 175 ss., 187 ss., hace de este texto de KAUFMANN, y las consecuencias que extrae de la
misma, se bnsan en un equívoco por su pnrte (vid. ya: CEREZO Mm, ADP, 1987, 277). El e1ror ele CUERDA
RIEZU reside en contemplar toda la problcmáticn desde los bienes jlllídicos protegidos, respecto n los cuales,
efectiv:u11ente, no existe ninguna diferencia entre los protegidos por mandatos y los protegidos por prohibiciones; KAurMANN, en cambio, y, en general , lodos los autores que estnblecen diferencias entre las normas que
contienen mandatos y las que contienen prohibiciones, respecto n la protección de bienes jurídicos, las contcmplnn, fundamentalmente, desde In pcrspectivn del obligado a cumplir esas distintas nom1as establecidas por el
legislador pnra proteger los mismos bienesjwidicos (el texto de KAUFMANN comentado por CUERDA RIEZU
se encuentra en un npru1ado que lleva por tÍtlJlo: "Der Umjimg der Un zumutbarkeit"). Desde esta perspectiva,
evidentemente, hacer algo es más difícil de cumplir que el deber omitirlo.
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gando, incluso, a exigir matar si fuese necesario, sería mucho más difícil de cumplir
que la prohibición genérica de matar.

a.
169

El criterio de la jerarquía de los bienes jurídicos

Un pensador tan oscuro como H EGEL formuló un principio de jerarquía de
los bienes jurídicos a los efectos del estado ele necesidad que, en cuanto a claridad, no deja nada que desear317: Si coli sionan vida y patrimonio, debe sacrificarse el patrimonio, pues, al fin y al cabo, el patrimonio es recuperable y la vida
no. El patrimonio es un derecho que, junto con otros derechos de la personalidad, sirve para asegurar la vida social del hombre, de la que la vida física es el
soporte. HEGEL tenía en mente la fi gura histórica del "hurto famélico", en e l que
se contraponía la necesidad del que podía perecer de hambre y la merma patri monial que ocasionaba el autor de aquella conducta para subsistir. Concebido de
una forma u otra (HEGEL colocaba todavía por encima de la vida al Estado: "Si
el Estado te pide la vida, ¡dásela!"; hoy, e n cambio, nadie está obligado a ir a una
muerte segura, ni e l soldado en la batalla -por eso se dice que la vida está en la
cúspide de la jerarquía valorativa- ), y con las limitaciones que quepa pensar (el
Derecho obliga a realizar el sacrificio ele bienes jurídicos propios, p. ej., la libertad, para salvar bienes jurídicos más valiosos, p. ej. trasladar en el propio automóvil a la víctima ele un accidente hasta e l hospital; esos sacrificios, sin
embargo, se convertirían en algo insufrible si alguien tuviese la mala fortuna de
encontrarse todos los días con accidentados), es necesario construir una jerarquía de bie nes jurídicos318, pues el Ordenamiento jurídico parte de esa premisa
en numerosas ocasiones. El supuesto más claro es e l del estado de necesidad
("que el mal causado no sea mayor que el que se trata de e vitar"). La diferencia
de penalidad entre, p. ej., un homicidio y un hurto es, con todas s us limitaciones,
otra pmeba ele la jerarquía de bienes. La figura de la omisión del deber de socorro, en fin, e n c uanto que obliga a sacrificar bie nes jurídicos propios para salva r
otros más necesitados de protección en e l momento concreto, y en cuanto que
deja de obligar cuando Jos bienes jurídicos a sacrificar o el grado de sacrificio
requerido comienzan a ser e levados, es decir, cuando la desproporción entre uno
y otro bien jurídico ya no es tan grande, es otra prueba de la jerarquía.- Desde el
momento e n que e l Ordenamiento jurídico (penal) se concibe como protector de
bienes jurídicos, el individuo transfiere al Estado la facultad de defenderlos y
determinar los límites de su protección. E l Estado, por su parte, le garanti za al
individuo la protección de sus bienes jurídicos. Por eso fracasa la teoría llamada
317
El texto de H EGEL está contenido en el § 127 de las Grundlinien der Philosophie des Rechts.
Vid. Paul BOCKELt-.1ANN, Hegels Notstandslehrc, 1935, 2 1 ss.; KüPER, JuS, 197 1, 474 ss.
318
Vid. H ASSEMER, Vcrbrcchcns, 208 SS.
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de "los espacios libres de Derecho": Desde e l momento en que el Ordenamiento
jurídico ha hecho suyo un bien jurídico de l individuo, es él quie n determina,
directa o indirectamente, su ámbito y límites de protección. Entre estos límites está
e l de la colisión con otros bienes jurídicos pertenecie ntes a terceros. Sin duda cumple así el Derecho una importante función de pacificación social, en cuanto que
reduce en lo posible las te nsiones sociales de carácter individual que, en el terreno
que nos ocupa, se manifiestan siempre como una anteposición egoísta de Jos propios bienes a los bienes de los demás, o de las propias necesidades frente a los bienes jurídicos de los demás. Estos conflictos los resuelve el Derecho penal
estableciendo una jerarquía (sistemática o extrasistemática) 319 de bie nes jurídicos
que garantiza la protección del bien jurídico de menor valor siempre que no lo
impida la protección del ele mayor interés en el caso concreto.- Lo que no puede
explicarse con tal jerarquía es la soluc ión ele los casos en que Jos bienes en conflicto no son ele desigual interés, sino equivale ntes. Pues la argumentación ele la
jerarquía ele bie nes se basa en la protección del más valioso a costa del menos
valioso320• Nunca se afirma que se desprec ie el bien menos valioso, que sigue
estando asegurado por el Ordenamiento jurídico, sino que se preserva e l más
valioso321• Así se constituye un "ordenamiento" jurídico. Cuando Jos bienes jurídicos tienen el mi smo valor, en cambio, la reg la ele formación del "OJ'clenamiento
jurídico" no puede aplicarse. El Orde namiento jurídico sólo puede decir qué protege positivamente; y, positivamente, en estos casos, Jo único que cabe decir es
que nadie está autorizado a lesionar un bien jurídico para salvar otro ele igual valor.
La función ele protección ele bienes jurídicos que c umple el Ordenam.iento jurídico
sólo puede llevar a la conclusión de que e l sacrificio ele este bien jurídico no es
algo que tal Ordenamie nto protector pueda querer. Por eso, quien mata para salvar
la propia vida o la ele un tercero ("tabla ele Carneacles") podrá estar disculpado:
pero su comportamiento nunca resultará justificaclo 322 •

b.

El criterio de la fonna de protección de los bienes jurídicos

Una segunda distinc ión que el Ordenamiento jurídico hace en cuanto a la
protección ele Jos bie nes jurídicos, junto a la derivada ele la jerarquía, se deri va
de la "forma" ele la protección: El número ele prohibiciones mediante las cuales
Vid. Joachim HRUSCHKA, Dreher-Fest., 194 ss. Vid. ya DEL ROSAL, PO, 1, 84 1.
\lid. CüllO DEL ROSALiVJVES ANTÓN, PO\ 518. Vid. ya ANTÓN ONECA, Derecho penal, 295,
296; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 280, 303.
321
Vid., acerJadamente, MIR PUIG, EJH-Pérez Vitoria, 1, 511
m Vid. KüPER, JuS, 197 1,477. Ya: JJM ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 430; PUIG PEÑA, PO, 1, 399,
400 s. (con interesantes consideraciones que anticipan el debate doctrinal posterior). De otro parecer
QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 11 9, 120, que por momentos olvida que, aqu í, quien ha tenido la "mal suerte" de verse en peligro por azar, quiere salvarse a costa de aquel sobre quien el azar no ha lanzado sus
"dados"; con mejor criterio: Curso, 1, 38 1.
m
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el Ordenamiento jurídico protege los bienes jurídicos es notableme nte superior
al número de mandatos dados con la misma fin alidad. No es el mome nto de
hablar de la razón de esta diferencia323 ; pero es lo cierto que un aumento del
número de ma ndatos, convertidos en deberes de protección, sería rechazado por
el mismo llamado a ser protegido (cada cual prefiere cuidar de sus cosas antes
de que lo hagan los demás por él), al tiempo que obli garía a todos a cuidar de
todo 324 , con lo cual la convivencia se distorsionaría y crearía obligaciones insufribles. Ya se ha indicado, por otra parte, que los deberes de omitir, derivados de
prohibiciones, son más fáciles de cumplir que los deberes de actuar derivados de
mandatos: el de ber de omitir subir a la montaña es más fácil de cumplir que el
deber de subir a la montaña, desde el punto de vista del esfuerzo físico que
requiere el c umplimiento de cada uno de ellos. El deber de omitir matar a una
persona (prohibición del homicidio) es más fácil de cumplir que un hipotético
deber de matar a otra persona (aunque sea para salvar al propio hijo).

171

El prototipo de la colisión de deberes re mite a una situación en la que unos
resultados se producirán como fmto de la fatalidad si no interviene alguien
modificando ese curso causal, dirigié ndolo hacia otra persona o bien que, real o
posiblemente, no sería alcanzado por el primer curso causal. En estos casos se
dice que el autor "juega el papel del destino". Con esta metáfora, en realidad, lo
que se resume es , precisamente, que el deber de omitir la infracción de prohibi ciones es preferente sobre el deber de cumplir deberes de acción (contenidos en
mandatos) 325 .- Quien, para salvar la vida de su hijo, tiene que matar, debe omitir
matar, aunque con ello no evite la muerte de su hijo.- Ni siquiera para salvar la
propia vida puede autorizarse a matar. Incluso quien debe garantizar bienes jurídicos ajenos, p. ej . un padre respecto a sus hijos de corta edad, los lesiona activamente, infringie ndo una prohibición, si, para esquivar el golpe de un tercero, se
agacha, sabie ndo que el golpe lo recibirá su hijo 326• Estos sujetos infringen acti\lid. STRATENWERTH, PO.
m \lid. Annin KAUFMANN, ADP, 1985, 825.
m \lid. Theodor LENCKNER, Notstand , 27; ROLDÁN DARJJERO, CPCr, 83, 543; MIR PUIG, EJH -Pérez Vitori a I, 5 13. Así ya Jli\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 374.
J ló
Michael FRAENKEL, Tatbestand und Zurechnung beim § 823 Abs. 1 BGB, 1979, 248 ss., ha excluido acertadamente de la responsabilidad por la causnción del daño los supuestos donde el autor no tenía otra alternati va que la de omitir ejercer su libertad ele acción o responder. De esta manera, si un tercero, autor mediato, ha colocado al autor inmediato ante tal dilema, sólo aquél responderá del daño
causado. En cambio, quien tiene un deber de garante, en virtud del mi smo, ya está obligado a sacrificar
su libertad de acción cuando así lo requiera la protecc ión del bien jurídico que tiene encomendada. Si,
no obstante, actúa, lesiona acti vamente el bien jurídico, y su comportamiento sólo podrá estar justificado por la norma geneml del estado de necesidad. Sobre la distinción comisión-omi sión, vid. Erich SAI\1SON, Fest. f. Welzel, 595 ("Sí el autor ha sido la condición conforme a ley para la situación defini tivamente producida del bien jurídico, entonces ha actuado". Claro que la única causalidad juríd icamente
relevante es la que tiene su origen enu1únovirniento corpoml prohibido).
lll
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vamente deberes de omisión de acciones (disparar, arrebatar el salvavidas, agacharse, etc.), con las que se lesionan bienes jurídicos (recogidos en tipos de
prohibición) ajenos de igual valor que el salvado, que, aunque concurran con
derechos y deberes, propios o respecto a terceros, de actuar, nunca pueden resultar justificados. Tales comportamientos son antijurídicos. El comportamiento, en
cambio, está justificado si el sujeto decide resolver el conflicto a la inversa.Ejemplo: E l padre omite el cumplimiento del deber de salvar al hijo, que va a
morir, para cumplir el deber de omitir contenido en la norma que prohíbe
matar.- Así pues, al principio de jerarquía de bienes jurídicos, que autoriza a
sacrificar el bien jurídico de menor valor para salvar el de mayor valor, y fundamenta la figura del estado de necesidad justificante, se suma, como complemento, el principio de jerarquía de deberes, en virtud del cual, e l cumplimiento
del deber de omitir tiene preferencia sobre el cumplimiento del deber de actuar,
aun en el caso de que los bienes jurídicos en conflicto tengan el mismo interés .
Esta conclusión, como más adelante se verá, tiene consecuencias en cuanto a la
justificación del comportamiento omisivo, y explicará la solución mayoritaria
que la doctrina da a la colisión de deberes como causa de justificación. Para los
casos en que el bien jurídico salvado es de menor valor que el sacrificado, y para
los casos en que el suj eto prefiere cumplir el deber de actuar a costa del cumplimiento del deber de omitir, queda el ámbito de la exclusión de la culpabilidad,
donde la importancia del bien jurídico salvado -que puede ser hasta igual que
el del sacrificado, y determina una notable reducción de la cantidad de injusto
realizada- y la proximidad del autor al bien jurídico salvado explican muy bien
por qué, siendo ése un comportamiento no autorizado por el Derecho, no cabe
exigir otro 327 •
BALDÓ LA VILLA (Estado de necesidad, 131 s.), que analiza brevemente el ejemplo de la tabla de Carneades a la luz de los principios por él establecidos de autonomía individual y solidaridad intersubjetiva, negando su aplicación al caso, se inclina
también, a la postre, como la doctrina mayoritaria, por la exculpación. En realidad,
el conflicto, aquí, nace porque ambos implicados necesitan asirse a la tabla para
sobrevivir, espacio autoorganizativo que a nadie puede negársele.

172

Por tanto, si, en principio, de estado de necesidad justificante sólo cabe
hablar cuando el bien jurídico salvado es de superior valor en e l caso concreto al
bien jurídico sacrificado, quiere decir ello que la regla "Primera" del art. 20. 5
debe escindirse en dos: cuando el bien jurídico sacrificado es de menor valor
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m Vid. KOPER, Jus, 1971, 477; MAURACI!IZIPF, PG, 1, 485 s.; PERRON, Justificación y exculpación, 92; Carlos PÉREZ DEL VALLE, Conciencia y Derecho penal, 1994, 176; MIR PUJO, EJH-Pérez Vitorí a, J, 5 16 s, cuya remisión, entonces (antes de 1995), al miedo insuperable se veía mediada por el apóstrofe del art. 8. 10 a.r. del miedo a "mal igual o mayor", lo que no ocurre en estos casos; se puede
comprender, así, la acertada supresión de referencia al mal en el nuevo art. 20. 6.
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que el salvado, sólo entonces, estaremos ante un estado de necesidad justificante; cuando los bienes sean iguales no cabrá hablar de estado de necesidad
justificante y sí de estado de necesidad disculpante, correspondiendo su estudio
a otros apartados del programa.- Por otra parte, se deduce de lo anterior que el
estado de necesidad (de bienes jurídicos) debe separarse de la colisión de deberes. La colisión de deberes es una causa de justificación específica, porque su
comprensión requiere romper con el principio básico del estado de necesidad
justificante (que el bien salvado sea de mayor valor que el sacrificado) para que,
excepcionalmente, en función de que quien, ante una igualdad de bienes jurídicos (p. ej. vida contra vida), experimenta el conflicto de cumplir uno u otro de
los deberes de actuar que penden sobre él (p. ej. salvar a uno u otro de sus hijos
en peligro de perecer, sin que ellos puedan hacer nada por sí mismos), no se vea
en el dilema, imposible de resolver - algo que el Derecho no puede exigir sin
contradecirse-, ele actuar antijuríclicamente sea cual sea el deber que decida
cumplir (salvar a uno de los hijos sacrificando al otro), su comportamiento esté
justificado a pesar de no haber salvado a un bien jurídico de igual valor al sí salvado. De lo cual da cuenta la regla "Primera" (referida, ahora, no a la salvación
de bienes jurídicos del párrafo 1, sino al incumplimiento del deber consignado
también en el mismo) amparando, en este caso como causa de justificación, la
salvación de un bien jurídico no menor que el sacrificado.

174

La amplitud de la regulación unitaria del art. 20. 5 (amplitud, que no generalidad, ya que cada modalidad que estamos considerando tiene sus reglas,
estrictas, propias) todavía permite resolver en su seno otra dicotomía que Ordenamientos con una regulación menos amplia del estado de necesidad, como el
alemán, han debido resolver de forma extralegal. Se trata de la distinción entre
los denominados estado de necesidad defensivo y estado de necesidad agresivo: En la medida en que el art. 20. 5 permite cobijar en el estado de necesidad
la salvación del bien jurídico que no sea de menor valor que el sacrificado, debe
justificar la salvación del bien jurídico inocente que se ve amenazado de un
riesgo ocasionado por el bien jurídico de igual valor (estado de necesidad
defensivo) , mientras que la inversa no vale (estado de necesidad agresivo), en
aplicación coherente del principio en que se basa el estado de necesidad. El
estado de necesidad agresivo, cuando el bien jurídico salvado es de igual o inferior valor al sacrificado, como mero estado de necesidad disculpante, debe
reconducirse al miedo insuperable (vid. infra XI 219 ss.).
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En el capítulo 1 de su obra Estado de necesidad y legítima defensa, BALDÓ
desarrolla los principios básicos de que parte, los de autonomía individual
y solidaridad intersubjetiva, de la siguiente forma: El principio o idea regulativa de
autonomía individual se desglosa en tres principios: a) autodefinición de intereses
LA VILLA
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propios, b) responsabilidad por el propio comportamiento organizador, e) asunción
personal de riesgos no imputables a terceros (49). Del primero, a su vez, se deriva el
derecho o facultad del legitimado a la defensa o salvación del bien jurídico a renunciar a su ejercicio (52 s., 195, 196 s.). Del segundo, a su vez, la obligación de soportar la defensa de intereses ajenos puestos en peligro por su comportamiento activo o
"no aseguramiento" de fuentes de peligro que debe controlar (52), homologá ndose
ambos comportamientos [activo el uno y omisivo (comisión por omisión) el otro] en
e l plano normati vo (57), en tanto que otras omisiones relacionadas con riesgos de
ajeno origen se basarán en la solidaridad intersubjetiva (58) y son diferenciables de
los casos anteriores. En el plano del sistema de las causas de justificación, el principio se plasma en diversos niveles de deberes de tolerancia según se trate de una
situación de defensa necesaria, estado de necesidad defensivo o estado de necesidad
agresivo (59 s.): "S tatu quo ante" en el primer caso, por ser plenamente imputable la
situación de necesidad al comportamiento organizador; el derivado de la solidaridad
intersubjetiva, en el segundo, por ser en parte imputable la situación y en parte no
(art. 20. 5 en tod a su extensión); y exclusión de toda fundamentación de la responsabilidad por el propio comportamiento organizador (¿exclusiva fundamentación en la
solidaridad intersu bjetiva?), en el tercero (60 s.). Con el tercero, a su vez, fin almente, como "elemento de cierre", quiere decirse que cuando la situación no es
imputable a esfera organizativa ajena, sólo cabe fundamentar deberes de tolerancia
sobre la base de la idea de solidaridad intersubjetiva (61).- Por lo que se refiere al
principio de solidaridad intersubjeti va, éste recorta al de autonomía individual y,
además, de distinto modo y con alcance diferente (solidaridad mínima, función
)imitadora y fundamentadora) según la situación sea de defensa necesaria, estado de
necesidad agresivo o estado de necesidad defensivo (65): La solidaridad exigible es
mínima (sólo la compatible con la recuperación del "statu quo ante") en la situación
de defensa necesaria (66) [solidaridad mínima], intermedia en el estado de necesidad defensivo: la solidaridad con quien con su comportamiento crea la situac ión de
necesidad ajena sólo alcanza al interés más valioso que el sacrificado (66 s.) [función !imitadora], y máxima cuando e l riesgo o situació n de necesidad no es en absoluto imputable al comportamiento autorregulador, en cuyo caso la obligación de
tolerancia se basa exclusivamente en la solidaridad intersubjetiva (67 s.) [función
fundamentadora]. La solidaridad general intersubjetiva no juega en situaciones de
interés preponderante ajeno mayor o igual, y sí sólo a partir de que sea menor, en el
sentido de "relevante" (no "mera") preponderancia (68 s.) (como ya, formularon
Mm PUIG y SILVA SÁNCHEZ).- El principio de autonomía individual cumple el
papel rector (70), como corrobora el cuadro de obligaciones de soportar segú n las
situaciones de legítima defensa, estado ele necesidad defensivo y estado de necesidad agresivo (73), apareciendo el de solidaridad intersubjetiva con un papel modulador o !imitador de la defensa propia (74 ss.) en la legítima defensa y el es tado de
necesidad defensivo, en tanto que fundamentador del estado ele necesidad agresivo
(90 ss.).- El sistema inaug urado por BALDÓ LAVILLA en el Derecho español sobre
las situaciones de necesidad no es tan to un a alternati va al tradicio nal como un sutil
y fructífero análisis del mismo, contemplado inicialmente no desde las valoraciones
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objet ivas del Ordenamiento jurídico sino desde la óptica de los implicados en ell as.
Cuando B ALDÓ LA V I LLA afirma que existe, en principio, un a responsabilidad por la
autoorgani zación q ue anula (legítima defensa), reduce (estado de necesidad defensivo) u obliga a encontrar en la solidaridad intersubjeti va las posibilidades ele salvar
situaciones de necesidad (estado de necesidad agresivo), es tá afi rmando lo mismo
que la doc trina tradiciona l, que parte de la solidaridad intersubjetiva, es decir, del
estado ele necesidad ag resivo, y, a partir ele ahí, modula las facultades ele salvació n
con criterios relacio nados con la génesis de las situaciones de necesidad en que se
plantea la problemática, génesis que no es otra que la del comportami ento previo ele
los implicados y la del comportamiento que debe ser llevado a cabo para recuperar
e l "statu quo ante". Por eso hay una simetría entre lo que BALDÓ LAVILLA afirma
sobre los deberes de actuar del art. 195. 1 y 3 y el sistema de las causas de just ificación (vid. infra X 2 10), dado que ambas problemáticas son plasmación de principios
generales del Ordenamiento jurídico basados en la j erarquía de bienes que representa y ele su forma ele protección (mediante acció n u omisión), como se expone en
el tex to.
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B.

Estado de necesidad de bienes jurídicos. Requisitos

a.

El concepto de mal ("para evitar un mal")

Primer requisito del estado de necesidad es la amenaza de un mal para un bien
jurídico protegido por el Ordenamiento jurídico328.- Cuando el mal que amenaza al
bien jurídico es inevitable, en el sentido de que nada puede impedir su producción,
no estamos ante una situación de estado de necesidad sino ante una fatalidad frente a
la que ni el hombre ni, por tanto, el Ordenamiento jurídico, autorizándolo, puede
hacer nada329• Situaciones en las cuales el titular de un bien jurídico, en su desesperación ante la pérdida, destruye inútilmente otros bienes jurídicos, podrán ampararse
en la fuerza irresistible, que no es una causa de justificación (vid. supra VI 28), pero
nunca en el estado ele necesidad.- Es por ello que cuando en Derecho penal se habla
del mal característico del estado de necesidad (otro tanto ocune, vid. supra X 158 e
infra XI 29 1 ss., con el miedo insuperable, donde también se menciona el mal amenazante) se alude siempre al peligro que amenaza al bien jurídico, para poner de
relieve que en el estado de necesidad estamos siempre ante una situación que, si se
dejasen discurrir los acontecimientos tal como vienen predeterminados por las
circunstancias ya existentes, si no se modifican, desembocarán en la lesión del
318

Vid. BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad 123 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CüNDEIGt\RCfA
ARÁN, PG 1 , 343.
329
Con buen criterio, sostiene LUZÓN PEÑA, PG, 1, 625, que la acción salvífica requiere una míni ma idoneidad para salvar el b ien jurídico en peligro; vid. también: COBO DEL ROSALJVtVES A NTÓN,
PG', 526; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COBO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 375;
JAKOBS, PG, 503.
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bien jurídico así amenazado330• Se indica con ello que lo que se plantea en el estado de
necesidad es si cabe autorizar a hacer algo para evitar la lesión del bien jurídico así amenazado, por el único camino que cabe hacerlo33 1, esto es, a través de la lesión de otro
bien jurídico332 necesaria para la salvación del bien jmídico amenazado, que lógicamente habrá de ser de mayor valor. El estado de necesidad, por tanto, es un caso de colisión de bienesjutídicos333 •
Con buen criterio, BALDÓ LA VILLA (Estado de necesidad, 132 s.) resuelve en e l
ámbito de las causas de justificación, no en e l de la imputación objetiva (en contra de Mm
PUIG), el supuesto en e l que para salvar 1111 bien jurídico ajeno hay que poner en peligro
otro bien jurídico de/mismo titular (ejemplo: para salvar la vida de quien es atacado por
un oso, debe dispararse con el riesgo de herir al atacado)m.- Con buen criterio, tan1bién,
sostiene BALDÓ LA VILLA (Estado de necesidad, 189) que quien interrumpe un curso salvífico se coloca en posición de garante (deber especial de aseguramie nto activo) frente a
todos los bienes jurídicos alterados como consecuencia de su intromisión, ele m anera que
su omisión y consecuencias permiten imputar a título de comisió n por omi sión.
330
Con buen criterio, BUSTOS RAMfREz/HORMAZÁilAL MALARÉE, Lecciones, II, 144, sostienen que
el mal puede provenir tanto de la naturaleza como del comportamiento humano, propio o de un tercero. En
el mismo sentido ROXIN, PG, l, 679; JAKOIJS, PG, 501; BACIOALUPO, PGS, 27 1.; vid. ya JIMÉNEZ DE
ASÚA, Tratado, IV, 383 s. CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 2 0. 5, 153, excluye de este concepto de peligro el que proviene de una acción humana no comenzada a realizar, p. ej. la
amenaza. En realidad, ello es así no por lo insondable del alma humana (como dice la autora: 153), sino
porque casi s iempre la evitación del peligro que hay detrás de la amenaza (sin duda real, si como defiende
la autora, hay que separar situación de necesidad y adecuación del med io para atajarla) afecta a terceros
inocentes (p. ej. pagar un rescate con el que se cometerá un atentado terrorista) (vid. infra X 178). Prueba
de ello es que cabe legítima defensa (lo problemático es el medio adecuado para repeler la agresión) frente
al hecho antijurídico que siempre constituye una amenaza.
m Vid. CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 147; Cono DEL RoSALJVJVES ANTÓN, PG5 , 520; JAKons, PG, 503; ESER/B URKI-IARDT, Derecho penal, 257, 259; SÁ INZ
CANTERO, PG, 11, 380, 38 1; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDElGARCfA ARÁN, PG', 344; WELZEL,
PG, 109; JESCHECK, PG, 1, 493; PUJO PEÑA , PG, 1, 392; FERRER SAMA, CCP, 1, 196; BERDUOO GÓMEZ
DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG', 232; CÓRDOnA RODA, en: MAURACH, PG, 1, 392; ÜIMIJ ERNAT
ORDEIO, PG, 63 s. (con ejemplos juri sprudenciales no afortunados); RODRfOUEZ RAMOS, PG, 185;
BUSTOS RAMfREziHORMAZÁnAL MALARÉE, Lecciones, 11, 144; BACIOALUPO, PGS, 272; ÜCTAVIO DE
TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 236.; MAURACH/ZJPP, PG, 1, 470 s.; DfAZ PALOS, NEJ, VII,
1956, 912; SÁJNZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 357.
m Constitutivo de delito: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 297.
m Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARAN, PG', 343; ESERIBURKHARDT, Derecho
penal, 257; PERRON, Justificación y exculpación, 84; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.),
CNCP, com. M. 20. 5, 173. La pretensión de GóMEZ BENÍTEZ, PG, 370, muy condicionado por su concepción de que el estado de necesidad de bienes iguales es una causa de justificación, de que el conflicto del estado de necesidad no es de bienes jurídicos sino de un bien y un mal, no se puede compMir. El mal sólo aparece en el estado de necesidad como la causa que obliga a elegir entre qué bien salvar, aquel contra el que el
mal se dirige por sí mismo o aquel contra el que se dirigirá si lo permite el estado de necesidad. Esto, a su
vez, no impide tener en cuenta lo que ya dijeron CóRDOnA RODA, MIR PUlO y SILVA SÁNCHEZ, segú n los
cuales también hay que ponderar los males (adicionales) que salven un bien jurídico que, lógicamente, habrá que poner en el "debe" del bien jurídico cuya salvación los requiere.
m En el mi smo sent ido, ya: STRATENWERTII, PG, 148.
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En el ámbito del "para evitar un mal" o situación de necesidad propiamente dicha,
ubica BALDÓ LAVILLA (Estado de necesidad, 149 ss.)335, con buen criterio, la denominada cláusula de subsidiariedad, según la cual cuando "existen múltiples alternativas de
salvación con análogas posibilidades de salvación es exigible optar por el medio relativamente menos lesivo ele entre los idóneos" (151), lo que supone: 1) optar por la causa de
justificación más concreta de las conctmentes, siempre que 2) "no suponga una relevante
minoración de las posibilidades de salvación del interés amenazado". Lo mismo ocutTe
cuando están presentes sujetos plena o preferentemente competentes, salvo que también
ello suponga una relevante minoración de las posibilidades ele salvación; cuando los procedimientos alternativos afecten a terceros336, los anteriores criterios podrán decaer sólo
cuando los intereses del afectado resulten desproporcionaclamente más lesionados que los
afectantes a terceros (153 s.). Fundamentándolo convincentemente337 • Ejemplo: "De entre
dos posibles acciones ele salvaguarda, una en estado de necesidad agresivo y otra en
estado de necesidad defensivo, es siempre preferente ésta última, salvo que el procedimiento de salvaguarda 'defensivo' sea desproporcionadamente más gravoso" (154).

m

Vid. también las atinadas matizaciones en esta importante temática de JAKODS, PG, 503 s.
Vid. también: CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. 20. 5, 158.
m Vid. también: ROXIN, PG, I, 681 s.; JAKODS, PG, 503; CEREZO Mm, PG, 116 , 247; Mm PUIG, PG 5,
466, 468; CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. m1. 20. 5, 147 ss. (vid. también: COUO
336

DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5, 520 s.; CUELLO CALÓN, PG, 387; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 293,
297; JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 396, 398; CóRDODA RODA, en: CóRDODA RODA/RODRÍGUEZ
MOURULLO, CCP, com. m1. 8. 7, 277 s., 279 s. (con muy atinadas consideraciones]; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL (dir), CCP, I, com. m1. 20. 5, 36 1; GóMEZ BENÍTEZ, PG, 368), siguiendo a
BALDÓ LA VILLA, intenta distinguir la situación ele necesidad y la utilización de medios innecesarios (por
ex istencia de otros más adecuados), de cm·a a la aplicabilidad ele otras eximentes. Lo impor1ante, en cualquier
caso, es que el empleo del medio necesario es imprescindible (¡e inescindible del mal amenazante!) para la
estimación ele la causa de justificación. Esta misma autora considera, con base en el anterior esquema, que el
hecho reali zado bajo el síndrome ele abstinencia o para palim· una situación de desempleo insufrible (podemos aiíaclir: el histórico hurto famé lico; vid. f'UIG PEÑA, PG, 1, 4 13; ANTÓN ONECA, Derecho penal , 299; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 358, 463,464 ss.), puede fundamentar una situación ele necesidad a resolver
con el criterio de la ponderación de bienes ( 152; como Cono DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG5, 52 1 s.; BusTOS RAMÍREz/HORI>IAÜDAL MALARÉE, Lecciones, Il, 152; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. m1. 20. 5, 361). Estos supuestos, sin embargo, se resuelven mejor con la cláusula
ele subsidi arieclacl. Critelio, este último, el ele la subsicliarieclad, que tampoco debe relativizarse con argumentos como el de la exigibilidacl (PAREDES CASTAÑÓN) en casos como éstos (1•id. no obstante MORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, (clir.), CNCP, com. m1. 20. 5, 164 ss, 166 s., 174 s.). Sobre la aplicación
por pm1e del T.S. a los casos de robo por dependencia ele drogas y pm·a obtenerla del principio de subsicliarieclacl en el estado ele necesidad justificante, vid. MARTfNEZ RUIZ, LL, 1997, 1300, con m·g umentos convincentes, siguiendo a DEL ROSAL DLASCO, LL, 1983, 119 ss., que fue pionero en Espaiía a la hora de ex igir rigor
(en bien de las categorías dogmáticas al servicio ele la mejor justicia) en cuanto a los requisitos del Estado de
necesidad justificante, concretamente el ele la necesidad, en casos que se pueden prestm· a la demagogia (como el hurto famélico y sus derivaciones posteriores). Con buen critelio, hablaba ya DEL ROSAL, PG, 1, 831,
832, ele una colisión "absoluta". "radical" y "total". Vid. tm11biénlas sensatas consideraciones de FERRER SAMA, CCP, 1, 21 1; DfAZ PALOS, NEJ, VII, 1956,920 s.; RODRfGUEZ RAI>IOS, PG, 185. Aunque suene cínico:
nadie tiene necesidad (apm1e de que sería el caos social) de acudir a esas vías pm-a palim· tales necesidades.
\lid., con mejor criterio, MIR PUIG, PG5 , 469. Ya: QUii\'TANO RIPOLLÉS, Curso, I, 383, 385.
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Para PAREDES CASTAÑÓN, PJ, 1989, la posibiHdad del estado ele necesidad justifictmte en casos ele extrema indigencia económica, que el T.S. no estima por razones relacionadas con los requisitos tan estiictos legalmente y en la interpretación que aquél hace
[119], debe revisarse para ver si, en contra ele la línea seguida hasta entonces por el T.S.
admite una reconducción más generosa. Pasando revista a los requisitos legales, concluye PAREDES CASTAÑON que: 1) Una situación de extrema necesidad no es admisible
en un Estado social ele Derecho, por lo que constituye el mal grave o primer requisito del
estado de necesidad [ 120], incluido el mal razonablemente grave (que el peligro sea ele
tal naturaleza) y su actualidad o inminencia (aunque sea permanente [1 21 s.]; 2) Por lo
que se refiere al requisito ele la subsidiarieclacl, que PAREDES CASTAÑÓN, entiende en
sentido del racionalmente exigible en atención a la situación [124], incluido el margen ele
error clelivado de la rnisma y su influencia en el sujeto (no, en cambio, el basado en el
cuidado objeti vo, que excluiría la situación de necesidad) [1 24 s.]. Ese es, concluye el
autor, el espíritu del art. 20 5.- La tesis ele PAREDES CASTAÑÓN es meritoria y un a1davonazo al cinismo ele sociedades como la nuestra. Consta que puede haber casos ele
extrema necesidad que no encuentren solidaridad. De manera semejante, por tanto, a lo
que se decía de la legítima defensa preventiva en la violencia doméstica, pueden concurrir Jos requisitos del estado de necesidad, no clescartable "a priori". El problema estri ba
en que para justificar, en un Ordenamiento jurídico que constituye ante todo un orden, no
se puede introducir el criterio subjetivo e individualizado ele la percepción ele la propia
necesidad frente a los bienes ele los demás, debiéndose acudir a criterios como los que
presiden todas las causas de justificación, todo ellos más precisos y objetivos que el de la
exigibiliclacl, que es un criterio propio de la culpabilidad (donde, por cierio, también se
configura con contenidos profundamente objeti vados; vid. infra Xl 291 ss.), que PAREDES CASTA ÑON quiere trasladar a la antijuricidad.
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Puesto que, así considerado, digamos que "naturalísticamente", tan mal es el que
amenaza al que va a ser sacrificado (anticipémoslo: el de menor valor en el caso concreto) como el que amenaza al que va a ser salvado (el de mayor valor), pmeba de ello
es que al titular del bien jurídico de menor valor de poco consuelo le va a servir que su
bien al fin y al cabo destruido ha servido para salvar otro de mayor valor, de ahí el dramatismo inherente al estado de necesidad, que obliga a extremar la ponderación, debe
quedar claro desde el primer momento que está excluido del estado de necesidad el
mal querido por el Ordenamiento jurídico, sobre la base de que en el estado de necesidad el Ordenamiento jurídico quiere otorgar su protección a todos los bienes que
tutela y sólo cede cuando la colisión es inevitable, sin que por ello pierda valor el bien
jurídico que, excepcionalmente, autoriza a sacrificar. El estado de necesidad, por
tanto, no ampara al mal querido por el Ordenamiento jurídico338 •
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m Vid. ya: QurNTANO RIPOLLÉS, CCP, 12 1; DIAZ PALOS, NEJ, VII, 1956, 9 12; ANTÓN ÜNECA,
Derecho penal, 297 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 387; CÓRDOBA RODA, en: CóRDOBA RODAIRODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 8. 7, 276. s; BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 232; MAURACHIZIPP, PG, 1, 479; SÁ INZ-CANTEIW CAPARRÓS, en: COUO DEL ROSAL (clir.),
CCP, I, com. art. 20. 5, 363.
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Ejemplo: Cuando ese Ordenamiento ha querido privar de libertad al autor de un
delito durante el tiempo de la condena, la privación ele libertad , el "sacrificio" de esa
libertad, no constituye un mal atajable a través del estado de necesidad consistente
en que el recluso amenaza al funcionario que le traslada a la cárcel para huir, con el
argumento de que sacrificó momentáneamente la libertad del funcionario para salvar
un bien jurídico de mayor valor como el de la pérdida ele la libertad duradera que
habría sufrido él de no coaccionar momentáneamente al funcionario. Y ello porque,
al fin y al cabo, el cumpJimjento ele la condena a privación de libertad justamente
pronunciada por un tribunal de justicia no constihtye un mal a los efectos del estado
ele necesidad.
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Con buen criterio, sustenta MIR PUIG (EJH-Pérez Yitoria, 1) que el "mal" en el
estado de necesidad es un "concepto esencialmente valorativo", no existiendo ninguna lesión material que pueda considerarse como 'mal' desde el punto de vista
naturalístico" (509); se trata, con mejor criterio, de una valoración objetiva que, por
otra parte, no necesita consistir en un resultado (penalmente) típico (510). No constituye mal en este sentido, en cambio, el que es valorado positivamente por el Ordenamjento jurídico, p.ej. la acción amparada por la legítima defensa (510 s.). En el
mismo sentido, SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982,668 s., 674 s.
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Generalizando, puede decirse que el mal de que habla el art. 20. 5 no cobija a
aquél que es conforme a Derecho339 • La conformidad a Derecho del mal excluye
el estado de necesidad justificante.- Se explica, así, que la norma hable de mal
"propio o ajeno", para poner de relieve que lo relevante es la situación del bien
que se quiere preservar, sea quien sea su tituJa¡-34°.- De la misma forma que el
bien jurídico sacrificado en nombre del estado de necesidad, presupuestos sus
requisitos, puede ser un bien individual (incluido aquel del que es titular un ente
público: p.ej. propiedad del Estado) como supraindividual (p.ej. seguridad del
tráfico: conducción temeraria para trasladar a un enfermo grave).
m Como el que procede del ejercicio de una causa de justificación. Vid. BALDÓ LAVtLLA, Estado
de necesidad y legítima defensa, 130; CEREZO MtR, PO,Il 6 , 253 s.; MtR PUJO, POs, 462 s.; CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l , com. art. 20. 5°, 154; PUIG PEÑA, PO, 1, 392; CUELLO CALÓN,
PO, 387. MtR Puto, POs, 463 s., sostiene que puede constituir un mal a los efectos del estado de necesidad justificante el justificado cuando los males que amenazan a los bienes en colisión son iguales, en
cuyo caso cabe e. n. j. contra e. n. j., con lo que, en realidad, pese a afirmar compartir la teoría de la diferenciación alemana (462 s.) [M IR Puto (47 1) está pensando en el estado de necesidad agresivo mutuo:
tabla de Carneades: ambos luchan por asirse; no cuando uno ya la posee], se está pronunciando a favor
de la teoría de la unidad (así lo hacen, consecuentemente, OcrAVIO DE TOLEDO YU mETO/HUERTA ToCtLDO, PO, 233 ss., que comparten la solución de MIR Puto para el caso de la tabla de Carneades, y, por
tanto, se inclinan por la teoría de la unidad), ya que aquella teorfa es inconciliable con esta conclusión.
340
Asf ya, CUERDA ARNAU, en: VtVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 155. Con la constrncción rea lizada en esta obra (vid. supra X 159), el art. 20. 5, en su aspecto de estado de necesidad justificante, "justifica" perfectamente la actuación del tercero extraño; en su aspecto exculpante, admi te
perfectamente la interpretación restrictiva.
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SILVA SÁNCI-IEZ, ADP 82, 675 ss. realiza una sutil interpretación del art. 20. 5
Párrafo primero, de cara a autorizar la lesión del bien jurídico supraindi vidualno por
la vía del "bien jurídico de o tra persona" sino por la de l "infringe un deber"; cauce
que también utiliza para justificar el estado de necesidad en el comportamiento
imprudente (678 s.), temática, ésta, que no corresponde estudiar aquí.

b.
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La inminencia de/mal: el concepto de peligro

El concepto de peligro, a los efectos del estado de necesidad, no tiene
nada que ver con el concepto de peligro a los efectos de los delitos de peli gro. Mientras que e n Jos delitos de peligro el tipo objetivo y subj eti vo abarca
el último eslabón previo a la causación del res ultado, que no se produ ce por
casualidad (delito de peligro concreto) o la realizació n de una acción prohibida por su peligrosidad genera l e indiferenciada para un bien jurídico
(delito de peligro abstracto) (vid. supra VIII 66 ss.), el peligro a conjurar e n
el estado de necesidad abarca cualquier situación de la que puede derivarse
la lesión de un bien jurídico 34 1, correspondiéndole a quien se ampara en la
causa de justificació n ponderar dicho riesgo con las consecuencias derivadas
de la acción e mprendida para atajarlo (vid. infra X 187 ss.) 342 . E l riesgo de rivado de un accidente de circulación puede ser de muerte, pero también de
otra pérdida de la integridad de menor entidad, o simplemente, de nada de
ello, sin que, no obstante, deje de esta r justificado tras ladar a la víc tima a
más velocidad de la permitida hacia el próximo hospital, anteponiendo la
necesidad de ayudar al accide ntado al riesgo, leve, de provocar un nuevo
accidente por conduci r deprisa 343 •
La evaluación de la situación de peligro debe ser una objetiva y "ex ante",
como ocurre, en general, con todas las situaciones justificantes (vid. supra X
32 ss.); por tanto, será decisivo el nivel de conocimientos máximos existentes
"' De pérdida segura o muy probable de un bien habla BACIGALUPO, PG~, 27 1; MAURACH/ZtPr,
PG, 1, 469 s. Recientemente, no obstante, HIRSCH, ADP, 1996, II, 522, defiende la tesis, digna de mayor atención de lo que nquf podemos hacer, de extrapolar al estado de necesidad la distinción que él establece en los delitos de peligro entre peligrosidad y peligro, existiendo una correspondencia entre el
peligro como estado en los delitos de peligro y el peligro como situación en la que estajustifcado apelar al estado de necesid ad, procediendo a criticar a la doctrina dominante, que se basa en la peligrosidad, al estilo de la acción peligrosa en los delitos de peligro. La cuestión, a la postre, al igual que en los
delitos de peligro, se reduce a una cuestión de grado de representación de circu nstancias susceptibles
de causar un resu ltado, sobre la base, además, siempre, de una consideración "ex ante".
m Vid. BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad y legftima defensa, 126, que, con buen criterio, remite la concreción del peligro a la cláusula de ponderación de intereses, y exc luye del peligro del estado
de necesidad al riego permitido ( 129 s.)
3 3
Vid. ROXIN, PG, 1, 676 s.
'
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sobre la realidad antes de que se produzcan los efectos 3 ~-~.- Ejemplo: Si un lego
en medicina que ha presenciado un accidente c ree que lo mejor pa ra salvar a la
víctima es trasladarla a un hospital, obligando a otro automovilista al traslado
(a la fuerza si éste se resiste), siendo así que lo mejor es tenderlo en e l suelo y
esperar a que vengan a l sitio las asistencias médicas (parando, entretanto, la
circulación), e l sujeto se e ncontrará e n una situación de estado de necesidad
putativo, de plena eficacia justificante. Ahora bien, si se presenta un médico
que diagnostica lo segundo, estará autorizado a hacerlo, teniendo su decisión
más valor que la del lego, al que puede forzar si se resiste, aún en el caso ele
que después se comprobase que hubiera sido mejor trasladar al herido.
Etc. 345. - E l peligro ha ele ser actual, entendiéndose por actual a los efectos del
estado de necesidad (distinto a la legít ima defensa: vid. supra X 117 ss.) aquel
que debe ser atajado ya aunque sus efectos pueden producirse más tarde (ejemplo: la interrupción de un embarazo en una fase en la que la madre todavía no
corre peligro porque rea lizarlo cuando e l embarazo puede ser peligroso supone
un peligro ad icional), a l igual que e n el supuesto del llamado peligro pemwnente3~6 (ejemplo: la casa mal construida amenaza caerse desde e l primer
momento, aunque haya estado mucho tiempo sin hacerlo, desafiando las leyes
de la gravedad) 3 ~ 7 •

3
""
Vid. ya JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 384,395. De mal real, conforme a un juicio "ex ante", de
naturaleza objetiva habla CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. 20. 5, 146. Vid.
también CODO DEL ROSAUYIVES ANTÓN, POs, 520; SÁJNZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COBO DEL ROSAL
(dir.), CCP, I, com. art. 20. 5, 360; JAKOBS, PO, 50 1,: los dos últimos autores añaden, acertadamente, el
requisito mínimo de que el mal no sea improbable; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE10ARCIA ARÁN,
PO', 343, 344; ROXIN, PO, 677; JESCIIECK, PO, 1, 493. Ya con anterioridad CóRD013A RODA, en: CÓRDOBA RODAIRODR(GUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 272.
3
•s Vid. las atinadas consideraciones de ROX IN, PO, 1, 678 s.
.w, Vid. CEREZO MIR, PO, 11 6 , 248 (siguiendo a CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA RODAIRODRIGUEZ
MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 28 1); ROXIN, PO, 1, 680; SÁ INZ CANTERO, PO, ll, 380; STRATENWERTII, PO, 148; JESCHECK, PO, 1, 493; BERDUGO Oó~IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PO',
232; BUSTOS RAMÍREZiHORI\IAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, JI, 144; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UOJETO/
HUERTA TOCILDO, PO, 236; DIAZ PALOS, NEJ, VII, 911; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COI30 DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 360 s.
3
Sobre In actualidad del mal, vid. las interesantes consideraciones de BALDÓ LA VILLA, Estado de
"
necesidad y legítima defensa, 137 s. Vid. también ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 259. De mal "inminente" habla CEREZO MIR, PO, 11", 24; QUINTERO OLIVARES, Curso, 401. Vid. también CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 156, si bienio que sost iene, siguiendo a Cono
DEL ROSAUYIVES ANTÓN, POs, no debe entenderse como una relativización del criterio de la inminencia, esencial en el estado de necesidad; la de finición de inminencia es conecta, la crítica a la jurisprudencia ( 155) incorrecta. Vid. también MIR PUIG, POs, 460 s.; PUIG PEÑA, PO, 1, 39 1; CUELLO CALÓN,
PO, 386
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El grado de/mal que amenaza producirse (peligro para el bien
j urídico) en comparación con el mal que es necesario causar para
evitarlo ( art. 20. 5 Primero: "Que el mal causado no sea mayor que
el que se trate de evitar"): la ponderación de intereses

La ponde ración de intereses, o, lo que es lo mi smo, la determinación de qué
bien jurídi co de los que se halla n en conflicto es preferente y por tanto a utoriza a
lesionar o pone r e n peligro al oti•:l en el caso concreto es la quintaesencia del
estado de neces id ad 3 ~ 8 .- Es lógico que, por tanto, constituyendo este elemento
una c uestión a resolver en el caso concreto por quie n se ampara en el estado de
necesidad, por insuficiencia del principio de legalidad para abarcar la infinita
casuística que puede darse, la doctrina c ientífica sólo haya podido conseguir
proporcionar una serie de criterios orientativos subordinados sie mpre a las peculiaridades inabarcables del caso concreto.
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Por negar el principio de jerarquía de bienes jurídicos que todo Ordenamiento
representa como criterio básico de fundamentación y sistematización de las situaciones de necesidad, con el estado de necesidad agresivo y el criterio (en terminología
de l3ALDÓ LAV1LLA) ele solidaridad intersubjeti va como primer principio, cuestiona
BALDÓ LA VILLA (Estado de necesidad, 16 1 ss.) (si bien al fi nal acepta el valor
heurístico de la cláusula de ponderación de intereses: 167) el valor de la cláusula.
Argumentos como los de que, con ella, se convertirían situaciones indi viduales en
sociales ( 164), bastaría la mera preponderanci a de un bien sobre otro por escaso que
sea su margen (166), o el de que para ese viaje habría bastado con conceder a los tribunales la facultad de resolver cada caso (168), son argumentos muy débiles que no
tiene n en cuenta, además, que el ele jerarquía, ya se ha visto, no es el único cri terio
aplicable a la materia, entre otros aquellos con los que BALDÓ LA VILLA quiere sustituir a la concepción tradicional, y que, en definitiva, todas las causas de justificación
(vid. supra X 7 s.) remiten a situaciones concretas a resolver por los tribunales con
unas pocas pautas legalmente establecidas.
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Estos c rite rios, auté nticas clá usul as generales en miniatura con las que cubrir
la c láusu la general de la ponderación de inte reses e n el estado de necesidad, puede n resumirse de la siguie nte form a 3 ~ 9 :
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m Vid. STRATENWERTII, PG, 148, 149. Vid. también, a la postre, ROLDÁN BARBERO, CPCr, 1983,
514 ss., 525 (con mejor criterio que en 526 s.).
m Fundamental y abrumadoramente exhausti vo: ROXJN, PG, 1, 682 ss. Vid. también. LUZÓN PEÑA,
PG, 1, 630 s.; CEREZO MIR, PG, 116 , 256 s.; JESCHECK, PG, 1, 493 S. CóRDOilA RODA, en: CÓRDOBA
RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, com. art. 8. 7, 287 ss., que hizo un estudio pionero en la materia,
introduciendo la idea de ponderación de males (incluida la preservación de la paz con la acción de necesidad), restricciones ético-sociales y heterogeneidad ~.'! bienes en conflicto, llega a la conclusión,
exagerada, de que (cnsi) •;e puede prescindir de la di stinción entre estndo de necesidad de bienes iguales
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La jerarquía legal de bienes jurídicos

190

Un primer criterio orientativo de ponderación lo proporciona el propio orden
legal. Si el Derecho penal se concibe como protector de bienes jurídicos, es lógico
que, a su vez, establezca una jerarquía entre ellos, en el sentido de otorgar mayor
protección, evidenciada en la pena prevista, al bien jurídico más valioso350•
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Ejemplo: El hecho de que el hurto (art. 234) se castigue con menor pena que el homicidio (art. 138), evidenciaría que, en el Derecho penal espaí1ol, es más importante la vida
que la propiedad.- Esto no quiere decir, obviamente, que, con carácter general, no sea tan
importante la propiedad como la vida, también la propiedad es un bien jurídico imprescindible para la convivencia (excepción hecha de alguna corriente del Anarquismo, pero
ni siquiera para el Marxismo: protección de la propiedad estatal). En el caso concreto, sin
embargo, el orden legal aclara que, si para salvar una vida hay que destmir una puerta
(daí1os), los dafíos a la puerta estarán justificados por el estado de necesidad.

b'.
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Imponderabilidad de los bienes jurídicos personalísimos

Un segundo criterio de ponderación sumamente importante, y a veces difícil
de entender por quien se inicia en el Derecho pena l, es el que lle va a la conclusión de que cuando colisionan entre sí bienes jurídicos personalísimos la ponderación es inviable 35 1 •

y desiguales. En realidad, se trata justo de lo contrario, de mantenerla e integrarla con criterios tan lúcidos
como los que él propuso (incluso su argumento más fuerte: existencia de bienes heterogéneos, es un argumento para descartar que 11110 sea superior que el otro, y, con ello, el estado de necesidad justificante). En favor de la imponderabilidad de bienes heterogéneos, vid. también OÓMEZ BENÍTEZ, PO, 377; BuSTos RAMÍREZ/1-ioRMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 145 ss.; llACIGALUPO, PO\ 272 s., EDJ, 2, 1996, PO, 139 ss.
350
Vid. ROXIN, PO, 1, 683 s., 684 s., 694 ss.; JAKODS, PO, 504; SÁ INZ-CANTERO CAPARRÓS, en:
CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 376 ss.; CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.),
CCP, 1, com. art. 20. 5°, 158; CODO DEL ROSAliVIYES ANTÓN, P0 5 , 525; WELZEL, PO, 109; MAURACH/
ZIPI', PO, 1, 474; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 569 s., quien, con razón, sostiene que en cualquier caso debe
tratarse de una necesidad extrema, no de un "perjuicio ínfimo", como el deterioro del valioso sombrero de
la dama encopetada. De aquí cabe colegir que, como sostienen algunos autores, también en el estado de
necesidad juega la cláusula ética de exigibilidad: no se debe apelar al estado de necesidad para salvar bienes insignificantes; vid. JAKODS, PO, 5 12; s.; SÁ INZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL (dir.),
CCP, 1, com. art. 20. 5, 364, que habla de evitar "mal grave".
351
Con este criterio y con el siguiente se garantiza el respeto a la dignidad de la persona humana
que CEREZO Mm, PO, 116 , 270, opone a un criterio meramente cuantitativo (de males) (esto no lo ve claramente RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 579). \lid. también: ROXIN, PO, 1, 686 ss. (vida frent e a vida), 692
ss., 7 14 ss.; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 258; STRATENWERTH, PO, 148, ! 50; CUERDA ARNAU,
en: VIVES ANTÓN (coord.), CC P, 1, com. nrt. 20. 5, 158 s.; JAKODS, PO, 505, 506 s.; MIR PUIG, P05 ,
473; CODO DEL ROSAliVIVES ANTÓN, POS, 526; JESCHECK, PO, 1, 495 s.; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 5, 174; BERDUGO 0ÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 1, 234; I3USTOS RAMÍREz/1-iORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 145; MAURACHIZIPF, PO, 1,
473 s., 480. Vid. ya JIM ÉNEZ DE ASÚA , Tmtado, IV, 402 (con ejemplo desfortunado de coli sión cn lrc
vida e integridad corpoml).
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Ejemplo: Para salvar la vida de A, que está a punto de perecer desangrado, es
necesario que reciba una transfusión de sangre, no se puede obligar a B, contra su
voluntad, extrayéndole la sangre que A necesita, no pudiéndose decir que la vida (de
A) es más importante (en el caso concreto) que la libertad (de B). Un ordenamiento
que permitiera eso no sería un Ordenamiento jurídico. Ello, sin embargo, no quiere
decir que en ningún caso quepa sacrificar la libertad a la vida, p. ej en aplicación,
precisamente, del criterio anterior: Para salvar la vida de A, que debe ser trasladado
.inmediatamente a un hospital, B está autorizado por el estado de necesidad a
emplear la fuerza física (levemente: empujón) para arrebatarle las llaves de su coche
a C, que se niega a prestar la ayuda necesaria. C, incluso, está cometiendo un delito
de omisión del deber de socorro (art. 195).

e '.

Anteposición de los bienes jurídicos de la persona (vida, integridad,
etc.) a los bienes jurídicos materiales (propiedad)

Este quizá sea el criterio tradicionalmente más claro de ponderación de intereses en el estado de necesidad. El supuesto estándar del estado de necesidad es
precisamente aquél en el que para salvar la vida de una persona es necesario destruir las cosas de otro 352 .- Ejemplo: Para salvar la vida de Jos ocupantes de un
barco debido al temporal y la sobrecarga, el capitán decide tirar por la borda
parte del cargamento que transporta.- Aunque sólo sea por el hecho de que e l
petjuicio económico ocasionado por el sacrificio del bien jurídico material es
reparable por la vía del resarcimiento del daño (art. 118. l. 33 ), mientras que el
daño al bien jurídico personal es de más difícil o imposible resarcimiento, además del superior valor constitucional de la dignidad humana. Se explica, así,
este criterio de ponderación.- Como tal criterio de ponderación, entre otros, no
obstante, se trata de un criterio que no cabe llevar a extremos absolutos que
entrañarían una reducción "ad absurdum": No se trata de anteponer, siempre, e l
mínimo riesgo que se obligue a correr al bien jurídico personal a la lesión del
bien jurídico material, tal como corrobora el siguiente criterio de ponderación 353 .
d'.

194

El grado de peligro para los bienes jurídicos en conflicto

En efecto, para dotar a los criterios de ponderación de la suficiente flexibilidad como para que constituyan herramientas de las que echar mano quien se
encuentre en la situación de necesidad antes que fórmulas fijas establecidas
legalmente a las que tenga que atenerse inexorablemente, en cuyo caso no estaríamos ante una causa de justificación (vid. supra X 7), debe entenderse que, puesto
351

193

Vid. PUIG PEÑA, PG, I, 402 s. Relativizando la hegemonía de los bienes personales sobre los
materiales, en base a que también los materiales son dcsnrrollo de la personalidnd, JAKODS, PG, 508 s.,
5 10.
m
Vid. BUSTOS RAMÍREzii-IORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, II, 145.

195
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que la protección que el Ordenamiento jurídico concede a los bienes jurídicos se
basa, además de en su importancia cualitativa, en el grado de afección de los mismos (recuérdese la clasificación de los tipos penales en tipos de peligro y tipos de
lesión), en el que el grado más próximo a la lesión es más grave que e l más re moto,
puede ocurrir, y será el caso frecuente, que quepa anteponer el bien jurídico en sí
mismo menos valioso al más valioso, sobre la base de que mientras que en la situación de necesidad, si no se hace nada, resultará inexorablemente destruido el bien
jurídico menos valioso, si se salva sólo será al precio de hacer correr un peligro
remoto al bien jurídico más valioso 35~. En ese caso, puede ocurrir que sea preferente
la salvación del bien jurídico que corre mayor peligro, sin atender a su valor intrínseco.

196

Puede incluso decirse que en ese caso, en el caso concreto, como se ex ige
ponderar en el estado de necesidad, e l bien jurídico que corre mayor peligro será
el más valioso.

197

Ejemplos: El supuesto estándar de la ambulancia que circula a mayor velocidad
de la permitida (delito contra la seguridad del tráfico: peligro para los transeúntes y
otros automovilistas) para trasladar a un enfermo grave, evidencia que, siendo tan
importante la vida ele los transeúntes como la del enfermo, el Ordenamiento jurídico,
no obstante, antepone en este caso (mayor peligro) la vida del enfermo a la seguridad
de Jos transeúntes.- Para acudir inmediatamente a buscar la vacuna que el ganadero
necesita para salvar la vida del ganado, allana la morada ele su vecino y se apodera
ele su motocicleta, a pesar de constarle su voluntad en contra dada la enemistad que
padecen desde antaíio (anteposición ele la lesión segura de un bien patrimonial:
muerte del ganado, a un ataque breve y pasajero a la libertad y el derecho a la
morada: bienes jurídicos personalísimos).

198

Mientras que los c riterios de ponderación vistos hasta ahora pueden
extrae rse directamente del art. 20. 5 Primero, el propio Legislador menciona
expresamente otros dos.
e' .

199

La provocación de la situación de necesidad como criterio de
ponderación (art. 20. 5 Segundo: "Que la situación de necesidad no
haya sido provocada intencionadamente por el sujeto"). Estado de
necesidad defensivo y estado de necesidad agresivo

Al igual que ocurría con la legítima defensa (vid. supra X 140), también la
dogmática del estado de necesidad debe e nfrentarse con s upuestos e n los que la
5
·' '

\lid. STRATENWERTH, PG, 149; \VELZEL, PG, 109; MAURACHIZIPF, PG, 1, 477 s.; J AKODS, PG,
5 12; ROXIN, PG , 1, 685 s., 690 ss., 704 s.; CUERDA ÁRNAU, en: V IVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. arl.
20. 5, 158; Cü[JQ DEL R OSAIJVIVES ANTÓN, PG\ 525.
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situac ión de necesidad no es obra del azar sino que puede retrotraerse a un comportamiento humano dominable por parte ele quien, después, creada la situación
de necesidad, obra en favor del bien de mayor valor.
El supuesto que c laramente excluye el legislador de la causa de justificación,
e l estado de necesidad "intencionadamente" (dolosamente) 355 provocado -nótese
que la legítima defensa no menciona esta circunstancia, hablando genéricamente,
ele "provocación", de la dolosa y de la imprudente por tanto-- junto con ser un
supuesto que difícilmente se dará, es más frecuente la legítima defensa y el estado
de necesidad imprudente mente provocados, como dice ROXIN; la provocación
dolosa del estado de necesidad, como decimos, debe someterse al mismo tratamiento que la legít ima defensa (vid. supra X 142), entendiendo, como correctamente hace el Legislador356, que, aunque e n el momento de los hechos no se
puede negar la concurrencia de los demás requisitos del estado de necesidad justificante357, retrotrayéndonos al momento en que el sujeto crea la situación de necesidad resulta que no existe una situación de necesidad sino un acto dominable por
e l autor y dirigido intencionalmente a lesionar un bien jurídico358 , justo los requisitos (dolo= dominio ele la causalidad) que fundamentan la responsabilidad penal359 •
La lesión del bien jurídico ele menor valor al supuesto amparo del estado ele necesidad, en este caso, re úne todos los requisitos para imputar el hecho a título ele
delito al causante del mismo360 •

m Para SÁINZ CANTERO, PG, 11, 382, incluido el dolo eventual. Vid. también GÓMEZ BENÍTEZ, PG,
382. Excluyéndolo: PUlO PEÑA, PG, 1, 406. Con reservas, siguiendo a CóRDOBA RODA, ÜCTA VIO DE
TOLEDO Y UDIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 242.
>%
Consecuente con la exigencia del "intencionadamente" del Legislador, vid. ya: MIR PUIG, EJHPérez Vitoria, 1, 5 18.
m Con buen criterio, sostiene SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982, 683 s. que antes ele analizar si el estado
de necesidad provocado justifica hay que comprobar la situación objetiva justificante.
m Vid. MAURACHIZIPr, PG, 1, 482. No serfa estrictamente necesario, en contra de lo que suponen
BUSTOS RAMÍREZIHOR~IAZÁOAL MALARÉE, Lecciones, 11, 148, que el Legislador lo haya establecido
expresamente (¡lo hace, además, para fin distinto!) para que sea aplicable la doctrina, sin vulnerar principio penal alguno.
m No cabiendo siquiera, segú n Puto PEÑA, PG, 1, atenuar la pena a tftulo de eximente incompleta .
.1w Con buen criterio, sostiene Mm PUIG, EJH-Pérez Vitoria, 1, 520 (vid. también PG5 , 477; en la
mi sma lfnea SUÁREZ GONZ1\LEZ, en: RODRÍGUEZ MOURULLO [dir.), CCP, com. art. 20. 5, 103), que
cuando ha sido un tercero quien ha provocado la situ ación de necesidad, no significa que no está autorizado sino solamente que ha causado dolosamente la lesión del bien jurfdico sacrificado, que deberá imputársele. Con todo, es preferible entender, en contra de CEREZO Mm (PG, 116 , 285, EPC, X, 1986, 11 3),
CODO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN (PG5 , 528) y BUSTOS RAMÍREZIHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones,
11, 148 (asf, ya Jt ~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 392, y RODRÍGUEZ RAI>IOS, PG, 186, siguiendo, ambos,
a ANTÓN ÜNECA; FERRER SAMA, CCP, ), 205 s.; DIAZ PALOS, NEJ, VII, 1956,916 s.; CÓRDOBA RODA,
en: CóRDOBA RODAIRODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 300 s.), 150, que el "sujeto" de la
norma se re fiere sólo al necesitado, es decir, al titular del bien jurfdico en situación de necesidad (vid.
las atinadas consideraciones de ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETO/H UERTA TOCILDO, PG, 242 ss., en este
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Ejemplo: El capitnn, para tener un pretexto con el que destruir los bienes de su
enemigo que tiene que transportar, carga a última hora más mercancía de la permitida y de mayor valor que la de su enemigo. Después, cuando la mar comienza a
embravecerse, arroja al mar la mercancía de su enemigo necesaria para salvar el
barco y a la tripulación. -Delito doloso ele daños.

202

En cambio, el Legislador no menciona el estado de necesidad provocado
imprudente mente 361 [ejemplo: e l camionero no revisó cu idadosamente los frenos
del vehícu lo con anterioridad, por lo que, después, a l fallarle, hubo de dirigirlo
contra una farola que destruyó (daños) para evitar atropellar a peatones (les iones), o c hocar con un tanque de gasolina que puede causar e l incendio del
camión, con el consiguiente riesgo para él y para el camión (destrucción)]; y no
lo hace, a diferencia de lo que ocurre en la leg ítima defensa, porque, mientras
que e n la legítima defensa (vid. supra X 142) la presencia de una legítima
defensa provocada así, puede determinar una modificación de las consecuencias
(p.ej. anteponer la huida a la defensa), en el estado de necesidad, de salvación
del bien jurídico de mayor valor frente al de menor valor, no cabe ya restringirlo
más a costa del sacrificio, inevitable, de uno de los bienes jurídicos, que, lógicamente, objetivamente, habría de ser el de menor valor362 •

sentido; como ROXIN, PG, 1, que, partiendo de esta premisa, niega incluso que sea aplicable al estado de
necesidad la doctrina de la "actio illicita in causa", prefiriendo resolver estos casos (llegando a la mi sma conclusión) conforme a la c l ~u s ula de ponderación, conforme a la cual p. ej. los bienes del provocador doloso del estado de necesid ad pierden su valor frente a los que colisionan con ellos en el momento
de la situación de necesidad [en el Derecho alemán se considera vigente la fórmula legal expresa del estado de necesidad provocado del Derecho español]). Vid. también: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/
GARCIA ARÁN, PG2, 347; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 5,
177; BERDUGO GóMEZ DE LA TORREIARROYO ZAPATERO, PG2, 235 s. Se confirma, así, la naturaleza de
la ex imente: ponderación de bienes en un momento dado. En el mismo sentido ya SÁ JNZ CANTERO, PG,
IT, 383. Con razón dice LUZÓN PEÑA, PG, I, 632, que la falta de provocación requerida es la del necesitado (titular del bien jurídico), no la del actuante, que, por otra parte, prohíbe también al tercero ejercer
el estado de necesidad ajeno. Con buen criterio sostiene CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord,),
CCP, 1, com. art. 20. 5, 160 {siguiendo a CODO DEL ROSAJJYIVES ANTÓN, POs, 528; así ya ANTÓN
ONECA, Derecho penal, 298), que aunque haya sido el tercero el que provocó el estado de necesidad, estar~ autorizado a salvar el bien jurídico amparado por el estado de necesidad que él mismo provocó previamente, con independencia de su responsabilidad (que permitirá imputarle la lesión del bien jurídico sacrificado) (vid. SÁINZ-CANTERO CA PARRÓS, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, l, com. art. 20. 5, 372).
Desenfoca la regulación legal de la provocación del estado de necesidad, GIMBERNAT ÜRDEIG, PG, 64 s.:
no se trata de aclarar la eventual responsabilidad penal del provocador, sino de determinar si existe entonces, o no, una situación de estado de necesid ad, y sus consecuencias a efectos de justificar o no.
361
Vid. CUELLO CALÓN, PG, 392; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 298. Censurando por ello al Legislador: BUSTOS RAMIREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, Il, 148.
362
Se explica, así, la idea ya abordada, pero no expuesta con mucha fortuna, de JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, IV, 39 1, de que tanto quienes provocaron el estado de necesidad imprudente como dolosa mente, pueden resultar amparados por el mi smo a la postre.
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SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982, 684 ss., a efectos analíticos, ha desglosado el elemento de la provocación en cuatro variantes conforme a los criterios del dolo y la
imprudencia referidos a la situación justificante y al resultado lesivo ulterior, llegando a
la conclusión de que mientras que la producción imprudente de la situación justificante
sin imprudencia respecto al resultado justifica plenamente y la producción imprudente
de la situación justificante y el resultado justifica, pero deja un resto de imprudencia363 ,
la causación dolosa de la situación justificante con el fin de causar el resultado lesivo
último no justifica (o responsabilidad por delito doloso) y la producción dolosa de la
situación justificante, estando ausente el fin de causar el resultado (a tratar como eximente incompleta), sería el genuino supuesto en que está pensando el art. 20. 5
"segunda".- Con mejor criterio, debe entenderse que en la "actio illicita in causa", de la
misma forma que la "actio libera in causa" (de ahí su semejanza incluso terminológica),
lo relevante y decisivo ha de ser la representación "ex ante" del resultado último3 &~; por
lo que, siendo el requisito "segundo" un requisito esencial (en contra de lo que opina
SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982, 683), sólo queda fuera del ámbito de la eximente (y, además, plenamente) la representación dolosa del resultado y del medio (la situación de
justificación artificialmente creada)365, en tanto que los restantes supuestos, como bien
dice SILVA SÁNCHEZ, pueden, en principio, ampararse en la eximente366•

203

RoXIN [PG, J, 701: estado de necesidad] ha planteado la conveniencia de no castigar ni
la legítima defensa ni el estado de necesidad imprudentemente provocados a los efectos de
no desincentivar a quienes tienen todavía que ejercer la legítima defensa y el estado de necesidad (queridos por el Derecho) después de haber actuado ya imprudentemente. LUZÓN
PEÑA [ADP, 1994,6 1 ss.] se opone, destacando que al sujeto en esa situación no le es indiferente seguir o no seguir actuando como al1ora quiere que actúe el Ordenamiento jurídico.

204

El hecho de que el estado de necesidad imprudentemente provocado no deje
de justificar367 , no excluye que produzca efectos peculiares 363 a través de la dis-

205

363

Vid. también: LUZÓN PEÑA, PG, I, 628; CEREZO MIR, PG, II 6, 284 s.; MIR PUIG, PG\ 476; Cono

DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG', 527; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, I,
com. art. 20. 5, 369 ss.
361
Un argumento semejante puede verse en Mercedes ALONSO ÁLAMO, La acción "libera in causa", ADP, 1989, 55 ss., 76 ss. En el mismo sentido, siguiendo a CóRDOBA RODA (en: CóRDOBA RoDAl
RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, I, com. art. 8. 7, 295 ss, quien, por cierto, no tiene en cuenta que la situación de necesidad [concreta] se la ha tenido que representar ya en el momento del acto que la provoca:
no ba~ta que quien conduce a gran velocidad se pueda representar que quizá surgirá una situación en la
que, para evitar la colisión con otro automóvil, tenga que atropellar a un ciclista; algo semejante cabe
objetarle a GÓMEZ BENÍTEZ, PG, 385), SÁINZ CANTERO, PG, II, 382.
365
En este sentido: CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l, com. art. 20. 5, 159. Vid.
también MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiGARCÍA ARÁN, PG 2, 346 s.
Jl.ó
Este problema ya Jo planteó y resolvió en el mismo sentido que ahora hace SILVA SÁNCHEZ,
RODRÍGUEZ DEYESA, PG' 6 , 571.
367
Lo que para MIR PUIG, EJH-Pérez Vitoria, I, 519 (en el mismo sentido GIMBERNAT 0RDEIG, Justificación y exculpación, 70s.), no es incompatible con la responsabilidad (por imprudencia) de quien provocó
la situación de necesidad. Así ya PUIG PEÑA, PG, I, 406 (siguiendo a SÁNCHEZ TEJERINA).
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tinción entre estado de necesidad defensivo y estado de necesidad agresivo 369 :
Partiendo de la premisa de que inherente al estado de necesidad y figuras afines
(como la colisión de deberes) es la amenaza a bienes jurídicos cuyo origen no es
retrotraible al titular del bien amenazado o al mismo bien (incluida en la amenaza el desencadenamiento de fuerzas naturales que van a recaer preferentemente sobre ellos a no ser que se intervenga), en cuyo caso claramente quiere el
Derecho que se salve el bien de mayor valor intrínseco, las modificaciones que
se acaban de mencionar introducen variaciones en el principio general.- Así, en
el Derecho alemán, donde se exige que el bien salvado sea de mayor valor que el
sacrificado, se acude a la figura del § 904 BGB (estado de necesidad agresivo
civil), para justificar (a efectos del daño civil) el sacrificio del bien jurídico de
mucho me1ws valor que el salvado pese a que aquél no corría ningún peligro si
los acontecimientos hubiesen seguido su curso 370, de la misma manera que se
acude al§ 228 BGB (estado de necesidad defensivo civil) para justificar (a efectos del daño civil) la salvación del bien jurídico amenazado por el peligro desencadenado por otro bien jurídico, siempre que el valor de aquél no sea
sensiblemente menor311 . - JAKOBS (PG, 510) ha justificado muy certeramente
esta variedad de tratamientos con el argumento de que el bien jurídico de donde
parte el peligro debe soportar, dentro de ciertos límites, el riesgo de la destrucción. ROXIN371 , por su parte, con buen criterio (algo semejante intenté con la r.a.
del miedo insuperable a efectos de disculpar el mal sensiblemente próximo al
que se causa en ADP, 1981 ), entiende ambas modalidades del estado de necesidad civil como especificaciones del estado de necesidad penal, que sería aplicable aun en ausencia de esas normas específicas del BGB.- El estado de
necesidad imprudentemente provocado, como se decía antes, siempre dete rmi nará que estemos en presencia de un estado de necesidad defensivo que juega a
favor del bien jurídico con el que entra en colisión. Aunque, ciertamente, el
ámbito de estas modalidades del estado de necesidad es más amplio, abarcando

368

Lo que MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 5, 176, parece
desconocer.
369
\lid. la dislinción conccplllal de BALDÓ LA VILLA, Eslado de necesidad y legílima defensa, 12 1
s., 135 s. \lid. lambién MAURACH/ZIPF, PG, 1, 483, 487; ROXIN, OG, !, 705 ss., 72 1 ss.; JAKOBS, PG,
520s.
370
\lid. JESCHECK, PG, !, 487 ss. (reslricciones: 488 s.).
m Vid. MEZGER, PG, 1, 378 ss.; STRATENWERTH, PG, 137, 138; JESCHECK, PG, I, 485 ss. (que excluye del amparo del § 228 BGB a quien provocó intencionadamente la situación de necesidad, a diferencia de lo que dijo de la legílima defensa: que la provocada no la excluye, con el argumenlo de que
aquél sí domina desde el principio hasla ellinal el curso causal: 487, argumenlo poco convincenle, si se
liene en cuenla que lambién en la legítima defensa provocada el provocador que después se defiende ha
reslringido muchísimo su libertad y que el comporlamicnlo (del insl rumcnlo) conforme a Derecho o incluso meramenle disculpado fundamenla una auloría mediala.
m ROXIN, PG, 1, 706 s.
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también situaciones de necesidad producidas por azar, siempre que tengan su
origen (caso fortuito) en el bien jurídico cuya situación de necesidad se cuestiona.
Ejemplos: En el supuesto anterior del camionero que, por no revisarlos (conducta imprudente), ha perdido los frenos, puesto en la tesitura de elegir entre destrozar el camión, que caerá por una hondonada, o destrozar un establecimiento en el
que literalmente se empotrará (excluido de todo peligro para él, que saltará, y para
peatones), supuesto del estado de necesidad agresivo, debe inclinarse por la primera
alternativa, destrozar el camión, pues lo contrario, destrozar el establecimiento, no
cabe ampararlo en el estado de necesidad agresivo, que exige que el bien ajeno sacrificado sea de mucho menos valor que el bien propio salvado, lo que no ocurre en este
caso.- Por la misma razón, estará justificado que el dueño del establecimiento, o un
tercero373 , reviente las medas del camión propiciando que éste se precipite por la
hondonada en lugar de coli sionar contra el establecimiento, en nombre del estado de
necesidad defensivo, ya que el bien salvado (el establecimiento) no es de sensible
menor valor que el bien destruido (el camión) cuyo titular causó la situación de
necesidad.- Cuando, lógicamente, la colisión es de bienes jurídicos de muy desigual
valor, siempre hay que resolver en favor del de mayor valor: en el ejemplo, el peligro
para la vida o integridad del camionero debe anteponerse a los daños materiales en el
establecimiento. Pero a su vez, el peligro para el camionero no puede conjurarse a
costa del peligro para los peatones. Si así lo hace el cam ionero, su comportamiento
nunca estará justificado por el estado de necesidad, y sí, en todo caso, disculpado
(estado de necesidad disculpante) (vid. infra XI 303).- Desde el punto de vista del
estado ele necesidad agresivo y defensivo vale lo mismo tanto si el conflicto se ha
producido imprudentemente como si ha sido fortuito: los frenos han fallado sin
negligencia del camionerom.

206

En e l Derecho español, ya se dijo, la reg ulación penal del estado de necesidad (¡justificante!), al estilo de lo que ROXJN patrocina en e l Derecho alemán
por vía hermenéutica (a través de l principio ele autonomía), es tan amplio como
para que tengan cabida en su seno los casos que se quieren resolver con las figuras del estado ele necesidad agresivo y defensivo375 •

207

No es preciso, pues, introducir en el CP español una norma como la del parágrafo 228 BGB alemán (el denominado estado de necesidad defensivo), como pretende LUZÓN PEÑA, Legítima defensa, 325. Le sigue SILVA SÁNCI-IEZ, ADP, 1982,

208

m
La provocación, pues, del estado de necesidad, en la medida en que da lugar a un estado de necesidad agresivo, obliga también al tercero (en contra de lo que dice CEREZO Mm, PG, 11", 285 s.) a actuar en los límites del estado de necesidad agresivo.
m El d esastroso sistema de responsabilidad civil en el estado de necesidad del CP debería regularse en el sentido, como di ce I3ACIGALUPO ZAPA TER, EDJ, 2, 1996, PG5, 138 s., de que sólo el estado de
necesidad de fensivo diese lugar a la obligació n de indemnizar.
m
En contra: C EREZO M IR, PG, Jl 6 , 274 s.
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673, 674. Con mejor criterio, BALDÓ LA VILLA, Legítima defensa y estado de necesidad, 144 ss., que habla todo lo más de interpretación "praeterlegem".

209

Respecto al estado de necesidad por omisión, BALDÓ LA VILLA, Estado de necesidad, 147 (vid. también 182 s.), ha planteado la sugestiva tesis de que si el obligado
a salvaguardar bienes ajenos sobre la base de un deber de garante carece de capacidad de acción, el tercero-auxiliador puede sacrificar activamente los bienes del obl igado hasta donde éste debió hacerlo, no hasta donde él está autorizado a hacerlo
sobre la base del mero deber ele auxilio .

. 210

Según BALDÓ LA VILLA, que ha estudiado rninuciosamente la cuestión sobre el
alcance de los deberes ele auxilio en el estado de necesidad y legítima defensa de terceros en los capítulos lll y V de su ambiciosa obra, para qu ien ex iste un deber general ele auxilio (del estilo del art. 195 . 1) o un deber especial de garante (del estilo del
art. 195. 3) cabe plantear cuál es el límite más allá del cual no cabe exigir que el
deber se cumpla para salvar bienes jurídicos al amparo del estado de necesidad y la
legítima defensa, es decir, cuándo no puede imputarse ya la infracción del deber
(tipo de mnisión) porque no existe un deber de auxilio al socaire de la causa de justificación concurrente.- BALDÓ LA VILLA viene a concluir que, en estos casos, hay que
atender a dos límites de exigencia por parte del Ordenamiento jurídico del deber de
actuar: el propio y característico de la om isión aludido con los términos "sin riesgo
propio ni de tercero" y el previsto por el estado de necesidad y la legítima defensa
para el afectado por la situación de necesidad y el mismo tercero cuando actúan act ivamente, pues, de otra manera, habría una contradicción dentro del Ordenarniento
jurídico, que estaría exigiendo como deber de actuar lo que no permite a título de
justificación.- Dejando aparte el límite de la denominada cláusula ele inexigibiliclacl
de la omisión y la discusión en torno a su naturaleza (lo que, en cualquier caso, no
afecta a la problemática estudiada) y también su relación con los límites de las causas de justificación (¿es más amplio el ámbito de la cláusula que el de los principios
de justificación?), nos circunscribiremos al tema minuciosamente estudiado, a mi
parecer acertada y fructíferamente, por BALDÓ LAVILLA, de los límites que para el
deber de auxilio suponen las diversas modalidades del estado de necesidad y la legítima defensa. Son estos: 1) El umbral máx imo en el estado de necesidad agresivo
"vendrá dado por el baremo del interés salvaguardado relevantemente preponderante
a riesgos propios, y el mfnimo por la exigibilidad objetiva del art. 195. 1; 2) el
umbral máximo en el estado de necesidad defensivo, por el "interés salvaguardado
no menor a riesgos propios", y el máximo por la imputación objetiva del art. 195. 3
(2 16); 3) en la legítima defensa, el umbral máximo frente al agresor lo representa la
necesidad del medio empleado para repeler la agresión, y frente a terceros las reglas
del estado de necesidad agresivo (interés salvaguardado mayor relevantemente, subsidiariedad y adecuación) (360). El obligado puede ser tanto el general de auxilio
como el especial de garante (la diferencia sólo se produce cuando se acanean riesgos
propios) (362).- El alcance de la construcción de BALDÓ LA VILLA es menor de lo
que podría hacer pensar a primera vista, dado que el "sin riesgo propio ni de tercero"
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oper a muy pronto. Vale, sin embargo, para excluir coart adas d el au xiliador frívolo al
estilo ele " manc h ar e l coch e ele sangre", p er o para poco tm1s. Mayor juego d a, l o que
BALDÓ LA V ILLA n o plante a, como facultad hasta donde puede llegar e l au xi lio. A hí
sí puede ser muy útil, r e ferido a terceros.

f'.

La inex igibilidad del sacrificio como criterio de ponderación (arl. 20.
5 Tercero: "Que el necesitado no tenga, por su ofic io o cargo,
obligación de sacrificarse")

Este requisito está pe nsado para aquellos casos en que e l sujeto está obligado, por su oficio o cargo, a tolerar el sacrificio del bien del que es titular. En
este sentido se acostumbra a mencionar que el médico debe soportar el peligro
del contagio (del SIDA p. ej.), el bombero e l del fuego, el soldado el del combate, etc. 376. - Frente a este punto de vi sta, tan generalizador, debe decirse lo
siguiente: En primer lugar, que, si lo que motiva esta exigencia es la existencia
de tal obligación, la obligación ha de venir impuesta por las normas específicas
que regulan esas actividades, y no en caso contrario 377 • En segundo lugar, que la
obligación del sacrificio no puede ser una absoluta. De esta manera, e l requisito
nunca obligará a aceptar el riesgo, p. ej., de una muerte segura, algo que ningún
Orde namiento está en condiciones de ni debe exigir (anteposición de la vida a
cualquier otro bien)378 .- Por tanto, debe tratarse de riesgos superiores a los que
cualquier ciudadano debe tolerar (en este sentido puede vale r lo que dice el arl.
195. 1 sobre la omisión del deber de socorro, cuando obliga a prestarlo a quien
"pudiere hacerlo sin riesgo propio") e inferiores a los que a nadie se le puede
exigir379 •

176

CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA RoDAfRODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 304
s.;MAURACHIZIPF, PG, 1, 478 s.; ROXIN, PG, 1, 70 1 s.; JAKODS, PG, S11 s. (con muy interesantes consi deraciones sobre los casos de asunción voluntaria d el peligro.
m
Vid. ya JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 393; DIAZ PALOS, NEJ, V Il, 1956, 9 17; CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA RODAIRODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 305; GóMEZ BENÍTEZ, PG,
385; OcrA VIO DE TOLEDO Y UDIETOIHUERTA TOCtLDO, PG, 245.
m
De r iesgo " no enormemente desproporc ionado" habla gráficamente StLVA SÁNCitEZ, ADP,
1982, 69 1. Vid. también: CEREZO MIR, PG, 11 6 , 288; SÁINZ CANTERO, PG, 11, 385; CUERDA ARNAU, en:
VIVES ANTÓN (coord,), CCP, 1, com. art. 20. 5, 16 1 (peligros inevitables); MUÑOZ CON DE, en: MUÑOZ
CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 1, 347; SUÁREZ GÓNZALEZ, en. RODRfGUEZ MOURULLO (d ir.), CCP, com.
art. 20. 5, 103; M ORALES PRATS, en: Q UINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 5, 177; RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 57 1 s. , habla muy gráficamente de no confundir "obligación de correr un peligro"
2
con "obligación de sacrificarse"; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG , 236; BUSTOS RAMÍREz/HORI\IAZADAL MALARÉE, Lecciones, 11, 149; ÜCfAVIO DE TOLEDO Y UDIETO!HUERTA
TOCILDO, PG, 246; D IAZ PALOS, NEJ, VIl, 9 17; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL
(dir.), CCP, 1, com . art. 20. 5, 383.
79
J
En este sentido, yn: ANTÓN ONECA, Derecho penal. 298; CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA
RODA/RODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 7, 306; GóMEZ BENITEZ, PG, 385.
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212

Ejemplos de ROXIN: El juez no puede resolver injustamente porque ha recibido
una amenaza de muerte, sino que debe, en su caso, comunicarlo a la autoridad para
recibir protección y soportar el desasosiego de la amenaza.- El padre, respecto a su
hijo de corta edad, está obligado a socorrerle si se encuentra en peligro de perecer
ahogado, corriendo el riesgo de perecer, siempre y cuando no se trate de una muerte
segura o muy probable, pero no está obligado, p. ej ., a interponerse entre el agresor y
su hijo para recibir él el disparo mortal.

213

Otros crite rios importantes de ponderación pueden verse en: JAKOBS , PG, 513:
concurrencia de intereses contrapuestos (el negativo no excluye al positivo), el
balance ha de ser netamente favorable al bien salvado, cláusula del medio adecuado (como p.ej. de ex istencia de procedimientos formalizados de solución del
conflicto), con la consecuencia de que si no se respeta la adecuación decae la
causa de justificación, pese al cumplimiento de los restantes requisitos

214

Para SILVA SÁNCHEZ, ADP, 1982, 687 ss., el requisito que debe añadirse al de
ponderación de bienes, pudiendo incluso obligar a soportar que el mal que se cause
sea menor o igual que el que se trata de evitar, cuando el "necesitado" (no el auxiliador) sea alguien obligado (no en el sentido de la "exigibilidad" característica de la
culpabilidad sino de adecuación a las exigencias objetivas del Derecho) a sacrificarse, lo que le lleva a descartar la concurrencia del requisito cuando el bombero
prefiere salvar bienes jurídicos necesitados sacrificando otros (tal como se reconoce
en e l requisito primero de la eximente) en lugar de hacerlo sacrificándose él, con lo
que no habrá habido necesidad de los sacrificios que lle vó a cabo, en cuyo caso, por
tratarse, para S ILVA SÁNCI-IEZ (como ocurría con el requi sito segundo), de un req uisito no esencial, la eximente sólo será aplicable como incompleta. SILVA SÁNCHEZ
considera necesitado al auxiliador en situac ió n de necesidad por prestar el auxilio,
siempre respecto a un tercero frente al cual no juega una obligación de sacrifi carse
como la del bombero380 .- Frente a esta planteamiento tan sugestivo, debe decirse
que, efectivamente, el deber ele sacrificarse en los límites previstos por la norma
obligante no es un supuesto ele exigibilidacl /no exigi bilidacl sino un deber objetivo
circunscrito a quienes desempeñan determinadas funciones. A hora bien, a partir ele
ahí, tales obligaciones no se reconducen a los criterios de ponderación propios y
generales del estado ele necesidacl 38 1, sino que introducen nuevos elementos de ponderación tan esenciales como los demás382 , razón por la cual, además, deberán ser
tenidos en cuenta por el tercero auxiliador del bombero en situación ele necesidad
como límite. Por decirlo de una forma desgarrada: a la hora de ponderar el peligro en
que se ha metido el bombero, el tercero debe colocarlo muy por debajo del peligro a
Jw Le sigue SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. nrt. 20. 5, 383.
En tntes términos yn se pronunció RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16 , 572, 577.
Js'
A no confundir con In nutoriznción, p. ej., del bombero pnra destruir bienes con lo que snl vnr su
vida (el ejempl o es de PUIG PEÑA, PO, 1, 407).
Jsl
Vid. COOO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P05 , 529.
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que someter, a su vez, a un (para él) tercero; lo q ue corrobora que estamos ante deberes personales (el del bombero) que también repercuten sobre los demás, caracterizando una situación.l53 .

d.

Elemento subj etivo

No se explica muy bie n la exigencia de un móvil que establece CEREZO
MIR, PG6 , Il, 275. Lo que este autor, com o Cono DEL R OSAL/VIVES ANTÓN,
PG\ 522 ss. y CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, l, com. art. 20.
5°, 157; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, e n: COBO DEL R OSAL (d ir.), CCP, l, com.
art. 20. 5, 379 s.; SUÁREZ GONZÁLEZ, e n: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP,
com. a rt. 20. 5, 104 (ya: DÍAZ PALOS, NEJ, VII, 912, 918; FERRER SAMA, CCP,
l, 201; CÓRDOBA RODA, e n: CóRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, J,
com. a rt. 8. 7, 282 s.), con s ideran "fina lidad s ubj e tiva d e evitar e l mal" no es
s ino parte del tipo obj etivo de justificació n que e l autor se ha debido representar.
Vid., con m ej o r c rite rio, MIR PUIG, PG5, 469; MORALES PRATS, e n: Q UINTERO
OLIVARES (dir.), CNCP, com. a rt. 20. 5, 176. V id. ya: JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 406 (s ig u iendo a ANTÓN ÜNECA); BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE!
2
ARROYO ZAPATERO, PG , 233; ÜÓMEZ BENÍTEZ, P G, 386; ÜCTAVIO DE
TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 239 s .; ROXIN, PG, 1, 720.

e.

215

Bienes jurídicos defendibles al amparo del estado de necesidad

Todos los bie nes jurídicos de la persona son defendibles a l amparo del estado d e
necesidad 38-l.- Con las mism as limitaciones ya c itadas para la legítima defensa (vid.
supra X 147 ss.), existe un "estado de necesidad del Estado" (JAKOJJS, PG, 498 s .) 385 .
Ejemplo: Para llegar a una re unión muy urgente, e l coche de un mjnistro reali za dete r-

m
Así ya BUSTOS RAMIREZiHORMAÜDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 150; 0CTA VIO DE TOLEDO Y
UDIET0/1-IUERTA TOCILDO, PG, 246 s. Con buen criterio, entiende CEREZO MIR, PG, 116 , 287, que el
obligado a sacrificarse ha de ser siempre el necesitado. En el mismo sentido: CUERDA ARNAU, en: VIVES Al\'TÓN (coord.), CCP, I, com. art. 20. 5, 161; MIR PUIG, PG 5, 479; MORALES PRATS, en: QUINTERO
OLIVARES (d ir.), CNCP, com. art. 20. 5, 177. \'id. las at inadas consideraciones de FERRER SAMA, CCP,
1, 207, que, a la postre, resuelve el problema como en el texto y, siguiéndole, DIAZ PALOS, NEJ, VII,
1956, 917; CÓRDODA RODA, en: CÓRDODA RODA!RODRIGUEZ MOURULLO, CCP, I, com. art. 8. 7, 307.
3
"'
Vid. PutG PEÑA, PG, I, 392; CUELLO CALÓN, PG, 390; QutNTANO RtPOLLÉS, Curso, 1, 383; JtMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 356, 358; IJ USTOS RAMIR Ezfi-IOR~IAZÁlJAL MALARÉE, Lecciones, 11,
144; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 469; ESER/BURKIIARDT, Derecho penal, 257; DIAZ PALOS, NEJ, VII ,

1956,9 15.
m
IJUSTOS RA~IIR Ez/1-lOR~IAZÁ ilAL MALARÉE, Lecciones, 11, 15 1; MAURACHIZIPF, PG, 1, 469,
479 s.; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 5, 365. CEREZO
MIR, PG, u•, 250, reconoce en el estado de necesidad (defendibilidad de los bienes del Estado) lo que no

reconoce en la legítima defensa. Realizan muy atinadas consideraciones sobre el estado de necesidad de
bienes del Estado ESEtúllURKIIARDT, Derecho penal, 257 s.
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minadas infracciones de tráfico que, en ningún caso, son muy gravosas para los peatones.
217

Con buen criterio, reconoce MIR PUIG, EJH-Pérez Yitoria, 1, 514 s.b, el estado
de necesidad de bienes colectivos. En el mismo sentido SILVA SÁNCHEZ, ADP, 19
82, 670.- Con buen criterio, también, reconoce LuzóN PEÑA, PG, 1, 625, que aunque
la Ley hable de "bien jurídico de otra persona", ello no impide incluir en el estado de
necesidad los bienes jurídicos de la comunidad 386•

C.
218

Colisión de deberes

Según una doctrina ampliamente compartida, se produce una colisión de
deberes cuando el interés del bien jurídico protegido mediante el deber de actuar
derivado, p. ej ., de una posición de garante del padre respecto a su hijo de corta
edad, es del mismo valor que el interés del bien jurídico protegido mediante el
deber de actuar sobre la base de un genérico deber de auxilio (del padre respecto
a un tercero), o cuando colisionan deberes de actuar basados, ambos, en e l
mismo deber, de garante (del padre respecto a su dos hijos, que se encuentran en
la misma situación de peligro y sólo puede salvar a uno) o de auxilio (respecto a
dos extraños que se encuentran en peligro de perecer) 387 • En la colisión de deberes, los que entran en conflicto, pues, son deberes de actuar que mutuamente se
excluyen 388 ; debiéndose mantener separada del estado de necesidad 389 porque la
regla general del estado de necesidad debe ser modificada si se quiere considerar
que el comportamiento llevado a cabo por quien se encuentra ante una colisión de
deberes de la índole reseñada puede resultar justificado390 •
3

Vid. también: STRATENWERTH, PG, 148; JESCHECK, PG, 1, 492; ROXIN, PG, 1, 675 s..
Vid. KüPER, JuS, 1971,475.
355
De donde se deduce la conclusión, extraída por SAMSON, SK, com . § 34, núm. marginal 28, de
que en estos casos, a diferencia de lo que establece el parágrafo 34 (estado de necesidad agresivo), el autor no ha de cumplir sólo el deber claramente superior, sino también el mínimamente superior. Lo que
coincide, a su vez, con la tesis general de HRUSCHKA, JuS, 1979, 390, según la cual el comportamiento
omisivo resulta justificado cuando el bien jurídico protegido por el deber de actuar sobresale un poco
sobre el bien jurídico protegido por el deber de omitir, invirtiéndose la regla general del parágrafo 34.
En el mismo sentido RUDOLPHI, SK5 , antes del com. parágrafo 13, núm. marginal 29.
359
Vid. JAKODS, PG, 536; ROXIN, PG, 1, 724 ss.; WELZEL, PG, 109; PERRON, Justificación y exculpación, 90. KüPER, JuS, 1971, 476, llega incluso a hacer depender de esta distinción en la fonna de justificar el comportamiento omisivo la posibilidad de establecer un concepto de "colisión de deberes".
390
Vid. las atinadas consideraciones de MAURACH/ZIPF, PG, 1, 485, 486. No se puede hablar de antinomia, como pretende CUERDA RIEZU, Colisión de deberes, 72 ss., porque, en contra de lo que éste y
otros autores sostienen, siempre el bien jurídico de superior valor tiene preferencia sobre el de menor
valor y la norma prohibitiva sobre la de mandato (acertadamente, CUERDA RIEZU, EJD, 1, 1104, ubica el
caso en la antijuricidad, y lo distingue del estado de necesidad sobre la base de que en éste el titular del
bien jurídico protegido puede renunciar a la salvación: vid. al respecto ESERIBURKHARDT, Derecho
penal, 258). Otros autores, como JESCHECK, PO, 1, 684 ss., incluso resuelven la colisión de deberes en la
&6
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En los casos donde el interés de los bienes jurídicos en conflicto es claramente desigual y en los casos donde colisionan un deber de actuar y un deber de
omitir (con igualdad de los bienes jurídicos en conflicto), la salvación del bien
j urídico cuyo interés en el caso concreto es más valioso y el cumplimiento del
deber de omitir (prohibición) justifican plenamente el comportamiento omisivo,
pues ambos tienen preferencia sobre la salvación del bien jurídico de menor
interés-'91 (ejemplo: para salvar la vida del tercero que está en peligro de perecer
ahogado, el pad re tiene que dejar de cumplir, momentáneamente , el deber de
custodia sobre su hijo de corta edad que se e ncuentra jugando en la playa), y
sobre el cumplimiento del deber de actuar o mandato. Ejemplo: E l padre o mite
matar a un tercero, para robarle, y e mplear el dinero robado en alimentos para
sus hijos; el padre o mite luchar con el tercero para arrebatarle la tabla con que
salvar a su hij o a punto de perecer ahogado, respectivamente392 • Estos casos, que
inexigibilidad. Una posición peculiar es la de I3usros RAi\·IÍREzlHORMAZÁ!lAL MALARÉE, Lecciones,
II, 15 1 s., quienes, después de reconocer acertadamente que el con nieto de deberes no se puede reducir
al de bienes, lo quieren resolver en la tipicidad. Con buen criterio, como en el texto: BACIGALUPO, PG\
274, EDJ, 2, 1996, PG, 144.
391
En el mi smo sentido: LUZÓN PEÑA, PG, 1, 626; CEREZO MIR, PG, Il 6 , 292, 293 s.; MIR PUIG, en:
JESCHECK, PG, 1, 689, 690; PERRON, Ju stificación y exculpación, 91.
392
Paradigmático: JAKODS, PG, 537: "Si los deberes concurrentes son de la misma clase, pero no
de la mi sma importancia (p. ej., una posición de garante que obliga a proteger la vida frente a otra que
obliga a proteger cosas), tiene preferencia el deber más importante, aunque su importancia sea mínimamente superior". 538: "Si colisionan un deber de actuar (mandato) y un deber de omitir (proh ib ic ión),
tiene preferencia el deber de omitir; pues el titul ar del interés propiciado mediante el deber de actuar no
puede exigir que se soporte la acción a inteq)oner en su favor hasta el punto de que el deber de omitir (la
prohibición) decaíga conforme a las reglas generales". Sobre la ponderación de bienes en el estado de
necesidad justi fica nte, vid. ampliamente LENC KNER, Notstand, 87 ss., 123 ss. En el Derecho csp;u!ol,
ROLDÁN I3ARUERO, CPCr, 1983, 514 ss. (la valorac ión que el Derecho realiza para i11dividualizar la
ponderación de bienes en con nieto es objetiva, y no entraiía, en contra de lo que opina ROLDAN BAR !lERO, una confusión entre antiju ricidad y culpabilidad). Referido a la omisión: KOPER, JuS, 1971, 475.
Sostienen también que la colisión de deberes ha de ser una colisión de deberes de actuar: JAKO!lS , PG,
536; MAURACtiiZIPr, PG, 1, 485; STRATENWERTH, PG, 463; CEREZO MIR, La eximente de obrar en
cumplimi ento de un deber, o en ejercic io legítimo de un derecho, oficio o cargo, ADP, 1987, 275 ss.
Sostienen, por el contrario, que la coli sión puede ser entre deberes de actuar y deberes de omitir, además
de CUEimA RIEZU: JESCHECK, PG, 1, 497; ÜTTO, Pflichtcn kollision, 109 (vid. las críticas de KüPER,
POichtenkollision, 29 ss., 34 ss., a la solución indiferenciada de Orro). Sobre la necesidad de distinguir
entre la colisión de deberes de actuar entre sí y la coli sión de un deber de actuar con un deber de omitir:
KüPER, JuS, 1971 , 474 ss., 476 ("La cuesti ón acerca de si viene en consideración una justificación con
base en el cumplimiento de un deber de/mismo valor, por el contrario, no puede plantearse respecto al
comportamiento acti vo: aquéll a implica una concurrencia de deberes de actuar, presuponiendo, por
tanto, que la forma de comportamiento a valorar aparezca cualificada como hecho omisivo"). Si se contraponen deberes de actuar y deberes de omitir y se equ iparan valorativamente cuando los bienes protegidos son de igual valor (así: GALLAS, Beitriige, 59 ss.), se destruye el principio en que se basa el estado
de neces idad justifica nte. En coherencia con el principio de justificación del estado de necesidad, deben
contraponerse, en primer lugar, los bi enes en conflicto. Si éstos son de igual valor y los deberes de distinta naturaleza, el cumplimiento del deber de omiti r debe tener preferencia sobre el cumplimiento del
deber de actuar; ya que, de otra forma, se autorizaría la lesión de un bien jurídico igual al salvado, produ-
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se pueden resolver con la norma genera l de l estado de necesidad, se di stinguen
claramente de los casos de auténtica colis ión de deberes, caracterizados porque
aquí el autor tiene que actuar y cumplir uno de los deberes de acción en conflicto; con lo que, necesaria111ente, 110 salvará un bien jurídico cuyo interés no
posee 11/enos valor que el del salvado 39 l, sin que quepa otra a lternativa·19 ~.- La
colis ión de deberes, por tanto, no es una modalidad del estado ele necesidad justificante. La colisión ele deberes, entendida como colisión ele deberes ele actuar,
viene a resolverse por la doctrina domina nte en el sentido ele que si los bienes en
conflicto son de igual valor y el sujeto /la/liado a salvarlos no puede cu111plir

a111bos deberes a la vez, cualquiera de ellos que elija cu111plir395, o lo que es lo
111is111o: cualquiera de los bienes jurídicos que decida 110 salva1; resultará justificado su co111porta111iento si act/Ía para salvar el bien jurídico protegido por el
deber de actuar que decidió cu111plir396•
220

Ejemplo: Si el pad re, que se encuentra en una posición de eq uidistancia respecto
a sus hijos de cort a edad, observa cómo éstos están en peligro de perecer ahogados y
no acude a salvarlos, sin que ning uno ele e llos pueda alcanzar por sus propios medios
la pos ición en que se encuentra y que significaría su salvación, en estos casos, el
incumplimiento del deber ele actuar para salvar a uno de los dos hijos, por cumplir el
deber de actuar sal vando al otro, resulta penalmente justificado.

221

Algunos autores incluso sostienen la opinión de que, aun s iendo igual e l
interés ele los bienes jurídicos e n peligro, si los deberes ele actuar en conflicto
no son del mismo rango (deber ele protección-deber de protección; deber de
auxilio-deber de auxilio), sino de rango dis tinto (deber de protección-de ber de
auxilio), el cumplimiento del deber de garante tendrá preferencia y justi ficará

cicla activame nte, lo que es incompati ble con la norma del estado de necesidad justificante (v id. supra
IX 168 ss.). Sólo cuando los deberes en colisión son, ambos, deberes de acción, puede estar justificada
la 110 salvació11 de u u bien j urídico de igual valor que el salvado. Ello permite superar, a su vez, la vieja
tesis de la mera discul pa para los casos de colisión de deberes y la moderna teoría de los "espacios libres
de Derecho", que ha ven ido a sustituirla en la concepción de algunos autores.
m De argumento semejante extrae H IRSCH, Justificación y exculpac ión, 59, acertadamente, la conclusión de que la colisión ele deberes es causa de justificación a pesar de la igualdad de los bienes jurídicos salvado y sacrificado.
m Vid. JAKOUS, PG, 538.
m KüPER, JuS, 197 1, 475; JAKOI3S, PG, 536.
J%
Doctrina domi nante: STRATENWERTH, PG, 152; PÉREZ DEL VALLE, Conciencia y Derecho penal, 175. Con buen criterio, sostiene LUZÓN PEÑA, PG, 1, que la coli sión ele deberes se conte mpla, en el
CP, en el art. 20. 5, y no en el 20. 7, como opina un amplio sector doctrinal; y, con criterio no tan bueno,
que la coli sión ele deberes no se distingue en nada del estado ele necesidad. Doctrina minoritaria: l ESCHECK, PG, 1, 497, para quien estos casos sólo disculpan, y tampoco disti ngue entre deberes de omi tir y
deberes de actuar (499 s.), admiti endo en alg(m caso la preferencia del deber de actuar (cuando el interés
salvado es mayor) y limit:índose a exculpar cualquiera que sea el infringido c uando los intereses sean
iguales.
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plename nte la omisión del c umplimiento de l deber gené rico ele auxilio, pero no
a la inversa 397. - Ejemplo: El padre, que puede arrojar e l salvav idas bie n a su
hijo, bien a un tercero, estando ambos a punto ele perecer ahogados, y sin que
ninguno de ellos pueda hacer nada por sus propios medios para alcanzarlo sino
con ayuda de aquél, estará autorizado a o mitir el deber de actuar para sa lvar a l
tercero (genérico debe r ele auxilio) si decide arrojar el salvavidas a su hijo
(deber de garante); pero no, en cambio, si decide lo contrario.- De admitirse
esta conclusión nos e ncontraríamos ante una nueva excepción. La norma espec ial de la colisión ele de beres, que permite e legir qué deber ele acción cumplir
cuando los bie nes jurídicos en conflicto son de igual interés, y que re presentaba
una excepción a la norma general del estado de necesidad, según la cual el
bien jurídico sacrificado debe tener un interés inferior al del bien jurídico sal vado, experimentaría, a su vez, una excepción en estos casos, ya que en ellos e l
autor no puede elegir; debiendo salvar el bien jurídico protegido por el de ber de
garante, excepción, ésta última, que la doctrina que la defiende no ha logrado
fundamentar398 . - E n s uma, el estado de necesidad justifica nte, como se vio en
su momento, ex ige, para autorizar la lesión de un bien jurídico, que e l bien jurídico salvado tenga un interés preponderante sobre el bien jurídico sacrificado.
Esta es la esencia del estado de necesidad justificante. En cambio, en la genuina
colisión de deberes se adm ite que los bienes jurídicos en conflicto merezcan e l
mismo interés a la hora de sólo poder salvar uno ele ellos porque, en realidad,
no se autoriza a lesionm:J99 , mediante un comportamiento activo, un bie n jurídico cuyo valor es igua l al del salvado, si no que la autorización lo es a no
actuar para salvar, de esta forma, un bien jurídico de igual valor que el sacrificado (lo que no es lo mi smo que sacrificar activamente un bien jurídico de
igual valor que e l sa lvado).
De esta manera te nemos más claro que al principio no sólo lo que clis ting ue al estado de necesidad de la colisión de de beres sino tambié n lo que les
asemeja y justifica su estudio conjunto: S i se pone el acento sobre el bien j urím Doctrina mayoritaria: SmATENWERTH, PG, 463; ROXJN, PG, 1, 728; CEREZO M IR, PG, 11", 294,
ADP, 1987, 276; BALDÓ LAVtLLA, Legítima defensa y estado de necesidad, 224 s.; Armin KAUFMANN,
Untcrlassungsdeliktc, 137. PÉREZ DEL VALLE, Conciencia y Derecho penal, 175: JAKOJJS, PG, 537; KüPER, JuS, 197 1, 475; ROLDAN DAIWERO, CPCr, 1983, 543; 276.
398
En contra: RUDOLrHt, SK\ antes del§ 13, núm . marginal 39.
m En estos casos, la imposibilidad de cumplir ambos deberes simultáneamente no significa, en
contra de lo que sustenta 13ALDÓ LA VILLA, Legítima defensa y estado de necesidad, 222, que el problema se deba resolver en sede de tipicidad, pues, precisamente, el hecho de que el autor realiza un tipo objetivo (respecto al deber que decidió no cumplir) y posee capacidad de acción (por eso hay opción para
el autor), hace que sólo se justifique por el cumpl imiento del deber que decid ió seguir, sin que, por lo
demás, en contra del argumento de BALDÓ LA VILLA, Legítima defensa y estado de necesidad, 223, nada
mod ifique el hecho de que si, efectivamente, incumplió ambos sólo se le impute un delito (cuesti ón
concursa!). Con mejor criterio: CUERDA RIEZU, Colisión de deberes, 242, 286.
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dico no sacrificado, e l conflicto de de beres no se distingue, en lo esencial, del
estado de necesidad justifi cante. En ambos casos, e l Derecho se propone lo
mismo: no sacrificar activamente el bien jurídico que no posee menor valor
que el salvado. Incluso, extendiéndolo a todos los casos de comportamiento
omisivo: El Ordenamiento jurídico autoriza a omitir todo aquello que iría en
detrimento de la salvación del bien jurídico que el Derecho no exige sacrificar
activa m ente.
223

En su brillante y pionera obra sobre La colisión de deberes, CUERDA RI EZU,
después de poner de relieve que la institución existe en el Derecho positivo español
pero es desconocida dogmáticamente en la doctrina, mientras que en el Derecho alemán ocurre a la inversa [29, 37 ss., 45 ss.], toma a la doctrina ele aquel país para proceder a su fundamentación, exponiendo la evolución histórica, que, a su vez, di vide,
acertadamente, en dos períodos netamente diferenciados, el que precede (muy condicionado por casos ocurridos en el III" Reich: caso ele la eutanasia) y lo que arranca
y sigue a la aparición ele Dogmatik der Unterlassungsdelikten, de Armin KAUFMANN, pues mientras la primera no fue capaz de precisar cuándo la coli sión ele
deberes fundamenta una causa de justificación determinada con conceptos dogmáticos seguros (58 ss. , 85 ss.), es KAUFMANN, y la doctrina que siguió (especialmente
LENCKNER, el gran sistematizaclor del estado ele necesidad, y KüPER), quien por primera vez delimitó dogmáticamente los casos de la colisión de deberes justificante
(175 ss.).- Tras exponer esta doctrina, que básicamente se resume en la afirmación
de que la colisión de deberes ele actuar (no cuando colisionan deberes de actuar y de
omitir, en que se debe omitir actuar salvo que el bien a salvar con la acción reúna los
requisitos del estado de necesidad justificante) del mismo rango y con iguales bienes jurídicos, cualquiera que sea el deber que el autor decida salvar, su comportamiento omisivo ele la salvación del otro bien estará justificado, procede CUERDA
RIEZU a criticar esta doctrina y a tomar posición frente a la problemática estudiada
(1 83 ss.).- En cuanto a la crítica, lo que CUERDA RI EZU reprocha al planteamiento
de Armin KAUFMANN es que contraponga el deber de actuar al de omitir, dando preferencia al deber de omitir, rechazando, pues, que, en realidad, sobre todo respecto a
deberes especiales de acción (delitos de comisión por omisión), exista diferencia
cualitativa alguna.- En la anterior crítica, y en el régimen positivo del art. 20. 5,
fundamenta precisamente CUERDA RIEZU su propia toma de posición (237 ss., 247):
A igualdad de bienes jurídicos en confl icto, la colisión de deberes (de omitir) de
igual rango y el deber de salvación, aunque el uno sea ele omitir y el otro de actuar
(vid. también EJB, J, JI 03), cualquiera de los deberes que decida el autor no cumplir, su comportamiento está justificado; y ello en nombre del estado ele necesidad
justificante, del que la colisión de deberes es sólo un subcaso, como evidencia el art.
20. 5 a la luz de la concepción unitaria que él defiende.- En Jornadas Hispano-Alemanas, 5 1 ss., ha vuelto a retomar el tema para, además de reafirmarse en la tesis ele
la indiferencia ele la naturaleza de los deberes concurrentes (de acción u omisión), el
deber que el sujeto decida cumplir siempre justifica [58], rechazar también la distin-
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ción que junto con otros defiendo, según la cual los casos en que estaría justificado
el comportamiento activo, el omisivo (realizado con el mismo presupuesto de sal var
el bien jurídico preferente) no sería ni típico, y que incluso la cláusula ele riesgo de
los tipos de omisión quepa interpretarla en términos típicos, dado que su naturaleza
es claramente la del estado de necesidad. Los argumentos que proporciona se basan
en que: ¡o No hay diferencias de penalidad entre la acción y la omisión, la equivalencia de deberes hace que el cumplimiento de cualquiera de ellos esté justificado
(estado de necesidad) y la preferencia no puede depender de hechos aleatorios
como, p. ej ., quién actúe en primer lugar: Si de quienes se disputan un salvavidas el
uno golpea (acción) al otro, lo hace al amparo sólo del estado de necesidad, y la
reacción del otro se convierte en legítima defensa, o sea que el que actúa en primer
lugar sale pe•judicado por una razón meramente cronológica; 2° Mientras que el
ejercicio de una causa de justificación (por omisión) coloca a su ejercitante en una
posición favorable (frente a él no cabe ejercer ninguna causa de justificación, empezando por la legítima defensa), la consideración de atípica de esa conducta puede
crear un deber de tolerancia (frente a quien ejerce una causa de justificación); 3° Si
la cláusula de riesgo tiene la naturaleza de una causa de justificación se le está asignando una funci ón en el terreno de la antijuricidad, no debiéndose anticipar a la tipicidad.
Descartada ya supra la tesis principal de CUERDA RIEZU, dado que el deber de
omitir el sacrificio de bien igual al salvado tiene siempre preferencia (el bien de
igual valor que se salvaría sin intervenc ión activa siempre tiene preferencia), procede ahora replicar a los inteligentes argumentos con que CUERDA RIEZU ha reforzado posteriormente su tesis. En este sentido, hay que decir que: 1) No se trata de
favorecer a quien actúa antes, salvo que se entienda que se privilegia (lo que es
cierto) a aquel a quien por haber actuado antes, cuando su actuación no era a costa
de bienes ajenos, adquirió una posición que le coloca en la situación que el Ordenamiento jurídico, por razones elementales de "statu quo", quiere preservar; 2) No .
es cierto que un comportamiento justificado esté más protegido que un comportamiento atípico. Al revés, cuando se afirma que la omisión ju stificada no es ni tan
siquiera atípica, lo que se está haciendo es negar la necesidad de indagar otros elementos del ti po que, constatados todos, después, hubiera que comprobar si, no
obstante, la omisión típica está justificada; 3) Ciertamente la naturaleza ele la causa
de justificación es la de recortar la ti picidacl por ponderación de intereses, sólo
que, como ya demostró Armin KAUFMANN, lo que el legislador es muy libre de
hacer (decidir que elementos de la antijuricidad y de la culpabilidad, excepcionalmente, excluyan ya la tipicidad) (vid. supra VIII 48) debe hacerlo en la omi sión,
donde lo que habitualmente justifica y disculpa (causa de justificación, capacidad
de acción, inexigibilidad) sea anticipado al rango de atípico, excluyendo, como
decíamos hace un momento, que haya que hacer comprobaciones sobre los restantes elementos del tipo, por ausencia de algo esencial para el tipo (por exclusión de
todo indicio de antijuricidad).
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CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN
DERECHO, OFICIO O CARGO

BIBLIOGRAFÍA: Juan Carlos CARDONELL MATEU, El uso de la violencia por la autoridad pública o sus agentes, LL, 1983, 1025 ss.; CEREZO MIR, La eximente de obrar en
cumplim.iento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ADP,
1987, 273 ss. ( = PG, 116 , 290 ss.); CEREZO MIR, La eximente de obediencia en el Código
penal español, EPM-Fernández Albor, 175 ss. ( = PG, ll/2, 1990, 69 ss.); Fernando DíAZ
PALOS, Obediencia debida, NEJ, XVII, 1982, 744 ss.; DfAZ PALOS, En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida, EJM-Pérez Vitoria, 1, 191 ss. ( = NEJ, XVII, 1982,
748 ss.); José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, El ejercicio legítimo del cargo (Discrecionalidacl
administrativa y error en Derecho penal), 1980; Lorenzo MORILLA CUEVAS, La obediencia debida. Aspectos legales y político-criminales, 1984; José Manuel PAREDES CASTAÑÓN, Consentimiento y riesgo en las actividades deportivas: algunas cuestiones jurídicopenales, ADP, 1990, II, 633 ss; PAREDES CASTAÑÓN, Reflexiones críticas sobre el
alcance ele la exención por "obediencia debida" en un Derecho penal liberal, APen, 15,
1997, 319 ss. ; Esteban Juan PÉREZ ALONSO, La causa ele justificación ele cumplim.iento
de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo: propuesta ele derogación
de un precepto superfluo y contraproducente, CPCr, 56, 1995, 623 ss.; Carlos PÉREZ DEL
VALLe, La desaparición ele la "obediencia debida" en el Código penal y su efecto en el
Derecho penal militar, en: EDJ, 5, 1996, 249 ss. ; Guillermo PORTILLA CONTRERAS, El
ejercicio legítimo del cargo como manifestación del cumplimiento del deber, H-Sáinz
Cantero, TI, RFDUG, 147 ss.; Joan Josep QUERALT 1 JIM ENEZ, La obediencia debida en
el Código penal. Análisis ele una causa de justificación (art. 8. 12• CP), 1986; Gonzalo
QUINTERO OLIVARES, El delito ele desobediencia y la desobediencia justificada, CPCr,
12, 1980 (= RJC, 198 1, 650 ss.); Claus ROXIN, Otras causas de justificación y exculpación (trad. Manuel CANCIO MELIÁ), Justificación y exculpación, 2 19 ss.; M• Isabel
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad.
Análisis particular del ejercicio de la coacción por las fuerzas y cuerpos ele seguridad
del Estado en materia de seguridad y orden públicos, 1995; Carlos VIEITES PÉREZ, El
uso de armas por agentes de la autoridad, LL, 1996, 1359 ss.; Tomás S. VIVES ANTÓN,
Consideraciones político-criminales en torno a la obediencia debida, EPC, V, 1982, 133
ss. ( = Libertad como pretexto, 161 ss.).
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El arl. 20. 7 contie ne una cláusula general de exención de la responsabilidad
penal para quien lesione o ponga en peligro bienes jurídicos, protegidos por lo
de más penal mente (los casos más interesantes a nuestros efectos), al amparo del
cumplimiento de derechos y deberes de que es titular y establecidos, precisamente, para preservar otros bienes jurídicos que, en los casos que nos ocuparán,
e ntran en conflicto con aquéllos, colisión resuelta a favor de éstos. Cuando la ley
establece claramente cuál es el derecho o de ber que debe cumplirse, y, por tanto,
e l bien jurídico por é l protegido, no estamos ante una causa de justificación,
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sino, simpleme nte, ante una causa ele exclusión ele la tipiciclacl , ante un supuesto
ele "de limitación del de ber jurídico y exclusión de la tipicidacl", en te rminología
de Armin KAUFMANN, ubicable, ciertame nte, en el art. 20. 7 a los efectos de l
Derecho penal (eximente), pero retrotraíble, e n definitiva, a la norma de Derec ho público o privado que consagra pre fe rentemente ese de recho o deber~ 00 . Las
situaciones contempladas por el art. 20. 7 son, por tanto, muy heterogéneas y
amparables en normas ele Derecho público (p. ej., las ele policía) o de Derecho
privado (p. ej., relaciones de los padres con sus hijos de corta edad) que permiten incidir sobre los bienes jurídicos de otras personas, para cumplir los fines
queridos por el Ordenamiento jurídico~ 01 402 •
La tesis de MIR PUIG, EJH-Pérez Vitoria, J, 513 [vid. también PG 5, 487 s.]m ,
según el cual mientras el art. 20. 7 sólo ampararía la incidenc ia sobre determinados
bienes jurídicos que la norma habilitante autoriza a lesionar (p. ej. la libertad de l
sospechoso de un delito por la polic ía), todo lo que vaya más allá de eso (p. ej . perseguir mediante conducción temeraria con pelig ro para terceros) sólo sería amparable en el art. 20. 5 (modalidad de colisión de deberes), no se compadece con la idea
de la naturaleza autónoma y específica de cada causa de justificación (vid. supra X
24 ss.): La norma del arl. 20. 7 debe decirle al policía hasta dó nde puede llegar para
practicar la detención, incluido qué bienes del sospechoso y ele terceros puede
lesionar o poner en peligro; lo que de hecho ocurre, p.ej., con el criterio de la proporcionalidad, conforme al cual se puede justificar y amparar en el arl. 20. 7, p. ej.,
el disparo a herir al de lincuente que huye y la puesta e n pelig ro (leve) de la seguri -

00
'
Apuntando ya en esta línea y resaltando lo superflu o de la ex imente: QU INTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 387 s. \lid. también: Jt~t ÉN EZ DE AsúA, Tratado, V, 808, 809,816 s.; CóRDOBA RODA, en: CóRDOBA RODAIRODRIGUEZ MOU RULLO, CCP, 1, com. art. 8. 11, 360; BUSTOS RA~IIR EZIHO RMA ZA ilAL MALARÉE, Lecciones, II, 155; BACIGALUPO, PG\ 274, 275, EDJ, 2, 1996, PG, 144; 0 CTAVIO DE TOLEDO Y
Un! ETO!HUERTA TOCILDO, PG, 25 1. La posición de SÁNCHEZ GARCIA DE PAZ, Ejercicio legítimo del
cargo, 27, según la cual la ex imente contempla siempre una causa de justificación, es demasiado unil ateral ; sobre su carácter superfluo, siguiendo a COIJO DEL ROSALfYIVES ANTÓN: 77 s. No la considera
superflua Carlos RO:'\IEO CASABONA, EJB, 11, 2677. Vid. la excelente exposición sobre los casos que se
han querido ubicar en la eximente, que justifica la propuesta del autor, de derogar! a, que realiza PÉREZ
ALONSO, CPCr, 56, 1995,623 ss., no sin una buena dosis de razón, salvo en su excesiva confianza en la
ubieabilidad de supuestos en el estado de necesid ad de bienes y deberes. Expone también muy bi en el
estado de la cuestión, decant:índosc por la conveni encia de mantener la eximente OL~I E DO CARDENETE,
en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 7, 502 ss.
01
'
ANTÓN ONECA, Derecho penal , 281, se refiere muy bien, anticipando la problemática más ardua de esta cau sa de justificación, al hecho de que la norma habilitante ha de legitimar la "conducta directamente", no bastando con que legitime el fin último perseguido.
m
Con buen criterio, sostiene SAtNZ-CANTERO CAPARRÓS, en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,
com. art. 20. 5, 342 ss., que al art. 20. 7 deben reconducirsc los casos en que el legislador dice qué deber
es preferente, y al 20. 5 (coli sión de deberes) aquellas situaciones en que el criterio decisivo lo proporcionan los bienes en conflicto y criterios de ponderación material.
m Le siguen: MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 7, 188; QUINTERO OLIVARES, Curso, 379.
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dad del tráfico (desde luego no atropellar a un peatón, ni disparar al delincuente
que se encuentra en medio de una multitud), etc. 4().1 . - Es más plausible la idea de
BALDÓ LA VILLA, Legítima defensa y estado ele necesidad, 100 ss.- CEREZO MIR.
(PG, JI 6 , 252) 405 , por su parte, que ha sometido a profunda crítica los intentos de
separar los distintos casos de colisión de deberes (mejor: infracción ele deberes) en
dos causas de justificación distintas, la del 20. 7 y 20. 5, de RODRÍGUEZ MOURULLO, MIR PUIG y CUERDA RI EZU, incluye todos los supuestos de infracción ele
deberes en cumplimiento de otros en el art. 20. 7, entendiendo que, de otra manera,
se vaciaría a tal eximente de contenido (251 ). Ahora bien, ¿puede hablarse de colisión ele deberes - al menos en el mismo sentido- tanto allí donde, p. ej., el funcionari o de prisiones encierra al condenado por orden judicial como allí donde un padre
tiene que elegir entre salvar a uno u otro de sus hijos, por no poder hacerlo con los
dos, o un guardagujas elegir entre que el tren sin frenos mate a qu ienes se encuentren en la estación o lo dirija hacia donde unos operarios reparan las vías? Todo
parece indicar que no; que de colisión sólo cabe hablar allí donde, como ocurre en
el estado de necesidad [de ahí que a la genuina col isión de deberes se la considere
una modalidad (específica) del estado de necesidad], se ampara el sacrificio del
bien de menor valor para salvar el de mayor valor (como quiera que se establezcan
sus criterios), y no donde el Ordenamiento jurídico se limita a establecer sus fines
amparando a quien los cumple, que no se ve obligado a ponderación alguna
(incluso cuando la eximente 20. 7 opera como causa de justificación: cuando p.ej.
el policía ha de ponderar la conveniencia de la detención hay ponderación respecto
a la oportunidad ele la detención frente a las reglas que para ello se crean, pero no
en cuanto al fin de la institución, la libertad y otros derechos del sospechoso y la
prevención del delito, anteponiendo siempre la segunda a la primera).- Tampoco es
exacta la tesis de CUERDA RIEZU, Colisión de deberes, 254 ss., EJB, I, 11 03 s., para
quien mientras que se resolverían a través ele la colisión de deberes aquellos casos
en los que ambos deberes, su incumplimiento, realizan un ti po penal, se resol venín
a tra vés del art. 20. 7 aquellos casos en los que sólo tmo de los deberes, si se
infringe, da lugar a responsabilidad penal. Y no lo es porque hay deberes genéricos, p. ej. de la policía, el de detener al sospechoso, que, pese a su generalidad ,
puede realizar un tipo delictivo (p. ej. 408), sin que por ello deba recond ucirse a la
coli sión de deberes. Con mejor criterio, debe decirse que es la presencia del deber
genérico en un ámbito concreto de los deberes públicos o privados (y sus fines) la
que determinará, siempre, que estemos ante un caso a resolver por la vía del art. 20 .
7 (vid. supra X 24 ss.) 406.- QUINTANO RIPOLLÉS (CCP, 123): El estado de necesidad
Para MIR PUJG, PG5 , 449, el estado de necesidad (mt. 20. 5) y el cumplimiento de un deber (art.
20. 7), ju nto a la legítima defensa (art. 20. 4), son especies de un género. De subsidiariedad del cumplimiento de un deber respecto a In legítima defensa y el estado de necesidad hablan OcrA VIO DE TOLEDO
Y UDIETO/IIUERTA TOCJLDO, PG, 250.
05
'
Le siguen BUSTOS RAMfREz/I-IOR I\IAZA l3AL MALAR ÉE, Lecciones, 11, 156. \lid. lambién 13ACIGALUPO Z M'ATER, EDJ, 2, 1996, PG, 144.
06
'
Sobre esla problemálica l'id. lnmbién 0L~IEDO CARDENETE, en: COFIO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,
com. nrt. 20. 7, 509.
<l}l
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ampara la reali zación del comportamiento típico omisivo del obligado a actu ar para
salvar un bien en peligro (p.ej. bombero), el cumplimiento del deber el comportamiento típico activo.

De una forma muy genérica pueden dividirse en cuat ro categorías: l. Una
primera incluye los supuestos de actuaciones públicas basadas en la realización
ele fines por un cuerpo amplio ele personas organizadas jerárquicamente. Es lo
que ocurre en el ámbito general ele lafunci6n pública (en particular, ele la policía) y de las fuerzas armadas, actuaciones que frecuentemente pasan por la utilización ele medios coercitivos restrictivos de Derechos fund amentales. Tan sólo
cuando, p. ej., el funcionario de policía debe decidir por sí mismo (con exclusión
de cuando lo hace en cumplimiento estricto de una ley u orden, como p. ej. ejecutar una sentencia judicial), ponderando el fin de la fun ción que cumple, p. ej.
la prevención del delito, con los bienes que ha ele lesionar o poner en peligro
para cumplirla, p. ej. si debe usar su arma de fuego y herir al sospechoso para
detenerle, la eximente del art. 20. 7 actuará como causa ele justificación. 2. En
segundo lugar, e íntimamente relacionado con el anterior grupo de supuestos
(podría verse incluso como una de sus modalidades), se encuentra el caso ele las
actuaciones privadas de colaboración con los poderes públicos, concretamente
con la justicia, en última instancia la destinataria ele la ayuda prestada ( "actio
pro magistratu "), como la de retener provision almente al sospechoso ele la
comisión de un delito, cuando la intervención del particular colaborando es
absolutamente necesaria. 3. Una tercera categoría ele supuestos amparables en el
art. 20. 7 remite al ejercicio de la actividad periodística cuando se encuentra
ante el dilema ele elegir entre la ocultación ele alguna not icia no suficientemente
contrastada pero ele evidente interés para la opi nión pública o su revelación , con
el consiguiente efecto ele petjuclicar algún importante interés público o privado
(p.ej. revelación ele un secreto ele la intimidad ele una personalidad pública que
puede petjuclicar a los intereses generales, revelación ele un secreto ele Estado
que puede petjuclicar a la seguridad nacional). Cuando el periodista ha de ponderar ambos intereses en el caso concreto, estaremos ante una causa de justificación amparable en el art. 20. 7. 4. Finalmente, se justifica a través del art. 20. 7,
el ejercicio del derecho-deber de corrección ele los padres respecto a hijos de
corta celad cuando su cumplimiento obliga a restricciones ponderadas de los
derechos de aquéllos. La situación es extensible, en su medida, a tutores y educadores.

227

No constituyen, en cambio, supuestos de justificación a amparar, como tales,
aunque sí quizá en su modalidad de causa de exclusión de la ti picidacl, en el art. 20.
7, los siguientes supuestos: l. El ejercicio de la función ptíblica cuando se realiza
como aplicación directa de una norma legal habilitante o cumplimiento de la orden
vinculante del superior o persona legitimada para tomar la decisión que el funciona-

228

888

JOAQUÍN C U ELLO CONTRERAS

rio se limita a cumplir. Así, p.ej., los funcionarios de policía que se limitan a trasladar a prisión a un condenado por orden judicial, habiendo recibido, al efecto, la
orden del superior jerárquico (obediencia debida), no acttían al amparo de una causa
de justificación, sino que, simplemente, no realizan el tipo de detención ilegal, porque la ley establece claramente que, en caso de condena , su ejecución es preferente a
la libertad del condenado. 2. El ejercicio de determinadas actividades profesionales,
como las del médico, el abogado y el periodista407 , por citar las más representativas,
pero extensible a muchas otras, cuando el normal ejercicio de las mismas no requiere
una ponderación efectiva en el caso concreto. Así, la intervención médico-quirúrgica, consentida por el paciente y practicada conforme a la "!ex artis", con desenlace
infeliz, no constituye un supuesto de justificación al amparo del art. 20. 7, sino ele
exclusión ele la tipiciclacl por consentimiento, en el que la actuación médica escrupulosamente correcta sólo aparece como elemento complementario de necesaria concurrencia, pero no como fundamento ele la exención de responsabilidad del médico.
De la misma forma, el abogado, que para desempeñar su profesión ante los tribunales, realiza consideraciones muy incisivas sobre la otra parte, que pueden suponer
una merma de su honor (imputación traída por los pelos ele hechos no probados: precisamente de lo que se trata es de conseguir que se los den por probados) e incluso
de su situación ante la justicia (acusación y denuncia por hechos si no fal sos sí "todavía" no probados), no realiza un comportamiento justificado en nombre del derecho
a la defensa que en otro caso no lo estaría (si la imputación o denuncia la hiciera un
particular o un periodista), sino que se trata de que, con carácter general, para garantizar el derecho a la defensa, se rebajan los niveles de exigencia (imputación en caso
de duda) a la hora de imputar hechos a lo demás. El derecho a la defensa ante los tribunales, por tanto, con carácter general, no es un caso de justificación, sino un
supuesto de delimitación de la tipiciclad en delitos como los ele injuria y calumnia,
acusación o denuncia fal sa. Lo dicho sobre el abogado es extensible, lógicamente, al
particular que denuncia ante la policía o ante los tribunales haber sido víctima ele un
401

Sobre el ej ercicio de estas actividades profesionales en relación con el tema que nos ocupa,

vid. CEREZO M IR, PO, 11 6, 313 ss.; MIR PUIG, P0 5, 865, 498 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/
0ARCfA ARÁN, P0 1 , 355 s.; MUÑOZ CONDEIMARTOS NÚÑEZ, EJB, 11, 2677; ROMEO CASAUONA,
EJB, Il, 2678 s. ( méd ico, periodist a, abogado); RODRfGUEZ MOURULLO, en : RODRiGUEZ MOURULLO
(dir.), CCP, com. art. 20. 7, 109; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com . art.
20. 7, 189, 196 s.; PUIG PEÑA, PO, 1, 267 (abogados), 372 ss. (tratamiento médico-quirúrg ico); CUELLO CALÓN, PO, 373 ss.; DEL ROSAL, PO, 1, 803 SS . (méd ico); QUINTANO RI POLLÉS, Curso, 1, 393
(tratamiento quirúrg ico); ANTÓN ONECA, Derecho penal, 286 s.; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 556
ss. (abogados), 657 SS. (tratamiento médico-qu irúrg ico); MEZGER, PO, l , 395 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16 , 5 15 ss.; FERRER SAMA, CCP, 1, 245 ss.; CÓRDODA RODA, en: CÓRDODA RoDAIRODRiGUEZ
MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 11, 364 ss. (abogados), 365 s. (tratamiento médico-quirúrg ico); BERDUGO OóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 1 , 238; Oó~tEZ DENITEZ, PO, 39 1 s. (abogacía),
392 ss. (tratami ento médico-quirúrgico); QUINTERO OLI VARES , C urso, 583; RODRIGUEZ RAMOS, PO ,
189; BUSTOS RAMiREz/1-IORMAZÁUAL MALARÉE, Lecciones, 11, 157 (tratamiento médico-quirúrgico);
0CTAVIO DE TOLEDO Y UlllETO/HUERTA TOCILDO, PG, 253 s. (abogados), 254 SS. (tratami ento médi co-quirúrg ico); OLMEDO CAR DENETE, en . COllO DEL ROSA L (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 7, 5R9 ss.
(personal sanitario).
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delito, p. ej . ele vio lación, mencionando e l no mbre del presunto autor. Exclu ye ndo
terminantemente en estos casos la realización de l tipo correspondiente se evita que
la víctima del delito se abstenga de denunc iar por miedo a que sus acciones legales,
ele no lograr probarlas, se vuelvan en su contra408 • El ejercicio ele la profesión periodística, en fin, opera (libertad de expresión) exc luye ndo la tipiciclad del ataque al
honor o la intimidad cuando, con carácter general , se parte de la premisa de que, p.
ej., detalles de la vida privada ele personas públicas que pueden tener re levancia
social siempre pueden publicarse. 3. El ejercicio de derechos, por lo demás existentes , cuando se ejercen fuera de las vías previstas para ello, prueba de lo cual es que,
cuando se trata de derechos del particular, ese ejerc icio puede dar lugar incluso a
responsabilidad penal (art. 455: reali zació n arbitraria de l propio clerecho)409• 4. La
omisión de revelar secretos relacionados con el ej ercicio de oficio o cargo. La cuesti ón que estos casos plantean, agudi zada en España al hilo de las indagaciones judiciales en torno a los GAL, remite ante todo a secretos de Estado, pero la cuestión
dogmáti ca que plantea es extensible a otros secre tos del profesional. Cuando un funcionario es compelido a prestar un testimonio en un proceso 410 y se encuentra con lo
que, de un lado, di ce el art. 410 LECr (obligació n general de todos de acudir para
declarar a la citación ele un tribunal de justi cia) y e l art. 41 O CP (delito de negati va
del funcionario a cumplir las resoluciones judiciales salvo que el cumplimiento
constituya infracción manifiesta de la ley), y lo que dice, ele otro, el art. 41 7 LECr
(exclus ión del deber de declarar del funcionario vinculado por el secreto o no autori zado a ello por su superior jerárquico) y el art. 41 7. 1 (delito de revelación de
secreto cometido por funcionario), (vid. también: art. 5. 5 LFCSE), o cuando un
médi co se e ncuentra ante lo que dice, de una parte , e l art. 262 LECr (obligación del
profesional ele denunciar la comisión ele un delito del que ha tenido noticia, ag ravando la responsabilidad si se trata de un médico) y, de otro e l art. 199. 2 CP (delito
de revelación ele secreto cometido por profesional), o cuando, finalmente, un abogado se e ncuentra con la excepción que para é l representa el art. 263 LECr por lo
que se refiere al deber de denunciar (exclusió n de la obligación de denunciar ante el
tribunal del abogado respecto a su cliente) y al deber de dec larar del art. 41 6 LECr
(dispensa de la obligación de declarar del abogado respecto a su cliente) a pesar de
que él desearía colaborar con la justicia, por un lado, y con el art. 199. 2 CP, de otro,
situaciones todas ell as equiparables, a los efectos que ahora interesan, a la que
03

Vid. lns ntinndns considernciones de RODRfGUEZ RAMOS, Pa, 188, sobre los testigos.
' w Sobre lns " vías de hecho" , l'id. CEREZO Mm, Pa, ll6 , 3 12 s.; MIR PUIG, r as, 493 s.; CODO DEL
ROSALJVI VES A NTÓN, r as, 475 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEiaARCfA ARÁN, Pa 2 , 355;
M UÑOZ CONDEIM ARTOS NÚÑEZ, EJD, 11, 2 677; ROi\IEO CASAilONA, EJB , 11, 2 678; M ORALES
PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), C N C r , com. nrt. 2 0. 7, 195; PUIG PEÑA, r a, 1, 368 s. ; A NTÓN
ON ECA, Derecho pennl, 285 s.; JIMÉNEZ DE A SÚA, T mt ndo, I V, 526 ss.; FERRER SAMA, C CP, 1, 242
ss.; CóRDOil A RODA, en : CóRDOilA RODA/RODRfGUEZ M OUIW LLO, CCr , 1, corn. nrt. 8. 11 , 363 s.;
QUINTERO O LIVARES, C urso, 382 s.; RODRfGUEZ RAMOS, Pa, 189; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U lliETO/
H UERTA TOCILDO, Pa, 252 s.; O LMEDO CARDENETE, en : CODO DEL ROSAL (dir. ), CCr , 1, com. nrt.
2 0. 7, 599 S.
410
Sobre los testigos en general l'id. tnmbién r u rG PEÑA, Pa, 1, 367.
'
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puede sufrir un periodista, respecto a quien existe incluso una previsión constitucional [Art. 20. 1 "Se reconocen y protegen los derechos: d) A comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas
libertades"], en todos estos casos, no estamos an te un supuesto de colisió n de deberes (como acertadamente ha dicho CUERDA RIEZU, Colisión de deberes, 73 s., para
los abogados) (vid. supra X 2 18 ss.), dado que el Ordenamiento jurídico antepone
claramente el deber de g uardar e l secreto, al de colaborar con la j usticia. Si el profesional o funcionario actúa así, ni está vulnerando ninguna norma de Derecho procesal ni realiza ti po alguno del CP (exclusión de la tipicidad).- En casos como éstos,
lo que sí puede ocurrir, pero tampoco se trata de un supuesto de justificación del art.
20. 7, es que el afectado anteponga el cumplimien to del otro deber (de colaboración
con la justicia), revelando el secreto, en cuyo caso estaremos todo lo más ante una
causa de exclusión de la culpabilidad, en virtud del confl icto moral insufrible para
él. Es más, el psiquiatra, p.ej., que teme oír la confesión ele un delito del paciente en
el transcurso de la terapia, lo que debe hacer es advertirle que no sería capaz de
"guardar" el secreto.- Revelar el secreto del funcionario o del profesional en ningún
caso se justifica al amparo del art. 20. 7. No se trata de una sobreprotección del
secreto, sino ele qu e no es cierto, en contra de los que algu nos piensan, que e l deber
de colaborar con la justicia sea preferente a cualquier otro deber, como el ele lealtad
hacia el cliente o paciente o a tareas públicas como la segurid ad del Estado. Ese
margen de protecció n del secreto, ciert amente, puede prestarse a abusos, que son
más soportables (siempre cabe reconducir la indagac ión del delito a través de otros
medios de prueba) que anular la validez del secreto, secreto que, por otra parte,
ex iste o no existe, no cabiendo ponderación a realizar por los jueces, en cuyo caso
desaparecería la protección del secreto.- El nivel del secreto alcanza también a
hechos que no han tenido lugar sino que lo te ndrán o pod rán tenerlo en e l futuro: e l
médico conoce e l SIDA que padece su paciente y sabe que, no obstante, man tiene
relac iones sex uales sin preservativo con parejas qu e lo desconocen; e l abogado
conoce el propósito delictivo o de fuga de su cliente, etc. Es tos casos, presentan la
peculiaridad, en comparación con los anteriores, de que se pueden reconduci r por la
vía del estado de necesidad defensivo Uustificante) (lo que q ui zá fuese extensivo a
Jos casos anteri ores cuando de la revelac ión del secreto va a depender la salvación
de un inocente injustamen te condenado); de cualquier forma, en uno y otro caso, se
trata de derechos del afectado por el secreto, nunca de deberes 411 • 5. Las lesiones que
pueden producirse por la práctica de a/g!Ín deporte, como p.ej . el boxeo. Las vías
del tratam iento penal de estos casos son o bien la del riesgo perm itido o/y e l consentimie nto del contendiente , unido, eso sí, como la actividad médico-quirúrgica, al

m
\'id. las interesnntes, aunque inexnctns, considemciones sobre toda estn problemática que renli za Jli\IÉNEZ DE ASÚA, Tmtndo, IV, 413 ss, 515 ss. Vid. también DÍAZ PALOS, NEJ, VII, 1956,913 s. , 9 18
s. Vid. las muy atinadns considemciones ni respecto de LuzóN PEÑA, Tmtnm iento del secreto profesional en el Derecho espaiiol, PJ , XIII, 1990, 133 ss. Vid. también OLM EDO CARDENETE, en: Cono DEL
ROSAL (dir.), CCP, 1, com. nrt. 20. 7, 600 ss.
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respeto en general del reglamento del deporte correspondiente412 • 6. Tampoco constituye, finalmente, una causa de justificación al amparo del art. 20. 7 la obtención de
la autorización administrativa en los tipos penales que la requieran (vid. supra VIII
42) .

Así pues, nos referiremos a continuación a: 1o E l ejercicio del cargo
(público), con especial consideración del examen de la situac ión autorizante.
2° La obediencia debida e n el ámbito ele lo público. 3° Las actuaciones "pro
magistratu". 4° E l derecho a preservar la opinión pública ele la profesión periodística. 5° El ejercicio del derecho ele corrección de los padres. Sólo e llos
enfrentan casos a dilucidar a la luz del art. 20. 7 en su función de causa de jus ti ficación.

A.

El ejercicio del cargo (pttblico)'113

Cuando la ley autoriza al funcionario a cumplir tareas como la de prevenir e l
delito dete niendo al sospechoso (art. 492 LECr) u obligándole a realizar la
prueba de alcoholemia a un automovilista (art. 9. 2 y 12 Ley [Decreto Legislativo 339/1990, ele 2 marzo] sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad vial; art. 380 CP), facultando a internar a un e nfermo mental o, simplemente, a ejecutar la pena impuesta por un tribunal ele justicia (art. 3 CP, 15
LGP), le está autorizando a restringir o anular derechos y libertades (privación
de libertad, expropiación forzosa, etc.) y a causar daños, p. ej. lesiones; lo que,
en principio, constituye la realización ele algún tipo delictivom.- El cumplimiento ele determinados requisitos establecidos legalmente (Estado de Derecho),
como el ele la competencia espacial y funcional (ele la policía autonómica en el
á mbito de su demarcación territorial, p.ej., de la policía nacional en todo el terri torio para prevenir la seguridad ciudadana: art. 9 LFCSE, e tc.), el cumplimiento
411
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Vid. ampliamente CEREZO MIR, PG, 116 , 298 ss.; MIR PUIG, PGs, 497 s.; MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDE!GARCfA ARAN, PG 1, 356; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP,
com. art. 20. 7, 195 s.; PUIG PEÑA, PG,l, 377; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso,!, 392 s.; )Il\IÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, IV, 725 ss.; RODRfGUEZ DEVESA, PG 16, 513 s.; FERRER SAMA, CCP, 1, 247 s.; QUINTERO OLIVARES, Curso, 384; 0 CTAVIO DE TOLEDO Y UntETO!HUERTA TOCILDO, PG, 258 s.; RO:\IEO CASABONA,
EJD, Il, 2679; ÜLI\IEDO CARDENETE, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 7, 616 ss.; PARE·
DES CASTAÑÓN, ADP, 1990, 11,648 (con muy atinadas consideraciones sobre la ex igibilidad de soportar
consecuencias derivadas de un juego autorizado en el que se participa, conforme a sus reglas, en detrimento del criterio inicial del consentimiento).
•u \lid. CEREZO MIR, PG, 116,324 s.; MUÑOZCONDE, en: MUÑOZ CmmE!GARCfA ARÁN, PG1 , 352
s.; Jil\lÉNEZ DE AsúA, Tratado, IV, 509 ss. Amplias consideraciones históricas y de Derecho comparado
pueden verse en SANCIIEZ GARCfA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 29 ss., 39 ss.; sobre la distinción entre cu mplimiento de un deber y ejercicio del cargo: 53 s., 72 ss.; sobre la relac ión del cargo con
el oficio: 66.
"' Vid. SÁNCHEZ GARCfA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 23, MAUI(ACJliZIPr, PG. l. 503.
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de las formalidades previstas (p.ej. la obtención de la orden escrita de la autoridad judicial para practicar una detención: art. 494 LECr) y la concurrencia ele los
requisitos de congruencia, oportunidad, y proporcionalidad [vid. art. 5. 2. e)
LFCSE] ele la intervención415 , tras el pertinente cumplimiento del deber de examen, hacen que el ejercicio del cargo justifique la real o posible lesión del bien
jurídico del particu lar necesaria para su cumplimiento o ejercicio 41 (, (detención
provisional del sospechoso de haber cometido un delito, lesiones por uso del
arma de fuego reglamentaria frente al presunto terrori sta cuya huida y peligrosidad se teme, etc.) 417 •
231

Sobre el empleo de la fuerza por la au toridad como último recurso418 : PUIG
PEÑA, PG, 1, 366; JJMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 564, 565 (uso de armas); CóRDOBA RODA, en: CÓRD013A RODA/RODRfGUEZ MOURULLO, CCP, J, com. art. 8. ll ,
368 ss., que acuñó los importantes conceptos de necesidad abstracta y necesidad
concreta (vid. también MUÑOZ CONDEIMARTOS NÚÑEZ, EJB, 11, 2676), y que
segregó mu y bien a esta exi mente de la legítima defensa. Cabe dudar, sin embargo,
de que la fa lta de necesidad concreta, estando presente la abst racta, justifique la
atenuación de eximente incompleta, y que cuando el resultado sea innecesario,
además, si es producido por imprudencia, se deba producir una segunda atenuación419, pareciendo más adecuado y menos tortuoso el camino, ya explorado por
CóRDOBA RODA, de la eximente putativa420. Con mejor criterio, GóMEZ BENfTEZ,
PG, 402 ss. (vid. también ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U13IETO/HUERTA TOCILDO, PG,
260 s., 264; CARI30NELL MATEU, Justificación penal, 172 s., LL, 1983, 1028),
continuando con la fructífera tesis de la distinción entre necesidad abstracta y
necesidad concreta en el ejercicio del cargo, especialmente relevante cuando se
trata del delicado tema del uso de armas de fuego, mantiene que la discutible tesis
del TS (a veces no la sigue), según el cual basta con que el empleo del arma de
415

Con razón pone de relieve SANCiiEZ GARCÍA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 25, que estos
criterios de actuación son muy generales.
41 6
Vid. GóMEZ 13ENÍTEZ, Ejercicio del cargo, 27 s. Vid. también: MlR PUIG, PG', 490 ss.; JESCHECK, PG, 1, 537;MAURACHIZIPF, PG, 1, 503 s.; MORA LES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.),
CNCP, com. art. 20. 7, 191; ya: DEL ROSAL, PG, 1, 800; ampliamente, SANCHEZ ÜARCÍA DE PAZ, Ejercicio lcgít imo del cargo, 115 ss ..
417
Una excelente exposición de los princi pios rectores de la coacción estatal en las normas que la
regu lan, puede verse en PORTILLA CONTRERAS, J-1-Sáinz Cantero, 11, 158 ss.
418 A esta problemática está dedicada, ampliamente, la segunda parte de la monografía de SANCIIEZ GARCfA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 193 ss. (marco legal: 209 ss.; tratamiento jurispru dencia), 224 ss.; normativa internacional, 235 ss.; Derecho comparado: 243 ss.; criterios fund amentales
de necesidad y proporcionalidad, con interdicción del homicidio doloso, 290 ss .
.,. En la misma línea, más recientemente, SANCHEZ GARCfA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo,
para el exceso intensivo por imprudencia, utili zando el criterio de CóRDOBA RODA, de la distinción necesidad abstracta/necesidad concreta, para hacer coincidir la falta de necesidad abstracta con exceso extensivo: inelevantc, 164 s., y exceso intensivo: relevante, 168 ss.
420
Sobre el ejercicio del cargo putativo y su tratamiento por el T.S., SANCHEZ GARCfA oE PAZ.
Ejercicio legítimo del cargo, 186 ss.
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fuego haya sido en el ejercicio del cargo (necesidad abstracta) para que, aunque se
haya produc ido una extralimitac ión a todas luces innecesaria (en concreto), se
ap lique la eximente al menos como incompleta, no se sosti ene , proponiendo, en su
lugar, que cuando la desproporción entre el empleo de la fuerza o violencia y la
necesidad es absolutamente inexi ste nte, la eximente no debería apl icarse ni como
i ncompleta421 •

Esta causa de justificación, estructuralmente, no se difere nc ia en nada de
otras con las que a veces, e n casos muy re presentativos, está e mparentada, p. ej.
la legítima defensa422 ; pero, al tratarse de la acción pública sobre los ciudadanos, autorizando a interve nir e n muchos ámbitos, frecuente mente y con contundencia cuando no hay más remedio, todo lo cual puede dar lugar a que se
cometan abusos, como la experiencia histórica y presente corrobora, persiste e l
problema acuciante ele resolver c uándo y hasta qué punto existe, si es que
ex iste, un debe r por parte del ciudadano directamente afectado por e l ejercicio
de la autoridad, de soportar su ejercicio, y por consiguiente la pérdida o merma
de sus bie nes jurídicos, a pesar ele no cumplirse todos los requisitos que just ifi can e l ejercicio del cargo423 • Desde este punto ele vista, la doctrina ha venido discutiendo sobre dos conceptos acerca de qué debe entenderse por ejercicio
legítimo del cargo desde la óptica de quien debe soportarlo.- Una primera concepción, que todavía tiene seguidores, sostiene que el concepto de antijuriciclad
a estos efectos (ejercicio del cargo no conforme a Derec ho y, por tanto, no j ustificante) de be ser uno de naturaleza jurídicopenal. Quie re decirse con ell o que,
aunque en el seno del ámbito donde se regula el ejercicio (el Derecho administrativo) el comportamiento, por ser contrario a Derecho, sea nulo o anulable, no
lo sea a los efectos del De recho penal (importante a efectos de mantener s u vincu latoriedad para el c iudadano y, por tanto, impedir lo que en Derecho penal se
autoriza al afectado en la defensa de s us bienes antijurídicame nte atacados,
principalmente: legítima defensa), entre otras cosas para evitar que el ejercicio
ele la autoridad se vea desacreditado y se pueda engendrar e l caos si c ada ciudadano cuestionara la conformidad a Derecho o no de intervenciones como las
polic iales. La solución que propone esta teoría es la de que sólo cuando falta
421

Sobre el ejercicio del cargo en general y el uso de armas de fuego en particular por la policía,

l'id. el excelente y exhaustivo estudio de OLMEDO CA RDENETE, en: COUO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1,

com. arl. 20. 7, 509 ss.; en concreto, sobre la responsabi lidad y su posible exclusión o atenuación en
caso de exceso del policía: 560 ss.
m Tiene razón CEREZO M IR, PG, 11 6 , 302 ss., al negar que el policía, en el ejercicio del cargo, pueda ampararse en la legítima defensa (en contra de SANCHEZ GARCÍA y PORTILLAS CONTRERAS); la relación entre ambas causas de justificación es de subsidi ariedad , excluyendo la del art. 20. 7, la aplicación
del art. 20. 4.
413
\lid., sobre toda la problemática que ahora se aborda, la exce lente y clara exposición de ROXtN,
PG, 1, 734 ss. \lid. tambi én MORILLAS CUEVA, Obediencia debida, 67 ss.
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alguno de los requisitos antes mencionados, el ejercicio del cargo será antijurídi co y no vinculante a los efectos del Derecho penal , o sea que, aunque material
y objetivamente la intervención no esté justificada, el ejercicio del cargo justifi cará si el policía, p. ej., ha actuado dentro de su competencia y ha estimado las
circunstancias de necesidad, oportunidad y proporcionalidad, dejando ele justificar sólo la creencia en la existencia ele unas facultades para intervenir que el
Derecho no otorga, pero no cuando ha llegado a una (objetivamente) falsa decisión de actuar tras su exa men.
233

234

Ejemplos: El policía ha autorizado a personal no sanitario a que extraiga sangre
para la prueba de alcoholemia porque creyó de buena fe que lo era; secuestro de
cosas ajenas en la creencia de que pertenecen al embargado: ambas intervenciones
están justificadas.- El policía cree que, tratándose de terroristas peligrosos, la detención puede durar más de setenta y dos horas sin comunicarlo a la autoridad judicial
(art. 520 bis 1 LECr): intervención contraria a Derecho no justificante.

Así pues, la concepción de la antijuricidacl penal otorga efecto justificante a
la intervención pública cuando se dan sus requisitos, llegando todo lo más a exigir que el examen conforme a deber se haga con cuidado y ri gor. Otras veces se
exige, para determinar la conformidad a Derecho, que no haya mediado grave
negligencia del funcionario. En cualquier caso, con esta teoría no se atiende a la
situación objetiva, justificante o no, sino a las representaciones subjetivas de la
autoridad o ftmcionario 424 .- Al concepto penal del ejercicio del cargo antijurídico se ha contrapuesto por un grupo de autores el concepto administrativo,
según el cual no debe atenderse a las representaciones subjetivas de la autoridad
(a lo que puede reducirse la concepción penal del ejercicio legítimo del cargo =
concepción subjetiva ele la antijuriciclacl: Z IELJNSKI, S ANCINETTI), sino al concepto administrativo de antijuriciclad. Ocurre, sin embargo, que el concepto
aclmjnistrativo ele antijuriciclad es aún más restrictivo que el penal (por favorecer los intereses ele la Admini stración), ya que, como muestra la Ley 30/1992,
ele Régimen jurídico ele las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo com(m, y la LFCSE [art. 5. l. el)] , admini strativamente antijurídico
es sólo aquello que resulta manifiestamente contrario a Derecho (vid. C EREZO
Mm, PG, II 6 , 306), con exclusión ele lo demás, que debería, en consecuencia,
ser soportado por el ciudadano.- La solución a este dil ema está en aplicar
estrictamente las pautas general es ele las causas ele justificación en Derecho
penal (vid. supra X 32 ss.) 425 , de las que el ejercicio del cargo sería paradi gmám Sobre esta concepción, amplia y críticamente, Gó~I EZ BENITEZ, Ejercicio del cargo, 28 ss. Vid.
tnmbién JAKODS, PG, 548 s.
H .l
Así también: MIR PUIG, PG.1, 492; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETOfHUERTA TOCtLDO, PG, 263.
Vid. también las atinadas y minuciosas consideraciones al respecto de JA KOIJS, PG, 549 s.
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tica426• Conforme a ello, aunque a efectos administrativos bastará el concepto
restrictivo de antijuricidad, a efectos del deber del ciudadano de soportar las
consecuencias de sus actos anulables, que, en los casos que más interesan en
Derecho penal son, o pueden ser, muy graves, el ejercicio del cargo sólo será
legítimo, y, por tanto, excluirá toda defensa del ciudadano, cuando sea conforme
a Derecho, objetivamente y "ex ante" . Esto significa, por lo que se refiere al
aspecto más conflicti vo ele la necesidad y proporcionalidad comprobada con forme a examen debido, que sólo cuando la valoración de la intervención esté
justificada "ex ante", habiendo llegado la autoridad a la conclusión conforme a
examen cuidadoso (no en caso contrario, Armin KAUFM ANN : el examen descu idado de la situación justifi cante no justifica = el comportamiento sigue siendo
antijurídico), estará justificado el comportamiento realizado al amparo del ejercicio del cargom .
Es méri to de GóMEZ BENÍTEZ (Ejercicio legítimo del cargo, 52 ss.) haber procedido a concienzuda crítica de una teoría sobre el concepto de discrecionalidad administrativa a e fectos penales con la que simpatizaba la jurisprudencia y la propia
doctrina científica, penal y administrativa, seg ún la cual el ejercicio d e las tareas
públicas habría d e gozar de un privilegio consistente en justificar cualquiera de sus
actividades (presupuesto el respeto a las normas de competencia y demás legalmente
establecidas) cuales quiera que fu esen sus efectos ulteriores, s iempre que el funcionario hubiese reali zado previamente el correspondiente deber de examen que le llevó
a estimar necesaria y proporcionada su intervención. De esta manera, e l acto adoptado e n tal marco de discrecionalidad, correctamente utili zado por el funcionari o,
gozaría del pri vi legio de la conformidad a Derecho, a efectos penales, con independencia de su anu labi lidad si, admjni strativamente, fue incorrecto, p. ej . por error evi-

16
'
YIEITES PÉR EZ, LL, 1996, 1359 ss., ha hecho un comentario muy interesante a la STS de 30 de
septiembre 1994, en el que pone de relieve cómo el TS aplica correctamente la tesis que hemos defendido, que es la del injusto personal, mejor dicho: una tesis compat ible con la anterior, ya que ni el Legislador ni los Tribunales deben prejuzgar cuestiones teóricas, sino propiciar soluciones justas, acerca del
error sobre los presupuestos objetivos de las causas de j ustificación, en un caso de uso de armas de fuego por la policía, que cunndo es invencible, causa de justificación putati v¡¡, ex ime plen¡¡mentc de responsabilidad, res¡¡Jtando también que J¡¡ sentencia considera "lcx speci¡¡lis" a la ex imente de ejercicio
del cargo sobre la legítima defensa.- Con argumentos dignos de tenerse en cuenta, en la líne¡¡ ya aludida
(vid. supm X 24 ss. ) de autores que no son tan drñsticos a l¡¡ hora de exclui r la legítima dcfcns¡¡ del fun cionario que ¡¡ctúa en ejercicio del cargo, PORTILLA CONTRERAS, I-1-Sáinz Cantero, 11, 176 ss.
m JESCHECK, PO, 1, 537. Con buen criterio sostiene CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord .),
CCP, 1, com. art. 20. 7, t 95, que el examen descuidado sólo fundamenta un error de prohibición, coincidiendo, en esto, con lo que, con carácter general, pretende la teoría estricta de la culpabilid¡¡d, En el mismo sentido MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 7, 193. Sobre el examen conforme a deber de la situación en esta causa de justificación, vid. también, ampliamente,
SÁNCHEZ ÜARCÍA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 144, 148 ss.; MAURACH/ZJPr, PG, 1, 504 (con
considemciones sobre las valoraciones jurídicas - además de lns políticas- sometidas, claro está, a criterios más estrictos para el funci onario).
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table sobre lo adecuado de la medida, con el consiguiente petJUtcto para e l
ciudadano que, p.ej., no podría ampararse en la legítima defensa para imped ir la
detención pese a su inocencia. Frente a este estado de cosas, GóMEZ BENÍTEZ sostiene que la premisa ele la que parte esta teoría, de los efectos penales de la discrecionalidad administrativa, la existencia de la misma discrecionalidad , en los términos
que lo hace, es falsa. No existen, para él, los conceptos indeterminados que justificarían la discrecionalidad, al menos en lo que se refiere a los presupuestos fácticos que
autorizan a intervenir a los poderes públicos. Existe, si acaso, un margen ele cliscrecionalidad que, ele cualquier manera, resulta controlada judicialmente, porque siempre hay criterios objetivos (prognosis) conforme a los que determinar el límite de p.
ej. la autorización para la detención del sospechoso de haber cometido un crimen. En
cualquier caso, con independencia de la cuestión teórica acerca de los conceptos
jurídicos (GÓMEZ BENÍTEZ, Ejercicio legítimo del cargo, 70 ss., tiene un concepto
demasiado estricto de la determinación jurídica, no convenciendo sus argumentos
frente a los conceptos de un jurista de la talla de Karl ENGISCH) (85, 85 ss; con mejor
criterio: 97), y con independencia de su confianza en el control judicial (61, 66, 84,
110, 122; con mejor criterio: 90 (¿quién controla la cliscrecionalidad de las decisiones judiciales?), es mérito indiscutible de GÓMEZ BENÍTEZ (vid. 114: resumen), ya
se ha dicho, haber llamado la atención sobre el hec ho de que no puede depender ele
las valoraciones subjetivas del funcionario el correcto ejercicio del cargo que autoriza a intervenir lesionando derechos y garantías fundamentales del ciudadano como
la libertad y la integridad, p. ej., sino que, antes bien, además de la conveniencia ele
la mejor regulación legal de aquellas intervenciones públicas, el ejercicio del cargo a
efectos penales requiere que se establezcan, objetivamente, los presupuestos fácticos
que le autorizan a actuar (64), de tal manera que su no concurrencia no autorice la
intervención, cualquiera que sea la valoración que de los mismos haga el funcionario
actuante. De esta manera, el examen previo irá referido a dicha situación, pudiendo
justificar en caso de no concurrencia ele aquellas circunstancias cuando el funcionario, no obstante, lo creyó sobre la base del examen cuidadoso que sí realizó (122).
Ahora bien, cuando ni las circunstancias previas concurrieron , ni el examen previo
adecuado tuvo lugar, la responsabi lidad penal del funcionario quedará intacta, por
más que el funcionario hubiese partido, subjetivamente, de la conformidad a Derecho de su actuar.

236

Con ello se obtiene una solución sat isfactoria para todos: Por lo que se
refiere al normal desarrollo de las tareas públicas se garantiza porque al funcionario no se le exige más que Jo humanamente posible: si se dan todos Jos indicios de la presencia de un sospechoso estará autorizado a detener, aunque
después se compruebe que no se trataba de tal. Al c iudadano que ha sido confundido, por su parte, puede exigírsele que soporte la detención y procure aclararlo
todo a la mayor brevedad. Una posible legítima defensa está excluida porque el
funcionario no está actuando antijurídicamente. Al ciudadano, además, no se le
obliga a soportar ataques que la autoridad pudo evi tar, estando autorizado aquél

X. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA ANTIJURI CIDAD

897

a defenderse (legítima de fensa) frente al comportamiento de l funcionario que no
cumplió el deber de examen. La solución, incluso, es la óptima cuando se trata
de l ejercicio legítimo del cargo que amenaza con producir daños irreparables (p.
ej. lesiones por dis paro del arma de fuego del policía sobre el sospechoso inocente), en cuyo caso, si bien es cierto que el ciudadano no puede esgrimir la legítima defensa, siempre le cabe cobijarse en el estado de necesidad defensivo. En
conclusión, pues, e l régimen penal de l ejercicio legítimo de l cargo confirma la
vigencia de la noción de injusto personal finalista también en el ámbito de la
m1tiju ricidarf 28 •
Para LUZÓN PEÑA (Legítima defensa 270 s.)429, con buen criterio, cabe la legítima defensa cuando el ejercicio del cargo no ampara bajo ningún concepto la agresión, especialmente si es dolosa y clara la extralimitación (272)430, no cabiendo
distinguir, a estos efectos, siquiera (en contra de lo sustentado por CEREZO MIR)43 1
entre que se trate de actos nulos o anulables, de manera que contra los últimos no
cupiera legítima defensa, sosteniendo que, al menos en el ejercicio del cargo que
actúa por sí mismo, también cabe legítima defensa frente al acto anulable, que lo es
por antijurídico (= agresión ilegítima) (28 1), al poner en peligro bienes jurídicos del
particular defendibles, pues la ejecutoriedad del acto administrativo anulable se
refiere sólo a derechos regulados por el Derecho administrativo, pero no a bienes
protegidos por el Derecho penal (284). Si, en cambio, continúa LUZÓN PEÑA, la
actuación se basa en un error del fu ncionario, tanto si ha mediado examen cuidadoso
(294, 295) como si no, no estamos ante una agresión ilegítima (298), y por tanto, no
cabe legítima defensa (en correspondencia con su tesis de que contra el comportamiento imprudente no cabe legítima defensa; vid. supra X 103). Respecto a la exi gencia de CEREZO MIR, de que la agresión, además de dolosa, sea evidente, opone
LUZÓN PEÑA que basta que lo sea para el agredido, cualquiera que sea la forma en
que llegó a conocer el propósito del funcionario, no ofreciendo dificultad insuperable alguna el posible error del particular: Si el policía actuó dolosamente y el particular así lo creyó, opera la legítima defensa. Si pensó el ciudadano que el
funcionario actuó conforme a deber o imprudentemente, conoció también que no
428

Las soluciones de IGLES IAS Río, Legítima defensa, 11 5 ss., 134 ss., siguiendo a HASSEMER y
YITT, a la hora de comprobar la legítima defensa frente a actos de la autoridad pública innecesarios (" ex
pos!''), tillo de los ejemplos de las que HASSEMER denomina causas dejustificaci6n procedimental. encaja perfectamente en esta concepción, incluidas las ex ige ncias (menores) de quien frecuentemente
debe actuar en una situación incierta, con alto riesgo de errar.
m Vid. también BUSTOS RM.lfREZIHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, ll, 159; MAGALDI, Legíti ma defensa, 74 ss., quien pone de relieve que la jurisprudencia del TS restringe la legítima defensa frente a la autoridad a cuando haya abuso por su parte ..
• JO
\lid. MAURACIJ/ZIPF, PO, 1, 446. Así ya DEL ROSAL, PO, 1, 818; JII\I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, 1V,
11 4, 11 8, 120 S.
m Los argumentos de CEREZO MIR, incluida una réplica a las objeciones de LUZÓN PEÑA, se encuentran en PO, 11 6 , 223 ss. (y, ya antes, respecto a los delitos de atentado propio, resistencia y desobediencia [1966], en Problemas fundamentales, 224 ss.).
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estaba amparado por la legítima d efen sa, pero sí le puede amparar el estado de necesidadm. Si pensó que actuaba dolosamente, sin hacerlo, estaremos ante una legítima
defensa putativa, y si creyó qu e lo hac ía conforme a deber o imprudentemente,
cuando lo hacía dolosamente, estaremos ante una tentativa (299 ss.).

B.
238

La obediencia jerárquica~ 33

Una característica especial de la eximente del ejercicio legítimo del cargo
estriba en que frecuentemente la intervención tendrá lugar en una actividad jerárquica propia de toda administración (función pública, policía [vid. art. 5. l. d)
LFCSE], fuerzas armadas, etc.) , lo que hace que el funcionario, el policía y el militar actúen muchas veces no por iniciativa propia (en cualquier caso siempre sometida a ley) sino en virtud de la orden recibida del superior, circunstancia ésta que
plantea problemas específicos.- Así, cuando la orden emitida por el superior y
c umplida por el subordinado es plenamente conforme a Derecho, no se planteará
problema alguno: De la misma forma que la orden está justificada, será conforme
a D erecho también su cumplimiento por el subordinado4 ·1 ~. La cuestión cambi a
cuando la orden del superior no es conforme a Derecho: ¿Qué ocurre cuando el
subordinado sabe que la orden del superior, por eiTor de éste o de mala fe, es contraria a D erecho?- Para evitar tanto un extremo (malo), que sería que todo subordinado cuestionara la orden que recibe (lo que conduciría al caos), como el otro
(también malo), que el subordinado tuviera que cumplir una orden claramente
constitutiva de delito, que vulnera la Constitución o manifiestamente ilícita, se han
ido formando una serie de criterios, entre los que destacan 435 : 1) que la orden esté
431

Con lo cual se resuelve el problema planteado por OLt-.IEDO CARDENETE, en: Cono DEL ROSAL
(dir.), CCP, 1, com. arl. 20. 7, 538, sin necesidad de tener que negar que el policía actuó de conformidad
a Derecho.
433
\lid. ampliamcnle: MORILLAS CUEVA, Obediencia debida, 25 ss. (historia), 36 ss. (Derecho
comparado), 46 ss. (regulación legal, Codificación cspm1ola), 16 1 (requisitos); DíAZ PALOS, NEJ,
XVII, 1982, 744 ss. (historia), 745 s. (Derecho comparado), 748 ss. (naturaleza jurídica, amplia y brillantemente), 753 s. (requisitos) CEREZO MIR, PG, 116 , 304 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!
GARCÍA ARÁN, PG 1, 356 ss: JESCHECK, PG, 1, 538 ss., 676 ss.; SANCII EZ GARCÍA DE PAZ, Ejercicio legítimo del cargo, 67 ss.; JAKOIJS, PG, 552 s.
434
\lid. BUSTOS RAMÍREziHORMAZAI3AL MALARÉE, Lecciones, 11, ! 59; MAURACiúZIPr, PG, ! ,
446, 504 s., 506. En esta línea ya QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, l, 393, 394.
m Sobre esta problemática, ampliamente: MORILLAS CUEVA, Obediencia debida, 58, 59, quien argumenta muy bien [61, 66 s.] por qué la cueslión que en Derecho penal plantea la obediencia debida no
puede "despacharse" diciendo que la obediencia sólo es debida frente a órdenes legítimas; QUERALT 1
JIMÉNEZ, Obediencia debida, 179 SS., EJB, IIJ, 4490 s. \lid. también: MIR PUIG, ros. 503 SS. \lid. ya:
CUELLO CALÓN, PG, 380, 38 1; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 764, 765, 822, 823, 827; RODRÍGUEZ DEVESA, P0 16, 534; FERRER SAMA, CCP, 1, 257 ss.; CóRDOOA RODA, en: CóRDOI3A RODAIROLJidGUEZ
MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 8. 12, 386 ss.; SAINZ CANTERO, PG, III, 11 8 s.; GÓ:\IEZ BENÍTEZ, PG,
4 16; BUSTOS RMIÍREziHOR¡.,IAZÁBAL MALEREÉ, Lecciones, ll, 160 ss.; DÍAZ PALOS, NEJ, XV II, 1982,
753 SS.
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dentro de las competencias del superior, 2) éste se haya formado una clara representación de Jos hechos que justifican la orden impartida y 3) ésta no entraña
una c lara vulneración del Ordenamiento jurídico, constitutiva de delito; en tales
casos, el fimcionario está autorizado a obedecerla, incluida la que no es plenamente (administrativamente) conforme a Derecho. En caso contrario, cuando
falta alguno de esos requisitos imprescindibles , la orden no debe ser obedecida y
sí notificada la situación, si es posible, al superior del superior que la impartióm'.
Es por ello que cuando el derogado art. 8. 12 incluía como ex imente la de obrar
"en virtud de obediencia debida" , en realidad, los únicos casos que amparaba
eran aquellos donde quien realizaba un hecho punible, porque se le ha ordenado,
conoció y quiso cumplir la orden sobre la base de que, incumplida, habría sido
más perturbador para el Ordenamiento jurídico (vulneración del principio de
jerarquía) que cumplirla. Ni que decir tiene que tal situación, inclu so con la
reg ulación anterior, sólo podía abarcar hechos de escasa gravedad delictiva en

3
' ('
Ti ene razón CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (eoord.), CCP, I, com. art. 20. 7, 199 (siguiendo a CORO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, POS, 485; VIVES ANTÓN, Li bertad como pretexto, 168 s.; vid. ya
CARBONELL MATEU, Ju stifi cac ión penal, 161; en el mismo sentido QUINTERO OLIVARES, Curso, 44 1),
al afirmar guc el subordinado gue incumple una orden injusta no realiza siguiera el tipo del art. 410. 2;
el sentido de la norma es el de excluir del 4 1O. 1 la desobediencia al mandato manifiestamente injusto.
Realiza consideraciones sumamente interesantes sobre esta cuestión RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 540
ss., quien justifica cuándo debe obedecerse la orden, gue quien sabe gue la orden es antijurídica no tiene
que obedecerla y cómo debe procederse en caso de duda. Coincidiendo con RODRÍGUEZ DEVESA, pero
no concluyendo de ahí que la obediencia debida sea causa de justificación, como hace RODRÍGUEZ DEVESA, sino de exclusión de la culpabilidad, DíAZ PALOS, NEJ, XV II, 1982, 751 s. \lid. también las muy
atinadas consideraciones al respecto de MORILLAS CUEVA, Obediencia debida, 85 ss., 97 s. De otro parecer, MIR PUIG, PG', 502 s., 506 ss. ya en: JESCliECK, PG, 1, 549, y, siguiéndoles, ÜCTAVIO DE TOLEDO
Y UlltETO/HUERTA TOCtLDO, PG, 269, 272 s. (ya en esta dirección: CóRD013A RODA, en: MAURACH,
PG, 1, 418, y en: CóRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 12,401 s.) (en términos
semeja ntes: BERDUGO GÓ:\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 237; RODRÍGUEZ RAIItOS, PG,
191; BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁDAL MALARÉE, Lecciones, 11, 161, 162, siguiendo a QUINTERO ÜLIVALRES, CPCr, 12, 1980, 59 ss., 79: ''La ilegalidad no <<objet ivamente clara y manifiesta>> no puede invocarse para desobedecer"; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 358 s.; Gó:\IEZ
DENÍTEZ,i'G, 4 15,4 17 ss.; PUIG PEÑA, PG, 1, 385 ss.; DEL ROSAL, PG, 1, 808 s.; QUINTANO RIPOLLÉS,
CCP, 147, Curso, 1, 394 s.), aunque hace consideraciones muy válidas acerca de "apariencias" de la orden que justifica n guc el subordinado debe confiar en que aquélla es conforme a Derecho salvo gue
conste claramente lo contrario. Por decirlo brevemente: el subordinado que desobedece una orden que
cree injusta puede errar en su apreciación. Eso es lo gue trata de evitar el art. 41 O. 2 y la doctrina que defiende la "obligación" de cumplir órdenes antijurídicas vincu lantes (vid. ya en esta dirección: ANTÓN
ÜNECA, Derecho penal, 303; JllviÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 805 s., 825 s.; FERRER SA/IIA, CCP, 262;
CÓRD013A RODA, en: CóRDOllA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 12, 392, 396 ss (dudoso: vid. 400 s.). Tiene razón ROXIN, PG, 1, 742 ss., Justificación y exculpación, 223 ss., al concebir
que en el Derecho alemán, donde hay una obligación legal de cumplir órdenes levemente antijurídicas,
se trata de una causa de just ificación resultante de ponderar la gravedad del incumplimiento (alteración
del orde n jerárquico) (que puede ser grave) con la del cumplimiento (leve infracción). Sobre esta problemáti ca vid. también, ampliamente, ÜLIItEDO CARDENETE, en: COI30 DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com.
art. 20. 7, 576 ss.
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ningún caso causantes de daños irreparables (p. ej. casos como e l antes visto de
una corta detención). En tales casos, con la anterior regul ación, expresa, y con la
actual, tácita , sólo en tales casos, el comportamiento de l subordinado no es antijurídico, en tanto que quien impartió la orden puede responder, concurriendo los
restantes elementos del delito (fundamentalmente: dolo y conocimiento de la
antijuric idad o error de prohibición evitable) , en autoría mediata437 • Y está c laro,
también, que el s upuesto es reconducible a la eximente no 7 n.r. (art. 8. 11 a.r.),
pues lo que el subordinado hace al cumplir la orden es cumplir con su deber en
el ejercicio del cargo que ostenta, basado, en buena medida, en el cumplimiento
de órdenes de sus superiores, conforme a Derecho (aunque el contenido de la
orden sea en parte antijurídico)438 •
239

Posibles errores del subordinado sobre la obligación de cumplir órdenes del
superior abiertamente antijurídicas o constitutivas ele de lito, o sentirse coaccionado a hacerlo precisamente por miedo (temor reverencial) a esa misma autoridad, no cabe ampararlos en el ejercicio del cargo (la propia r.a. hablaba ele
obediencia "debida", incompatible con estos casos). Es más, cuando la obediencia no es debida estamos ante una situación de hecho, ubicada fuera de la obediencia jerárquica, por tanto; la situación no se diferencia en nada, pues, de la
que puede existir entre dos particulares uno ele los cuales coacciona al otro, o ese
otro se siente coaccionado por aquél. En consecuencia, el e rror de l subordinado
antes aludido será un simple error de prohibición, a resolver con los criterios
generales del error de prohibición (nadie puede pensar que en un Estado ele
Derecho existe algo así como una obligación de cu mplir c iegamente la orden del
superior, ni en la policía ni en e l ejército; por tanto: error ele prohibición evitable). Y, por lo que se refi ere a la "vis compulsiva" que el superior pueda eje rcer
sobre el subordinado, debe alcanzar el grado de la "fuerza irresistible" (vid.
supra VI 23) para eximir de culpabilidad (algo también impensable en el Estado
ele Derecho)439 . - E l Legislador ele 1995, por tanto, ha hecho bien en derogar la
eximente de obediencia debida, una ex imente que sólo puede servir para inte ntar
encubrir crímenes como los de la dictadura Argentina y está fuera de lugar en
países democráticos, no caracterizados precisamente (sino todo lo contrario) por
la obediencia c iega al superior.
437

Vid. MIR l'UIG, PGs, 510; GóMEZ DENITEZ, PG, 420; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA
TOCILDO, PG, 267. Vid. ya CUELLO CA LÓN, PG, 377; DEL ROSAL, PG, 1, 806: QUINTANO RIPOLLÉS,
Curso, 1, 394; JIMÉNEZ DE AsúA, Tratado, V, 808.
38
'
Sobre las órdenes antijurídicas vinculantes, vid., ampliamente, QUERALT 1JIMÉNEZ, Obediencia
debida, 2 11 ss.
439
Histórica y recientemente (DIAZ PALOS, NEJ, XVII, 1982, 756 ss.; QUINTERO OLIVARES, CPCr,
12, 1980, 70s.; PÉREZ DEL VALLE, EDJ, 5, 1996, 277), como en Alemania, estos serán los casos (error,
inexigibilidad; por tanto, culpabilidad)) más interesantes y diferenciadorcs de la obediencia debida frente
al ejercicio del cargo. La cuestión (vid. infra X 232) aún no está cerrada, p. ej. en la orden castrense.
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QUERALT 1 JIMÉNEZ (Obediencia debida)'l-l0 , que ha estudiado monográficamente
la obediencia debida, después de pasar revista a la evolución histórica de la fi gura
(3 1O ss.), respecto a la que se creyó, tanto en Alemania como en Es pafia, que constituía una causa de exclusión de la culpabilidad, en atención a la situación de constrefíimiento en que actuaría siempre el subordinado que recibe la orden, comparte el
criterio defendido por quienes, comenzaron a entender que la obediencia debida era
una auténtica causa de justificación (396 ss.). Constituyendo su argumento principal
(413 ss.) el de que, puesto que el desempefío de tareas públicas cada vez requiere
más de la presencia de un entramado de relaciones estructuradas jerárquicamente,
según el cual siempre habrá alguien que tenga que obedecer, tanto funcionarios
como los propios ciudadanos afectados, si se respetan ciertos criterios de competencia y demás, lo cumplido será conforme a Derecho, careciendo de sentido excluir
sólo la culpabilidad de quien al fin y al cabo no ha actuado antijurídicamente.- QUERALT 1 JIMÉNEZ (vid. especialmente: 230 ss.) exige que quien se ampara en la obediencia debida no lo haga ciegamente, obligándose a comprobar (elemento subjetivo
de la obediencia debida) los requisitos que hacen de la obediencia una obediencia
debida , deteniéndose especialmente en el examen cuidadoso de la situación justificante conforme al criterio "ex ante" de MtR PUIG'I-l 1, llegando a la misma conclusión
(445 ss.) que este autor, quien ya había sostenido, anticipándose lúcidamente a lo
que después ha ocurrido, que, si la obediencia debida desapareciese del CP, seguiría
produciendo su efecto excluyente de la antijuricidad por la vía del hoy art. 20. 7
(ejercicio del cargo), por fundamentarse la obediencia debida en la misma razón que
justifica el ejercicio del deber.J..l1•

240

Frente a este planteamiento de MtR PUIG y QUERALT 1 JIMÉNEZ, debe decirse
que una eximente que depende tanto de otra como para mantener sus efectos pese a
su desaparición de la regulación legal, obliga a dudar de su autonomía, y, por tanto,
de su razón de ser.J..l3• Lo que hace pensar que de tener la obediencia debida en la a.r.
alguna función, habría de ser otra distinta a la que le asignan Mm PUIG y QUERALT
1 JIMÉNEZ. En la búsqueda de dicha razón de ser, parecería incluso más adecuado un
planteamiento como el de QUtNTANO RIPOLLÉsH·', que, en la línea que había venido
entendiendo la obediencia debida como causa de exclusión de la culpabiliclacl, le
asignaba la función de excluir la culpabilidad debido a la situación de subordinación y consiguiente merma de libertad frente a mandatos que desde la posición del
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0
'"'

Vid. tnmbién EJB, 111, 4489 s.
Vid. también QUERALT 1JtMÉNEZ, EJB, III, 4490.
Vid. también 13ERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/A RROYO ZAPATERO, PG', 237.
3
'"'
Como ya puso de rel ieve QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 144 .
..,_. Curso, 1, 396. Vid. también JtMÉNEZ DE AsúA, Tratado, V, 800, 801 , 808, 818 s., Teoría jurídica
del delito', 152 s.; FERR ER SMIA, CCP, 1, 25 1; SÁINZ CANTERO, PO, 111, 11 4 ss., incluso, circunscribía
la eximente de obediencia debida del art. 8. 12 a.r. al cumplimiento de la orden a la que ni siquiera obligaba el art. 369 a.r., la manifiestamente antijurídica, e, incluso, grave, por las consecuencias peligrosas
para el "obligado" s i no la culpe. Con interpretaciones semejantes, se explica la conveniencia de que el
Legislador haya abolido tal eximente.
'"''
'"''
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dador de la orden eran antijurídicos (teniendo razón QUERALT 1 JI MÉNEZ, con todo,
en exclu ir esa construcción si se creía que el cumplimiento no lo era).J-1'. Ocurre, sin
embargo, que circunscrita hoy por hoy la obligación ele acatar órdenes antijurídicas
sólo a las que constituyan pequeíias infracciones en las que el incumplimiento sea
más perturbador que el daño ocasionado (p. ej. breve retención)-l-16 , también ocurre
lo propio con el ejercicio del cargo, con lo que tampoco por esta vía se propicia la
autonomía de la obediencia debida frente al ejercicio de l cargo. Más importante que
todo eso es que la obediencia debida, al igual que la primera modalidad del ej ercicio del cargo, la consistente en cumplir lo que taxativamente exige la ley a los servidores públicos, no constituye una causa de justificación sino un supuesto de
delimitac ión de la tipicidad por el deber, de manera que el funcionario que obedece
no realiza la característica fundamental de las causas de justificación, consistente
en ponderar bienes, sino todo lo contrario, ej ecutar lo que se ordena sin ponderar
personalmente. La obediencia debida no era ni es una causa de justificación y,
puesto que podría servir para amparar lo que en el Estado de Derecho no es concebible, ha hecho bien el Legislador en suprimirla.J-1 7. - LuzóN PEÑA (Legít ima
defensa, 30 1) estima, con buen criterio, que contra la obediencia no debida cabe
legítima defensa, salvo que se trate, lo que él admite, de órdenes antijurídica vinculantes, contra la que no cabrá legítima defensa (306) , aunque sí estado ele necesidad
(309)~~ 8 •
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PÉREZ DEL VALLE (EDJ, 5, 1996, 249 ss.), que se ha planteado el problema de la
subsistencia de la obediencia debida en el CPM, tras su derogación del CP, después
de decantarse por la justificación del cumplimiento de órdenes antijurídicas sobre la
base de la obediencia debida cuando así lo establece el Ordenamiento jurídico [256],
tesis a la que contrapone la de que no existe nunca la obligación ele cumplirlas (lo
que ya hemos visto que no es una tesis sobre la obediencia debida sino una obviedad), entiende que con esa premisa sobre la fund amentación se abre la llave a la
solución de todos los problemas. Así, tanto la ponderación entre el posible bien j urídico lesionado por la orden no plenamente ajustada a Derecho y la jerarquía, como
asimismo la desobediencia del subordinado a la orden no plenamente lícita, se resolvería con un criterio de razonabilidad (a la hora ele confiar en la licitud de la orden

''l Vid. no obstnnte SA INZ CANTERO, PO, 111, 11 9; DfAZ PALOS, NEJ, XVII , 1982, 749, 75 1 s. Ubicn tnmbién In obediencia debida en la culpnbilidnd, teniendo muy en cuenta los posibles errores del obligndo por su relación de subord inación, MORILLAS CUEVA, Obed iencin debidn, 100 ss., 146 ss. Ubican
todavía la problemát icn del cumplimiento de órdenes antiju rídicas en In culpabilidnd MAURACH/ZIPF,
PO, 1, 505.
6
'-'
RODRfGUEZ DEVESA, P0' 6, 547 ss., sostiene que tnnto la obediencia n In orden conforme a Derecho como la de la antijuríd ica vincu lante, constituyen causa de justificación, ya que en nuestro Derecho la segunda es también obligatoria, confundiendo, como muchos, autori zación con obligación; lo
que, en cualquier caso, no modi fica su planteamiento, en principio válido y digno de tenerse en cuenta.
"' Sobre la naturaleza jurídica de la obediencia debida vid. también BUSTOS RM>tíREZIHOR!IIAZÁDA L MALARÉE, Lecciones, 11, !59 s.
418
Así, yn, PUIG PEÑA , PO, 1, 380. En el mismo sent ido RODRfGUEZ DEVESA, P0 16, 550; 061-.IEZ
DENfTEZ, PO, 420. De otro parecer MORILLAS CUEVA, Obediencia debida, 160 s.
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que se recibe) que convertiría siempre a la obediencia en obediencia a una orden
conforme a Derecho [26 1 s.]. Por otra parte, tal como ajustadamente sostiene
JAKOllS para el Derecho alemán , frente a la orden antijurídica obligatoria, y, por lo
tanto, justificante de la obediencia por el subordinado, cabe legítima defensa cuando
se supera un margen ele soportabiliclacl que el ciudadano tiene frente al Estado,
debido a que también éste puede equivocarse [266]. Además, no hay ningún inconveniente (teoría general ele la autoría mediata) en fundamentar la responsabilidad del
superior cuando el subordinado (instrumento), que cumple la orden antijurídica en
nombre de la obediencia debida, actúa justificadamente [269]. De lo anterior deduce
PÉREZ DEL VALLE que el deber del subordinado a presentar objeción a una orden
superior en la estructura castrense (como la estudiada por él) es la excepción [271 ],
que la perspectiva "ex ante" de toda causa ele justificación se exacerva en ésta y está
limitada al carácter manifiestamente transgresor (?) ele la orden (art. 2 1 CPM), llegando a la mera comprobación del aspecto formal cuando se trate de "circunstancias
no ordinarias" [274] y a que la legítima defensa del particular sólo esté excluida
cuando "sean objetivamente perceptibles las circunstancias que fundamentan la restricción de la defensa" [275]. Por todo lo cual concluye PÉREZ DEL VALLE que, de
mantenerse la regulación de la obediencia debida en el CPM, lo que él ni cuestiona,
y al igual que ocurre en Alemania.\.19 , habría de introducirse en el Derecho español un
régimen especial para el enor del subordinado en una situación tan abigarrada y
matizada como la que estudiamos, como asimismo ele lo coartada que es toda actuación mediatizada por un superior (¿en la órbita de la inexigibilidad?) [277].- Se
comparta o no la concepción de PÉREZ DEL VALLE sobre la obediencia debida, que
es la que se mantiene en el Derecho alemán al menos en la órbita castrense, es lo
cierto que tiene el mérito de haber llamado la atención sobre el mantenimiento ele la
eximente de obediencia debida en el CPM, y sobre el hecho ele que ello obliga
cuanto menos a plantearse la conveniencia de completar su parca redacción de la
forma que PÉREZ DEL VALLE sensatamente propone, con lo que el debate sobre la
obediencia debida anterior a su derogación del CP, y su nada clara naturaleza jurídica, causa ele exclusión de la antijuricidad /causa de exclusión de la culpabilidad,
sigue viva, al menos en el ámbito castrense, de donde exportar, por analogía, probablemente, algunas soluciones al problema real que genera la subordinación en el
ámbito de la función pública.
Precisamente, PAREDES Ci\STi\ÑÓN (APen, 1997, 15, 319 ss.), recientemente, partiendo del hecho evidente de la derogación de la obediencia debida del CP [319], aunque
para descartar a la postre su conveniencia y la conclusión ele que no produce efecto
alguno [320 s.], reivindica, ele manera muy brillante, la neccsiclacl ele que instituciones
complejas como la Administración moderna funcionen jerárquicamente, lo que crea para
el funcionario que recibe la orden un "status" especial que un Derecho penal liberal ha de
tener en cuenta [33 1], estribando lo novedoso (al menos extemamente) del planteamiento
de PAREDES CASTAÑÓN en su afán de fundamentm· el deber de obediencia en su "legitim

\lid. Jt\KOflS, PG, 684 ss.; Mt\URt\CH/ZIPF, PG, 1, 575 ss., 679 s.
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m.idad teleológica"; con lo que el acento no recaería tanto en los aspectos formales de la
orden, su legalidad o no [333 ss.], como en la finalidad (material) que persigue la Administración con la m.isma [332]. lo que exige una ponderación en el caso concreto [338].
No se trata, en suma, de que el respeto de los requisitos formales justifique la obediencia
pese a la ilegalidad de su contenido material, sino de limitar el mru·gen de cliscrecionalidad que la ley en abstracto, formalmente, concede a quien la aplica (en este caso el fu ncionario ejecutor) con la consideración del fin perseguido, a cuya luz ponclerru· si la lesión
ele otros bienes jurídicos que cumple la obediencia debida siempre en Derecho penal
como eximente, estaba indicada [347]; con consecuencias ulteriores sobre extralim.itaciones absolutas en fraude de ley y desvíos (excesos) cuantitati vos y cualitativos [347 ss.].

C.
244

" Actio pro magistratu "~ 50

Una modalidad peculiar de actuación de deberes públicos a través de la cual
lesionar bienes jurídicos de terceros (privación provisional de la libet1ad fundamentalmente), a justificar conforme a lo establecido por la eximente 7 del at1. 20, es la
que realiza el pat1icular, no en su interés, caso p. ej. de la legít ima defensa, sino en
interés público del que, por las circunstancias (no presencia de la autoridad), él es
depositario. Se trata de la llamada "actio pro magistratu" derivada del at1. 490 LECr,
según el cual todo ciudadano está autorizado y debe (en algunos casos incluso baj o
amenaza penal: art. 450. 1, delito de omisión del deber de impedir la comisión de
determinados delitos) proceder a la retención provisional de quien acaba de cometer
un delito, amenaza cometerlo o puede huir de la justicia. Ni que decir tiene que el
pru1icular sólo está autorizado cuando es evidente el motivo de la retención, ésta
dura lo menos posible (hasta recabar la intervención pública) y no entraña peligro
adicional alguno ni para el detenido ni para quien detiene. Nadie, p.ej., está autorizado a usar armas de fuego para detener a un perseguido por la justicia ni a causarle
lesiones, actuaciones, éstas, reservadas exclusivamente a la policía451 •

D.

El derecho de la profesión periodística a preservar la opinión
pública~ 52

245

A raíz ele la nueva regulación de los delitos contra el honor que, con buen
criterio, castiga como delito de calumnia y delito de injuria (art. 205/208 III) no

Vid. M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIOARCIA A RAN, P0 2, 355; JESCHECK, PO , 1, 543 ss.; Jt ~I ÉNEZ DE A SÚA, Tratado, IV, 5 13 ss.; WELZEL, PO, 11 2 s.; M A URACHIZIPF, PO , 1, 506 ss.; ROXIN, PO,
•w

1, 746 ss.; JJ\KOllS, PO , 554 ss.
Vid. STRJ\TENWERHI, PO, 155.
m
Vid. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVAIWS (di r.), CNC P, com. nrt. 20. 7, 194 s.; B ERDUGO
O ó~ IEZ DE LA TORRE/ARROYO Z APATERO, P0 2, 238; Ü L~IED O CARDENETE, en: C OJJO DEL ROSAL
(dir.) , CCP, I, com. art. 20. 7 . 606 ss.

•s•
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sólo el caso de imputación de hechos con conocimiento de su falsedad sino
también la realizada con "temerario desprecio hacia la verdad", se ha hecho
necesario, más necesario que nunca, reconocer en nuestro Derecho lo que en
otros (p. ej. e l alemán) constituye inclu so una causa ele justificación específica,
constituida por la autorización al periodista a revelar hechos concernie ntes al
honor de las personas (sobre todo públicas) pese a su no suficiente contraste,
siempre que e n ello esté implicado un interés público digno ele preservarse. De
esta manera podrán justificarse, p. ej., rumores dignos de crédito, pero no s ufi cientemente contrastados, acerca ele la inestabilidad emocional del ministro ele
defensa que puede ser petjudicial para la seguridad del Estado, o, fuera ya del
honor ele las personas, secretos de Estado relevantes para el prestigio exterior
ele España que también el periodista, como cualquier ciudadano debe guardar,
salvo que, p. ej., ocultarlo suponga una vulneración impune del Estado de Derecho. En estos casos, donde el periodista debe ponderar qué bien ha de tener prefe renc ia, por su mayor valor en el caso concreto, e l honor del afectado y la
seguridad de l Estado, ele una parte, o el derecho ele la opinión pública a recibir
información, estamos en presencia ele una causa ele justificación amparable e n
la genéri ca de l art. 20. 7.

E.

El derecho-deber de corrección~

53

Pertenece a la órbita del art. 20. 7 el denominado derecho-deber ele correeción ele padres y tutores sobre menores de edad o personas sometidas a su tutela.
Esta figura del derecho de corrección, que ciertamente ha evolucionado mucho
con el tiempo, sólo ampara hoy pequeñas restricciones ele libertad (p. ej. obligar
al hijo que ha obtenido malas notas a permanecer la tarde del sábado encerrado
en su habitación y estudiando), siempre que esté indicado por la finalidad educativa perseguida. En cambio, en el extremo opuesto, nunca estarán amparadas en
esta causa de justificación las lesiones graves que puede sufrir el menor, ni los
malos tratos del art. 153, incompatibles hoy con el más estricto concepto de educación que quepa pensar. Este derecho preferente de los padres puede transfem
\lid., ampliamente: CEREZO M IR, PG, Il6 , 309 ss.; MIR PUIG, PG 5 , 495 ss.; Cono DEL ROSALlVIVES ANTÓN, PG 5 , 476 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDElGARCÍA ARAN, PG 2, 354 s.; MUÑOZ
CONDElMARTOS NÚÑEZ, EJB, 11, 2676; ROMEO CASADONA, EJB, Il, 2678; JESCHECK, PG, 1, 542 s.;
MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 7, 193 s.; PUIG PEÑA, PG , l, 369
ss.; DEL ROSAL, PG, l, 800 ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, C urso, l, 390 s. , ANTÓN ONECA, Derecho penal,
383 ss .; JI ~ IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, IV, 537 ss. ; M EZGER, PG, 37 1 ss. ; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 512
s.; FERRER SAMA, CCP, 1, 240 s. ; CóRDOBA RODA, en: CÓRDOIJA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP,
I, com. art. 8. 12, 362; GÓ;\IEZ BENÍTEZ, PG , 390 s.; QUINTERO OLIVARES, C urso, 38 1 s.; RODRÍGUEZ
RAMOS, PG, 189; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETO/HUERTA Tocildo, PG, 252; MAURACHIZIPF, PG, 1,
499 ss.; ROXIN, PG, 1, 75 1 ss., Justificación y exculpación, 220 ss.; ÜLIIIEDO CARDENETE, en: COUO
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 20. 7, 610 ss.; JAKOUS, PG, 56 1 ss.
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rirse, excepcional y parcialmente, p. ej. a los educadores del internado donde se
encuentra el menor. En los demás casos, los profesores no están autorizados a
golpear, privar de libertad, e tc, salvo a aplicar las medidas disciplinarias aprobadas por el Ce ntro conforme a la legislación vigente, y, en su caso, a la legítima
defensa frente a posibles intentos de agresión del me nor.

E.

¿Existen causas de justificación extraíbles directamente de la
Constitución?

WOLTER~ 5~ sostie ne que hay conflictos entre bienes jurídicos a resolver

247

directamente desde la Constitución.- Contra este parecer debe decirse que la
consagración constitucional de bienes y derechos, de cuya importancia nadie
duela, lo es a un nive l ele abstracción demasiado grande como para que quepa
extraer de ella, directamente, un criterio concreto de justificación

45

'

Vid. también Cono DEL RosAlJVIVES A NTÓN, PO', 475.

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN
(TERCERA PARTE): LA CULPABILIDAD

l.

TEORÍA GENERAL

BIBLTOGRAFÍA: Hans ACHENBACH, Historische und dogmati sche Grundlagen der
strafrechtssystematischen Schuldlehre, 1974; ACHENBACH, Imputación individual, responsabilidad, culpabilidad, EH-Roxin, 134 ss.; Enrique BACIGALUPO, Bemerkungen zur
Schuldlelu-e im Strafrecht, Welzei-Fest. 477 ss; BACIGALUPO, ¿Tienen rango constitucional las consecuencias del principio de culpabilidad?, LL, 1982, 936 ss.; I3ACIGALUPO,
Principio de culpabilidad e individualización de la pena, LH-Torío López, 33 ss.; Bjorn
BURKHARDT, Charakternüingel und Charakterschuld, Überlegungen zu BGHSt NJW,
1966 (1871), Nutzenund Nachteil, 1, 87 ss.; Juan BUSTOS RAI\1ÍREZ, Revisión crítica de la
imputabilidad a la luz de la teoría de las subculturas y la siquiatría alternativa, en: Derecho
penal y Ciencias sociales, 191 ss. ( = La imputabilidad en un Estado de Derecho, en: Control social y Sistema penal, 28 1 ss.); BUSTOS RAMÍREZ, El injusto personal: primer nivel
del principio de culpabilidad , Control social y Sistema penal, 26 1 ss. ( = RFDUCM,
monográfico no 6, 1983, 166 ss. = DJ, 37/40, 1989, 633 ss.); José CEREZO MIR, Culpabilidad y pena, Problemas, 179 ss. (= ADP, 1980, 347 ss.); CEREZO MIR, El delito como
acción culpable, ADP, 1996, 9 ss. ( = Lecciones3, 13 ss.); CEREZO MIR, Las eximentes de
culpabilidad, CDJ, XXVIl, 1996 133 ss.; Juan CóRDOllA RODA, Culpabilidad y pena,
1977; Antonio CUERDA RIEZU, Revista de revistas, ADP, 1986, 354 ss; Fernando DíAZ
PALOS, Teoría general de la imputabilidad , 1965; Giinther ELLSCHEID/Winfried HASSEMER, Strafe ohne Yorwurf. Bemerkungen zum Grund strafrechtlicher Haftung, Abweichendcs Verhalten, TI, 1, 266 ss.; Karl ENGISCI-1, Die Lehre von cler Willensfreiheit in cler
strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart, 2• ed., 1965; ENGISCH, Über die Charakterschuld, MschrKrim, 1969, 108 ss.; Jorge DE F!GUEIREDO DIAS, Culpa y personalidad. Para la reconstrucción ético-jurídica del concepto de culpabilidad en Derecho penal
(trad. M' del Carmen LENCASTRE DE ALBURQUERQUE y Joaquín CUELLO CONTRERAS),
CPCr, 1987, 5 ss.; Helmut FRISTER, Die Struktur des "voluntativen Schuldelements".
Zugleich eine Analyse des Verhaltnisses von Schuld und positiven Generalpriivention,
1993; Mercedes GARCÍA ARÁN, Culpabilidad, legiti mación y proceso, ADP, 1988,7 1 ss.;
G!MBERNAT ÜRDEIG, ¿Tiene un futuro la dogmática jurídicopcnal?, Estudios-', 140 ss.;
GIMIJERNAT ORDEIG, El sistema del Derecho penal en la actualidad, Estudios-', 162 ss.;
José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, Sobre lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo
en el concepto penal de culpabilidad, LI-1-Roxin, JT, 269 ss.; Siegfried HADDENtJROCK,
Soziale oder forensische Schuldfahigkeit (Zurechnungfahigkcit), 1992; Winfried HASSEMER, ¿Alternativas al principio de culpabilidad? (trad. MUÑOZ CONDE), CPCr, 1982, 473

908

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

ss. ( = Persona, mundo y responsabilidad, 99 ss.); Hernán 1-IORMAZÁBAL MALARÉE, El
nuevo Código Penal y el principio de culpabilidad, JpD, 29, 1997, 54 ss.; JAKOIJS, Culpabilidad y prevención (t rad. Carlos J. SuAREZ GONZÁLEZ), Estudios, 73 ss.; JAKOBS, Sobre
la función de la parte subjetiva del delito en Derecho penal (trad. CUELLO CONTRERAS),
ADP, 1989, 633 ss.; JAKOIJS, Sobre el tratamiento de Jos defectos volitivos y de Jos defectos cognitivos (trad. SuAREZ GONZÁLEZ), Estudios, 127 ss. ( =Sobre el tratamiento de las
alteraciones volitivas y cognitivas, trad. M' del Mar DíAZ PITA, ADP, 1992, 2 13 ss.);
JAKOBS, El principio de culpabilidad (trad. Manuel CANCIO MELlA), Estudios, 365 ss.;
JAKOIJS, Sociedad, norma y persona en la teoría del Derecho penal funcional (trad. CANCIO MELIÁ/FEIJÓO SANCHEZ), 1996; Armin KAUf-MAl\'N, Schuldflihigkeit und Verbotsirrtum, Strafrechtsdogmatik, 81 ss; Arthur KAUFMANN, Das Schuldprinzip. Eine
strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung, 2" ed., 1976; Arthur KAUrMANN, Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedanken im Strafrecht, JZ, 1967,
553 ss. (=Apéndice a Das Schuldprinzip, 2' ed., 263 ss.); Urs K.iNDHi\USER, La fidelidad
al Derecho como categoría de la culpabilidad (trad. Percy GARCÍA CA YERO), Cuestiones
actuales, 185 ss. ( = Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 17 ss.); Klaus
LüDERSSEN, La imputación individualizadora de lesiones de bienes jurídicos: Un límite
infranqueable para las alternativas a la pena (trad. MrR PUJo), Derecho penal y ciencias
sociales, 171 ss.; Rainer LUTI-IE, Yerantwortlicheit, Personlichkeit und Erleben. Eine
psychiatrische Untersuchung, 198 1; María Luisa MAQUEDA AIJREU, El principio de responsabilidad subjeti va: su progresiva influencia en Jajurispmdencia del Tribunal Supremo
a partir de la Reforma del Código penal de 25 de junio de 1983, CPCr, 1987, 185 ss.;
MAQUEDA ABREU, Cu lpabilidad y derecho a no declararse culpable, ADP, 199 1, 25 ss.;
Santiago MIR Puto, Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho, t• ed., 1979, 2• ed., 1982 (= Derecho penal en el Estado social y democrático, 29 ss.); MIR Puto, Sobre el principio de culpabilidad como límite de la pena,
Derecho penal en el Estado social y democrático, 171 ss.; Fernún MORALES PRATS, Precisiones conceptuales en torno a la culpabilidad: convenciones normativas y fu nción individualizadora, LH-Torío López, 17 1 ss.; Lorenzo MORILLAS CUEVA, La culpabilidad en la
reforma del Código Penal, RFDUG, 1984, 8 1 ss.; Francisco MUÑOZ CONDE, El principio
de culpabilidad, III Jornadas de Profesores de Derecho penal, 1976, 221 ss.; MUÑOZ
CONDE, Funkt ion der Strafnorm und Strafrechtsreform, Strafrecht und Strafrechtrefonn
(ed. Kurt MADLENER y otros); MUÑOZ CONDE, Über den materielle Schuldbegri ff, GA,
1978, 65 ss.; MUÑOZ CONDE, Culpabi lidad y prevención en Derecho penal, CPCr, 1980,
4 1 ss. (= Introducción a ROXIN, Culpabilidad y prevención en Derecho penal, 13 ss.);
MUÑOZ CONDE, Cul pabilidad y prevención general en Derecho penal , Derecho penal y
Ciencias sociales, 16 1 ss.; Mercedes PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención: Las
teorías de la prevención general positi va en la fu ndamentación de la imputación subjetiva
y de la pena, 1986; ROXJN, "Culpabilidad" y "responsabilidad" como categorías sistemáticas jurídicopenales, Problemas, 200 ss. (= Cu lpabilidad y prevención, 57 ss.); ROXIN,
Reflexiones político-criminales sobre el principio de culpabilidad, Culpabilidad y prevención, 4 1 ss.; RoxrN, Culpabilidad, prevención y responsabilidad en Derecho penal, Culpabilidad y prevención, 147 ss.; RoxtN, Concepción bilateral y unilateral del principio de
culpabilidad, Culpabilidad y prevención, 187 ss.; ROXIN, ¿Qué queda de la cul pabilidad
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en Derecho penal? (trad. Jesús María SlLVA SÁNCHEZ), CPCr, 1986,67 1 ss.; ROXI N, Zur
Problematik des Schuldstrafrechts, ZStW (96), 1984, 64 1 ss.; ROXIN, El principio de culpabilidad y sus cambios, Dogmática penal, 169 ss.; Bernd SCHÜNEMANN, La función del
principio de culpabilidad en el Derecho penal preventivo, EH-Roxin, 147 ss.; Giinter
STRATENWERTH, El futuro del principio jurídico penal de culpabilidad (trad. Enrique
BACIGALUPO, con la colaboración de Agustín ZUGALDÍA ESPINAR), en: El futuro del principio jurídico penal de culpabilidad, 1980, 87 ss.; Ángel TOR.ÍO LÓPEZ, El concepto individual de culpabilidad , ADP, 1985, 285 ss.; TORÍO LóPEZ, Indicaciones metódicas sobre el
concepto material de culpabilidad, CPCr, 1988, 759 ss.; Hans WELZEL, Reflexiones sobre
el "libre albedrío" (trad. José CEREZO MIR), ADP, 1973,229 ss.; Agustín ZUGALDÍA EsPINAR, Acerca de la evolución del concepto de culpabilidad, EPH-Antón Oneca, 565 ss.

A.

Panodmica

Uno de los dogmas básicos 1 del Derecho penal moderno, y todavía no su fi cientemente bien comprendido, es el de la estricta distinción entre la antijuricidad típica y la cu lpabilidad, clave ele bóveda de la moderna teoría del delito 2 • La
antijuricidad típica es un juicio sobre el comportam iento del autor, sobre sus
hechos, a la luz del Ordenamiento jurídico. Se trata de una valoración objetiva,
en el sentido ele que la valoración objetiva característica del Derecho (al Derecho sólo le concierne lo que afecta a la convivencia; en este sentido se emplea
aquí el término "objetivo") recae sobre un objeto, es decir, sobre unos hechos
exteriores que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos (incluida la representación psicológica y de sentido de tales hechos), prescindiendo ele toda consideración sobre el sujeto que Jos ha llevado a cabo. La culpabilidad, por contra,
es un juicio sobre el autor de ese comportamiento; por haberlo realizado pese a
conocer, o haberlo podido conocer pese a desconocerlo, que estaba prohibido.\.
' Vid. ROXIN, PG, I, 791, 792 (resaltando la necesidad de preveni r, ¡:eneralmente, el injusto típi co), Problemas, 200; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 366; JESCHECK, PG, 1,
586; GÓ1\IEZ BENÍTEZ, PG, 441; GARCÍA ARÁN, ADP, 1988,94 SS.
2
Vid. las muy atinadas consideraciones de MAURACH/ZIPF, PG, 1, 530 s., al respecto. Vid. también MUÑOZ CONDEIMARTOS NúÑEZ, EJB,II, 1870.
3
Vid. Glt.IDERNAT ÜRIJEIG, Estudios3, 180; TORÍO LÓPEZ, ADP, 1985, 285, 287; CPCr, 1988,
760; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG2, 366; MIR PUJO, PG 5, 545; JESCHECK,
PG,1, 559; CUELLO CALÓN, PG, 400, 4 14; QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 72; JJt.IÉNEZ DE ASÚA, Tratado,
V, 73; MEZGER, PG, 11, 9; FERRER SAl-IA, CCP, 1, 103; SÁINZ CANTERO, PG, 111, 1; BERDUGO Gó1\IEZ
DE LA TORREiARROYO ZAPATERO, PG 2, 241; CEREZO MIR, Lecciones2, 13, Problemas, 179; GÓ1\IEZ
13ENÍTEZ, PG, 453; Couo DEL ROsALiVJVES ANTÓN, PG5, 458 (con consideraciones generales sobre los
efectos "erga Olll/les" de la ausencia de antijuricidad como consecuencia de la función ordenadora del
Derecho: 460 s.). Vid. asimismo EsERIDURKIIARDT, Derecho penal, 202,204 s. (con rechazo de la doctrina de los espacios libres de Derecho y las causas de justificación exclusivamente penales, de GONTHER); HASSEI\IER, Fundamentos, 266; BUSTOS RMIÍREz/HOR1\IAZAUAL MALARÉE, Lecciones. 11, 3 12;
\VELZEL, PG, 166; MAURACH/ZJPF, PG, 1, 512, 5 15; JAKOOS, PG, 4 19 s., 566.
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Se trata, por lo demás, de una valorac ión obj etiva (en la que se valora obj etivame nte lo que e l D erecho ex ige y espe ra de sus destina tarios, sometiéndo los
al mismo bare mo obj eti vo, de manera que, p.ej., quienes sufrie ron e l mi smo
tipo de anomalía ps íquica con el mi smo grado de incapacidad de comprens ió n
de l hecho ilíc ito que cometieron son sometidos al mi smo régime1.1 excul patorio previsto en e l art. 20)4 que recae sobre la persona que ya ha actuado de
fo rma típicamente antijurídica, esto es, que ha infring ido el Ordenamie nto
jurídico 5•
2

Ejemplos: El chico de trece aííos que, en un momento de descuido de su amigo,
le ha arrebatado su "Play Station" y la oculta, ha cometido el delito de hurto del art.
234, su comportamiento es típicamente antijurídico; pero él no responde penal mente
(culpabilidad) por ser menor de edad (art. 19). - El adulto esquizofrénico que en
plena alucinación ha matado a un viandante que cree, en su delirio, debe hacerlo por
tratarse de un enviado del Maligno, ha cometido el delito de homicidio del art. 138,
pero no responde penal mente debido a que la enfermedad mental que padece (alteración psíquica: art. 20) le hace incapaz de comprender el significado de ese hecho.EI ex tranjero recién llegado a Espaíía que desconoce que un comportamiento que en
su país es perfectamente lícito aquí constituye delito, no responde del hecho ilícito,
típica y antijurídicamente cometido, porque careció ele la capacidad para responder
ele sus actos, ya que difícilmente alguien puede motivarse a ac tuar de conformidad a
una norma jurídica si ni conoció ni pudo llegar a conocer (error de prohibición inevitable, arl. 14. 3) la norma que objeti vamente (en el sentido de la antijuricidad típica)
violó.

3

Comprobada la capacidad ele culpabiliclacl, o capacidad de motivación conforme a la norma, de quien, s in embargo, no se dejó moti var, viol <1ndola, ex iste
culpabilidad jurídico-penal, reprochándosele al autor, e n su caso, como contenido ele la culpabilidad, la reali zación del hecho típicamente antijurídico.- No
obstante, pese a la constatación ele la capacidad de culpabilidad, el "quantum" de
lo imputado a título ele culpabilidad, lo reprochado, puede reduc irse, debido a la
conc urre nc ia de circ unstancias que han hecho que en e l caso concreto al autor le
fuese muy difíc il co mportarse de conformidad a lo establecido por la norma
conocida y violada, llegándose inc luso e n algunos casos a la renunc ia del De recho penal al reproche a pesar de la capac idad de culpabilidad (idea de inexigibilidad).
• l'id., acertadamente, sobre la objetividad de los criterios de vcncibilidad e invencibilidad en el
error de prohibición, 13ACtGALUPO ZAPATER, en: CONDE-PUI\IPIDO FERREIRO (dir.), CP, com. art. 14,
501. Vid. STRATENWERTH, PG, 165; JESCHECK, PG, 1, 589 s.; JIM ÉNEZ OE ASÚA, Tratado, V, 229 (con
crítica a la idea del "hombre medio"); MAURACH/ZIPr , PG, 1, 5 17.
~
\lid. Jll\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 73; VI, 209 ss., Teoría jurídica del delito1 , 149 (extrayendo
consecuencias: enlre olras, que contra sus actos cabe leg ítima defensa).
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Ejemplo: El injustamente agredido que se ha excedido en la legítima defensa,

4

propinándole al agresor un golpe un poco más grave de lo necesario para repeler la
agresión (límite de la legítima defensa: art. 20. 4; vid supra X 126 ss.) , aunque lo
excedido no resulta justificado y es, por tanto, antijurídico, no va a responder
penalmente en atención al estado de astenia en que se encuentra quien tiene que
defenderse de una agresión (miedo del mal que le amenaza; art. 20. 6), que impide
se le exija lo que estrictamente (objetivamente) establece el Derecho para excluir
la antijuricidad.
Así pues, la culpabilidad, en Derecho penal, es el elemento de la definición del
delito que debe añadirse al de la realización del comportamiento típico (tipicidad) no
justificado (antijuricidad) para que pueda haber responsabilidad penal. Con la culpabilidad, el análisis que hasta ahora se refería a hechos (típicos) valorados negativamente por el Ordenamiento jurídico (antijuricidad típica), se extiende al autor ele
esos hechos. La antijuriciclacl es un juicio sobre el comportamiento del autor, la culpabiliclacl es un juicio sobre el autor del comportamiento.

S

La culpabiliclacl requiere comprobar que el autor ele la infracción que ya ha
tenido lugar (objetivamente) pudo evitarla (subjet ivamente). Este concepto unitario
de culpabilidad, a su vez, puede desglosarse en tres elementos que, conjuntamente,
determinan la culpabiliclad6 : En primer lugw; hace falta que el autor haya alcanzado
el grado suficiente ele desarrollo como para comprender el significado de sus actos y
actuar conforme a sentido, Jo que con el hombre sólo ocurre a partir de cierta edad y
no antes (minoría de edad), y que, además, no presente anomalías psíquicas que
impidan esa capacidad de comprensión y actuación conforme a sentido a pesar de la
mayoría de edad cronológica7• En segundo lugw; hace falta que el autor no inimputable, es decir, quien no es incapaz de culpabilidad por las razones acabadas de mencionar, hubiera conocido o hubiera podido conocer que su comportamiento estaba
prohibido por la ley (conocimiento de la antijuricidad). Cuando quien ignoraba que
el Derecho desaprueba su comportamiento pudo evitar el error o desconocimiento
sufrido (error ele prohibición evitable), podrá experimentar una atenuación de responsabilidad (él no quiso atacar frontalmente el Derecho), pero la culpabilidad no se
excluye, pues, al fin y al cabo, pudo evitar la lesión del Derecho (esencia ele la culpabilidad). En cambio, quien no pudo evitar su error o desconocimiento (error de prohibición inevitable) no es culpable, ya que quien no pudo evitar el error no pudo
evitar, tampoco, la lesión del Derecho8 • En tercer lugw; constatada la culpabilidacl,

6

6

Vid. también: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2, 375, MUÑOZ CONDE!
MARTOS NúÑEZ, EJB, Il , 187 1; JESCHECK, PG, I, 590 s. Vid. ya JJ ~ I ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 74; BERDUGO GÓ:\lEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 244 s.; HASSEMER, Fundamentos, 268; 0CTAVIO
OE lbLEDO Y UUIETO/HUERTA lbCILDO, PG, 284 s.; MAURACHIZII'F, PG, 1, 524.
7
Jt~lÉNEZ OE ASÚA, Tratado, V, 74 ss. insiste mucho, oponiéndose a MEZGER, l'G, Il, 35 ss., en
que la imputabilidad no es elemento de la culpabilidad, sino su presupuesto (en el mismo sentido DíAZ
PALOS, Imputabilidad, 20, 33 s.). De esta sut il dist inción, sin embargo, no se deriva ninguna consecuencia im portante.

JOAQU ÍN CUELLO CONTR ERAS

9 12

capacidad de cul pabilidad, puede todavía resultar exclu ida excepcionalmente la
reprochabi lidad (la cul pabilidad, primero afirmada, queda después excluida a efectos
de la responsabi lidad penal)9 , y, por tanto, la punibilidad allf donde aunque el autor
pudo motivarse a respetar el Derecho, tuvo capacidad de cul pabilidad, actuó en unas
condiciones tan adversas que resulta difícil obligarle a actuar de conformidad a
Derecho, como cuando el autor lesiona bienes jurídicos ajenos porque los suyos propios, de igual valor que los ajenos, estaban en serio peligro (estado de necesidad disculpante) o porque, como se vió antes, se excedió en la defensa legítima (causas de
exclusión de la cul pabilidad) 10 •
7

8

En resumen: C ul pabilidad (concepto unitario de culpabilidad) es capacidad
de responder de los propios actos sobre la base de la capacidad de comprender, y
actuar e n consecuencia, e l significado del acto ilícito (el de lito) no evitado. De
quien no estuvo en condiciones de comportarse así se dice que no es culpable;
ele quien no puede decirse que adoleciera de esos condi cionantes ele su actuar se
postula que actuó culpablemente 11 •

B.

Concepto psicológico y concepto normativo de culpabilidad

a.

Formación y evolución de la teoría de la culpabilidad12

Como ya se vio a l estudiar la acción (vid. supra VI 1) y la tipicidad (vid.
supra VIII 1), la culpabi lidad, en las primeras concepciones modernas de la teoría del delito (a partir ele BELI NG), es concebida psicológica me nte (en opos ición
a lo obj et ivo de la tipicidad) (concepción psicológica de la culpabilidad). Mientras que la tipic idad de l delito de homicid io se reduce a la causación ele la muerte
de un hombre, la culpabilidad o dolo abarca la representación subj etiva y volun tad ele causar la muerte, a lo que añadir, conforme a la doctrina tradicional , la
representación y volu ntad ele in fringir la norma que prohíbe matar (conoci8

CEREZO M IR, Lecciones', 111; BACIGALUPO, po s, 306 s. (quien, con razón, siguiendo a Annin
KAUPMANN, propugna que la cognoscibil idad de la norma se anteponga incluso a la imputabilidad) ;
0 CTAVIO DE TOLEDO Y UntETo/1-IUERTA TOCILDO, PO, 305, 309, 3 10, 335 s. {quienes, incluso, anteponen la exposición del error de prohibición a la imputabi lidad, como BACIGALUI'O). Vid. tam bién ESER/
BURK HARDT, Derecho penal, 302 s.
9
Intenta relativizar esta fundamental di stinción ROXIN, PO, 1, 814 s. Con mejor criterio, ESER/
DURK HARDT, Derecho penal, 298.
10
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 304, incluye también en este grupo de causas de exclusión de la
culpabilidad al error.
11
Vid. \VELZEL, PO, 169 S.
" Exhaustivamente ACHENilACll, Schuldlch re, 62 ss., 97 ss. (especialmente). Una breve y excelente exposición puede verse en MIR PUIG, ras, 540 ss. Vid. también la amplísima panorámica de J ii\1ÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 148 ss., que vivió y part icipó en el nacimiento de la teoría normativa de la
culpabilidad. Vid. asimismo CEREZO MIR, Lecciones', 19 ss.; JAKODS, PO, 568 ss.
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miento de la antijuricidad). Sólo cuando el autor mató (tipicidad), quiso matar y
conocía la norma del homicidio (culpabilidad) habrá culpabilidad a título de
dolo. Además, puesto que pudieron estar ausentes tanto el conocimiento de la
producción del resultado como el de la norma infringida por negligencia del
autor (el autor no quiso matar, pero condujo su automóvil a velocidad excesiva y
atropelló a un peatón; el autor no sabía que en el centro de la ciudad está prohibido conducir a más de 50 kms./h.), junto al dolo aparece la imprudencia como
segunda forma de culpabilidad que, en correspondencia con el doble conocimiento del dolo (referido al resultado y referido a la norma violada), puede ser
imprudencia ele hecho e imprudencia de Derecho 13 •
Al comienzo de ruptura que el sistema puro objetivo/tipicidad, subjetivo/culpabilidad de BELING experimentó con el descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto (vid. supra VIII 8 ss.), traducido en la consecuencia de que
elementos que hasta entonces se ubicaban en la culpabilidad pasaran a residenciarse en el tipo (JIMÉNEZ DE ASÚA), se añadió la aportación de Reinhart FRANK
(Über den Aufbau des Schuldsbegriffs, 1907), James GOLSCHMIDT (Der Notstand. Ein Schuldproblem, 1913) y FREUDENTI-IAL (Schuld und Vorwmf, 1922),
para quienes algunos problemas surgidos en el ámbito de la culpabilidad no
podían resolverse en una mera relación psicológica entre el autor y la norma de
Derecho positivo violada. Tal ocurrió con el estado de necesidad. El estado de
necesidad, al principio, en la época de máximo esplendor del Positivismo jurídico
(vid. supra X 157 ss.), según el cual sólo el Derecho legislado es vinculante,
siempre era causa de exclusión de la culpabi lidad, pues, al fin y al cabo, por
mucho que el autor actuara para salvar el bien jurídico de mayor valor a costa del
de menor valor, es lo cierto que vulneraba la norma que prohíbe destruir ese bien
jurídico; vulneración que resultaría disculpada no en virtud de una relación psicológica sino en virtud de una relación valorativa: el deber de preservar el bien jurídico de menor valor cede ante la posible pérdida del bien jurídico de mayor valor.

9

A raíz de entonces, se produce un giro en virtud del cua l la culpabilidad no
consiste fundamentalmente en una cuestión psicológica (real) de conocimiento
de la norma y voluntad de lesionarla, sino que se concibe como exigibilidad de
ajustar el comportamiento a los mandatos del Derecho (teoría normativa de la
culpabilidad) 14 •

10

13

Vid. GtMIJERNAT ÜRDEIG, Estudios\ 164; STRATENWERTll, PG, 163.
Vid. PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, 73 ss. (exhaust i va); ROXIN, PG, 1, 794 ss. ( =
política crimin al y estructura del delito, 11 5 ss.), Problemas, 200; GtMIJERNAT ÜRDEIG, Estudios3, 167;
MIR PUJG, D erecho penal en el Estado soc ial y democrático, 173; CóRDOtJA RODA, Culpabilidad y pena, 15 ss.; \VELZEL, PG, 167 ss.; BUSTOS RAl\tÍREzii-IORMAZÁ tJAL MALARÉE, Lecciones1, 313 ss.; BACIGALUPO, PG', 303 ss.; TORÍO LÓPEZ, ADP, 1985,288 s.; GARCÍA ARÁN, 1\DP, 1988,73 ss.; M AURACHfZIPF,
'"
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Un ejemplo paradigmático de teoría normativa de la culpabilidad es la desarrollada por JlMÉNEZ DE AsúA en el capítulo XII de su Tratado, V (especialmente: 163
ss., 2 15 ss.; un excelente resumen ele su pensamiento en este punto puede verse en
Teoría jurídica del delito 2, 83 ss.). Allí concibe la imputabilidad como presupuesto
(no elemento) [74 ss.] de la culpabilidad; al dolo y la imprudencia como especies del
género común de la culpabilidad [262 ss ., 272 ss.], entendida como exigibilidad [92,
217 ss., 230 ss.], grados de exigibilidad, estribando la culpabilidad del dolo en la
conciencia de oposición a las pretensiones del Derecho y la de la imprudencia en la
falta ele "la debida atención para que no se cause un resultado posible (previsto o
no)": (imprudencia inconsciente) [298]15; e inaugurando todo un capítulo ele causas
ele inexigibilidacl [265, 297].- Para JJMÉNEZ DE As úA, pues, de ahí su oposición al
Finalismo [ 197 ss.], que también desarrolla por entonces una teoría normativa ele la
culpabilidad, la culpabilidad exige conciencia de la exigibilidad (con repercusiones
en la teoría del error: quien actúa sin conciencia ele la antijuricidad no actúa dolosamente y sí, en su caso, imprudentemente: imprudencia de Derecho: el error como
posible causa de inexigibilidad), no aceptando nunca que el dolo no incorpore la
conciencia de la antijuricidad (vid. supra Vlll 10) [257 ss., VI, 539, 58 1 ss.: sobre
todo, con reivindicación ele la fórmula de la "ceguera jurídica", como MEZGER, que
él concibe como forma de solución al dilema de la no conciencia actual de la antijuricidad], y concede un papel sign ificativo a los motivos del actu ar, personalidad y
carácter del autor, e incluso su peligrosidad l233 s., 264, 265 ss.), que a veces el
legislador tiene muy presentes (circunstancias agravantes y atenuantes, p.ej.) [234
ss.]l6.

12

Un paso más, dentro de la concepció n normativa de la culpabilidad, como ya
se ha anticipado, fue el dado por el Finalismo. En efecto, WELZEL, tras desplazar
el dolo (ele mento psicológico por excele ncia) de la culpabi lidad al tipo de
injusto, e ntie nde la culpabilidad, en la línea ele la teoría normativa, como capaciPO, 1, 5 18 ss. (excelente); STRATENWERTH, PO, 163; ÜCTAVIO DE TOLEDO YUlliETO/I-IUERTATOCILDO, PO, 28 1 ss.; Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, P0 5, 559 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!
GARCÍA ARÁN; PG2, 367; JESCIIECK, PG, 1, 577 ss.; PUIG PEÑA, PG, 1, 2 19 s.; CUELLO CALÓN, PG, 399
s.; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 269 s.; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 2 11 s.; RODRÍGUEZ OEVESA,
P0 16, 436 ss.; SÁINZ CANTERO, PO, 111, 4 ss. (ampliamente); BERDUGO 0ÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO
ZAPATERO, PG 2, 242 ss.; MAQUEDA AllREU, ADP, 199 1,25 ss.; Oó~!EZ BENÍTEZ, PG, 441 ss.; CóRDOnARODA, en: MAUI(ACII, PG, 11, 36; RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 195 s., 204; SERRANO MAÍLLO, Ensayo,
335 s.; ÁLVAREZ GARCÍA, Introducción, 115 ss. \fiel. también MEZGER, PO, 11, 11 , quien afirma, con razón, que la contraposición teoría psicológica/teoría normativa, está elaborada a efectos didácticos, pero
que en realidad nunca ha habido una teoría psicológica pura; claro que podríamos a1!adir: tampoco ha
habido una teoría normativa pura (Cono DEL RosAL/VIVES ANTÓN, P0 5, 568, hablan de "momentos
naturalísticos"). La culpabilidad, por otra parte, no incluye sólo una valoración del juez sino también
una "situación de hecho" que reside en el sujeto.
15
Para Jtl\tÉNEZ IJE ASÚA, Tratado, V, 98 s., 233, el inimputable no puede actuar dolosa ni imprudentemente.
16
Este capítulo de la concepción de la cul pabilidad de Jti\IÉNEZ DE ASÚA es digno de releerse de
nuevo, como en general toda ella.
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dad ele conformar la voluntad ele acuerdo con la norma o deber. Al autor no se le
reprochará el conocimiento actual ele una norma violada, sino si ajustó a ella o
no, pudiéndolo hacer, la formación ele su voluntad. De esta manera quedaba lista
la que después ha sido teoría de la culpabilidad, consolidada en oposición a la
teoría del dolo: Cul pablemente actúa no sólo quien conoció la norma violada,
sino también quien pudo llegar a conocerla a poco que se hubiese moti vado
(cul pa ele Derecho o error ele prohibición evitable)
Ejemplo: El juez que ha de dictar una sentencia y duda acerca de si resolver en
un determinado sentido ha sido prohibido recientemente por una sentencia del T.C.,
comete prevaricación (art. 446) si d icta un a resolución mani fies tamente inj usta creyendo él que es correcta, porque, al fin y al cabo, la simple lectura de un repertorio
de juri sprudencia constituc ional le habría hecho ver lo torcido d e su decis ión.

13

La teoría ele la culpabiliclacl, contrapuesta a la teoría del dolo (vid. supra Vlll
30 1 ss. e infra XI 174 ss.), con el espaldarazo del TS alemán, en 1952, es una
teoría normativa, no psicológica, que, consolidada durante mucho tiempo, experimenta una profunda transformación en los años setenta, en los que impulsos
debidos fu nda mentalmente a ROXIN, G IMBERNAT y J AKOBS, determinaron que
la culpabilidad, exces ivamente orientada hasta entonces al fin retributivo de la
pena y al libre albeclrío 17 , se orientara a la idea del fin preventivo de la pena 18,
que también entonces experimenta un auge decisivo, a través ele la Política criminal, que hace su entrada en la Dogmática penal, a través del escrito programático ele Claus ROX IN, Política criminal y sistema ele Derecho penal (1 971), Jo
que hasta entonces no había ocurrido nunca, a menos ele forma consciente 19 •

14

La culpabiliclacl , en la fase ele renonnativización del Derecho penal: contenielo del Derecho penal es lo que la sociedad necesita y, por tanto, exige para su
mantenimiento, y no más, de ahí su vuelta a HEGEL y el Idealismo, para el que
las normas penales forman parte del "ethos" social del que el individuo partici pa, signi fica falta ele rendimiento social de quien pudo prestarlo, por lo que se
le pune. De esta manera, vuelve a ubicarse en la sociedad lo que las concepciones psicológica y normativa de la culpabilidacl anteriores habían tratado ele ubi car en el individuo que in fringe el Derecho. Lo que lleva a algunos autores,
dentro ele la corriente ele la renormativización, a prescindir por completo del
análisis de lo que el indi viduo en concreto pudo rendir (caso ele JAKOI3S)20 , mien-

15

11

\lid. RoxtN, Problemas, 203,214.
\lid. ROXtN, PG, 1, 797.
19
\lid. PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y preve nción, 143 ss. (exhaustivamente).
10
De ahí procede probablemente el equívoco de Totdo LóPEZ, A DP, 1985, 289, que tilda a la teoría normati va de la cul pabilidad de teoría formal, lo que, ev identemente, no es el caso de todas sus manifestaciones (concretamente ele la fi nalista).
18
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tras que otros, como ROXIN, que apostó fuerte en los años setenta por la orientación ele la culpabilidad a los fines de la pena, han reconocido en los años ochenta
que no es posible ni conveniente reducir la culpabilidad a la idea ele fin, recuperando la consideración sobi"e la capacidad individual para la culpabilidad, sin
renunciar a seguir orientándola a fines.
16

Este giro de un autor tan emblemático como ROXIN a la que, para entendernos, podemos denominar concepción tradicional, representa una de las muestras
más significativas de que el Derecho penal del futuro habrá de ser, a la vez, un
sistema lógico-funcional, que respete determinadas estructuras del ser sin dejar
de orientarse a los fines de la pena, y un respaldo a la teoría de la culpabilidad
finalista, que nunca se limitó a describir la estructura de la culpabilidad (WELZEL realizó una de las aportaciones fundamentales a la concepción normativa ele
la culpabilidad y, sobre todo, la aportación sistemática decisiva: referencia del
dolo a la tipi ciclacl y determinación de la culpabilidad por la evitabiliclacl) 2 1, pero
sí insistió en que siempre debe respetarse22 •

17

b.

La teoría de la culpabilidad en la doctrina científica actual13

a'.

La teoría de la culpabilidad finalista

La teoría de la culpabilidad del Finalismo, desarrollada fundamentalmente por
WELZEL (Nuevo sistema, 79 ss.) y Armin KAUFMANN (Teoría de las normas, 2 13

ss.), está admi rablemente resumida por este último en Strafrechtsdogmatik, 82: "La
teoría de la culpabilidad es el derivado de una determinada concepción del principio ele culpabilidad del que separada sería incomprensible y sin sentido. Se trata de
la idea básica del moderno Derecho penal de la culpabilidad, según el cual soporta
la culpabilidad quien se ha comportado antijuríclicamente a pesar de haberse podido
determin ar conforme al Ordenamiento jurídico. La acción injusta es reprochable si
11

Vid. CóRDOBA RODA, Culpabi lidad y pena, 17 s.
Esto lo anticipó ya CEREZO M IR, de forma notable, en 1964, en: WELZEL, Nuevo sistema, 83,
con palabras que merece la pena recordar: "En el juicio de culpabilidad se siguen teniendo en cuenta,
si n embargo, elementos fácti cos que no son objeto de consideración en los elementos anteriores del
concepto de delito. Estos elementos no pueden ser trasladados al tipo y a lo injusto por razones de carácter lógico. La imputabilidad de la acción antijurídica no puede ser nu nca lógicamente elemento
constituti vo de su antij uricidad. Lo mi smo sucede con la conciencia de la antijuricidad, que no puede
ser elemento constituti vo de la antijuricidad de la conducta. La distinción de la valoración y el objeto
de la misma es posible y obligado lógicamente, pero no cabe reducir la cul pabi lidad a la mera valoración. El problema consiste, más que en la élistinción de la va loración y el objeto de la mi sma, en la inserción correcta de los elementos fácticos que integran el objeto de la valoración en los diversos caracteres del delito".
23
Vid., también ampliamente, CEREZO MIR, Lccciones1 ; ROXIN, PO, 1, 798 ss. (= Política crim inal y estructura del deli to, 120 ss.); BUSTOS RAMfREziHORI\IAZAUAL MALARÉE, Lecciones, 11, 3 17
22

SS.
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el autor fue capaz de determinarse a través del deber jurídico a no acometer la
acción ... La capacidad de autodeterminación por el deber jurídico a la acción conforme a Derecho es el denominador general que subyace a la moderna teoría ele la
culpabi lidad (nota bene)".- De ahí cabe extraer las siguientes consecuencias (83
s.): Primera, la mencionada capacidad presupone tanto la capacidad ele conocer el
deber como la posibilidad ele determinar el querer conforme a ese deber, trat<lnclose
(componente intelectual y volitivo) ele factores dependientes ele una única capacidad que abarca a ambos. Las dificultades, evidentes, de su demostración empírica
es cuestión distinta que, por lo dem<ls, alcanza a cualquier teoría de la culpabilidad
(i mputación subjeti va) (añadiríamos: y a todo problema jurídico). Segunda, la capacidad de motivación conforme a norma es el elemento constitut ivo esencial de la
culpabilidad. En ella, y sus dos compenentes (el intelectual y el volitivo), se resumen todos los restantes componentes del juicio de culpabilidad (concepto unitario
de culpabilidad) , especialmente la imputabilidad, reconducible a la capacidad ele
comprender o de actuar en conciencia (como hace ahora el art. 20. 1), cuya ausencia
determina la inimputabilidad. K AUFMANN llega a afirmar que un CP que mencionara tales requisitos esenciales de la culpabilidad, ahorraría reglas específicas sobre
la imputabilidad y el error de prohibición, que serían subcasos subsumibles en esa
regla general.

b'.

La culpabi lidad como fundamento ele la pena: Arthur KAUFMANN

Para Arthur KAUI"MANN, (Schuldprinzip, 276), se pune sólo por la culpabilidad,
no porque sea necesario para prevenir la lesión de bienes jurídicos, pues, si así fuese,
bastaría con las medidas de seguridad; la protección de la sociedad a través de la
pena es una basada en la culpabilidad, pero una culpabilidad cuya ejecución, a su
vez, est<l orientada a la resocialización del autor.- Con esta tesis, que pone en
conexión el fundamento de la pena en un concepto ético de culpabilidad (tal como
Arthur KAUFMANN la defendió en la primera edición ele su Schulclprinzip) x:on la
idea de resocialización24 , siendo la pena el instrumento resociali zaclor más adecuado
frente a quien comprendió el significado de sus actos (resocialización del capaz de
culpabilidad), K AUFMANN se ha acercado mucho a otras concepciones de la culpabilidad basadas en la prevención, au nque sin renunciar a su postulado básico de la culpabilidad como reproche ético.- De esta manera, aunque sin duda es muy
aprovechable lo que dice de la culpabilidad y la pena desde el punto de vista de la
resocialización (más abajo se defenderán las razones que aconsejan partir de la capaciclad ele cu lpabilidad, siempre que sea posible, y, por tanto, de la pena, frente a su
negación y consiguiente sometimiento al régimen de las medidas pensadas para la
inimputabilidad), no puede ocultarse la inviabilidad de su tesis sobre la culpabilidad
dado que el fundamento ele la pena no puede ser la culpabilidad, ni siquiera la estimada ele cara a la ejecución, fundamentada a su vez (lo que es correcto) en la reso2
'
Sobre el pensamiento de Arlhur KAUI'~IANN acerca de la cu lpabilidad y la evolución del mismo,
vid. ROX IN, Dogmática penal, 178 ss.
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cial ización, sino exclusivamente la necesidad de prevenir la lesión de bienes
jurídicos, no siendo, respecto a este punto de partida, posible aislar algo a lo que llamar culpabilidad, como evidencia el hecho de que, por muy reprochable que nos
parezca un comportamiento, sólo interesa en Derecho penal cuando su prevención es
necesaria de cara a los bienes jurídicos25 • De la misma forma que, una vez establecida la culpabilidad, por su necesidad para la preservación ele los bienes jurídicos, la
ejecución ele la pena se orientará a la resocialización no en virtud ele que el autor
comprendió lo que hizo (si así fuese no serían necesaria la pena resocializaclora)
(proyección sobre el pasado) sino justamente lo contrario, en virtud ele lo que, pese a
su capacidad de comprensión, pudo faltar todavía para hacerle comprender el significado ele sus actos de cara al futuro (reconciliación) (vid. infra XI 73 s.).

e'.

19

Para Karl ENGISCH (Willensfrei heit, 45, 52, MschrKrim, 50, 1969, 11 7 s.), la
culpabiliclacl estriba en no haber puesto la fuerza ele voluntad necesaria para haber
evitado el injusto realizado26 • A ENGISCI-1, por tanto, cabe oponerle que en Derecho
penal no se castiga por no haber evitado las tendencias que impulsan a cometer el
delito sino por haber realizado el acto delicti vo.- Reci entemente, BURKHARDT (Nutzen une! Nachteil, 108 s. ) ha utilizado la concepción ele ENGISCH, prescindiendo de
lo que tiene de responsabilidad por el carácter (no se responde del carácter sino del
hecho), para fundamentar la importancia que, en las causas ele exculpación (piénsese, p. ej., en los moti vos de conciencia), tienen las predisposiciones positivas que
no deben reprocharse; lo que, ciertamente, es un complemento muy útil para paliar la
responsabilidad por una culpabiliclacl que siempre se basará en el hecho realizado
(¡por mu y negativos que sean los motivos!)

el'.

20

La culpabilidad como no formación de una voluntad opuesta al
delito: ENGISCH Y BURKHARDT

La culpabilidad como manifestación de una personalidad opuesta al
Ordenamiento jurídico: F JGUEIREDO DIAS

Para FlGUEIREDO DIAS, la culpabilidad es capacidad ele responder por los propios actos como manifestación de la propia personalidad (CPCr, 1987, 25), concretamente la "manifestada en el hecho, en referencia al tipo de personalidad supuesto
por el ordenamiento jurídico" (26). "Cuando el agente practica un ilícito típico, es
culpable si manifiesta en el hecho cualidades personales jurídico-penalmente des25
En términos semejrmtes: ROXIN, Dogmática penal, 187. En contra de lo que dice CóRDOilA RoDA, Culpabilidad y pena, 55, por muy compatible que sea la teoría de la retribución con el fin preventi vo, siempre fundamentará la pena que imponga en la cul pabilidad (ética). Como dice HASSEl\tER, CPCr,
19R2, 474, "actualmente apenas hay alguien que todavía sea capaz de creer que el principio de culpabi lidad sea el fundamento de la pena"_
26
Sobre la culpabi lidad por la "conduela de vida", emparentada con la responsabi lidad por el cankter, ¡•id., críticamente, ROX IN, PG, 1, 817 s. \lid. también Couo DEL ROSAUVJVES ANTÓN, PG' , 556
s.; Ji\KOIJS, PG, 59 1 SS.
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valoradas y, en este sentido, una personalidad reprochable. Siendo la medida de la
disconformidad entre el valor de la personalidad comprobada en el hecho y la
esencia del valor ele la personalidad supuesta por el ordenamiento jurídico la que
proporciona la medida del reproche personal de que es susceptible" (27). Con criterios extraídos de su sistem{ttica (28 s.): en el delito doloso se reprocha la actitud
contraria o indiferente frente al deber ser jurídico, en el imprudente la actitud personal descuidada e irrefl exiva, como en el error27 . - Es cierto que, con su planteamiento, como delicadamente le ha objetado ROXIN (ZStW, 1984, 684),
FIGUEIREDO DIAS no hace más que desplazar, sin alterarlo, el problema de la libertad o culpabi lidad en el momento del hecho al de la libertad o culpabilidad por la
formación de la personalidad, en unos términos que, por cierto, recuerdan a
ENGISCI-1, aunque el autor prefiere asemejarse a Arthur KAUFMANN (por la cotmotación determinista de aquél). Ahora bien, la construcción de FJGUEIREDO DIAS
tiene ele su parte, y en este sentido sí es digno de tenerse en cuenta, el hecho de
explicar y hacer hincapié, mejor que otras concepciones excesivamente generalizadoras, en los múltiplies supuestos, cada vez más, en que el legislador penal se
detiene sobre aspectos concretos que afectan y modifican la culpabilidad 28 , como
anticipó DORADO MONTERO (vid. infra XI 62), que obligan a pensar una coincidencia entre, como dice FlGUEIREDO DIAS, las cualidades personales del sujeto y
las jurídico-penal men te desvaloradas.

e'.

La prevención como fundamento de la culpabilidad y la culpabilidad
como límite de la pena: Claus ROXIN

Ya en Política crimi nal y Sistema de Derecho penal, hizo aplicación ROXIN del
nuevo enfoque - según el cual el Derecho penal debe inspirarse en y dar entrada a decisiones valorativas de Política criminal de los que aquél es manifestación (no contradicción) [33 1- sobre la culpabilidad. "La culpabilidad viene acuñada desde el punto de
vista político criminal por la teoría de los fines de la pena" [67]. Por esta vía, un postulado fundamental del Derecho penal de nuestro tiempo, según el cual quien no pudo
evitar el injusto realizado no debe responder penalmente, admite una fundamentación
político-criminal: Ni desde el punto de vista preventivo-general (motivar al ciudadano
para que no delinca) ni desde el punto de vista de la prevención-especial (motivar al
infractor para que no vuelva a delinquir) tiene sentido castigar a quienes carecieron ele
la capacidad de culpabilidad, pues no cabe pensar en motivar a quienes carecen de la
capacidad para ello [67 s.]. Lo que ROXIN dice del concepto de culpabilidad, lo aplica
después a elementos concretos de dicho concepto, como el exceso en la legítima
defensa y el estado de necesidad disculpante [68], el error de prohibición: la solución
Muy próx ima a esta concepción es la de JESCHECK (también la de SC II~1lDHAUSER), PG, 1, 580,
587 s., y en numerosos pasajes de su PG, de la "actitud interna jurídicamente desaprobada". Sobre la
culpabilidad por la conducta de vida 1•id. , críticamente, MAURACHIZtPr, PG, 1, 586 ss.
18
Algo parecido puede decirse del pensamiento sobre la culpabilidad de Totdo LÓPEZ, ADP,
1985,297 S.
27
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al problema del error sobre los presupuestos de las causas de justificación depende de
si se entiende político-criminalmente ajustado castigar por delito doloso a quien no
quiso vulnerar el Derecho y no de concepciones dogmáticas puras [69], y la impunidad
del desistimiento de la tentativa, que él inteqJreta en el sentido de que no hay necesidad
de castigar a quien ha desistido de su propósito delictivo [72]. ROXIN llega a decir que
la culpabilidad, así entendida, sirve para esclarecer zonas oscuras del Derecho positivo
o situaciones no contempladas por él [75f9.- Con posterioridad, en 1974, se ocupó
ROXIN más ampliamente de lo esbozado en Política criminal y sistema de Derecho
penal, en "Culpabilidad" y "responsabilidad". En este escrito, ROXIN acepta el concepto de culpabilidad como capacidad de evitación de la lesión del Derecho, deducida
de la concun·encia de determinados elementos, como la conciencia de la antijuricidad
o algunos de los presupuestos del estado de necesidad [Culpabilidad y prevención,
200, 201. 203]. Pero la culpabilidad, que es requisito necesario [2 10] aunque no suficiente de la pena [211 ], requería de un nuevo concepto al que él denomina "responsabilidad", que permita aglutinar todos esos presupuestos [209, 210] y justifique lo que
el Ordenamiento jurídico espera del autor, siendo, el nuevo concepto, de natu raleza
normativa, no descriptiva [204], pmeba de lo cual es el hecho de que el legislador, a
veces, no reprocha pese a la culpabilidad, p.ej. en el estado de necesidad disculpante y
en el exceso en la legítima defensa [204]. Ese criterio no puede ser otro que el de los
"principios políticocriminales de la teoría del fin de la pena" [209], conforme al cual,
"lo decisivo no es el poder actuar de otro modo, sino que el legislador desde puntos de
vista jurídicopenales quiere hacer responsable al autor de su actuación" [2 10]; lo que

evidencia la insuficiencia del concepto de culpabil idad para el fin pretendido: "Aunque
en el caso concreto se parta de la posibilidad del poder actuar ele otro modo [... ] siempre se podrá contestar negativamente a la cuestión de la necesidad juríclicopenal de
sancionar" [2 10]. ROXIN llega, como ya hizo en Política criminal y sistema de Derecho
penal, a justificar (citando a GIMBERNAT ORDEIG) en la falta de necesidad de la pena
los casos como el del error de prohibición invencible mejor que en la ausencia ele culpabilidad [2 14], cuyo papel debe reservarse para la determinación de la pena (como
límite ele la prevención) y como garantía del ciudadano al margen del libre albedrío
[2 15].- En Culpabilidad, prevención y responsabilidad ( 1979), que, en buena parte,
como evidencia el título alemán, constituye - además de una reafirmación de lo dicho
en "Culpabilidad" y "responsabilidad", expresamente referida a las causas ele exclusión de la culpabilidad (ele la reprochabilidad en nuestra terminología) fundamentadas
en razones de Política criminal basada en los fines ele la pena [Culpabilidad y prevención, 151 ss.], que, con razón, él [1 56] considera asumible por la doctrina tradicionaluna defensa de su teoría frente a críticos (LENCKNER, STRATENWERTH) que insinuaron
que pudiera suponer una renuncia a la capacidad de culpabilidad, núcleo del concepto
tradicional de cul pabilidad [ 159]. Para ello, sostiene ROXI N que un concepto tan adecuado a la capacidad de culpabilidad (elemento positivo del juicio ele culpabil idad)
como el de evitabilidad del error de prohibición, en última instancia, es un concepto
19
En la línea de descubrir causas de exclusión de la imputabilidad o culpabilidad que la jurispru dencia regatea por su apego a las reconocidas legalmente, ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 274.

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULPABILIDAD

92I

normativo, por cuanto que siempre podría postularse que todo error ha sido evitable,
de manera que si no lo es ocurre porque se ha recortado la responsabilidad con criterios
normativos [161]. Algo parecido sucede con el segundo concepto íntimamente asimilado a la capacidad de culpabilidad, como el de imputabilidad [ 163]. La inimputabilidad, muchos de cuyos aspectos nunca serán conocidos empíricamente, se resuelve a la
postre en un concepto normativo, sobre cuya base el Derecho penal excluye los casos
claros de enfermedad ("locura manifiesta") [ 166] y resuelve con criterios valorativos
los restantes, p. ej. los estados pasionales. En cualquier caso, "no se trata de castigar a
pesar de la comprobación de la imposibilidad de actuar de un modo distinto; sino, por
el contrmio, de poner en claro que las necesidades preventivas, eú muchos casos a
pesar de la existencia de la culpabilidad, no reclaman una sanción penal" [ 170]. En
esta problemática, por lo demás, se ve emedada cualquier teoría, la suya y la tradicional [ 171 ]. Pero su teoría explica más: No hay, a veces, necesidad de la pena [ 17 1]; en
lo que, a la postre se reafirma: "La discusión sobre la cuestión de la posibilidad, constatación y naturaleza de la culpabilidad no es, por tanto, decisiva para el resultado en el
marco de la fundamentación de la pena" [ 173] , argumentando muy bien frente a STRATEN\VERTH, BURKHARDT y SCH6NEBORN, que le objetaron que quizá la pena podría
tener un efecto preventivo, general y especial, sobre menores, enfermos mentales y
víctima de un error de prohibición inevitable [1 73 ss.]: Sobre la base de lo poco que
sabemos acerca de la capacidad de influir sobre el hombre, toda especulación es
válida, pero arbitraria [ 175]. A lo que añade ROXIN: e innecesaria cuando se dispone,
como se dispone, de criterios psiquiátricos, p. ej., para al menos las perturbaciones psíquicas más graves [ 178]. Además, de adnutir lo que la crítica sugiere como hipótesis,
habría que renunciar a la distinción pena-medida de seguridad [178].- En ¿Qué queda
de la culpabilidad? (1984), que ROXIN dedica a proclamar las conquistas del principio
de culpabilidad [Culpabilidad y prevención, 673 ss.] y a criticar a quienes quieren
superarlo [673], se distancia de lo que dijo en estudios anteriores [676 ss.]: RoxtN no
ve tan claro ahora que la culpabilidad se explique mejor con la idea de necesidad de
pena, ni que la idea de prevención constih1ya un límite frente a autores tenidos por no
culpables [683]. En realidad, lo que ROXIN está haciendo es ir más lejos de lo que
afirma, practicando realmente un giro en el que está más presente de lo que reconoce la
objeción que le hicieron y de la que se defendió en Culpabilidad, prevención y responsabilidad. Lo que ahora hace ROXIN es negar que la capacidad de culpabilidad, el
núcleo duro de la culpabilidad, se pueda interpretar con su categoría de la responsabilidad, ni que se pueda reducir a "causas de exclusión de", como muestra su alusión a la
inimputabilidad, citando a ALBRECHT: "Más bien sucede que 'la Psicología y la Psiquiatría cada vez desarrollan más criterios de enjuiciamiento, con los que las limitaciones ele la capacidad de autoconducción pueden ser empíricamente advertidas y
ponderadas en toda su intensidad"'[684]. Que ello no significa merma alguna de sus
valiosísimas consideraciones sobre la Política criminal es evidente; sólo que no se
puede prescindir de la capacidad de culpabilidad 30 , sustituyéndola por un criterio de
30

IS6 SS.

Vid. la profunda crítica que, en este sentido, le hizo entre nostros

CEREZO

MIR, Problemas,
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puro valor normativo. Estas palabras, con las que por primera vez enuncia ROXIN la
que va a ser su teoría de la culpabilidad, en PG, de la dirigibilidad o asequibilidad
normativa, son sumamente elocuentes: "Actúa culpablemente quien, dolosa o impmdentemente, realiza un injusto jurídico-penal, pese a que en la concreta situación de
decisión era dirigible normativamente" [685].- En Problematik ( 1984), tomando la
terminología de Peter NOLL, ROXIN habla abiertamente, y haciendo de ella el eje de
su teoría de la culpabilidad, de "asequibilidad normati va", o comprobación de que,
en el momento del hecho, el autor era motivable por la norma [ZStW, 96, 1984, 652],
reconociendo que, en supuestos-límite, se refiere a los casos en que es difícil establecer tal capacidad (añadiremos: y, por tanto, negarla), puntos de vista teleológicos
pueden jugar un papel decisivo, que él asocia con los fines de la pena [653].- En PG
( 1991 ), finalmente, después de afirmar: "La pena presupone siempre culpabilidad,
ele modo que ninguna necesidad preventiva ele penalización, por muy grande que
sea, puede justificar una sanción penal que contradiga el principio ele culpabilidad"
[793], desarrolla la teoría en los siguientes términos: "Hay que afirmar la culpabilidad de un sujeto cuando el mismo estaba disponible en el momento del hecho para la
llamada ele la norma según su estado mental y anímico, cuando (aún) le eran psíquicamente asequibles 'posibilidades ele decisión por una conducta orientada conforme
a la norma' (nota bene), cuando la posibilidad (ya sea libre, ya sea determ inada) psíquica ele control que existe en el adulto sano en la mayoría de las situaciones ex istía
en el caso concreto. No se trata ele una hipótesis indemostrable, sino ele un fenómeno
científico empírico. Pues la Psicología y la Psiquiatría desarrollan cada vez en mayor
medida criterios ele enjuiciamiento 'con los cuales se pueden constatar empíricamente las restricciones ele la capacidad ele autocontrol y medir su gravedad' (nota
bene)'' [807]. No duela ele su componente psíquica: El sujeto "se convierte en culpable cuando no adopta ninguna ele las alternativas de conducta en principio psíquicamente asequibles para él" [808]; ni ele su carácter empírico[-normativo]: "En la
concepción aquí defendida, la culpabiliclacl es un elato mixto empírico-normati vo
(nota bene). Es empíricamente constatable la capacidad general ele autocontrol y la
asequibiliclacl normativa que con ella se produce (nota bene)'' [8 10], reconociendo el
problema ele sus límites. Y toma partido, terminantemente, en favor ele aplicar el
principio "in dubio pro reo" en casos dudosos: "La culpabilidad no depende ele necesidades preventivo especiales o preventivo generales vagas y cambiantes, reales o
presuntas, sino ele la capacidad ele control del sujeto y con ello ele un criterio susceptible en principio de constatación empírica, que pone un límite a la potestad punitiva
del Estado. Cuando un delincuente por instinto o pasional o un psicópata ya no era
susceptible ele llamada por la norma en el momento del hecho, debe ser absuelto"
[811] 31 •
22

Los planteamientos de ROXIN sobre la culpabilidad son tan ricos en sugerencias
que hemos ele conformarnos con una consideración crítica sobre Jos mismos necesariamente sumaria. Así: 1) Que la culpabilidad no fundamente la pena, sino que sean
31

Sobre la teoría de la culpabilidad de ROXIN, vid. también Dogmática penal, 32 ss.; 174 ss.
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razones preventivas las que lo hagan, es perfectamente asumible. Es más, quienes
tendrían problemas serían quienes, como Arthur KAUF.tviANN, hicieran de la culpabilidad el fundamento de la pena, ya que entonces toda culpabilidad habría de dar
lugar a responsabilidad penal, lo que nunca ha ocuniclo en Derecho penal. 2) De lo
anterior se deduce fácilmente la razón ele ser ele las figuras que ROXIN ubica en su
categoría de la responsabiliclacl, a aííadir a la culpabilidad, condición necesaria, que
no suficiente, ele la pena. 3) Que la culpabiliclacl no dependa ele la demostración del
libre albeclrío 32 es asumible, con lo que se resuelve el problema fundamental que
supondría exigir la demostración (empírica) ele la libertad. Lo que no es tan seguro,
SCHÜNEMANN ha aducido buenos argumentos en este sentido, es que la libertad sea
irrelevante para la culpabilidad; no debiéndose confundir, no se quiere decir con
ello que ROXIN lo haga, la demostración empírica ele la libertad con su postulación
nouménica, que sí tiene que ver con la cligniclacl del hombre y, en este sentido, es
irrenunciable en el Estado de Derecho33 • 4) Lo que ROX IN aceptó primero y rechazó
después, que la prevención, sin necesidad ele la culpabilidad, encuentra un límite a
la necesidad de pena, que, aparentemente es espectacular, en realidad es una cuestión menor: prevención, culpabilidad-límite, proporcionalidad, etc., son magnitudes
que dependen más del grado de civilización de una cultura que una cuestión dogmática rigurosa. De ahí que los prevencionistas puedan limitar la pena sin acudir a la
culpabilidad ~. 5) Más importante que lo anterior es el camino ele vuelta ele ROXIN,
desde (l) la negación de que sea la capacidad de culpabilidad la que decida una no
posibilidad de pena frente a la necesidad de prevención-culpabilidad (si bien más
para salvar de responsabilidad que para condenar) (en Problemas y en "Culpabiliclacl" y "responsabilidad"), pasando (2) por la consideración de las necesidades preventivas sólo en los casos-límite de la capacidad de culpabilidad (en Problematik),
hasta llegar (3) a la presunción de no culpabilidad allí donde no se demostró la capa3

En el mi smo sentido, MUÑOZ CONDE, GA, 1978, 68.
Vid., al respecto, MIR PUIG, Derecho penal en el Estado social y democrático, 175; JESCIIECK,
PG,I, 565 S.
3
'
Vid. las atinadas consideraciones en este sentido, ya, de GIMDERNAT ÜRDEIG, Estudios3, 151 ss.
En el mismo sentido, con muy certera crítica a este aspecto del giro de ROXIN: MUÑOZ CONDE, CPCr,
1980, 41 ss. Con razón le ha opuesto CUERDA RIEZU, ADP, 1986, 360, 364 s., a ROXIN, que la gravedad
de la pena y su aplicación no dependen de la culpabilidad (no apareciendo ésta como límite de la prevención) (ésta, a su vez, podría ser la réplica de GIMDERNAT ÜRDEIG a BACIGALUPO, quien en \VelzelFest., 48 1, le había objetado no asignar a la prevención un límite ético constituido por la culpabilidad
adecuada a la gravedad del injusto; como asimismo a GARCÍA RI VAS, Poder punitivo, 94 s., quien, si guiendo a Mm PUIG, entiende que sólo la culpabilidad, concebida como lo exigible al hombre medio
normal , puede limitar a la culpabilidad entendida como necesidad de prevención general de GI~IDER
NAT, para que no se extralimite), como lo prueba el hecho de que, con la teoría del injusto personal finalista, es ya el injusto el que determina dicha gravedad. Claro que ello no compromete el hecho de que el
injusto, a su vez, es lo que se imputa a título de culpabilidad si se dan los presupuestos de la culpabilidad
(fundamentalmente: capacidad de evitación de la lesión de la norma protectora del bien jurídico), ni explica por qué lo basado en la prevención: la gravedad de lo imputado, lo que puede concedérsele a
CUERDA RIEZU y a su maestro GllvlDERNAT ÜRDEIG, a quien sigue, coincide con la culpabi lidad (por
qué, p. ej., lo que es verdad, carece de sentido preventivo castigar a inimputablcs).
l2
33
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ciclad de culpabilidad (en PG). La capacidad de culpabilidad hay que constatada
siempre (lo dice hasta la Ley: arl. 20. 1/5. Este es el contenido material mínimo de
la culpabilidad y, por tanto de su concepto (Armin KAUPMANN, Strafrechtsdogmatik). Otra cosa son sus dificultades. Que en la capacidad de culpabilidad sean mayores que en otras categorías penales, no quiere decir que no se produzcan también en
aquéllas. También el concepto de causalidad se ha visto profundizado. También la
interpretación de los tipos penales presentan casos-límite dudosos. Pero los casos de
regulación de la inimputabilidad, p. ej., no son sino concreciones del principio general, que no se limita a abarcar los casos reconocidos (ROXIN admite el valor interpretativo de los principios). Con independencia de que se haya abusado en el pasado
(y se abuse en el presente), estamos ante un principio vinculante. Las dudas no significan imposibilidad ele materializar el principio ni renuncia (ROXIN no lo hace).
No se trata de distinguir en caso de duda entre resolver a favor o en contra del acusado sobre la base de razo nes preventivas (aquí ROXIN ha mejorado mucho). Tampoco las dudas en la interpretación de la ley penal se resuelven siempre en beneficio
del reo (vid. supra III 99). Muchos concepto psiquiátricos dudosos se pueden resolver en contra del reo porque, pese a la duela, se cree en la capacidad de culpabilidad
(caso, p. ej., de las psicopatías). Exigir una prueba segura, en Psiquiatría forense o
en cualquier otro aspecto de la justicia penal, la haría inviable. Los concepto psiquiátricos con relevancia penal no se distinguen en esto de otros conceptos penales.
Están, además, los conceptos cuantitativos (¿cuál es el límite a partir del cual la psicosis exime plenamente?), la atenuantes y las agravantes. Por todo lo cual no deja
de ser una simplificación la propuesta de PÉREZ MANZANO, realizada, lo que debe
tenerse en cuenta, antes de pronunciarse ROXIN definitivamente en PG. 6) Se puede
compartir el concepto roxiniano de la "asequibilidad normativa". Sólo que no es
algo a deducir de la concurrencia de determinados presupuestos, sino a postular y
demostrar a través de la comprobación de la capacidad de culpabilidad, de donde
deducir la asequibilidad normativa (Annin KAUFMANN). ROXIN no puede llegar a
reconocer tanto, porque sería como admitir que siempre estuvo equivocado frente al
Finalismo: que la capacidad de culpabilidad, como la acción, es un concepto existencial. 7) No es cierto que la culpabilidad limite la prevención frente a quien tuvo
capacidad de culpabilidad y que ésta sea el criterio de delimitación y justificación
de la existencia de penas y medidas en Derecho penal, pues no es exacto, en contra
de lo que dice ROXIN (CPCr, 1986, 678 s.), que las medidas permiten intervenciones
del Estado más allá de la pena limitada por la culpabilidad. La culpabilidad limita a
la pena y a la medida: no más medida que la pena que se habría impuesto de ser
capaz de culpabilidad el autor. En este aspecto, tiene razón MUÑOZ CONDE (CPCr,
1980) (aunque no llegue a tanto en la limitación de la medida por el principio de
culpabilidad) 36 • ROXIN y MUÑOZ CONDE, por lo demás, tienen razón al denunciar el
"fraude etiquetas" que puede producirse: A un culpable no se le puede imponer un a
35

Apunta en esta dirección ya: CóRDODA RODA, Culpabilidad y pena, 36.
\lid. las interesantes consideraciones críticas de este autor al pensamiento de la culpabilidad basada en la prevención, en GA, 1978, 69 ss.
36
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medida (o pena o nada: caso de ausencia de capacidad de culpabilidad por, p. ej., un
error de prohibición inevitable). Ahora bien, y aquí sí tiene razón JAKOBS, pese a la
polvareda que con ello ha levantado (vid. infra XI 29 s.), allí donde hay dudas sobre
la capacidad de culpabilidad (p. ej. respecto a una ezquizofrenia tipo "borderline") y
buenas razones para una medida de tratamiento, se puede optar por la pena, si, en el
momento de la condena, parece que el sometido reaccionará (de futuro) mejor con
la pena que con la medida. Que por esta vía se podrá abordar en el futuro inmediato
el problema de las psicopatías (vid. infra XI 29 s.) parece más que probable. Con lo
que se comprende mejor lo que ya dijo JAKOBS [PO, 642], y, en parte, ROXIN: Que
el problema de la inimputabilidad depende, en buena medida, de que se encuentre
un tratamiento adecuado.

f'.

La prevención como fundamento de la culpabilidad y la culpabilidad
como exigencia de la prevención: GIMBERNAT ÜRDEIG

GIMBERNAT ÜRDEIG (Sistema, 197 1), que niega el postulado libero-arbitrista,
por su indemostrabilidad [Estudios3 • 175], y la pena retributiva, porque constituiría
una crueldad innecesaria [ 177], fundamenta la pena en la necesidad preventiva del
Derecho penal, de motivar a los autores capaces de evitar la lesión de los bienes jurídicos (¿Tiene un futuro?, 1970) [Estudios3 , 148, 151, 152], pues, con independencia
de la demostración de si en el caso concreto el autor era motivable, existe la necesidad de partir de ese presupuesto (motivabilidad de la persona normal) y no se comprendería la impunidad del "presuntamente" motivable [175 s.]; justo lo que no
ocune con el in imputable [ 176 s.] y con quien sufre un error de prohibición inevitable [ 177 ss.], en los que no hay necesidad de pena ni desde la prevención general ni
desde la prevención especial.- La teoría de la culpabilidad de GIMBERNAT ÜRDEIG,
para ser exactos, es, en realidad, una teoría sobre el fundamento preventivo de la cul pabilidad31. Teniendo esto en cuenta, se explica que GIMBERNAT ÜRDEIG, a la hora
de distinguir entre autores motivables y autores no motivables, acuda al criterio de la
capacidad de culpabilidad finalista, como corroboran sus citas de Eckhardt HORN
acerca de la evitabilidad del error de prohibición [ 177 s.]. Con lo que se evidencia, a
través de un autor tan poco sospechoso de "finalismo", pudiéndose y debiéndose
compartir, la compatibilidad de la teoría de la culpabilidad defendida en el texto con
la orientación a fines (preventivos) ele la pena.

g '.
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La culpabilidad como capacidad de motivación por la norma:
MUÑOZCONDE

Partiendo de la premisa según la cual lo decisivo es que el individuo pueda elegir entre diferentes alternativas ele comportamiento, de manera que llegue a omitir
aquella que debe evitar por estar prohibida a través de una norma penal (GA , 1978,
37

De a hí el equívoco de la crítica a su pensamiento sobre la culpabilidad de, entre otros, TORÍO

LÓPEZ, ADP, 1985,294

SS.
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73; lii Jornadas, 228 s.), concibe MUÑOZ CONDE la culpabilidad como relación entre
el individuo y la norma cuya orden puede llegar a su conciencia, determinando allí
su comportamiento38 • Cuando la norma no puede motivar ele esa manera, MUÑOZ
CONDE llega a afirmar: "Prácticamente cualquier omisión (ele motivación) basada en
una decisión de conciencia aparece como no culpable" (75).- Dejando aparte la problemática del delincuente por convicción, es lo cierto que en Derecho penal no se
castiga, y, por tanto, no se imputa a título de culpabilidad, por no haber hecho de la
norma motivo ele conciencia sino por haber lesionado el bien jurídico habiéndolo
podido evitar. Por otra parte, con dicha capacidad de motivación es compatible el
hecho de que el respeto a la norma puede provenir de una lucha interior de motivos
en la que se opongan motivos ele conciencia (que tocios poseemos) y la obligación de
respetar las normas jurídicas, por lo que, salvo que se trate de una causa de inimputabilidad (lo que remite a alguna patología y no a puros motivos de conciencia), el
sujeto puede ser responsable por no haber respetado la norma debido a la anteposición de su conciencia39 •

h'.

La culpabilidad como capacidad de exigibilidad del Estado: BUSTOS
RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE

25

Para BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZÁBAL MALARÉE (Derecho penal y Ciencias
sociales, 191 ss., 208 ss., Lecciones, U, 328 ss.), la culpabilidad es exigibilidad del
Estado frente al individuo socializado, con lo que las condiciones de su socialización (p. ej ., diversas a las que fundamentan el orden social hegemónico conforme al
que se hace la imputación), de la que el mismo Estado es responsable, son determinantes del juicio de culpabilidad, pues la persona sólo responderá cuando el Estado
esté en condiciones ele exigir una respuesta determinada del ciudadano.- Esta concepción, de enorme importancia en el momento actual, por la atención que presta a
los factores de la socialización (en cualquier caso BUSTOS RAMÍREZ!HORMAZABAL
MALARÉE acentuan demasiado las diferencias de los sistemas de socialización dentro de la misma cultura de un Estado)40 restringe la culpabilidad ( = capacidad de
exigir del Estado) más allá de lo que históricamente se ha venido haciendo, ya que
obliga (así lo conciben estos autores) a descubrir factores excluyentes de la culpabilidad, más allá de los puramente individuales, cuando p.ej. las condiciones de socialización fueron muy adversas o diversas a las de la generalidad de los ciudadanos,
con argumentos dignos de tenerse en cuenta, aunque de perfiles poco nítidos que
podrían llevar a inutilizar el concepto de culpabilidad jurídico-penal, que sólo "fun·' s Más moderadamente en Strafreeht und Strafreehtsreform, 328; Derecho penal y ciencias sociales, 165. \lid. MIR PUIG, en: JESCHECK, PG, 1, 574,
39
\lid. las consideraciones críticas, en el mi smo sentido, de CóRDOBA RODA, Culpabilidad y pena,
3 1. \lid. también las consideraciones críticas sobre el pensamiento acerca de la culpabilidad material de
este autor, de CEREZO MIR, Lccciones 2, 28 ss.; COBO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG', 538.
0
'
Un Estado en el que convivieran(?) culturas tan distintas como para justificar lo que pretenden
13USTOS RAt-.IÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, no sería un Estado de Derecho, que requiere una cien a homogeneidad respecto a lo fundamentalmente protegido a través del Derecho penal.
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ciona" si se restringen las causas de exclusión de la cu lpabilidad de forma más o
menos estereotipadas y, además, se hace el lo en términos individuales y no sociales41. En cualquier caso, los casos más claros de inexigibilidad, tal como la conciben
BUSTOS RAMfREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE podrá ser ubicados en el error de prohi biciór\'12.

i'.

La culpabilidad como moiivabilidad normal: MIR PUJO

Partiendo del fundamento preventivo de la culpabilidad: tanta y sólo cuanta pena
sea necesaria para la prevención, MIR PUIG (Función de la pena y teoría del delito,
1979/1982) [Derecho penal en el Estado social y democrático, 82 s.]43 trata de
encontrar un criterio que responda a la pregunta acerca de cuándo puede hablarse de
capacidad de motivación por la norma, en el sentido requerido por las teorías que
basan en la motivabilidad la culpabilidad; rezando su respuesta que lo es cuando se
está en o se sobrepasa el límite de la motivabilidad normal [85], justo lo que no
colma la conducta del inimputable, frente al que la norma no puede desplegar la
"intensidad motivadora que normalmente posee (nota bene)" [84]. "En el inculpable
concurren condiciones personales o situacionales que di sminuyen, por debajo del
límite de lo normal, las posibilidades ele que dispone el sujeto "a priori" para atender a la llamada normativa" [85]. "Expectativa del hombre normal" [86].- MIR PUIG
concibe la normalidad de la motivación como un baremo de lo que el Derecho exige
[86], de ahí que lo haga extensivo a la acción y a la antijuriciclacl [88]. Y de ahí, también, que llegue a afirmar que, si no hubo acceso a la motivabilidad (p.ej. error de
prohibición inevitable), ni siquiera cabría hablar de antijuriciclad [91] (sobre su construcción vid. supra VIII 26). Ello es así porque su concepto de normalidad de la
motivabilidad es un buen criterio de la antijuriciclad, pero pésimo para la cu lpabili dad: Por mucho que se atenga la normalidad de la motivabiliclad al hombre concreto,
siempre será un baremo general44 , siendo así que la culpabilidad requiere siempre un
criterio individual , que no puede ser otro, como reconoce GIMBERNAT ÜRDEIG,
siguiendo a HOR N, sino el de si ese hombre en esa situación tuvo acceso a la motivabi lidad. De manera que si la respuesta es afirmativa (lo que no quiere decir que si es
negativa no actuó antijurídicamente, ya que la antijuriciclad no requiere de dicha
comprobación, dado que se basa en un baremo objetivo y general referido a la conciencia de lo que se realiza, no de su desaprobación jurídica) estará ya afirmada la
capacidad de culpabilidad, con independencia de que ulteriormente, reprochabilidad
" En la línea de estos autores, de separar y an teponer a la teoría del delito (vid. también Lecciones, 11 , 3 12), la teoría de la culpabil idad como teoría del delincuente: ANTÓN ONECA, Derecho
penal, 215. En términos se mejantes: Jrt>J ÉN EZ DE AsúA, Tratado, V, Teoría jurídica del delito 1, 83,
84.
41
Es más, si la desocialización es tan grande que el individuo ni siquiera comprende el significado
(prejurídico) del comportamiento realizado, ni siquiera actuaría típicamente ( =enor sobre el tipo).
•J
\lid. también POS, 550 ss.
•• Reproche que también puede hacérsele a ÁLVAREZ OARCIA, Introducción, 125 s. \lid., sobre el
baremo del hombre medio en la misma situación, CEREZO MIR, Problemas, 196.
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finali sta, responsabilidad roxiniana, en atención al criterio de la normalidad de la
motivación, que MIR PUIG propugna, tenga lugar o no la imputación subjeti va~ 5 •

j'.

La culpabilidad como presupuesto básico de la pena al que añadir
consideraciones de prevención: CóRDOIJA RODA, CEREZO MJR

27

Para CóRDODA RODA (Culpabilidad y pena, 38, 56), si se sustituyese el requi sito
de la culpabilidad por el de la prevención, no estaría garantizado que no se castigase
en casos en los que, con ese principio, no se castiga, tales como el caso de los inimputables o el del error de prohibición, ni de que no se vulnerara de otra forma la dignidad de la persona. Ello no significa, por otra parte, que no quepa dejar de ejecutar
la pena en casos de culpabilidad sin necesidades de prevención 46. - Es cierto que
CóRDOBA RODA se esmera mucho, en la línea del texto, en superar la idea de culpabilidad, a la que entiende asépticamente como capacidad de haber actuado de otra
manera (23, 70), en prescindir de la idea de reproche o expiación (32). Ahora bien,
del hecho, cierto, de que en Derecho penal no se puede prescindir del requisito según
el cual lo que el hombre no tuvo capacidad de evitar no se puede imputar, no se
deriva que ése sea el fundamento de la pena; no se pune, podríamos decir, para que
el infractor se abstenga en el futuro de contravenir aquello que pudiendo evitar no lo
evita, sino para prevenir la lesión de bienes jurídicos, que, por tanto, no cabe concebir como una suerte de añadido excl uyente de la responsabilidad si a la culpabilidad
no se suma la necesidad de punición.

28

CEREZO MIR, por su parle, Problemas, 179 ss., después de someter a profunda
crítica el pensamiento de GIMBERNAT ORDEIG [ 18 1 ss., vid. también Lecciones2 , 24
ss.] y ROXIN [186 ss.], haciendo valer principalmente frente al primero que si la prevención general fuese el fundamento de la pena no estaría garantizada la no persecución de inocentes sino que, antes bien, criterios tan importantes para la culpabilidad,
como la distinción error de prohibición evitable/error de prohibición inevitable, parten de la premisa de que el fundamento de la culpabilidad es el poder haber actuado
de otra manera, en el sentido libero-arbitrista de WELZEL f 179, 180), y frente al
segundo que, si, como aquél, ROXIN, pretende, la culpabilidad sólo opera como
límite de la pena en tanto que su fundamento sería la prevención, general y especial,
quiere decir ello que, al menos en parte, también la culpabiliclaclla fundamenta, sostiene, siguiendo a 1-1ENKEL, que la culpabilidad, la capacidad ele obrar de otro modo
sí es demostrable empíricamente en algunos aspectos, por lo que puede mantenerse
[195 ss.; en Lecciones\ 35 ss., añade que partir de la culpabilidad lo exige la CE:
idea ele libertad, por lo que habla de una concepción "empírico-normativa de culpabilidad conforme a la Constitución"], aunque debe ello utilizarse para separar la res5
•
\lid. también las consideraciones críticas sobre el pensamiento de la culpabilidad de este autor
que real iza CEREZO MIR, Lecciones2, 34 s.
6
•
\lid. el ex traordinario y pionero desarrollo que de esta idea hace el autor respecto a la ejecución
de la pena pri vati va de li bertad (56 ss., 67 ss.).
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ponsabilidad moral de la responsabilidad jurídico-penal, juicios en parte
coincidentes y en parte no, y concluir - tras rechazar el criterio del hombre medioque la pena justa ajustada a la culpabilidad puede no ser necesaria, en cuyo caso no
se aplica. La pena es, así, retribución, reafinnación del orden jurídico no equivalente
a la compensación del mal moral que puede suponer el delito (no tiene sentido contrarrestar un mal con otro mal), pero sí puede servir para la expiación voluntaria
[ 197].- Hay muchos aspectos utilizables en este planteamiento, como su insistencia
en la capacidad de culpabilidad y su demostrabilidad, como asimisn1o en hacer de
ella presupuesto de la pena, o en las posibilidades de la expiación, previa negación
de la retribución como reproche moral. Ahora bien, lo que no convence, al igual que
ocurría con C6RDOI3A RODA, es la conclusión a extraer de su pensamiento, de que
del hecho de que lo inevitable no se pueda imputar no es necesario extraer que la
culpabilidad sea el fundamento de la pena, sino que lo es, con los autores por él criticado, el de las necesidades preventivas a que sirve en primera instancia el Derecho
penal 47 •
k'.

La prevención como fundamento y contenido de la culpabilidad :
Günther JAKOBS

En Culpabilidad y prevención (1976), Günther JAK013S, después de proceder a
una crítica demoledora de la concepción tradicional de la culpabilidad como fimdamento de la pena [73 s.] - si la pena es el fin y la culpabilidad el medio de la justicia
penal, pero resulta que hay culpabilidad que no se castiga, no puede decirse que el
medio condicione el fin desde el momento que no toda culpabilidad da lugar a una
pena y si la pena no se determina por el cuánto de la culpabilidad, no puede decirse
que la culpabilidad sea condición de la medida de la pena; luego In culpabilidad no
fundamenta la pena ni su cuantía- y como su límite [74 s.] - si se afirma que la culpabilidad es límite de la pena no se está sino invirtiendo la fórmula, equivalente a la
anterior, segú n la cual la prevención es límite de la culpabilidad , por lo que la culpabilidad (como límite) debe corresponderse en su totalidad con/a prevención [75]- y
descartar que dicho límite se base en la proporcionalidad [76] - porque si se basara
en la peligrosidad futura se vulneraría el principio "nulla culpa sine lege" y si se
atiende al hecho pasado (como hace la culpabilidad tradicionalmente) no se tiene en
cuenta la prevención- , pasa a ocuparse de cómo configurar una cu lpabilidad adecuada a fin. La respuesta de JAKOBS a esta cuestión será: Tanta culpabilidad como
sea necesaria para mantener la vigencia (confianza) en el Ordenamiento jurídico,
tras descartar el fin tradicional asignado a la prevención, de resocialización del
defraudador y moti vación de hipotéticos infractores con la pena, que sólo son fines
deseables pero subordinados, por basarse en un aprendizaje de la experiencia, de tipo
ser en el futuro más precavidos en las relaciones o tomar medidas para que lo ocurrido no vuelva a ocmTir, que hacen resaltar la funcionalidad del criterio que hace
recaer sobre el defraudador la expectativa defraudada contra fácticamente [78 s.]:
'

1

En la misma línea de CóRDORA RODA y CEIWZO MIR, SÁINZ CANTERO, PG, III, 16 ss.
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Los actos son imputados salvo que puedan reelaborarse de otra forma, p. ej. imputación a título de enfermedad mental y su correspondiente tratamiento [80] 4s.- El planteamiento de JAKODS es correcto: Se imputa cuando lo requiere una necesidad
preventiva basada en la preservación del Ordenamiento jurídico. En la teoría de la
pena (vid. supra 11 119 ss.) se mostró convincente esta formulac ión de la prevención
general positi va y, como su derivado, este entendimiento de la culpabi lidad. En lo
que, en cambio, no hay por qué estar de ac uerdo, pese a compartir estos presupuestos, es en que para pronunciar una culpabilidad de esta naturaleza no haya que hacer
comprobaciones sobre el sujeto de la imputación, ni que ello vaya en detrimento de
la func ión asignada al Derecho penal y a la culpabilidad (preservación del Ordenamiento jurídico).- Lo acabado de indicar, como asimismo la concepción de la culpabilidad de JAKOBS, se comprueba mejor en su escrito sobre El principio de
culpabilidad (1 993), reelaboración de sus escri tos anteriores Sobre la función de la
parte subjetiva del delito en Derecho penal ( 1987) y Sobre el tratamiento de los
defectos volitivos y de los defectos cognitivos (1989): JAKODS concibe la culpabilidad desde la fidelidad al Ordenamiento jurídico, que vendría constituida por el conocimiento y la voluntad de acatar la norma [367] 49 • Reconoce, sin embargo, la
paradoja que supone el hecho de que ese mismo Ordenamiento, si bien, coherentemente, estima que todo defecto cognitivo referente a la norma exonera, en cambio no
hace lo propio con los defectos ele la voluntad, ya que la falta de voluntad de acatamiento de la norma agrava precisamente la reprochabilidacl [3671. JAKODS expl ica
por qué se reconocen los defectos cognitivos. Y es que en sociedades complejas
como las actuales, la realidad social se configura fortuitamente [37 1] 50, hasta el
punto ele que quien yerra (p.ej. conduciendo incorrectamente) se expone a sufrir una
"poena naturalis" (accidente ele circulación con su causante como primera víctima).
JAKOBS llega a afirmar: "La percepción social de la realidad es la que determina bajo
qué condiciones debe imputarse" [372]. Por otra parte, los defectos cognitivos aludidos no operan igual en lo que tienen de referidos a los elementos del tipo, relacionados con el mundo de la cotidianeidad [370], y en lo que tienen de referidos a las
normas que regulan esa realidad, dado que, por lo que se refiere a estas últimas, y al
menos en lo concerniente a las normas básicas ("los principios ordenadores esenciales"), cabe partir (a diferencia de lo que ocunía con el conocimiento de la cotidianeidad) de que nadie las desconoce [375]. Igual que ocurría en el sistema, primitivo, de
la responsabilidad por el resultado [370]; lo único que ocurre es que, entre tanto, se
ha hecho más compleja la cotidianeidad. La culpabilidad, por tanto, es un concepto
funcional, adaptado al sistema social51; siendo un sistema social como el actual, que
facilita los contactos sociales, el que hace necesario tener en cuenta los défici ts cognitivos [372]. La propia regulación legal consagra, en la actualidad, como manifesta•s
49

\lid. también PG, 582 s.
Vid. también PG, 58 1.

50
En otro lugar me he referido a esto diciendo que nadie puede prever la infinitud de nexos que
concurren en un aconteci miento.
1
-'
Vid. también PG, 567,584.
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ción del principio de culpabilidad, que el desconocimiento inevitable de la norma
excluya la culpabilidad [374], lo que signi fica que el ciudadano debe procurarse el
conoc imiento, al objeto de que los contactos sociales sean fl uidos, y sólo quedará
disculpado cuando le fue imposible conocer [375] 52 • Aun así con limitaciones~·'.
(Sobre la contradicción, insuperable, según él, que JAKOI3S ve entre el tratamiento
del error sobre el tipo y el error de prohibición, vid. infra XI 2 14 s.) Por lo que se
refiere al error evitable de prohibición (de la norma), y presupuesto que no merece
un tratamiento distinto al del error sobre el tipo, afíacle JAKOBS: ¿Por qué se castiga a
pesar ele que quien lo sufre puede experimentar una "poena naturalis" (p.ej. por el
clafío que ha causado)? [378]. Y responde: Porque si no existiría el peligro ele que
sólo se aprendieran las normas de cuya in fracción uno mismo puede resultar petjudicado y no las concernientes a terceros muy alejados r379]. En conclusión, sostiene
JAKOBS que en sociedades inspiradas en el sentido, como las tradicionales, cabe
imputar sobre la base del "versari in re illicita" [380]. En las modernas también,
siempre que se introduzca en la imputación la idea de calculabilidad, porque si no
sería el caos. Pero en ámbitos concretos controlables en los que sí cabe una "calculabilidacl ele consecuencias", cabe imputar por el resultado [380]5-1. El Ordenamiento
j urídico, en cambio, sólo reconoce algunos defectos estereotipados ele la voluntad de
fidelidad al orden que representa [388], ni siquiera se plantea el libre albedrío y concibe la culpabi lidad como imputación a la voluntad cuando el hecho no es imputable
a otro subsistema (p. ej. enfermedad mental) r392]55 porque la sociedad tiene que
partir ele que todos sus miembros, como personas, son competentes para participar
en ella, es decir, tienen la voluntad ele respetar las normas r385].- En Tratamiento de
los defectos había abundado JAKOI3S en el importante tema de la relación imputabilidacl/exigibilidacl, sosteniendo ya que [130 ss.] : 1) en algunos casos de enfermedad
mental, la enfermedad permite interpretar lo acaecido como catástrofe natural, y el
enfermo es internado, pues no es competente para interpretar las normas de la convivencia; 2), además, en algunos casos de inimputabilidad (el § 20 StGB reconoce
casos de "alteración grave"), en todos ellos cuando concurren incompletos § 2 1 y en
las causas de inexigibilidad del esti lo del estado de necesidad disculpante, es el
Estado el que determina, axiológicamente, los ni veles de exigencias determinantes
de la imputabilidad . Se explica, así, también, que exonere de responsabilidad en
algunos casos, p, ej., la pertenencia a la secta de los Testigos de Jehová, y no lo haga,
en cambio, el terrorismo. En el mencionado estudio aborda también JAKOBS el problema del error, procediendo a una consideración unitaria del aspecto intelectivo y
volitivo del acto de acatamiento o no acatamiento del Derecho en que consistiría la
cul pabilidad [ 132 ss.], sostiene que el cumplimiento de la norma requiere que: 1) se
conozca la norma y las circunstancias de su actualización (incluida la capacidad de
5

\lid. también PG, 583.
\lid. Estudios, 375 s.
54
ROXIN (CPCr, 1986, 677), que reconoce esta posibilidad, ve en ello, precisamente, una razón
para mantener el pri ncipio de culpabilidad trad icional.
55
En contra: ROXIN (CPCr, 1986, 68 1).
5

z
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cumplirla), y, 2), se quiera cumplirla, lo que estará ausente si, p. ej., se es indiferente
a ella. Sin embargo, resulta la paradoja de que mientras defectos del conocimiento
atenúan o eximen de responsabilidad , no ocurre lo propio con Jos defectos voliti vos.
La explicación es clara: Quien vive en sociedad debe manifestar "una voluntad suficiente de cum plimiento de la norma"; siendo algo, por tanto, de su incumbencia
[ 137]. En el delito doloso hay claramente una voluntad de no acatar el Ordenamiento
jurídico, sustituido por la voluntad del autor. Por eso, la imputación es una agravada
[1 38]. En la imprudencia, en cambio, concretamente en la "no dirigida a fin", p. ej.
imprudencia de tráfico, el autor sufre un error, a persegui r con una "poena naturalis"
adicional, pero no manifiesta que no quiera obedecer la norma, pese a lo cual se
impone una pena, en su caso, entre otras razones [ 141 s.] porque si no podría aprender a evitar los riesgos propios, pero no los que crea respecto a terceros. En cambio,
en la "imprudencia dirigida", "desconocimiento que el propio autor no valora como
una carencia de su orientación en el mundo; ej.: de los ladrones que hu yen, el uno es
consciente del peligro de arrollar al policía = imprudencia; el otro ni considera la
vida del policía = no imprudencia, tener en cuanta sólo el conoci miento(§ 16 StGB =
dolo como conocimiento = art. 14 CP) constituye un beneficio no merecido [ 138].
Por último, existe un paralelismo entre la regla de la imprudencia y la regla sobre el
error de prohibición: Quien carece de conocimiento (error dirigido) de la antijuricidad por animadversión al Derecho no es, preceptivamente exonerado ni atenuado de
responsabilidad(§ 17 StGB: atenuación sólo facultativa del error de prohibición evitable); quien no sufrió un error de prohibición dirigido, es decir, no guiado por la enemistad al Derecho, sí; siempre y cuando no afecte a lo aprendido con la sociali zación
(núcleo duro del Derecho penal ; p. ej. el homicidio), es decir, a lo propiamente mutable del Derecho positivo (lo importante para que el Derecho no se anquilose) [ 142 s.].
"El desconocimiento del injusto que da lugar a una exoneración total o parcialmente
es hermano de la positividad del Derecho" [143].- En ADP, 1989, justifica JAKOBS la
exigencia de un elemento subjeti vo [634 s.] en el hecho de que, aunque siempre se
podría estandarizar el comportamiento, como evidencia la técnica de los delitos de
peligro abstracto, ello es posible allí donde los contactos son estereotipados, pero no
allí donde hay muchos contactos, lo que explica también la exclusión de la responsabilidad por el resultado: Puesto que también la víctima ha causado el resultado
(estuvo, p. ej., allí donde el conductor negligente lo atropelló), el resultado hay que
imputarlo a alguien; en sociedades con contactos frecuentes, como la actual, los límites de las capacidades individuales (elemento subjetivo) han de tenerse en cuenta (si
muchos lin1pian un espacio pequeño se tropezariín), pero cuando los contactos sociales son pocos habrá posibilidad de imputar por el resultado [635 s.]. Igualmente, au nque se fracase en un rol (el de médico, p. ej.) no se responde del rol sino que lo hace la
persona individual , que si ha fracasado en un rol ha fracasado como persona, en todos
sus roles [637]. En este núsmo ensayo, añade nuevas reflexiones sobre la importante
relación imputabilidad/exigibilidad [645 ss.], en unos términos que se oponen al puro
normati vismo. "Si un sujeto actúa, aunque se trate de un sujeto más o menos dismi nuido en sus capacidades, se elige también siempre, con sentido individual". "Esta
capacidad de culpabilidad en sentido estricto no es cuantificable (nota bene)", con
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alusión a Annin KAUFMANN, 1961 (vid. supra XI 17) [649], y para abundar en lo
mismo, distinguir entre capacidad de culpabilidad y culpabilidad o exigibilidad, concepto normativo el segundo, pero no el primero, y a Hermann WITTER [650], elogiando lo que éste siempre sostuvo desde la Psiquiatría forense: que al psiquiatra sólo
concierne la pregunta sobre la capacidad de culpabilidad, concepto psiquiátrico, no
normativo, que es la cuestión que concierne sólo al juez. Sobre el exceso en la leg ítima defensa y el estado de necesidad clisculpante como cuestiones puramente normativas: 648 s., donde se explica muy bien, en el sentido en que después insistiremos,
porqué no se puede exigir (normativamente) otro comportamiento en estos casos56•
La concepción ele la culpabilidad de JAKOBS, lo que él no oculta, es la concepción traclicionaP7, desprovista, eso sí, de connotaciones metafísicas y retributivas,
que concibe como conocimiento y voluntad ele infringir el Ordenamiento jurídico (lo
opuesto a la fidelidad al mismo que es la función que le asigna al Derecho penal).
Para que el Derecho penal pueda ejercer esta función sin consideración alguna
acerca ele las capacidades individuales de comportamiento fiel al Derecho, lo que
obligaría a dar entrada en el principio de culpabilidad a consideraciones ontológicas
incompatibles con su perspectiva funcionalista, ha ele situarse en la perspectiva de la
sociedad (no en la del individuo que ha ele recrear los estados queridos por el Derecho) desde la que analiza (y distorsiona) las concretas regulaciones. Colocados, sin
embargo, en e l plano del destinatario del Derecho penal de la culpabilidad, se le
encuentra fácilmente otra interpretación a las concretas regulaciones y se concibe
más coherentemente el principio de culpabilidad, sin renunciar ni un ápice a la función del Derecho penal de ejercicio de la fidelidad al Derecho.- Por reducir la cuestión a los aspectos más importantes, cabe contraponer a las argumentaciones de
J AKOIJS : 1) Que, desde la óptica del destinatario de la norma, tan contingente como
el conocimiento de la cotidianeidad lo es el de las normas que regulan esa coticlianeidad (buen ejemplo de lo cual lo son las normas del Derecho penal secundario).
Dicho de otra forma, que si sólo cabe imputar el hecho que se conoció, sólo cabe
imputar, también, la violación de la norma a cuyo reconocimiento llegó o pudo llegar el autor del comportamiento que la violó. La culpabilidad no es voluntad de violar el Derecho ("autocoiTupción") [386], sino evitabilidad de la lesión del Derecho.
Se explica, así, el diferente tratamiento del error sobre el tipo y el error de prohibición evitable (vid., más ampliamente, infra XI 2 14 s., 249): Quien no se ha representado hechos típicos (como bien dice JAKOBS), nunca pudo motivarse a evitarlos;
quien sí se los representó, pudo representarse también la necesidad de que los mismos, por su nocividad, constituyen el objeto de una prohibición. De ahí la regulación
del eiTor de prohibición evitable58 • 2) Que no deja de constituir una simplificación

~· Vid. más recienlemenle las posiciones de JAKODS sobre los delitos de pelig ro abstracto (con
nuevos argumentos a su favor), fundamentos de la imputación objetiva en la responsabi lidad po r el rol y
el dolo, en Sociedad, norma y persona, 43 ss., 54 s., 55 ss., respectivamente.
7
)
Lo que se evidencia muy claramente en Sociedad, norma y persona, 65, donde define a la perso·
na en su rol de respe tar el Derecho, más all;í del cual no hay disculpa que valga.
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del sistema tratar de reducir la consideración que éste hace de los defectos voliti vos
a unos cuantos supuestos estereotipados, con exclusión de todos los demás. Antes
bien, y sin ocultar sus problemas, cabe considerar cualquier defecto de la voluntad a
efectos de la culpabilidad, siempre y cuando sea relevante a los efectos que interesan: la capacidad de motivación por la norma (p. ej. responsabilidad por el carácter;
no, en cambio, hostilidad al Derecho o desinterés). Que quedan muchas lagunas es
evidente. 3) Que aunque en sus últimos escritos JAKOBS ha hecho del concepto de
persona y del de comunicación piedra angular de su concepto del Derecho penal y
del de cu lpabilidad 59, no significa nada de cara a cómo concebir la culpabilidad. A su
concepción hegeliana de la persona, revestida de valor como miembro de la sociedad
cuyas normas respeta, cuya decepción fundamenta la culpabilidad, cabe contraponer
otro modelo de persona que recrea con su hacer cotidiano las normas que democráticamente y desde su individualidad constituyen un sistema jurídico vivo y dinámico60.

k'.
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Concepciones que quieren renunciar al principio de culpabilidad:
Winfriecl HASSEMER, Hans ACHENI3ACH

La concepción de Winfried HASSEMER en torno al princtpto de culpabilidad
enfrenta a la aporía consistente en aceptar todas las consecuencias que derivamos de
dicho principio sin mantenerlo como tal. La aparente inconsecuencia que esto
supone se explica por dos motivos. En primer lugar, por la identificación (no exacta)
~s Con mejor criterio que JAKORS, ROXtN (CPCr, 1986, 69 1) lo que sí propugna es que no sea tan
estricta la exigencia de "i nevitabilidad" del error de prohibición, conform:índose con lo "razonable" del
CP sui zo. Hizo ya un alegato a favor de que los tribunales de justicia tu vieran en cuenta la posible existe ncia de un error de prohibición ("desconocimiento del significado del acto", en la terminología de la
época), FERRER SAMA, NEJ, VII, 1957,664.
59
En efecto, en Sociedad, norma y persona, especiahnente: 16,29 ss., 50 ss., 59 ss., 69 ss., donde
se distancia de LUH~IANN, recupera el concepto de persona y aclara, si n disolverlas en una unidad, las
relaciones sociedad-Derecho penal; lo que no había hecho antes. Este planteamiento es más "ruptura)"
con su pensamiento anlerior de lo que aparentemente puede parecer. Habrá que ver desarrollos futuros
de )AKODS y sus discípulos (espaiíoles), de entre )os cuales PEÑi\t(i\NDA RAi\lOS/SUÁREZ GONZÁLEzl
CANCIO MELlA, que han hecho una espléndida exposición de su pensamiento en Nuevo sistema, fracasan estrepi tosamente [72 ss.] al dejarse cngaiíar por determinadas remlencias, entre las que se encuentra
la representada por el propio JAKOBS, que, so pretexto de la indemostrabi lidad del libre albedrío, lo que
es cierto, conciben la culpabilidad de forma puramente normativa, lo que ll evaría a JAKODS, e n una contradi<.:ción interna , segím sus seguidores, a condicionar la afirmación de la inimputabilidad a la existencia o no de un tratamiento, o a su execpc ionalidad, con afirmaciones "csc:índalosas" sobre las psicopatías y los actos impulsivos. Con ello, no tienen en cuenta que el planteamiento de JAKORS sobre la
c ulpabili d::~d es "f::~lsamente" normativo, y más ontológico de lo que ap::~rente a efectos di::~lécticos: En
caso de duda sobre la capac idad de culpabilidad , no la del caso concreto sino de la anomalía concreta,
duda que equi vale a "no saber qué hacer" con determinadas anoma l í::~s desde el punto de vista psiquiá1rico, desde el in fractor y desde la soc iedad, es m:ís acertado partir de 1 ::~ imputabilidad. Esta es la tesis
de JAKODS, nada desca bell::~da, por cierto.
w Formula también consideraciones críticas al pensamiento sobre la culp::~bilidad de JAKORS, CEREZO M IR, Lecciones1 , 27 s. Vid. también MIR PUtG, Revi sta de libros, RDPC, 2, 1998,453 s.
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que el autor hace entre culpabilidad y reproche, según la cual, la pena supondría censura, reproche, juicio de disvalor ético o jurídico que recae sobre el autor que pudo
haber evitado lo que hizo (Abweichendes Yerhalten, JI, 1, 267), identificación que
no es necesaria, sin embargo, para mantener el principio de culpabilidad. Y, en
segundo lugar, por interpretar las consecuencias que derivamos del principio de culpabilidad como, p. ej., las causas ele exclusión ele la culpabilidad , como meras excepciones a la regla general de ex igibilidacl cuando no concurren esas excepciones
(CPCr, 1982, 478, 482). HASSEMER, a la postre, concibe la culpabiliclacl como imputación necesaria porque el delito sólo es perceptible como el hecho ele un autor
(CPCr, 1982, 475); pero, en realiclacl , se basta con la idea de proporcionalidad , a la
que en su día (Abweichendes Yerhalten, JI, 1, 28 1 ss.) quiso ver sustituyendo a la
culpabiliclacl jurídico-penal, levantando una gran polvareda (más matizadamente:
CPCr, 1982, 48 1)61 .- La concepción de la culpabilidad de HASSEMER se basa, al fin,
en una ficción, la ele que es mejor para todos tratar a la persona como capaz de culpabilidad. Esto es correcto, y se puede compartir; pero no explica por qué castigamos
al autor, sino sólo por qué no castigamos al que está incurso en una causa de exclusión ele la culpabilidad. Para poder hacerlo, es necesario considerarlo efectivamente
capaz de culpabilidad , o, lo que es lo mismo, aceptar cualquier vía que permita la
conclusión sobre su ausencia.
Para Hans ACIIENI3ACH, que comparte con su maestro ROXIN el significado de la
culpabilidad, orientado político-criminalmente, como límite de la pena y, por tanto,
como primer y principal criterio para su determinación y medición (EH-Roxin, I,
135), no ti ene sentido, en cambio, la pretensión ele aquél (al igual que la de JAKOBS,
con quien coincide plenamente, por lo demás: EH-Roxin, I, 135, 138), de conservar
la culpabilidad como fundamento de la pena. El temor de ROXIN Y JAKOBS, de que si
no se mantiene tal fundamento, la pena no tuviera límite, lo relaciona él con una teoría de la prevención general negativa intimidatoria (EH-Roxin, 1, 139, 14 1), que no
acecha, sin embargo, a la prevención general positiva o integradora, que requiere de
sanciones aceptables socialmente (EH-Roxin, J, 140) (vid. supra II 76). ACHENBACH
llega a afirmar que la culpabilidad no se deri va de principios superiores ni de estructuras lógicas (EH-Rox in,J, 134) y que su contenido cambiante (las distintas concepciones por las que ha pasado) hace que la culpabilidad haya sido prácticamente
abandonada ( 145).- ACHENBACH, que acierta a relati vizar que la pena orientada a la
prevención necesite indeclinablemente ele la culpabiliclacl para circunscribirla a unos
límites tolerables, ya que la pena orientada a la prevención puede limitarse, en contra
ele los que muchos piensan, por otras vías, como la proporcionalidad o la prevención-integración, yerra, sin embargo, al exagerar lo que denomina "contenido permanentemente cambiante" de la culpabilidacl 62 , porque si bien es verdad que, como
todas las categorías dogmáticas se han visto enriquecidas (y han soltado lastre) especialmente tras la incidencia de la idea de política criminal, es lo cierto que al menos
61

61

\lid. las consideraciones críticas de JAKOBS, PO, 567 s.
Otro tanto cabe oponer a la opinión, en el mismo sentido, de MIR PUIG, PG 1, 58 1.
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un criterio se ha mantenido (y con él muchas de sus manifestaciones prácticas), cual
es el de la capacidad, y su g raduació n, de evitación de la lesión del Derecho, que
constituye el núcleo duro de la culpabilidad, criterio, éste, que aunque sea como criterio de determinación y medición de la pena, ni el mismo ACII EN13ACH está dispuesto a sacrificar63 •

b.

El contenido psicológico mínimo del concepto normativo de
culpabilidad

33

La insistencia en la consideración sobre su estructura ha sido determinante
de que la teoría de la culpabi li dad finali sta, normativa, no deje de conservar
siempre un reducto psicológico: En la medida en que la culpabilidad se conforma como la capacidad de motivación por la norma, lo que no exige el conocimi ento actual de la norma y sí el potencial, tal capacidad requiere al menos un
motivo (real) mínimo para dudar de que se puede estar lesionando el Derecho.

34

Ejemplo: El cazador que se dispone a disparar recibe un aviso de otro cazador
para que no dispare; en un primer momento piensa que es porque se trata de una
pieza vedada, lo que descarta porque recuerda que en la época no hay ningu na veda;
sólo después, descartada esa alternativa, recuerda (relación psicológica) lo que esa
maiíana oyó deci r: qu e tomara precauciones porque la orografía hace que los fuegos
se crucen. No obstante , dispara.

35

De esta forma, también en la culpabilidad se preserva el planteamiento ontológico finali sta: De la misma manera que tanto el dolo como la imprudencia
requieren el conocimiento de las circunstancias típicas objeto de la prohibición
(representación, p.ej., de que se están llevando a cabo golpes muy peligrosos
para la vida ele la víctima = dolo de matar; representación, p.ej., de que se está
conduciendo a una velocidad excesiva por lugar concurrido =dolo de peligro o
imprudencia), hace falta constatar que se conocieron circunstancias que pudieron llevar a actualizar la norma jurídica que prohíbe el comportamiento doloso y
el imprudente o error de prohibi ción evitable.
63

Esta crítica que se le puede hacer a A CIIENUACH, es extensible a lo dicho por él en Schuldlehre,
1 ss., donde exagera, sin duda, al sostener que la idea de culpabilidad, su fundamento jurídico-penal y su
significado como criterio de determinación de la pena no tienen nada en común, pues, si bien es cierto
que cumplen funciones diversas en la concepción del Derecho penal y se pueden considerar, por tanto,
por separado, determinadas interpretaciones de cada una de ellas incompatibles con las restantes romperían la unidad del Derecho penal , y todas ell as, además, pasan por su compati bilidad con el dogma básico de la culpabilidad, consistente en el poder actuar de otra manera en el caso concreto, lo que no ha
variado tanto en la hi stori a del principio de culpabilidad como ACHENUACII sugiere. \lid. también las
atinadas críticas al pensamiento, en este punto, de ACIIENUACII, en el mismo sentido de que no están tan
desconectados los conceptos de culpabilidad manejados por él, que reali za PÉREZ MANZANO, Culpabi lidad y prevención, 62 ss.
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Ejemplo: El yogui de la pg. 538 fue advertido de que su comportamiento estaba
desaprobado en Espaíía, con lo que pudo comprobar que efecti vamente lo esta ba; el
automovilista que ignora el límite de velocidad en Espaíía fue advertido por su
acompañante de que unos instantes antes le pareció ver una seííal que indicaba el
número "cincuenta", que podía referirse al límite de velocidad tolerada en la zona).

36

Con la teoría de la culpabilidad fundamentada en el concepto unitario que proporciona la capacidad de motivación por la norma, son incompatibles aquellos planteamientos que renunciaran a su verificación eu el caso concreto; tal como ocurriría si se
fundamentara la culpabilidad en un puro módulo social cuya no satisfacción por el
autor justificara ya la imputación de culpabilidacl 61 , cualquiera que fuese ese módulo:
jurídico-penal (fines de la pena), normativo-social (del tipo "ciudadano medio") o
basado en el carácter del autor ("Charakterschuld"). Módulos, todos, que no resobrerían el problema de la culpabilidad y entrarían en contradicción con los propios postulados de las doctrinas que los sustentan.- Así: a) Si la culpabilidad se "llena" con el fin
preventivo de la pena, ¿cómo podría limitar la culpabilidad a la prevención? b) Si el
módulo de la culpabilidad es uno que se ajusta al "hombre medio", ¿cómo se explica
que el Derecho penal le exija a unos sujetos (p. ej. policías, bomberos, médicos, etc.) lo
que no exije a otros sin vulnerar el principio de culpabi lidad? e) Si se pat1e de que cualidades y motivos valorados negativamente por el Derecho (p. ej. la hostilidad cont ra el
Ordenam iento jurídico), aunque disminuyen la capacidad del sujeto, no deben ser tenidos en cuenta, y se entiende que en ello no hay una vulneración del principio de culpabilidad, ¿por qué habría de estimarse que cuando el móvil sí es uno reconocido por el
Derecho (p. ej. la provocación de la víctima) desapm·ece o disminuye la culpabilidad?

37

En realidad, en todos estos casos se trata de elementos a tener en cuenta 1111a vez
comprobada la capacidad de culpabilidad: a) Gii nter JAKOBS [PG, 566 s.], que parte de
una concepción normativa de la culpabilidad (mantenimiento del Ordenamiento jurídico), entiende la capacidad de culpabilidad como capacidad de motivarse por factores
individuales cuando así lo ex ige el Ordenamiento jurídico. La culpabilidad no entraíía
negación de valores sociales, sino, más bien, alteración de la estabilidad del sistema
cuando otro subsistema distinto al autor no puede soportar las consecuencias deri vadas
de la lesión de un bien jurídico. Si embargo, todos los supuestos que, a continuación,
enumera JAKOBS [PG, 587 s.] para ilustrar su tesis, como la reincidencia, que obliga a
reforzar el castigo ele quien ha osado violar nuevamente el Derecho a pesar ele haber
sido ya anteriormente castigado por ello65, no representan sino una brillante casuística
sobre la reprochabilidad, que dejan intacto el problema de la capacidad de culpabilidad, pues, como el mismo JAKOI3S reconoce [586], son todos casos donde, desde la
capacidad del sujeto, se pudo evitm· la lesión del Ordenamiento jurídico. Esa capacidad
sólo puede remitir al conocimiento de la posibilidad de la lesión; aunque, posteriormente, el mismo Ordenamiento jurídico no estime necesario el reproche.- b) Karl

38

c,t

65

\lid. TORIO LÓPEZ, ADP, I985, 294.
En contra, ROX IN, CPCr, 1986, 676, 68 1.
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ENGJSCH [ Untersuchungen über Vorsatz und FahrH:issigkeit im Strafrecht , 1930, 337,
417], uno de los autores que más ha contribuido a la formación de la moderna teoría de
la culpabiliclacl, con sus estudios sobre la "Willensfreiheit", el dolo y la impmclencia,
construye un concepto de culpabilidad basado en la capacidad de rendinliento del
hombre medio. Aplicado al conocimiento de la antijuricidad: "La norma que obliga a
evitar homicidios es idéntica a la norma que obliga a emplear cuidado para evitar
homicidios. La última norma sólo expresa la primera de otra forma . Por eso aquella
norma no tiene mayor alcance que ésta. Si alguien no está obligado a emplear un cuidado deternlinado y posible para evitar una muerte que puede producirse, la norma del
homicidio encuentra un límite", y aiíade, más adelante, en lógico complemento con lo
anterior: Son las circunstancias concretas del hecho, entendidas conforme a una experiencia media, las que deternlinan la recognoscibilidad de la norma infringida. Con
esta construcción, como ya le objetó Eckardt H ORN [Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, 1967, 80 ss.], estaría confundiendo el deber (propio de la antijuricidad) con el
poder (característico ele la culpabilidad). En cambio, con mejor criterio, si de lo que se
trata es de establecer el núnimo de conocinliento del deber requerido para que el autor
pueda formar su voluntad de acuerdo con él (lo que exige una relación psicológica
real), da igual que, con criterios objeti vos o subjetivos (sólo diferenciables cuanti tativamente), de carácter normativo, se aumente o rebaje la reprochabilidad penal en casos
donde se comprobó, previamente, aquella relación psicológica real que fundamenta la
capacidad de culpabilidad; con lo que la culpabilidad vuelve a anclarse en la capacidad
individual (donde estu vo ausente dicha capacidad estará ausente la culpabilidad).
Ejemplo: Por más que el Derecho piense en el hombre medio como capaz de prevenir
que si dispara a la cabeza de un hombre (homicidio doloso) o causa un rasguño a un
hemofílico (homicidio impmclente) causará la muerte, difícilmente podrá ésta imputársele si el autor desconoció (individualmente) que disparaba a la cabeza de un hombre y
que la víctima era hemofílica respectivamente; comprobada dicha capacidad individual, poco importa que, ulteriormente, se acote la responsabilidad con criterios adicionales como el del grado de riesgo pernlitido.- e) Bjorn BURKHARDT [Nutzen und
Nachteil, 1, 87 ss.] ha tratado ele revitalizar las teorías de la disposición o del carácter,
en cuya elaboración también jugó un papel importante en su día ENGJSCH, cuando
quiere distinguir entre aquel supuesto donde el tribunal estimó que el autor había
actuado por un impulso repentino (motivo atenuatorio) de aquel otro donde lo hizo
guiado por el odio (moti vo agravatorio), sobre la base de una valoración del carácter
del autor, según que se sintiera injustamente vejado por la autoridad o manifestara una
actitud hostil duradera contra el Ordenanliento que debía haber corregido. En realidad,
en estos casos, lo único que cabe plantear es que, partiendo de que en ambos se ha
actuado culpablemente, con capacidad de culpabilidad (de no ser así no cabría plantear
siquiera el problema que BURKHARDT quiere resolver), las restantes propiedades de la
acción realizada pueden matizar el juicio sobre la reprochabilidad, pues, como elementos de la antijuricidad, pueden aumentar o disminuir (incluso excluir) lo reprochado.
39

El hecho de que constatado ese último elemento psicológico (mínimo nw tivo
real de duda de que se actuó de contrariedad a Derecho) que permite funda-
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mentar ontológicamente la culpabilidad normativa 66, existe ya culpabilidad,
obliga a justificar por qué, sin mayores demostraciones sobre la dificultad o no,
mayor o menor, de ajustar el comportamiento a la norma, de la persona que no
manifiesta ausencia de capacidad de culpabilidad se postula que actuó culpablemente.- Para ello, antes de establecer el marco legal (¿insuficiente?) de la cu lpabilidad (H.) y justificar sustantivamente los tres capítulos de la teoría de la
culpabilidad: imputabilidad (2.), conocimiento de la antijuriciclacl (3.) y reprochabilidacl (4.) sobre la base del concepto unitario de culpabilidad, hay que precisar el fundamento ele la libertad sin el que no es concebible la culpabi lidad
jurídico penal (C.), dilucidar el aspecto volitivo de la cu lpabil idad y su relación
con el aspecto intelectivo (D.) y separar la culpabilidad jurídico-penal de la culpabilidad moral (E.) para no comprometer postulados jurídico-penales fundamentales, orientados a los fines del Derecho penal (F.) que no predeterminan ni
se ven predeterminados por el concepto ontológico de culpabilidad (G.).

C.

La libertad como presupuesto de la culpabilidad

La capacidad del hombre para responder de sus actos en que se basa el Derecho penal de la culpabilidad requiere, como presupuesto, que se fundam ente
satisfactoriamente el problema de la libertad. El principal obstáculo para afirmar
la libertad del hombre se ha visto tradi cionalmente, y en medida creciente
debido al avance de las Ciencias (de la naturaleza y sociales), en el dogma del
determinismo causal, según el cual todos nuestros actos están predeterminados
por una cadena causal ilimitada que no podemos romper libremente, bien opere
a través ele causas físicas (p. ej. estar en un momento dado en el lugar donde nos
atropellará un coche) bien a través ele causas psíquicas (p. ej. matar a una persona porque hemos sucumbido a un impulso homicida irresistible), puesto que la
naturaleza actúa conforme a fuerzas que no nos es posible dominar (p. ej. quiero
que la pelota entre en el hoyo y, sin embargo, un golpe inesperado de viento lo
impide; quiero disponerme a estudiar, creo reunir las fuerzas para ello en este
instante y, sin embargo, al siguiente no Jo consigo).

40

La raíz del determinismo reside en las limitaciones del conocimiento
humano, incapaz de dominar la serie infinita de nexos que concurren en un
momento dado. Que ello es así lo demuestra el hecho de que respecto a aquellos nexos que el hombre conoce sí le es posible dominar su curso 67 • En efecto,

41

6
'
Ad:ín Nnrro GA RCfA, El conoci miento del Derecho. Un estudio sobr.: la inevitabilidad del error de
prohibición, 1999,26,27 ss., 52 s., fundamenta muy bien la culpabilidad sobre el doble pilar de la capacidad (psicológica) personal y la necesidad normat iva (preventi va) de pena, lo que después aplica coherentemente (vid. infra XI 260 s.) al tema principal de su monografía: el error de prohibición y su cvitabilidnd.
67
Vid. ToRIO LÓI'EZ, ADP, 1985,292, CPCr, 1988,765 s.
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si hubiese sabido que en un lugar y tie mpo determinados iba a ser atropellado
por e l coche, lo habría evitado ausentándome de allí; si hubiese sabido que
sucumbiría a un instinto homicida ante una pe rsona determinada, lo habría evitado e ncerrándo me si fuese preciso; si hubiese sabido que se produc iría el
golpe de viento, hubiese golpeado la bola con la fu erza s ufic iente para s upe rar
la del viento; si hubiese sabido que me fallarían las fuerzas para dispone rme a
estudiar, habría buscado contraimpul sos (el miedo ante un examen inmine nte)
con que encarar la pereza; etc.- Todos los días llevamos a cabo actos de esta
naturaleza que prue ban e l ejercicio de la libertad (o, al me nos, eso nos parece).
Todos los días evitamos cruzar semáforos e n rojo, porque sabemos que, si no,
pueden atropellarnos; desde la infancia ll evamos a cabo actos te nde ntes a controlar impulsos que, ele otra forma , nos llevarían a atentar contra nosotros mismos y contra los de más; todos los días doblegamos a la naturaleza
construyendo, p.ej., casas que parecen desafiar a la ley de la gravedad. Todos
los días, en fin, ap rendemos a lgo nuevo para controlar a la naturaleza y a nosotros mi smos.- Frente a las causas que conocemos, por tanto, somos libres, dirigiéndolas fin almente [por eso es compatible el dete rminismo (tesis de la
compatibilidad) con la libertad, que no se opone al determinismo, y sí al fatalismo , según e l cual hagamos lo que hagamos no evitaremos lo que tiene que
ocurrir]. Incluso respecto de aquell o que nos sobreviene sin poderlo pre ver consiste el ejerc ic io de la libertad en una sue rte de aprendizajé8 : La primera vez
que he experimentado un impul so ciego he podido sucumbir a él, pero, conociéndome mejor, podré evitar sucumbir al impulso la próx ima vez que me
sobrevenga algo parecido69 •
42

El de terminismo, llevado a sus últimas consecuencias (tesis de la incompa tibilidad), haría irrisorio todo nuestro sistema educ ativo, pensado para que el
hombre aprenda a ejercer la libertad , motivándose correctamente, pri varía de
sentido al Orde namiento jurídico, que parte de la capacidad de l hombre de
motivarse conforme a deber, y, lo que es más grave, provocaría una especie ele
vuelta al estado de naturaleza, ya que cualquiera, en cualquier momento, podría
suc umbir a un impulso irresistible, sobre todo si ya cayó una vez. El hombre ,
por contra, ejerce la libertad a través de todos aquellos actos mediante los cuales adquiere los conocimientos necesa rios para dominar a la naturaleza. La
cu lpabilidad, la otra cara de la libertad, se f undamenta en la realización de
., l'id., al respecto, GIMDERNAT ÜRDEIG, Estudios 3· 146 ss., desde los conceptos de la Psicología
profunda de Freud y su escuela.
f/1
Acerca de la li bcrlad como sobrcdctcrminación de la causalidad, 1•id. Arthur KAUF~IANN,
Schuldprinzip, 280 s. En esta línea, ya JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 94 s. Con razón sostiene CEREZO
M IR, Lecciones', 37, que la alternati va a la li bertad es el determini smo. \lid. también las atinadas consideraciones al respecto de ESER/13URKHARDT, Derecho penal, 300 s.
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actos, o sus omisiones, que permiten imputamos los fallos sufridos, p.ej.: si
sabía que sucumbiría al impulso homicida ante A debí evi tar la ocasión del
encuentro 70•
En un ensayo muy sutil, Kl aus LüDERSSEN, Derecho penal y Ciencias sociales,
171 ss., ha insistido en que la idea de culpabilidad y libertad, estudiadas en clave
cada vez menos metafísica, puede y debe ser el criterio más adecuado para justificar
la reacción estatal por el delito (pena u otra cosa), ya que si se parte de lo que pretende el Psicoanálisis ("donde estaba el ello debe surgir el yo") y ele la idea de resocialización, tratándose p. ej. de psicópatas, nada mejor que la enseñanza de la
libertad y la responsabilidad dará contenido a los programas que se di señen con tal
fin; hasta el punto de que la idea de imputación (subjetiva) mantendrá su valor sea
cual sea la forma de reaccionar del Estado (con pena o con otra cosa) ("Necesitamos
la imputación; la pena no la necesitamos" : 180) y de que no es necesario cambiar el
sistema para insertarla en la actual configuración de la pena estatal, aunque, eso sí,
procurando desligar a los programas de resocialización de la pena (orientada a la
prevención general) (190).

43

En el apartado primero de su primera monografía, Yerantwortlichkeit, Personlichkeit und Erleben (1981), Rainer LUTHE ha puesto sutilmente en relación la libertad
con el conocimiento de la siguiente forma. Para poder hablar de demostración de la
libertad habría que tenerla por objeto del conocimiento y determinarla conforme a
una ley natural, con lo cual la demostración pretendida (y el propio concepto) ele
libertad se iría al traste. Por eso, la libertad sólo puede aparecernos en el ámbi to del
sujeto del conocimiento. El sujeto es libre y, a través del conocimiento, domina la
realidad. El conocimiento, compartido con otros sujetos (lo que a su vez constituye
un "mysterium" como el de la misma libertad) permite, p.ej., participar a todos en el
tráfico automovilístico. La dicotomía sujeto-objeto del conocimiento y su relación
tiene unaforma estudiada por PIAGET, cuya patología (de la libertad: Henri EY) estudia la Psiquiatría: puede fallar el sujeto, el "centrum" de la percepción, y puede fallar
el objeto, dispersándose la experiencia (vid. infra XI 108 ss.).

44

Cuando se afirma la indemostrabilidad del libre albedrío (Ulrich POTHAST,
Die Unzulanglichkeit der Freiheitsbeweise. Zur einigen Lehrstücken aus der
neuere Geschichte von Philosophie un Recht, 1980) no se está cuestionando la
libertad tal como se acaba de exponer. Lo que se quiere decir con ello es que, en
concreto, que es Jo que más interesa en Derecho penal (¿cómo podría basarse la
pena en una posibilidad de libertad si no se demuestra que la libertad fue
real ?), nunca sabremos si el autor que pudo evitar sucumbir al impulso no Jo

45

ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 219, extrae de la indemoSirabilidacl del determi nismo la realirmación no pragmática ele la intuición y aceptación universal ele la libertad. Vid. también MEZGER, PG,
ll, 13.
70
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hizo libremente71 ; por lo que mal puede fimdamentarse la pena en la culpabilidad. En cambio, con el dogma de la culpabilidad, imprescindible en Derecho
penal, lo que se obtienen son argumentos pragmáticos (no metafísicos) para
limitar la responsabilidad penal conforme a criterios, por lo demás, comprobables empíricamente72 •

46

La imputación de culpabilidad o capacidad de culpabilidad remite a circwlstancias fácticas comprobables en las que fimdamentar la responsabilidad o
excluirla. Hay casos en los que sin duda excluimos tal capacidad: p.ej. en el homicidio cometido por un oligofrénico o en la infracción cometida por quien inesperadamente ha debido acometer una actividad para la que no pudo prepararse (el
automovilista se ha encontrado a un herido en la carretera y, pese a socorrerlo,
hace algo no indicado médicamente). Hay casos en los que sin duda afirmamos la
imputación de culpabilidad: Aunque el policía quiso evitar el delito, disparó sin
realizar la mínima comprobación que le hubiese disuadido del disparo; el delincuente sexual se dejó llevar por un impulso que, conocido por él, pudo evitar con
relativa facilidad. Pero hay casos en los que puede resultar muy difícil discernir:
Hay alteraciones psíquicas situadas en el límite de las posibilidades de autocontrol
y situaciones que hacen difícil a los tribunales decidir si el acusado que ignoró la
ley pudo haberla conocido con determinados esfuerzos, etc.

47

La detenninación de la capacidad de culpabilidad (como la causalidad; vid.
supra VIII 136 ss.) es un concepto que evoluciona con e l tiempo (sólo en un
momento determinado se reconocieron impulsos no patológicos en eltrastomo men11

\'id. Arthur KAUf'/\lANN, Schuldprinzip, 282; FIGUEIREDO DIAS, CPCr, 1987, 14, 19; RODRÍGUEZ DE VESA, PG 16 , 435; ESER!I3URKtiARDT, Derecho penal , 299.
12
\'id. ROXIN, PG, I, 81 1; MAURACIIIZII'f', PG, 1, 600 ss., 601; MIR PUIG, Derecho penal en el Estado
social y democrático, 174, y en: JESCIIECK, PG, 1, 584; STRATENWERTH, PG, 165; ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 299. De liberar al plincipio de culpabilidad del exceso de c;u·g a ideológica con que tradicionalmente ha estado aclamado y determinar nHís precisamente su contenido jurídico y relacionarlo con los fines
de la pena habla ROXIN, CPCr, 1986, 684, para referirse a este cambio de enfoque de la culpabilidad jmíclicopenal. Si sólo después de muchos esfuerzos, contando con la ayuda del analizando y con base en hipótesis
explicativas el psicoanalista apenas llega a inteligir el compo11mniento '*no, ¿como va a conseguir m:ís el
aparato penal del Estado?, se pregunta Gtl\li3ERNAT ÜRDEIG, Estudios3, 144. \lid. también las interes<mtes
consideraciones desmitificadoras de CÓRD013A RODA, Culpabiliclad y pena, 24 ss., que llega a alinnar que,
frecuentemente, los hechos que el tribunal, en su sentencia, reprocha al infi·actor ap;uecen "ante éste como
una conducta sustancialmente distinta a la efectuada y, por consiguiente, extraiía" (27). Consideraciones de
este tipo llevnn a afim1:u· a HASSE/\IER, CPCr, 1982, 47: "Lo que se puede aprehender con el instmmental del
proceso penal no es la libe11ad del acusado p:m1 actum· ele otro modo, sino las limitaciones materiales de la libet1ad, los indicadores de los déficits de libet1ad", celebrando que la Dogmática penal se haya desvinculado
de la polémica en torno al libre albedtío; "no se puede fonmtlar responsablemente un reproche contra una
persona que se conoce de un modo tan se lecti vo y rudimentario como la conoce el juez penal" (480). Vid. las
atinadas consideraciones de CEREZO MIR, Lecciones2, 38, en el mismo sentido que el texto. Vid. también
JESCHECK, PG, 1, 567; SERRANO MAÍLLO, Ensayo, 343 ss. Vid. ya MEZGER, PG, 11, 17; RODRÍG UEZ DE VESi\, l'G 16, 435, 436; FERRER SA/\IA, CCP, 1, 104.
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tal transitorio) y está muy condicionado (más que la causalidad) socialmente73 . Pero si
no se ha demostrado tal capacidad no cabe fundamentar la responsabilidad penal74 ,
por lo que el principio constitucional de presunción de inocencia impide las "presunciones de culpabilidad". Los casos dudosos no justifican renunciar al dogma de la
culpabilidad, como no renunciamos al dogma del dolo (hay que demostrar que se
quiso matar) o de la causalidad (hay que demostrar que el resultado se produjo conforme a una ley de la naturaleza conocida) pese a los casos limites dudosos. Establecidos los requisitos para la imputación ele culpabilidad, p.ej. que el impulso sexual no
f1tese irresistible, puede constituir un problema de pmeba (que sigue sus propias
reglas, no siempre infalibles ni seguras) su decisión: Frente al argumento del acusado,
de que sucumbió al impulso inesperado, puede ser decisivo el testimonio de un tercero según el cual ese sujeto, en otras ocasiones, sufrió el impulso, con lo que pudo
dotarse ele instrumentos capaces ele permitirle evitar la nueva ocasión que se enjuicia.
En suma, en cuanto que la pena sólo tiene sentido frente a quien personalmente pudo evitar la lesión del Derecho (de no ser así la prevención de la protección de bienes jurídicos no tendría límites), y puesto que la pena presupone la
dignidad del hombre (sería grotesco tener a oligofrénicos en la cárcel), es la libertad irrenunciable (en contra ele lo que dice JAKOI3S 75 que, en definitiva, también lo
compm1e76); una libertad que es soporte de la culpabilidad, entendida, no como
castigo por no haber ejercido una facultad en última instancia (en el caso concreto)
indemostrable, sino como capacidad o posibilidad ele ejercicio de la libertad en el
momento del hecho77 y en el momento ele asumir libremente la punición, esto es,
como capacidad ele comprensión de ambos actos, aunque no existe la cetteza para
nadie de su facticiclacl. La culpabilidad, la libertad, 110 aííade nada que pe1j udique
al infractor en el hecho de la punición y sífimdam entos pam excluirla 78 •

7J
7
'

l'id. MEZGER, PG, 11 , 54.
\lid. TOR ÍO LÓPEZ, ADP, 1985, 298 ( " In drtbio pro reo").

PG, 584.
\'id. CUELLO CONl RERAS, Annin Kaufmann-GS, 125; vid. también srtpra Xl 38.
77
Vid. las atinadns consideraciones de JESCIIECK, PG, 1, 564 ss.; CUELLO CA LÓN, PG, 406 s. La
pretensión de Tordo LÓPEZ, CI'Cr, 1988, 767 s., de que se demuestre que en el caso concreto el autor
pudo dirigir su conducta por la norma es (científicamente) inviable. Tiene razón cuando afirma (A DP,
1985 ) que "en el campo de la imputabilidad la ponderación de la capncidad concreta del autor sólo tiene
lugar en casos excepcionales, en que están presentes, por ejemplo, cintos psiqui átricos ostensibles". Vid.
también las atinadas consideraciones de MAURACt!IZtPr, I'G, 1, 525 dd., sobre las posibilidades y límites de alcanzar el miíximo grado de indi vidualización posible en los diferentes aspectos (imputabilidad,
cognoscibilid ad de la antijuricidad, exigibilidad) en la culpnbilidnd. Vid. tnmbién ESER/13URKIIARDT,
Derecho penal, 301.
78
Vid. Jns atinadns considemciones de MAURACH/ZtPr, PG, 1, 606 ss., sobre todn estn mnteria, insistiendo oportunnmente (lo único que fnltn es una alusión a lns posibles escasas w ndiciones soeinles
previas de ser responsable en nlgunos medios sociales y personnles) en que la penn debe cumpl ir un a
función futura de educad ón en In li bertnd (responsnbilidnd).
H
76

48
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MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES, Curso, 314 SS., excesivamente apegado a dos postulados, como el que asocia la culpabilidad al libre albedrío y a la
pena retributiva (la culpabilidad como reproche ético) y a la capacidad de rendimiento del hombre medio en lugar del autor, postulados que, o bien casi han desaparecido del Derecho penal (caso del primero), o bien sólo es defendido por una parte
de la doctrina penal (el segundo), adhiriéndose a las tesis de ToRfo LÓPEZ sobre la
individualización del juicio de culpabilidad, propone una consideración cada vez
más individualizada de las condiciones sociales y personales del sujeto sometido al
Derecho penal, para tenerlas en cuenta a la hora de reaccionar frente a su comportamiento, sin que tal consideración venga precedida por la idea del reproche constitutivo de la pena 79. - QUINTERO OLIVARES, Curso, 320 ss., por su parte, partiendo, con
la doctrina dominante, de los subelementos que componen el concepto ele culpabilidad (imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad, exigibilidad), cuestiona el
método negativo ele dilucidar la culpabilidad (evidenciado en la inimputabilidad:
quién no es imputable, y en el criterio del hombre medio: en el conocimiento de la
antijuricidad80 , además del conocimiento [subjetivo] requerido, que daría al traste
con la objetividad pretendida para la antijuriciclacl), que no haría justicia a un método
positivo, que habría ele esclarecer cuándo el sujeto fue individualmente cu lpable, si
bien acepta el sistema actual, al que quiere ver, en la línea ele MORALES PRATS y
TORÍO LÓPEZ, contemplando cada vez más situaciones indi viduales, causas ele inex igibi lidad más alh1 ele las legalmente reconocidas, alternativas a la culpabiliclacl, cte.Frente a estos sugesti vos planteamientos, lo primero que hay que decir es que un
sector representativo de la Psiquiatría forense aboga en su defensa, y que en la doctrina penal , esta obra simpatiza con la idea (vid. infra XI 102 ss.), van calando las
alternativas a la pena basada en la culpabiliclacl , cuyo ejemplo quizá más representati vo lo constituyen las medidas ele curación también para imputables (los semi-inimputables lo son). A continuación, debe señalarse enfáticamente que somos muchos
los adversarios del criterio del hombre medio, un buen criterio para medir la antijuricidad (objetiva) de un comportamiento, pero mal punto de referencia para la culpabilidad, no por la contraposición general -individual, de que parten MORALES PRATS y
muchos otros, sino por la contraposición metodológica fundamental del Derecho
penal entre ser y deber ser o valoración8 1: Lo que se acepta (en cualquier caso no se
79
MORALES PRATS ha insistido muy oportunamente en la consideracón individualizada, dialéctica empírico- normati va de ToRIO LóPEZ, en LH -Torío López, I82 ss. Vid. también ÁLVAREZ GARC(A,
Introducción, I23.
to
Este nutor, al igual que Gó~IEZ BENfTEZ, PG, (más coherentemente: BACIGALUPO, RODR(GUEZ
RAt.IOS), ve problemática la ubicnción del conocimiento de la antijuricidnd (concurrencia, p. ej., de causas de justificnción) en el injusto o la culpabilidad (nmbos se inclinan por la ubicnción en la culpabi li dad). Más grave es su desconocimiento de los objelos de los conocimiento respectivos: conocimiento
del tipo, y ele la infracción: conocimiento de la antijuricidad (con In problemática añadida, aunque no
decisiva ele los elementos normntivos del tipo).
8
Vid. lns atinndas consideraciones de MAURACH/ZJPr, PO, 1, 533 ss., sobre la conveniencin de
'
distinguir entre avances en el principio de culpabilidad en línen de lns gnrnntías constitucionnlcs y avan ces del principio en el terreno del conocimiento empírico.
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descarta) en Derecho penal y Psiquiatría forense, es que el hombre con un psiquismo
intacto y los conocimientos necesarios, puede motivarse a respetar la norma. A esto
se llama capacidad de culpabilidad, que ex iste o no existe (con independencia ele las
dificultades, y sus grados, a la hora de la constatación); las mayores o menores dificultades ele ajustar su comportamiento a las pautas del Derecho, constatada tal capacidad , la culpabilidad, en cambio, son tenidas en cuenta por el Derecho penal con
criterios axiológicos, que pueden variar de sujeto a sujeto, y en función de las pretensiones (más o menos exigentes) de cada Derecho penal82 •
En uno de los primeros ensayos críticos en torno a la fundamentación del principio
de culpabilidad en el fin preventivo ele la pena presentada por R OXIN y JAKOBS, entre
otros, Günter STRATEN WERTH, Futuro del principio jurídico penal de culpabilidad,
sostuvo muy agudamente, argumentando desde la idea de evolución de la sociedad
estatalmente organizada [87 ss.], que, efecti vamente, existen formas diversas que se
suceden en el tiempo de resolver problemas como el de la criminalidad, atreviéndose a
anticipar que nos dirigimos a un modelo político-criminal en el que se tenderá a reaccionar frente al delito no con penas sino con reactivos que penetren más en las causas
del delito y se inspiren en una terapia resocializadora [ 124 ss.], pero que, mientras el
Derecho penal actual se siga inspirando en el principio de culpabilidad, éste supondrú
una garantía para el ciudadano en aquellos casos, STRATEN WERTH menciona [98 ss.,
109 ss.] supuestos de inimputabilidad por anomalías y los supuestos de error de prohi bición inevitable, en los cuales la exclusión de responsabilidad puede ser disfuncional
respecto a la función preventiva de la pena.- Respecto a este pensamiento, cuyas premisas fundamentales pueden compartirse (el tiempo, a la postre, le ha dado la razón),
sólo debe decirse que no es posible ni necesario (esto también se ha podido comprobar
después en los Derechos penales europeos) separar el Derecho penal de la culpabilidad
actual y el Derecho penal resocializador del futuro, sino que hoy se puede ya decir que:
1o el fin de la pena y sus sustitutivos es sólo preventivo (sin resto de retribución), 2° la
culpabilidad es, entre otras cosas, garantía infranqueable; y 3° cada vez se introducen
más criterios de resocialización en la forma de reaccionar el Estado por el delito; contrarrestándose, pues, la impresión que STRATEN WERTH da de contraposición excesiva
entre cul pabilidad y prevención, aunque hace bien en criticar posibles extralimitaciones en nombre de la prevención, que hoy se han corregido sin renunciar a la idea
básica que propugnan autores como R OX IN y JAKOBS. Nada se opone a esto, salvo que
se establezca una ecuación culpabilidad/retribución, lo que sin duda STRATENWERTH
no pretendía en su magnífico ensayo.

SO

En s u excelente Culpabilidad y prevención, donde PÉREZ M ANZANO - partiendo
de la pre vención general positiva como el nuevo modelo (lo que no quiere decir que

51

&l
Hay, por tanto, más altemati vas que las reflejadas de forma simplificada por GARCÍA RI VAS, Poder
punitivo, 95 s., que contrapone la consideración individualizada de TOldO LóPEZ, que él comparte, con otra,
basada por cierto en una tergiversación de la prevención general positiva, según la cual el individuo (cuya
culpabilidad indi vidualizada no se tendria en cuenta) es sacrificado a la cohesión a través del castigo.
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carezca de antecedentes por ella aludidos ex hausti vamente) de fundamentación del
Derecho penal (lo que da idea ele la amplitud de planteamientos que incluye) superadar de la amalgama insustancial en que se habían convertido ideas muy explotadas, como las de prevención general [ 17 ss.], prevención especial y culpabilidadretribución, e integrador del Derecho penal con las Ciencias sociales, y con una
clara preferencia por el modelo de ROXIN, para quien culpabilidad y prevención
general positiva se complementan, en el sentido de que a la culpabilidad entendida
como poder actuar de otra manera, se ha de afíadir la necesidad del castigo políticocriminalmente [23, 2 13]- ha estudiado la relación entre estas dos categorías básicas
del Derecho penal actual, de la culpabilidad y la prevención (vid. supra 11 105 s.), a
la luz de la teoría de la culpabi lidad [55 ss. l y la teoría de la pena [2 15 ss., vid. supra
TI 76 s.], después de trazar magistralmente la historia de la teoría de la culpabi lidad
desde las concepciones psicológicas hasta las normativas [73 ss. ] y preventivogenerales más recientes [1 43 ss.], en las que se detiene para, sin negar el valor de
concepciones como las de JAKOBS, HASSEMER, SCI-IÜNEMANN, etc., y, sobre todo,
ROXIN, de cuyo pensamiento se ha ocupado en sus distintas fases [ 191 ss.], anticipando incluso modulaciones posteriores de este autor [213 s.], dado que la culpabilidad no es tan flex ible como pretendería un pensamiento puramente preventivo,
llega a la conclusión (de manera semejante a como hace con la teoría de la pena;
vid. supra ll 76 s.) de que sólo la prevención y la culpabilidad (a comprobar individualmente), dentro de la generalidad del Derecho (con crítica a la teoría del hombre
medio), con la ayuda de la Psiquiatría forense, y un reducto para el "in dubio pro
reo", aspectos, todos, en los que ROXIN habría hecho demasiadas concesiones a la
prevención, como después ha reconocido [ROXIN], pueden fundamentar, a manera
de teoría mixta o de complementación (ROXIN), la imputación subjetiva y es concili able con la CE.- Estos planteamientos se pueden compartir, en el bien entendido
de que la complementación culpabilidad/prevención es viable debido precisamente
a que elfimdamento de la pena lo es la prevención frente, y sólo frente a quien actuó
culpablemente; lo que corrobora que el castigo lo fundamenta "prima facie" la prevención (y sólo la prevención), de manera que resultaría más exacto hablar de que
la culpabilidad implementa a la prevenc ión que de complemento recíproco (vid.
supra 11 105 s.).

52

Para SCHÜNEMANN, en su sugestivo escrito Función del principio de culpabilidad e n el Derecho penal preventivo, EH-Roxin, 147 ss., la cul pabil idad, de la que no
se puede prescindir, forma parte de la cultura de Occidente [ 154 s.], adem¡)s de que
la regul ación legal (en la imputabilidad) parte expresamente de ella, por lo que no
vale lo pretendido en alguna ocasión por ROXIN, y siempre por JAKOBS, de fundamentar la pena sólo en la prevención, pues una pena sólo es conciliable con la culpabilidad [160 ss.]83. Por eso, propugna, con el último ROXIN [1 59, 172], entender que
el fundamento de la pena es la culpabilidad complementada por la prevención, en el
sent ido de sólo castigar ¡o al culpable, 2° cuando sea necesario preventivamente.- El
sJ

Le siguen ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 295 (consecuencias: 296).
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convincente argumento de SCHÜNEMANN sobre la culpabilidad (como exigencia del
Derecho penal), y su vinculación a la concepción actual de Occidente, no debe, sin
embargo, empañar la idea básica de ROXIN (siempre) y de JAKOBS, válida au nque
algunos aspectos del pensamiento de JAKOBS sean criticables (más en su fundamentación que en la conclusión: es cierto, p.ej., como dice SCHÜNEMANN, que la cul pabilidad no es comprobable empíricamente en función ele las necesidades preventivas
cuando el conflicto no puede resolverse ele otra forma [167J y que ello no concuerda
con el tenor ele la norma sobre la capacidad de culpabilidad [ 169 ss .]), según la cual
sólo se castiga cuando hay necesidad y porque la hay, aunque sólo también en los
términos de la culpabilidad como parámetro autónomo respecto a la prevención,
pues de otra forma se estaría cayendo en lo que acertadamente SCHÜNEMANN critica:
que la pena se fundamente en la retribución [149 s.], lo que ocurre, cosa que SCHÜNEMANN no destaca suficientemente, cuando se afirma que el fundamento de la pena
es la culpabilidad. Por eso hemos hablado de implementación de la prevención general por la culpabilidad, y no de complemento.
VIVES ANTÓN (Fundamentos, 3 13 ss.; vid. también COBO DEL ROSAIJVIVES
ANTÓN, PG 5) confunde la libertad como presupuesto [PG5 , 536, 540, 555], Jo que
dice de ella se puede compartir, con la libertad como fundamento [PG 5, 535, 54 1 s.,
542, 543, 554, 568] de la pena; lo que dice de esta última no se puede compartir: 1)
porque es indemostrable (como Cono DEL ROSAIJVJVES ANTÓN, PG 5, 540, reconocen), 2) porque aunque limite la responsabilidad, la fundamentaría en su concepción .
Por eso hay que darle la razón a quienes, como GnviDERNAT, ROXIN y JAKOns (en
contra: Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN, PG5, 551 s. , 553), la fundamentan mejor y
más modestamente en la prevención, 3) como consecuencia de lo anterior, hay que
aspirar a no tenerla que aplicar, sustituyéndola por otra cosa: curar (en contra: Coso
DEL ROSAL/VI VES ANTÓN, PG 5, 542, 543).

53

HASSEMER, Fundamentos, 281 ss ., que no ve más alternativa que o exigir la
demostración del libre albedrío y la culpabilidad del sujeto como sujeto o conformarse con lo imputable al hombre medio, sin tener en cuenta la capacidad de cu lpabilidad, "despilfarra" buena parte de las muchas "perlas" que ha concebido en torno
a la culpabilidad jurídico penal (p. ej.: "Tú no tienes ni idea de lo que a mí me pasa y
qué es lo que ocurre en mi interior; mej or sería que dejaras de juzgar preci pitadamente": 296). En cambio, su idea de acercamiento pena/medida f298], que, en contra
ele lo que él piensa [299], y le llevó a un dudoso concepto ele culpabilidad como proporcionalig::¡d (vid. supra XI 31) (él piensa, con razón, en el nefasto uso social de la
culpabilidad), no es incompatible con la aspiración a la reconstrucción ele algo a lo
que llamar culpabilidad del sujeto, es algo en lo que venimos insistiendo desde hace
tiempo.
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BUSTOS RAM ÍREz/HORMAZÁnAL MALARÉE (Lecciones, 11 , 332 SS. , 339 SS.), que
proceden a profunda y sugerente crítica de la concepción de la culpabilidad que di stingue artificialmente entre libre albedrío (individual) (y entonces culpabilidad) y
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determinismo (y entonces inimputabilidad), sin tener en cuenta que la culpabilidad
es un concepto social y referido a la forma de estar del individuo en sociedad, conciben, con mejor criterio, que 1) lo que el Derecho penal tiene por imputabilidad es,
más bien, una forma de discrepancia entre los valores vividos por los afectados
(como ha demostrado la Psiquiatría alternati va) y los dominantes, a lo que frecuentemente se suman efectos somáticos o psicológicos, 2) lo que el Derecho penal tiene
por conciencia de la antijuricidad es un conflicto entre órdenes valorativos contrapuestos a los del individuo, y los dominantes en la sociedad, y 3) lo que el Derecho
penal entiende por inexigibilidad no es ni más ni menos que comprobación "ex ante"
de si el Estado puede exigir lo que exige al individuo (que quizá no comparte los
valores establecidos). Los autores concluyen, muy sugestivamente, que el futuro
puede deparar una concepción que, al no estigmatizar con la pena, no tendrá que
mantener la clasificación artificial que pasa por la separación imputables/inimputables, y trate de compatibilizar los sistemas valorativos de la sociedad.- El modelo de
BUSTOS RAMÍREz/HORMAZÁBAL MALARÉE, que ya puede practicarse de cara a
racionalizar el sistema penal, p. ej. ayudando a reconstruir lo que se haga una vez
recaída la decisión sobre la culpabilidad (pena) o no culpabilidad (medida) , en orden
a propiciar una especie de acomodación entre los órdenes valorativos del individuo y
la sociedad, presenta, sin embargo, limitaciones, precisamente por ser un modelo ele
máximos (no siempre será fácil, a veces imposible, la acomodación), de cara al
momento ele aquella decisión, por las siguientes razones: 1) Porque no siempre es
siquiera mínimamente viable la acomodación de sistemas valorativos, por incapacidad del individuo. El imputado, p. ej., a veces, no siempre, carecerá de la mínima
capacidad de acomodo al diálogo exigido. Si por algo se caracteriza el psicótico
agudo es por sufri r una desestructuración que impide el fin perseguido por BUSTOS
R AMÍREZIHORMAZÁBAL M ALARÉE; por no hablar del psicópata que sufre y hace
sufrir sin comprenderlo siquiera, y sin que el menor pueda ser tenido por un adulto
con convicciones valorativas sólidas y definitivas. 2) Porque no es exacto que el
conocimiento de la antijuricidad ex ija compartir en conciencia las valoraciones
sociales que subyacen a los tipos penales, ni puede pretenderse que los ciudadanos
los compartan, y sí, en cambio, que, comprendiéndolos (aunque no las compartan)
las respeten8\ capacidad al alcance de la persona socializada. 3) Porque, en suma, la
exigibilidad nunca podrá ser una ajustada a las características del individuo, sino
más bien una a la que el individuo tenga que adaptarse, dentro de sus posibilidades
(la excepción será, pues, la inexigibilidad). De ahí que, lo que BUSTOS RAMÍREZI
HORMAZÁ I3AL MALARÉE denostan, la culpabilidad tenga que conformarse con mencionar una capacidad, y no un fenómeno pleno de conciencia (ideal que no real). En
cambio, como máxi ma, es válido el modelo de estos autores, y compartido en esta
obra.
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ÜCTAVIO DE T OLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 287 SS., para hacer compatible la teoría de la moti vación (moti vabilidad) con el principio de cul pabi lidad,

8-1

Vid. al respecto Cooo DEL R OSALiVIVES Al\'TÓN, PG', 539.
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sostienen que: 1) la motivación debe operar desde la antijuricidacl, por lo que se
dirige a todos los destinatarios de la norma; 2) la atribuibiliclad (en la culpabilidad),
en cambio, sólo se re fi ere a quienes no padecen ninguna anormalidad (es decir, no
sufren un error de prohibición inevi table ni padecen anomalía psíquica determinante
de inimputabilidad, conforme a un criterio biológico que no compromete la demostración/no demostración del libre albedrío; 3) Puesto que hay sujetos "normales", en
el sentido acabado ele mencionar, que, no obstante, no son plenamente atri bui blcs
(semi -inimputable, error de prohibición evitable), a todos ellos se les imputa una culpabilidad disrninuida. De esta forma, no hay que hacer especulaciones como la de si
quizá el inimputable podría ser motivable en caso de necesidad de pena (frente a
GIMBERNAT ÜRDEIG), ni comparar al semi-inimputable, motivable, con el normalmente motivable (frente a MIR PUIG), pues se dispone de un criterio de igualdad y
seguridad jurídica basado en la atribuibilidad.- Respecto a este refinado razonam.iento, encaminado a defender la teoría de la motivación, cabe decir: 1) La moti vación del hombre medio, ciertamente, es elemento de la antijuricidad, no de la
culpabilidad, como pretende Mm. PUIG (vid. supra XI 26); pero, a su vez, dentro de
la antijuricidad, la motivación del hombre medio no constitu ye el injusto, que lo
constituye la lesión del bien jurídico mediante acto humano (final) dominable dentro
de unos límites asumibles de carácter normativo (p. ej. imputación objeti va). 2) La
atribui bilidad, ciertamente, es no ausencia de capacidad de culpabilidad, más allá de
la discusión en torno al libre albedrío, tratándose de un concepto psiquiátrico (biológico, según ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO); pero de quien no
padece ausencia de culpabilidad sí decimos que es libre (inimputabilidad =patología
de la libertad), y por eso se le imputa la culpabilidad. 3) Ciertamente, podemos ahorrarnos rodeos como los de GIMBERNAT y MIR PUIG; pero no porque la atribuibilidad nos los ahorre (los casos que mencionan: error de prohibición evitable, semiimputabilidad, son casos de capacidad de culpabilidad que no afectan para nada a la
problemática que ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/HUERTA TOCILDO quieren dilucidar) sino porque hemos definido precisa y previamente a esos casos como casos en
los que por la patología sufrida (p. ej. esquizofrenia) o por el desconocimiento inevitable no existe siquiera capacidad de culpabilidad.
ZUGALDfA ESPINAR, EPH-Antón Oneca, ha demostrado muy bien que la indemostrabilidad del libre albedrío [5 17 s.], excluye que la culpabilidad constituya un
reproche personal [568 s.], que sea sostenible la pena-retribución 1569 s.] y que en
la base de la culpabilidad jurídico-penal haya una culpabilidad moral, lo que el
mismo carácter fragmentario del Derecho penal desmiente (tendría que retribui r
toda culpa) [57 1 s. ] y convierte a la culpabilidad en instrumento de limitación de las
fi nalidades preventi vas que el Estado persigue con la pena [572, 573]. Acierta también ZUGALDfA ESPINAR [575, 578, 579] a defender que el fundnmento de la pena
es la necesidad preventiva, siguiendo a GIMDERNAT ORDEIG, lo que desconocerían
los críticos, confundiendo a la culpabilidad "reducida" a límite de la pena con subordinación de la culpabilidad a la prevención, siguiendo el parecer ya conocido de
STRATENWERTH [576]. Con lo que concluye, muy certeramente, en la línea del
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texto: "El principio de culpabilidad se limita a excluir la pena allí donde falta la cul pabilidad: esto es, constituye a la cul pabi lidad en presupuesto (no fund amento) de
la pena" [579]; con una importante conclu sión para la teoría de la pena: si la pena
no persigue la retribución, se abre, desde su relatividad, a un sistema no binario
sino vicaria! [580, 583].
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CUEVAs5 , RFDUG, 1984,4, 89 s. , limita, en unos términos muy realistas, la fundamentación del principio de culpabilidad jurídico penal 1) al valor supremo
de la libertad conforme al Art. 1 CE en "una exigencia jurídico-penal alejada de cualquier planteamiento ontológico, lo que incluye también de manera flex ible la inexigibilidad de determinadas situaciones, y 2) a su entendimiento no como responsabilidad
ética sino simplemente como imputación de haber podido evitar lo realizado.
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En un no por breve menos brillante ensayo, GóMEZ BENÍTEZ, LH -Roxin, JI , 269
ss., propugna convertir a la culpabilidad entendida como responsabilidad individual
o reproche como principio de organización social (NAUCKE) en imputación subjeti va
(ACHENBACH), sin aquella connotación y sí mera garantía, y continuar avanzando en
el sistema de intercambiabilidad entre penas y medidas (sistema monista), a nivel
incluso de fase legislati va (no sólo de ejecución), entendiendo la resocialización
corno garantía de los Derechos fundamentales de los condenados.- Una teoría de la
pena orientada en este sentido es la que vengo propugnando desde la primera edición
ele esta obra (vid. ahora supra Il 119 s.), a la que aííado aquí una teoría de la culpabilidad en el mismo sentido.

MORILLAS

D.

60

El elemento volitivo de la culpabilidad y su relación con el
elemento intelectual

Al elemento intelectivo en que se basa el juicio de culpabilidad penal ("com prensión de la ilicitud del hecho" : art. 20) debe añad irse el elemento volitivo
(capacidad de "actuar conforme a esa comprensión"). Si n embargo, es sintomático que, mientras que existe una teoría general acerca del conocimiento ele la
antijuricidad fundam entadora de la culpabilidad, la doctrina penal haya sido
incapaz y haya ido relegando la elaboración de una teoría general acerca de la
voluntad ele antijuriciclacl, el elemento existencial del juicio ele culpabilidad en la
terminología de Armin KAUFMANN86.- Los únicos indicios, muy pobres por lo
SJ
En el mi smo sentido, siguiéndole: CASTELLÓ N ICÁS, en: COLIO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com.
art. 20. 1, 100 ss, 122.
•• Vid., no obstante, Jt i>IÉNEZ DE AsúA, Tratado, V, 254 ss., quien, por cierto, refiere la voluntad
ni dolo, entre otras cosns para no tener que exclui r a la imprudencia inconsciente del Derecho penal,
es decir, no reconociéndo le un elemento voli ti vo a la imprudencia. Algo semejante hace con el elemento intelecti vo (error) (330): punición de la im prud encia como excepción (285 s., 1046 ss.). Al ri nnl, se conformn con el s imple dato psico lóg ico, en mi opinión el finalista, que él tanto denosta

(298).
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demás, hasta el punto de que son muchos los autores que los desechan, o, en
cualquier caso, no les otorgan un papel decisivo, los proporcionan aquellas teorías que asignan al dolo, junto a su aspecto intelectivo, un aspecto volitivo que,
luego, como es el caso paradigmático ele Winfried HASSEMER (vid. supra VIII
254), comprueban a través de una serie de indicadores, dado lo insondable del
alma humana, pero que ni siquiera conectan, porque no es esa su función en la
sede del dolo (tipo), a criterios, que no proporcionan, ele valoración para estimarlo o no a efectos de la culpabilidad.
La pregunta es: A, que quiso disparar a matar sobre B, comprobable por el
sitio en que le alcanzó y a la distancia que lo hizo, ¿lo hizo a través ele un acto plenamente libre y voluntario penalmente imputable?, ¿Tuvo que doblegar un
impulso contrario a matar o, más bien, existiendo ese impulso, lo realmente difícil
para él habría sido no matar?, ¿Por qué nos motivamos habitualmente, por una ley
moral con la que luchamos contra nuestros impulsos o porque seguimos habitualmente impulsos innatos ele protección ele nuestra propia especie? A este tipo de
preguntas habría de responder una teoría general de la voluntad de culpabilidad
que en realidad no existe. Se explica fácilmente la inviabilidad de tal teoría87 •
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Pedro DORADO MONTERO puso el dedo en la llaga (vid. supm IV 5 1) cuando
manifestó su extrañeza ante el hecho de que la Escuela clásica partiera de un
concepto puro de culpabilidad, según el cual cada uno respondería de su propia
voluntad (o ausencia de), de ahí la pena retributiva, y sin embargo ya el propio
CP reconociera circunstancias atenuantes y excluyentes de la responsabilidad
basadas en la merma de la vohmtad 88 • Desde entonces el sistema penal no ha
hecho sino dar cada vez más cabida en su seno a elementos de esa naturaleza y
orientar la pena a presupuestos basados en el hecho de lo condicionado de la
voluntad del infractor. Tales elementos, correctamente ubicados en la teoría de la
culpabilidad como causas de exclusión de la reprochabilidad, parten de la premisa, lógica, de que, comprobado el juicio ele culpabilidad por antonomasia, la
capacidad de culpabilidad o ele evitación de la lesión de la norma, juicio a la vez
ontológico y normativo, ese juicio admite graduación, en la que precisamente
juega un papel decisivo la dificultad de la voluntad a la hora de ajustarse a lo
exigible para asegurar la vigencia de la norma89 • Pero de este cuadro no se
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En un precioso ensayo sobre la libertad sostiene Hannah ARENDT que el problema del libre albedrío se le presentó al hombre cuando se ensimismó de la comunidad en la que tenía constancia de su
libertad actuando y comprobó que había cosas que quería hacer y no podía; sólo entonces fue consciente
de su impotencia, no de su poder. La voluntad no es constatable; si, en cambio, la falta de voluntad.
8
'
\lid. CUELLO CALÓN, PG, 410; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 444; DÍAZ PALOS, Imputabilidad,
203.
89
\lid. FRISTER, Schuldelements, 166 ss.
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deduce qué es la voluntad a los efectos de la culpabilidad penal, y sí, en todo
caso, cuándo no se puede hablar de voluntad a esos efectos90 .- La doctrina penal
y la praxi s de los tribunales, ciertamente, no necesita más; buena prueba de lo
cual lo const ituye el hecho de que cada vez se hila más fino con este tipo de elementos que están dando un gran juego a la hora de orientar los fines de la pena y
practicar una justicia penal bastante ajustada a los hechos y segura9 1• Pero debe
quedar claro que, al igual que ocurre con el problema de la libertad, cuya otra
cara constituye, la voluntad criminal es indemostrable, y que ni por introspección propia ni ajena podemos saber en qué medida somos libres, en qué medida
nuestros actos son el producto de nuestra voluntad. Se confirma, así, una vez
más, que la culpabilidad no puede ser el fu ndamento de la pena.- La voluntad,
en suma, no aparece en la culpabilidad jurídico-penal porque o bien ni el propio
sujeto la domina (insondabilidad de los motivos, del último motivo: descubrimiento del subconsciente por el Psicoanálisis; Walter SCHULZ (Vernunft und
Freiheit. Aufslitze und Vortrage, 1981): El hombre no se conoce ni a sí mismo) o
porque operaría en su cargo - por eso han ido desapareciendo determinadas
agravantes basadas en la voluntad y se cuestiona el fundamento de la reincidencia-; la voluntad, en cambio, está cada vez más presente (Derecho penal del
futuro) para descargar al autor (causas de exclusión de la reprochabilidad) y atenuar su responsabilidad, y para orientar la pena a la resocialización.
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Ni siquiera el criterio psicológico en que se basa el juicio normativo de culpabilidad, la capacidad de "comprender la ilicitud del hecho" (aspecto intelectivo de la culpabilidad) y de "actuar conforme a esa comprensión" (aspecto
volitivo de la culpabilidad), significa el reconocimiento explícito (sí implícito)
de una voluntad culpable92, o culpabilidad por la voluntad, y sí, en cambio, el
reconocimiento de que defectos de la voluntad y defectos de la comprensión del
significado del hecho ilícito fundamentan la falta de culpabilidad o inimputabilidad (art. 20. 1°. 1). Así, mientras que el delincuente sexual que sucumbió a un
fuerte impulso de esa índole en algún caso puede ser declarado inimputable, en
cuya hipótesis el defecto de la voluntad disculpa, la culpabilidad del delincuente
90

Vid. las consideraciones de CEREZO MtR, Lecc iones1 , 38 ss., sobre la culpabilidad como cul pabilidad de voluntad (incluida la crítica a la teoría [GALLAS, JESCHECK) de la di sposición de ánimo y por
la conducta de vida: 4 1 s.).
91
No es cierto, en contra de lo que dice Totdo LÓPEZ, ADP, 1985, 299, que en el Derecho penal
actual se prescinda de los aspectos individuales de la culpabilidad, aunque sí se es consciente de la vaguedad de la fórmula de la inexigibilidad (aún así debe ser más aplicada). Tampoco es cierto, en contra
de lo que dice MtR Puto, PGS. 580, que el segundo elemento de la capacidad de culpabilidad, de actuar
en consecuencia con el conocimiento de la antijuricidad, sólo sea relevante para quienes quieran basar
la culpabilidad en la libertad de voluntad.
92
Con buen criterio sosti ene MtR Puto, Derecho penal en el Estado soc ial y democrático, 179, que
la culpabilidad no supone "demérito subjetivo".
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sexual que sucumbió al impulso que pudo controlar no se basa nunca en la
voluntad de seguir ese impulso sino en el hecho de no haber desarrollado la
capacidad de controlarlo (al Derecho penal no le interesa la pugna interna de los
impul sos y contra-impulsos sino los actos y el control de los actos: JAKOBS).
La libertad (vid. supra XI 40 ss.), y su correlato, la culpabilidad, al no
basarse en su demostración, sino en el agnosticismo, no permite fundamentar la
culpabilidad en la voluntad libre, por lo que mal puede ser la voluntad fundamento de la culpabilidad. De ahí que siguiendo a KANT, con el psiquiatra
Sigfried HADDEN13ROCK9 J, cabe decir que la culpabilidad se basa en un concepto
de libertad inteligible o "noumeno" (sabemos que el hombre es libre, pero no
podemos demostrar empíricamente que en algún momento lo fue; por eso postulamos jurídicamente, normativamente, la libertad) y que, en cambio, la falta de
culpabilidad o inimputabilidad se basa en un concepto de libertad empírica o
"fenómeno" (podemos demostrar empíricamente, o mejor dicho, lo único que se
puede demostrar empíricamente, mediante las Ciencias sociales que preguntan
por las causas de los fenómenos, en nuestro caso la Psquiatría, es cuándo el
hombre no fue libre).- Brevemente: Lo único que afirma el Derecho penal es
que el autor del hecho que no presenta un defecto (de comprensión o volición
del hecho ilícito) poseía capacidad de comprender el hecho y de evitarlo ~.
Ahora bien, capacidad no es lo mismo que voluntad; para hablar de voluntad del
hecho habría que demostrar cuál fue la causa de esa voluntad, y, encontrada la
causa de la voluntad, se negaría que Jo fuese la libertad presupuesta por la culpabilidad.
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9

E.

Responsabilidad moral y culpabilidad jurídico-penal

Todas las concepciones de la Moral que se han dado en la historia y que se
dan en la actualidad (emotivismo, conductivismo, cognitivismo, utilitarismo,
etc.), sea cual sea el enfoque desde el que se contemple (religioso-trascendente,
sociológico, antropológico, psicológico, etc.), coinciden en otorgarle una estructura compuesta de tres elementos: norma, sujeto y realidad sobre la que se actúa,
sobre cuya base se fundamenta un juicio de responsabilidad cuando el sujeto no
ha actuado sobre la realidad cumpliendo lo prescrito por la norma moral.- Estudiada la Moral como fenómeno antropológico (Hans WELZEL), se ha situado la
capacidad de respuesta del hombre a la cuestión moral en determinadas capas de
93
Schuldf:'ihigkcit, 238 ss.
"' En este sentido es en el que se afirma que los presupuestos de la culpabilidad, como, y sobre to do, la imputabilidad , no los describen los CCPP de forma positiva, sino negativa: PUIG PEÑA, PG, 1,
225; CUELLO CALÓN, PG, 400, 413; HASSEMER, Fundamentos, 269, 270.
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la personalidad ubicadas por encima de los instintos (nutrición, reprod ucción,
etc.) como son, fund amentalmente, las emociones (amor, odio, altruismo, etc.) y
la razón (que estaría en un tercer plano de la personalidad superpuesto a los dos
anteriores: instintos y emociones). Analizando un poco más, incluso, se ha
situado la génesis de la Moral en la socia lización del hombre desde los primeros
instantes de su vida y a lo largo de su proceso ele maduración (Georg H. MEAD,
Jean PrAGET, Lawrence KOHLBERG), en cuyas distintas fases el juicio moral presenta diferentes características (egoísmo, convencionalismo, postconvencionalismo).
66

Volviendo al juicio moral , la responsabilidad es el reproche que se hace
cuando, situados detrás de los acontecimientos, se contemplan desde el
momento anterior a su desarrollo, el momento de la elección conforme a criterios morales, y se llega a la conclusión de que se actuó incorrectamente en lugar
de en la form a correcta requerida por la situación. El reproche, por tanto, une
pasado y futuro, ya que en él el sujeto comienza a sentir pesar (p. ej. arrepentimiento, complejo de culpa, etc.) por algo que ocurrió en el pasado. En todo acto
moral está presente el dilema de obrar bien o mal. Esa es la esencia de la reprochabiliclad (Wilhelm WEISCHEDEL, Das Wesen der Verantwortung. Ein Versuch,
1972).- El juicio jurídico presenta la misma estructura que el juicio moral. También el Derecho está compuesto por un conjunto de normas que prescriben al
sujeto cómo debe comportarse sobre la realidad en orden a producir o evitar
efectos sociales, y valora negativamente, entendido ahora en el sentido de que
hace surgir consecuencias jurídicas (p. ej. la pena, o la indemnización), el comportamiento no seguido conforme a norma.- Estructuralmente, pues, no hay
diferencia entre el Derecho y la Moral; ambos son instituciones humanas prescriptivas. Probablemente resida ahí la frecuente confu sión entre ambos. Y, sin
embargo, como dice Theodor GEIGER, Moral y Derecho no tienen conceptualmente nada que ver. Distinguir correctamente ambos, por lo que concierne a los
fines del Derecho penal, es tarea absolutamente imprescindi ble.
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Antes de precisar esta fundamental cuestión del Derecho penal de la culpabilidad, es necesaria una breve consideración común sobre la base antropológica de la
Ética y el Derecho: En WELZEL (PG, 170 ss.)95 puede encontrarse una brillante
exposición sobre la forma de determinarse el hombre conforme a normas, inspirada
en la Fenomenología de Nicolai H ARTMANN y Max SCHELER y en la teoría de los
estratos de la personalidad de Erich ROTHACKER.- Lo que diferencia al hombre de
los restantes seres animados no es la presencia de lo instintivo en Jos segundos y su
ausencia en los primeros, sino el hecho ele que los instintos, presentes en el hombre,
95

Estas pág inas de \VELZEL son de obligada lectura. \lid. la que hacen, ex traye ndo consecuencias,
PG, 1, 603 S.
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han experimentado una regresión, una especie de degradación, en sentido biológico,
de ese aspecto instinti vo que ha tenido que suplir con la razón, que sí es característica genuina suya. De esta forma, convirtiendo la necesidad (la regresión instintiva,
si no, habría sido mortal para el hombre) en virtud, la liberación de los instintos lo
ha suplido otorgando sentido a sus actos.- La presencia, no obstante, de lo instintivo, hace que los impulsos sigan operando sobre el hombre desde la capa inferior a
que pertenecen (instinto de conservación, afectos, tendencias, intención, agresión,
etc.), intentando arrastrar al yo o estrato superi or con el que el hombre (desde el
cerebro, más desarrollado que el de los primates), au nque influido por los inst intos,
los domina y dirige dándoles, precisamente, sentido y valor (pensando y ejerciendo
la voluntad conforme a fin). Los impul sos, así modi ficados, operan sobre el yo (que
no lo determi nan) en virtud de dos parámetros, la intensidad del estímulo y su contenido de sentido. Un moti vo puede ser muy fuerte (p. ej. un impulso sexual) y contener poco sentido (p. ej. sexualidad indiferenciacla) y a la inversa (p. ej. los
impulsos orientados por el ansia ele saber); mient ras que los impulsos discurren en
la capa más baja triunfa siempre el más fuerte, relación que se invierte a medida que
el yo controla más (ele dos personas normales, en la cultivada se impondrá el
impulso por el saber al sexual y en la no cultivada ocurrirá a la inversa). El impulso
predominante, ay udado por la voluntad, se impone y es llevado conforme a sen tido.
Las normas sociales de que el hombre socializado se dota sirven, entre otras cosas, a
reforzar al yo en su pugna con los instintos, y, sirviéndose de ellas, con su voluntad ,
los regul a.
Si del planteamiento general sobre el funcionamiento de la especie pasamos al
acto concreto del hombre, lo que hace que se pueda decir que ese acto fue libre
manifestación del yo no es seguir la tesis del indeterminismo (respecto a los impulsos), porque si así fuese no estaría garantizada la libertad y la responsabilidad, ya
que el acto posterior no podría ser retrotraído al anterior ni "determinado" desde
éste, sino que sería un comportamiento arbitrario e imprevisible; ni la del detenninismo, por lo contra rio, ya que entonces el paso de la decisión al acto (final) no estaría basado en la libertad sino que el impulso que detcrmjnó la decisión (no libre)
determinó también el acto posteriormente realizado, que no sería obra de su voluntad
sino de la necesidad.- Más bien ocurre que, como sabemos por introspección, la
acción es el producto de que el yo dirige los impulsos inconscientes sobre los que se
impone: al escri bir con mala letra estoy condicionado por una tendencia, un hábito,
al que tendemos reiterativamente, pero puedo sobreponerme a la tendencia concentrando la voluntad en el trazado de la letra, como seguimos estudiando venciendo al
impulso tendente al sueño por agotamiento o a la distracción por cansancio, etc.
"Libertad de voluntad es capacidad de poder determinarse de acuerdo a sentido y no
por fuerzas causales ciegas"96• Las normas jurídicas y las éticas son formas que el
hombre emplea para dotar de sentido a sus actos.
96
\lid. también \VELZEL, ADP, 1973, 22 1 ss. Sobre el pensamiento de WELZEL en este aspecto de
la libertad vid. DIAZ PALOS, Imputabilidad, 122 ss.
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Otro modelo, más moderno, ele fundamentación antropológica de la Ética, es el propuesto por Jiirgen HA13ERMAS (Teoría ele la acción comunicativa, 1987), quien en su
esfuerzo por elaborar una teoría de la acción comunicativa orientada al entendimiento
entre sujetos que interactúan y cooperan, ha tomado elementos del interaccionismo simbólico (sobre todo ele Georg Herbet1 MEAD, la epistemología genética de PIAGET y el
desarrollo de la capacidad del juicio moral de KOHLI3ERG), para mostrar la vigencia de
un planteamiento, inicialmente especulativo y cada vez tnás constatado empíricamente,
según el cual el proceso de individuación en la naturaleza y en la sociedad discurre en
interacción con otros agentes: Existe incluso un lenguaje simbólico entre los animales a
través del cual se comunican (emisión ele ruidos, gestos, alteraciones fisiológicas: erizamiento de la piel ante el miedo, etc.) que en el hombre, a través del lenguaje articulado,
es más perfecto. Al proceso de maduración en este sentido se llama socialización, y la
socialización permite una confrontación con la naturaleza y con los demás más compleja.- El desanollo de la conciencia moral en el hombre pasa por tres fases, coincidentes con las fases del desarrollo psicológico del niíio al hombre adulto. En la primera
fase, la preconvencional, el niíio se guía por la sensación de placer/displacer estudiada
por la Psicología profunda. Se trata de una fase en la que el niíio sólo se identifica con lo
que le produce placer (el pecho ele la madre) y rechaza lo que le causa displacer; en esa
fase ni siquiera se identifica a las personas desde el punto ele vista de algo diferenciado
de uno (alter frente a ego). Esa fase sólo evoluciona a la siguiente cuando el niíio
comienza a identificar al otro, y, a través del otro, a sí mismo, asume roles y toma conciencia ele la autoridad. En esta segunda fase, convencional, que coincide con el inicio
del clesatTollo sexual (hombre/mujer) y los cambios emocionales (crisis de la pubet1ad,
adolescencia), la norma aparece como algo impuesto por la autoridad y que debe cumplirse para no daíiar ni ser claíiaclo por los demás. Sólo en una tercera fase, la postconvencional, o fase ele la madurez, aprende el adulto a disctllTir sobre el fundamento ele las
normas y a cumpl irlas en razón de su justificación, lo que requiere capaciclacl de cambiarlas por otras distintas poniéndose ele acuerdo con los demás. Cada una de estas fases
presenta sus cotTespondientes anomalías, con la posibilidad de quedar anclado en
alguna de ellas. En cualquier caso, el paso a la siguiente presupone el paso por las anteriores, pudiéndose producir, a veces, regresiones.
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Esta fundamentación de la Moral tiene la ventaja sobre la anteriormente expuesta
de que es más dinámica, no presenta ele forma tan rígida las capas de la personalidad
(el mundo de los impulsos y el mundo del yo no aparecen como compartimentos estancos sino que presentan un desarrollo acompasado de lo ontogenético a lo filogenético)
y es extrapolable a lo social (existe un paralelismo entre el desarrollo del yo y el desan·ollo ele las sociedades: HABERMAS, ¿Pueden sociedades complejas formar una identidad?).- Por lo que se refiere, además, a la responsabilidad penal, es muy útil para
poner en relación las diferentes razones por las que existe un tratamiento penal especial para el menor de edad y el adulto que presenta anomalías psíquicas: el menor (vid.
infra XI 85 ss.) no es un adulto incompleto sino alguien que no ha transitado todavía
plenamente las distintas fases de la evolución psicológica, el que sufre una anomalía es
alguien que no alcanzará nunca el pleno desarrollo de la personalidad.
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Al tratarse la Moral de un orden social e histórico es lógico precisar el plumlismo normativo que caracteriza al siglo XX, como característico de nuestro tiempo
es también el auge alcanzado por las denominadas teorías procedimentales, que, no
en vano, surgen, entre otras cosas, para alcanzar criterios éticos que permitan conciliar órdenes morales heterogéneos (también el respeto a la concepción ética diferente a la propia es un principio ético).- En cualquier caso, como ya se ha dicho,
detrás de todo problema ético hay una respuesta de la libertad ele cada uno respecto
a un orden moral hecho propio. De la misma forma que el contenido de lo valorado
en el juicio moral hace referencia siempre a la aceptación libre de la prescripción
por parte de quien la ha cumplido o no, el no cumplimiento es censura, reproche,
que el propio individuo se hace a sí mismo. Ciertamente caben y son frecuentes los
reproches hechos desde una praxis social compartida por muchos frente al miembro
del grupo que no la respeta. Pero, por muy arraigada que esté una praxis, si el
miembro del grupo no ha hecho de ella norma de la propia libertad, su infracción
nunca merecerá el nombre de juicio ético. Por eso, precisamente, el Derecho, que
representa un orden normativo práctico, una convención acuñada prioritariamente
de forma social (no puramente individual por más que los miembros del Parlamento democrático lo voten libremente), nunca dará lugar a un reproche moral, ya
que la vinculatoriedad no depende de la libe11ad del individuo sino que siempre será
una imposición social, lo más opuesto (KANT) a la moralidad . El homicidio, p. ej.,
la interdicción de matar a un semejante probablemente sea la norma que más claramente pertenezca a todo orden moral y jmídico que se precie. Ahora bien, la norma
jurídica del homicidio no se basa en la norma moral del mismo nombre ni provoca
sus mismos efectos. El efecto de la norma jurídica del homicidio es la sanción
penal. El efecto de la norma moral del homicidio es autocensura, autoneproche y
arrepentimiento, efectos, todos ellos, que ningún Legislador del mundo que no sea
el propio sujeto puede imponer.- Cuestión distinta, a su vez, a la ele la separación
entre Moral y Derecho y sus juicios respectivos es la del valor ético que el Derecho
en bloque representa para la libertad del individuo moral (¿En qué medida y hasta
qué límites he de tener éticamente presente las normas jurídicas que la comunidad
social a la que pertenezco ha tenido a bien autootorgarse?), cuestión, ésta, propiamente filosófica (de Filosofía jurídica) y constitucional, y la del valor que para el
Derecho penal puede tener en un momento determinado una norma ética (indi vidual) que haga difícil el cumplimiento de la norma jurídica por su incompatibilidad
(delincuente por convicción). Esta última cuestión sí pertenece propiamente al
Derecho penal, ya que el de culpabilidad jurídico-penal, concepto al que estamos
intentando despojar ele toda connotación ética, siendo un concepto social (adscriptivo), por tanto no moral , sin embargo "toma" a la libertad para un fin social (no
ético): No tiene sentido castigar a quien no pudo, o sólo difícilmente, cumplir la
norma jurídica por el constreñimiento de la libertad. Pero aquí, si se observa bien, la
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norma se establece pragm<1ticamente, para un fin social (no para el fin en sí mismo
que constituye la Ética: KANT); y, además, el efecto previsto, caso de incumplimiento, es también social, externo (la pena; sin que se exija autocensura, autorreproche, arrepentimiento, como ocurre con la infracción moral: claro que ello no
impide que el condenado pueda experimentar todo eso en su conciencia). Aquí, una
vez más, la libertad no se afirma para el castigo, sino que se estima su falta para no
castigar.
72

Recientemente, KINDHAUSER, Cuestiones actuales, ha defendido una fundamentación de la culpabilidad que, sin vincularse a la prevención, se aparta tanto del fun cionalismo, al que le reprocha prescindir del sujeto de la imputación de culpabilidad
[192J, como del liberalismo racional subjetivista (neo-retribucionismo), que exigiría
que el contenido de lo reprochado fu ese algo internamente compartido por el sujeto
de la imputación de culpabilidad jurídico-penal, lo que hoy, en una sociedad pluralista, no es siempre posible [ 187]. La culpabilidad jurídico-penal se fundamenta para
KINDHAUSER [209 ss.] en la lealtad debida a la norma jurídica democráticamente
aprobada pese a la indemostrabilidad de que sea absolutamente correcta (lo que
nadie puede asegurar); lo que niega el infractor, y por eso se le reprocha la infracción
como culpabilidad, es la autonomía comunicativa y la lealtad que todos los ciudadanos le debemos en Democracia por su importancia para regular la convivencia. En
este sentido, habla KINDHAUSER de "fidelidad al Derecho", reduciendo la culpabilidad a déficit de "socialización del autor en la que no se manifestó suficientemente el
actuar orientado a la comprensión comunicativa" [210]. Con la fundamentación ele
la culpabilidad jurídico-penal, que excluye la instrumentalización del culpable, son
compatibles otros fines preventivos, pero éstos no pueden desempeñar una función
en los conflictos interpersonales. En último caso, la pena basada en la culpabilidad
es la reacción formalizada a la infracción, "un sentirse ofendido generalizado (nota
bene)" [2 16 s.].

F.
73

Culpabilidad y fines de la pena

Entender la culpabilidad jurídico-penal como capacidad de evitar la lesión del
Derecho presupone entender la fuerza de obligar del Derecho de una determinada
manera y excluye la necesidad de orientar la pena a un determinado fin.- En un
sistema social democrático y fundado en el Estado ele Derecho, las normas jurídicas no pueden fundamentarse en la voluntad ele quien las promulga, y mucho
menos si éste refuerza sus mandatos con amenazas penales. Las normas jurídicas,
en el Estado ele Derecho, tienen que ser aceptadas por sus destinatarios como exigencias de la vida comunitaria. Sólo por esta vía puede crearse un deber de acatamiento de las normas incluso en la conciencia de los destinatarios si, aunque no
coincidan con sus propias convicciones, pueden éstos comprender que se trata de
una voluntad que comparte la mayoría ele los restantes destinatarios. D e esta
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manera, la culpabilidad jurídico-penal, entendida como capacidad de evitar la
lesión del Derecho, establecido de la forma acabada de exponer, encuentra un fundamento lógico-normativo que prescinde de cualquier consideración de tipo moralizante o simplemente coactivo. Quien ha conocido o ha podido conocer el
Derecho posee capacidad de culpabilidad. Quien no ha podido evitar la lesión del
Derecho carece de la capacidad mínima de culpabilidad. El principio de culpabilidad, de esta manera, es entendido como garantía del individuo frente al poder
coactivo del Estado97 .- Interpretado así el principio de culpabilidad, resu lta independiente y compat ible con cualquier entendimiento de los fines de la pena estatal98. El principio de culpabilidad no obliga a orientar la pena a la retribución99 ,
porque no comporta en sí mismo, necesariamente, censura por lo realizado 100• El
principio de culpabilidad sirve también para limitar el poder del Estado si éste
orienta la pena a la prevención 101 • Pues lo que realmente hace es establecer un presupuesto adicional para cualquier imputación, al exigir que ésta se base en la
lesión de una norma jurídica que el infractor haya podido evitar.
La culpabilidad jurídico-penal, en suma, no entraña censura por lo realizado
porque ni consta la justicia de lo imputado (como corroboran los continuos cambios del legislador en la definición de lo punible) ni puede obtenerse una certeza
absoluta acerca de la concreta libertad de quien infringió el Derecho (vid. supm
XI 45). Con la capaciclacl de culpabilidad lo único que puede comprobarse es
que el autor tuvo la posibilidad ele motivarse de conformidad a Derecho, y que
los rasgos ele su personalidad no excluyen esa posibilidad. En cambio, cmll fue
el motivo que le llevó a delinquir, y cómo se formó su motivación, que es el
tema que plantea la polémica sobre el determinismo, sólo es accesible, si acaso,
al propio infractor, y, a través ele lo que él comunique, a los demás.- Es por eso
que, comprobada la capacidad ele culpabilidad, o capacidad ele motivación por la
norma, y una vez recaído el juicio de reprochabilidad, constituido, fundamentalmente, por el injusto realizado, se entra en una nueva fase ele administración ele
la justicia penal en la que caben dos alternativas, que van a depender en buena
91
\lid., en este sentido, FIGUEtREDO DtAS, CI'Cr, 1987, 13. \lid. también MUÑOZ CONDE/MARTOS
NvÑEZ, EJD, JI , 1869.
93
Con razón sostiene GtMUERNAT ORDEtG, Estudios3 , 145 s., que también el Estado fascista puede partir de un Derecho penal bnsndo en el li bre albedrío, y que no hacerlo no implica negar la dignidad
humnna y el Estado de Derecho, como muestra el Derecho anglosajón, que nunca se ha basado en la elemostración del indeterminismo. \lid. también: MtR Puto, Derecho pennl en el Estado social y democrático, 178; CóRDOBA RODA, Culpabilidad y pena, 32; FtGUEtREDO DtAS, CPCr, 1987, 25 s.
w La teoría de la retribución, en cnmbio, sí obliga a orientar la pena exclus iva mente, es decir, con
exclusión de fines preventivos, a la culpabilidad. \lid., nce11adamente, ROX tN, Dogmática penal, 32.
100
Vid. , en este sentido ya Rox tN, CPCr, 1986, 687, 688.
101
Sobre la dialéctica culpabilidad/prevención, accntunndo innecesnriamentc las diferencias de fi nes que persiguen: MAURACH/Ztl'r, PG, 1, 532 s.
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medida del propio condenado.- La primera alternativa desemboca, dicho en términos muy simples, en el cumplimiento de la condena, sin más. Aquí puede
decirse que el condenado preserva su intimidad "pagando" con la pena su responsabilidad; lo que no excluye que se tengan en cuenta elementos de juicio, exteriorizados voluntaria o involuntariamente, que puedan servir para modular esa
responsabilidad.- La segunda alternativa, la resocializadora, ofrece mayor interés,
y en ella piensan preferentemente los modernos sistemas penales. Aquí debe comprobarse, con perspectiva de futuro, cuál fue la aportación del autor al delito y cuál
la de otros agentes sociales; de esta manera, puede iniciarse un proceso de racionalización del fenómeno de la punición que requiere dos presupuestos: Por una
parte, de parte del condenado, que asuma el motivo (la culpabilidad jurídicopenal) de su punición (aunque sea inmerecida); y de otra, de parte de la sociedad
punitiva, el reconocimiento de que el infractor no está descalificado y conserva sus
derechos. Asumidas ambas premisas, puede acometerse el proyecto resocializador.- Este modelo, hay que reconocerlo, sin condicionarlo, es el que mejor se
adapta a los fines de la pena estatal en el momento de la determinación de la responsabilidad, de la condena y de su ejecución, ya que se adapta a los fines de prevención-integración y resocialización, permitiendo, p. ej., modificar el propio
juicio de culpabilidad, que ya no giraría tanto (aunque se mantiene como garantía)
en torno a la capacidad de culpabilidad del autor en el momento del hecho, muy
difícil (para algunos psiquiatras imposible) de determinar en un momento posterior como e l del juicio, como a la comprobación de si en el continuum que supone
la (misma) personalidad en el momento del hecho, en el del juicio y en el de la
prognosis de futuro, cabe apreciar una capacidad de respuesta, de comprensión por
pat1e del sujeto del significado que su acto tiene para la convivencia y del significado de la punición (reparación del dañoY 0 2 .- La teoría de la culpabilidad, en
102
El meritorio esfuerzo que viene desarrollando recientemente BACtGALUPO ZAPATER (vid. LHTorío Lópcz, 33 ss.) para conjugar culpabilidad con individualización de la pena, volviéndose a oponer a
que la reincidencia agrave automáticamente la pena y pidiendo, con razón, que las dilaciones procesales
indebidas y la reparación del daño atenúen la responsabilidad hasta excluirla, como compensación de la
culpabilidad, creo que se puede defender mejor distinguiendo los diversos aspectos del principio ele culpabilidad, básicamente entre capacidad de culpabilidad y culpabilidad o responsabiliclacl, algo que la
concepción de la culpabilidad de BACIGALUPO no propicia. Lo que probablemente "espante" al TS y al
TC es que se niegue la antijuriciclacl del hecho; lo que BACtGALUPO, con su concepción de la "responsabilidad por el hecho" (vid. infm Xl 283 s.), no ayuda a despejar. \lid., no obstante, José Antonio CHOCLÁN MONTALVO, La pena natura), LL, 1999, 1910 ss., quien cita alguna STS de la que BACtGALUPO
ZAPATER fue ponente en la que distingue entre culpabiliclacl por el hecho y culpabilidad a efectos ele eleterminación ele' la pena, ten·eno en el que tanto BACtGALUPO ZAPATER como CHOCLÁN MONTALVO [1•id.
también, de este úllimo, La pena adecuada a la gravedad ele la culpabilidad, LL, 1996, e lnclivicluali zación judicial ele la pena (Función ele la culpabilidad) y la prevención en In determinación ele la pena,
1997 ], inspirándose, ambos, muy clara aunque no solamente, en JAKOilS. Es dudoso, a pesar de todo, que
la atenuación o exclusión de la pena en estos casos se fundamente en In culpabilidad (pareciera como si
se quisiera entender que la "naturaleza ha hecho justicia", algo a todas luces grotesco).
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suma, no obliga a entender la pena como retribución por el mal uso de la libertad. El hecho de la punición es un problema moral (la necesidad de punir) (vid.
supra 11 79), pero no da Jugar a un juicio moral descalificador de la persona del
infractor. La relación jurídica que establece la pena entre el Estado y el delincuente, en cambio, no crea especiales obligaciones que vayan más allá ele las
estrictamente necesarias para el ordenado cumplimiento de la condena; pero sí
una obligación moral para la sociedad y para el infractor en orden a participar en
un proceso resocializaclor orientado a evitar las secuelas ele la punición 103 .
G.

Capacidad de culpabilidad y reproche. Concepto ontológico de
culpabilidad

Al llegar a la culpabiliclacl, la acción final, única que puede ser objeto ele normación (concepto ontológico de acción) (vid. supra VI 43 s.), sólo se imputará
cuando quien realizó la acción final infractora ele una norma penal pudo evitar la
lesión (concepto ontológico de culpabilidad o capacidad ele culpabiliclacl)'().j.Este concepto ontológico de culpabilidad se debe desglosar, con Armin K AurMANN, que Jo acuñó, en los sigu ientes elementos (vid infra IX 262 ss.): 1) conocimiento ele la norma que ha sido lesionada, 2) subsunción ele la acción realizada
bajo aquella norma, y, 3) conocimiento de la propia capacidad de acción , es
decir, de sustituir aquella acción que lesionó la norma por otra ajustada a ella o
por un simple no actuar.- Comprobada la capacidad ele culpabilidad, y con independencia ele cuantas consideraciones valorativas tenga a bien realizar el legislador para pronunciar el reproche o no hacerlo (orientación de la culpabilidad a los
fines de la pena, fundamentalmente, en el sentido ele ROXIN o JAKOBS, p. ej.),
objeto primario del reproche lo será en su caso la acción final realizada 105.- De
101
Vid. las interesantes considerac iones de CEREZO MIR, Problemas, 197, sobre la retribución (descartada como compensación de males) y la expiación (sólo deseable pero no ex igible). Vid. también:
CÓRDOBA RODA , Culpabilidad y penal, 27.
10
'
Especialmente claro MtR PUIG, PGs, 539 (vid. también XVII, 96 s.): "No se castiga una 'culpabilidad' del sujeto, sino que sólo se exige que el hecho penal mente antijurídico, lo único que el Derecho
desea prevenir (si puede), sea imputable a su autor (nota bene)".
10
s Vid. JESCHECK, PG, 1, 591; MAURACHIZIPF, PG, 1, 5 16; COUO DEL ROSA LlVI VES ANTÓN, PGs,
556. De "exigencia de 'rcferibilidad subjetiva' personal indi vidualizada, para cualquier manifestación
de la pena", sólo posllllable de las acciones dolosas o imprudentes, habla SUÁREZ MONTES, en: Cooo
DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. , 180. Vid. también BUSTOS RAMfREZ, Control social y Sistema penal, 26 1 ("El principio de culpabilidad abarca tanto el principio de personalidad del injusto y el principio de culpabilidad"), 262 ("El injusto se basa sobre el hecho, sobre tipos legales referidos a hechos, y
no sobre el autor o un carácter subjetivo o ético de un individuo - ti po de autor- , pero además, ese hecho
no es considerado en abstracto o como producto de las leyes de la naturaleza, sino como expresión de
una persona, luego pleno de significación y sentido; en otras palabras: no se puede apreciar sólo objetivamente, sino necesarinmentc en rclnción al sujeto, subjetivamente"). Vid, tnmbi én FERNÁNDEZ RODRfGUEZ, i\DP, 1994, 105 ss.
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esta manera se resuelve, sin necesidad de incluir en la antijuricidad la culpabi lidad, como pretenden JAKOBS y MIR PUIG (vid. supra VIII 26), el problema del
"contenido material" de la culpabilidad: La acción final es el presupuesto de la
responsabilidad penal y su objeto, una vez comprobada la culpabilidad; cerrándose, así, la unidad del sistema penal elaborado conforme al método lógico puro
del Finalismo, que no compromete para nada el elemento teleológico-valorativo
que Jo acompaña en aras de los fines del Derecho penal.
H.

Regulación legal de la culpabilidad
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Si de responder a la pregunta acerca de si el Derecho español consagra legalmente el principio de culpabilidad en todas sus facetas (cfr. Coso DEL ROSAL!
VIVES ANTÓN, PG5, 257 ss., 544 ss.Y 06 se trata, la respuesta va a depender de qué
grado de exigencia se establezca.- Un principio tan decisivo y penetrante del
Estado de Derecho no se puede codificar; es más, probablemente se empobrecería si se intentara. El principio de culpabilidad hace bueno lo dicho por Winfried
HASSEMER (vid. supra V 10) cuando afirmaba que la mejor garantía del Derecho
penal es la de que los tribunales y la doctrina respeten y se guíen por dogmas ele
nuestra cultura jurídica que se han compendiado después de muchos años de evolución.- En cambio, si se ve así consagrado el principio, y se analizan a su luz
normas del Ordenamiento jurídico que lo desarrollan, esas normas, ele contenido
claramente positivo, pueden entenderse, además, como topoi, los fundamentales
a efectos prácticos, en que cristaliza el principio sin agotar toda su eficacia que,
probablemente, en el futuro, dé lugar a nuevos topoi que amplíen la red que pernlite habl ar ele un Derecho penal de la culpabiliclad 107 .- Contemplada así la legal ización de la culpabilidad, puede observarse que la regulación es muy completa,
no dejando fu era ninguna de las cuest iones que se han ido resolviendo con el
principio de culpabilidad. Puede decirse, por tanto, que el pri ncipio de culpabilidad está muy bien desarrollado, hasta el punto de que el CP de 1995 culmina un
desarroll o del principio que ha durado siglos y hoy alcanza su cota más alta108 •
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Poniendo en relación, pues, nmmas, cada una de las cuales tiene su función propia e independiente, de nuestro Ordenamiento jurídico, resulta el siguiente cuadro.
106
Ahora en: COJJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. art. 10, 357 ss., 372. \lid. también las atinadas
consideraciones de VIVES ANTÓN, en: VtVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. 5, 60s.
107
En esta línea ya ANTÓN ONECA, Derecho penal , 2 14 s.
' m CEREZO Mm, Lecciones', 13, llega a afirmar, con razón, que la culpabilidad es elemento esenci al de la definición de delito en el CP de 1995. La historia reciente, la que culmina en la reforma de
1983 y el CP de 1995, de la consagración del principio de culpabilidad, cuyo capítulo principal (su principal presupuesto, para ser más exactos) es el de la exclusión de la responsabilidad por el resultado, está
detalladamente expuesta en SUÁREZ MONTES, en: CODO DEL ROSAL (d ir.), CCP, com. art. 5, 167 ss. \lid.
también DUSTOS RMtfREZ, Control social y Sistema penal, 262 ss.
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El principio de culpabilidad puede verse consagrado a nivel conslil1Icional en el Al1.
l. 1 CE, que establece el principio de Estado de Derecho, pues sólo un Derecho
penal de la culpabi lidad tiene anclaje en el Estado de Derecho; en el Alt. 24. 2, que
establece la presunción de inocencia, por cuanto que sólo la culpabilidad desvirtúa
esa presunción; en el AJ·t. 10. 1, que consagra la dignidad de la persona humana; y en
el Art. 16. 1, que hace lo propio con la Libet1acl de conciencia, Artículo, éste, que
incluso (vid. il!fra XI 282) resulta directamente aplicable en Derecho penal para
cobijar a su amparo causas innominadas de inexigibilidad basadas en la incompatibilidad entre la norma de Derecho positivo y esta Libe11ad (determinados casos de
eutanasia, objeción de conciencia médica en algunos supuestos de abm1o, objeción a
transfusiones de sangre por motivo religioso, ele.) no contempladas en el CP' 09 •
En el ámbito de la Legislación penal 110 , se consagra el principio de culpabi li dad, en primer lugar, en los artículos 5 y 10 111 , pues sólo las acciones dolosas e
lv> BACIGALUPO, LL, 1982, 936 ss., y siguiéndole, JAÉN VALLEJO, Principios constitucionales y
Derecho penal moderno, 39 ss, derivan el principi o de culpabilidad jurídico-penal, en ausencia de su
consagración expresa en el CP, de los Artículos 1, 9. 1 y 15 CE. Couo DEL ROSALIVIVES ANTÓN, PG~.
544, lo extraen de los principios de legalidad, prohibición de exceso y del Estado de Derecho, con alusión especial al libre dcsnrrollo de la personalidad . \lid. las atinadas considernc iones de CEREZO Mm,
Lecciones 2, 14 s., sobre la fundamentación del principio de culpabilidad en la CE, aunque no lo formu le
expresamente. \lid. también, ampli amen te, QU INTEIW OLIVARES, Curso, 335 ss., que ve consagrado el
principio de culpabilid ad en el Arl. 14 (principio de igua ldad, que oblign a tratar desigualmente [individualizadamente] lo desigual. \lid. también MAQUEDA AllREU, CPCr, 1987, 188 ss.; ÁLVAREZ GARCÍA,
Introducción, 48, s iguiendo a BRICOLA, en el Artículo 25. 2 CE (no se puede reeducar por la mera causación).
110
Una buenn panorámica sobre los aspectos más destacados de la regulación en el CP de 1995 de
las ex imentes de cul pnbi lidad, puede verse en CEREZO M IR, CDJ, 1996, XXVII, 133 ss.
111
\lid. COilO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, com. arl. 10, 374; M•
José Jli\IÉNEZ DÍAZ, en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 10, 38 1, 383. VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.}, CCP, l, com. arl. 10, 76. Aunque ciertamente tiene razón RODRÍGUEZ MOURU·
LLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (d ir.), CCP, 39 len términos semejantes QUINTERO OLIVARES/MORA·
LES PRATS, en: QUINTERO OLI VARES (dir.), CNCP, com. arl. 5, 57, 58; MAQUEDA AllREU, CPCr, 1987,
187 s.], cuando afirma que el dolo y la imprudencia por sí solos no garantizan la responsabilidad sin cul pabilidad, nunque también la tiene al afirmar en com. arl. 10, 53, 54, que la cu lpabilidad está "embebida" en los términos "acciones dolosas e imprudentes penadas por la Ley", pese a que ello no es toda la
cul pabi lidad. Para abarcar toda la culpabilidad, son precisos los elementos, también consagrados legal mente, a que se alude a continuación el el texto. \lid. tmnbién la atinada reflex ión de BUSTOS RAI\IÍREz/
H01(1\IAZAI3AL MALARÉE, Lecciones, II (1•id. también HORI\1AZAUAL MALAR ÉE, JpD, 29, 1997, 54 ss.),
sobre el art. 10, que cumpliría una función de Política cri minal: el Legislador sólo debe punir acciones
dolosns o imprudentes (t ípicas). Añadimos: porque sólo ellas pueden dar lugar a un reproche de culpabilidad. \lid. la exhaustiva y excelente exposición de MAQUEDA AJJREU, CPCr, 1987, aceren de cómo In
Reforma de 1983 (exigencia de dolo y culpa, regulación del en or, etc.}, al establecer la responsabilidad
subjetiva, enadicó supuestos de responsabilidad objetiva muy anaigados en nuestra tradición penal (legal, doctrinal y jurisprudencia!) [189 ss.], tillO de los principales obstáculos a In consagración del principio de culpabilidad (aunque, como bien aduce la autora, el dolo y la impmdcncin no son la cul pabi li dad}, como asimismo las clificultadcs del TS para distinguir entre error sobre el tipo y CITOr de prohibición
(y de hecho y Derecho) [237 ss.]. evidcncindn en el tratamiento de la eximente putati va [244 ss.], lo que
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imprudentes constituyen objeto idóneo de imputación a efectos de la culpabilidad penal (vid. supra VI 57 ss.), con su complemento, el art. 14. 1 y 2, ya que
donde hubo error sobre el tipo no hubo dolo y sólo cabe responder de lo que se
quiso (incluido el tipo subjetivo de imprudencia). La imputabilidad está exhaustivamente regulada en el art. 19 (minoría de edad, pendiente de desarrollo) y 20.
1.3 a 3.\ que contiene (1. 3 ) una formulación (comprender la ilicitud del hecho y
actuar conforme a esa comprensión) que, en ausencia ele cualquier otra previsión, permitiría extraer todo lo que extraemos del principio ele culpabi lidad
(Armin KAurMANN). El error ele prohibición está regulado, muy satisfactoriamente, por fin, en el art. 14. 3; en tanto que, entre ot ros, el art. 20. 6.\ como asimismo normas específicas ele la PE (art. 454: encubrimiento entre parientes,
p.ej.), contemplan causas de exclusión ele la reprochabilidad. Las normas, en fin,
de determinación y medición de la pena (incluidas algunas atenuantes y agravantes) y los sustitutivos penales modulan la responsabilidad por la culpabilidad, es deci r, conforme a fines que, respetando la mayor o menor culpabilidad,
orientan la pena a los fi nes compat ibles con el principio de cu lpabilidad, que lo
desarrollan, en suma, en el marco total de lo penal 112. - Este cuadro sólo puede
cobrar vida analizando particularizadamente la amplia variedad de aspectos de
la culpabilidad (reunidos en el concepto unitario ele la capacidad de moti vación
por la norma) que contienen y es objeto ele estudio en los apartados siguientes.
79

La sugestiva tesis de GARCÍA ARÁN, ADP, 1988, 98 ss., según la cual, mientras
que el Derecho español consagraría un concepto forma l y negativo de culpabilidad,
mientras que el alemán la define material y positivamente, con alusiones a las normas de Derecho positivo, penal y procesal, que corroborarían su aserto, de tal
manera que el Derecho alemán permitiría profundizar más en la indagación de la
culpabiliclacl, p. ej. causas de inexigibiliclad, separación procesal ele la cuestión de la
culpabilidad de la cuestión de la responsabilidad y la forma de acordarla el órgano
judicial colegiado, no es exacta; sí lo es, en cambio, la conclusión de que, técnicamente, la regulación alemana, la sustantiva, y, sobre todo, la procesal es superior a la
ella putativa [244 ss.), lo que ella resuelve pulcramente, aplicnndo In tcorín estricta de la culpnbi lidnd, que
no pretende imponerse aunque sí evidcncinr que el CP obliga a distinguir entre antijuricidad y culpabilidad '250 ss.). Vid. tnmbién MORILLAS CUEVA, RFDUG, 1984, 4: Dolo e imprudencia como únicos criterios de imputnción subjeti va [90), con sus consiguientes incompatibilidndes [92 s.), reconoci miento indirecto en la CE, en In línen de BACIGALUPO ZAPATER [94 s.), exclusión de la preterintcneionalidnd [102
ss.) y el enor [ 107 ss.), con consideraciones muy sensatas sobre In teoría de la culpabilidnd, el caso fOii uito [ 11 3 s.), delitos cualificados por el resultado [ 11 8 s.), etc. Con buen criterio, LuzóN PEÑA, EJB, 111, 50
88, distingue entre responsabilidad subjetiva (dolo e imprudcncin) y culpabilidad. Vid. también SERRANO
MAfLLO, Ensayo, 348 ss.
111
Vid. las atinadns consideraciones de CEREZO Mm, Lecciones2, 13 s., 15 ss., sobre los artículos
del CP 1995 que consagran el principio de cu lpabilidad, aunque no se formule expresamente. Vid. también LUZÓN PENA, LH-Torío López, 163, quien, con razón, además, sostiene que la fórmula del mi. 20.
1., no significa que el Legislador haya optado por el li bre albedrío.

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULP/\13 ILIDAD

965

española, lo que, ciertamente, puede facilitar la labor de un tribunal que quiera ser
generoso a la hora de excluir la culpabilidad.

l.

¿Presunción de culpabilidad?

Con independencia de la valoración que merezca el tipo penal del art. 380 (negativa a someterse a la prueba de alcoholemia), no vulnera el principio de culpabilidad,
en el sentido de que lleve implícita una obligación de colaborar positivamente en la
indagación de la propia culpabilidad (lo que no ex ige nuestro Derecho procesal en
conductas mucho más graves: p. ej. un asesinato). El autor de este delito, no "paga"
con la pena su negati va (el Derecho no quiere aquí forzar la voluntad como lo hace
con el sospechoso de otros delitos graves a la hora de practicar alguna prueba) a que
se indague su culpabilidad (prueba de que conducía bajo la influencia de sustancia),
sino su negativa a contribuir a la prevención de un riesgo tan elevado como la seguridad del tráfico por parte de quien se beneficia de él (como usuario: conductor) 113 •

2.

LA IMPUTABILIDAD

A.

La minoría de edad

BIBLIOGRA FÍA: Peter-Alexis ALBRECHT, El Derecho Penal de Menores (trad.
Juan BUSTOS RAMÍREZ), 1990; Alexander BOHM, Einführung in das Jugendstrafrecht,
3• ecl., 1996; Juan BUSTOS RAMÍREZ, Imputabilidad y edad penal, LH-13eristain, 47 1
ss.; Rocío CANTARERO, Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: Derecho
penal y procesal ele menores, 1988: Concepción CARMONA SALGADO, La delincuencia
de jóvenes y menores: hacia una nueva regulación jurídica, Protección jurídica del
menor (Asociación ele letrados de la Junta de Andalucía), 1997 , 135 ss. ; José L. DE LA
CUESTA ARZAMENDJ/Esther GIMÉNEZ-SALI NAS, Situación actual y perspecti va de
futuro del tratamiento de los infractores juveniles en España, EJM-Casabó, I, 539 ss;
Joaquín CUELLO CONTRERAS/Leonor MARTÍNEZ-PEREDA SOTO, La (in)determinación
de la mayoría de edad penal en el Códi go penal de 1995 : Una ambigüedad insoportable, LL 1997, 1582 ss ; CUELLO CONTRERAS, El nuevo Derecho penal de menores,
2000; Ulrich EISENJ3ERG, Jugendgerichtsgesetz, 7" ed., 1997 ; Octavio GARCÍA PÉREZ,
Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil: un análisis crítico, RDPC,
2" época, 3, 1999, 33 ss ; José Antonio GARCÍA-ANDRADES, Política criminal y edad
penal, PCRPHM-Del Rosal ; Antonio GARCfA-PADLOS, Presupuestos criminológicos y
político-criminales de un modelo de responsabilidad ele jóvenes y menores, CDJ, XV,
1996, 25 1 ss. ; Carlos GONZÁLEZ ZORRILLA, Minoría de edad penal, imputabilidad y
lll
Vid. al respecto MAQUEDA AllREU, 1\DP, 199 1, 33 ss.; Pilar Gó~H!Z PAVÓN, Comentario a la
sentencia del TC de 2 de octubre de 1997, sobre la cuestión de inconstitucionaliclacl en relación con el
art. 380 CP, CPCr, 64, 1998, 97 ss.
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responsabilidad, DJ, 1983, 163 ss. ; GONZALEZ ZORRILLA, Jóvenes, desviación y reacción social: hacia un nuevo derecho penal de menores, PJ, 11 , 1984, 41 ss; Andrés
MARTÍN CRUZ, Minoría de edad penal, CPCr, 1997, 701 ss.; José MARTÍN ÜSTOS,
Jurisdicción de menores, 1994; M" Isabel MARTÍNEZ GONZÁLEZ, La minoría de edad
penal CPCr, 1983, 429 ss .; Octavio PÉREZ VITORIA , La minoría penal, 1940; Ka rl
PETERS, Die Grundlagen der Behandlung junger Rechtsbrecher, MschrKrim, 1966, 49
ss .; Miguel POLAINO NAVARRETE, Minoría ele edad penal, CLP, V, 1, 163 ss.; Guill ermo PORTILLA CONTRERAS, Fundamentos teóricos de una alternativa al concepto
tradicional de inimputabilidad del menor, en: Protección juríd ica del menor, 103 ss.;
Julián Carlos Ríos MARTÍN, El menor infractor ante la Ley penal, 1993; Ríos MARTÍN,
El menor ante la Ley penal: Educación versus penalización , APen, 1994, XXV1, 467
ss. ; Bernardo DEL ROSAL BLASCO, Joven delincuente y Derecho penal, CPCr, 54,
1994, 1037 ss; M' Isabel SANCHEZ GARCÍA DE PAZ, Minoría de edad penal y derecho
penal juvenil, 1998; Friedrich SCHAFFSTEIN/Werner BEULKE, Jugendstrafrecht. Eine
systematische Darstellung, 13' ed., 1998; Ellen SCHLÜCHTER, Pladoyer fiir den Erziehungsgedanken, 1984; Horst SCHÜLER-S PRINGORUM , Zur aktuelle Diskussion ii ber
Strafe une! Erziehung in der deutschen Jugendgerichtsbarkeit, en: Dunnenbier-Festschrift, ed. Ernst-Walter HANACK y otros, 1982, 649 ss.; SCHÜLER-SPRINGORUlvl (ed.),
Jugend une! Kriminalitat, 1983; SCHÜLER-SPRINGORUM, Ju ventud, criminalidad y
derecho (trad. Carlos Alberto ELBERT), en: SCHÜLER-SPRINGORUM, Cuestiones básicas
y estrategias de Política criminal , 1989 ; Alfonso SERRANO GóMEZ, La mayoría de
edad penal en la propuesta de Anteproyecto de nuevo Código penal, RFDUCM, 1983,
mon. 6, 609 ss.; Alfonso SERRANO Mi\ÍLLO, Mayoría de edad penal en el CP de 1995 y
delincuencia juvenil , RDPC, 5, 1995; Jesús-María SILVA SANCIIEZ, El régi men de la
minoría de edad penal (artículo 19), Cuestiones fundamentales, 159 ss. ; Tomás S.
VI VES ANTÓN, Consti tución y Derecho penal de menores, PJ, 2 1, 1991 , 93 ss. ( =
Libertad como pretex to, 337 ss.).

a.

81

Regulación legal

Según el art. 19, "los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código". La mayoría de edad, por tanto, la establece el CP de 1995 en los dieciocho años de edad, no en los dieciséis como
venía haciendo tradicionalmente.- La razón de ser ele este retraso de la mayoría
ele edad estriba en que el Legislador penal ha tomado conciencia ele que respecto
a menores y jóvenes autores ele infracciones deli ctivas es mejor reaccionar con
sanciones y medidas distintas a las del Derecho penal ele adultos que sirvan preferentemente a la resocialización. Es por ello que el mismo art. 19 establece en
su párrafo li que "cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delict ivo
podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor", que no es otra que la Ley orgánica 5/2000, ele 12 ele
enero, Reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores (LORRPM)

XI. EL DELITO DO LOSO DE COMISI ÓN. LA CULPA BILIDA D

967

El establecimiento de la mayoría de edad penal en los dieciocho años es un fruto
recientísimo de la Política criminal española, que interrumpe una tradición que
(desde 1928) hasta el último Proyecto de nuevo CP (con la única excepción del PCP
1980, que quiso situarla en los quince años, y el APCP 1983, que también la situó en
los dieciocho años), el de 1992, la situaba en los dieciséis años, como siempre había
sido en la historia reciente del Derecho penal español 114. - Decisiva para este cambio
de Política criminal a primera vista tan profundo, consistente en el retraso de la
mayoría de edad penal en dos años, fue la aprobación por el Congreso de los Diputados de una Moción, de 1O de mayo de 1994, propugnando, entre otras cosas, esa
moratori a de la mayoría de edad penal. El carácter puramente program<ítico de la
Moción fue probablemente In causa de que nadie se opusiera, con la excepción del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya, que advirtió que
si se establecía la edad penal en los dieciocho años, por debajo de la misma no cabría
ninguna reacción penal del Estado. Antes bien, todos los restantes gmpos, y así
constó en la Moción definiti va (de 10 de mayo 1994), encont raron la panacea a tal
dilema en un "mini-Derecho penal de menores"; el Derecho aplicable al menor de
dieciocho años sería ele carácter educativo, pero al fin y al cabo penal 11 5.- La ambigüedad de la determinación de la mayoría de edad penal estriba en la propia redacción del art. 19 11 6 • Es cierto que este precepto no afi rma que el menor de dieciocho
años esté exento ele responsabilidad penal, limitándose a estipular que el menor de
edad "no será responsable cri minalmente co11 a rreglo a este Código" . Ahora bien, en
la medida en que la mención que el párrafo li de ese artículo hacía de la futura Ley
pena l del menor sugería, evidentemente, la sumisión del menor de dieciocho años a
un régimen al fin y al cabo penal (lo que los hechos, después, con la LORRPM , han
confi rmado), hacía pensar en otra edad inferior a la ele los dieciocho años por debajo
ele la cual no habría ningún tipo de responsabilidad penal 117 .- La técnica empleada

111
\lid.: QUJNTANO RI POLLÉS, CCP, 87 ss.; ANTÓN 0NECA, Derecho penal , 3 15 ss.; RODRÍGUEZ
DEVESA, PG'", 6 10 s.; Mari no BARnERO SANTOS, Estud ios de Criminología y Derecho penal, 1972,
105; CANTARERO, Deli ncuencia juvenil , 94; BUSTOS RAl\lÍREZ, Ll-1 -Beri stain, 479; VIVES ANTÓN, PJ,
2 1, 1991, 101 ; RÍOS MARTÍN, Menor infractor, 11 4, 11 5, 117; DEL ROSAL BLASCO, CPCr, 94, 1042; SERRANO MA[LLO, RDPC, 1995, 776; DE LA CUESTA ÁRZAl\ IEN DI/G I ~ l ÉNEZ-SA LI NAS, EM -Casabó Ruiz,
! , 552 s.; M• Carmen ALASTUEY DOilÓN, en: GRACIA MARTÍN (coord .), Consec uencias j uríd icas del delito, 347; SÁNCHEZ GARCÍA DE I'AZ, Minoría de edad penal, 75, 87 s.; CEREZO M IR, Lecc iones, 90; POLAINO NA VARRETE, CLP, V, 1, 169 ss.; SÁNCHEZ Y LLERA, en: VIVES ANTÓN (coord. ), CCP, 1, com. art.
19, 109; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 19, 130; Rosa VENTAS SASTRE, en: Cono DEL ROSAL (clir.), CCP, 11, com. arl. 19,72 ss.
115
\lid. CUELLO CONTRERAS{MARTÍNEZ-PEREDA SOTO, LL, 1997, 1583.
116
Críti camente también con la redacción del arl. 19, Concepción CARl\IONA SALGADO, en: Cono
DEL ROSAL (dir. ), CC P, 11, com. art. 19, 23, 28.
11 7
Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARÁN, PGI, 382; MIR PUIG, PG 5, 608; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (d ir.), CCP, com. art. 19, 84, 85. Con razón pone de relieve Gól\lEZ BENÍTEZ, PG, 482 s., que el principal defecto de la regulación de la mayoría de celad con
antcriori riclad a 2000 ha estribado en no defini r exactamente la edad míni ma por debajo de la cual no
hay responsabilidad penal alguna, ni siquiera conforme a un a Ley específica, para el delito cometido
por e l menor.
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por el CP es sumamente defectuosa, vulnera la seguridad jurídica y adolece de una
profunda insuficiencia de Política criminal, objeciones, todas, que se habrían obviado
si el Legislador hubiese actuado de manera distinta a como hizo, esto es, estableciendo
claramente en el art. 20, es decir, entre las restantes eximentes, la edad mínima por
debajo de la cual no cabe ning ún título de imputación penal , añadiéndose un párrafo
donde se estableciera qué regímenes especiales se prevean para algunos de los tramos
de edad superiores a ese núnimo que se estimen oportunos.- Podría pensarse que e l
cometido del CP debe circunscribirse a establecer los límites de su vigencia, y que ese
objetivo se cumple con la exclusión ele su ámbito del menor ele dieciocho años, excediendo de su competencia la función de determinar cuándo el menor de esa edad está
también excluido de la responsabilidad penal que establezca otro Texto legal; lo que
debe clescmtarse, ya que esa indeflnición del CP perturba su concepción básica, es
deci1; la noción de culpabilidad del Derecho penal espmiol.- En efecto, si el CP no
estableciera la edad por debajo de la cual no se responde, serían los tribunales quienes
caso por caso habrían ele dilucidar la imputabilidad o inimputabilidad del menor. Eso
explica que si históricamente se ha acudido al criterio de la edad cronológica (cualquiera que esta fuese y cualesquiera que fuesen sus efectos, exculpatorios o meramente
atenuatorios) ha sido por razones de Política criminal y de seguridad jurídica bastante
convincentes, no existiendo ninguna razón que avale prescindir del criterio cronológ ico.- De admitirse las anteriores premisas, debe concluirse que el art. 19 debería ser
más preciso y o bien fijar la mayoría de edad terminantemente en los dieciocho años,
es decir, sin abrir la posibilidad de establecer un régimen penal, por muy especial que
sea, para menores de esa edad o bien establecer claramente que la mayoría de edad se
alcanza a una edad anterior, con previsión de regímenes especiales, como antes se
decía, para tramos d e edad por encima del minimo.
83

De los antecedentes de la norma del art. 19, y de normas internacionales protectoras de la infancia, puede derivarse que el CP: 1o Se ha inspirado en la Convención
de los Derechos del Niño (Naciones Unidas) de 20 de noviembre 1989, olvidándose
de que, entre tanto, se ha promulgado la Carta Europea de los Derechos del Niño
(Parlamento Europeo) de 8 ele julio 1992 (mucho menos ambigua que el anterior
Texto internacional) y que claramente establece que la infancia llega hasta los dieciocho años, ele manera que por debajo de esa edad no cabe ningún Derecho penal,
ni siquiera de menores, recomendación qu e, por cierto, violan todos los países del
mundo, " también" los más civilizados. 2° Ha creído que, no obstante, bastaría colocarle a ese Derecho penal de menores la etiqueta de educacional (vid. Moción) 118
para que deje ele ser Derecho penal y, por tanto, eludir posibles equívocos.- Ocurre,
sin embargo, que ambas conclusiones son contrad ictorias, de tal manera que si hay
algo parecido al Derecho penal ele menores, sobre la base de constituir Derecho
penal, o bien se orienta a la educación, o bien se orienta a la culpabilidad, sin que
118

El primer intento de Legislación de menores por parte del PP [Borrador de Anteproyecto de Ley
Orgánica de Justicia Juvenil y del Menor (BALOJJ , de 1 de marzo 1997] trató incluso de borrrar del C P,
reformando el art. 19, todo vestigio terminol ógico de "legislación penal de menores".
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ninguno de los dos modelos pueda prescindir de lo que exige e l Derecho penal; que
la única alternativa es prescindir del Derecho penal de menores 11 9 , y caso de no quererlo hacer es preferible un Derecho de menores que garantice la culpabilidad (su
ausencia y défi cits tratándose de menores) antes que uno puramente educativo que
viole el principio ele culpabilidad (por no tener en cuenta los déficits, sino todo lo
contrario, a la hora de determinar la medida o sanción so pretexto del fin educativo).

La LORRPM, que contiene el Derecho penal de menores vigente en España,
comprende a Jos mayores de catorce años y menores de dieciocho (excepcionalmente mayores de dieciocho y menores de veintiuno, cuando el delito no sea grave:
prisión de menos de tres años, entre otros requisitos y el joven presente déficit educativos), para los que, de haber cometido algún delito del CP de adultos, prevé la
imposición no de las penas del CP sino algunas de las medidas educativas, hasta
catorce de la LORRPM (art. 7: internamiento, tratamiento ambulatorio, asistencia a
centro de día, permanencia de fin de semana, libe11ad vigilada, convivencia con
grupo familiar, etc.), no con criterios de culpabilidad, represivos y e n función de la
gravedad del delito, como las penas del CP, sino en función de las necesidades educativas del menor (art. 9); si bien las medidas más enérgicas, p. ej. el internamiento
cerrado, están reservadas preferentemente para delitos graves y menores mayores de
dieciséis años, pueden, a su vez, sustituirse por otras o interrumpirse su ejecución si
el Juez de menores lo considera educativamente opm1uno (art. 14).

b.

84

Fundamento de la in imputabilidad de/menor de dieciocho mios

La elevación de la mayoría de edad penal a los dieciocho años evidencia que,
en última instancia, Jo que justifica esta causa de inimputabilidad no reside en que
el hombre a lcance tarde la capacidad de culpabilidad, lo que sin duda es cierto,
pero insuficiente para explicar la actual regulación, sino en la conveniencia político-criminal de someter al menor y al joven a un régimen en e l que la pre vención
especial o resocialización esté más presente que en el régimen penal del adulto 120 •
11 9
\lid. las atinadas consideraciones de VENTAS SASTRE, en: COBO DEL ROSA L (dir.), CCP, 11, com.
art. 19, 90, que pone de relieve que el CP 1995 (art. 19) no supone una progresiva humanización del Derecho de menores, sino todo lo contrario; que lo único coherente habría sido mantener lo que estableció
el APCP 1983, que elevó la edad penal a los dieciocho allos y remitió al menor de esa edad al Derecho
civil tutelar.
110
\lid. MIR PUIG, PG5 , 609, 6 10; CARMONA SALGADO, en: COBO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com.
art. 19,3 1 s. Ya: PÉREZ VtTORIA, Minoría penal , 73 ss.; QUINTANO RIPOLLÉS, CC P, 84, 85, Curso, 345;
RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 611; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO!HUERTA TOCILOO, PG, 35 1. MAURACH/ZIPF, PG, 2, 909 s., ponen muy bien de relieve que la capacidad de culpabilidad disminuida por con·
diciones psicológicas (preponderancia del instinto sobre la voluntad, dificultades mayores que el adulto
para dominar la voluntad, etc.) y la capacidad de mejor respuesta a lo educativo, expli can que el Derecho penal de menores, sin excluir la cul pabilidad, se oriente más a la prevención especial o resocialización que a la prevención genera l y a la culpabilidad.
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De ahí se deriva que las previsiones del Derecho penal ele Menores, contenidas
en la LORRPM, abarquen al mayor de catorce años y menor ele dieciocho y que,
como luego se verá, por tratarse ele Derecho penal, también es obligado a tener
en cuenta el principio ele culpabilidad.- El criterio, en cualquier caso, es uno
cronológico 121: Al me nor de dieciocho años no se le aplica el régimen penal del
CP (de adultos) sino otro distinto que, como se verá, tambié n sirve a la prevención general o defensa de la sociedad, no pudiéndose decir que la sociedad esté
indefensa frente a los comportamientos delictivos ele estos menores, comportamiento que pueden llegar a ser mu y g raves (un asesinato, p. ej.).
86

Ni s iquiera los supuestos más llamativos y dramáticos ele delitos mu y graves
cometidos por menores puede n ser interpretados como un cambio profundo y
preocupante ele la evolución ele la especie humana e n sociedades como la nuestra, que obligase a pensar en el e mpleo de métodos puramente re presivos, no
educati vos, para atajarlos. Las causas ele ese fenómeno, si no se quiere ver como
hecho aislado que no permite generalizaciones, no residen en el menor sino, en
todo caso, en la propia clesestructuración social. Se trata, por lo de más, de fenómenos excepcionales que han existido siem pre, aunque sólo ahora se conocen
mejor por la incidencia ele los medios de comunicación social unido a una auténtica escenificación ele la viole ncia (la real y la inducida por ellos mismos) .

87

La edad nunca ha sido un handi cap para los castigos. Es más, e n los Ordenamientos jurídicos de nuestro e ntorno, históricamente, la edad no ha ex imido de
responsabilidad penal, sino que, en todo caso, ha servido sólo para atenuarla.
F ue a raíz ele la lucha de escuelas a finales del XIX (vid. supra 11 127) , y las
re formas a que di o lugar, cuando se pensó en la sanción o medida juvenil como
alternativa a la pena con el mismo fin, claro, de control social 122.- Mirado de
cierta m anera, incluso tiene un sentido que la mayoría de edad penal se alcance
antes que la mayoría de edad a otros e fectos, como por ejemplo la negocia) o la
que habilita para el ej ercicio ele los Derechos civiles (voto). La comprensión del
sig nificado de Jo ilícito penal, al menos los más graves, se alcanza antes por la
sencilla razón de que una Política criminal adecuada sólo lleva al Códi go penal
los comportamientos más g raves para la convivencia, los que la atacan más palmariamente12J. El significado de la posesión a los efectos del hurto, por ej emplo,
la empieza a adquirir el niño desde la primera infancia, c uando aprende qué
juguetes son suyos y c uáles no.
11 1

M anifiesta reticencias POLAtNO NAVARRETE, EJJ3 , lll, 427 1.
Sobre los nspectos históricos de In mnyorín de cdnd pcnnl, Pid.: Pu tG PEÑA, PG, 11, 2 ss.; CuELLO CALÓN, PG, 459 ss.; PÉREZ VtTORIA, Minorín pennl, 13 ss., 60s. (ex haustivo), Derecho comparado: 3 ) SS.
lB
\lid. ya QUINTANO RtPOLLÉS, C urso, 1, 342.
111
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La razón por la cual someter al menor y al joven a un régimen distinto al
penal cuando ha cometido un delito estriba en la conveniencia político-criminal
de que, por tratarse ele alguien que se encuentra en una fase crucial de la vida
(cri sis de la pubertad), es fácil que lleve a cabo actos de rebelión ele naturaleza
antisocial que, aunque se le pueden imputar, es más conveniente no hacerlo, al
menos en Jos mismos términos en que se imputan al autor adulto, porque se trata
de una crisis pasajera en la que, sin necesidad ele intervención del Estado tan
drástica como la penal, desaparecerán sin dejar huella con la simple evolución
hacia la aclultez, y porque la intervención estatal, que alcanza clesgraciaclamente
también al Derecho penal juvenil, sí la deja , estigmati zando al menor (casi siempre procedente de Jos estratos más bajos de la sociedad) que muy pronto fue
sometido al Derecho penal (incluido el de menores), inici ándole en la denominada "carrera criminal" ; de manera que puede afirmarse, con las estadísticas en
la mano, que mientras que los episodios asociales de la juventud no dejan secuelas, la intervención del aparato de control social (policía, tribunales e internamiento) sí la dejan (mientras que la mayor parte de los jóvenes infractores que
no fueron sometidos a control no reinciden, la reincidencia de los que sí Jo fueron llega hasta el setenta por ciento). Justificada, pues, la inimputabi 1idad del
menor y el joven en la necesidad de una moratoria por razón de la edad, que en
puridad invita a excluirlos del Derecho penal, también del ele menores, es preciso detenerse siquiera sea brevemente en las características más generales de
ese Derecho penal de menores, cuyos contenidos (vid. supra J lO) no corresponden a la asignatura.
c.

88

Los .fines del Derecho penal de menores y la LORRPM

El hecho de que desde un Derecho penal retributivo - basado necesari amente en la culpabilidad, y, por tanto, no aplicable a menores que por su
incapacidad de di scernimiento no podrían ser objeto de la sanción penalhayamos pasado a un Derecho penal preventivo - basado en la no necesidad
de prevenir mediante penas el comportamiento delicti vo del menor 124 - , no
debe ocultar el problema que hoy representa la constatación de que también
es dudosa la f o rma habitual de reaccionar en los países de nuestro enlo m o
frente al hecho delictivo de /menor, pues también el Derecho penal ele menores , un Derecho no basado, o no tanto, en su culpabilidad y en la pena, tal
como se entienden estas categorías cuando se aplican a adultos, como en la
IN
Vid. G ONZÁLEZ Z ORRILLA , DJ, 1983, 168 s.; CANTA RERO, Delincuencia juvenil, 114; DEL RoSAL 13LASCO, CPCr, 1994, 1037 s.; SILVA SÁNCHEZ, C uestiones fundamentales, 170 ss.; C UELLO Co NTRERASIMARTINEZ-PEREDA SOTO, LL, 1997, 1586; PORTILLA C01\'TRERAS, Protección j urídica del m enor, 104 ss.: ÜARCIA PÉI{EZ, R D PC, 1999, 40,45.
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pe li grosidad de la conducta y la necesidad de educarlos med ia nte medidas
care ntes de sentido afl icti vo, partic ipa de las mi smas connotaciones negativas que aqué l, sin que se adivine n a lternativas a este nuevo dilema.- La
causa de l frac aso, palpable, sin e mba rgo, estriba e n que por mucho que se
module la responsabilidad del menor (s i se puede hablar de responsabilidad)
y la naturaleza ele la reacción contra su hecho de lictivo, ambas se aplican por
el delito cometido 125 , con lo que resulta evidente que e l de nominado efecto
estigmatizan/e "autor de de lito" contamina todo lo que se haga con e l
menor 126 • Luego, por tanto, e l dilema co n e l que ahora nos e nfrentamos es e l
que nos arroja a e legir entre reaccionar contra e l hecho de lic tivo de l menor,
sin importar tanto la na turaleza de la reacción como la reacción mis ma, y no
reaccionar, es dec ir, confiando, dada la edad, en qu e e l sistema e ducativo a l
que como otros chicos ele su edad perte nece e l menor, hará que la pe li gros idad e videnc iada por el delito desaparezca sin inte rvenc ión especifi ca
a lguna.- Es to, que puede parecer una utopía, es, sin e mbargo, lo que de
forma quizá late nte, está influyendo en las configuraciones más progres is tas,
propuestas más que practicadas en los países occide ntales; y, al menos como
modelo a lternati vo, para criticar la realidad de los Ordenamient os jurídicos
positivos y como punto de re ferenc ia ele futuro, con todas las cautelas que se
quiera, aclara las contradicciones e inseguridades legislati vas en materia de
justic ia penal juve nil.
90

Los Derechos pena les de menores evide nc ian que e l Derecho penal preventivo, según el cual la sociedad no se alarma tanto por e l hecho delic tivo ele un
menor como por el ele un ad ulto, hasta e l punto de que sí sea necesario prevenir
mediante pe nas el comportamiento del segundo y no e l de l primero, parece que
no puede funcionar sin la "red" que representa saber que los menores, e fecti vamente, no responden por el CP pero sí lo hacen conforme a 1111 sistema altem ativo, más resocializador, pero al fin y al cabo preventivo, esto es, basado e n la
de fe nsa social 127 ; lo que significa que hay un limite , por fl ex ible y laxo que sea, a
partir de l cual se antepone la defensa social a las necesidades educativas. Puede,
125

\lid. ALDRECHT, D erecho penal de menores, 99.
DE LEO, Justicia de menores, 64 s., llega a afi rmar: "El juicio, incluso cuando lleva al perdón o a
la absolución, produce el efecto de convertir al acusado en un ser soci almente más significativo en sentido desviado". \lid. también: GoNzALEZ ZORRILLA, PJ , 1984, 44 s; Ju sticia de menores, 134; ANDRÉS
I u,\ÑEZ, Psicología soc inl y Derecho pennl, 224; CANTARERO, Delincuenci njuvcni l , 76; Ríos M ARTÍN,
M enor infractor, 201 ss., 207; PORTILLA CONTRERAS, Protección jurídica del menor, 104; A ntonio
Gi\RCÍA PAULOS, CDJ, 1996, XV, 269. BEROUGO GÓI>l EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAI'ATERO, PG 2 , 257,
cuestionnn muy nccrtndnmente la conven iencia de In pcnn estatal (de adultos) pnra menores de dieciocho aiíos desde In idcn de resociali zación del Art. 25. 2 CE.
121
Vid. SILVA SÁNCHEZ, C uestiones fundnmcntnlcs, 17 1; con toda su crudczn: POLA INO NA VARRETE, CLP, V, 1, 179 s.
126
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incluso, decirse que ante el hecho delictivo del menor no se discute tanto que
haya que reaccionar o no, aunque hay muchos defensores de lo segundo 128, sino
sólo cómo reaccionar, llegando el Derecho penal preventivo todo lo más a afirmar que no vale cualquier reacción, ni, desde luego, la misma que vale para el
adulto, sino otra dirigida a la resocialización.- Abundando en el dilema ante el
que hoy nos encontramos, es digno de tenerse en cuenta lo que dice la Criminología sobre la cuestión. Probablemente de la Criminología ha sido de donde proceden los ataques mi s enérgicos frente al Derecho penal ele menores; lo que no
es ele extrañar ya que también de ella provienen los mayores ataques fre nte al
D erecho penal de adultos. Sus argumentos más contundentes, ya se ha antici-

128

Prescindiendo de sustanciosas aportaciones doctrinales anteriores (vid. Ellcn
SCHLÜCIITER, Erziehungsgeda nken, 8 ss.; en Españ a ya PÉREZ VITORIA, Minoría penal , 2 10 s. ),
pu ede citarse el escrito paradigmático de Karl PETERS, MschrKrim, 1966, 49 ss., en el qu e aboga
por reco nducir todo el Derecho penal de menores al Derecho protector de menores de signo educativo [55]. Incluso un autor tan sensibl e como Horst SCHÜLER-SPRINGORU!\1, qu e hoy aboga por
un Derec ho penal de menores que, en lugar de castigar o de educar (con la connotación negativa
del hecho delictivo prev io), habla de ayudar y mostrar solidaridad con el menor sometido a la justi cia penal juvenil (Diinnenbier-Festschrift, 649 ss., 658), llega a afirmar: La mejor jus ti cia para
menores consiste en "protegerlos de la criminalidad tanto como de la exposición a la co nducta criminal" (Cuestiones búsicas y estrategias de la Política criminal, 80) (en términos semejantes:
CANTARERO, Delincuencia juvenil, 258; Ríos MARTÍN, Menor infractor, 157 s., 248, 27 1, 297,
que ve en e llo un argumento para asignarle al Derecho de menores una naturaleza netamente civil;
vid. también: AP, 1994, 474 ss., donde argumenta muy bien en contra de la solución penal en el
Derecho sus tantivo y procesal de menores, resumiendo las tesis de su libro). Ocurre, s in e mbargo,
que en Alemania, entre tanto, el Derecho penal de men ores se ha consolidado, de manera que
qui enes abogan por su abolición hoy militan entre los qu e qui eren reori entad o, co mo es e l caso
del propio SC HÜLER-SPR INGORUM y s us colaboradores (vid. Schiiler-springorum, ed., Jugend und
KriminalitHt, cspecirllmente 156 ss.); destacando la denominada BRÜCKE-INITATIVE (vid.
Christian PFEIFFER, Ju sti z und KriminalprUvention. Das Briicke-Projekt al s Erprobungsfeld fiir
Divers ionsstrategicn, e n: SCHÜLER-SPRINGORU!\1, Jugend und KriminalitHt, 128 ss), que recomienda que los jueces de menores apliquen más instrucciones (" \Vcisungcn") que cargas o reparaciones ("Auflagen"). Atinadamente, MAURACII/ZIPF, PG, 2, 911 ss., re fl ejan el excepticismo (que
no exclu sión radical) hoy imperante acerca de la sustitución del Derecho penal juvenil por un Derecho de otra naturaleza y el auge de la diversión y la conciliación. Vid. tambi én: DE LEO, Ju stic ia
de menores, 98 s. Prescindir por co mpleto de toda consideración acerca de la posibilidad de supri mir el Derecho penal de menores (con más argumentos que el de adultos), es prescindir de algo
esencial. En España , VIVES ANTÓN, PJ, 2 1, 1991 , 101 , 104, ha tenido la valentía de afirmarlo s in
ambages, en un momento, además, el de la creación del Derecho penal juvenil, en el que es necesario que alguien lo haga. Desde una perspectiva ajena a los Derechos positivos, y co n profundo
conocimiento de la realidad educativa y criminológica, también en un momento crucial en España, ha abogado por un régimen de menores situado más allá de lo penal, GARCÍA PAilLOS, CDJ,
1996, XV, 270 ss. Vid. tambi én CUELLO CONTRERAS/MARTÍNEZ PEREDA SOTO, LL, 1997, 1584
ss., donde hemos contrapuesto lo que sería un modelo educati vo puro a un modelo penal, que, por
fuerza, ha de basarse en la culpabilidad (1•id. infra XI 95). Vid. asimismo: GONZÁLEZ ZO RRILLA,
Justi cia de menores, 137; GIMÉNEZ-SA LINAS COLOMER, PCRPHM-Dcl Rosal , 637. Sobre la situación legal anteri or en España, que no era de naturaleza penal: CUELLO CONTRERAS, Nuevo Derecho penal de menores, 17 ss.
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pado, son 129 : a) el ele las altísimas cotas ele reincidencia ele quienes fueron sometidos al Derecho penal ele menores, muy superiores a las ele los menores que,
habiendo cometido hechos delictivos (frecuente en ciertas edades y referidos a
la delincuencia menor y media), no fueron sometidos al Derecho penal ele menores, correlacionándose, incluso, ese fenómeno con el ele comienzo ele la carrera
criminal 130 ; y b) el de la interpretación en clave ele evolución psicosocial hacia la
aclultez de los hechos asociales cometidos en la fase inconformista y destructiva
ele la adolescencia que desaparecen por sí mismos, sin necesidad ele intervención
de los órganos de control social (que son los que pueden perturbar dicha evolución), con la superación de dicha fase de transición personal, transcurrida la cual
dejan ele proclucirsei-11.- De dar crédito a estos planteamientos criminológicos
habría que ll egar a la conclusión de que la criminalidad juvenil "no exi ste" (lo
que existe es una criminalidad medida con parámetros válidos para la persona
adulta, pero no para lo que es un fenómeno "normal" transitorio llamado a desaparecer por si mismo) 132 y que el concepto individuali zante de los Derechos
penales tradicionales basados en la capacidad de discemimiento 133 (mayor o
menor) del menor se ha visto superado por el concepto psicosocial ele evolución
a la adultez, explicándose el criterio cronológico hi stórico de la edad penal
como moratoria previa a la plena madurez; ele esta manera, la edad , de forma
parecida a la anomalía o trastorno del art. 20 CP, a su vez, se fundamentaría preventi vamente en la atipicidad de ambas soluciones respecto al modelo ele la resIN
Los argumentos climinológicos contra el Derecho penal de menores, especialmente el que contran·esta contundcntcmcnte el último "invento" del aumento de las estadísticas de cri minalidad de menores, que
ha dado lugar a un agrio debate en Alemania, están ampl ia y agudamente presentados en ALil RECHT, Derecho penal de menores, 2 1 ss., 37 ss., 43 ss., 63 ss., 75 ss., 111 s.; vid. también: GARCIA PAULOS, CDJ, 96, XV,
267 ss., y GARCIA PÉREZ, RDPC, 1999, 35 ss. Sobre el aspecto antes aludido de las cifras de cJiminalidad de
menores, vid. también: ALDRECHT, Zur Lcgitimationsfunktion von Jugcndkriminalitiitstatistiken. Ein
Traktat wider den Mythos von der kriminelle Jugcnd , y Sigfried LAl'I 1NEK, Die sozialc Produktion und Rcproduktion von Kriminalisierung. Ein Beit.mg zur Rezeption kriminologischer Forschungsergebnisse in der
Prnxis, ambos en SCHÜLER-SPR1NGORUl'lt (ed.), Jugend und Kriminalitát, 18 ss., 32 ss., respectivamente.
Buenos argumentos sobre el incremento de sectores de la juventud discriminados, incluidas las chicas, como
causa del incremento de las cifras de menores con problemas ante la Justicia, se encuent ran en DE LEO, Justicia de menores, 73 ss. Sobre la discliminación social que se detecta entre menores reincidentes, l'itl. \Volfgang LUDWIG, Sclektion und Stigmatizien111g. Kriminalpolitische Aspcktc der Produktion von Jugcndkriminalitat, en SCHÜLER-SPRJNGORU/\1, Jugend une! Kriminalitiít, 50 ss. Vid. también: SCHÜLER-SPR1NGORUl'l1,
ed., Mehrfach auftallig. Untcrsuchungen zur Jugend kriminalitat, 1982.
' l<l
Ofrecen datos sobre las cifras y características criminológicas de la delincuencia juvenil en Espaiía: C. RECHEA/R. BARBERET/J. MONTAÑÉS/L. ARROYO, La delincuencia juvenil en España, 1995;
SERRANO MAÍLLO, RDPC, 1995,790 SS.
13
'
Vid. las excelentes consideraciones al respecto de MAURACHIZIPF, PO, 1, 635 s. Una excelente
exposición de Psicología evolutiva hacia la aclultez puede verse en SANCIIEZ GARCÍA DE PAZ, Minoría
de edad penal , 132 ss.; Fid. también: Ríos MAtn (N, Menor infractor, 122 ss.
131
Vid. SC11ÜLER-SPR1NGORU/\1, Política criminal, 78; Fid. también: DE LEO, Ju sticia de menores,
70.
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ponsabilidacl penal de la persona adulta intacta 134 , lo que neutrali zaría el miedo
social a la falta de reacción penal del Estado.- Ocurre, sin embargo, - de ahí la
ambigüedad de la materia- que los Derechos penales occidentales, al menos
hasta ahora, se han quedado a mitad ele camino, lo que explica que los Derechos
penales de menores partan ele un concepto ele menor a efectos penales basado en
un modelo mixto "capacidad ele di scernimiento-evolución psicosocial" 135 y de la
necesidad ele la defensa social frente a sus comportamientos delictivos (lo
último sólo de forma latente) 136 .
m Vid. sobre el modelo hi stórico de este postulado: MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CPCr, 198 3, 429 ss.;
GONZALEZ ZORRILLA, DJ, 1983, 164; Justicia de menores, 114 s.; ANDRÉS ll.IAÑEZ, Psicología soci al y
sistema penal, 2 16; CANTARERO, Delincuencia juvenil , 98 ss.; Ríos MARTÍN, Menor infractor, 131 ss.;
MARTÍN 0STOS, Jurisdicción de menores, 36 s.; BUSTOS R A~ IÍR EZ, LH-Beristai n, 479; SILVA SÁNCHEZ,
Cuestiones fundamentales, 165 ss.; CAR~IONA SALGADO, Protección jurídica del menor, 137 ss. !y en:
Cono DEL ROSA L (dir.), CCP, JI, com. art. 19, 29 s.); VENTAS SASTRE, en: CORO DEL ROSAL (dir.), CCP,
JI, com. nrt. 19, 75 ss.; QUI NTERO OLIVAR ES, Curso, 433 s.; ROL>RÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO, IT,
61; MEZGER, PO. 11 , 60 s. Abogando por el modelo del discernimiento: QUINTANO RtPOLLÉS, CCP, 87,
Curso, !, 344. La estructura de este modelo, propio de una concepción poco elaborada de la cu lpabilidad,
venía a ser una según la cunl respecto a algunos tmmos de edad em necesario comprobar, adem:ís de la
edad, el grado de madurez o cnpncidad de discernimiento del menor. En la actualidad, la elevación de la
minoría de edncl penal, acompníiada de un Derecho penal de menores ele signo preferentemente educativo, obliga, sin embargo, a completar el concepto predominante de evolución hacia la ndu ltez con el modelo del discemimiento, dado que si el Derecho pennl de menores es al fin y al cabo penal, se basará también en la culpabilidad, menor, del joven, pero una culpabilidnd que obliga a tener en cuenta todo lo que
se exige tnmbién para constatar In culpabil idad del adulto adaptado al menor. - Una consideración detallada y brillante sobre el modelo del discernimiento, en su aspecto hi stórico (Derecho espa1iol) y a la luz
del modelo que se quiere instaumr en el futuro (penal o no penal), lo presenta i'ÉREZ VtTORtA, Minoría
penal, 10, 11 ss, 63 ss. (le sigue FERRER SMIA, CCP, 1, 161 s.), para quien aquel modelo es difícil de concretar e innecesario para un Derecho penal de menores puramente rcsocializador (no penal), premisas,
ambas, que no se han dado con posterioridad (en el 2000), pues no se ha instaurado un Derecho de menores de esa naturaleza y se ha avanzado mucho en la dilucidación de la capacidad de culpabi lidad, incluida
la del menor y la del joven. Esto no lo perciben Cono DEL ROSALIVIVES ANTÓN, PG5 , 604, quienes no
tienen en cuenta que la LORRPM prevé que el menor pueda se r amparado por nlguna de las ex imentes
del art. 20 CP, entre ellas la anomalía, o por error de prohibición inevitable, cte., manifestaciones, todas
ellas, del principio de culpabilidad, también vigente respecto ni menor, sin que constituya obstáculo el
hecho de que la LORRPM prevea la aplicación de las medidas juveniles como med idas de seguridad y
curación, lo que también ocurre en el CP, sin que éste deje por ello de ser un Derecho basado en la culpabilidad. No es exacta la afirmación de VENTAS SASTRE, en: COI.IO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. m t.
19, 94 s., al afirmar que el Legislador cspaíiol ha excluido el criterio del discernimiento, aunque sí aci erta
al afirmar que la mcdidajuveniltienc ante todo carácter de pena (por eso es necesario el principio de cu lpabi lidad, es decir, el criterio del discernimiento, y sólo en su ausencia la medida opera como "medida")
13
'
Dicho sea sin ningu na connotación negntiva (no descalificante del menor ni de quien sufre la
anomalía o trastorno). \lid. ya QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 342.
oH
Unn buena exposición de este modelo se encuentra en SANCHEZ GARCÍA L>E PAZ, Minoría de
edad penal, 4, 30 ss. \lid. tambi én MARTÍN OSTOS, Jurisdicción de menores, 37; CANTARERO, Delincuencia ju ve ni 1, 224 s.: PORTI LLA CONTRERAS, Protección jurídica del menor, 107.
136
\lid. SCHÜLER-S I'RINGORU~t. Política criminal, 69. Reconoce que éste es el sistema seguido en
Espaiía, siguiendo al modelo nlcm:ín, CAR~IONA SA LGAL>O, en: CODO DEL ROSAL (di r.), CCP, JI, com.
art. 19,47 s.
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d.

El régimen especial de/mayor de dieciocho mios y menor de
veintiuno

91

El arl. 4 LORRPM abre la posibilidad ele someter a su régimen (ele qui en, en
principio, está sometido al del CP: art. 69 CP: "Al mayor ele dieciocho años y
menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrá aplicársele las di sposiciones de la ley que regule la responsabi lidad penal del menor en los casos y con
los requisitos que ésta disponga") al mayor de dieciocho y menor de veintiún
años de edad, si e l hecho del CP que se le imputa constituya falta o delito me1ws
grave (art. 13/33 CP: prisión de hasta tres años, cuando se trate de pena de esa
natura leza), siempre y c uando, además, no se trate de delito con violencia o intimidación ni implique riesgo para la vida o integridad de las personas, su autor
no haya reincidido una vez cumplidos los dieciocho mios, como ya se elijo antes,
se constate la culpabilidad y que sus circunstancias personales y grado de
madurez (el arl. 4. 1 Borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica ele la Jus ticia
Juvenil y del Menor [B ALOJJM], de 1 de marzo 1997, precedente inmediato de
la LORRPM, añadía una alusión al elemento esencia l de la "naturaleza y gravedad de l hecho") aconsejen la sumisión al régimen ele la LORRPM.- Criterios
decisivos, pues, de la sumisión del mayor de dieciocho años y me nor de veintiuno a la LORRPM son los de que e l hecho no constituya delito menos grave ni
implique violencia o intimidación ni riesgo para la vida y la integridad y que se
acredite que las circunstancias personales de/m enor y su grado de madurez justificanla remisión.

92

Valgan las sig uientes consideraciones sobre los aspectos caracterís ticos no
sólo de la crimina lidad de l joven sino también de la del menor 137 :

93

( 1) Naturaleza del hecho: Este criterio no se refiere a l significado de los
tipos de lic tivos e n el CP (el asesinato, p. ej ., que en el CP es un de lito muy
grave, no es indicativo de que, por su gravedad, no pueda ser un delito indic iari o
ele los dé ficit característicos de la minoría de edad) 138 , sino a su significado desde
la óptica de Jos fines perseguidos por la LORRPM, que no son otros que los de
la necesidad, mayor o menor, de incidir con las medidas allí previstas para prevenir la e volución futura del menor o del joven.- Desde la óptica de l menor,
desde la que debe ser contemplado e l comportamiento, se habla de infracción
juveni/ 139 para referirse a l tipo de infracción que es más representativa de de fecm Sobre el fundamento d e la extensión al mayor de dieciocho años y menor de ve intiuno, de Derecho penal de menores, como sobre los criterios de la fa lta de madurez del adulto j oven, 1•id. las atinadas
cons ideraciones de MURACHIZIPF, PG, 1, 639 ss.
3
' s
\lid. EISENDERG, JGG, comentario al § 105, n° marginal 35, 896; A LilRECI-IT, Derecho penal de
menores, 14 1.
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tos evolutivos y, por tanto, indicio de la falta de madurez requerida para imputar
infracciones penales.- Sólo a título de ejemplo, son infracciones de esta naturaleza140: Daños en cosas públicas y privadas, hurto y robo, agresiones sexuales,
etc., delitos en Jos que está muy presente, tratándose de menores y jóvenes, la
agresividad propia de la edad, la incidencia de un impul so repentino o la propia
dinámica de grupos. También lo son las infracciones de tráfico, especialmente
en los últimos tramos de edad, como consecuencia de la fascinac ión por la velocidad, la sensación de sentirse mayores, la impericia en la conducción (con o sin
permiso) y el consumo de alcohol.- Cuando la dinámica del acto (correlación
hecho-motivación, capital en este contexto) no es clara, debe atenderse a la personalidad del menor o joven, para ver si en los hechos se manifiesta la falta de
madurez (vid. infra XI 94), p.ej., irracionalidad del motivo, como el de robaé
porque los amigos iban más elegantes 141 .- En cualquier caso, ya se ha dicho, está
descartado, a estos efectos, el "modus operandi" de los artículos 4. 2. ¡a y 9. 4" y
5" LORRPM (4. l y 3 BALOJJM), que se guían por el modelo del CP (pensado
con criterios de prevención general que no deberían influir en el Derecho pena l
de menores y jóvenes) para producir efectos en el Derecho penal aplicable a
menores y jóvenes según la gravedad del delito (delitos violentos y con peligro
para la vida) 142. No son los hechos los determinantes de una infracción juvenil,
sino, como se ha dicho, su dinámica. Un asesinato premed itado puede ser indicativo de inmadurez.- La naturaleza del delito, a la luz, de los fines preventivos
del CP, fines contrapuestos en buena medida al resocializador perseguido por la
LORRPM, es decisiva para dejar fuera ele su ámbito a un número considerable
de delitos respecto de Jos cuales las razones que aconsejan someter al adulto
joven al régimen penal del menor, si es que se cree en ellas, no dejan de operar,
tirándose, pues, por la borda buena parte del contenido sustancial del Derecho
penal juvenil por razones puramente clefensistas. Basta pensar en que, p. ej., el
art. 4 deja fuera del ámbito de la LORRPM delitos como los de conducción
temeraria o tráfico de drogas, entre otros muchos que se podrían citar, para darse
cuenta del drástico recorte que introduce este art. 4 a la hora de satisfacer una
pretensión tan positiva como la de someter al adulto joven al régimen del Dere119

Precisamente la naturaleza de la infracc ión, al objeto de acotar de entre las del CP las que deberían incriminarse cuando su autor es un menor, es otra ele las vías a través de las cuales en Jos últimos
tiempos se pretende redefinir (clesincriminación) el Derecho penal juvenil. Vid.: PORTILLA CONTR ERAS,
Protección penal del menor, 131 ; GARCÍA PÉREZ, RDPC, 1999,47 s., 73 ss.; ALORECBT, Derecho penal
de menores, 120 ss., 339, que, acertadamente, pone en relación Jos tipos del CP con una concepción de
la culpabi lidad estereotipada a la medida del adulto, que no se ajusta al menor y el joven.
0
"
Vid. EISENDERG, JG G, comentario al § 105, n° marginal, 29 ss., 893 s.; ALORECBT, Derecho penal de menores, 143 s.
141
Vid. EISENDERG, JGG, comentario al § 105, n° margina134, 895.
141
En el mismo sentido, críticamente también: CARMONA SALGADO, en: COBO DEL ROSAL (dir.),
CCP, Il, com. art. 19, 45.
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cho penal de menores, tratándose, como ocurrirá muchas veces, de que tales
infracciones sean altamente indicativas de la falta de madurez de su autor.- Y
todo ello por razones únicamente defensistas de última hora, siendo así, que el
régimen previsto para el internamiento cerrado en el arl. 9. 4a y Y LORRPM es
lo suficientemente enérgico, hasta di ez años, cinco de los cuales en régimen
cerrado 1" \ de control social sobre el adulto joven, como para colmar las preocupaciones defensistas del más exigente prevencionista. Se trata, probablemente,
del mayor error del Legislador en esta materia, junto con la orientación del internami ento del menor de dieciocho años en un sentido penitenciario.
94

(2) Grado de madurez: La Psicología evolutiva muestra que no hay una
cesura entre los diecisiete y los dieciocho años de edad, ocurriendo lo mismo
con el paso de los quince a los dieciséis o de los veinte años a los veintiuno 144 • Si
a esto añadimos que la madurez está muy condicionada por la propia evolución
social (en la actualidad se percibe una anticipación en determinadas facetas y un
retraso en otras: p.ej., la independencia económica), se comprenderá que just ifique un régimen transitorio (posibi lidad de alojarlos bien en el CP bien en la
LORRPM) para los mayores de dieciocho y menores de veintiún años de edad
que, en general, sea decisiva para determinar la responsabilidad del menor y del
joven. De ahí, también, la difi cultad de concretar la cláusula de madurez del art.
4. l. En cualquier caso, el hecho ha de ser el producto de que el autor está toda vía bajo la inj7uencia determinante del desarrollo hwnmw 145.- Entre los síndromes 146 que, con independencia de la valoración que puedan hacer los peritos en
cada caso, son indicativos de la falta de madurez del menor y del joven, pueden
citarse, a titulo de ejemplo: Aunque no sea criterio decisivo, si es indicativo de
la falta de madurez el de la edad cronológica (mientras más baja sea la edad
menor será la madurez), hasta el punto ele que en edades de diez u once años ni
siquiera hay conciencia de norma sino sentido de la aventura. Asimismo, puede
ocurrir que situaciones sociales conflictivas, la participación en los hechos de
personas adultas, el anonimato de la víctima (p. ej., daños en cosas pú blicas),
agresiones sexuales muy unidas al reciente despertar de la sexualidad y delitos
que requieran un mundo especifico de representaciones (p. ej. delitos económicos, falso testimonio, etc.), vayan acompañados de una ausencia de comprensión
del significado de los actos como consecuencia de la inmadurez; lo que habrá de
w Tras la reforma operada por la L.O. 7/2000, de 22 de dic iembre, para alguno s delitos (homicidio, asesinato, ag resió n sex unl o relncio nndo con el terrorismo), y nutor mnyor de dieciséis aiíos, el internnmiento puede alcnnznr hasta los ocho aiíos (d iez s i fu eron varios lo s deli tos co meti dos y uno de
ellos lo castiga e l C P con pena de más de quince niíos, siempre relacionado con el terroris mo)
4
"
\lid. EISENDERG, JGG, comen tnrio ni § 105, n° marg inal 7, 882. \lid. también GARCÍA PAULOS,
CDJ, 96, XV, 17 1.
IH
\ 1id. E ISENflERG. JGG, comentario al § 105, n° marginal S, 883.
\lid., ampliamente, E ISENIJERG, JGG, comentario al § 3, n° marginal 2 1 ss., 52 ss.
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ser tenido en cuenta por el juzgador. Finalmente, déficit educativos ele la primera
infancia , por incompetencia ele los padres, como, asimismo, haber sido víct ima
ele delitos en la infancia (p. ej., malos tratos o abusos sexuales), haber sido educado fu era de la famili a, en centros cerrados (internado, reformatorio, etc.) o la
procedencia ele una cultura diferente a aquella en que se vive (h ijos ele emigrantes), etc., pueden ser criterios muy indicativos de una falta ele madurez en la
dinámica del hecho.
La exigencia, en suma, de culpabilidad para la responsabilidad penal del
menor y del joven, unido a las peculiaridades de la evolución hacia la madurez
en que se encuentra, que, en ningún caso, suplen, antes bien obligan a ser extremadamente cuidadosos a la hora de comprobar el presupuesto fundamental de
toda responsabilidad penal 147 , permiten abordar las cuestiones fundamentales
que puede suscitar la culpabilidad del menor y del joven, esto es, la del error (a)
y la de la enfermedad mental (b), (a) Por lo que se refiere al error, el primer
lugar, el error sobre el tipo 148, no presenta problemas especiales: Este error no
tiene nada que ver con la madurez. Ahora bien, el desconocimiento y la inexperiencia de la juventud es fuente de estos en·ores. Cuando, además, por desconocimiento del tipo doloso, viene en consideración una posible responsabilidad por
imprudencia , hay que tener en cuenta que la imprudencia es el terreno por excelencia del "atolondramiento" juvenil e infantil. En cuanto al error de prohibición149 debe tenerse presente que obl iga a una comprobación distinta a la de la
madurez, por ser distintos sus significados y consecuencias en Derecho penal
(especialmente en el caso del joven mayor de dieciocho y menor de veintiún
años). Por ello, debe comprobarse, en primer lugar, la concurrencia de la madurez ex igida por el requisito esencial de la "capaeiclacl ele comprender la ilicitud
del hecho y actuar en consecuencia" 150• Ahora bien, comprobada dicha capaci"' ALORECIIT, Derecho penal de menores, 132 ss., refiere de una investigación empírica de \Volfgnng LUDWIG, que puso de relieve lo poco en serio que se toman los tribu nales de menores alemanes la
comprobación de la madurez del menor.- La remisión (ind irecta= eximentes de In LORRPM ) a la fórmula de In capacidad de culpabilidad del CP es In vía más sencilla de obligar ni juzgador a comprobar In
capacidad de culpabilidad del menor conforme a sus parámet ros, sin necesidad (adem:ís de In dificu ltad
que supondría legislar aquí) de fórmu las especiales como pretende CARI\IONA SALGADO, en: Cono OEL
ROSAL (clir.), CCP, Il, com. art. 19, 40, sigui endo a José Antonio CIIOCLÁN MONTALVO, La futura ley
penal juveni 1, Actualiclncl jurídica Aranzacli, 2 14, 1995, 3.
us Vid. EISENDERG, JGG, comentario ni § 3, n° marginal 3 1, 56.
''" Vid. ElSENDERG, JGG, comentario ni § 3, n° marginal 32, 56.
·~ Se debería prestar especial atención al segundo elemen to, el volitivo, cuando de la culpabiliclnd
del menor y del joven se trata. Vid. JESCHECK, PG, 1, 598 s.; MAURACHIZI PF, PG, l, 636; ElSENilERG,
JGG, com. § 3, n° marg. 17, 51 (ampliamente}. Así ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal , 3 14; MEZG ER,
PG, ll, 6 1. Esto no lo ve claro DACIGALUPO, PGs, 325. Se atajan, así, por otro Indo, los temores de
CARDONELL MATEU/PRATS CANUT, LH -Torío López, 73, de que se relajen las exigencias biológicas de
la culpabilidad (imputabilicl:"td).
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dad en el menor y el joven, no excluye ello que no haya padecido un error de
prohibición di sculpante si, por razones relacionadas con la madurez, no pudo
evitar el error sufrido (lo que quizá si hubiese sido posible y exigible si se
hubiese tratado de un adulto). La evitabilidad del error de prohibición, como la
imprudencia, es terreno abonado para tener en cuenta la madurez. Basta pensar
en el impulso juvenil para ver las posibles dificultades a la hora de medir la
necesidad de la defen sa en la legitima defen sa, la ponderación de bienes en el
estado de necesidad o el miedo en el exceso en la legitima defensa, por no hablar
de las dudas sobre lo que prescribe el Ordenamiento jurídico. (b) Por lo que se
refiere a la enfermedad mental y análogas, cuando el menor o el joven sufren un
estado patológico independiente de la madurez, se produce un problema semejante al acabado de ver. Como dice EISENBERG 151, poner en relación, además, la
evolución con la enfermedad mental es difícil, porque las categorías con que se
diagnostica ésta son muy estáticas. En cualquier caso, y de forma semejante a
como ocurría con el error de prohibición, puede constatarse la madurez del
menor o del joven y pese a ello haber una anomalía determinante de una capacidad de culpabilidad nula o disminuída. Por eso deben comprobarse por separado152. (e) Mientras que la LORRPM no dice nada del error de prohibición más
allá de la remisión genérica del art. 5. 1 a las eximentes del CP (que desde luego
excluirá toda responsabilidad por la LORRPM si fue inevitable y deben1 ser
tenido en cuenta a la hora de determinar la medida aplicable si fue evitable), sí
se refiere a la enfermedad mental o análogas, estableciendo, concretamente, en
el art. 5. 2, que cuando al menor o joven no se le pueda imponer alguna de las
medidas previstas en el art. 7. 1 en concepto de responsabilidad por la culpabilidad, debido a la concurrencia de alguna de las eximentes del art. 20. 1a (anomalía o alteración psíquica y trastorno mental transitorio), 2• (intoxicación plena
por consumo de bebida alcohólica, drogas tóxicas, etc.) y 3• (alteraciones de la
percepción desde la infancia) CP, se podrá imponer alguna de las medidas de
internamiento terapéutico o tratamiento ambulatorio con carácter asegurativo o
curativo. El binomio cu lpabilidad/imputabilidad por enfermedad o análoga , por
lo demás, opera sus efectos más significativos cuando va referido al mayor de
dieciocho años y menor de veintiuno (vid. infra XI 97 ss.).

15

'
JGG, comentario al § 3, n° marginal 33, 56.
m José Antonio ÜARCÍA-ANDRADE, PCRPHM-Del Rosal, 516 ss., ve un argumento para cifrar In
mnyoría de ednd penal en Jos dieciocho aiíos en que es esa la que utilizn la Psiquiatría, incluido el DSM ,
pam comprobar si la patología que se sufre debe atribuirse n una nnomalfn característicn del retrnso
mentnl o demencin. El dato, que puede ser válido pam la comprobación de las anomalías (sólo después
de Jos diec iocho, no de Jos dieciséis, como hasta ahom, podrá saberse si el trastorno es propio de la in fancia y la ndolescencia o de In vidn ndultn), fnltnrín por ver su posible nrtificialidnd, no es indicativo, en
cambio, de In mndu rez, por Jo que no dice nadn sobre In mi sma.
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E l hecho de que en toda esta mate ria hayan de ser puestos en relación eleme ntas tan decisivos para la responsabil idad como Jos de culpabilidad, grado de
madu rez y posible concurrencia de alguna anomalía psíquica (total o parc ial),
que e l art. 8 prohíba terminanteme nte medidas más graves o de mayor duración
que las previstas por e l CP y la aplicación al joven del régimen de la LORRPM
sea sólo una opción que no descarta la aplicación e n su caso del CP, obliga a
esta blecer claramente cuándo se debe aplicar el CP y cuándo la LORRPM. Conc retamente, c uando se dan a la vez la fa lta de madurez indicativa de la pertenenc ia del adulto j oven al Derecho pena l de me nores y la presenc ia de una anomalía
(total o parc ia l) determinante de amplios efectos en el CP, ¿cómo debe procederse?- Existen varias altem ativas 153 , que pueden resumirse así: l a Preferenc ia
de la consideración sobre la madurez (LORRPM) frente a la anormalidad (CP),
con la consecuencia de la aplicación de la LORRPM, sin tener e n cuenta el CP
(aunque la primera, c iertamente, pe rmite tener en cuenta , en su ámbito, la anomalía plena : art. 5). 2a Preferencia de la consideración de la ano malía, con la
consecue ncia de la aplicación del CP, sin tener e n cuenta la LORRPM, cuyo
régimen no se aplica. 33 Elección, entre todas las normas aplicables y sus consecuencias, con la resultante de que se aplicaría lo más favorable del CP y de la
LORRPM.- Ante ta l dilema, debe otorgarse la preferencia a la primera alternati va, que es la más favorable y fl ex ible, y la menos estig matizante para e l adulto
j oven, sin riesgo, e n s u caso.- Otra situación que puede darse es la que se produce cuando consta la fa lta de madurez, pero existen dudas sobre la anomalía
(plena o parcia l), e n cuyo caso debe da rse también preferencia a la LORRPM.Queda, fin almente, el caso más arduo: ¿Qué hacer cuando las dudas alcanzan
tanto a la madurez como a la anoma lía? Frente a l criterio de algunos, procli ves a
aplicar la LORRPM , debe mantenerse a ultranzas el principi o "in dubio pro reo",
sin dej arse seduc ir por el fin resociali zador de la LORRPM, pues tambi én sus
medidas puede n estar contraindicadas.

96

A manera de resumen, puede decirse que e l mayor de dieciocho y menor de
veintiún años de edad, en virtud de lo que establece el art. 69 CP, puede quedar
remitido a la LORRPM c uando se den los requisitos ya analizados del art. 4. A
su vez, cuando no conc urren tales ele mentos, al adulto j oven le será de aplicación la ate nuante innominada de l art. 2 1. la CP, de eximente incompleta, pues,
aunque, a diferenc ia del CP anterior, en e l que la edad aparecía como ate nuante
específi ca, ahora no se me nciona expresamente, la alusión que e l art. 2 1 1a hace
a las eximentes (incompletas) del Capítulo anterior, e n el que la edad aparece sin

97

IH
Vid. EISENIJERG, JGG, comentario al § 3, n° marginal 35 ss., 57 s. Vid. también: ALIJ RECIIT, Derecho penal de menores, 145; SÁNCHEZ GARCfA DE PAZ, Minoría de edad penal, 95 s.; JESCHECK, PG, 1,
599, 600; MAURACII/ZIPP, PG, 1, 637 s..
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duda como una ex imente, permite albergarla en su seno 1 5~. Hallado, por la vía
del art. 2 1. l a CP, cauce para tener en cuenta la eventual menor culpabilidad del
adulto j oven, no habrá inconveniente en entender aplicable la previsión que con
carácter general hace el art. 68 CP, según el cual cuando la atenuante de eximente incompleta sea muy cualificada, la pena experimentará un reducción considerable.
98

Si del ámbito de los presupuestos de la responsabilidad, según el CP y la
LORRPM, pasamos al de las consecuencias, nos encontramos con el siguiente
cuadro: En el caso de optar e/ tribunal por/a aplicación del CP, la responsabilidad
del adulto joven experimentará el amplio régimen atenuatorio del art. 68, que permite rebajar la pena hasta en dos grados, lo que aplicado, p. ej., al homicid io
(doloso), puede llegar desde los diez años de prisión de su pena mínima hasta Jos
dos años y medio, cuya ejecución, además, en algún caso (p. ej. dependencia de
sustancia) podrá ser suspendida (art. 87 CP) 155 • Particular importancia adquiere en
estos casos el régimen de medidas del art. 101 ss. CP, que permite someter a los
adultos jóvenes (como a los adultos que sufren anomalías parciales) al régimen
más parecido al de la LORRPM (¡ sin sus cortapisas!), por su orientación clara a la
resocialización, con posibilidad ele cese del cumplimjento ele la pena si la medida
curativa es efi caz.- En el caso de que e/ tribunal opte por/a sumisión del joven a
la LORRPM, se aplicarán sus previsiones, con todas sus consecuencias, esto es, las
medidas previstas para los menores que, no se olvide, contempla también medidas
privativas de libertad (la previsión ele internamiento cerrado por cinco años (en los
casos más graves hasta ocho o diez) más otros cinco de libertad vigilada con asistencia educativa habría permitido prescindir ele las absurdas restricciones del art.
4. LORRPM). Este régi men orienta la medida siempre(?) a la mejor terapia social
individualizada, ofreciendo amplísimas posibilidades al juez y al físcal de menores
para suspender el procedimiento y la ejecución de la medida y concediendo una
importancia nada desdeñable a la reparación del daño y la conciliación del joven
con la víctima.- Si se comparan ambos regímenes, se comprobarán sus semejanzas de cara a la resocialización. La resocialización cada vez penetra más en el
Derecho penal. Lo que la está haciendo posible es la superación de la prevención
general negati va (que obliga a ejecutar la pena para reforzar el inconsciente coleeJ5c1
Aunque se trata de un tema que no podemos abordar aquf, y en contra de una doctrina mayoritaria dominante entre nosotros, la atenuante de exi mente incompleta del art. 2 1. 1' CP no requ iere la concurrencia de todos los elementos esencinles de la eximente con nusenda de alguno de los no esencia les,
sino que el/los elemento/os esencial/es, estando presente/s, en parte, no se dé/n plenamente. Es lo que
ocurre con la ednd muy próxima n la que determinn la inimputabilidnd. De otro parecer, siguiendo a su
maestra, Mercedes ALONSO ÁLMIO, SÁNCHEZ GARCÍA DE I'AZ, Minorfa de ednd penal, 81.
155
Vid. SI LVA SANCHEZ, Cuestiones fund nmentnles, 173. Sobre In s itunción en el Derecho alem;ín
1•id. MAURACH/ZII'P, PG, 640 s.
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tivo) por la prevención general positiva o de integración, que se conforma con prommciamientos de sentencias condenatorias firmes y contundentes, que, de esa
forma, al robustecer la noción social de lo justo, permiten a la sociedad aceptar
que la pena no se ejecute si otras alternativas (como la curación del drogadicto, la
reeducación del joven o el internamiento del enfermo) son mejores y se fundamenta, razonándola, su aplicación en el caso concreto.
En suma, el adulto joven, es decir, alguien que en principio cae de lleno en el
CP, puede ser sometido a un régimen más resocializaclor todavía que el CP (lástima de las excesivas restricciones y cautelas añadidas por la LORRPM). Se
trata de un ensayo que, cuando se vea que es más efi caz y humano, sin duda se
extenderá a otros sectores del Derecho penal 156.- La culpabilidad de que se parte
en la edad es una que no se lo juega todo a una carta. No se dice que el mayor de
dieciocho años es culpable sin más (salvo que sufra alguna anomalía constitutiva de enfermedad). Antes bien, se situa la culpabilidad en su evolución.
Maduro es quien sabe conducirse en la vida. Para ello se toman tres puntos: trayectoria anterior, momento del hecho y perspectiva de futuro. Hay dos opciones:
madurez o inmadurez, sometidas a los criterios de culpabi lidad o resocia lización157.
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El régimen, ya vigente (aunque artificialmente limitado), de la edad puede
ayudar a comprender y resolver mejor las restantes anomalías (vid. in.fra XI 102
ss.): Se trata , ciertamente, de mantener el principio ele culpabilidad, que ex ige
comprobar que, en el momento del hecho, el autor era imputable; ahora bien,
puesto que para la mayor parte de las anomalías hay un tratamiento del que
incluso puede responsabilizarse aquél a quien se le impone (no se trata, pues, ele
imponer medidas ele curación de las prevista en el CP como si todo aquel al que
se aplican careciera ele capacidad para hacer buen uso de su libertad), los tribunal es podrán, cada vez más, ampliar los casos de inimputabiliclacl por anomalía o
trastorno psíquicos, reconduciéndolos al régimen de las medidas ele curac ión,
que aparecerían como verdaderas alternativas a la pena, y que permiten satisfacer mejor el principio resocializaclor, justo lo que ocurre con el Derecho penal de
menores frente al Derecho penal de adultos.- En suma: El fundamento de la asimilación del menor de veintiún años al régimen del menor de dieciocho, obedece a las mismas razones que justifican el régimen penal especial para el menor
de edad penal, es decir, la falta de madurez, que invita a emplear mejor medidas
educativas que puramente penales.- La elección entre el régimen de remisión a
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1

sc. Vid. también MAURACI-IIZIPF, PG, 2, 914.
m Vid. lns interesnntes considernciones de Alexander 130H~l. Jugendstrnfrecht, 1 ss., 1O, sobre In
influencia de las edndes en e l momento del hecho y de la aplicación de las medidas sobre Jos d iversos
contenidos del Derecho penal de menores y respecto al Derecho penal de adultos.
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la LORRPM y el de la mera atenuació n del CP, que debe ser siempre entendida
en el sentido del "muy cualificada" del art. 66. 4 3 (por analogía con los establecido en e l art. 65 CP 1973), es potestad discrecional del tribunal juzgador, sin
más restricciones que las del art. 4 LORRPM (muchas y muy gravosas para e l
joven, hasta el punto ele poder dar al traste con una buena fi losofía como la perseguida por esa misma Ley). Puede, incluso, soste nerse, que sólo e n los casos en
que la LORRPM no lo permita deberá aplicarse sie mpre que favorezca al j oven
adulto 158. - En cualquier caso, antes de aplicarle al menor de veintiún años e l
régime n del CP, para lo cual , tal como preconi za la doctrina cie ntífica, se de be
partir de una presunción "iuris tantum " de 110 capacidad plena de culpabilidad159
e inc linarse por el régimen de la LORRPM cuando concurran las eximentes del
art. 20. 1a a 3a CP, aunque sean incompletas. Lo lamentable, en cualquier caso,
es que, a última hora, la LORRPM, en lo refere nte a la responsabilidad del
adulto j ove n, ha antepuesto demasiado descarada e innecesariamente el fin de la
defensa social al fin educativo previsto para el menoriC'.o.
101

El hecho de que la L.O. 9/2000, de 22 de diciembre, aplazara la entrada en
vigor de las normas que perm iten aplicar la LORRPM a los mayores de dieciocho años y me nores de vei ntiuno, durante un período de tres años, unido al
hecho ele que e l Estado no ha hecho previsión alguna para garanti zar la eficacia
de la elevación de la edad penal de los dieciséis a los dieciocho años, con lo que
existe la sensación ele que incluso ya se ha ido muy lejos al aplicar la LORRPM
a mayores ele dieciséis y menores ele dieciocho, hace temer lo peor acerca ele si
algún día la LORRPM será aplicable al menor de veintiún años, o la moratoria
se a largará "sine die".

B.

La imputabilidad de la persona adulta

BIBLIOGRAFÍA : R. ALBERCA LORENTE, Psicopatías y delincuencia, en: CASTRO/COBO (eds.), Delincuentes mentalmente anormales, 39 ss.; Peter Alex is ALI3RECHT, Unsicherheitszonen des Schuldstrafrechts, GA, 1983, 193 ss.; Carlos ALMELA
YICH, El tratamiento penal del del incuente toxicómano, LL, 1997, 125 6 ss.; Mercedes
m Vid. EtSENBERG, JGG, comentario al * 105, no marginal 36, 896 s.; ALBRECHT, Derecho penal
de menores, 139.
9
"
\lid. Friedrich SCHA I'I'STEIN/Werner 13EULKE, Jugendstrafrecht, 55 s.; ALBRECHT, Derecho penal de menores, 146 s.; J ESCIIECK, PG, 1, 596 s. De otro parecer MAURACtt/ZtPF, PG, 1, 640.
'"' Valoraciones críticas generales muy interesantes sobre el sistema de la aplicación al adulto-joven del Derecho penal de menores, pueden encontrarse en MAURACH/ZtPF, PG, 2, 9 12 s., fun dament almente ad virtiendo de l peligro de minimización de sus infracciones que ello supone, apuntando las mu chas pos ibilidades existentes respecto al régimen de sanciones o medidas y su determinac ión, e
insistiendo en las posibilidades que existen en este sector para una concepción de la prevención general
positiva.
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1990, 13 ss.; Octavio PÉREZ VITORIA, El "trastorno mental transitorio" como causa
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Juristi sche Grundlagen, en : Ulrich VENZLAFr (ed.), Psychiatrische Begutachtung,
1986, 3 ss.; José Luis SEOANE SPJEGELBERG, Consideraciones sobre la pericia
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médico-psiquiátrica en determinación de la imputabilidad, CDJ, XV II , 1993,497 ss.;
María José SEGURA GARCÍA, Retribución y prevención en el tratamiento legal del
enfermo mental en los Estados Unidos de América: aspectos penales y procesales de
la denominada insanity defense, CPCr, 58, 1996, 2 11 ss .; Jesús M• SILVA SÁNCHEZ,
La embriaguez atenuante o eximente en el delito del art. 340 bis a) 1 (A su vez, algunas observaciones sobre la doctrina de la "actio libera in causa"), RDCir, 1988, 168
ss.; SILVA SÁNCHEZ, La estructura de la "actio libera in causa" en los delitos cometidos bajo un síndrome de abstinencia de drogas, LL, 1988, 910 ss.; Rodriguo Fabio
SUÁREZ MONTES, Psicopatía y responsabilidad, en: CASTRO/Cono (eds.), Delincuentes mentalmente anormales, 643 ss.; Juan TERRADILLOS 13ASOCO, Tratamiento jurídico-penal de la enaj enación, CLP, V, 1, 124 ss.; TERRADILLOS BASOCO, Enfermedad
mental, peligrosidad social y Derecho penal, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría
legal y foren se, I, 95 ss.; Ángel TORÍO LóPEZ, Las fórmulas legislativas sobre la
enfermedad mental. Discusión del concepto de "enajenación", EJH-Pérez Vitoria, JI,
967 ss.; José Augusto DE VEGA RUIZ, La doctrina de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo en el tratamiento jurídico de los drogodependientes, en: DELGADO BUENO
(dir.) , Psiquiatría legal y forense, II, 425 ss.; Ulrich VENZLAfF, 1st die Restaurierung
eines "engen" Krankheitsbegriffs erforderlich, um kriminalpolitische Gefahren
abzuwenden?, ZStW, 1976, 57 ss.; Hermann WITTER, Die Grundlagen fiir die Beurteilung der Schuldfahigkeit im Strafrecht, en: WITTER (ed.), Der psychiatri sche
Sachverstandige im Strafrecht, 1987, 37 ss.; Javier Alberto ZARAGOZA AGUADO, La
alteración de la percepción como causa excluye nte de la imputabilidad: tratamiento
jurisprudencial de la cuestión, CDJ, XVII, 1993,23 1 ss.
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La inimputabilidad de la persona adu lta es la excepción que impide toda
posibilidad de reprochar a título de culpabilidad la acción típica y antijurídica a
su autor. Ello quiere decir que sólo cuando haya indicios de la ausencia de imputabi lidad el tribunal deberá indagar si concurren los requisitos establecidos por
la ley para declararla, estimándose, sin más, la imputabilidad en caso contrario161 . Lo que, a su vez, no significa, como bien dice Hans-Joachim RUDOLPHI 16\
161
\lid. JESCHECK, PG, 1, 596 s.; CUELLO CALÓN, PG, 402; BERDUGO ÜÓMEZ DE LA TORRE/
ARROYO ZAPATERO, PG 2, 248; QUINTERO OLIVARES, Curso, 416, 417; \VELZEL, PG, 184; COIJO DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN, POs, 576; DfAZ PALOS, Imputabilidad, 197; DAJO PERNÁNDEZ, CDJ, XVII,
1993,37 s.; MAZA MARTfN, CDJ, XVII, 1993, 139; ROX IN, PG, 1, 823; MAURACII/ZIPF, PG, 1, 608
s., con ilustrati va aunque no exacta alusión a la culpabilidad del menor, donde se procedería al contrario (a demostrar la culpabi lidad): en realidad, lo único que ocurre en el Derecho penal de menores
es que Jos motivos (educativos) para descartar la culpabilidad son mayores que en el Derecho penal
de adultos (con mejor criterio: 639 s., donde ponen de relieve que la capacidad de culpabi lidad del
menor no da Jugar a la pena juvenil si está educati vamente desaconsejada conforme a la JGG; de ahí
que el proced imiento finalice con el sobreseimiento y no con la absolución: igual que en el Derecho
cspafíol).
161
SKm, com. § 20, núm. 1, 139; vid. también: JESCIIECK, PG, 1, 607. Ya: MEZGER, PG, 11, 55;
CÓRDOTIA RODA, en: CÓRDOIJA RODAIRODRfGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 1, 21 1.
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que si los indicios no permiten despejar la duda sobre la inimputabilidad haya
que estimar la imputabilidad, sino que habrá que aplicar el principio "in dubio
pro reo", es decir, estimar la inimputabilidad.

a.

El método bio-psicológico de determinación de la inimputabilidad
del adulto

103
Como se deduce de la propia dicción del art. 20. 1 y 2, la inimputabilidad de
la persona adulta requiere que se compruebe la base biológica (patológica) de
la misma: la "alteración o anomalía psíquica", e l "trastorno mental transitorio",
la "intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxi cas,
etc." , el "síndrome de abstinencia" por dependencia de sustancia y la "alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia" con menoscabo de la
"conciencia de la realidad' 1163 ; y que esa anormalidad llegue hasta el punto de
que quien la sufra "no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión" en e l momento de cometer el delito 164 . - Según doctrina ampliamente compartida, estos preceptos obligan a pronunciar dos
163

\lid. también: CARRONELL MATEU, en: CARIJONELL MATEU/Gó:O.IEZ COLO:O.IER/MENGUAL 1 LULL,
Enfermedad menlal y delito, 22; FERNi.NDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y
forense, 1, 120; CDJ, XXX I, 94, 150; ESUEC RODRÍGUEz/DELGADO 13UENO, en: DELGADO BUENO (dir.),
Psiquiatría legal y forense, J, 348; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2, 38 1; CUELLO
CALÓN, PO, 458,467 s.; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 2 1; QUINTERO OLIVARES, Curso, 416; CEREZO
MIR, Lecciones2, 48; MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, LL, 1996, 1609. Una excelente e ilustrativa exposición sobre la regulación legal de la cn<ticnación mental y eltrastomo mental transitorio, junto a su tratamiento
en el Derecho español, con inclusión de todos los CC.PP. históiicos y los proyectos de reforma, puede encontrarse en DOVAL PAIS, CPCr, 39, 1989,630 ss. \lid. también ROi\IERO SIRVENT/GóMEZ PAVÓN, LL, 1985,
979 ss. \lid. ya DíAZ PALOS, Imputabilidad, 159 ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, Delincuentes mentalmente anormales, 527 ss.- La historia de la imputabilidad en el Derecho penal español, desde los tiempos del CP de
1848, en su contexto doctrinalliberoarbitrista, el CP de 1870, en cuyo contexto SILVELA introduce el concepto de imputabilidad en nuestro Derecho penal, o, lo que es lo mismo, del Sltieto en Derecho penal, evidenciando la inOuencia que en el primer penalista español en sentido moderno (el Derecho penal como ciencia)
comienza ya a ejercer el Positivismo antropológico, pasando por la llamada "campaña forense", con el nombre sel1ero de MATA Y FONTANER, orientada a que la Medicina sustituyese al Derecho en el tratamiento del
delincuente y, más modestamente, a una colaboración fmctífera de futuro entre la Medicina y el Derecho penal, y la inOuencia del Positivismo criminológico italiano, nunca hegemónico en Espal1a por el efecto contran·estante del genio de DORADO MONTERO, quien además supo critic;u·, como en tantos otros apartados, a la
vez a la Escuela ch1sica y a la positivista también en lo concerniente a la imputabilidad, y le llevó a él al Derecho protector de los criminales, todas estas vicisitudes de la imputabilidad, están fascinantemente desanolladas en cllibro de Joaquín GONZÁLEZ GONZALEZ (vid. también CPCr, 54, 1994, 1423 ss.). Esta historia es
además imprescindible para comprender la discusión actual de la imputabilidad, incluida la idea del autor, de
hacer de la semi imputabilidad el caballo de batalla de la materia (colaboración entre la Psiquiatría forense y
el Derecho penal), a pesar de que yerra al establecer tres categorías (imputabilidad, inimputabilidad, y semi imputabilidad) allí donde sólo caben dos debido a que el semiimputable es un imputable, y digna de ser tenida en cuenta en los desmTollos que todavía deberemos experimentar en el futuro, en cuyo contexto se sitúa
la idea que vengo defendiendo, de que también al imputable se le pueda sustituir la pena completamente por
una medida terapéutica, y lo que ello significa de superación (sin exclusión) del dualismo.
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juicios, uno biológico y otro psicológico (normativo, para algunos autoresY 65 •
Con el primero se trata de determinar cuál es la anomalía sufrida; con el
segundo, cómo el defecto psíquico influye en la capacidad de quien lo padece,
ele comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a ese conocimiento.
Siguiendo con este planteamiento, ampliamente extendido, para fundamentar
estos juicios e l juez necesita el asesoramiento ele la Psiquiatría forense 1M'. Para
evitar que, por ello, el psiquiatra suplante al juez en e l juicio ele inimputabilidad, se añade, es necesario ev itar que el perito psiquiatra se pronuncie en el
proceso sobre la valoración ele la inimputabilidad, debiendo hacerlo sólo sobre
los aspectos que puedan fundamentarla 167. - En rea lidad, esta dicotomía, muy
1
"'
Dudoso en el caso de la alteración de la percepción desde la infancia con alteración de la conciencia de la realidad (vid. infm XI 152 ss.).
165
Vid., JAK013S, PG, 630; ROXIN, PG, I, 823 ss.; MAURACII/ZIPF, PG, 1, 609 s. Sobre los diversos modelos de establecer la inimputabilidad por enfermedad mental, vid.: FERNANDEZ ENTRALGO,
en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 122 ss.; CDJ, XXXI, 94, 154 ss.; CARRASCO GÓMEZ, CDJ, XVII, 1993, 68 ss.; CAR DONELL MATEU, en: CARI30NELL MATEU/Gó:-.tEZ COLOIIIERIMENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 42 ss.; PUIG PEÑA, PG, I, 42 1 s.; CUELLO CALÓN, PG, 476 s.; MEZGER, PG, 11, 64 s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PG, 11 , 65; ALBERCA
LLORENTE, en: FERRER SAMA, CCP, I, 107 ss., 109, 110, quien pone de relieve, con razón, que el método mixto, y la colaboración de psiquiatras y juristas que supone, es más completo que los otros dos;
SAtNZ CANTERO, PG, 111, 33; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 590 ss.; CEREZO Mm, Lecc iones2, 50 ss.;
13USTOS RAMÍREzfi-IORIIlAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, 11, 35 1; BACIGALUPO, PG5 , 324; 0CTA VIO
DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 336; DE LA CUESTA ARZAIIIENDI, L!-1-Torío López, 306; COUO
DEL ROSALN!VES ANTÓN, PG\ 585; CASTELLÓ NtCÁS, Imputabilidad, 106 ss., GtSRERT CALABUIG,
Medicina lega l, 918 s., 920 (parece inclinarse por el método mixto); DíAZ PALOS, Imputabilidad, 169
ss. (inclinándose por el método mixto); DíAZ-MAROTO Y VtLLAREJO, ADP, 1988, 467 s.; ALONSO DE
ESCAIIIILLA, ADP, 1991 , 474; DOVAL PAIS, CPCr, 40, 1990, 10 ss.; SCHEWE, Forensische Psychopathologie, en: SCHWERD, Rech tsmedizin, 226 s. Vid. tambi én la excelente exposic ión de TORÍO LóPEZ,
EJI-1-Pérez Vitoria, 11 , 967 ss., que justifica muy bien las preferencias por el método mixto de determinación de la imputabilidad.
166
Como dicen CARRASCO Gó:-.lEzfMAZA MARTÍN (Psiquiatría legal y forense, l. 2.- 1), siendo
la Psiquiatría la ciencia "cuyo objetivo es estudiar, comprender, valorar, explicar o tratar las anomalías o los trastornos del psiquismo, que surgen en la persona", ocupándose, dentro de ella, la Psicopatnlogía "del análisis y la descripción de los fenómenos y conductas cons iderados como anormales,
extraños o poco frecuentes, de las vivencias y del modo de vivenciar", "como base fundamental sobre
la que asentar posteriormente una categoría diagnóstica o una acción terapéu tica", el principal interés
- a efectos de la inimputabilidad penal- estribará en "describir los fenómenos psicopatológicos, explicar sus manifestaciones clínicas, clasificarlos, así como valorar la incidencia que los mi smos tienen sobre el comportamiento de la persona y las consideraciones jurídico-forenses de todo ello", en
el bien entendido de que "lo que realmente condiciona una conducta, aquello que realmente hay que
evaluar y valorar en un comportamiento anormal, no es la categoría diagnóstica ni la formulación
exacta del trastorno, sino las modificaciones sustanc iales del psiquismo que pueden ocurrir en un momento y circunstancia determinada", "los efectos psicológicos y psicopatológicos que condicionan la
respuesta".
167
CARRASCO Gó:-.·lEzfMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, II. 5-ll ss. (vid. también CDJ,
XVII, 1993, 59 ss. con atinadísimas consideraciones sobre la relación jurista-psiquiatra). \lid. también
ESREC/DELGADO 13UENO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 318 s., que llegan a afimKtr:

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULPAI3I LIDAD

99 l

extendida en la doctrina (vid. infra XI 104 ss.), pero no bien fundam entada (de
ahí la discusión entre psiquiatras y juristas), es un fruto tardío y sofisticado de
la vieja construcción de Kurt SCHNEIDER y la concepción hi stórica de la enfermedad mental, según las cuales la enfermedad (del cuerpo) sería causa de la
incapacidad de cul pabilidad (mente o alma) (así las regu laciones actuales tanto
alemana como española), sin tener en cuenta, como ha puesto de reli eve enfáticamen te LUTHE, la diversidad inconmensurable de ambos sistemas (físico y
psíquico). No se trata, con mejor criterio, de explicarla anomalía mental, sino
de comprenderla como fenómeno psíquico, como " patología de la libertad"
(Henry EY), lo que es competencia de la Psiquiatría forense. Capaz de culpabilidad es quien no sufre la anomalía; incapaz quien la sufre.- Definidas, así, la
anomalía y la cu lpabilidad (aunque, con ello, todavía no se ha dicho nada ele la
competencia del psiquiatra y del jurista), resulta obsoleto e ntender la anomalía
como causa de la incapacidad de conocer y querer la antijuriciclacl (en contra ele
lo que da a entender el art. 20. 1). Más bien ocurre que ambas son manifestación ele un mismo fenómeno, lo que obliga a redefinir las competencias del psiquiatra y del jurista. La relación entre ambos se parece más de lo que aparenta a
la relación que existe entre el perito en otros ámbitos, como por ejemplo, el
científico natural que informa sobre una ley científica de la causalidad , y el
jurista que debe pronunciarse acerca de si hubo o no causalidad en la aplicación
ele un delito ele resultado.
b.

Enfermedad mental e inimputabilidad penal

a'.

Panorámica general

Con los térm inos de "ano malía o alteración psíquica", el art. 20. 1 resume
muy bien y ele forma simplificada el conjunto de situaciones que pueden
"Al psicólogo o psiquiatra forense compete pronunciarse sobre las relaciones de causalidad psíquica
entre los hombres y sus acciones, es decir, sobre la implllabi/idad psíquica. La última palabra sobre si
el imputado es o no jurídicamente imputable, es decir la imputabilidad jurídica, corresponde al Tribunal" [3 19] ; vid. también: 36 1. En el mismo sentido: SANCIIEZ YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coord.),
CCP, 1, com. art. 20. 1, 11 6, 11 8; ]ESCBECK, PG, I, 606. Así ya: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 323.
Excesivamente escéptico: MENGUAL 1 LULL, en: CARBONELL MATEU/Gó:-.IEZ CoLO:-.IERIMENGUAL 1
LULL, Enfermedad mental y delito, 178. Excesivamente escéptica también y con propuestas de reforma que ya existen (básicamente: neta separación de la cuestión psiqui átrica de la cuestión normativa), Marta BERTOLINO, CPCr, 45, 199 1, 626 ss., 635 ss. Vid. ya las atinadns considernciones de ALBERCA LLORENTE, en: FERRERSAIIIA, CCP, I, 128 s.; SEOANE SPIEGELBERG, CDJ, XVII, 1993,497 ss.
Quizá el mejor ensayo de colaboración entre el psiquiatra y el juristn, que se puede compnrtir aunque
no se compnrta su concepción de la culpnbilidnd, es el de SCBREIBER, Nervenarzt, 48, 1977, 242 ss.
Vid. también SAINZCANTERO, PG, I!I, 36; RODRIGUEZ DEVESA, PG 16, 596 s.; COAO DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN, PG 5, 583; CARBONELL MATEU, CDJ, XVII, 1993, 28; GARCÍA llLÁZQUEZ, lnimputnbilidad,
10 S.
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manifestar que, "a l ti empo de cometer la infracción", e l autor carezca de la
capacidad ele "comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión", es decir, de la capacidad de culpabilidad necesaria para imponer
una pena 168. - La razón por la cual se exige la comprobac ión ele la anomalía o
alteración psíquica a la hora ele enju iciar la capacidad o incapacidad de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, en lugar ele
limitarse a consignar que quien carece de la capacidad ele comprender y
actuar, aspecto, éste, esencial del juicio de culpabilidad, común al error ele
prohibición, estará exento ele pena, se basa en la seguridad jurídica que proporciona e l hecho de que, con la ayuda de la Psiquiatría, la cienc ia que se
ocupa de la patología del psiquismo humano 169, el Derecho penal obtenga criterios fidedignos acerca de cuándo la patología sufrida puede equivaler a la
imposibilidad ele comprender la "ilicitud del hecho" y al actuar "conforme a
comprensión" 170. - El hecho, incluso, ele que el art. 20. 1 no hable de enfermedad mental, sino de "anomalía o alteración psíquica", facilita que cualquiera
que haya s ido la anomalía del psiquismo del autor, puede fundamentar la incapacidad ele culpabilidad. Con lo cua l se supera una fase his tórica en la que el
miedo a que los supuestos ele inimputabiliclacl se incrementaran, en contra ele
la defensa soc ial, o no tuvieran límite, llevó al Derecho penal y a la Psiquiatría forense a elaborar un concepto penal de enfermedad mental que, auspiciado por Kurt SCHNEIDER, en 1948, lo reduciría al ele psicosis exógena (con
daño perceptible en el sistema nervioso) y, sólo por extensión, de manera postulada, pero basada en una s intomatología ele efectos equiparables, para la psicosis endógena, en tanto que las psicopatías, perfectamente elaboradas por
SCHNEIDER, deberían quedar fuera ele ese concepto, por ausencia de elatos bioVid. las atinadas considerac iones al respecto de JAKODS, PG, 630 ss.
Vid. JAKODS, PG, 633 s., para la psicosis orgánica. Vid. también ROXIN, PG, l, 826 (sin darle
mayor importancia, en el sentido de que se podría prescindir de la alusión a la base biológica).
110
ALURECHT, GA, 1983, 202 s., 203 ss., ha fundamentado muy bien cómo la componente empírica de la imputabilidad, a comprobar con la ayuda de la Psiquiatría, permite huir de abstractas consideraciones propias de una concepción de la culpabilidad pummente normativa y basada en especulaciones no siempre verificables sobre los fines de la pena. Vid. también STRATENWERTI I, PG, 169. No
están, pues, tan desconectados el elemento biológico y el elemento psicológico como SÁNCHEZ Y LLERA [en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 1, 11 3 s.] da a entender, aunque sí es cierto, co mo
él dice, que puede haber presencia de uno u otro por separado, y que, cuando así ocurre, lo importante
es la concurrencia o no del elemento psicológico. También relegan mucho la consideración del elemento biológico: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN PG 2, 384, 386, 389, 39 1; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 1, 137, 138; BERDUGO GÓ:\lEZ DE LA
TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 248. Vid., con mejor criterio, JESCHECK, PG, 1, 60 1, quien habla del
aspecto biológico como una "regla de prueba" (605); BENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAMOS (coords.), CPC, 37. De "equilibrio entre fines del Derecho penal y criterios
médicos" habla QUINTERO OLIVARES, Curso, 420. Vid. también COUO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG\
575.
l t>S
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lógicos que permitan comprobarlas (empíricamente) 17 1. - Desde e ntonces, la
di sc usión doc trinal, al hilo de las re forma s leg is lat ivas e n Alemania, ha girado
en torno a la conveniencia de mantener o no ese concepto penal de enfermedad menta/ 172, hasta e l punto de que incluso en 1975, el Legis lador alemán,
para recuperarlo frente a la tende ncia doctrinal y alguna resolución jurispru dencia) proclives a reconocer la inimputabilidad en a lgunos casos de psicopatías, se ha visto obligado (lo que ha sido muy criticado por la doctrina penal y
una parte ele la psiquiátrica) a tipifi car expresamente en e l StGB, junto a la
e nfermedad mental propiamente dicha, la anomalía psíquica grave y la alteración profunda de la capacidad de comprender, esto es, para admitir, excepc ionalme nte (como revelan Jos adjetivos cuantifi cadores utilizados), las
psicopatías y la debilidad mental, que, e n su concepción (la de l StGB), no
constituyen e nfe rmedades mentales, como causas de inimputabilidad, además
de la genuina enfermedad mental 173 •
En el Derecho español, el cambio representado por la entrada en vigor del
CP 1995 ha estribado en el salto considerable que s upone pasar de un concepto
171

\lid. Zurechnungsr.ihigkeit\ 12 s., 15,27 s., Personalidades psicop:íticas, 39 ss., y los excelentes prólogo y epílogo a esta última monografía de ALilERCA LORENTE (con amplísima introducción al
pensamiento de SCtiNEIDm) y FERRER SAMA (con un sólido alegato a favor de la inimputabilidad de la
psicopatía grave), respecti vamente.- Un punto de vista muy sugestivo de clasificar Jos supuestos de
in imputabilidad fue el de MEZGER, PG, Il, 69 ss., quien, si bien, al igual que Kurt SCHNEIDER, exigió la
comprobación (o postulación) de una base morbosa (en su sentido más amplio), al incluir entre los trastornos los que suponen la alteración de una personalidad normal, inclu ida la alteración meramente
transitori a, aquellos otros que representan más bien manifestaciones de una personalidad anormal (como la idiocia), entiende que el concepto de enfermedad mental es bipolar, si bien, en el contexto de la
época, sostiene que los casos de psicopatía o locura moral pueden ser casos que presenten una base
morbosa, patológica, aú n desconoc ida, que sin duda para él es imprescindible. Sobre el pensamiento de
MEZGER acerca de la imputabi lidad (muy inOuyente en la redacción del parágrafo 51 StGll a.r.) 1•id.
NAVARR ETE URIETA, ADP, 1959, 38 ss.; DIAZ PALOS, Imputabilidad, 125 ss., 149 ss. \lid. también RODRfGUEZ DEVESA , Delincuentes mentalmente anormales, 523 ss., con consecuencias para el concepto
"biologicista" del Derecho español de la época, 527 ss., y consideraciones muy atinadas correctoras de
la mera consideración biológica que parecía consagrar el CP español antes de 1995. Para la relación entre la propia enfermedad mental y la oligofrenia, dentro del concepto espaiiol de enajenación, vid. también ALIJ ERCA LLOR ENTE, en: FERRER SA~IA, CCP, 1, 112. Mucho más restrictivo SÁINZ CANTERO,
PG, 111 , 35.
172
\lid. ROXIN, PG, 1, 824 ss.
m Los conceptos médico-psiquiátrico y psicológico-normativo de enfermedad mental están muy
bien contmstados por SCHEWE, Forensische Psychopathologie, en: SCHWERD, Rcchtsmedizin, 228 ss.
\lid. sobre la actual regulación alemana de la inimputabilidad: RASCH, Forcnsische Psychiatrie2 , 67 ss.;
K R O ~ trELMANN , ZSt\V, 1976, 14 ss.; SCHREIUER, NStZ, 1981,46 ss.; llLAU/FRANKE, Jura, 1992, 399
ss.; RASCH, NJ\V, 1982, 177 ss.; YENZLAR', ZSt\V, 1976, 57 SS. STRATENWERTH, PG, 170; JESCIIECK,
PG, 1, 604; MAURACHIZIPF, PG, 1, 616. \lid. las atinadas consideraciones críticas de PRATS CANUT,
CEJ, Cursos 3, 90, 137 ss. Vid. también Marta BERTO LI~O. CPCr, 45, 1991, 608 ss., 6 17 ss.; ALONSO DE
ESCAMILLA, ADP, 1991, 465 ss. Una buena exposición sobre el estado de la cuestión en USA puede
verse en SEGURA GARCIA, CPCr, 58, 1996, 2 1 ss.
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puramente biológico de enfermedad mental 174, la "enajenación", seg ún el cual no
sólo se partía de una concepción que exigiría la base somática para poder hablar
de enfermedad menta l a efectos penales (incluso en el "trastorno me ntal transitorio" se ex igía esta base patológica) 175 sino que, ade más, se prescindía por compl eto de la exigencia psicológica de la comprobación de la capacidad de
comprender el ilícito o actuar en consecuencia 176 , que en buena medida habría
"' Vid. FERNANDEZ ENTRALGO, en: DELGADO llUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 127, que
pone de relieve cómo, no obstante, la jurisprudencia se había aproximado al modelo mi xto [ 129 ss.]; CDJ,
XXX I, 94, 164 ss. Vid. también: ES13EC RODRfGUEziDELGADO BUENO, en: DELGADO 13UENO (dir.), Psi quiatría legal y forense, 1, 348; ESPINOSA I130 RRA, CDJ, XXXI, 94, 164 ss.; 011-.lllERNAT ÜRDEIG, PG, 70
ss.; MIR PUIG, PG5, 583 ss. (como en: J ESCHECK, PG, 1, 61 5); RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ
MOURULLO (dir.), CCP, 83; BENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAMOS
(coords.), CPC, 36; ROOidGUEZ RAl\IOS, PG, 197 s.; Rm iERO SIR V ENT/G ó ~tEZ PAVÓN, LL, 1985, 98 1
ss.; DOVAL PAIS, CPCr, 1990, 40, 13 ss.; ALONSO DE ESCAl\IILLA, ADP, 1991,470 ss. Ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 324 ss. (con muy interesantes consideraciones acerca de la conveniencia de poner el
acento en el aspecto psicológico o normativo de la incapacidad de comprender el injusto y actuar en consecuencia, sin más).
175
El principal defensor de esta tesis ha sido GJSI3ERT CALAUUIG, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 749 ss. (vid. también Medicina legal, 923 ss.), que proporciona incluso un amplio y
muy elaborado cuadro de trastomos psíquicos aquí ubicables. No se explica que la base morbosa (mejor: predisposición) que él destaca sea compatible con la innecesariedad del tratamiento (se entiende mejor como temor a la excesiva amplitud de la e11<~ en ac ió n si no se excluye a los estados afectivos; vid. también Medicina
legal, 923, siguiendo a su maestro L. LÓPEZ GóMEZ; en Medicina legal, 925, se da cuenta de sus contradicciones; muy ambiguo: 925 s.) (en contra de sus planteamientos sobre el en el tras tomo mental transitorio y
cómo lo fund amenta: DOVAL PAIS, CPCr, 40, 1990,60 s.). Por eso ha sido sometido a profunda crítica por
MENGUAL 1 LULL, en: CA R130NELL M ATEU/Gó~IE Z COLOl\IER/MENGUAL I LULL, Enfermedad mental y
delito, 283 ss.; críticamente también: TERRADILLOS BASOCO, CLP, V, !, 139. Que la nueva regulación asume el tratamiento deltrastomo mental transitorio lo evidencia MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES
(dir.), CNCP, com. art. 20. !, 139. BENEYTEZ MERI NO (en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA/RODRÍGUEZ RAMOS [coords.], CPC, 38 s.), incluso pone de relieve que ya en el CP de 1973, tras la refomJa de 1983, en que
la imposición de una medida para el enajenado dejó de ser preceptiva, perdió vii1ualidad la distinción entre
enajenación y trastomo mental transitorio. Ya con anterioridad, QUINTANO RI POLLÉS , CCP, que partía, con
LÓPEZ lOOR (Responsabilidad penal del enfem1o mental) y PÉREZ VITORIA (Trastomo mental transitorio:
ADP, 1952, 38) [77 ss. ], del c<uácter morboso de la enajenación y no morboso del trastomo mental transitorio, de los que la primera necesitaría tratamiento y el segundo no, cifraba la diferencia sólo en la necesidad o
no del tratamiento ("Si éstos [trastomos mentales transitorios] supusiesen anormalidades susceptibles de tratamiento médico, el intemamiento curativo procedería, para lo cual habría que incluir la eximente en el inciso
primero") [79); añadiendo: "La latitud del concepto deltrastomo mental transitorio, que pennite en nuestro
derecho la aplicación de la eximente sin tomm· en cuenta lesiones somáticas clínicamente morbosas, novedad casi sin parangón en el derecho comparado, que generalmente exige tales situaciones patológicas, obliga
en cambio a una muy cuidadosa aplicación, ya que de otro modo se consagraría una especie de eximente pasional que acmTearía los más obvios riesgos". Vid. también: Curso, 1, 323 ss. Vid. también la excelente y completa exposición del trastomo mental transitorio que realizan ALO ERCA LLORENTE, en: FERRER SAI\IA,
CCP, 1, 129 ss., y PÉREZ VITORIA, ADP, 1952, 26 ss.
176
\lid. CUELLO CALÓN, PG, 479; ANTÓN ÜNECA, Derecho penal , 2 19 (aunque reconociendo que
en todos los casos previstos por el Legislador estaban perturbadas las facultades mentales del sujeto
inimputable); GÓ:\1EZ BENÍTEZ, PG, 458 s. Vid. el ex traordinario esfuerzo de CÓRDOBA RODA, en:
MAUR ACII , PG, II, 95 ss., por introducir en el Derecho español el elemento capacidad de comprender y
actuar en consecuencia en la imputabilidad.
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servido para al menos c uestionar la imputabilidad de quien, sin padecer la enfermedad en los términos exi gidos, es decir, somáticamente manifiesta, había
estado impedido de cara a la formación de aquella capacidacl 177 . Ahora se hace
de este requisito pieza capital de la imputabilidad y se define la anomalía sin
connotación somática alguna, lo que precisamente s ustenta la más cualificada
doctrina penal y psiquiátrica alemanas para su Derecho, en lugar de los tres subconceptos que no hacen sino oscurecer la materia y perpetuar el concepto penal
ele enfermedad mental 178 . - Un concepto como el de "anomalía o alteración ps íquica" es lo suficientemente amplio, en efecto, como para, en principio, no
excluir ele la inimputabilidad ning ún supuesto en el que realme nte se ha podido
ver anulada la capacidad de comprender y actua1.179, lo que incluye no sólo e l
caso de las psicosis, sino también la debilidad mental, las neurosis 180, sobre todo
las que adoptan la forma de adicción, no sólo al alcohol o a alg una droga, sino
177

ANTÓN ONECA, Derecho penal, 328 s., pone de relieve, muy acertadamente, que la fóm1llla legal, puramente biológica ("psiquiátrica"), obligaba a acordar la inimputabilidad a poco menos de comprobarse la enfermedad, pero los tribunales, para no alarmar a la sociedad, ex igían una enajenación grave, con lo que no la decretaban, y condenaban, a quienes presentaban grados de enajenación inferi ores
y, sin embargo, inapropiados para la culpabilidad jurídico penal. Que el TS, con la redacción anterior a
1995 hizo una interpretación muy restrictiva de la enajenación lo muestran muy claramente RO ~I E RO
SIRVENT/GARCÍA PAVÓN, LL, 1985, 987 ss. CÓRDOilA RODA en: CóRDOilA RODA/RODRÍGUEZ
MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 1, 2 13 ss., incluyó en la enajenación incluso las psicopatías, siempre
sobre la base de un fond o patológico que, a veces, puede reconocérsele (2 15). Vid. tam bién RODRÍGUEZ
DEVESA, PG 16 , 594 s. ÜCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA TOCILDO, PG, 342 ss., en cambio, defienden un
concepto puramente biológico (con inclu sión de supuestos adicionales, como el StGB alemán) de enajenación, al objeto de evitar que inimputables con capacidad de motivación sean castigados por concun encia del elemento psicológico de la imputabilidad .
118
CEREZO Mm, Lecciones', 53, 57, sin embargo, parece echar de menos en la Legislación española una regulación al estilo de la alemana. Echa de menos, también, en la Legislación española una definición más precisa de la inimputabilidad GA RCÍA BLÁZQUEZ, Inimputabilidad, 9, y, siguiéndole, DE LA
CUF..STA ARZAt-.IENDI, LH-Torío López, 307. Vid. las consideraciones críticas sobre el PCP 1994 de
FERNÁNDEZ ENTRALGO, CDJ, XXXI, 94, 172 ss, derivadas del énfasis en la capacidad de comprender
la ilicitud del hecho, lo que aprox imaría la inimputabilidad por trastorno mental al error de prohibición.
Con mejor criterio: SANCIIEZ YLLERA, en: VI VES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 1, 11 5: quien
sufre alteración que afecta a la capacidad de comprender el ilícito no es un loco, con todo lo que eso representa en comparación con la situación anterior; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOUR ULLO (dir.), CCP, 83, 87.
179
Vid. Q UINTERO OLIVA RES, Curso, 422 s.; Cono DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG\ 585. GARCÍA BLÁZQUEZ, lnimputabilidad, 8 s., 18 ss., 94 (no obstante, en contra de lo que sustenta este autor
[y, sigui éndole, DE LA CUESTA ARZJ\1\tEN DI, LH -Torío López, 307], no es cierto que el Legislador
de 1995 no haya contemplado aquell as anomalías que no afecten a las facultades percepti vas e intelectivas, como las voliti vas y las relac ionadas con la yoidad: las anomalías que, s in afectar a la
capac idad de comprender, afectan a la voluntad o a la expresión del yo, so n relevantes cuando pueden traducirse en que el sujeto no pueda actuar conforme a su grado de conciencia; con mejor criteri o: 88). Con mejor criterio: CASTELLÓ NICAS, en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 19,
124.
tw Vid. COIJO DEL RosAIJVIVES ANTÓN, PG', 588; JAKOIJS , PG, 642 s.; MAURACHIZIPr, PG, 1,
61 8.
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también al sexo, al juego 18 1, la querulancia, los afectos de alta graduación 182, los
casos-border/ine, situados entre la neurosis y la psicosis, mu y estudiados en los
últimos tiempos, e, incluso, las psicopatías 183 • En todos ellos puede producirse la
incapacidad de culpabilidad, pues, como ha dicho SCHREIBER, una psicosis no
tiene por qué ser más determinante de la anulación de las capacidades exigidas
que una psicopatía profunda 18 ~.- ¿Quiere decir e llo que e l ámbito de la ini mputabilidad por anoma lía o alteración psíquica no conoce límite? Evidente no, sobre
todo en aquellos casos, muy frecuentes, en los que e l autor estuvo en condiciones de prevenir la alteración que sobrevino después, p. ej., consumo de sustancia
o acto pasional ( actio libera in causa); pero sí que cualquier anomalía o alteración puede dar lugar a ella, sin excepciones apriorísticas, siempre y c uando se
compruebe que la anomalía o alteración equivale a la destrucción de la estmctura psíquica afectada.- Algunos psiquiatras, entre los que quizá e l más sign ifi cativo sea LUTHE, han llegado precisamente a proponer criterios que permitan
determinar el grado de alteración de la estmctura psíquica que determina cada
una ele las anomalías o alteraciones (sin excluir ninguna), procediendo incluso a
cuantificar su g rado 185 • Una psicopatía puede representar e l g rado mínimo de la
neurosis o inducc ión al acto que en ningún caso deja de imputarse dado que el
sujeto que la padece pudo sobreponerse al impulso debido a que su estructura
psíquica no estaba especialmente alterada; pero puede representar también el
acto absurdo no explicable de quie n se ha visto sorprend ido por un proceso que
se ha ido gestando a lo largo del tiempo que, en el momento del acto, el sujeto ya
no controla, o grado más alto de alteración determinante de inimputabilidad;
pasando, finalmente, por el acto brutal y antisocial de quien lo ha planeado y
ejecutado fríamente, lo que es indicio de la existenc ia de una estructura psíquica
intacta, sólo que formada en contra de Jos demás, de efectos todo lo más ate181

Vid. las interesantes considerac iones sobre las ad icciones de Santiago DELGADO I3UENO y
Alicia RODRÍGUEZ-MARTOS DAUER, Los tras tornos en el control ele impulsos en Psiquiatría forense. Especial referencia al juego patológ ico, en: DELGADO BUENO (el ir.), Psiquiatría legal y forense,
1, 824 ss., con referencia especial a la STS ele 29 de abril 199 1. Vid . también, mu y escéptico sobre
la inimputabiliclacl del luclópata y su asimil ación a la adicción a las drogas: Alejandro DEL TORO
MARZAL, La imputabi lid ad del ludópata, CEJ, Cursos 3, 90, 165 ss. Vid. también CA RRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN, Enfermedad mental, 243 ss.; M• Teresa GARCÍA QUESADA, El juego patológico: Una aproximación al concepto, CDJ, XV II, 1993, 5 15 ss., con jurisprudencia sobre la
materia .
181
Vid. JAKODS, PG, 634; ya: MEZGER, PG, 11, 67; en contra \VELZEL, PG, 184 s.
181
Vid. DE LACUESTA ARZAMENDI, LH-Torío López, 305, 306.
18
~ NStZ, 198 1, 48; ya antes VENLAFF, ZSt\V, 1976, 60 (y, siguiéndole, ROXIN, PG, 1, 836). en contra: WITTER, en: WtTTER, PsychiatrischeSachvcrsHindige im Strafrccht, 68. \lid. también STRATENWERTH,
PG, 17 1; ESDEC RODRÍGUEz/DELGADO I3UENO, en: DELGADO I3UENO (clir.), Psiquiatría legal y forense,
1, 324 ss. (Proyecto Bellak), desde una perspectiva psicológica e integraclora-interaccionista [328 ss.J,
con panorámica general sobre cada uno de los trastornos [350 ss.].
15
s Cfr. 1-IADDENBROCK, Sclmldflihigkeit, 223 ss.
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nuantes. Los ejemplos, en fin, se podrían multiplicar 186. - En cualquier caso, lo
que desde luego est<1 descartado es pretender que la Psiquiatría forense proporcione al Derecho penal ele manera definitiva la subsunción del caso concreto en
la norma del art. 20. l. Conceptos como los ele anomalía o alteración son conceptos lo suficientemente ambiguos (algo parecido ocurre muchas otras veces en
Derecho penal con conceptos como los normativos o consistentes en cláusulas
generales) como para que a lo más que pueda llegarse antes ele decidir el caso
concreto (lo que no excluye la responsabilidad del perito psiquiatra en el proceso a responder a cuantas preguntas concretas del caso, dentro ele su competen cia, se le formulen) sea a la elaboración ele una tipología de casos posibles,
además cuantificados (la anomalía ha de ser grave), que ayuden a quien ha de
resolver, es decir, el juez, pm:a que con la colaboración de la Psiquiatría, adopte
la resolución acerca de la imputabilidad del caso concreto enjuiciaclo 187 •
El hecho de que sepamos todavía tan poco del psiquismo humano y su posible anormal funcionamiento 188 , unido a tarea tan delicada como la ele decidir la
responsabilidad penal e interpretar el destino ele una persona, libertad o no libertad, cuestión, ésta, sobre la que los psiquiatras nunca quieren pronunciarse 189 y
los juristas desearían que el psiquiatra les librara ele carga no sólo comprometida
sino también requerida ele conocimientos psicológicos ele los que el jurista
carece, ha contribuido poderosamente a que este concepto del Derecho penal
siempre haya estado sometido a profunda crisis, debido al dilema entre la premisa jurídica y antropológica ele aceptar la libertad humana (gnosticismo versus
agnosticismo), con la culpabilidad como su lógico correlato, y la premisa psiquiátrica ele que lo único que se puede comprobar empíricamente es la falta de
libertad (l-IADDENDROCK), hasta el punto ele que mientras más se indaga sobre
las causas del actuar más motivos deterministas se hallan, con lo que se da al
traste con el principio ele culpabilidad, que habría que descartar por inverificable. De ahí que la solución que se ha impuesto tenga mucho (al menos aparentemente) de solución de compromiso: consistente en partir ele la presencia de la
16
¡
En un contexto, por tanto, que renuncia a lo que algunos han pretendido recientemente, de hacer
de la imputabilidad un concepto puramente normativo ajeno por completo a las comprobaciones empíricas (aunque probablemente no suficiente) de la Psiquiatría forense. \lid., atinaclamente, ALORECIIT,
GA, 1987, 193 ss.; CAROONELL MATEU, CDJ, XVI!, 1993, 14 SS.
157
\lit!. SCHEWE, Forensische Psychopathologie, en: SCHWERD, Rcchtsmcdizin, 238 S. (quien,
además, acentú a muy bien: 239 ss., los aspectos psicoclinámicos ele la anomalía deefectosjurídicopenales); ESOEC RODRÍGUEz/DELGADO I3UENO, en: DELGADO llUENO (clir.), Psiquiatría legal y forense, (,
362; MENGUAL 1 LULL, en: CAROONELL MATEU/GÓ~IEZ COLO~ I ER/MENGUAL 1 LULL, Enfermedad
menta l y deli to, 179; ÜARCÍA BLÁZQUEZ, Inimputabil iclad, 15 ss., 20 ss. (con muy atinadas consideraciones sobre la prueba pericial a prestar por la Psiquiatría forense).
1!'
\lid. las atinadas consideraciones de RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 583 s.
19
&
l'it!. lns ntinadns consideraciones de WELZEL, PG, 181 s., al respecto.
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libertad (no mediante presunción, como se hizo históricamente, sino como
facultad inherente al psiquismo intacto o normal) y negarla en los casos en que
se pueda dar por demostrada, dentro de lo humano, su ausencia, lo que no quiere
decir que estemos seguros, con rigor científico, de un caso ni del otro.

107

Los límites del conocimiento y comprobación de la inimputabilidad por anomalía son tan grandes, que los mismos psiquiatras y penalistas que se pronuncian en favor de determinar y medir psiquiátricamente las anomalías de cara a la
responsabilidad penal, en el bien entendido de que ta l determinación y medición
no libra al juez de tener que pronunciar la imputabilidad referente al caso enjuiciado, debido sobre todo a que ese análisis suele incluir también, y mejor, un
pronóstico sobre lo que se debe hacer para intentar corregir la anomalía que se
sufre, son los más proclives a completar sus pronunciamientos con pronunciamientos acerca de lo que se debe hacer con las personas que las padecen 190. - De
esta manera, se quiere relativizar el postulado según el cual, primero debe pronunciarse la culpabilidad, y sólo en caso de respuesta en sentido negativo pronunc iarse sobre otra cosa, p.ej. medidas de seguridad y curación . Ahora, de lo
que se trata es de, s in poner en entredicho ni violar el principio de culpabilidad y
sus consecuencias, tener presente en el momento del pronunciamiento de la sentencia tanto lo que el psiquiatra puede decir sobre lo anormal ele procedimiento
ele motivación del autor en el momento del hecho como aquello que puede decir
acerca del mejor tratamiento.
b'.
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La concepción de la Psiquiatría forense: Rainer LUTI-IE

La Psicopatología forense ele Reiner LUTHE, elaborada básicamente entre los
años 198 1 y 1988, en que publica su obra capital 191, constituye la aportación m<1s
seria de la Psiquiatría al problema de la imputabilidad penal desde los tiempos ele
Kurt SCHNEIDER; y, no obstante, el tiempo transcurrido hace temer que pase injustamente desapercibida 192• De la riquísima problemática filosófica y psiquiátrica que

190
Insiste, acertadamente, en el hecho de que el informe psiquiátrico incluya consideraciones sobre
el tratamiento Agustín VALVUENA BRIONES, Un modelo de informe psiquiátrico pericial, en: DELGADO
BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, !, 1490. Vid. también: MENGUAL Y LULL, en: CARDONELL
MATEU/Gó;-.tEZ COLOi\tER/MENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 200; CARRASCO GÓi\tEZ,
CDJ, XVII, 1993, 109 ss.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARAN, PG1, 392; MAZA MARTÍN, CDJ, XVII, 1993, 142 S., 144 s.
19 1
La Forensische Psychopathologie. Con anterioridad había publicado Verantwortlichekeit, Personlichkeit und Erleben ( 1981), Das strukturale System der Psychopathologie ( 1982) y Die strukturale
Psychopathologie in der Praxis dcr Gerichtpsychiatrie (1985); posteriormente: Die zweife lhafte Schuldf.ihigkeit ( 1996). LUTHE es autor, además, de numerosas publicaciones en revistas especiali zadas.
191
Una buena exposición del pensamiento de Lunm puede verse en: FRISTER, Schuldelements,
132 SS., y HADDENBROCK, Schuld f.ih igkeit, 223 SS.
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contiene, en esta ocasión hemos de conformarnos con un breve esbozo expositivo
(tomado básicamente de la Forensische Psychopathologie).
J. Por lo que se refiere a lasfuentes en que se inspira la concepción de LUTHE, un
verdadero alubión de influencias de primer orden y elevada sutileza, hay que aludir,
ante todo, a KANT, concretamente a su concepción básica, según la cual la realidad
sólo puede conocerse como fenómeno que une al sujeto de la apercepción, el yo, desde
su espontaneidad, con el objeto, que ha de ser siempre objeto representado, es decir,
constituido desde las coordenadas espacio-temporal y causal (LUTHE estudia ampliamente la causalidad). De él tomara LUTHE su postulado fundamental, uno de ellos,
según el cual la Psiquiatría ha ele ocuparse del psiquismo humano como fenómeno que
acontece a un sujeto. Ha de partir, pues, del sujeto, la instancia superior del hombre, y
no del cuerpo (la enfermedad mental como acontecimiento del cuerpo de la Psiquiatría
tradicional impregnada por Kurt SCHNEIDER). De ahí que LUTHE apele también al biólogo evolucionista del siglo XIX J. H. JACKSON, quien ya intuyó que el órgano superior, en nuestro caso la mente, la sede del psiquismo humano se asienta sobre, e
interactúa diniímicamente con, el órgano inferior del cuerpo, hasta el punto de que la
función superior (la conciencia) crea al órgano que constituye su sede, alcanzando una
autonomía superior que impide regresm· al órgano inferior ("highest leve!").- LUTHE
rinde constante tributo en su obra al psiquiatra francés EY, caído en el olvido a pesar de
haber ejercido una influencia reciente dominante en la Psiquiatría, y autor de una concepción de cuño psicológico que ilustró y extrapoló desde fenómeno tan común y útil
para el estudio de las anomalías mentales, como fenómeno, como el sueño. La frase ele
EY, según el cual la Psicopatología es la patología de la libertad, constituye "leitmotiv" de la concepción de LUTHE.- Asimismo, ve LUTHE una anticipación de su concepción en la obra del psiquiatra alemán K. CONRAD, quien ya en los años cincuenta
aplicó a los fenómenos psíquicos, que él entendía deben partir siempre del sujeto que
los experimenta, un enfoque basado en la continuidad del sujeto y la discontinuidad de
las vivencias, categorías que, como después se verá, le sirven a LUTHE como coordenadas para sistematiz<u· todas la anomalías psíquicas.- Dentro ya ele la Psquiatría
forense, LUTHE se considera y es discípulo de Hermann WrnER, a quien sucedió en la
cátedra de Homburg, quien ya había experimentado con el esquema que LUTI-IE hará
suyo y desarrollará exhaustivamente, permitiendo ubicar todos los trastornos psíquicos
relevantes a efectos forenses dentro ele las coordenadas desintegración ("Zerfall")/desdiferenciación ("Abbau") y agudo/crónico, a más de una concepción muy seria, que
LUTHE compm·te, según la cual al psiquiatra sólo le compete pronunciarse sobre la
capacidad de culpabilidad, y no sobre la culpabilidad, competencia exclusiva del
jurista.- Con todo, el soporte psicológico de la concepción psicopatológica de LUTI-!E,
lo que él reconoce, lo constituye esa apot1ación científica fundamental del siglo XX
que es la obra de J. PJAGET, que desde una concepción también kantiana, y desde un
enfoque empírico, descubrió la estructura fonnal del psiquismo humano, con su estudio sobre la formación ele la conciencia en el niño y el desarrollo de su capacidad ele
conocer (Epistemología genética), cuya patología y relevancia penal constituye el
objeto de la Psiquiatría forense de LUTHE.
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2. Las premisas básicas sobre las que se construye la Psicopatología de LUTHE
son las siguientes: a. Una profunda crítica de la Psiquiatría alemana que, desde
KRAEPELIN y SCHNEIDER, no ha podido elaborar un cuadro de la Psicopatología útil
para la praxis forense (de ahí su polémica con los juristas), debido a su concepción
causal de la enfermedad mental, según la cual, puesto que el alma ("res cogitans") no
es susceptible ele alteración, habrá de ser el cuerpo ("res extensa") la sede ele la Psi copatología; y, puesto que hay enfermedades cuyas causas corporales no se conocen,
que, sin embargo, manifiestan los mismos síntomas y síndromes, con los mismos
efectos y susceptibles del mismo tratamiento (psicosis exógena versus psicosis
endógena), caracterizadas por la pérdida del sentido (JASPERS): el comportamiento
no se puede explicar desde las características del sujeto, a diferencia ele las psicopatías y la neurosis, en las que el comportamiento es expresión (con sentido) del carácter (anormal), desde entonces hasta ahora (DSM III y IV), se sostiene un concepto de
enfenneclacl mental no basado en el funcionamiento mismo ele la mente. b. Partiendo
de KANT, LUTHE concibe la conciencia desde la libertad (espontaneidad) que pone el
sujeto y desde la causalidad como abarcar el objeto. Sujeto y objeto constituyen los
polos desde los que abordar la realidad, cuyo conocimiento puede ampliarse partiendo ele esos dos "apriori" conforme a los que se constituye el fenómeno. La conciencia concibe fenómenos, fenomenológicamente, a través del lenguaje; tales
fenómenos no se pueden trascender (WrnGENSTEIN), pero sí ampliar. "Yo sé"
implica un sujeto cognoscente y un objeto conocido siempre. La realidad es siempre
entendida desde esos dos polos. Al conocimiento, comprendido a través del lenguaje, se añade el sentimiento, más personal; hay un tema de la conciencia que para
el sujeto tiene sentido. "Yo quiero" (algo contrario a lo que, junto con otros, valoro
positivamente) tiene así sentido, sin mús, como libertad (mal ejercicio de) y fundamenta la responsabilidad. Por eso, las plantas y los niños (aún no socializados) carecen de responsabilidad, lo contrario que la persona adulta normal. Este concepto
formal es necesario en Psiquiatría forense (¿cómo si no habría un "tratamiento" para
quien no sufre anomalía?) y es útil a la generalidad y seguridad que requiere el Derecho. De ahí también la definición de EY, de la enfermedad mental como "patología
de la libertad" a que LUTHE asigna tanta importancia. Psicopatología es, para LUTHE,
la carencia de una estructura psíquica capaz ele abarcar el objeto, la vivencia
("Uneinheitlichkeit"), o de integrarla en la unidad superior que constitu ye el sujeto
("Eintünigkeit"), siendo empíricamente controlable. Quien no la sufre es capaz de
culpabilidad; quien la sufre, no. c. LUTHE denomina a su teoría como formal-estructural porque, inspirándose en PIAGET, que, a su vez, había partido de KANT, aborda
la Psiquiatría, el estudio del psiquismo humano anómalo, desde un punto de vista
psicológico, como estructura formal en la que el sujeto, el yo, representa la continuidad de la experiencia, que se comienza a formar desde la primera infancia, diferenciándose de los objetos (algo que no ocurre al principio), por eso el niño no posee
todavía una estructura hecha, y se sigue consolidando a lo largo de toda la vida, sin
dejar ele representar una instancia superior integradora de los objetos (i ncluidos los
valores sociales) adquiridos que resultarían inconexos sin aquella instancia, y representan las discontinuidades ele la experiencia. La Psicopatología, como resultante de
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todo ello, consiste en la ruptura de dicha estructura psíquica normal y madura,
pudiéndose manifestar, con efectos y patologías diferentes, a través de cualquiera de
sus polos. Cuando la vivencia no puede ser integrada en su discontinuidad, se produce una falta de unidad ("Uneinheitlichkeit"), un fenómeno anormal de desintegración o "Zerfall", como ocurre en la esquizofrenia. Cuando el sujeto, el yo, pierde la
capacidad de integrar nuevas vivencias, se produce un fenómeno ele descliferenciación ("Eintünigkeit") o "Abbau", como ocurre en la demencia. d. Ahora se comprende mejor, con las anteriores premisas, por qué LUTHE concibe la Psicopatología
como la patología de la libertad, esto es, la dificultad o imposibilidad de ejercer la
libertad, y la falta de libertad, en este sentido, como incapacidad de culpabilidad. A
sensu contrario, la libertad es culpabilidad. Entiéndase bien, quien no sufre patología de la libertad, aspecto del que en exclusiva ha de ocuparse el psiquiatra en el proceso penal, posee capacidad de culpabilidad. Eso no quiere decir que el capaz de
culpabilidad para el psiquiatra sea tenido ya por culpable en Derecho penal, lo que
corresponde en exclusiva al juez penal, como lo evidencia el hecho de que el StGB
introduce supuestos de inimputabilidad (p.ej . la "anomalía psíquica grave") en los
que a la aportación de la capacidad de culpabilidad o no patología de la libertad por
parte del psiquiatra tiene que sumarse la mayor o menor gravedad de la anomalía
que concierne sólo al juez penal 193•
3. El eje central de la concepción de la Psicopatología de Reiner LUTHE, como
consecuencia de lo anterior, puede resumirse en los siguientes términos: La vivencia
puede devenir dispersa ("uneinheitlich") o monótona ("eintünig").- Mediante el primer fenómeno, el sujeto es incapaz de controlar las vivencias aparentemente contradictorias a través de cuya integración garantiza su continuidad. Por eso, el sujeto es
incapaz de integrar ("Zerfall"), enriqueciéndose al integrar lo inicialmente disperso.
Mediante el segundo fenómeno, el sujeto es incapaz de permanecer el mismo a través de las sucesivas vivencias por las que pasa. Por eso el sujeto deviene incapaz de
diferenciar ("Abbau") las vivencias, contradictorias pero integrables, a través del
centro que él constituye. Ambas, a su vez, pueden sobrevenir bien de una manera
irrevers ible (puede que incluso antes de formarse la estructura psíquica), frecuentemente progresiva , o de una manera aguda y pasajera.

111

4. DESINTEGRACIÓN ("ZERFALL") O DISPERSIÓN ("UNEINHEITLICHKEIT"): La psicosis endógena es el prototipo de la desintegración de la estructura psíquica ("Zerfall"). En la esquizofrenia, p. ej., como su propio nombre indica,
se produce una pérdida de la sensación de unidad, ele manera que la vivencia aparece
en sí misma como contradictoria, sin que el sujeto pueda unificarla, lo que muestra
sobre todo su síndrome más grave, constituido por la alucinación. Un grado inferior
de desintegración supone la psicosis maníaco-depresiva. Ambas suponen una estructura sana anterior que, posteriormente, ele forma sobrevenida e irreversible, pravo-
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TER

Esta idea, que la toma L UTHE de \VJTTER, está muy claramente expuesta en el epílogo de WJTa Vcrantwortlichekeit de LUTHE (74).
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can su desintegración. Las formas más agudas de embriaguez y consumo de drogas
producen efectos equi valentes a los de In psicósis maníaco-depresiva y la esquizofrenia, de forma aguda y pasajera, mientras que las dos primeras son crónicas y anteriores a sus efectos.- Como supuesto de falta de integración originaria, en oposición a
la desintegración posterior o "Zerfall", ordena LUTHE a la psiocopatín, en la que,
acentuando el aspecto emocional sobre el cognitivo, quien la sufre no posee (nunca
ha poseído) una personalidad capaz de integrar lo necesario para el juicio práctico,
cuyo significado afectivo en estos enfermos está poco diferenciado, como muestra
su característica médico-forense fundamental consistente en la ansiedad de ver colmados inmediatamente sus deseos, sin conciencia del daño que ello puede acarrear a
los demás y a sí mismo.

113

5. DESDIFERENCI ACIÓN ("ABBAU") O MONOCORDIA ("EINTONIGKETT"): La psicosis exógena u orgánica (clemencia) es el prototipo de la clesdiferen-

ciación ele la estructura psíquica ("Abbau"). En ella, como consecuencia, p.ej ., de un
tumor cerebral o, simplemente, del envejecimiento (demencia senil), el sujeto que la
padece cada vez percibe peor la vivencia con cuyo manejo nos desenvol vemos en la
realidad, como muestran los casos menos graves de demencia en los que, sin pérd ida
total del sentido de la realidad, el sujeto se guía cada vez más por e l más inmediato
aquí y ahora, y no por el horizonte de ex periencias que permite planificar la vida,
actualizando el patrimonio vivencia! que posee la persona adulta normal. La desdiferenciación ("Abbau"), orgánica (e irreversible) y previa a la alteración ele la estructura psíquica, que con anterioridad se formó con normalidad, característica de la
clemencia, debe distinguirse, como desdiferenciación causada por la dispersión ele In
personalidad ("Personlichkeitabbau"), ele la desdiferenciación o dispersión de la
misma vivencia ("Erlebensabbau"), en In que ele forma aguda y pasaj era, a diferencia
de la demencia, crónica y previa, la descliferenciación se produce por la intensidad
ele la vivencia misma, cuyo exceso de significado no puede ser asumido por el patri monio integrador ele la persona (la vi vencia desborda a la personalidad), ele manera
que un contenido vivencia) singular, unido a la pérdida moment<1nea ele In estructura
permanente (personalidad), impide actualizar otros contenidos más complejos. De
ahí que, desde un punto de vista fenomenológico, como el de LUTIIE, no haya inconveniente en considerar enfermedad mental a las reacciones guiadas por los afectos,
prototipo ele esta desdiferenciación de la vi vencia ("Erlebensnbbau").- Por lo demás,
el prototipo de In descliferenciación de la estructura psíquica originaria viene constituido por la infancia y la debilidad mental, en la que todavía no (niño) o nunca (debi lidad) se ha formado una estructura psíquica normal capaz de diferenciar los
di versos contenidos vivenciales que permiten estar en la realidad, ampliando el horizonte ele la vivencia necesaria Uunto a la unificación a través ele la personalidad
madura, cada vez más) para alcanzar la madurez psíquica.
114

6. Una valoración crítica, necesariamente sumaria, sobre la concepción básica
de LUTHE ace rca ele la Psicopatología, permite llegar a las siguientes conclu siones:
a. Permite ordenar coherentemente y sin lagunas, lo que no ocurre en la Psiquiatría
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forense tradicional inspirada en SCHNEIDER, los diferentes supuestos de enfermedad
mental, aproximando el concepto psiquiátrico de enfermedad mental al manejado
por los juristas a efectos de imputabilidad. b. Es compatible con la teoría de la culpabilidad finalista, que también distingue entre capacidad de culpabilidad (a efectos de
imputabilidad) y responsabilidad penal o reprochabilidad, como concepto normativo
aíiadido a y di stinguible de la capacidad de culpabilidad. c. Es compatible con la
orientación de los reactivos estatales frente al delito a la idea ele tratamiento (incluida
la curación) en el momento posterior al decisivo de la dilucidación acerca de la capacidad de culpabilidad. d. No supone, en contra de lo que pueda parecer debido a la
terminología empleada, renuncia al dogma del agnosticismo acerca de la libertad del
hombre, aunque sí permite comprobar cuándo no hubo capacidad de culpabilidad, a
lo que LUTHE llama libertad.

c.

Los supuestos de inimputabilidad del adulto

a'.

Anomalía o alteración psíquica

Con los términos de "anomalía o alteración psíquica", el Legislador de 1995
ha sustituido a la histórica "enajenación mental" ele nuestra tradición. En realiclacl, los ele "anomalía" y "alteración" son términos sinónimos que sólo pretenden evidenciar que la evolución, en Psiquiatría, ele la "enfermedad mental" ~ no
permite hablar ya ele "locos", en el sentido ele personas alienadas, sino ele personas con probl emas en Jos más diversos aspectos ele la vida psíquica (inteligencia,
memoria, conciencia, estado de ánimo, voluntad, percepción, sentimientos, control de los impulsos, etc.) ele muy diversa gracluación 195 .- Lógicamente, ello ha
influido, y debe hacerlo aún más, en la valoración ele la inimputabilidacl penal,
aumentando Jos casos en que puede y debe ser estimada frente a lo que ocurría
hasta ahora, en que se exigía una base somática para estimarla 196, de un lado;
19

191
Los docu mentos internacionales de evaluación y diagnóstico psiquiátricos: el D.S.M. (Diagnostic and S t at i cr~t Mr~n u a l ), publi cr~d o por la American Psychi atrie Association, cuya cuarta edición (en
lo sucesivo D.S.M. IV) data de 1994 y el l. C. E. (lnternational Classil'ication of Diseases), publicado por
la Orgn ni zat:ión Mundial de I r~ Salud y seguido por al menos ciento cuarenta países, cuya última edición
(C.I.E. X) data de 1992, hablan, con mejor criterio, de tmstomos.- Sobre el valor y límites de estos documentos de e vatur~ c i ó n y diagnóstico, vid.: ESPINOSA lnORRA , CDJ, XXXI, 94, 372 s.; SANCHEZ
YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coord .), CCP, 1, com. art. 20. 1, 11 8; CARRASCO GÓ~IEZ, CDJ, XV II, 1993,
72 ss., con muy interesantes consideraciones sobre el diagnóstico en Ps iquir~lría forense.
195
\lid. CAIWASCO GÓMEzlMAZA MARTÍN, Psiquialrín legal y forense, JI. 5-28 ss. Esta interpretr~
ción es preferible a la de SÁNCIIEZ YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 1, 11 7, que
al'inna que el nrl. 20. 1 no puede ya equipararse a In enfermedad mental. MEZGER, PG, 11, 66, hablnba ya
de alta perturbación de la conciencia, si n necesidad de su pérdida total. Vid. tnmbién RODRÍGUEZ DEVE16
SA, PG , 583.
196
Fruto de las cautelas derivadas del trabajo pionero de Kurt SCIINEIDER, Die Bcurteilung der Zurechnungsflihigkeit in Strafrecht, de 1948, que qu iso resolver así el di fídl problema de la prueba de la
inimputabilidad. \lid. STRATENWERTH, PG, 169.
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pero, por otro, obligando a analizar mejor el aspecto psicológico de la inimputabilidad, huyendo de simplificaciones derivadas del mero análisis biológico.
Desde este punto de vi sta, la redacción de 1995 abre nuevas posibilidades ele que
los tribunales de justicia amplíen los supuestos de inimputabiliclacl por anomalía
o alteración psíquica 197 • De la misma forma que el amplio catálogo y la fl exibiliclacl en la aplicación del régimen de medidas de seguridad y corrección introducidos por el CP de 1995 (pensados, sobre todo, para estos supuestos de
inimputabilidad), pero no sólo para e llos, también para semi-inimputables (vid.
infra XI 171 ss.), ayudará considerablemente en el futuro a paliar las dificultades que los tribunales de justicia tenían para, a veces en contra de la opinión de
los peritos psiquiatras, decidir la imputabilidad en casos-límite (los más interesantes dogmáticamente) de enfermedad mental 198 •
116

El gran cambio que, sin duela, experimentará en el futuro el tratamiento de la
inimputabilidad por trastorno mental no estribará (aunque también) sólo en la
ampliación de las causas de inimputabilidad, a la que los tribunales de justicia se
venían resistiendo (muchas veces en ejercicio de su responsabilidad frente a la
sociedad), en contra ele la doctrina penal y psiquiátrica, sino tambi én y sobre
todo en que ya no será tan dramática la opción entre absolver por inimputabilidad o condenar (estimando que hubo capacidad de culpabilidad), dado que ahora
los tribunales podrán "elegir" entre la pena y la meclida 199 : Se puede, p. ej., sin
vulnerar el principio de culpabilidad, decidir que hubo imputabilidad dismi nuida, completando la pena prevista para e l caso con una medida ele seguridad o
curación, o una inimputabilidacl plena con la correspondiente medida ele seguridad y/o curación. Se puede, incluso, estimar que hubo plena imputabilidad,
piénsese en los casos ard uos de las psicopatías200 o los reincidentes, que frecuen197

Vid. CARRASCO GÓMEZ/MAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, Il. 5-27; RODRÍGUEZ
MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (clir.), CCP, com. art. 20, 87, 89.
198
Resaltan muy bien el doble aspecto ele la ampliación de las causas ele inimputabiliclacl y ele las
mejoras en el tratamiento MIR PUIG, PG\ 584 s.; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.),
CNCP, com . art. 20. l , 136. Vid. también las interesantes consideraciones de RODRÍGUEZ DEVESA,
PG 16, 598 S .
199
En este sentido deben ser entendidas las palabras ele FERNANDEZ ENTRALGO, CDJ, XXX I, 94,
264: "El régimen jurídico ele las personas con imputabilidad disminuida debe nproximarse más a los
inimputables que a los plenamente imputables". Vid. también las muy atinadas consideraciones de MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG' , 392 s.; MAZA MARTÍN, CDJ, XVII, 1993, 136.
QUINTERO OLIVARES, Curso, 432, un gran defensor del sistema vicaria! en estos casos, sin embargo yerra al desdeñar la importancia ele la distinción entre inimputnbiliclacl e imputabilidad (aunque sea disminuida) a la hora de elegir entre pena y med ida: una pena sólo se le puede imponer al imputable. BAJO
FERNANOEZ, CDJ, X VIl, 1993, 36, considera a la "intercambiabilidacl" reinante en el Derecho penal actual antre pena y medida de seguridad como un grave quebranto del principio ele culpabilidad, lo que no
dejn de ser cuanto menos una exageración.
100
Conserva todavía toda su frescura al respecto el ensayo de FREY en Delincuentes mentalmcnle
anormales, 33 1 ss.
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lemenle no justificarán la inimputabilidacl, ni siquiera la clisminuída, y pese a
ello llegar a la conclusión de que es mejor la imposición ele una medida ele tratamiento rehabilitaclor que el mero cumplimiento de la pena201. - Quien, por otra
parle, ofrece una prognosis de futuro positiva, en el sentido ele capacidad ele asumir la responsabilidad por el tratamiento, supuestas las mismas garantías para
pena y medida (ele dmación, respeto de los Derechos fundamentales, etc.), debe
ser tratado como una persona capaz, tratamiento que, con toda seguridad, será
más beneficioso para él y para el éxito de la medida202 . Con lo cua l se distingue
la cuestión capita l de la imputabilidad o inimputabiliclad en el momento del
hecho, decisiva para pronunciar la culpabi lidad o no culpabilidad (separable, no
obstante, de la ele la pena o medida a imponer), de la cuestión decisiva, ele
futuro, acerca ele cómo tratar a quien en el momento del hecho fue inimputable,
pero no lo es ele ca r~ al tratamiento al que someterlo, momento en el que tanto o
más que en el anterior se debe respetar la libertad humana y la capacidad ele responder de los propios actos.- No se trata, por tanto, de ampliar la inimputabilidad o la imputabilidad disminuida, ex imiendo ele o atenuando la pena y
desatendiendo el posible tratamiento (como, por desgracia ha solido ocurrir
hasta ahora)203 , sino de superar, en la medida de lo posible, la concepción,
incierta científicamente, de la plena o nula imputabilidad (que se dan en el
menor número de casos, aunque ciertamente se dan, de los que han de ocuparse
los tribunales), abriendo posibilidades: Muchos de los trastornos (p.ej. las psico201

Es cierto que el Legislador de 1995 no ha llegado a tanto, pero el hecho de que halla previsto esa
solución para el semi- inimputable (vid. el alegato que ya hizo con la r.a. en favor de las medidas para
semi -imputables MAZA MARTÍN, CDJ, XVII, 1993, 202 ss.; sobre criterios de elecc ión entre pena y medida: 206 ss), que al fin y al cabo es un imputable, por eso Jos artículos 6. 1 y 104 han previsto que la duración de la medida pueda abarcar toda la magnitud de la pena correspondiente al delito, fac ili ta la
intelección de que la fórmula puede aplicarse también al plenamente imputable (vid. no obstante la interesante consideración de BER DUGO GólltEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG2, 249, al hilo de la
STS de 13 de junio 1990); materi alizándose, por esta vía, Jo que ya se dijo del modelo de la minoría de
edad en el adulto joven: que el Derecho penal tiende cada vez más a hacer compatibles y alternativos Jos
binomios cu lpabilidad-pena, prevención-medida, sin vulnerar, en ningún caso, el principio de cu lpabi lidad. Lo que no es sostenible es lo que pretenden IJERDUGO GÓliiEZ DE LA TORRE/AR ROYO ZAPATERO,
PG2, 249: que la medida del semi-inimputable pueda ser superior a la pena aplicable en caso de plena
imputabilidad; Jo mismo cabe objetarle a SÁtNZ CANTERO, PG, III, 37 s.
202
Insiste muy oportunamente en este aspecto: ESPINOSA lUORRA, CDJ, XXX I, 94, 373 s., 376. Insiste también en la responsabilización del propio enfermo SANCHEZ YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, I, com. art. 20. 1, 119. Un excelente y desmitificador estudio acerca de cuándo y cómo la
existencia de medicamentos adecuados y la capacidad del sujeto pueden excluir la necesidad del internamiento y cuándo, sin que en ello pueda verse una vu lneración de Derecho alguna, debe internársele,
con criterios internacionales muy relevantes, puede verse en: DELGADO BUENO, Alternativas al internamiento involuntario, en DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 11, 663 ss. \lid. también MuÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 2, 394.
203
\lid. ya QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, I, 327; DIAZ PALOS, Imputabilidad, 175 ss., 227 ss. (con
consideraciones muy valiosas y actuales).
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o sociopatías) que hoy no eximen ele responsabilidad son colocados ante nuevas
perspectivas que permiten un tratamiento más racional, sin que esa mayor racionalidad se reduzca, sin más, a la calificación ele causa ele inimputabilidad plena,
pues ni desde la óptica de la sociedad, ni de la del probando, ni de la del éxito ele
tratamiento es siempre la plena inimputabilidad la calificación más favorable 20-l.
117

A continuació n se expondrán, sin án imo de ser exhaustivos, algunos ele los
trastomos que pueden ser más relevantes de cara a la inimputabiliclacl penal,
agrupándolos de una manera que permita poner en re lación la terminología y los
conten idos psiqui átricos tal como se han venido entendiendo hasta ahora205 , se
entienden en el presente 206 y deben entenderse en e l futuro (Política criminal) 207 •

a".
118

Un primer grupo vendría constituido por las que para la Psiquiatría (tradicional) s iempre han constituido genuinas enfermedades mentales (las psicosis), de
manera que quienes las sufren, al menos en sus modalidades más g raves y en
período ele crisis, ven excluida plenamente su capacidad de orientarse e n la vida
con sentido como consecuencia (por emplear la terminología tradici onal "causalista") ele la enfermedad que se desarrolla en su organismo 203 • Abarca, a su vez:
a"'.

119

PSICOSIS

Psicosis exógena

Las psicosis exógenas: Así denominadas [exógeno =el efecto (la incapacidad
de comprender el sentido) es causado por la alteración del organismo (la propia
'()l
Confirmándose, así, lo que, recientemente, MIR PUIG, CEJ, Cursos 3, 90, 48, 49 s., (1•id. tam bié n PGs, 557, 583 ) ha recordado ent re nosotros: que, gusto o no guste, el tratami ento pena l de la
inimputabi lid ad depende e n buena medida de que se sepa encontrar un tratamiento para la anomalía
sufrida .
los Vid. PUIG PEÑA, PG, 1, 424 ss.; CUELLO CALÓN, PG, 468 ss., 478.
le<.
Así, CARRASCO Gó~ I EziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y fore nse, Il. 3-2.
101
Una excelente y breve exposición de los trnstornos psíquicos y sus efectos sobre la imputabilidad penal (con amplias refcrenci ns jurisprudcnciales) se encuentra en: MIR PUIG, PGs, 586 ss., 590 ss.
(vid. también EJB, Il, 2774 ss.). Vid. también CARRASCO Gó~tE Z, CDJ, XVII, 1993,77 ss. (n mplísim a y
muy completa); CEREZO MIR, Lecciones', 57 ss. ; BUSTOS RA~IÍREziHORMA ZÁ 13AL MALARÉE, Lecciones, 11, 352 s.; 13ACIGALUPO, PGS, 326 ss. (con una bucnn crítica a la concepción de K. SCI-INEIDER);
l-10:\IS SANZ DE LA GARZA, Impu tabilidad, 205 ss.; CASTELLÓ NICÁS, Imputabi lid ad, 111 ss.[ y en:
Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. arl. 20. 1, 124 ss.] ; DOVAL PAIS, CPCr, 40, 1990, 15 ss.; SCHEWE,
Forcnsische Psychopathologie, en: SCIIWERD, Rechtsmedizin, 242 ss.; GARCÍA IJLÁZQUEZ, InimputabiIidnd, 95 ss.; DfAZ-MAROTO Y VILLAREJO, ADP, 1988,470 ss., 475 ss (también excelente); ALONSO DE
ESCA~ II LLA, ADP, 199 1, 474 ss; SCHREtnER, en: VENZLAFF (cd.), Psychiatrische Begutachtung, 198 1,
1Oss. (excelente).
103
Vid. STRATENWERTH, PG, 169; JAKOI3S, PG, 633 s., 635; ROXIN, PG, 1, 827 s.; JESC!IECK, PG, 1,
60 1 s.; MAURACH/ZIPF, PG, 1, 6 12 s.; Gó~ IE Z BENÍTEZ, PG, 459 ss. Yn: ANTÓN 0NECA, Derecho penal,
326 s.; ALFlERCA LLORENTE, en: FERRER SMIA, CCP, 1, 11 8 ss. (cuadro completísimo).
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enfermedad somática)] porque la anomalía psíquica es "causada" por el daño (perceptible) del sistema nervioso (central o periférico)209 ( = desdiferenciación o
"Abbau" en la concepción estmctural). El sistema nervioso, a su vez, puede verse
dañado por las más diversas circunstancias. A este g rupo pertenecen 210 : El deliritnn211, entendido como descenso de la conciencia, a consecuencia de la fiebre,
infecciones, insuficiencia renal, etc.; las demenciai 12, derivadas de enfermedades
diversas que van desde el Alzheimer y las esclerosis o atrofia cerebral como consecuencia del envejeci miento hasta la demencia inducida por traumatismo craneal
con daños en las estructuras encefálicas 213 ; la epilepsia, que es una enfermedad
derivada ele una lesión del s istema nervioso central (el cerebro, dañado, no controla la inhibición ele los centros motores: convulsiones en fase crítica) y la psicosis por intoxicación, ocasionada por la ingestión ele alcohol u otras sustancias
tóxicas (que el CP regula separadamente en el art. 20. 2, injra XJ 128)214 •
La característica fundamental de la demencia senil es su irreversibilidad y progresión, que comienza entre los cincuenta y cinco años y los sesenta y cinco y va acompañada de una paulatina desestructuración funcional 215 • Cuando la enfermedad está
avanzada no ofrece dudas la plena inirnputabilidad (vid. p. ej. STS de 24 de febrero
1995), por su carácter orgánico y gravedad, presentándose problemas de deterrninación de la inimputabiliclad por delitos cometidos en su fase inicial, en la que el propio
afectado se ve sorprendido por la enfermedad sobrevenida. El hecho ele la irreversibilidad hace difícil la aplicación del criterio antes aludido de la capacidad ele respuesta del
sujeto, por lo que se hace aconsejable inclinarse por someterle a algún tipo ele medida
que evite futuras recaídas, proporcionándole los cuidados necesarios a tenor de la evolución ele la enfermedad.- Por su parte, la epilepsia es una enfermedad perfectamente
diagnosticada, que no ofrece duelas respecto a la exclusión plena de la imputabilidad
1
'"
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SCHNEIDER, Zurechnungsf.ihigkeif, 12 s.
Vid.: FERNANDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 570 s.;
I3ENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUJROGAIRODRÍGUEZ RAMOS (coords.), CPC, 38; CADRERA
FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN, Enfermedad mental, 17 1 ss.; GISilERT CALAilUIG/Amadeo SANCJIEZ
BLANQUE, en: GISilERT CALAilUIG, Medicina legal, 991 ss.
111
Vid. Leopoldo ORTEGA MONASTERIO, Los trastomos agudos exógenos confusionales, en: DELGADO BUENO (dir.), Ps iquiatría legal y forense, 1, 1105 ss.; CEJ, Cursos 3, 90, 17 ss.
111
Sumamente esclarecedor: Antonio LOilO SATUÉ, Las demencias desde el punto de vista forense, en: DELGADO I3UENO (dir.), Psiquiatría legal y forense,!, 1021 ss.
213
l'id. Carlos LóPEZ DE LMIELA Y VELASCO, Secuelas psíquicas debidas a traumatismos craneoencefálicos, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 1279 ss.
'" Vid. JAKOilS, PG, 634 s. Sobre la conveniencia de no equiparar los trastornos producidos por el
consumo de drogas con los mismos trastornos padecidos por quien no consume, advierte Alicia RODRÍGUEZ-MARTOS DAUER, Complicaciones psiquiátricas del abuso de drogas, en: DELGADO BUENO (di r.),
Psiqu iatría legal y forense, 11, 44 1 ss., procediendo a continuación a un análisis muy detallado de los
trastornos generales o acentuados por el consumo de drogas. Vid. también CASTELLÓ NICÁS, en: Cono
DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 2, 197, 197 s., 200; 1-lcrminio Ramón PADILLA ALilA, en: Cono
DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 2.
115
CArm,\SCO Gó~IEzll'viAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111 . 19-4.
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cuando sobreviene el ataque, situación en la que, por otra parte, dada la pérdida de conciencia, no se cometen delitos. El problema surge en las fases previas y posterior al ataque, y entre ataque y ataque, supuesto, este último, en el que el TS se inclina por la
plena imputabilidad, salvo que se trate ele ataques muy próximos en el tiempo, en los
que dudar ele la plena conciencia y voluntad, y por la eximente incompleta en el primer
caso. La SAP de Almería, de 2 de marzo 1993, que citan CARRASCO GóMEzltvlAZA
2 16
MARTÍN , donde se resume la jurisprudencia anterior, aplicó la atenuante de eximente
incompleta a un caso de epilepsia larvada unida al consumo de alcohol. En cualquier
caso, asumiendo la anterior doctrina jurisprudencia!, que puede compartirse, no cabe
olvidar que incluso tratándose de actos realizados en plena crisis, pudo haber plena
imputabilidad si la crisis es retrotraíble a un comportamiento negligente del paciente
(que, p. ej., dejó de tomar la medicamentación previsora ele los ataques), lo que, por lo
demás, evidencia que puede ser bueno responsabilizar al epiléptico del tratamiento,
fácil de controlar, al que se le somete, sin necesidad de tratarlo como a un inimputable:
obligándole, p. ej., a responder ele las situaciones (no cumplimiento de las prescripciones sobre los medicamentos y la periodicidad con que debe tomarlos, evitar el consumo de alcohol, etc.) 217 •

b"'.
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Psicosis e ndógena

Como enfermedad mental se han considerado también, de un tiempo a esta
parte, las llamadas psicosis endógenas (endógeno = lo que no puede ser retrotraído a una causa; en el caso: la incomprensión del sentido no puede ser retrotraída a un daño orgánico como explicación y causa de la enfermedad mental),
en las que a pesar de no constar el daño orgánico (aunque ya se han encontrado
indicios de e llo) sí existe una pérdida de la orientación por el sentido ( = desintegración o "Zerfall" en la concepción estructural). Los supuestos más importantes ele psicosis endógenas son la esquizofrenia o den1entia precox (así llamada
por contraposición a la cle mencia senil) y la psicosis maníaco-depresiva 218 •

216

Psiquiatría legal y forense, 111. 20-8.
Vid. los exhaustivos estudios de José Luis GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, Psicología de la
epilepsia, y Manuel GARCÍA NART, E l paciente epiléptico en Psiqui atría forense, ambos en: DELGADO
BUENO (dir.), Psiquiairía legal y forense, 1, 1059 ss. y 1089 ss., respectivamente. Vid. también: FERNÁNDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 558 ss; MENGUAL 1 LULL,
en: CARBONELL MATEU/GÓl\IEZ COLü:\·IER/MENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 275 ss.;
CÓRDOBA RODA, CEJ, Cursos 3, 90, 59 s.; BENEYTEZ MERII'iO, en: LÓPEZ BARIA DE QUIROGA!RODRÍGUEZ RA~tOS (coords.), CPC, 38; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 588; COBO DEL ROSAL/VIVES ÁNTÓN,
PG', 591 ss. (con jurisprudencia del TS); CABRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN, Enfermedad mental,
181 ss. Vid. ya: BARBERO SANTOS/PRIETO AGUIRRE, Delincuentes m entalmente anormales, 11 7 s.
218
Vid. la excelente exposición de CARRASCO Gó:-.IEZ, La patología psicótica en Psiquiatría foren se, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 907 ss. Vid. también: ORTEGA MONASTERIO, CEJ, Cursos 3, 90, 16 s.; GJSBERT CALABUJG/SÁNCHEZ BLANQUE, en: GISUERT CALAUUIG, Medic ina legal, 1009 ss., 1024 ss. Vid. también BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ÁRROYO ZAPATERO, PG 2 ,
250.
211
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La esquizofrenia es la enfermedad mental más destructiva en todos los aspectos
(el yo dividido). Está perfectamente diagnosticada en el DSM IV y uno de sus rasgos más característicos es el de las ideas delirantes acompañadas de alucinaciones,
uno de sus síntomas más graves, con voces que comentan los pensamientos o el
comportamiento del enfermo. Su modalidad con mayor significado criminógeno es
la esquizofrenia tipo paranoide, en la que el afectado, que aparentemente conserva la
inteligencia y aspecto normales, es inducido a actos violentos en cumplimiento de
las órdenes de esas voces que oye en su interior. La violencia puede dirigirse contra
cualquiera, extraños o próximos, y los motivos van desde los temas religiosos (identificación con Jesús en su lucha contra el Maligno, que puede ser su padre) a los
celos (con interpretaciones patológicas de hechos asociados por él a la infidelidad
del cónyuge)219 • La esquizofrenia no ofrece dudas acerca de su efecto determinante
de la inimputabilidad plena (STS de 23 de mayo 1995, p.ej.) en períodos ele crisis
alucinatoria. El mismo TS, en los intervalos ent re crisis y crisis, ha estimado a veces
(STS de 12 de mayo 1989) la eximente incompleta. En realidad, el carácter destructivo de esta enfermedad permite albergar pocas eludas acerca de la inimputabilidacl
ele la persona que la padece. Por eso su tratamiento, en caso ele grave y plena enfermedad, que, por cierto, no necesita internamiento (STS ele 19 de octubre 1996), no
debe basarse en la capacidad de respuesta del enfermo, confiándose, mejor, como
dicen CARRASCO GóMEz!MAZA MARTÍN220 , en la efectividad del tratamiento y en el
mantenimiento del enfermo en un ambiente protegido y controlado. Ahora bien,
cuando se trate ele una personalidad esquizoicle (tipo paranoico), sostiene HADDENBROCK211, no cabe descartar la imputabilidad (si acaso meramente disminuida),
pudiendo reprocharse al sujeto hechos que no tengan nada que ver con su trastorno
(p. ej. un robo), como asimismo la no evitación ele circunstancias que propicien las
consecuencias ele su perturbación, p. ej. consumir alcohol o proximidad a personas
que pueden disparar su paranoia (p. ej. espiar a los vecinos). Para este tipo de casos
es para los que resulta bueno propiciar lo que HADDENBROCKm denomina: "máxima
capacidad de culpabilidad" y "máxima ayuda terapéutica", en oposición a la tradicional máxima capacidad ele culpabilidad y nula ayuclam.- Por su parte, la psicosis
maníaco-depresiva, cuyo rasgo más característico es la alteración profunda del
humor, desde la euforia a la depresión, aparece descrita en el DSM IV de forma muy
compleja. En cualquier caso, mientras que quienes sufren episodios y trastornos
depresivos ofrecen ante todo una predisposición autodestructiva, no mereciendo,
219

Vid. CARRASCO ÜÓMEziMAZA MARTfN, Psiquiatría legal y forense, III. 32-3 ss.
Ps iquiatría legal y forense, III. 32-9.
121
SchuldHihigkeit, 270 s.
"' Schuldtahigkeit, 27 1.
m Sobre la esquizofrenia, vid. también FERNÁNDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, I, 562 ss.; MENGUAL t LULL, en: CARRONELL MATEU/GÓMEZ COLOi\tERIMENGUAL 1LULL, Enfermedad mental y delito, 253 ss.; llENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGAI
RODRfGUEZ RAMOS (coords .. ), CPC, 37; 0ARCIA ANDRADE, Psiquiatría criminal y forense, 207 ss.;
CA RRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN, Enfermedad mental, 133 ss., 147 ss.; CASAS BARQUERO,
EPJH-Casas Barquero, 153 ss.
110
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por tanto, mucho interés criminógeno, aunque sí en algunos casos: p. ej. madre
depresiva que decide suicidarse y matar, previamente, a sus hijos pequeños, los episodios y trastornos maníacos e hipomaníacos, sobre todo en período crítico con síntomas psicóticos y desestructuración funcional, en que frecuentemente (sobre todo
unido al consumo de alcohol) se producen delitos de tráfico, injurias, amenazas,
reyertas callejeras, agresiones sexuales, resistencia a la autoridad e, incluso, homicidios y lesiones graves, todo ello por provocaciones leves224 • El TS (vid., p. ej., STS
de 28 de enero 1997) 225 tiende a estimar la plena inimputabilidad cuando se trata de
delitos que han tenido lugar en el curso de un episodio maníaco (psicosis) y la atetmante de semi imputabilidad en los episodios hipomaníacos y en los períodos libres
de síntomas de quienes padecen In enfermedad. De forma semejante a lo que ocunía
con la esquizofrenia, e incluso mejor que allí, debido a la existencia de medicamentos muy eficaces que no hacen necesario el internamiento, cabe partir, al menos en
las formas menos graves de la enfermedad, de una capacidad ele clisponibiliclacl autónoma del paciente, que le obligue a cumplir el tratamiento, evitar el consumo de
alcohol y sustancias gravemente nocivas en esta enfermedad, como medios de evitar
delitos relacionados con la misma, pudiéndoseles imputar claramente otro tipo ele
delitos216•

b" .

RETRASO MENTAL
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Un segundo gran grupo de anomalías o alteraciones psíquicas vendría formado por las relacionadas con el retraso mental: Se trata de alteraciones congénitas de la inteligencia no atribuibles a enfermedad comprobada (no se aprecian,
al menos por ahora, daños cerebrales en quienes las padecen) ( = desdiferenciación congénita en la terminología estructural). El criterio más riguroso, aunque
no decisivo, para graduarlo es e l del coeficiente intelectual a la altura del cual se
ha detenido el desarrollo de quien lo padece (hasta ahora se empleaba el término
de oligofrenias para referirse a los grados más bajos de desarrollo).

124

El retraso mental supone una detención del desarrollo del psiquismo en todas sus
manifestaciones, de las que resalta, entre otras cosas por el desarrollo de técnicas para su
medición, la de la inteligencia. Esto, unido a que en su etiología apru·ecen tanto factores
biológicos (herencia) como sociales (p.ej. condiciones en las que discurrió la primera
infancia), hace que sólo sea relativamente ace11aclo el criterio del C.I. que suelen utilizar
los tribunales de justicia (el TS tiene declarado que sólo un C.J. inferior a 40: la antigua

Vid. CARRASCO GÓI\IEZ./MAZA MARTÍN, Psiquiatría l egal y forense, 111. 33-7 S.
Vid. CARRASCO GÓMEz.IMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 33-1 1.
216
Sobre la psicosis maníaco-depresiva, vid. también: PERNANDEZ ENTRALGO, en: DELG1\DO llUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 568 ss.; MENGUAL 1 LULL, en: CARBONENLL MATEU/GÓMEZ
m
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COLOMERIMENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 273 ss.; llENEYTEZ MERINO, en: LóPEZ BARlA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAMOS (coords.), CPC, 37 s.; CABRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN,
Enfermedad mental, !55 ss.
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oligofrenia, determine la plena inimputabilidad, en tanto que ha venido estimando que un CI
inferior a 70 fundamenta la eximente incompleta: clebiliclacl mental, con aplicación de la atenuante analógica en algún caso ele CI ele 74: toq">Cza mental, hasta el punto ele que ha negado
toda relevancia a estos defectos del carácter con CI Slll">Crior a 70) (vid. STS de 13 de diciembre 1984)227 , obligando, más bien, a pensar que la debilidad mental no debe fundamentarse
tan unilateralmente sobre el cr, en clet.rimenlo de otros factores evolutivos; lo que, a su vez,
permite no mostnu·se tru1 fatalistas en lo que se refiere a su adaptabilidad: A estas personas
se les puede instnür muy bien sobre cómo deben compm1arse, lo que llegan a captru· bastante satisfactoriamente, sobre todo de cara a las circunstancias existenciales muy simples
en que suele disclllrir sus vidas. Los actos delictivos en que suelen intervenir, casi siempre
COOl">Cnmdo con otros jóvenes o adu !tos que les manejru1 o por no control de su agresividad
(casi siempre provocada por otros), capricho (robó porque el paquete de galletas del escaparate era de un color muy bonito) o sexualidad, más que por malicia, de la que cru-ecen, se
pueden prevenir enseñándoles a combatir esas tendencias. Un tratamiento de estas cru-acterísticas, que implica, a su 1úvel (algo semejru1te a lo que ocmre con el Derecho penal ele
menores), partir ele una capacidad de respuesta, es lo más indicado desde el punto de vista de
la prevención del delito y desde el del bienestru· del afectado, necesitado de ayuda que, sin
embm·go, puede ser autodependiente en las condiciones más favorables para él218•

e".

NEUROSIS. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS PSICOPATÍAS

C) Un tercer gran grupo de trastornos es el hasta ahora eng lobado bajo el
nombre común de neurosis229, que, por su vaguedad y amplitud, viene siendo
\lid. CARRASCO Gó~IEziMAZA MARTIN, Psiquiatría legal y forense, 111. 18-14 s..
\lid. los exhaustivos estudios de José Luis PEDRE(((A MASSA!Jaime RODRIGUEZ SACRISTi.NfM'
José BUCETA CANCELA, Los retrasos mentales en Psiquiatría forense (1): Aspectos generales y revisión
conceptual, y PEDREIRA MASSA, Los retrasos mentales en Psiqu iatría forense (y 11): Valoración, en:
DELGADO DUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 959 ss. y 979 ss., respectivamente. \lid. también:
FERNÁNDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 572 ss; MENGUAL 1
LULL, en: CA RilONELL MATEU/GÓ~IEZ COLmtEtúMENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 225
ss.; ORTEGA MONASTERIO, CEJ. Cursos 3, 90, 20 ss.; CAIJRERA FORNEIROfFUERTES ROCAÑIN, Enfermedad mental, 25 1 ss.; CóRDODA RODA, CEJ, Cursos 3, 90, 57; JESCHECK, PG, ! , 603 s.; DENEYTEZ
MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGAIRODRIGUEZ RA~IOS (coorcls.), CPC, 38; BERDUGO GÓ~ IEZ DE
LA TOR RE/ARROYO ZAPATERO, 1'0\ 250 s.; Gó~IEZ DENITEZ, PO, 463 s.; CEREZO MIR, Lccciones 2, 62;
CODO IJEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG\ 590 s.M MAURACBIZIPF, PG, 1, 615 s.; JAKODS, PG; 636; GARCÍA ANDRADE, Psiquialría criminal y foren se, 25 1 ss. \lid. ya ANTÓN ONECA, Derecho penal , 327; ALBERCA LORENTE, en: PERRER SAMA, CCJ>, 1, 11 3 ss.
m Sobre el concepto y tratamienlo psiquiátrico y forense (con especial rcferenein allralamienlo en
la j uri sprudencia del TS) de las neurosis, muy esclarecedor: Francisco MICÓ CATALAN, La patología
neurólica en psiqu iatría forense, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 877 ss; muy
esclnrecedor, también: FERNANDEZ ENTRALGO, en: DELGADO 13UENO (dir.), Psiquiatría legal y forense,
I, 576 ss. Una excelente exposición del estado de la cuestión sobre las neurosis en torno a la fecha cru cial de los aiios sesenla puede verse en NAVARR ETE URIETA, Delincuentes mentalmenle anormales, 468
ss. \lid. también: MENGUAL 1 LULL, en: CARDONELL MATEU/Gó~IEZ COLO~ I ER!MENG UA L 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 243 ss.; ORTEGA MONASTER IO, CEJ, Cursos 3, 90, 14 ss.; 13ER DUGO GóMEZ
DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, PG 2, 252; CEREZO MIR, Lecciones2, 60; CADRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑIN, Enfermedad menlal , 103 ss., 12 1 ss.; GISDERT CALAUUIG/SANCIIEZ BLANQUE, en: GISUERT CALADUIG, Medicina lega l, 1035 SS. , 1052 ss.
221
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sustituido por otros más específicos como los de230 : trastornos ele ansieclad23 1,
trastornos somatomorfos, trastornos clisociati vos, trastornos del control ele los
impulsosm, trastornos adaptativos; trastornos de la iclenticlacl sexual 233 y, sobre
todo: trastornos de la personalidad, ele entre cuyas numerosas variedades (trastorno paranoicle ele la personalidacl23\ trastorno esqu izoide de la personalidad,
trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad,
trastorno histrión ico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad,
trastorno de la personalidad por evitación, trastorno de la personalidad por
dependencia, trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidadm, trastorno
pasivo-agresivo de la personalidad), destaca el trastorno antisocial de la personalidad (la antigua figura del psicópata, luego denominado sociópata f 36 por sus
especiales y frecuentes repercusiones forenses, y que constituye un caso de elesintegración congénita para la Psicopatología estructural.

126

La sociopatía es el trastorno de la personalidad que más alarma produce y el
peor resuelto en el ámbito forense: En primer lugar, por lo violento y nocivo de sus
efectos (p. ej. prácticamente todos los asesinos y violadores en serie son sociópatas). En segundo lugar, porque ex iste la percepción de que se trata de personas con
su capacidad de conocer y comprender el alcance de sus actos intacta (de ahí que
los tribunales de just icia hayan sido reacios hasta ahora a estimarla como causa de
inimputabilidad o semiimputabilidad) . En tercer lugar, y como consecuencia de lo
anterior, porque no se sabe qué hacer con ellos (tratamiento), de manera que, condenados, y una vez cumplidas sus condenas, se tiene la convicción de que volverán
a del inquir.- Entre los criterios para su diagnóstico, según el DSM 1V, se encuen\lid. CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría lega l y forense, III. 33 ss.
\lid. José L uis GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, El síndrome post-traumático de estrés: Una
rev isión crítica, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 1327 ss.
m Vid. DELGADO BUENO/RODRÍGUEZ-MARTOS DAUER, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría
legal y forense, 1, 8 15 ss.
m Sobre las paratili as y, concretamente, el exhibicionismo, que requeriría otras alteraciones mentales para poseer efectos forenses: MENGUAL 1LULL, en: CARIJONELL MATEU/GÓMEZ COL0~1ERIMEN·
GUAL 1 LU LL, Enfermedad mental y delito, 318. Vid. también CAIJRERA FORNEIRO/FUERTE ROCAÑÍN,
Enfermedad mental, 23 1 ss.
" ' Vid. la excelente exposición de Enrique ESIJEC RODRIGUEZ, El trastorno delirante y el proceso
penal, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquintría legal y fore nse, 1, 925 ss.; vid. tnmbién: FERNANDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (d ir.), Psiquintría legal y forense, l , 568; M ENGUAL 1 LULL, en: CARBONELL MATEU/GÓ;>.1EZ COL0;>.1ER/MENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 258 ss.; M ORALES
PRATS, CEJ, Cursos 3, 90, 76 ss. (i ntenta reconducir las psicopatías a las nlteraciones de la percepción).
m Vid. José CABRERA FERNEIRO/Tomás ÜRTIZ VALERO/ José Carlos FUERTES ROCAÑÍN, El paciente obsesivo compul sivo en Psiquiat ría foercnse, en: DELGADO BUENO (d ir.), Psiqui atría lega l y fo rense, 1, 895 ss.
m Vid. MENGUAL 1L ULL, en: CAROONELL MATEU/GÓMEZ COL01v1ERfMENGUAL 1LULL, Enfermedad mental y delito, 234 ss.; ORTEGA -MONASTERIO, CEJ, Cursos 3, 90, 22 ss.; CóRDOilA RODA, CEJ,
Cursos 3, 90, 57 s. Vid. también las sugerentes consideraciones de JAKOBS, PG, 64 1 ss. (ampliamente), y ROXIN, PG, 1, 834 ss.
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tran los ele desprecio y violación de los derechos de los demás, manifestados en
que desde muy temprana edad (quince aiíos) se produce una clesadaptación a las
normas sociales (con problemas con la justicia: delincuencia juvenil), causar daño
por puro placer, incapacidad de planificar el futuro, agresividad e irresponsabilidad, a los que CARRASCO GóMEZ/M AZA MARTÍN 237 añaden los ele egocentri smo,
inmadurez afectiva e incapacidad ele arrepentimiento, traducido en aprendizaje
para el mal ele experiencias anteriores y culpabilización de los demás por lo que
ellos hacen.- Reconsiderando el problema ele la sociopatía, a la luz ele la actual
regulación legal y a la luz de posibles terapias ele tratamiento, puede apuntarse lo
siguiente: En primer lugar, que, como sostiene HADDENBROCK238 y apuntan
CARRASCO GóMEZ/MAZA MARTÍN 239, existe un tratamiento para los sociópatas,
que se centra básicamente en las técnicas de modificación ele la conducta y de la
personalidad a través de la comunidad terapéutica junto a otras personas con su
mismo problema (con la ayuda de ansiolíticos) 240• En segundo lugar, que, como
sostienen acertadamente CARRASCO GóMEZ/MAZA MARTÍN241 , no debemos fijarnos sólo en la capacidad intelectiva intacta del sociópata, sino atender también,
como exige el art. 20. 1, a la capacidad ele actuar conforme a la comprensión de
sentido, pues es dicha capacidad la que probablemente esté más deteriorada en
estos sujetos, por defectos de socialización 242 y por su trayectoria vital desviada.
Ésta qui zá haya sido la razón por la que el TS haya estimado a veces a estos trastornos al menos como eximente incompleta (p.ej. STS de 23 de octubre 1996) o
como atenuante (STS de 22 ele febrero 1997)w. En tercer lugar, que el nuevo sistema de consecuencias del CP, en el que se aprecia una aproximación entre pena y
medida (vid. supra 11 12 1 ss.) permite un intercambio entre ambas (y sus presupuestos, la culpabiliclacl y la peligrosidad) que rebaja el dilema existente hasta
ahora, al tener que elegir inexorablemente entre la afirmación ele la inimputabilidad , y, con ella, debido a la inexistencia del tratamiento, a la falta de control sobre
los sujetos preci samente más peligrosos (caso de los soc iópatas) , o en su caso poco
fiable, o la afirmación ele la imputabilidad, pese a las reservas sobre su capacidad
de responsabilidad, y, con ello, el mero cumplimiento de la pena sin garantía
alguna, sino más bien todo lo contrario, de curación, y, por tanto, convencimiento
sobre su recaída posterior. Es por ello que lo más aconsejable no es, en contra ele Jo
Psiquiatría legal y forense, 111. 41-12 ss.
Schuldflihigkeil, 278 ss.
m
Psiquiatría legal y forense, III. 41-32 s.
2 0
'
Vid. Vicente GARRIDO GENOVÉS, Técnicas de lralamicnlo para delincuentes, 1993, 257 ss. (con
Cristina ESTEIJAN); vid. también GARRIDO GENOVÉS, en: Enrique ECIIEUURv A, Personalidades violenlas, 1994, 263 ss.
w Ps iquiatría legal y forense, III. 41 -22.
m Vid. las interesantes consideraciones de CARBONELL MATEU, CDJ, XVII, 1993,25 s., que quiz<1
va demasiado lejos en la valoración de los trastornos de socialización y labilidad (cuando no van acompmiados de otros síndromes más graves).
w Vid. CARRASCO GÓMEziMAZA MARTfN, Psiquiatría legal y forense, III. 41-22 ss. GIMDERNAT
ORDEIG, PG, 73, cita un caso en que el TS estimó con carácter excepcional la psicopatía (STS 27. 2.
1936) como eximente completa.
m

m
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que insinuan CARR ASCO GÓMEziMAZA MA RTÍNw, ampliar los casos de inimputabilidad por este motivo, sino m ~ís bien lo cont rario, esto es, tratarlos como personas capaces, con ofrecimiento del tratamiento rehabilitaclor, especialmente en los
casos más graves.- Por lo que se re fiere a qué hacer después del cumplimiento de
la condena y frente a su posible negati va a someterse a tratamiento, el problema
que más preocupa e n la actualiclacl, cabe decir lo siguiente: En primer lugar, que no
ex iste tratamiento que pueda imponerse en contra de la voluntad del destinatario,
entre otras cosas porque sería ineficaz; en su lugar sólo queda ofrecerlo como
alternativa ventajosa para el propio probando, obligado en caso contrario, si es
preciso, a la privación de libertad o algún otro tipo ele control siempre establecido
legalmente. La experiencia enseña que cuando hay mecanismos ele esta índole
puede lograrse la persuación. En segundo lugar, que el hecho de que el Derecho
penal permita controlar a estas personas durante el tiempo de cumplimiento de la
condena estricta mente establecida por la Ley penal, no quiere decir que no existan
mecanismos, fuera del Derecho penal, que permiten cont rolar a personas peligrosas, cont rol sometido, también, al principio ele legalidad y a otras garantías consti tucionales. El hecho de que otros países no menos inspirados que España en
Constituciones democníticas reconozcan desde hace tie mpo la denominada custodia ele seguridad, que el Legislador español se resiste a introducir en nuestro Derecho2~5, debería servir para continuar reflexionando sobre el problema entre
nosotros, sin conformarse con la apelación a los Derechos fu ndamentales para no
hacer nada frente a personas que no sólo suponen un peligro para los demás sino
también para ellos m is mos ~ •
2 6

m Psiquiatría legal y forense, 11. 5-30. Vid. también, en la mi sma dirección: FERNÁNDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría lega l y forense, 1, 582 ss.
m Vid. las atinadas consideraciones de CEREZO MIR, Lecc iones\ 70 ss., sobre la conveniencia de
la inclusión en el Derecho espa1iol de los centros de terapia social , sobre todo para psicópatas.
2 6
Una excelente ex pos ición psiquiátrica y forense puede verse en: José Antoni o OARCIA AN'
DRADE, Trastornos de personalidad en Psiqui atría forense, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría lega l y forense, 1, 777 ss. (=en parte, Psiqui atría cri minal y forense, 147 ss.), y en: Cono OEL ROSAL
(dir.), CCP, 11 , com. art. 20. 1, 159 ss.; CARRASCO Oó~ t EZ, Trastornos de la personali dad. Concepto,
clasificación de la O.M.S. (I.C.D, X) y consideraciones médico-forenses, CDJ, V, 1993, 363 ss. Conserva todavía toda su fuer.w el trabajo de FREY, en: Delincuentes mentalmente anormales, 335 ss. Una
excelente ex posit:ión de la problemática penal del psicópata, resaltando sus aspectos psicodimími cos y
su no exclusión "a priori" de la inimputabi lidad, junto con sensatas re comcnd:~ c i o n cs sobre su trata·
miento resoc i :~ li zado r, en 1 :~ temprana y c n1c i :~l fecha de los años sesenw , puede ve rse en SUÁREZ
MONTES, Delincuentes mentalmente anormales, 643 ss. Vid. también: MtR Puto , POs, 589, 593 s., y
en: JESCHECK, PO, 1, 616; J3ENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ I3ARJA OE QUIROGi\/RODRÍGUEZ RA~IOS
(coords.), CPC, 38; I3ERDUGO Oó~tEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, P0 2, 252 s.; RODRiGUEZ DEVESA, r o ••, 588 s.; Oó~ t EZ BENÍTEZ, PO, 466 s.; MAURACH/ZIPF, PO, 1, 6 16 ss.; CEREZO Mm,
Lecc iones 2, 60 ss.; COUO DEL ROSAlJVtVES ANTÓN, ros, 588 ss. \lid. ya: ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 327; y las at inadís im :~s considerac iones, ple n :~ s de :~c tu a li dad, de ALUERCA LORENTE, en: FERRER
SMtA, CCP, 1, 11 5 ss. (l'id. también en Delincuentes menwlmcntc anormales, 39 ss., con una excelente, entre otras cosas, expos ición del pensamiento de K. SCHNEIOER respec to a las psicopatías); DíAZ
PALOS, Imputabilidad, 246 S.
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Una excelente exposición de las psicopatías en el Derecho español, con anteriorielad a 1995, con alusiones a las reticencias del TS a adm itirlas con plenos efectos
eximentes, a la doctrina científica proclive a tenerlas en cuenta siempre que se
rompa el corsé que significa definir la capacidad ele culpabilidad con referencia
exclusiva al conocimiento y voluntad de infringir la norma, sin tener en cuenta anomalías no concernientes directamente a esos aspectos del psiqui smo humano, intactos en el psicópata, que sería, a su vez, una limitación a la indi viduali zación de la
culpabilidad que propugna su maestro TORÍO LÓPEZ, puede verse en ALONSO
Á LA MO, LH-Beri stain, 447 ss.- No parece, sin embargo, que ni partir de un concepto
bio-psicológico ele la imputabilidad, ni referirse a los aspectos intelectivos y volitivos de la capacidad de motivación por la norma, impida ubicar en la anomalía o alteración psíquica del CP a las psicopatías, estri bando más bien su clificultacl, antes y
después de 1995, cualquiera que sea el modelo psiquiátrico elegido (el fenomenológico de LUTHE las incluye hasta conceptualmente), en determinar cuándo la psicopatía padecida alcanza el grado suficiente para eximir plenamente; sin omitir, por
supuesto, la actitud social muy negati va frente a esta anomalía.

d".

INTOXICACIÓN POR ALCOHOL

U

OTRAS DROGAS (REMISIÓN)

Entre los trastornos o anomalías psíquicas englobables en el art. 20. 1 1 debe
incluirse también la intoxicación por alcohol u otras drogas que, por llegar a producir estados de inconsciencia (por eso en la doctrina alemana se incluye entre las
psicosis exógenas247 , aunque también por algunos: KRüMPELMANN, entre las alteraciones profundas de la conciencia), suponen una profunda alteración psíquica (los
casos más agudos constituyen supuestos de desintegración en la terminología
estructural) susceptible de llevar a dejar de comprender el significado de los actos
realizados en tal estado y actuar en consecuencia. Como quiera que el Legislador de
1995 , por la problemática específica de este trastorno, ha tenido a bien regularlo
separadamente, aunque de forma paralela, en norma aparte, at1. 20. 2, procederemos también al estudio separado de su problemática, después de, siguiendo el
orden sistemático del CP, abordar previamente la cuestión del "trastorno mental
transitorio", relacionado igualmente con la de la intoxicación por sustancia.
e" .

128

AfECTOS DE ALTA GRADUACIÓN

Asimismo, para tener un cuadro completo de los trastornos o anomalías psíquicas susceptibles de determinar la pérdida de conciencia del significado de los
propios actos y de actuar en consecuencia, y, por tanto, de todos los supuestos ubicables, en principio, en el art. 20. l . 1, debe aludirse a un grupo de casos muy estudiados por la doctrina penal y psiqui átrica debido a su interés práctico, por la
w
148.

127

Vid. JESCHECK, PO, l, 60 1, 603. L o apuntaba ya A LD ERCA LORENT E, en: FERRER SA~ IA, CCP, 1,

129
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frecuencia, y a las dudas que ha introducido en el concepto penal de enfermedad
mental (vid. supra XI 104 ss.), como el representado por los afectos de alta graduación2~8, que es el caso por excelencia de desdifereneiación de la vivencia:
"Erlebnisabbau" para la Psicopatología estructural.- Los afectos representan grados exacerbados (acompañados incluso de manifestaciones corporales como, p.
ej ., e l e rizamiento de la pie l o el lagrimeo en el miedo) de los sentimientos, o estados psíquicos que, de forma independie nte de la conciencia se producen como
reacción a acontecimientos externos o internos y acompañados de una sensación
agradable (simpatía, amor, etc.) o desagradable (asco, odio, etc.) (RO HRACII ER) .
Sentimientos y afectos, como propiedades genuinamente humanas (que no comparten los animales con el hombre, a diferencia de los impulsos), pueden afectar de
tal manera al psiqui smo humano como para llevarle a actuar de una manera incontrolada, momento a partir del cual cobran s ignificado forense, hasta e l punto de
que se ha llegado a afirmar que tres de cada cuatro delitos violentos, p. ej . el homicidio, tienen lugar bajo la influencia poderosa de los afectos que, al menos en el
momento de su ej ecución, el autor no está ya en condiciones de dominar.

130

Frente a una te ndencia tradicional a excluir de la inimputabilidad penal actos de
esta naturaleza2~ 9 , ha ido imponiéndose la idea de que se trata de un trastorno que
debe ser analizado y puede ser determinante de la misma, si bien, por sus peculiaridades, entre las que destaca el hecho de que puede sobrevenirle a cualquier persona
normal y el de que e l conocimiento psicológico ha permitido detectar un espacio de
tiempo e ntre el momento del comienzo de su influencia y e l momento en que se
dispara ya de form a incontrolable, es posible establecer en la mayoría de los casos
un punto e n el que el sujeto que lo padece puede prevenir y, por tanto, controlar la
reacción que se producirá después. De ahí que frecuente mente se descarte la inimputabilidad debido a que si bien los actos tu vieron lugar en un momento de plena
inimputabilidad, estu vieron precedidos ele actos, sí controlables, en los que el
sujeto se puso en situación ele que el afecto sobreviniera y que sí se puede imputar.
De forma semejante a la intoxicación por sustancia (vid. infra XI 163 ss.), por
tanto, se ha acuñado la categoría penal denominada actio libera in cmtsa para
abarcar estas constelaciones, en el bie n entendido ele que, apli cada a los afectos ele
alta graduación, esa re lac ión entre el estado desencadenado y e l de lito cometido
será casi siempre no intencional si no meramente imprudente, con los cons iguientes efectos de penali dad, algo que se ajusta muy bien a la gravedad ele los
2

' s Vid. KRÜJ\IPELJ\IANN, \Velzei-Fest, 327 ss.; MAURACIIIZIPF, PO, 1, 6 13 ss.; ROXIN, PO, 1, 828 ss.;
OEtLEN, Maurach-Fest. , 173 ss.; CóRDOUA RODA, Delincuentes mentalmente nnonnales, 183 ss., 188 ss.,
con muy atinadas consideraciones ya en los primeros aiios sesenta; CASTRO PÉREZ, Delincuentes mentalmente anormnles, 17 1 ss. \lid. también CEREZO MtR, Lecciones2, 62. Sobre los estados pasionales, emocionnles y lns alterneiones afecti vas vid. GARCfA BLAZQUEZ, lnirnputabilidad, 2 16 ss.
m \lid. no obstante las atinadas considemciones de CUELLO CALÓN, PO, 5 17.

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULPABILIDAD

101 7

hechos250• Esto es así hasta el punto de que la construcción (siempre y cuando haya
algún espacio de tiempo entre la génesis del afecto y el hecho delictivo; en otro
caso: comenzada la ejecución del delito se genera el afecto, ni siquiera hay necesidad de acudir a la constmcción de la "actio libera in causa" para fundamentar la
responsabilidad) es pacífica en la doctrina penal y psiquiátrica.
Los psiquiatras se atreven a medir la influencia de los afectos en el psiquismo y
actuar humanos, distinguiendo entre la intluencia afectiva operante sobre un psiquismo normal, y por tanto más controlable, por la inmediatez entre el momento de
normalidad y el patológico, y la intluencia afectiva que viene produciéndose desde
mucho tiempo antes, pero hace explosión en un momento inesperado, como revela
el caso del "homicidio de la pareja íntima" que ya estudió RASCH en los años
sesenta251 , susceptible de comprobación por las reacciones anteriores y posteriores al
hecho, relaciones anteriores con la víctima, etc. (VENZLAFF), respecto a la que la
inimputabilidad puede llegar a ser completa si se quiere respetar el dogma de que la
culpabilidad es culpabilidad por el hecho y no culpabilidad por la conducta de vida.
b'.

Trastorno mental transitorio

Tras la regulación dada por el CP 1995 a la inimputabilidad, en la que el trastorno mental transitorio no se coloca junto a la enajenación como hacía el CP
1973 252 , lo que invitaba a distinguir entre ambos dentro de un género común,
sino que se parte, genéricamente, del trastorno o la anomalía y se menciona después el trastorno mental transitorio253 , no debe quedar duda de que pese a los primeros y un tanto precipitados comentarios a la nueva regulación, el trastorno
Vid. STRATENWERTH, PO, 171.
RASCH, Tol\mg des lntimpartners, 1964. Vid. ROXIN, PO, 1, 832. Vid. también: Ramón ÜARCÍA
MARCO/Santiago DELGADO BUENO/Francisco RODRÍGUEZ PULIDO, Aspectos psiquiátricos del homicidio
seguido de suicidio, en: DELGADO BUENO (d ir.), Psiquiatría legal y forense, 11, 1157 ss., que refieren de estudios ingleses que demuestran que uno de cada tres asesinatos es seguido de suicidio y que la mitad de los homicidas presentan alguna nnonnnlidnd mentnl, con especial referencia al ámbito familiar [ 1162].
m
Vid. QUINTERO OLIVARES, Curso, 423. Sobre la situación anterior a 1995, vid.: FERNÁNDEZ ENTRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 134 ss. Vid. también PUIG PEÑA,
PO, 1, 436,437,439 SS.
m La doctrina recaída hasta ahora sobre el CP 1995 no parece percibir este hecho, vid.: SÁNCI-IEZ
YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP, 1, com. art. 20. 1, 120 s. HOMS SANZ DE LA GARZA, Imputabilidad, 34 ss., que escribe su monografín, muy detalladn e interesante, a caballo de la nucvn y la vieja
regu lación, trata de construir un concepto de trastorno mcntnl transitorio autónomo respecto a la enfermedad mental o enajenación: 34 ss.; por otra parte, su meritorio esfuerzo de ver la relación entre el trastorno mental transi torio y el arrebato u obcecación, que le lleva a proponer refundirlos: 39 ss., 59, tampoco es afortunado; sobre la ausencia de acc ión e imputabilidad, ampliamente: 71 ss.; sobre los
requi sitos del trastorno mental transitorio, 173 ss., ampliamente. Con mejor criterio: RODRÍGUEZ
MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CPC, com. art. 20, 89, 90; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 1, 139.
HO

25

'

131

132
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mental transitorio no se distingue del trastorno o anomalía por la mayor o menor
duración del estado de inimputabilidad, presupuesta su intensidad semejante,
aspecto, éste, el esencial, en el que no cabe distinguir254 , ni por su carácter patológico o no, lo que ya fue superado desde hace tiempo y no se compadece con la
definición de trastorno o anomalía susceptible de abarcar toda alteración psíquica cualqui era que sea su origen, ni menciona distinciones de anomalías o
trastornos en función de que requ ieran o no medidas de seguridad o curación 255 .
133

El trastorno mental tran sitorio sólo constituye especificación de aquellas
anomalías o trastornos psíquicos que por su génesis o desarrollo son susceptibles de previsión por parte de quien lo padece, lo que, lóg icamente, se adapta
mejor a los trastornos de base no patológica que a los restantes , pues ello puede
ser determinante de la imputabilidad pese a la inimputabilidad e n el momento
del hecho, siempre y cuando sean controlables por el sujeto que Jos padece.- Si
se parte de esta premisa, no hay ningún inconveniente en ver en la regulación
legal española del trastorno mental transitorio un caso, al igual que ocurre en
otros países que también lo prevén de forma expresa, de regulación legal explícita de la "actio libe ra in causa", siendo en la clave de esta construcción dogmática como debe leerse la regulación 256. - El trastorno mental transitorio, además,
debe distinguirse de la inconsciencia que, como se vio (vid. supra VI 29), determina la ausencia de capacidad de acción 257 . - El trastorno mental debe ser profundo, es decir, a lcanzar un grado en el que, como e n las psicosis, se vea
alterada la capacidad de actuar con sentido258 , lo que excluye fenómenos normales como los del cansancio o la excitación, p. ej., pero no la embriaguez (por
debajo de cierto grado de alcohol en sangre, vid. infra XI 150), el agotamiento,
los estados posthipnóticos (y los hipnóticos para quienes no los excluyan de la
capacidad de acción 259 , vid. supra VI 38), las alucinaciones, los estado crepus251
Vid., acertadamente, CEREZO MIR, Lecc iones2, 54; DE LA CUESTA ARZAMENDI, Ll-1-Torío Lópcz,
305; GARCÍA GARCÍA, Drogodependencias, 179 s. En esta dirección, ya: MENGUAL 1 LULL, en: CARDONELL MATEU/GÓ:\1EZ COLO:\IERIMENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 2 19, abogando por su
abolición 1293 ]. Ya CÓRDOBA RODA, en: CÓRDODA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. nrt. 8.
1, 206 ss., por el cnrácter psicológico idéntico de ambos, y estribando su cliferencin únicamente en lo permanente ele la ennjenación y lo trnnsitorio del trastorno, procede al estudio unitnrio ele nmbas tiguras.
25
~ Vid. las atinadas consideraciones ni respecto que ya hizo J. Ló PEZ !1301{, Delincuentes mentnlmente anornwles, 412 ss, 416;. Ya conformen la redacc ión anterior a 1995, sostuvo CARRASCO GóMEZ,
CDJ, XVII, 1993, 66, que la regulnción cspccítica del trastorno mental tmnsitorio era supernun.
256
En esta dirección ya DERDUGO GÓ:\IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, 249. A In postre
igualmente RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 604,607. Vid. también BUSTOS RAMÍREziHORMAZÁ ilAL MALARÉE, Lecciones, 11, 355; llACIGALUPO, PG\ 33 1; ÜCTAVIO DE '[bLEDO Y Ul31ETO!HUERTA TOCILDO,
PG, 337 s. (desde la teorín de la excepción; vid. infra XI 163 ss.).
257
Vid. RUDOLPHI, SK, com § 20, núm. 19, 147.
2 8
~
Vid. MIR PUIG, PG~, 600 s.
259
Vid. CUELLO CALÓN, PG, 512 ss.
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culares no patológicos (semivigilia anterior y posterior al sueño profundo) 260 y,
sobre todo, los afectos de alta graduación 261 . - Así pues, en contra de lo que en
alguna época sostuvo el T.S., no sólo no se exige base patológica 262 para el trastorno sino que éste está pensado fundamentalmente para casos en los que no
existe. Algún autor263 llega a incluir aquí, con buen criterio el fenómeno de la
sugestión como consecuencia de la dinámica de gmpos.- Por tanto, la principal
cuestión penal que plantea el trastorno mental transitorio, también derivada de
la dicción del art. 20. l.a II ("no eximirá de pena cuando hubi ese s ido provocado por el sujeto con e l propósito de cometer el delito o hubiera previsto o
debido prever su comisión"), es la de si excluye su apreciación cuando, a pesar
de haber producido el efecto de la inimputabilidad (conocer y actuar con senWJ
\lid. BENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA/RODRÍGUEZ RA~IOS (coords.), CPC,
38 s. Sobre los trastornos del sueño vid. JI ~ IÉN EZ DÍAZ, LL, 1998, 1609 ss.
26 1
\lid. RUDOLPHI , SK 718 , com. § 20, núm. 1O, 143. Así ya, dentro del traslorno mental transitorio:
ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 330 ss.
26
'
Una excelente y amplia exposición de la doctrina del TS recaída sobre el trastorno mental transitorio, con esp ecial alusión a la supuesta exigencia de base m orbosa, puede verse en RO:\IERO SmVENT/GARCÍA PAVÓN, LL, 1985, 989 ss. \'id. las atinadas consideraciones sobre el traslorno mental
transitorio que ya hicieron CUELLO CALÓN, PG, 481 ss. y ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 330 s. \lid.
CAnlmRA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑÍN, Enfermedad mental, 282 s.; FERNÁNDEZ ENTRALGO, en:
DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y foren se, 1, 141; CARDONELL MATEU, en: CARDONELL MATEU/Gó:vtEZ COL0:\1ERIMENGUAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 53, quien, acertadamente, conecta el trastorno mental transitorio con el hecho, énclogeno o exógeno, que lo desencadena [52] (en
los mi smo términos MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG ', 390: "reacción vivencia!
anómala"); RODRÍGUEZ RAMOS, PG, 20 1; SÁNCHEZ YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP, 1, com.
art. 20. 1, 120; MIR PUIG, PG\ 602 s. (con argumentos contra la exigencia ele base patológica) (como
en JESCHECK, PG, 615); Couo DEL ROSAlJVIVES ANTÓN, PGs, 594 ss. (citando la STS de 24 ele octubre 1997); RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CPC, com. art. 20, 90; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 1, 139; I3ENEYTEZ MERINO, en: LÓPEZ
llARJA DE QumoGA/RODRÍGUEZ RAMOS (coorcls.), CPC, 39; Gó:VIEZ llENÍTEZ, PG , 464 ss (con interesantes consideraciones sobre la distinción entre trastorno mental tran sitorio y atenuante de arrepentimi ento 11 obcecación: 467 ss.); CEREZO M IR, L ecciones', 63; I3USTOS RAIIIÍREziHORMAZAI3AL M ,\LARÉE, Lecc iones, 11, 354; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UDIETO!HUERTA TOCILDO, PG, 346; OOVAL PAIS,
CPCr, 40, 1990, 56 ss.; MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, LL, 1996, 1611 s. Sobre los factores exógenos del trastorno mental transitorio vid. ampliamente ALRERCA LORENTE, en: FERRER SAMA, CCP, 1,
140 ss.; sobre los factores psicógenos del trastorno mental tran sitorio, incluidas las reacciones explosi vas y en cortocircuito (doble suicidio): 150 ss. (con atinadas consideraciones). Muestra muy convincentemente que no era absolutamente necesaria la base patológica en el trastorno mental Iransitorio
anterior a 1995: CóRDODA RODA, en: CóRDODA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 1,
2 18 SS. \lid. también SÁINZ CANTERO, PG, III, 41; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG ', 254. Un excelente y detallado estudio del trastorno mental transitorio, distinguiendo entre el
exógeno y el endógeno, puede verse en HO:\IS SANZ DE LA GARZA, Imputabilidad, 95 ss., 120 ss. Ampliamente, también, sobre la distinción enajenación/transtorno mental transitorio: CASTELLÓ NrcAs,
Imputabilidad, 118 ss. [y en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, JI, com. art. 20. 1, 130 ss.]. Sobre el tratamiento del trastorno menlal transitorio en la jurisprudencia del TS vid. GARCÍA BLAZQUEZ, Inimputabilidad, 206 SS .
263
RUDOLPHI, SK 713, com. § 20, núm. 10, 144.
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tido), fue culpable en su origen (trastorno mental transitorio dolosa o imprudenteme nte producido).
134

Como, con buen criterio, dice R UDOLPHI2c;.¡, siguie ndo a una doctrina mayori taria, a unque en el mome nto del hecho el sujeto carecía ya ele la capacidad de
comprender y actuar en consecuencia como efecto del trastorno sufrido, como
quiera que éste ha venido precedido de una fase en la que no se puede negar que
ha sido él quien se ha sustraído a las facultades de autocontrol, de la misma
manera que se ha "robado" la capacidad de conocer la antijuricidad quie n previo
a acometer una e mpresa se negó a informarse debidamente de la regulación establecida (vid. infra XI 276), muchas veces no es necesario acudir a la construcción
de la "actio libe ra in causa" (vid. infra XI 163 ss .) para e ludir una posible presunción de culpabi li dad, sino que hay un continuwn entre una parte de la acc ión
(plena capacidad de culpabilidad o imputabilidad) y otra (en la que está
excluída) 265 • Es tm1s, éste es el caso más frecuente del principal supuesto de trastorno, el de los afectos de alta graduación, donde es frecuente que todavía en
estado de plena concie ncia se comience a realizar el hecho antijurídico (p.ej. las
primeras cuchi lladas) que se agotará e n la fase de inconciencia ple na (los últimos
golpes)266• Comprobada esta génesis de los hechos, la imputabi lidad existe , aunque, ciertamente, quepa atenuar la responsabilidad.- A estos casos, los más relevantes del trastorno mental transitorio, los afectos de alta graduación, no les es
aplicable la doctrina establecida por el art. 20. 1.3 11, de desest imación de l e fecto
exculpante cuando fueron provocados dolosamente por el autor para cometer el
delito, dado que es forzar e l concepto de dolo pensar que se puedan provocar esos
estados (así, con bue n criterio: RUDOLPH¡267 ), algo pensado predominantemente
para el trastorno mental transitorio provocado mediante la ingestión de alcohol u
otra sustancia tóxica, supuestos que, precisamente, no son ubicables aquí ya que
el Legislador los regula en el art. 20. 2.8 (vid. infra XI 15 1).- Lo acabado de decir
obliga a pensar que el Legislador de 1995, que ha estado acertado a la hora de sustituir la "enajenación" de la r. a. por la "anomalía" y la "alteración" de la n.r., e
incluso e n llevar a e pígrafe aparte la " intoxicación por consumo de alcohol y drogas", respecto a la que hace bien en excluir de la inimputabilidad cuando fue provocada no sólo dolosamente (lo que ya hacía la a.r. en el genérico trastorno
mental transitorio, e n que eran antes subsumibles estos supuestos) sino también
cuando ha mediado imprudencia, no lo ha estado al mantener un trastorno mental
transitorio que más parece una variante de la "alteración" y la "anomalía", en las
1 1

c.

165

Z«o

SK com. § 20, núm. 12, 144.
En el mismo sentido ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989,84 s.
JESC IIECK, PG, 1, 607 , habla en estos casos incluso de una "desviació n inesencial del proceso

causal".
267

SK com. § 20, núm. 12, 145.
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que no cabe el efecto de la inimputabilidad por haber sido provocadas, que una
modalidad específica de enajenación (el trastorno de la conciencia del Derecho alemán: "Bewusstseinstürung", que para algunos autores, por cierto, alberga, junto a
los afectos de alta graduación, la intoxicación por alcohol, la embriaguez de cierto
grado; vid. infra XI 135 ss.), lo que hace superflua la mención del trastorno mental
transitorio provocado dolosamente; no, en cambio, el provocado imprudentemente268, que será el caso más frecuente de acto guiado por los afectos (ROXIN).

e'.

Intoxicación por alcohol u otras drogas y síndrome de abstinencia

El art. 20. 2. considera causa específica de inimputabilidad la realización del
hecho delictivo "en estado de intoxicación plena por el conswno de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que
produzcan efectos análogos", o "bajo la influencia de un síndrome de abstinencia", a causa de la "dependencia de tales sustancias".- Se trata, en realidad de un
supuesto de alteración psíquica (vid. supra), dado que en él se produce un daño
cerebral constitutivo de enfermedad psíquica (la desintegración de la Psicopatología estructural), tipificado, por sus peculiaridades, independientemente 269 . Se
explica, así, que sólo los casos de intoxicación que han desembocado en una
auténtica psicosis excluyan la capacidad de culpabilidad, y que e l síndrome de
abstinencia por dependencia de sustancia se configure preferentemente como un
caso de exclusión de la reprochabilidad, y no de la culpabilidad, como asimismo
se explica así la confusión reinante en España acerca de cuándo determina la
inimputabilidad plena, sem iplena o una mera atenuación, e, incluso las reticencias de los tribunales de justicia a su aplicación.- Los términos empleados por el
Legislador para tipifi car e l agente c uya ingestión (intoxicación) o carencia (abstinencia) da lugar a esta causa de inimputabilidad (alcohol, droga tóxica, estupefaciente, psicotrópico y análogos), se pueden agrupar bajo el concepto general
de sustancia capaz de actuar sobre el sistema nervioso central dado su efecto
psicoactivo270 •
268
Resaltan la importancia ele su introducción en 1995: SANCIIEZ Y LLERA, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP, l, com . ari . 20. 1, 122; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP,
com. art. 20, 90.
U/1
\lid., en este sentido, RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. mi. 2 1,
91 s., que, acer1ad<unente, retrotrae la tipificación expresa y sep¡u·ada de los m1ículos 20. 2 y 20. 1 al deseo del
Legislador de vencer la resistencia del1:S. a aplicar en estos casos la eximente completa. Vid. tmnbién las atinadas consideraciones de QUINTERO OLIVARES, Curso, 424 s.; CEREZO MIR, Lecciones2, 54 s.; BUSTOS RAMÍREziHORl\IAZAIJAL MALARÉE, Lecciones, 11, 356; DE LA CUESTA ARZAMENDI, LH-Torío López, 3 17;
CASTELLÓ N teAs, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, Il, com. <U1. 20. 1, 197.
270
Así: CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 21-7. Un excelente y
sintético estudio sobre las drogas de abuso, en todos sus aspectos, puede verse en Aurelio LUNA MALDONADO/Eduardo OSUNA CARRILLO DE ALnORNOZ, en: GJSnERT CALAnUJG, Medicina legal, 892.
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SUSTANCIAS

271

Concretamente los de estupefaciente y sustancia psicotrópica no son más que
conceptos derivados de Convenios internacionales, como el Convenio Único ele
Estupefacientes ele las Naciones Unidas, ele 30 ele marzo 1961, y el Conven io Único
sobre Sustancias Psicotrópicas, ele 21 de febrero 197 1, que contienen, ambos, Listas
ele sustancias que deben controlarse por los Estados y que, a los efectos que ahora
interesan, han sido utilizadas heurísticamente para determinar si la sustancia en
cuestión puede ser tenida en cuenta a efectos ele inimputabilidacl (Ss.T.S. de 2 1
febrero y 18 de marzo 1997)212 .- El DSM IV, en el apartado ele trastornos relacionados con sustancias, las clasifica en once grupos [alcohol , alucinógenos, anfetamina y
simpatitomiméticos ele acción similar, cafeína, cannabis, cocaína, fencicliclina (PCP)
o arilciclohex ilam inas de acción similar, inhalantes, nicotina, opioides (heroína),
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, de los que la nicotina y la cafeína carecen de interés criminógeno]m.- La propia doctrina psiquiátrica ha elaborado clasificaciones de
sustancias, ele entre la que destaca la hecha por DELAY/DENIKER, que CARRASCO
GóMEziMAZA MARTÍNm consideran muy lograda por su insistencia en el mecanismo de acción: Psicolépticos: Que son sustancias que tienden a deprimir las fun ciones mentales induciendo una sedación. Incluyen: Neurolépticos: que tienen a
neutralizar los afectos, disminuyen la iniciativa y la impulsividad, siendo capaces ele
reducir los síndromes delirantes y alucinatorios; la mayoría originan, de forma
secundaria, un síndrome neurológico de tipo extrapiramidal. Tranquilizantes o
ansiolíticos: que apagan la ansiedad, la emotividad, etc. Reguladores del humor: sin
efecto perceptible en la persona normal, actúan sobre las alteraciones del estado de
áni mo, ele tipo maníaco o depresivo. Hipnóticos: actúan sobre la consciencia y vigilancia, siendo capaces de inducir sueño. Psicoanalépticos: Sustancias que refuerzan o
estimulan las funciones mentales : Estimulantes de la vigilia: refuerzan las funciones
del estar despiertos, alertas, suprimen el sueño y desarrollan efectos anorexígenos e
hipertensores (cafeína, anfetaminas, etc.). Estimulantes del humor: timoanalépticos o
anticlepresivos, sustancias capaces ele corregir los trastornos depresivos. Nootropos
o psicot6nicos: sustancias con efectos de activadores cerebrales y empleados en
deterioros y demencias. Psicodislépticos: Sustancias que originan una perturbación
211

l'ic/. Hmts SANZ DE LA GARCA, lrnputabilitlad, 292 ss.; CASTELLÓ NICÁS, Im putabilidad, 3
7 ss.; CA BRERA FORNEIRO!I'UERTES ROCAÑIN, Enfermedad mental, 193 ss.; GARCÍA GARCÍA,
Drogotlcpcndcncias, 30 ss., 226 ss. (ampliamente); GARCÍA BLÁZQUEZ, lnimputabilidad, 165 ss., 170

SS.,
SS.

\lid. CARRASCO Gó~t EZ./MAZA MARTÍN, Psiquiat ría legal y forense, lll. 2 1-11.
m \lid. CARRASCO GóMEZ.IMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111.2 1- 12/6 ss. Un cuadro
muy completo de la correlación entre drogodependencia (cada una de las sustancias en particular) y delito se encuentra en: DELGADO Bumm, Delito y drogodependencias, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 11, 580 ss. Vid. también Benito MORENTIN CA~ tPILLO, Drogodependencia y cri minalidad: una relación compleja. Implicaciones penales. Revi sión bibliogrMica, APen, 17, 1997,393
212

SS.
214

Psiquiatría legal y forense, 111. 21-7 s.
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de la actividad psíquica. No tienen apenas indicaciones terapéuticas y dan lugar a
clrogoclependencias: Alucinógenos: producen estados oniroides y de despersonalización (L.S.D., masculina, ele.). Analgésicos narcóticos: anulan el dolor, inducen
inercia, provocan estados placenteros con disminución ele la conciencia, y generan
dependencia rápida (opiáceos y derivados). Alcohol, éter y disolventes: provocan
estados ele embriaguez en los que se asocian grados variables de sedación o agitación.

b". TRASTORNOS 275

La sustancia ha de haber producido intoxicación plena o, su consumo reitcrada, dependencia de la misma que provoque un síndrome de abstinencia en
quien la ingiera.- Antes de precisar estos conceptos, que son trastomos (-efecto)
inducidos por sustancias , según la terminología del DSM IV, hay que describir
Jos trastornos (-causa) que produce el consumo continuado de las mismas276 •

137

En este sentido, se habla ele abuso de sustancia271 para referirse al "consumo continuado de una o varias sustancias, que se mantiene a pesar ele que el mismo tenga consecuencias negati vas para el sujeto y estén afectando a su salud, física o mental".- Se
habla de dependencia de sustancias278 para referirse al "grupo de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fi siológicos que indican que el individuo ha perdido el control del uso de una sustancia psicoactiva, y que continúa consumiendo la sustancia a
pesar de la aparición de problemas significati vos relacionados con ella; existe un
patrón de repetida autoadminislración que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia,. Así como a una necesidad irresistible
de consumo"179.- La tolerancia es, según el DSM IV 180 , "la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado) o
una notable disminución de los efectos de la sustancia con su uso continuado a las mismas dosis. Es el resultado ele la adaptación y el habituamiento del organismo a la sustancia, a través ele cambios en el metabolismo". "Cada sustancia tiene un poder distinto
para generar tolerancia y dependencia y la rapidez en su aparición varía según el tipo
de sustancia, la dosis adminjstrada y las respuestas individuales". La tolerancia puede
aparecer no sólo en la dependencia sino también ya en el abuso.

138

m Sobre la aplicación del TS de los conceptos médico-psiqui átricos en este nmbi to vid. CASTELLÓ
NtCÁS, Imputabilidad, 164 ss.
276
Sobre las tox icomanías 1•id. HOMS SANZ DE LA GARZA, Imputabilidad, 299 ss.
271
CARRASCO 06:-JEZIMAZA MARTfN, Psiquiatría legal y forense, 111.21- 13.
m CARRASCO 06:-u::ZIMAZA MARTfN, Psiquiatría legal y fo rense, 111. 2 1- 14.
279
Los aspectos psicod inárnicos de la adicción a las drogas, con espec ial referencia a pred isposiciones, regresión a la primera infancia y elección de la droga más adecuada a las propias características,
están admirablemente tratados en: José Luis GONZALEZ DE RIVERA/Ana Lui sa MONTERREY, Aspectos
psicod inámicos de las conductas adicti vas, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiqui atría legal y forense, 11,
543 SS,
210
Vid . CARRASCO Gó:-IEziMAZA MARTfN, Psiquiatría legal y forense, 111. 2 1- 15.
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Según el DSM IV 281 , se considera intoxicación 282 "la aparición de un síndrome reversibl e específico de cada sustancia tras la reciente ingestión de la
misma y lleva consigo la presencia de cambios psicológicos o comportamentaJes desadaptativos, clínicamente significativos, debido al efecto de la sustancia
sobre el sistema nervioso central, que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después". "Es, por tanto, un estado y fenómeno considerado como transitorio, que surge tras la administración de alguna sustancia". "El
fenómeno de la intoxicación, de la metabolización de la sustancia, se puede dividir en fases o períodos: - De absorción de la sustancia, entrada al organismo por
diferentes vías; - de distribución por el organismo (cada tóxico tiene su tropismo, es decir, su afinidad para cada sistema u órgano del cuerpo, donde se acumula); - de desintoxicación (tras el efecto de la sustancia en el organismo, efecto
local o general, éste tiende a su anulación mediante la transformación bioquímica); - de eliminación (la sustancia no transformada se elimina por diferentes
vías)"283 .- La intoxicación plena es la ''fase de clímax del proceso de intoxicacióll, de la meseta o del momento más cercano a la máxima concentración en
sangre, antes del comienzo de la desintoxicación " 284. - Como bien dicen
CARRASCO GóMEz/MAZA MARTÍN285 , el proceso metabólico se ve afectado por
factores individuales (esto es, que varían ele unos individuos a otros), como p. ej
los estados de cansancio, que multiplican los efectos negativos de la intoxicación, como asimismo la vía de administración de la sustancia, siendo la intravenosa la de efectos más rápidos, y la digestiva la más lenta, aunque, a su vez, su
efecto es mayor si está vacío.
b'".

140

Intoxicación plena

Síndrome ele abstinencia

Todas las sustancias generan "cuadros de abstinencia con la reducción o
cese de su consumo cuando, con anterioridad se han ingerido durante al gún
281

CARRASCO GÓ:-.IEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, III. 2 1-16.
Sobre el concepto, las formas y los tipos de intoxicación, en general, vid. Enrique VALilUENA
CAÑADA, en: GISilERT CALAilUIG, Medicina lega l, 598 s., 605 s., 606 ss. Sobre los síndromes toxicológicos vid. GtSilERT CA LAIJUIG y otros, en: GISUERT CALAUUIG, Medicinal legal, 629 ss., amplia mente. Sobre e l tratamiento general de las intoxicaciones, GISD ERT CALARUIG , en: GISRERT CALAUUIG, Medicina legal, 669 ss. Sobre la investigación toxicológica: Enrique VILLANUEVA CAÑADA!
Antonio PLÁ MARTÍNEz/Antonio Fra nci sco HERNÁNDEZ JEREZ, en: GISRERT CALARU IG, Medic ina
legal , 686 ss.
m Sobre la fisiología de las drogas, sus síntomas y el diagnóstico y sus técnicas, muy inst111ctiva: María CASTELLANO ARROYO, El laboratorio de toxicología forense y su aportación en la detección y seguimiento de las clrogoclepenclencias, en: DELGADO BUENO (clir.), Psiquiatría legal y forense, Il, 593 ss.
28
'
CARRASCO Gó:-.!Ez!IviAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 21-1 6.
285
Psiqui atría legal y forense, Ill. 21-16.
m

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULPAI31LIDAD

1025

tiempo", siendo, como resumen CARRASCO GóMEZ/MAZA MARTÍN 286 , dos los
criterios de su diagnóstico: Presenc ia del síndrome de la sustancia, por cese o
reducción de l consumo prolongado y en grandes cantidades y malestar clínicame nte significativo y/o deterioro de áreas importantes de la actividad del individuo que lo padece.- Sus síntomas aparecen pocas horas después de ingerir la
sustancia, y desaparecen en un plazo de entre siete y diez días, salvo los indicativos del denominado síndrome de abstinencia retardado. Entre los trastornos
adicionales a los descritos como característicos de l síndrome pueden sumarse
e ntre otros los que CARRASCO GóMEz/MAZA MARTÍN287 mencionan: el delirium ("tremens" en e l alcohol), la demencia, la amnesia, psicosis, ansiedad,
depresiones, alteraciones sexuales y del sue ño, etc .- E l síndrome de abstinenc ia, por tanto, es el indicador más claro de la dependencia de una sustancia y
marca un punto por encima del mero abuso de su consumo, si bien se reconoce
que puede haber una dependencia sin las repercusiones fisiológicas de l síndrome de abstinencia288•
e"'.

Las sustancias en particular289

Por lo que se refiere a la bebida alcoliólica290 , los criterios para su diagnóstico
son consumo reciente de alcohol, cambios en el comportamiento de tipo desadaptativo (alteración de la sexualidad, agresividad, labilidad emocional , deterioro de la
capacidad de juicio, laboral y social) durante la intoxicación o tras la mera ingestión
de alcohol, y síntomas posteriores como el lenguaje farfu llante, falta de coordinación
motriz, deterioro de la atención y de la memoria y estupor o coma.- Por lo que se
refiere a la intoxicación, según CARRASCO GóMEziMAZA MARTfN292 , en el grado
inferior de la embriaguez (semiembriaguez, o de alcoholemia entre 0,3 y 0,5, no hay
signos de intoxicación, pero sí riesgo cuando aparecen síntomas de euforia, retraso
en el tiempo de reacción, disminución de la atención, anulación de los controles de
prudencia por hiperestima, que pueden suponer, p. ej., un peligro en la conducción
de vehículos de motor; incrementándose todas esas manifestaciones con una alcoholemia del 0,8 grs. de alcohol en sangre. Cuando la alcoholemia alcanza cifras de
entre el 1 y el 1,5, se considera intoxicación y se produce ya una alteración ele la
29 1
:

286

CARRASCO GÓMEZIMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, ITI. 2 1-17.
Psiquiatría legal y forense, 111. 2 1-18 ss. Sobre las relaciones de la drogadicción con otras anomalías psíquicas, vid. CASTELLÓ NtcAs, Imputabilidad, 229 ss.
m CARRASCO GóMEZIMAZA MARTIN, Psiquiatría legal y fo rense, III. 2 1- 17.
2&9
Vid. ampliamente HOMS SANZ DE LA GARZA, Imputabilidad, 373 SS.
290
Un excelente estudio toxicológico, y de sus repercusiones forenses, del alcohol etílico puede
verse en VA LVUENA CAÑADA, en: GtSIJERT CALAIJUtG, Medicina legal, 764 SS.
291
Vid. CARRASCO GóMEZIMAZA MARTIN, Psiquiatría legal y forense, 111. 22-9 s. Vid. también
CAIJRERA FORNEIRO/FUERTES ROCAÑIN, Enfermedad mental , 2 17 ss.
291
Psiquiatría legal y forense, 111. 22- 11. \lid. también BAJO FERNÁNDEZ, CDJ, XV II, 1993, 43;
SILVA SÁNCHEZ LL, 1980,9 10 ss.
281
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coordinación motora; en tanto que, entre el 1,5 y 2,5 la intoxicación se considera
grave, con afectación total del psiquismo. Si llega el índice de alcoholemia a 3 o más
grs. de alcohol por litro, se destructura todo el psiquismo, pudiéndose llegar, con una
alcoholemia del 4 por mil al coma. Se explica, así, que entre el 1 y el 2,5 de alcoholemia es cuando se presentan los fenómenos psicopatológicos más característicos y
relevantes desde el punto de vista del comportamiento social y su relevancia jurídica.- Por su parte, los criterios del DSM IV para el diagnóstico de la abstinencia de
alcohol son293 los de interrupción del consumo tras su práctica prolongada y en grandes cantidades, unido a dos o más de los siguientes síntomas, desarrollados horas o
días después: hiperactividad (p. ej. sudoración o más de cien pulsaciones por
minuto), temblor de manos, náuseas o vómitos, alucinaciones visuales, táctiles o
auditivas, ansiedad, etc.- Sobre su repercusión forense, a efectos de inimputabilidad
penal, vid. in.fra XI 146 ss.

142

Por lo que se refiere a la heroína, se trata de un opiáceo (vid. supra XI 136),
cuyos criterios de diagnóstico, segú n el DSM IV294 , son los de consumo reciente de un
opiáceo, cambios en el comportamiento del estilo de los descritos para el alcohol,
miosis (o midriasis por anoxia en la intoxicación grave) y alguno de los siguientes
signos: somnolencia o coma, lenguaje farfullante y deterioro de la atención o memoria.- Los criterios del DSM IV 295 para diagnosticar el síndrome de abstinencia
("mono") por estas sustancias son, además de la interrupción o disminución del consumo abundante de la sustancia (o administración de un antagonista opiáceo), tres o
más de los siguientes síntomas: humor disfórico, náu sea o vómito, dolores musculares, lagrimeo, dilación pupilar, piloerección o sudoración, diarreas, bostezos, ele, con
deterioro de áreas importantes de la actividad social del sujeto.- El TS sólo ha aplicado una vez como eximente plena el hecho cometido bajo la influencia de la heroína.
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Por lo que se refiere al cmmabis, los criterios de diagnóstico para la intoxicación, según el DSM IV 196 , son, además del consumo reciente y ele los cambios en el
comportamiento ya descritos para el alcohol y la heroína, dos o más de los siguientes
síntomas que aparecen a las dos horas del consumo: inyección conjunti va!, aumento
del apetito, sequedad de boca y taquicardia.- En cambio, como dicen CARRASCO
GóMEziMAZA MARTÍN 297 , "el DSM IV no incluye criterios para el diagnóstico de
síndrome de abstinencia por Cannabis, dado que sólo han sido descritos en consumi dores de dosis muy altas y su significación clínica no está clara".- Estos mismos
autores sotienen293 sobre la incidencia ele esta sustancia en la inimputabilidad penal
que "tal consumo, y en su caso adicción, no se aprecia (STS ele 14 ele mayo 1993),

293

m
m
296
291
293

CARRASCO 0ÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 22- 12 s.
CARRASCO 0ÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 23-3.
CARRASCO GÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 23-3 s.
CARRASCO GÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 26-2 s.
Psiquiatría legal y forense, 111. 26-3.
CARRASCO GÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, III. 26-4.
Vid.
\'id.
Vid.
Vid.
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excepto cuando concurra con los de otros productos de mayor entidad (Ss.TS de 6 de
abril y 28 de septiembre 1990, p. ej .)".
Por lo que se refiere a la cocaína, los criterios que, según el OSM TV 299, sirven
para diagnosticar la intoxicación son además de los de consumo y cambios en el
comportamiento ya descritos (especialmente relevantes en la cocaína: euforia,
aumento ele la sociabilidad, hipervi gilancia, tensión) respecto a otras sustancias,
dos o más de los siguientes síntomas: taquicardia, dilatación pupilar, alteraciones ele
la tensión arterial, sudoración o escalofríos, náuseas o vómitos, pérdida de peso,
alteraciones psicomotoras, dolor en el pecho, etc.- Los criterios para diagnosticar la
abstinencia, según el OSM IV 300 , son los de interrupción o disminución del consumo de altas dosis, estado de ánimo disfórico y dos o más de los siguientes cambios fisiológicos: fatiga, sueños vívidos desagradables , insomnio o hipersomnia,
aumento del apetito, retraso o agitación psicomotora y deterioro ele áreas importantes de la vida social del inclivicluo301.- CARRASCO GÓMEz/MAZA MARTÍN 302 resumen, en los siguientes términos, su incidencia sobre la imputabilidad penal: "El
'consumo moderado' no ofrece ninguna incidencia con relación a la imputabilidad
del sujeto, en opinión ele los Tribunales (Ss.T.S. de 26 de octubre 1993 y 6 de abril
1995, p. ej .). 1 No obstante, si se acredita la dependencia severa, alguna resolución
considera ésta con efectos modificativos de la responsabilidad criminal. Así la
S.A.P. de Sta Cruz de Tenerife, ele 9 ele mayo 1995 o la S.T.S. de 15 de octubre de
1996. 1 Sin embargo, lo más frecuente, con mucho, es la presencia ele este consumo
en unión con el de otras sustancias, muy frecuentemente la heroína, lo que supone
una afectación de la imputabilidad de diferente intensidad, según el caso (Ss.T.S. de
31 ele enero, 22 ele marzo, 7 y 8 ele abril y 27 y 29 de mayo 1995, entre otras muchas
otras)".
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Por lo que se refiere a las anfetaminas, entre las que más ele moda está es el
MOMA, o éxtasis, que es una droga ele síntesis, Jos criterios que, según el DSM
IV 303 , permiten di agnosticar la intoxicación son Jos mismos que ya sirvieron para
describir la intoxicación por consumo ele cocaína (vid. supra Xl 144). "Entre los
efectos descritos", añaden CARRASCO GóMEz/MAZA MARTÍN 3().l, "originados en
especial por el MOMA, están la sensación ele fuerza, el aumento de la actividad corporal y autoconfianza, facilidad para la comunicación y la intimidad, sensación ele
empatía y au mento de la sensualidad . Estados de ansiedad y paranoides, como fenómenos negati vos, además de náuseas, vómitos, malestar general, taquicardia, sudoración excesiva, por lo que ser recomienda beber agua para evitar la deshidratación".
También son iguales a los de la cocaína, los criterios que sirven para diagnosticar,

145

m
300

301

301
303

m

Vid. CARRASCO GÓMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, III. 27-2.
Vid. CARRASCO Gó:-.1 EZIMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forcnsc, lll. 27-2 s.
Vid. también GJSIJERT CALAIJUJG, Medicina legal, 785 s.
Psiquiatría forense, Ill. 27-4
Vid. CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, IlJ. 25-2 s.
Psiquiatría legal y forense, lll. 25-3.
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según el DSM IV·10s, la abstinencia por anfetaminas.- Por lo que se refiere a los efectos de las anfetaminas sobre la imputabilidad penal, concluyen CARRASCO GóMEzl
MAZA MARTÍN 306 que no se corresponde la valoración jurídica del consumo de estas
sustancias con los graves daños que causa en el organismo y psiquismo humanos,
sobre todo en combinación con otras sustancias psicoactivas, si bien reconocen su
apreciación, a veces, como circunstancia modificativa ele la responsabi lidad criminal
(p. ej. STS de 6 de abril 1992).
d'".
146

Regulación legal

Sobre la base de los anteriores conceptos psiquiátricos, el CP de 1995 establece una escala para la inimputabilidad por consumo de sustancia que
CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN resumen así307 : ¡o Cuando el consumo de la
sustancia ha producido una intoxicación plena que ha anulado la capacidad de
comprender el significado de la infracción y actuar en consecuencia, o cuando
el consumo habitual de la sustancia ha creado una si tuación de dependencia
que, al no sati sfacerse, produce un síndrome de abstinencia que lleva a la anulación de la capacidad de comprender y actuar en consecuencia, el consumo de
sustancia opera como eximente a través del art. 20. 2. 2o Cuando ha faltado
alguno de los elementos del consumo de sustancia necesario para estimar la
eximente plena del art. 20. 2, como p. ej. que el grado de intoxicación no
alcance el exigido para la intoxicación plena o ésta no anuló la plena capacidad
de comprender y actuar en consecuencia de quien la sufre, pero aquel grado fu e
elevado o la capacidad se vio sensiblemente deteriorada, se podrá atenuar la
responsabilidad por la vía de la denominada atenuante de eximente incompleta
del art. 2 1. l. 3° No obstante no darse grado ele intoxicación relevante ni situ ación ele síndrome ele abstinencia, cuando el autor de la infracción padezca una
grave drogoclependencia (p.ej. alcoholismo crónico) 303 y el delito cometido esté
relacionado con esa enfermedad, se podrá aplicar la atenuante del art. 21. 2,
que por la vía de "muy cualificada" del art. 66. 4 puede producir los mismos
efectos que la atenuante de eximente incompleta (pena inferior en uno o dos
grados)309 •

305

Vid. CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, 111. 25-4.
Psiquiatría legal y forense, 111. 25-8.
307
Vid. CARRASCO GóMEziMAZA MARTÍN, Psiquiatría legal y forense, JII. 22-25 ss. Vid. ya
CUELLO CALÓN, PO, 50 1; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 606 s. (drogadicciones: 607); ÜÓMEZ BENÍTEZ, PO, 470; llUSTOS RAMÍREzJHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 357; llACIGALUPO, PO',
33 1; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UntETO/HUERTA TOCJLDO, PO, 348 s.; HOMS SANZ DE LA GARZA, Imputabilidad, 332 ss. (con amplia consideración jurisprudencia( y doctrinal); Cono DEL ROSALJVJVES
ANTÓN, PG', 598 SS .
303
GÓMEZ BENÍTEZ, PO, 475, ve posible la plena inimputabilidad por alcoholismo crónico.
m
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El cuadro escalonado ele grados ele disminución ele la responsabilidad penal
por consumo ele sustancia, que se puede y se debe compartir -con la única salvedad ele que mientras la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia que producen, p. ej., una psicosis constituyen causa ele exclusión ele la culpabilidad por
inimputabiliclacl, en cambio la clrogoclepenclencia no anula aquella capacidad y sí,
en su caso, constituye una causa ele exclusión ele la responsabiliclacl, en el sentido
patrocinado por WITTER y LUTHE3 10- , no debe, sin embargo, hacer perder de
vista que una cosa es determinar cómo afecta el consumo de sustancia a la imputabilidad penal en el momento del hecho, esto es, al autor que lo realizó bajo su
influencia, y otra distinta la exención plena ele responsabilidad, entre otras cosas
porque, frecuentemente, el estado ele inimputabiliclacl en que tuvo lugar el hecho
fue evitable por el autor en un momento anterior.- Por decirlo de una forma sencilla y plástica: La mayor parte ele los delitos cometidos bajo la influencia ele sustancia, p. ej., delincuencia violenta, no son amparables sobre la base de esta
eximente 3 11 • Esto puede explicar, hasta cierto punto, el hecho ele que los tribunales no la apliquen en la mayor parte ele los casos en que tienen que decidirla porque el delito se cometió en tal estado312 • Lo cual lleva a la conclusión de que la
YJ)
Vid., en el mismo sentido, FERNÁNDEZ E1\'TRALGO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y
forense, II, 409, 4 19, admitiendo la ausencia de criterios objeti vos para marcar estas diferencias teóricas. SILVA SÁNCJ JEZ (LL, 1988, 910 ss.) denuncia, con razón, la arbitrariedad del TS al administrar estos conceptos.
RODRÍGUEZ DEVESA, PG'", 606, siguiendo a CODÓN YLóPEZ SANZ, pone de relieve, con razón , lo difícil que
es determin.-u- cm1ndo la embriaguez fue plena, debido a que constituye un "tránsito fluyente". La opinión, defensista, del TS está muy bien ilustrada por DE VEGA RUIZ, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, Il, 428 s. Vid. también SANCHEZ YLLERA, en: VIVES A1\'TÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 2 1, 2, 128 ss;
MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (di r.), CNCP, com. art. 20. 2, 141, 142 (sobre el síndrome de abstinencia: 142). il ERDUGO Gó~ J EZ DE LATORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 2, ponen de relieve que el CP ha frenado una tendencia jurisprudencia! a considenu· la drogodependencia como eximente incompleta, no mera
circunstancia atenuante. Vid. también las atinadas consideraciones de GARCÍA GARCÍA, Drogodependencias,
222, sobre el estado de la cuestión en el CP de 1995. Sobre las dificultades de detenninar y valorar la drogodependencia y el síndrome de abstinencia, evidente cnlaj urispmdencia del TS vid. el interesante estudio ele
13AÑÓNIMARTÍNEZ SANCHEZiLUNA MALDONADO, CPCr, 1987, 155 ss., 16 1.
310
Vid. WtTTER, Die Beurteilung der Schuldflihigkeit bei ilelastungsrcaktioncn, Ncurosenuncl Pcrsonlichkeitsstorung am Beispiel cler Affekcle likten, en: WtTTER (ed.), Psychi atrische Sachverstandige,
175 ss.; LUTHE, Forensische Psychopatologie, 256. Vid. también Reiner LUTHE!M ichael RóSLER, Die
Beurteilung der Schuld flihigkeit bei akuter alkoholtoxisc her 13ewusstseinssl0rung. Akute reversible
Psychosen. Alkoholrausch, ZSt\V, 98, 1986, 2, 314 ss. Esto no lo tienen en cuenta CARilONELL MATEU/
PRATS CANUT, LI-1-Torío López, 73. Sobre el arduo problema de dónde ubicar la embriaguez patológ ica, vid. , de una parte, MIR PUIG, PG~, de una parte, y PADILLA ALilA, en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCI',
II, com. art. 20. 2, 262. Parece preferible la opción de MIR PUJG.
311
CASTELLÓ NICAS, en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 2, 198, 204, pone de relieve que sólo una vez el TS (S. de 14 de febrero 1987) ha estimado como eximente completa la drogodependencia, en un caso, además, complicado con epilepsia.
312
Vid. las muy atinadas consideraciones de GARCIA GARCÍA, Drogodcpcndcncias, 198 ss. (revisión jurisprudencia! amplia: 202 ss.), que, en la línea del texto, y con la doctrina psiquiátrica (20 1 s.),
sostiene que la drogodcpcndcncia no es un supuesto (e n nuestra terminología) de ausencia de capacidad
de cul pabilidad . Vid., también en el mismo sentido, GARCÍA BLÁZQUEZ, lnimputabilidad, 168 s.
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mayor parte de personas con problemas de consumo de sustancia y dependencia
ele alguna de ellas, son sujetos capaces ele motivación (si se entendiera de otra
forma, una gran parte de la población serían personas peligrosas), que, por tanto,
deben ser tratados como tales 313 .- Por todo ello, lo aconsejable es no negar la
imputabilidad (desde este punto de vista no es tan innovadora la regulación de
1995), y por tanto condenar por imputabilidad plena o semiplena, y ofrecer la
alternativa del tratam iento (en este sentido sí es ampliamente innovadora la regulación ele 1995), esto es, hacer autorresponsable al afectado del tratamiento a que
someterlo, salvo que manifieste una clesestructuración excesivamente grande que
haga improbable la capacidad de autorresponsabilidacl futura 314 •
148

CASTELLÓ NICÁS, que escribe su monografía sobre Imputabilidad del drogodependiente a caballo del CP 1995, después ele reali zar un minucioso examen en torno al espi noso tema de dónde ubicar esta problemática en la redacción anterior del CP,
inclinándose la autora por asimilar la drogodependencia grave y permanente a la enajenación y la leve y pasajera al trastorno mental transitorio [ 195 ss., 2 18]-''\ aborda en el
capítulo final [296 ss. l (vid. también en: COI30 DEL ROSAL (dir.), CCP, TI, com. m1. 20. 2,
197 ss, 203 s.), una primera aproximación a la regulación de 1995, destacando que en
ella, lo que es cierto, la clrogodepenclencia no encaja plenamente en el art. 20. 2, dada,
entre otras cosas, la excepción ele la "act io libera in causa", en tanto que el art. 20. 1 no
contempla la medida ele desintoxicación. La drogoclepenclencia sólo apm·ece como atenuante, habiendo desaparecido la embriaguez ocasional. CASTELLÓ NICÁS critica severamente esta regulación, lo que desde sus premisas (drogodependencia =cnfenneclacl) es
lógico. Lo que pasa es que esas premisas son erróneas.- El cuadro legal ele la inimputabiliclacl en el CP puede resumirse así: Como causa ele exclusión de la imputabilidad sólo
apm·ece la alteración o anomalía, p. ej., la psicosis. Incluso el trastorno mental trm1sitorio
no es tmí.s que una anomalia o alteración pasajera. La intoxicación por sustancia o el síndrome de abstinencia también es especificación del mismo concepto de alteración o anomalía. Sólo, por tanto, la alteración o anomalía puede fundamentar la eximente
incompleta del m·t. 2 1. l . Sólo estos casos excluyen la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. La drogoclependencia no es un supuesto de ausencia de capaciclacl ele culpabilidad, sino de quien poseyendo tal capacidad, y precisamente por su drogodependencia,
tiene graves dificu ltades para compot1arse ele conformidad a Derecho. La clrogodepenclcncia es un supuesto de inexigibiliclacl. En esta idea parece inspirarse el CP 1995. Para
ilustrar la diferencia entre ausencia ele capacidad de culpabilidad e inexigibiliclacl, en retaJll
Vid. las atinadas consideraciones que sobre esta cuestión hacía ya MEZGER, l'G, 11, 68 s. Vid.
también AL13ERCA LORF.NTE, en: FERRER SAi\IA, CCP, ), 143 ss; RODR(GUEZ DEVESA, l'G 16, 606 {que
llega a afirmar, sin duda exagerando, que la embriaguez no constituye nunca causa de exclusión de la
responsabilidad). Vid. tambi6n, muy restrictivo sobre la embriaguez y el síndrome de abstinencia de
droga, GISUERT CALAnUIG, Medici na legal, 928 SS.
JI'
Vid. las interesantes consideraciones de DERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,
PG 1, 255, sobre medidas de seguridad y curación aplicable a quienes cometi eron el delito bajo la influencia de sustancia tóxica (no necesariamente drogodependientes).
m En el mismo sentido JOSHI JUIJERT, LL, 1994, 1097 ss.
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ción, siempre, con la ingestión de sustancia, valga el ejemplo del arduo problema que
representa en España la regulación de la imputabilidad por consumo ele sustancia y el
delito ele conducir bajo la influencia ele bebida alcohólica: En efecto, el delito del art. 379
lo comete quien quiso embriagarse sabiendo que conduciría, y lo ha hecho. Entonces, a
pesar ele que en el momento ele ponerse al volante se encuentra en estado de plena inimputabilidad (o semi-plena), realiza el tipo del m1 379, conduce bajo la influencia de sustancia, e, incluso, otros más graves: lesiones, homicidio, conducción temeraria, etc. (vid.
art. 383). Además, en contra de lo que dijeron en el contexto, en parle diferente, de la
anterior regulación, tanto SILVA SAJ,ICHEZ316 como BAJO FERNÁNDEZ317 , este último
siguiendo a ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989, 106, a la plena realización del tipo del m1. 379,
que da lugm· a plena responsabilidad (pese a la inimputabilidad o semiinirnpulabiliclad),
no le es aplicable el hecho ele la intoxicación, ni siquiera como atenuante. Antes bien, el
grado - ele menor a mayor intoxicación- no opera aquí como criterio de disminución paulatina ele la culpabilidad, sino justo lo contrario: mientras mayor sea el grado de intoxicación mayor será la gravedad de la pena en el contexto del art. 379. Que ello es así, en el
ámbito político-criminal de determinación ele la gravedad de la conducción en tal estado,
sin vulnerar el principio de culpabilidad, se explica porque la intoxicación es una m1omalía a la que se llega desde la imputabilidad , y con grados que, salvo el máximo, acompañado de síndromes netamente psicóticos, equiparables a la incapacidad de culpabilidad,
como ocurre con las restantes anomalías (anomalías incompletas), son otra cosa: supuestos ele imputabilidad determinantes ele menor exigibilidad, sobre la base de la capacidad
ele culpabilidad. De ahi que, probablemente (habrá que esperar a que recaíga m<1s doctrina científica y jurispmclencial), el art. 2 1. 2 (más la desaparición del equivalente a la
anterior atenuante de embriaguez) excluya (absorviéndola) a una posible eximente
incompleta (mi. 21. 1) o mw1ógica (mi. 2 1. 6) ele intoxicación por suslanciaJJS.

La intoxicación, el síndrome de abstinencia y la dependencia son las situaciones relacionadas con el consumo de sustancia que pueden determinar los efectos
de la inimputabilíclad, semiinimputabilidad y atenuación de la responsabilidad. En
cualquier caso, las fórmulas empleadas por el Legislador son lo suficientemente
vagas, el consumo ele sustancia depende tanto ele las características personales ele
quien consume y la presencia ele drogodependientes en la comisión ele delitos tan
frecuente que habrá de ser la jurisprudencia quien las concrete, debiéndose reconocer que, al menos hasta ahora, y al margen ele algunos gestos programáticos ele
buena voluntad, dicha práctica jurisprudencia! siempre ha sido bastante restrictiva
en la materia, habiendo preferido acudir, antes ele 1995 y sin que nada obligue a
pensar que ahora vaya a ser clistinto319 , a la estimación como mucho ele la ex imente
316
317

318

RDcir, 1988,4, 171.
CDJ, XV II , 1993,5 1 s.

La solución indiferenciada que proponen muchos autores, entre ellos l-10:\fS SANZ DE L A GARImputabilidad, 346: unificación de la embriaguez, las restantes intoxicaciones y el síndrome de abstinencia, es inviable .
.ll?
\lid. SANCIIEZ YLLERA, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 2, (29.

ZA,
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incompleta que a la plena exención de responsabilidad con la correspondiente
medida de seguridad y corrección 320•
Respecto a la embriaguez 321 , se est ima que excluye la imputabilidad, es
320
321

\lid. mpm X1 147.

El tratamiento y amílisis crítico de la embriaguez con anterioridad a 1995 en la Legislación y la Jurispmdcncia es t ~ n admirablemente expuestos en GONZALEZ Rus, CPCr, 1982,445 ss. Concretamente, la ex igenciajurispmdencial y de una pa11e de la doctrina, ele que fuese fortuita para otorgm·Ie efecto eximente, que
era un vestigio histólico-legal in fu ndado, se desvirtuaba con el argumento de la inexistencia en el CP espaiiol
ele un tipo penal ele embriaguez seguida ele efectos (el "Vollrauschtatbestancl" al e rn~n : "aplicable en Jos casos
en que no cabe prever la posterior comisión ele una acción típica detenninada": JESCHECK, PG, 1, 613; con razón sustentan MAURACHIZtPr, PG, 1, 626, que la nonna penal del delito ele embriaguez es subsidiaria de la
a.J.i.c.), aspecto, éste, que GONÚLEZ Rus no parece percibir. Cuestión distinta, y separable de la anterior, es
que en la redacción anterior a 1995, la única vía ele poder imputar el resultado causado en estado ele embriaguez era la del trastomo mental transitorio, restlingiclo entonces en su aspecto funclamentante ele una imputabil idad a cuando fue intencionahncnte provocado, limitación, éstn, superada, como bien destaca GONÚLEZ
Rus, por el PCP, 1980, que contemplaba ya la embriaguez seguida de resultado culposo {de hecho, en la "actio libera in causa" impmclente el autor ha de ser consciente o haber podido prevenir también la situación de
embriaguez y su conexión con el delito ulterior, Jo que no ocun·e en el caso alemán de la Vollrausch, en la que
no se exige tal relación). Para evitar la confusión, no basta, en contra de lo que GONÚLEZ Rus da a entender,
con exigir que se trate de un concreto delito.- Por su parte, los aspectos histólico-Jegislati vos [38 ss.], Jos
efectos de la embriaguez en el psiquismo humano (incluida su relación con otrns alteraciones) y su posible relevancia a efectos de inimputabiliclad penal [42 ss.] y el tratamiento dado por la doctrina penal a la embriaguez con anterioridad a 1995, están también admirablemente recogidos en Gó~ t EZ PAVÓN, CPCr, 1986, 37
ss. Gó~l EZ PAVÓN, que resuelve mejor que GONÚ LEZ Rus el problema de la embriaguez no fortuita, que,
por sí misma, no puede dar lugm· a imputabilidad penal ya que p:~ra que ello fuese posible hruía falta, como
dice, con buen clitelio, siguiendo a CEREZO Mm, que en el CP existiese un tipo delicti vo de embri:~guez seguida de resultndo típico [50 s.], sin embargo, siguiendo a tvltR PUIG (en: JESCHECK, PG, 1, 619, 620), estimn
que, puesto que en lar. a. del CP el trastomo mental transitorio, la figura legal más próx ima en In que en ausencin de tipificación específica podían ubicarse algunos casos de embriaguez, no dejaba de fundamentar la
imputabilidad cuando fue impmdentcmente producido el resultado en tal estado, era posible constmir una
"actio libera in causa" impmdcnte [60] (y, a mayor abundamiento, aiiadimos, una dolosa, no problemática
entonces debido al recelo del legislador, lajurispmdencia y la doctrina a cstimru· Ja embliaguez), algo cuanto
menos dudoso (CÓRDOBA RODA, en: MAURACII, Il, 117, excluía incluso la "nctio libera in causa dolosa"
[eventual], por tratarse de una analogía: interpretación extensi va entre embriaguez y trastomo mental transitorio desfavorable p:1ra el reo, Jo que tm11bién parece excesivo por el otro extremo). Vid. tru11bién PUIG PEÑA,
PG, JI, 31 ss., quien, con buen criterio, excluía de responsabilidad a la embriaguez culposa y a la voluntaria
(dolosa) no preordcnada al delito (como DíAZ PALOS, Imputabilidad, 238; criticando muy certerru11ente al TS
que, además, requeriría que el :1cusado demostrru·n que la embriaguez fue f011uita: 253); CUELLO CALÓN,
PG, 485 s., 497, 500, en cambio, quería a tod:1 cost:1 punir la embriaguez, a pesar de percibir sus dificultades a
la luz de la culpabilidad y la inexistencia en nuestro Derecho de un delito de pel igro abstracto consistente en
embriagarse; en el mismo sentido QUtNTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 335, y, ampliamente, ANTÓN ONECA, Derecho penal, 338 (con argumentos traídos por Jos pelos y "edificantes"). RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER,
PG, 11, 57, incluía en cl 8. 1 sólo la embringuezculposa, pues la dolosa estaba incluida, según él, dentro de Jo
punible por la vía del m1. 9. 2 (embriaguez no producida con el propósito de delinquir). Cóttl)()OA RODA, en:
CÓRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, ), com. a11. 8. 1, 22 1, descru1aba muy convincentemente
{de otra manera ALBERCA LORENTE, en: F'ERRER SAMA, CCP, 1, 147, y SAINZ CANTERO, PG, Jll, 32) que,
buscada la embriaguez para delinquir, se pudiera imputar delito distinto al pretendido no previsto ni previsible. RODRÍGUEZ DEVESA, PG' 6 , 608, llruna la atención, Jo que es digno de tenerse en cuenta, sobre el hecho
de que no es tan simple pensar en una embliaguez prcordenada al delito (no es tan simple, pues, que la embri aguez patológica lleve a la "actio libera in causa", como pretende Gó~tEZ BENfn:z, PG, 473).
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decir, la capacidad de motivarse conforme a norma, cuando alcanza el grado
ele tres grs. por mil ele concentración de alcohol en sangre o más 321 ; lo que no
quiere decir que, dada la constitución del sujeto, no quepa que el aspecto normativo ele la incapacidad de comprender y actuar de la culpabilidad desaparezca con un grado menor, o al revés, que algunos organismos soporten más
el alcohol323 • El grado de intoxicación, por tanto, sólo tiene un ca rácter indi ciario324, dependiendo ele otros factores, como la personalidad del individuo o
el tipo de delito cometido, la determinación en concreto de la inimputabi lidad; la enfermedad que se padezca (p. ej. epilepsia) y la determinación del
estado de intoxicación por los medicamentos que se ingieren, el cansancio
añadido a la intoxicación, el estado pasional sufrido, etc., son todos factores
decisivos325 •
El Legislador excluye el efecto exculpante cuando el estado ele intoxicación fue provocado de propósito o se pudo evitar (imprudencia), siempre
sobre la base del requisito legal determinante del aspecto normativo de la
inimputabilidad, como se decía del trastorno mental transitorio (vid. supra XI
132 ss.). Ello es así porque el Legislador, con buen criterio 326 , parte de la posible preordenación al delito de la intoxicación, dolosa o imprudentemente, lo
que por la vía de la "actio libera in causa" dará lugar a plena responsabi lidad
(vid. infra XI 163 ss.) (art. 20. 2, primer inciso). En cambi o, no prevé esa posibilidad en los casos de síndrome de abstinencia ( art. 20. 2a, segundo inciso),
siendo así que si, de entrada, es inimaginable un síndrome ele abstinencia
intencionadamente provocado (obsérvese que ni siqui era bastaría con el dolo
eventual), no ocurre lo propio con el imprudentemente provocado. La respuesta a este interrogante estriba en que, tratándose el síndrome ele abstinencia
de una auténtica enfermedad, todo parece indicar que no cabe resolver el problema susci tado estableciendo una conexión entre el estado de normalidad (=
capacidad ele culpabilidad) y síndrome de abstinencia(= pérdida ele la capaci dad en el momento del hecho), con lo que se hace difícil imputar el hecho,
sobre todo cuando no se parte ele un concepto ele culpabilid ad por la conducta
de vida. Todo parece indicar, pues, que el Legislador de 1995 ha hecho bi en al
excluir al síndrome de abstinencia ele toda posible imputación por la vía de la
m

Vid. ROXIN, PG, 1, 827.
m Vid. MENGUAL 1LULL, en: CARIJONELL MATEU/Gó~IEZ CoLm1ER/MENGUAL 1LULL, Enfermedad mental y delito, 323.
m Vid. JAKOIJS, PG, 635.
m Vid. RUDOU'I·II, S Km, com. § 20, núm. 7, 142.
lió
Reticente, no obstan1c, ante la aplicación de la doctrina de la "actio libera in causa" imprudente
a la intox icación, s iguiendo a LÓPEZ ÜARRIDO/GARCfA ARAN, DE LA CUESTA ARZAMENDI, LH -Torío
Lópcz, 3 18.
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"actio libera in cau sa", o, lo que es lo mismo, por la vía del trastorno mental
transitorio imprudentemente provocado327 •
d' .
152

Alteraciones de la percepción

La reforma de 1983 amplió la eximente del art. 8. 3.a a.r., que hasta entonces
sólo alcanzaba al sordomudo 328, a todo aquel "que por sufrir alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad". La eximente se han mantenido inalterada en el art. 20. 3.0
n.r.- Las "alteraciones de la percepción", en principio, son las que surgen de la
atrofia de los órganos humanos que desempeñan esa función: fundamentalmente
el oído y la vista. La eximente, por lo tanto, alcanza al sordomudo y al ciego329 , lo
m De aceptarse estas premisas, el Legislador le habría dado la razón a DEL ROSAL BLASCO, quien
ya en 1983 (LL, 1983, 124 s.), " habría insistido en la imposibilidad de anudar un comportamiento negligente inicial -en el tiempo en que se desarrolla el complejo proceso por el que se contrae la adicción- a
la producc ión del episodio de síndrome carencial (nota bene)": FERNÁNOEZ EN rRALGO, en: DELGADO
ll UENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 11 , 4 13. \lid. también las atinadas consideraciones de RonrdGUEZ MOURULLO, en: ROORfGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20, 94; MORALES PRATS, en:
QU INTERO OLI VARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 3, 140 s., 145; JOSIII J UUERT, LL, 1994, 1097 ss.- La
construcción de SILVA SÁ NCHEZ (LL, 1988, 9 10 ss.) y, siguiéndole, RODRfGUEZ MONTANÉS (PJ, 13,
1989, 137, 143; vid. también CEREZO MIR, Lecciones1, 76), según los cuales la drogodependenc ia podría fundamentar, en los supuestos de delitos cometidos bajo el síndrome de abstinencia, una "actio libera in causa in omitiendo", no "in agencio", como sostiene DEL ROSAL BLASCO, no es sino una man ifestación más de que en toda constelación de hechos cabe comprobar acciones y omisiones
concurrentes (STRUENSEE): El drogadicto que ha matado porque con anterioridad no se encerró (previendo que podría matar) ha hechos dos cosas: continunr drogándose (acción) y no curarse o encerrarse
(omi sión). Lo impo11antc aquí, sin embnrgo, es que la exclusión del síndrome de nbstinencia de la construcción "actio libera in causa" obedece a que, constituyendo In drogadil:ción una enfermedad, se estaría construyendo una responsabilidad por la conducta de vida, incompatible con el principio de l:t!lpabilidad por el hecho. \lid. la exce lente crítica a esta construcción que rea liza MARTfNEZ RUIZ, LL, 1997,
1302 s.- En contra de la solución del Legislador espaiiol en este punto: 13ACIGALUPO, PG 5 , 330; CEREzo l'viiR, Lccciones1 , 75. Con mejor criterio: CASTELLÓ NICÁS, Imputabilidad, 245 s., quien realiza una
excelente exposición de toda esta problemática (2 18 ss., 237 ss.), inclinándose, acertadamente, por las
tesis de que el síndrome de abstinencia no es susceptible de fundamentar una "actio li bera in causa" (y
menos una "omissio") y constituye una enfermedad. \lid. la magnífica exposición de la evolución del
TS, hasta llegar a negar la doctrina de la "a.l.i .c." en de litos cometidos bajo sínd rome de abstinencia
(con consideraciones accrtadns sobre la cuestión abierta con la regul nción de 1995), ele MARfN CASTÁN,
C DJ, XVII, 1993, 291 ss. Vid. también, accrtadnmente, PADILLA ALIJA, en: Couo DEL ROSAL (dir.),
CCP, 11, con1. art. 20. 2, 264 s.
m Sobre los antecedentes de la regulación nctual vid. MORALES PRATS, CEJ, Cursos 3, 90,67 ss. y
en: QUINTERO OLIVARES (d ir.), CNCP, com. ;u t. 20. 3, 147; CAR~ tONA SALGADO, en: COIJO DEL ROSAL
(dir.), CCP, II, com. art. 20. 3, 270 ss.; CEREZO MIR, Lcccioncs1 , 77 s. Sobre el Derecho comparado:
CAR~tONA SALGADO, CLI'. V, 1, 194 SS.
m En este sentido CAR~tONA SALGADO, en: COUO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 30. 3, 295;
SÁNCHEZ YLLERA, en: VtVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 3, 13 1; MARTÍNEZ GONZALEZ,
EPJH -Casas llarquero, 429; ZA RAGOZA AGUADO, CDJ, XVII, 1993,237. En contra: MORALES PRATS,
CEJ, Cursos 3, .
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que parece excluir otro tipo de minusvalía, que, sin embargo, suelen afectar gravemente al normal desarrollo de la personalidad de quien la padece330. - La ex ime nte requ ie re, además, que a tal defecto se añada la "alteración grave de la
conciencia de la realidad" 331 • Por lo tanto, deberá tenerse en cuenta a la hora de
estimar la eximente, si efectivamente por falta de educación, con los medios que
hoy en día se emplean para superar tales deficiencias físicas, la conciencia ele la
realidad del disminuido está gravemente alteradam.
La cuestión agudamente planteada por FERNÁNDEZ ENTRALGO [en: DELGADO
BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, I, 594, 600)], según el cual, aunque sería
deseable que, como propuso QUINTERO OLIVARES (PG) y, siguiéndole, MORALES
PRATS (CEJ, Cursos 3, 84 ss. y en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 3,
150, 151 ss, con análisis de la jurisprudencia rec[úda sobre la materia), el eje de la eximente estribara en la "alteración profunda de los procesos que permiten acceder a las
normas culhnales", choca con lo previsto en la Ley, que se lintita a aludir a la alteración
de los sentidos, no bastando el mero "subdesarrollo cultural", enfrenta a un falso
dilema: No se trata de contraponer lo interno o subjetivo (alteración ele la percepción +
alteración ele la realidad) a lo externo y objetivo (carencia de norma social +conciencia
del ilícito jurídico) (MORALES PRATS, CEJ, Cursos 3, 90, 73 y en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 3, 150)m, en este sentido es desace11ado el planteamiento de MORALES PRATS (CEJ, Cursos 3, 90, 70, 7 1 ss., 80 ss.), sino de asumir la
estructura del concepto de culpabilidad, según el cual, en el primer escalón, en el biológico (alteración producida), hay que situar, por lo que se refiere a esta eximente, la alteración de la percepción desde la infancia que haya alterado gravemente la conciencia ele
la realidad que produce aquel defecto3-14 , y, en el segundo, el psicológico o normativo, la
ausencia de capacidad de comprender el ilícito y/o actuar en consecuencia (que desde el
330

\'id. QUINTA NO RIPOLLÉS, Curso, 1, 330 s.
La doctrina prácticamente unánime (l'irf. p. ej . RODRÍGUEZ DEVESA, PG'", 168 s.; 0CfAVIO DE
TOLEDO Y UUIETOIHUEWI'A TOCILDO, PG, 352 s.; CAR~ IONA SALGADO, en: Cono DEL ROSAL [dir.),
CCP, 11, com. art. 20. 3, 278 ss.; CODO DEL ROSALiVIVES ANTÓN, PG\ 60 1; FERRER SAi\IA, CCP, 1, 168
s.; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, EPJH-Casas Barquero, 427; ZARAGOZA AGUADO, CDJ, XV II, 1993, 241 s.;
CÓRDODA RODA, en: CóRODODA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 3, 234; DE LA
CUESTA ARZAMENOI, LH-Torío López, 308), equipara el defecto de percepción con el elemento biológico de la enaj enación, y la alteración de la conciencia de la realidad con el elemento psicológico, lo que
aquí no se hace.
m Vid. también las consideraciones críticas, dada su ambigüedad, de esta figura que reali zan CARBONELL MATEU y MENGUAL 1 LULL, en: CAROONELL MATEU/Gó~IEZ CO LO~ IER/MENGUA L 1 LULL,
Enfermedad mental y delito, 59 s., 307 ss., respecti vame nte.
m En el mismo sentido: CARI\lONA SALGADO, en: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, art. 20. 3, 276
s., 278,278 ss.; SÁNCBEZ Y LLERA, en: VIVES ANTÓN (coorcl.), CCP, 1, com . art. 20. 3, 13 1 ss., comentario jurisprudencia!: 132 s.; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE!GARCÍA ARAN, PG2 , 383 s.; MIR PUIG,
PG', 613; RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 3, 94.
m Segú n SAINZ CANTERO, PG, III, 48, es este defecto sensorial, no ex tensible a la enajenación, el
que tipifica l a eximente separada. Vid. también ilERDUGO GÓi\IEZ DE LA TORRE! ARROYO ZAf•ATERO,
331

PG 2 , 256.
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art. 20. 1• irradia a todas las eximentes de imputabilidad: incluida la edad y la alteración
de la percepción). Con estas premisas, no hay inconveniente alguno en leer la "alteración de la realidad" referida a la realidad de las normas culturales y sociales sobre las
que se asientan las normas jurídicas, siempre que, además, conctma el dato biológico
de que la alteración de la percepción lo sea por el defecto físico padecido; lo que diferencia a esta eximente de las psicopatías sin base biológica, aspecto, éste, que no se
puede minimizar, en contra de lo que hace MORALES PRATS (CEJ, Cursos 3, 90, 89 y
en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. m·t. 20. 3, 148 s.).

154

Dicho brevemente: Esta eximente deduce de un déficit biológico unido a un
déficit social la inimputabil idad, sin necesidad de mayores indagaciones sobre la
misma 335 •
e'.

155

¿El miedo insuperable como causa de inimputabilidad?

Aunque, sin duda, el miedo constituye una alteración psíquica capaz incluso de
excluir la presencia de una acción ("reacciones de ten·or pánico"; vid. supra VI 38),
la eximente recogida en el art. 20. 6.0 , de obrar "impulsado por miedo insuperable",
no constituye un supuesto de alteración psíquica desgajado del at1. 20. 1. cuya autonomía habría que justificar.- El miedo insuperable, como la doctrina española va
reconociendo poco a poco, constituye un supuesto de presencia de acción e imputabi lidad en el que, las circunstancias objetivas determinantes del estado de miedo unidas a ese estado, determinan la exclusión de la reprochabi lidad (vid. infra X1 291
ss.). El acento recae, pues, sobre las circunstancias detenninantes del miedo, valoradas objetivamente, en atención a lo que de un hombre en situaciones concretas a
que remite la Ley (r.a.: "de mal igual o mayor") cabe esperar ("insuperable"). No
correspondiendo, por tanto, su estudio en este apm1ado de la inimputabilidad penal.
0

,

156

c.

El aspecto normativo del juicio de in imputabilidad. Criterios de
determinación

a'.

Su referencia, a su vez, al aspecto intelectual y al aspecto volitivo

Comprobado el aspecto biológico de la inimputabilidad, es decir, la anomalía psíquica, con la ayuda de la Psiquiatría, debe comprobarse -en el bien entenm Lo reconoce en la regulación legal (aunque lo COITige sistemáticamente) CEREZO MIR, Lecciones 1,
78. Apunta, con·ectamcnte, en esta dirección CONDE-PUI\IPIDO FERREIRO, en: LÓI'EZ nAIUA DE QUIROGA/
RODR!GUEZ RAI\IOS (coords.), CPC, 41 s. BUSTOS RÁI\IIREZIHORI\IAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, JI, 358,
hablan de base biologista pura. Así, ya, sin compru tirio, CUELLO CALÓN, PO, 510; BACIGALUPO, PO\ 33 1
Compartiéndolo, muy atinadamcnte, QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 91 (sobre la relatividad de su regulación
expresa: 92 s.). En contra de la figura (su regulación legal expresa), CmEZO MIR, Lccciones1 , 80. \lid. también al respecto del futu ro de la figura CARI\!ONA SALGADO, LL, 1987,924, desde una posición demasiado
npegada a las restantes causas de inimputabilidad.
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elido de que no se trata de que la enfermedad cause la incapacidad sino de que
ambos son aspectos del mismo fenómeno psíquico de la incapacidad de culpabiliclad336- el aspecto normativo, es decir, si el autor tuvo: 1) Capacidad de conocer
el significado del hecho ilícito realizado, y 2) de actuar conforme a esa comprensió n de sentido, pudiendo faltar este último factor sin estar ausente el primero,
aunque lógicame nte la ausencia del primero exonera de comprobar el
segundo337 • 1) Sólo cuando la anomalía equivalga a que quien la padece no
conozca ni pueda (capacidad de) conocer e l significado ilícito de su actuar fal tará este elemento. Esta incapacidad de comprender, sus efectos, es la misma
que la que determina el error de prohibición (vid. infra XI 229 ss.), es decir, una
no referida a los hechos típicos (el inimputable conoce y quiere realizar e l tipo
delictivo) (vid. supra) sino al sign ificado valorativo que esos hechos tienen y
que han llevado al legislador y a la sociedad a amenazarlos con pena. La diferencia con e l error de prohibición estriba en que mientras allí la falta de comprensión se basa sólo en el desconocimiento (quien desconoce la prohibición no
puede conocer su significado: si no sé que en el país al que me he desplazado
mirar ele frente es muy grave no puedo comprender el significado que allí tiene
mirar así), aquí se basa precisamente en la alteración psíqui ca (base biológica)
que se sufre, es decir, una que, por más que se informe de la prohibición al
sujeto, éste no está en condiciones de comprender ni de motivarse por ella (el
psicótico paranoide volverá a no motivarse cuando vuelva a matar en pleno
brote alucinatorio). 2) E l sujeto que padece la anomalía, además, puede, a pesar
de comprender el significado del hecho ilícito, carecer de la capacidad ele dirigirse autoconscientemente en línea con esa conciencia por un defecto de la
voluntad (no de la capacidad ele comprender presente). La víctima de un impulso
sexual anormal frecuentemente es alguien que conoce y comprende perfectamente el significado de la violación, sólo que no puede controlar e l impulso
patológico 338 . - Como se comprenderá, en función de las peculiaridades ele la
anomalía y s us efectos sobre el yo, y dada la diversidad de comportamientos
desaprobados penalmente, no cabe hablar de una inimputabilidad e n abstracto,
para todo tipo de delitos, s ino que habrá de comprobarse en concreto, para cada
delito, s i se dan los presupuestos biológicos y normativos de la inimputabiliclacl.
La inimputabilidad, por tanto, en paralelo con la antijuricidad (vid. supra) es
fra ccionable, es decir, que un sujeto que ha realizado varios hechos delictivos
puede ser declarado inimputable respecto a uno y plenamente imputable res336

\lid. las atinadas consideraciones de JAKOllS, PG, 645 ss., sobre este juido de atribución y la
competencia para realizarlo.
337
l'id. MIR PUIG, CEJ, Cursos 3 , 90, 39, PG 5 , 580; MAURACHIZIPF, PG, 1, 618; STRATENWERTH,
PG, 172. \ 1id. también las atinadas consideraciones de I3ACIGALUPO, PG5, 329 s.
338
\'id. J ESCHECK, PG, 1, 605 s.; MAURACiúZIPF, PG, 1, 618.
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pecto a otro. El violador impulsivo que, p. ej., ha robado a la víctima, puede ser
declarado inimputable respecto a la violación e imputable respecto al robo.1 .w.
b'.
157

Criterio de determinación

Un criterio ampliamente extcncliclo 3~ 0 sobre cómo determinar el aspecto normativo de la inimputabilidacl apela, para establecer la normalidad = imputabilidad o anormalidad = inimputabilidacl ele la motivación por el defecto psíquico
padecido, al criterio del hombre medio. Se trata de que el juez a quien, ya se ha
dicho, corresponde el juicio de la inimputabilidad, se coloque en el lugar del
suj eto que padece la anomalía (con la información que la Psiquiatría le proporciona sobre sus capaciclacles de motivación) y valore cuál habría sido la reacción
del hombre medio ante semejantes condicionamientos. Cuando el hombre medio
no se habría podido motivar, tampoco el sujeto cuya inimputabilidacl se cuestiona, y al contrario.- De esta forma se dispone de un criterio a la vez indi vidual
y objetivo de valoración de la imputabilidad y además se alcanza seguridad jurídica. Se completa este criterio exigiendo que se refiera al momento del hecho y
que se prescinda de consideraciones preventivo-generales y -especiales para su
determinación, es decir, guiándose únicamente por criterios culpabili stas. El
papel hegemónico que, conforme a este criterio, se otorga al juez, no impide,
ciertamente, que el perito psiquiatra, cuando interviene para determinar el
aspecto biológico, haga pronunciamientos (inevitables) (en este sentido hay un
cierto solapamiento de cometidos) sobre cómo influye la anomalía en la capaci dad de comprensión valorativa del afectado, ni que el juez apele a él para tomar
su última dec i sión ~ •
3 1

158

Las dificultades ele constatar la capacidad de culpabilidad en el momento
del h ec ho 3 ~ 2 • anterior al momento del juicio, auténtica cruz del psiqui atra y del
Vid. ROXIN, PO, 1, 838; MAURACHIZIPF, PO , 1, 6 19.
Vid. RUDOLPHI , SK"', com. § 20, núm. 25 s., 150. Real iza ya consideraciones críticas MEZGER,
PO, JI, 79 s., quien prefiere concebirla como capacidad de culpabilidad o de captar corectamente el orm

30
'

denamiento jurídico y actuar en consecuencia. En el mismo sentido CÓIWOUA RODA , en: CóRDOUA
RODAIRODidGUEZ M OURULLO, CCP, 1, con1. art. 8. 1 (siguiendo a DÍAZ PALOS, Imputabilidad , 197 ss.).
3 1
Vid. también STRATENWERTII, PO, 171.
'
3 1
\'id. ESBEC RODRÍGUEz/D ELGADO BUENO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría l egn l y
'
forense, 1, 323; MENGUAL 1 LULL, en: CARDONELL MATEU/Oó~ I EZ COLm iER/MENGUAL 1 LULL, Enfennednd m entnl y delito, 187. Vid. también las atinad as consideraciones de MAURACH/ZIPF, PO, 1,
618 ss., que ponen de relieve lo muy diferente que puede ser In demostmción de un fundnmento de
inimputabilidad en comparación con o tros, In neces idnd de distingui r l os aspectos em píricos de los
axiológicos, que no cnbe pensar en que In Psiquintría y el Derecho pennl se contradigan, lo gencm l izable de anomalías como In psicosi s frente a l o indi vidualizado de las psicopatías y la relati vid ad de
la m edición del índ ice de nlcohol en sangre pnm inferir de ella la inimputnbi lidad (co mpleta o in com p leta).
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penali sta, ha llevado recientemente a algunos autores (el nuevo sistema de
medidas del CP puede interpretarse tambié n en esta clave) a poner más énfasis
en cmll es la capacidad del sujeto ele cara a la imposición de una pena o de una
medida (capacidad de pena), terreno, éste , en e l que e l psiquiatra se s iente realmente más cómodo, más que en la constatación terminante de lo que ocurrió en
e l pasado.- Es cierto que estos planteamientos no han encontrado mucho eco
en la doctrina dominante que, con razón, no quiere renunciar a la constatación
de la culpabilidad en e l momento del hecho (RUDOLPHI) 3H y que no admite la
sustitución de un Derecho penal de la culpabilidad por otro de medidas o de
preve nción especial (KRÜMPELMANN)-14-1, con el problema adicional de qué
hacer con quien no necesita de medida resocializadora.- Desde este punto de
vista, no puede com partirse el parecer ele HADDENI3ROCK, el más c laro y brillante desmitificador de la posibilidad ele demostrar la capacidad ele culpabilidad, cuando fre nte al padre que en relación turbulenta con su hijo drogadicto lo
mató en un momento ele pérdida total de la capacidad de culpabilidad, conside ra cruel tenerlo por incapaz de culpabilidad y prefiere apelar a la libertad
inteligible para impone rle una pena, que es lo más adecuado a su capacidad de
sentir duelo. Y no es posible, como con razón se le objeta (FRISTER), porque un
pronunciamiento, aquí, de la capacidad/incapacidad de culpabilidad es imprescindible si no se quiere que todo el edific io de la culpabilidad se venga
abajo3-15 . - Con todo, cabe decir que el primer criterio, el del "hombre medio" no
está exento ele dificultades, entre otras cosas y fundamentalmente , porque
como la propia terminología traiciona, e l "hombre medio" es un buen criterio
de atribución normativa (al que no puede exig írsele ni de masiado ni demasiado
poco) a quien, en cualquier caso , capacidad de rendimiento mínima, media o
máxima, posee la capacidad de culpabilidad, que existe o no existe, y es lo que
se dilucid a con la imputabiliclad 3-1 6 • Y cabe decir, tambié n, que e l segundo, que
no puede s ustituir a la capacidad de culpabilidad en el momento de l hecho, que
es lo que dilucida con la imputabilidad (no la capacidad penal), no es un criterio irrelevante, ya que es compatible y, salvada la garantía del principio ele culpabilidad, inte rcambiable a la hora de fundamentar la reacción de l Estado
SKm, com. § 20, núm. 4, 140.
ZSt\V, 1976, 30 ss., 32 ss.
315
La concepción de In Psicopatología foren se, una concepción sumamente sugestiva y orientada
al futuro, que merece la pena tener en cuenta obviando sus dificultades, de HADDENBROCK, está desanollnda a lo largo de su obra capital Schuldflihigkeit. Una ampli a exposición de la mis ma la desarrolla en MschrKrim, 77, 1994, 44 ss., La réplica de FRISTER, que comparte la concepción de la Psicopatologín foercnse ele LUTIIE, aparece en MschrKrim, 77, 1994, 316 ss. La dúplica de HADDENUROCK
en MschrKrim, 77, 1994, 324 ss.
-"" Distinguen muy bien , sobre esta base, entre causas de inexigibilidad e inimputabilidad , MAU·
RACI t/Zwr, PG, 1, 603, con la conclusión ele que las primeras no son causas de exclusión de la culpabilidad .
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frente al delito, sea imputable o inimputable el autor. De ahí que la demanda de
autores como KRütviPELMANN (ZStW, 1976, 32 ss.), RASCH (Forensische
Psychiatrie), BLAU (en: BLAU/FRANK E, Jura, 1982, 403 ss.), SCHÜLER-SPR INGORUM y LUHTE, de que se dé más cabida en Derecho penal al tratamiento que
a la culpabilidad, es perfectamente viable en el momento actual , bastando pa ra
ello con entender que el sistema de penas y medidas, aplicables (estas últimas)
también a imputables, permite concebi r también la culpabilidad de la persona
adulta en términos semejantes a los ele la imputabilidad por la edad (vid. supra
XI 100), en un sistema que cada vez permite considerar más en simultáneo con
la capacidad ele culpabilidad la capacidad de medida, que incluso se concibe
cada vez más como la susceptible de imposición a una persona capaz de autorresponsabilizarse de su cumplimiento (haciendo incluso innecesario el internamiento).- En este cuasi -cambio de paradigma, sumado al del efecto
preventivo-general y -especial de pronunciamiento de sentencias condenatorias
de Jos hechos, puede verse uno de los signos más alentadores ele un Derecho
penal que, sin renunciar a la culpabilidad, quiere orientarse ante todo a la resociali zación.
d.

159

Imputabilidad disminuida o semiimputabilidad

Tal como contemplan los artículos 2 1. l.a (atenuante de "eximente incompleta") y 2.3 (atenuante de adicción al alcohol y otras sustancias), 66. 4.' (atenuantes muy cualificadas) y 68 (atenuante por ex imente incompleta del art. 20.
1.3 ) , la inimputabilidacl por enfermedad mental y trastorno psíquico puede concurrir incompleta, es decir, que existiendo todos o parte de sus elementos, no
alcancen el grado suficiente para excu lpar plenamente, en cuyo caso determina
una amplia disminución de la responsabilidad penal s ubs i stente 3 ~ •
7

160

En lógica correspondencia con sus elementos, la causa de inimputabilidad
puede faltar por ausencia del grado o afectación requerido por el elemento biológico de la eximente, o el elemento normativo o capacidad de comprender el significado del hecho il íc ito.- Son supuestos característicos ele concurrencia del
w Como bien dicen MAURACH/ZIPF, PO, 1, 628, la capacidad de responsabilidad disminuida es un
caso de imputabi lidad. \lid. las atinadas consideracio nes de JAKORS, PO, 647 ss. En contra de que se
puedan cuanti ficar los trasto rnos, que ex isti rán o no existirán: CARRONELL MATEU y MENGUAL I L ULL
en: CARAONELL M ATEU/Gó:.,.I EZ COLO:O.IER/M ENG UAL 1 LULL, Enfermedad mental y delito, 6 1 y 2 14,
respectivamente. En el mismo sentido: D OVAL PAIS, C PCr, 40, 1990, 54; QUINTERO OLIVARES, C urso,
43 1. Ya: \VELZEL, PO, 186. Con mejor criterio: ESBEC RODRÍGUEz/DELGADO l3UENO, en: DELGADO
BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, 1, 339; SANCIIEZ Y LLERA, en: VIVES A NTÓN (coord.), CCP, 1,
com. art. 20. 1, 11 6; COIJO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PO\ 583.; STRATENWERTH , PG, 174. \lid. ya
DIAZ PALOS, Imputabilidad , 175 ss., 227 ss. (extrayendo consecuencias mu y vá lidas todavía acerca del
tratamiento de la sc miinimputabilidad).
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3 8

elemento biológico ~ , p. ej. una esqui zofrenia leve o una demencia senil inci piente, una grave depresión a consecuencia del embarazo y, sobre todo, las psicopatías, neurosis y alteraciones de los impulsos que, como se vio, difícilmente
exculpan plenamente; una intoxicación por alcohol inferior a tres grs. por mil,
que se sitúa, por Jo general, para la semiimputabilidad en torno al dos por mil,
con posibilidades de matización a la baja como p. ej. en casos de jóvenes, personas muy impulsivas, etc. , o al alza, en función del tipo de delito: superior al dos
por mil en el homicidio, por el instinto de supervivencia, etc.- Por su parte, el
elemento normativo requerirá que la capacidad de conocer el significado del ilícito y actuar en consecuencia, sin llegar a alcanzar el grado necesario para la
exclusión de la culpabilidad, es decir, que uno u otro aspecto esté totalmente
ausente, se haya visto gravemente mermado. En relación con este punto, RUDOLPHI3~9 ha planteado el difícil problema de en qué medida pueden concurrir una
cu lpabilidad disminuida sobre la base del error de prohibición o desconocimiento
de la antijuricidad (evitable) (art. 14. 3) y una culpabilidad disminuida sobre la
base del art. 20. l.a y 68, debido a que al autor le faltó el conocimiento de la antijuricidad por su defecto biológico, que, por obedecer al mismo principio: capacidad de motivación por la norma, no deben ser, según doctrina mayoritaria que
RUDOLPI-I I comparte, doblemente computado a efecto de determ inar la culpabilidad, debiéndose compensar (parece que el error de prohibición se refiere a un
mero defecto de conocimiento y la capacidad de comprender a un defecto biológico). RUDOLPHI, no obstante, hace hincapié en que son aspectos separables la
evitabilidad de un error de prohibición y la capacidad de comprender el sentido,
de manera que sólo la suma de ambos elementos proporciona la capacidad de
motivación por la norma 350.- Algo semejante ocurre en los casos en que el autor
se ha colocado en situación de semiimputabilidad mediante "actio libera in
causa " (vid. in.fra XI 164): Frente a quienes sostienen term inantemente que esos
casos no merecen el tratamiento atenuatorio de la semiimputabilidad, pues al fin
y al cabo sólo estamos ante una ant icipación de la acción típica (PUPPE, ROXIN),
opone RUDOLPH I351 que, siendo eso cierto, nada impide un tratamiento diferenciado: Cuando el autor se ha colocado dolosamente en estado de semiinimputabi-

3 8
'
\lid. RUDOLPHI, SK713, com. § 2 1, núm. 2, 157 s. \lid. también la amplia casuística de MAURACII/
ZIPr, PO, 1, 629 s.
3 9
'
SK713 , com. § 2 1, núm. 4, 158. \lid. también la amplia casuística de MAURi\Cil/ZJPr, PO, 1, 630 s.
350
J ESCIIECK, PO, 1, 608, afirm a, incluso, que la atenuación facultativa de la pena del StOB, en estos cnsos, indica que la disminución de la cnpaeidnd de culpabilidad puede verse compensada por la producción culpable del estado. No ven inconveniente a In doble ntenuación (§50 StOB) MAURACH/Zlrr,
PO, 1, 670, sobre la ev itabilidad del error de prohibición (vid. infra XI 257 ss.) en estos casos: 686 s. Sobre el arduo probl ema del error sobre los presupuestos de una causa de justi ficac ión inducido por el estndo de embriaguez padecido, vid. ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 332 s.
351
SK718 , com. § 2 1, núm. 4n, 159.
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lidad para cometer un delito doloso, no hay razón para atenuar la responsabilidad;
lo que cambia cuando el estado de semiinimputabilidad se produjo imprudentemente, en cuyo caso nada se opone a la atenuación; finalmente, cuando el autor
ha cometido un delito imprudente, en estado de semiimputabilidad, habiéndose
colocado en tal estado dolosa o imprudentemente, vuelve a no caber la atenuación, y ello porque, al fin y al cabo, si fuese de otra forma, se estaría atenuando la
responsabilidad dos veces: la correspondiente al delito imprudente (respecto a la
del delito doloso) y la ele la semiimputabilidadm.
161

Un supuesto especial de atenuación por scmiimputabi liclacl no tan generoso
como el acabado ele ver es el del art. 21. 2. 3 (dependencia de sustancia tóxica).
Aquí el Legislador no ha querido someter el supuesto ele quien sabe que se
coloca en la si tuación que estamos considerando al tratamiento ele la sem iimputabilidad, lo que sí hace en los restantes casos, aplicando en toda su pureza
(salvo que atenúa levemente la responsabilidad) la construcción de la "actio
libera in causa"; una prueba más ele que el Legislador no quiere reduplicar los
efectos exculpatorios ya que ello podría ser clesaconsejable preventivo-generalmentem.

162

ADP, 1989, 125 ss., ha planteado el interesante tema acerca de que
habiendo casos en que deficiencias de imputabilidad, como p. ej. que la anomalía
sufrida fuese determinante de la incapacidad de acción, el error sobre los presupuestos
ele una causa de justificación o la inevitabilidad del error de prohibición, pueden inOuir
sobre la antijuricidad, excluyéndola o dism.inuyéndola sensiblemente, debería contemplarse legislativamente la posibilidad expresa de aplicm· medidas ele seguridad a inimputables que no actúan antijuríclicamente.- Frente a esta consideración, digna de tenerse
en cuenta, debe decirse que los casos más frecuentes que se darán, ele disminución ele la
antijuricidad, sin excluirla, se pueden resolver ya con el régimen de medidas previsto
para los casos de semiinimputabilidacl, incluido el aspecto resaltado ya en su momento
(vid. supra 11 126), de que el límite de la duración de la medida no será el ele la pena privativa de libertad atenuada por la eximente incompleta, sino el marco total.
JOSHI JUBERT,

e.
163

"Actio libera in causa"

Como la regulación legal de la materia menciona expresamente (art. 20. 1),
la inimputabilidad ha de constatarse en el momento del hecho. Es necesario que
el sujeto carezca ele la capacidad ele culpabil iclacl en el momento en que actuó.
Como ya anticipó Armin KAUFMANN.
\lid. las muy interesantes consideraciones de ROXtN, PO, 1, 839 ss., sobre cómo tener en cuenta
y cómo determinar la pena en casos de semiinimputabilidad, en supuestos en los gue, frecuentemente, la
anomalía está en la base de motivos atenuatorios y motivos agravatorios de los hechos, propugnando
guc se sea generoso a la hora de establecer el marco penal atenuado, con la única excepción, guizá, allí
donde el autor redujo dolosamente "a priori" su propia imputabi lidad [843 s.].
m

m
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Ahora bien, del hecho de que careciera de dicha capacidad en ese momento por
alguna de las circunstancias determinantes de la inimputabilidad (especialmente
por alguna de ellas, como la intoxicación etílica o los afectos de alta graduación)
no quiere decir que quien padece tales anomalías no vaya a responder penalmente
si tales circunstancias (causación del delito en estado de inimputabiliclacl) fueron
culpablemente causadas por el propio autor354 • A esta problemática responde la
figura de la "actio libera in causa".- La "actio libera in causa" constituye, en
realidad, una especificación, un caso especial, de realización del tipo delictivo,
constituida por el hecho de que el autor se utiliza a sí mismo como instrumento
para cometer el delito355 • De ahí el éx ito ele la llamada teoría de la tipicidad356 ,
m La tesis de RODRIGUEZ MONTANÉS, PJ, 13, 1989, 141 ss. (vid. también EJI3 , 1, 170 s.), segím la
cual es conveniente que el Legislador la prevea expresamente, tal como hace el CP español, no quiere
decir que si no lo hace no sea aplicable la construcción precisamente (vid. JESCHECK, PG, I, 61 1), como
ella hi zo, oponiéndose a la tesis de CóRDOUA RODA y Gó~ I EZ DENfTEZ, que se oponían basándose en la
redacción del CP anterior a 1995. La función de normas como las del actual arl. 20. 1 JI y 20. 2, primer
inciso, es, como tnntas de la PG, la de especificación de principios del Derecho penal, en este caso el de
culpabil idad, necesaria ahora para ind icar que, a veces, el "hecho delictivo" en el que constatar la culpabil idad no coincide con el de causación del resultado.
m Todos los supuestos de "actio libera in causa", como la autoría mediata que a la postre sería una
figura innecesaria (aunque ilustrativa), no son miís que espec ifi caciones de un supuesto común (acción
+ tipicid ad = "actio li bera in causa" = autoría mediata), en los que, en algím momento anterior al de c:~u
sación del resultado típico el au tor se ha "robado" la prop i:~ capac id :~d de ación como elemento de la
culpabilidad consistente en J¡¡ capacidad de actuar de distinta manera a como lo hizo (en el momento del
"afecto", p. ej., ya no puede evitar actuar como lo hizo). Una excelente fund:~m ent ació n de J¡¡ doc trin:~
de la "actio libera in caus:~", conforme a la teoría de la tipicidad y en paralelo a la autoría mediata, abarc:~ ndo además tanto la a. l.i.c. dolosa como la imprudente, puede verse en Couo DEL ROSAUYI VES ANTÓN, PG\ 608 ss. Su generosa concesión a los críticos ele que así se a nticip:~ría mucho el comienzo de la
tent:~t i va : quien comienw a beber pm:~ darse ánimos y cometer después un delito, es superable a poco
que se piense en una situ ación en la que, p. ej., después ya no va a ser posible la de fensa. Así ya PUIG
PENA, PG, 1, 227; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso, !, 267; GÓ:\IEZ BENfTEZ, PG, 477.
356
Paradigmáticos: ROXIN, PG, 1, 850 ss., ADP, 1988,21 ss; JAK013S, PG, 6 11 ss., PJ, 50, 1998,
24 1 ss. Entre ambos grandes maestros, además, se da una cspecwcular coincidencia en este punto de l
fundamento de la "a.l.i.c." y de oposición a la doc trina de la excepción, que, entre tanto, gana adeptos.
\lid. la excelente exposición, contraria a la teoría de la tipicidad, de la problemática que realizan ESER/
BURKHARDT, Derecho penal, 354 ss. A favor de la doctrina de la tipicidacl, vid. también MAURACHIZIPF,
PG, 1, 622 s. Dos buen :~s defensas de J¡¡ doctrina de J¡¡ excepción en nuestro Derecho son l:~ s de ALONSO
ÁLM-10 , ADP, 1989, 55 ss., y MUNAGORRI LAGUfA, ADP, 199 1, 4 13 ss., en cuyos pormenores, interes :~ntísinios y fruct íferos p:~ra un debate esclarecedor de l :~s num cros:~s m:~ t e ria s implicad:~s no podemos
entrar en est¡¡ obm gcneml.- En cualquier c:~so, cuando ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989, afi rma que embriagarse no es la acción en que está pensando el tipo de homicidio [58], por lo que para castigm· en los
supuestos de :~. l.i .c. ten drí:~ que cs t :~blece rlo ex prcs:~men te el CP [62 ), y que hay una difcrenci:~ esencial
entre J¡¡ a. l.i.e. y la autoría mediata, d :~do que en la segunda no hay inimputnbil idad en el momento del
hecho y en la primera sí [65], por mencionar dos de los pbnos de la di scusión entre )¡¡ teoría de )¡¡ lipicidad y J¡¡ de la excepción, se percibe lo poco sólido de los cimientos con los que ALONSO ÁLMIO, J¡¡ más
gcn uin:~ representante en España de la teorí:~ de la excepción, pues es evidente que el tipo de homicid io
sólo :~cot a la acción típica en su p ropi cd :~d de causar J¡¡ muerte, y, en ese sentido, dirigida (dolo) por el
:~u to r, lo que la discusión entorno¡¡)¡¡ a. l.i.c muestra que en su c:~so sí es posible; de la mi sm :~ forma que
el autor mediato no es menos autor mediato cuando los hechos y¡¡ han escap:~do de sus mm10s y
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según la cual el autor realiza el tipo de delito a través de sí mi smo como in strumento inconsciente. De ahí, también, que en su día preguntara Eckhard HORN m
si era necesaria una figura específica de imputación como la "act io libera in
causa"358 • Y de ahí, asimismo, que, con buen criterio, la doctrina dominante considere que todos los delitos de resultado sean susceptibles de comisión de esa
forma , y no, en cambio, los delitos de propia mano. De esta forma, p. ej., mientras que el automovilista no podrá cometer el delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379)''59 o con consciente desprecio por la vida de
los demás (art. 384) en estado de total inimputabiliclad (más del tres grs. por mil
de alcohol en sangre, p. ej.), sí se le podrá imputar el homicid io (imprudente)
cometido en tal estaclo.J60 •
164

El problema más grave, como ya se anticipó, es el de a qué supuesto de inimputabilidad es aplicable la figura. Está claro que la "actio libera in causa" está penproducirán el resultado sin posibilidad alguna por su parte de intervenir, tal como el autor directo, a veces, no
puede hacer ya nada por evit:u· el resultado tras la tentativa acabada: ambos son ya incapaces de acción (elemento de la culpabilidad), y, sin embargo, vnn n responder plenamente.- Por su parte, MUÑAGORRJ LAGUIA,
ADP, 199 1,41 3 ss., que comparte las premisas de ALONSO ÁLAMO (420 s., 437 ss.], se apoya excesivamente
parn su propósito (la exégesis de la regulación legal deltrastomo mental transitorio en la r.a. del CP: Art. 8. 1)
(414] en la presunción, no por explicable justificada, de que si el Legislador espaiíolla regula pmcialmente
quiere deci r ello que en los aspectos no regulados (p. ej. a.l.i.c. no intencional) [432 ss.]la a.l.i.c. no fundamenta la responsabilidad penal en nuestro Derecho; olvidando que el Legislador, en muchas ocasiones, en la
PG, no fundamenta una responsabilidad sino que ilustra interpretaciones de la ley penal que la doctrina podría est:u· tentada de excluir. En mi opinión eso es lo que ocun·e con la regulación expresa del CP espaiíol, sin
que en ello pueda verse que siga, y considere la única consistente, la teoría de la excepción en esta materia.
351
L-t sutil consideración crítica de HORN (GA, 1969,289 ss.), según el cual, la "actio libera in causa" impmdente es innecesaria porque basta con los criterios generales de imputación en la imprudencia y la "actio libera in causa" dolosa es ilegítima porque puede convertir actos de preparación impune en actos de tentativa
(punible) no es exacta en ninguno de sus aspectos. Por lo que se refiere a la "actio libera in causa" dolosa, no
debe olvidarse el pnpel decisivo del pl:ut del nutor a la hora de dctcrminnr el comienzo de la tentntivn, ni tiempo
que una concepción depurada del dolo de causar w mo la sustentada en esta obra perlllite dejar de imputar resultados que no fueron nbarcados por el curso causal previsto por el :nttor. Por lo que se refiere a la "actio li bera
in causa" irnpmdcntc, debe tenerse en cuenta que el autor, antes de coloc:u-se en estado de inconsciencia, al ser
consciente del peligro que va a crear, pero no serlo de que sobrevendrá con seguridad, está cerrando más que en
la "actio libera in causa" dolosa su capacidad de acción, por lo anticipado de su acción final, con lo que se cierra
incluso la capacidad de acción en casos (p. ej., inminencia del peligro) en los que, de no haber-se colocado en tal
situación, habría hecho algo p:u-a evit:u·Ja lesión (en este aspecto, sí tiene razón NEU~1ANN cuando alinna que
no es seguro que el autor hubiese actuado igual de haber estado consciente; 1•id. no obstante ROXJN, PG, 1,
852). Vid. también las interesantes consideraciones de JESCHECK, PG, 1, 61 2, y ESER/BURKIIARDT, Derecho
penal, 362 s., sobre la "actio libera in causa" impnrdente. L1 "actio libera in causa" impmdente se asemeja mucho a lo que STRUENSEE denomina "impnrdcncia en una situación abierta", p. ej. acceder a una autopista sin
mirar. Ambas muestran que la impnrdencia es un "minicaso" de "responsabilidad por la conducta de vida",
más que "por el hecho"; de ahf la necesidad de los criterios de restricción o imputación objetiva.
358
Vid. las atinadas consideraciones de RODRIGUEZ DEYESA, PG 16 , 454 s.
m JA KOOS, PJ, 49, 1998, 250, ha cuestionado recientemente que el delito de conducir bajo la in fluencia de bebidas alcohólicas constituya un delito de propia mano. Vid., no obstante, PG, 614.
J«J
\lid. RUDOLPH I, S K, com. § 20, núm. 28e, 154; ROXIN, PG, 1, 853, ADP, 1988, 3 1 ss.

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CU LPABILIDAD

1045

sacia para los supuestos de intoxicación 361 y los afectos de alta graduación, y que no
lo está para enfermedades como la esquizofrenia o la debilidad mental. Más difícil
es la cuestión, en cambio, del síndrome de abstinencia y los supuestos ele semiimputabiliclad ya mencionados.- A expensas de un mayor conocimiento del síndrome ele
abstinencia, no parece que sea viable aplicarle la doctrina ele la "actio libera in
causa", o lo que es lo rnismo, que la dependencia ele sustancia tóxica sea compatible
con el autodominio que supone la "actio libera in causa". A mayor abundamiento,
los supuestos en que ello sí sería posible, adicción no determinante de dependencia,
están resueltos expresamente en el m1. 21. 2.", como atenuante, es decir, como un
caso en el que habiendo plena capacidad de culpabilidad la responsabilidad se ve
atenuada por la dependencia, sin necesidad de acudir a la "actio libera in causa".Algo semejante ocurre con las restantes eximentes incompletas: No cabe aplicar la
doctrina ele la "actio libera in causa" porque por la vía del m1. 21. 1.3 (eximentes
incompletas) y 3." (atenuante de estado pasional), sobre la base ele la plena capacidad de culpabilidad, el CP se limita a atenum· la responsabilidacl 362 .- Así pues, circunscrita la "actio libera in causa" a los casos de plena inimputabilidad
susceptibles de previsión por parte del autor que la padece en el momento del hecho,
fundamentalmente los casos de intoxicación y, en menor medida, los afectos de alta
graduación, la figura puede adoptm· alguna de estas dos modalidades:
1) "Actio libera in causa" dolosa: El desarrollo ele lo que más tarde será un
hecho delictivo se inicia en un estadio donde el autor todavía tiene capacidad de
culpabilidad, en el cual planea actos que culminarán en una infracción delictiva
precedida ele pérdida de su capacidad de motivación.- Ejemplo: A, que conoce
su agresividad en estado de embriaguez y su retraimiento sexual en estado ele
sobriedad, bebe para "darse ánimos" y agredir así sexualmente (a), previendo lo
que puede ocurrir después (b) o contando con ello (e). Efectivamente, después,
en estado de embriaguez, fuerza a una mujer.- En todos estos casos estaremos
ante un delito del art. 178, con la única diferencia de que en a) el dolo fue
directo, en b) ele segundo grado y en e) eventual.
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En la "actio libera in causa" dolosa, por tanto, el dolo del autor debe estar
dirigido tanto a la comisión del delito como a la colocación del autor en estado
de inimputabilidad 363 • Si falta alguno de estos dos aspectos, doble dirección del
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361

Vid. ya ANTÓN ONECA, Derecho penal, 335.
Niega también la nplicabilidad a los supuestos de semiimputabilidad con argumentos convincentes MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 2, 144.
363
Vid. la exhaustiva y excelente exposición al respec to de EsERIBURKHARDT, Derecho penal, 357
ss. Vid. también MIR PUJG, PG\ 604; JESCHECK, PG, 1, 611, quien, acertadamente, se opone a quienes
consideran que el estado de inimputabilidad puede producirse por mera imprudencia. Sobre la concreción del delito cometido bajo el trastorno, nccrtndnmcnte, siguiendo a COBO DEL ROSALiVIVES ANTÓN,
DOVAL PAJS, CPCr, 40, 1990,59.
362

1046

JOAQUÍN C UELLO CONTRERAS

dolo, no habrá delito doloso·16-l.- Eje111plo: A acaricia la idea ele asaltar una mansión. Mientras espera la ocasión se embriaga profundamente sin ser consciente
de ello. Después atraca la mansión.
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La doctrina del error sobre el tipo ( "aberratio ictus", error "in persona111 ve!
objeto" y desvío inesencial) es plenamente aplicable, sin restricciones, en estos
casos (vid. supra VIII 319 ss.) 365 •

168

2) "Actio libera in causa" i111pmdente: Al igual que en el caso anterior, en
situac ión de plena imputabilidad, el autor se coloca voluntaria111ente 3('6

(¡jinal111ente!) en estado de ini111putabilidad, 110 con el propósito de co111eter
la infracción , pero s í pudie ndo prever que ésta tendrá lugar36 7 . - Eje111plo: A,
.l(,l
Vid. ROXIN, PG, 1, 854, ADP, 1988, 34 ss.; JAKOIJS, PG, 61 3. En contra, desde la teoría de la excepción, ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989, 55 ss., y, desde la teOií a de la tipiciclacl: MAURACH/ZIPF, PG, 1, 621, 625.
36
~ Vid. también ALONSO ÁLAi\10, ADP, 1989, 88; ESERIBURKIIARDT, Derecho penal, 362; MAURACt IIZIPF, PG, 1, 624, con referencia, también, al error de prohi bición en estos casos y a la concreción
del delito cometido en estado de inimputabilidad, con referencia ex presa a tipos cualificados y atenuados: 625 .
366
Cfr. la ambigua y sugerente interpretación que CEREZO Mm, Lecciones1 , 63 s., hace ele la "voluntad" en la "actio libera in causa".
36 7
En cualquier caso, respecto al acto de embriagarse, se exigirá al menos el dolo eventual, pues,
de otra forma, difícilmente será previsible la realización de un delito en estado de inimputabilidnd. Prccisnmente por eso el Derecho alemán introdujo el delito de "Vollrausch". La doctrina dominante, en
cambio, ve posible la imprudencia respecto a los dos actos: MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG', 396; MIR PUIG, PGs, 604, 605, 606 s. (aunque este autor apunta en la dirección correcta
cuando ins iste en la prev isión del " hecho concreto reali zado"; ya en: J ESCHECK, PG, 1, 6 18); vid. también, en este sentido, JESCHECK, PG, 1, 61 2; BUSTOS RAi\1ÍREziHORMAZÁI3AL MALARÉE, Lecciones, 11,
356. En términos sumamente exactos y rigurosos, siguiendo a ANTÓN ONECA, Derecho pcnnl, 334,
QUINTANO RIPOLLÉS, CCP, 8 1. Siguiendo n su maestro GONZALEZ RUS, PADILLA ALIJA, en. CORO DEL
ROSAL (dir.), , CCP, 11, com. art. 20. 2, 262, se conforma (?) para estimar di recta la embringucz con el
delito cometido en tal estado con que la conducta a realizar es peligrosa (intervención qui rúrgica p. ej.),
el hecho en sí mismo sea constitutivo de delito, conducir un coche en tal estado p. ej., la experiencia personal le hnce saber su proc lividad al delito o porque preexiste para él un deber de prever o impedir el resultado, que, en mi opinión, son buenos criterios hermenéuticos necesitados, sin embargo, de mayor
concreción en el caso: representación de los elementos del delito que sobrevcnd nín después. Si mpatiza
también con esta brillante idcn de GONZÁLEZ Rus, MARTÍNEZ RUIZ, LL, 1997, 1302, quien, ngudamcnte, pone de relieve que el TS sólo ha aplicado la construcción de la a.l.i.c. imprudente en casos de conducc ión automovilística, es decir, conducta pe ligrosa donde las hayn. Muy ambiguo GÓi\1EZ BENÍTEZ,
PG, 477, quien, en coherencia con la anterior regulación del trastorno mentnl tran sitorio ("buscado ele
propósito"), creía necesario hnccr una interpretación "contra legem" (siguiendo a MIR PUIG) que permitiera cast igar por el delito doloso o imprudente cometido en situación de trastorno mental trasitorio buscado con dolo eventual o por imprudencia (en el mi smo sentido: MUÑAGORRI LAGUfA, ADP, 199 1, 434;
CASTELLÓ NrcAs, Imputabilidad, 13 1 s.). En contra, siempre referido a la r.a. del trastorno mental tran sitorio, ÜCTAVIO DE TOLEDO Y URIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 329 s., excluyendo toda interpretación
ex tensiva de normas, como ésta, que amplinrían la responsabilidad.- Una solución peculiar es la de CEREZO M IR, Lecciones', 65 s., quien, por un lado, sostiene que la a.l.i.c. volunlaria con prec isión del deli to a cometer en estndo de inimputabilidnd (imprudencia) o premeditadamente (dolo), no ex ime ele responsabilidad, mientras que la a.l.i.c. involuntarin libera de responsabilidad por lo que se refiere a la
imputación de la inimputabilidad (valga In pnrncloja), pero no de la imputación del resultado causnclo a
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que rea liza un viaje e n automóvil, hace una parada intermedia e n la que bebe
exces ivamente. Después, al reanudar la marcha, causa un grave accide nte e n
el que muere una persona.- Aquí habrá responsabilidad por homicidio imprudente.
En su excelente Doctrina de la "actio libera in causa", JOSHI JUBERT, partiendo
del origen histórico de la fi gura [31 ss. ] 363, cuyos ejemplos más estudiados fueron
el de la madre que se acostaba con su bebé y en el sueño lo asfixiaba y el de los
delitos cometidos en estado de embriaguez, desde la Edad media hasta el XIX, respecto a los cuales demuestra cómo se han defendido todas las soluciones reformuladas en el presente, sostiene, con razó n, que a los problemas históricos hay que
encontrarles soluciones actuales [56].- Lo anterior, que puede decirse de cualquier
problema penal, alcanza en éste un significado especial porque al guna de las teorías que se defienden hoy, concretamente la "teoría de la excepción", apela al origen hi stórico de la figura, frente a los que JOSHI JUI3ERT sostiene con razón que ni
el ámbito de la figura ni la solución al problema qu e represe nta deben ser los históricos, con lo cual se va a oponer a concebir la "actio libera in causa" como un mero
caso de ausencia de inimputabilidad (recuérdense los ejemplos hi stóricos), frente a
lo que sosti e ne que desde la ausencia de acción hasta la de las causas de inexigibilidad pueden suplirse con la doctrina de la "actio libera in causa" [66 ss., 92], y se
va a oponer a la doctrina de la excepción [160 ss.].- Para la fundamentación de la
"actio libera in causa" compiten dos teorías: teoría de la excepción [ 130 ss.] y teoría de la tipicidad169 { 167 ss.}, junto a las que JOSHI JUBERT introduce su teoría de
la provocación [28 1 ss.]. Según la teoría de la excepción, dicho sea en términos
muy breves y simplificados (y circunscrito sólo a la ausencia de imputabilidad), lo
título de imprudencia (en términos semejantes RODRÍG UEZ MONTAÑÉS, EJB, 1, 169), sin que a el lo se
oponga la teoría de la excepción que él defiende, porque ni fin y ni cnbo está previstn la imputnción de
resultados en los casos de imprudcncin (delitos de resultado) tipificndn expresnmente por el Legislador;
la construcción, sin embargo, siempre según CEREZO M IR, no es posible en los delitos imprudentes de
simple nctividnd. En términos muy semejnntes se pronunció ya ALONSO ÁLArvtO, ADP, 1989, 95 ss.Esta sol ución no convence, y menos en quien por lo demás se manificstn pnrtidnrio de In tcorín de la excepción: Tnmbién la imputación de un resultado a título de imprudencia tipifica un comportamiento (el
que infringe el deber de cuidado), que no se puede encontrnr en quien ni siquiern fue consciente de que
se co locnbn en estado de inimputabilidad, cstndo en el que causnría el resultado. De ahí la figura expresa
de la "Vollrnusch" alemana, inex istente en el Derecho espafíol.- Distinguín ya muy bien entre la
"a.l.i.c.", que admite, siguiendo la teoría de la tipicidad , y la embriaguez seguida de comisión de un delito (la "Volrausch" alemana), DÍAZ PALOS, Imputabilidad, 192 s., 235 s.-Distingue entre comisión de
un delito imprudente en a.l.i.c. e imputación de un resultado a título de imprudencia por a.l.i.c. imprudente, sin que se sepa muy bien en qué estribn la di stinción, DE LA CUESTA ARZA!IIENDI, LH-Torío López, 307.
J6S
Sobre los antecedentes históricos de In "n.l.i.c." vid. tnmbién DíAZ PALOS, Imputnbilidnd, 186
ss.; ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989,67 ss.
Jo?
Vid. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 2, 143 s.; 13USTOS
RAliiÍREziHORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones, 11, 355; 13ACIGALUPO, PG\ 332, 333 (muy atinndnmente); CASTELLÓ NICÁS, Imputabilidad, 128 ss. [y en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 1,
141 ss.]; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, EJI3, [, 168 s.; JOSIIIJUDERT, LL, 1994, 1097 ss.
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que se imputa es el acto realizado en estado de inimputabilidad.l7°, pese a la inimputabilidad, a través de un mecanismo muy complicado en el que ahora no podemos entrar, elaborado por su principal defensor, HR USCI-IKA, que representa un
supuesto de responsabilidad extraordinaria, a diferencia del supuesto normal de
responsabilidad ordinaria característico de los casos normales (respetando, pues,
algo parecido a lo que fue la pena extraordinaria medi eval) 37 1• Según la teoría de la
tipicidad, lo que se imputa no e~ el hecho realizado en estado de inimputabilidad
sino el hecho previo en el que concurren todos los elementos que predeterminan la
imputación, excepción hecha del resultado que sobreviene después, pero respecto
al que el acto previo representa una tentati va acabada.- JOSI-11 JUil ERT defiende la
teoría de la tipicidad de todas las objeciones realizadas desde la teoría de la excepción, especialmente la causalidad y e l elemento subjeti vo, y le reprocha, no obstante, a aquella teoría que se confonne con la solución de la tentativa ( = delito
consumado) [36 1 ss .]. En su lugar, sostiene que el autor de la "actio libera in
causa" tiene que haber producido el resultado de manera adecuada a lo que se
representó y a una valoración objetiva "ex post" (como MIR PUIG), más otros cri terios de imputación objetiva y subjetiva generales, aunque adaptados al problema
(como p. ej . que se haya cerrado toda posibilidad de desisti r o que la evitación del
peligro que creará será altamente improbable) en cuya ausencia sólo se imputaría
la tentativa, corrigiendo, así, el último problema que le faltaba por resolver para
poder admitir la doctrina de la "acti o libera in causa".- Finalmente, pasa revista a
los distintos presupuestos de la "actio libera in causa" dolosa e imprudente [383
ss .], que resuelve con la doctrina dominante, aunque poniendo de relieve cómo a
veces lo hace a costa de contradicciones internas (que se resuelven con su teoría),
en el mismo sentido del texto.

170

La teoría de la provocación defendida por JOSHI J UBERT es correcta y viene a confirmar la tesis defendida en esta obra, de la primacía de la acción sobre la causación del
resultado en la configuración del injusto típico, de manera que siempre se puede buscar el acto previo a la causación que permite fundamentar una imputación penal
plena.- A esta luz se explican mejor teorías tan miificiales como la de H RUSCHKA,
pues si a la infracción del deber que fundamenta la responsabilidad ordinaria se
añade el incumplimiento de una obligación que fundamenta la extraordinaria, no es
ello más que una perífrasis para indicar que el incumplimiento de la obligación no
es otra cosa que la realización de la acción que produjo el resultado precedido de la
pérdida ele imputabilidad. Se explica así, incluso, la teoría de NEUMANN, pues que
quien en el momento de producción del resultado era inimputable o no podía sino
defenderse de una agresión ("actio ilícita in causa") no puede esgrimirlo porque en
un momento previo provocó esas si tuaciones, también es una perífrasis de lo
\lid. STRATENWERTH, PG, 175 s.
ROXIN, ADP, 1988, 23 ss., ha sometido a profunda crítica la teoría de la excepción, a la que tilda
de infractora, precisamente, del principio de culpabilidad y del de legalidad (en el Derecho alemán no se
contempla ninguna regla positi va al efecto).
J JO
J7l
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mismo372 .- Por su parte, cuando la teoría de la tipicidad sostiene que la acción previa
representa una tentativa acabada, lo que puede concedérsele, siempre y cuando constituya realmente una tentativa acabada (no el desvío esencial de una preparación o tentativa inacabada), ello no quiere decir, como bien defiende JOSHI JUBERT, que el resultado
se pueda imputm· cualquiera que haya sido la forma de su producción (p.ej. una no adecuada a causalidad o ele la que el autor pudo desistir con posterioridad al estado de inimputabilidacl), cabiendo, pues, la tentativa. Ello es así porque, en realidad, en estos casos,
que no se distinguen en nada del supuesto común (tentativa: consumación), el tipo completo (que no incluye el resultado "ex post") lo proporciona la acción previa373 , que
incluye la colocación en el estado de inimputabilidad como factor causal (como ha dicho
recientemente en España JAKOBS, PJ, 49, 1998, 297 ss.)m.- Se explica, así, finalmente,
que JOSHI JunERT amplíe el ámbito de la "actio libera in causa" a prácticamente todos los
escalones ele la teoría del delito, para indicar que toda acción (completa o incompleta
desde el punto de vista penal) ha ve1údo precedida de otra acción, que también puede ser
completa o incompleta desde el punto de vista penal. Etc. Se confirma, así, el postulado
finalista según el cual (STRUENSEE: Actum· y omitir, Revista Peruana de Ciencias penales, 3, 1994, 229 ss.) el análisis de una acción no impide nnalizar la acción mllerior y la
posterior, con los con·espondientes problemas concursales, y que la explicación del fenómeno no es otra que la del primado de la acción sobre la causación del resultado.

f

Tratamiento penal de la inimputabilidad

Una de las novedades más importantes del CP ele 1995, con la introducción
de las medidas ele seguridad, hace referencia al tratamie nto de los in imputables y
semi-inimputables .- A los autores ele delito penalme nte inimputables prevé el
CP que no se les imponga una pena, pero sí una medida de seguridad y curación.
Así los artíc ulos 101 - 103 contemplan las medidas a imponer respectivamente a
los inimputables del art. 20. ! .a a 3.a. A su vez, para los casos de semiimputabilidad (eximente incompleta), cuya penalidad resulta ate nuada, en e l art. 2 1. La,
prevé e l art. 104 la imposición de, además de las penas correspondientes, las
medidas a imponer en caso de plena inimputabilidad (artículos 101-103), que
serán cont abilizadas como pena con posibilidad incluso de suspensión del resto

m
La teoría de la excepción tiene muchos seguidores (vid. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 2, 144): ALONSO ÁLAMO, ADP, 1989, 8 1 ss.; MUÑAGORRI LAGU(A,
ADP, 199 1,422 ss., 429 ss.; SILVA SÁNCHEZ, RDCr, 1988, 168 ss.; CCitEZO M IR, Lecciones', 64 s. (con
crítica a JOS HI JUOERT muy endeble: el autor, en la "a.l.i.c." lesiona la norma y vulnera la ley penal plenamente con la acción previa, lo que no oc une en la tentati va, y sf en la au toría mediata, etc.); BUSTOS
RAMfREz/HORMAZÁOAL MALARÉE, Lecciones, 11 , 354 ss.; RODRfGUEZ MONTAÑÉS, EJB, 1, 169 s.
m
Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDFiGARCfA ARÁN, PG 1, 395.
m Se desvirtúa, así, el argumento fa vorito de RODRfGUEZ MONTAÑÉS, PJ, 13, 1989, 139 (vid. también EJD, 1, 103), para defender la teoría de la excepción: el desistimiento, que cabe, es un "fracaso" del
plan del autor, comoquiera que sea el efecto que quiera asignársele: excluyente de la responsabilidad
por tentat iva o no.
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de pena conseguido e l fin curativo de la medida, tal como establece el art. 99. A
su vez, la medida prevista para autores plenamente inimputables de los artíc ul os
101- 103, extendida, como se ha visto, a los semi-inimputable (art. 104), la pri vativa de libertad, puede verse sustituida desde un principio o en momento posterior por otras medidas alternativas no privativas ele libertad (art. 105; vid.
también art. 107).- Se trata, por tanto, ele un sistema fle xible que antepone la
prevención especia l, recuperación y curación, al cumplimie nto estricto de la
medida o de la pena.

172

Sobre lo crit icable de la situación anterior, según la cual el art. 8. r.a. parecía
dar a entender que el declarado como "enajenado" debería ser, automáticamente,
internado en una institución psiquiátrica de manera indefinida, con independencia ele
su peligrosiclacl, o porque, sencillamente, era tenido sin tm1s por peligroso, y sobre la
sensible mejora de la reforma de 1983, que introdujo otras modalidades alternativas
al internamiento, vid. las atinadas consideraciones críticas de TERRADILLOS
BASOCO, en: DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, J, 97 ss., 99 ss.,
104 ss. (valoración positiva de lo que después ha sido la regulación de 1995, destacando, acertadamente, la posibilidad del internamiento en el trastorno mental transitorio)375; Carlos M" ROMEO CASABONA, El tratamiento jurídico del enfermo mental
en el Consejo de Europa y sistema de garantías en el Derecho espafíol, en: DELGADO
BUENo (clir.), Psiquiatría legal y forense, J, 802 ss., quien, acertadamente, pone de
relieve la posibilidad de que, agotado el internamiento por razones de peligrosidad
penal, se continúe si concurren sus circunstancias, al amparo del art. 2 11 CC [805];
DEL ROSAL BLASCO, CDJ, XVII, 1993, 255 ss.; FERNANDEZ ENTRALGO, CDJ ,
XXXI, 1994, 181 ss. {ampliamente); CóRDOBA RoDA, CEJ, Cursos 3, 90, 60 ss.
{muy contundente), y en: CÓRDOBA RODA/RoDRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com.
art. 8. 1, 222 ss.; SÁ INZ CANTERO, PG, ITT, 37; RoDRÍGUEZ DEVESA, PG 16 , 597 s.;
DOVAL PAIS, CPCr, 40, 1990, 33 ss. (amplia panorámica sobre el sistema de medi das para inimputables y semi-inimputables con anteriorirdad a 1995); ALoNSO DE
ESCAt\IIILLA, ADP, 1991,484 ss. ; ALM ELA VICH, LL, 1997, 1256 SS. {medidas aplicables al toxicómano).
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Respecto a anomalías, p. ej. las psicosis, de las que no parece caber eluda de
que, efect ivamente, dan lugar a pel igrosidad, a diferencia de lo que ocurre con

m
Sobre los antecedentes legislati vos del art. 8. 1 a.r. y de la reforma del 83, coincidiendo con la
cri sis del manicomio, vid. lns interesnntes considemciones de TERRADILLOS BASOCO, CLP, V, 1, 124
ss., 129 ss; exégesis del nrt. 8. 3 tras la reformn: 137 ss; sobre In inexombilid ad del internam iento de l
inimputnble: 157, \lid. tnmbién Gó~t EZ BENITEZ, PG, 480 ss. Ya con anterioridad a 1983, y a pesar de la
dicción legal, realizó un esfuerzo extraordinario de hermenéutica jurídica y humanidad para restringir el
internamiento automático e ilimitado del inilnputablc CóRDOilA RODA, en: CóRDOilA RoDAIRODRIGUEZ MOURULLO, CCP, 1, 222 ss., y, siguiéndole, MJR PUIG, EN: JESCHECK, PG, 1, 617 s. \lid, tmnbién
ÜCTAVtO DE TOLEDO Y UUIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 353 ss., 359 ss. En términos críticos sobre la re·
gulación anterior a 1983, ya QUJNTANO RIPOLLÉS, CCP, 82; CUELLO CA LÓN, PG, 488.
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otras, es necesario defender a la sociedad de las posibles acciones de quienes las
padecen·176 • Lo que ocurre es que sólo pertenecen al Derecho penal en los límites
del delito cometido377 • Esa es la "úni ca" peligrosidad que cuenta para el Derecho
penal (vid. supra li 12 1 ss.). Se rebate, así, la consideración de autores que, como
CARBONELL MATEU (en: CARBONELL MATEU/GÓMEZ COLOMER/MENGUAL 1
LULL, Enfermedad mental y delito), no se explican que la medid a impuesta por
peligrosidad esté limitada por el principio de culpabilidad 378 • Por otra parte, el
argumento de otros autores que, se preguntan por qué no se aplican medidas de
seguridad a "enajenados" peligrosos que no han cometido delitos, la respuesta es
clara: porque la previa comisión del delito introduce un factor de seguridad jurídica y necesidad de prevención que no está presente en los casos en que no se han
cometido delitos y respecto a los cuales es suficiente con los meros instrumentos
del Derecho civil (art. 2 11 CC) [sobre esta cuestión: Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, El régimen de internamiento involuntario en Centros sanitarios, en:
DELGADO BUENO (dir.) Psiquiatría legal y forense, I, 83 1 ss. (=Comentarios a las
Reformas ele Nacionalidad y Tutela, 1996), quien pone de relieve que el internamiento involuntario por razones ele peligrosidad social, con los debidos controles
y garantías, no es inconstitucional (838)]379 • Con razón sostiene TERRADILLOS
BAsoco (Psiquiatría legal y forense, 1, 108) que la cuestión del internamiento del

376

Tal como se deriva del magnífico estudio de BARCIA SALORIO/POZO NAVARRO/RUIZ FERNÁNDEZ, en: DELGADO BUENO (dir.), Ps iquiatría legal y forens e, 1, 374 ss., 377 ss., 382 ss., tan irresponsable era la postura del art. 8. 1 r.a., que identificaba enajenación con peli grosidad, como la de
quienes se negaban a considerar la posible peli grosidad de la enfermedad mental, aunque, con buen
criterio, sostienen que no debe utilizarse al psiquiatra como "agente de control soc ial" [384]. En
co ntra abiertamente de la idea de peligrosidad: ESPINOSA IBORRA, CDJ, XXXI, 94, 377 ss. Sobre el
papel del psiquiatra en la determinación de la med ida vid. las atin adas consideraciones de DOVAL
PAIS, CPCr, 40, 1990, 27 ss., sobre la duración del internamiento, y, en general , de las medidas: 31
SS.

m Con razón pone de relieve Farnés MARTÍNEZ FRIGOLA , Internamiento y realidad social , Planteamiento, e n: DELGADO I3UENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, II,629, que no se explica, sin más,
por qué el exento de responsabilidad por enfermedad mental haya de estar privado de libe11ad por más
tiempo que el condenado a una pena de prisión determinada en el tiempo; en el mi smo sen tido T'ERRADILLOS BASOCO, CLP, V, l , 159. De otro parecer CEREZO Mm, Lecciones2, 69 s.
m
MAURACH/ZtPF, PG, 1, 621;QUINTERO OLIVARES, Curso, 430,432. Vid. las interesantes consideraciones que ya hacía ANTÓN ONECA, Derecho penal, 329.
379
Ponen muy bien en relación el arduo problema de la peligrosidad del enajenado mental (367]
con la realización previa de algún delito: I3 ARCIA SALORIO/POZO NAVARROIRUIZ FERNt\NDEZ, en:
DELGADO BUENO (dir.), Psiquiatría legal y forense, I, 368. Estos mismos autores exponen ampliamente
criterios de peligrosidad por los distintos trastornos [369 ss.], hac iendo hincapié en el hecho, elocnentc,
de que, p. ej., enfermos esquizofrénicos sometidos a tratamiento no reinciden [373]. Desgraciadamente
no se ocupan de los psicópatas. Aciertan, también, al referirse a peligrosidad para un tipo de delito, no
en general, de cada enfermedad mental [373 s.]. Vid. también CO!lO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, PG ~.
594; DOVAL PAIS, CPCr, 40, 1990, 20 ss. (con muy atinadas consideraciones sobre la peligrosidad a
efectos de la medida a imponer al inimputable por enajenación). Realiza también una excelente exposición sobre el internamiento, en su aspecto penal y civil, tras las re fo rmas de 1983, DíAZ-MAROTO y VtLLAREJO, ADP, 1988, 493 SS.
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enfermo mental que ha cometido un delito es una cuestión a resol ver en términos
psiquiátricos 380 •

3.

EL CONOCIMIENTO DE LA ANTJJURICIDAD. EL ERROR DE
PROHIBICIÓN

BIBLIOGRAFÍA: Enrique BACIGALUPO ZAPATER, La evitabilidad o inevitabilidad
del error de prohibición, CDJ, 1993, XVIII-XX, 2 17 ss.; José CEREZO MIR, La regulación
del error de prohibición en el Código penal español y su trascendencia en los delitos
monetarios, ADP, 1985, 277 ss.; Miguel A. Conos GóM EZ DE LINARES, Presupuestos del
enor sobre la prohibición, 1987; Juan CÓRDOBA RODA, El conocimiento de la antijuriciclad en la teoría del delito, 1962; CUELLO CONTRERAS, El significado de la moderna teoría
de la culpabilidad frente al concepto de delito de la tradición jurídico-penal española,
ADP, 1986, 837 ss. ( = en parte, CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, 92
ss.); CUELLO CONTRERAS, La teoría de la culpabilidad y el error de prohibición, CPCr,
1987, 273 ss.; Miguel DfAZ Y GARCÍA CONLLEDO, El error de prolúbición: pasado, presente y futuro, LH-Torío López, 335 ss.; Pedro DORADO MONTERO, La Psicología criminal en nuestro Derecho legislado, 1910; Antonio FERRER SAMA, Los grados de la
culpabilidad en la Legislación española, 1983; Eckhard HORN, Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, 1969; Susana HUERTA TOCILDO, El error vencible de prohibición en el proyecto
de ley orgánica de Código penal de 1980, CPCr, 1980,23 ss.; Susana HUERTA TOCILDO,
Problemática del error sobre los presupuestos ele hecho de una causa de justificación, CDJ,
XVIII-XX, 25 1 ss.; Ujala JOSHI JUBERT, El enm sobre los presupuestos objetivos ele una
causa de justificación en la actual Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ADP, 1987, 697
ss.; Eiko LESCH, Fundamentos dogmáticos para el tratamiento del error de prohibición
(trad. Roberto Javier CADENAS), PJ, 45, 1997, 139 ss.; Teresa MANSO PORTO, Desconocimiento ele la norma y responsabilidad penal , 1999; Francisco MUÑOZ CONDE, La creencia
en ónea de estm· obrando lícitamente, EPC, X, 1987, 253 ss. ( = Error, 2 1 ss.); MUÑOZ
CONDE, Bases para una teoría del enor orientada a las consecuencias, CPCr, 35, 1988, 269
Jw Un excelente estudio de la prognosis de peligrosidad a efectos del internamiento y su valoración
psquiátrica puede verse en: Enrique VALilUENA CAÑA DAS/Aurora VALENZUELA ÜARACH, en: ÜISilERT
CALAilUIG, Medicina legal, 952 ss., 956 ss.; excelente es también el de MAZA MARTÍN, CDJ, XV II,
1993, 980 ss., que pondera muy bien el binomio peligrosidad/terapi a, pudiéndose entender su aclitud
"conservadora" defcnsista como una forma de preservar el sistema frente a posibles errores que predispodrí:~n mal a 1:~ soc i ed:~d, frente al régimen de m edid:~s curativas (su consideración, por lo demás, de
que la limitación de 1:~ dumción de la med ida llevaría a desatender el fin tcrapéuitico [vid. también: 2 12
ss.], se contrarresta si se tiene en cuenta que el internam iento por razón del delito, por fuerza limitado en
referencia a la pe n :~ p ri va ti v:~ de libertad correspondiente al delito, es compatible con el internamiento
civil posterior). Vid. también al respecto ALMELA VtCII, LL, 1997, 1256 ss.; CASTELLÓ NICÁS, en:
Cooo DEL ROSA L (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 2, 2 17. Vid. también sobre peligrosidad, su pronóstico y
qué hacer en caso de no peligrosidad sin imput abili d:~d, en Derecho it ali:~ no y comparado, Marta DER·
TOLINO, CPCr, 45, 1991, 639 ss., 649 ss., 655 ss. En geneml, sobre el intenwmicnto de los enfermos psíquicos, Aurelio LUNA MALDONADO, en: GISilERT Ci\LAilUIG, Medicina leg:~l, 1082 ss.; vid. tambi én
GJSBERT CALAilUtG, M edi c in:~ legal, 980 ss.
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ss. ( = EPH-Ferm'índez Albor, 521 ss. =Error, 117 ss.); MUÑOZ CONDE, El error en Derecho penal, 1989; Álvaro NAVARRO DE PALENCIA, en: Constancia BERNA LOO DE QUIRÓS/NA VARRO DE PALENCIA, Teoría del Código penal, Parte general, 1911; Adán NIETO
MARTÍN, El conocimiento del Derecho. Un estudio sobre la vencibilidad del error de prohibición, 1999; Joaquín Francisco PACHECO, Estudios de Derecho penal, 3" ed., 1868 (1"
ed, 1842-43); Esteban PÉREZ ALONSO, La duda sobre la prohibición. Especial consideración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ADP, 1995, 7 1 ss.; Manuel QUINTANAR
DíEZ, Yencibilidad e invencibilidad del error sobre la prohibición (Comentario a la Sentencia no 860/1993, de 15 de abril de 1993, del T.S.), CPCr, 54, 1994, 1407; Carlos María
ROMEO CASABONA, El error evitable de prohibición en el Proyecto de 1980, ADP, 198 1,
739 ss.; Hans-Joachim RUDOLPHI, Unrechtsbewu~tsein, Yerbotsintum und Venneidbarkeit des Yerbotsirrtums, 1969; Jesús-María SILVA SÁNCI-IEZ, Observaciones sobre el
conocimiento "eventual" de la antijuricidad, ADP 1987, 647 ss.; Luis SILVELA, El Derecho penal estudiado en Principios y en la legislación vigente en España, vol. II, 2• ed.,
1903 ( 1• ed., 1878); Ángel TORÍO LóPEZ, El "error iuris". Perspectivas materiales y siste'I'Yiáticas, lii Jornadas de Profesores, 3 15 ss.; TORÍO LÓPEZ, "El error evitable de prohibición en el Proyecto de Código penal". Indicaciones de política legislati va sobre la teoría
de la culpabilidad, Reforma penal, 249 ss.; ToRío LóPEZ, El conocimiento de la antijuricidad en el delito culposo, ADP, 1980, 79 ss.; José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, El tratamiento jurídico-penal del enor en el art. 20 del Proyecto de Ley Orgánica del CP español
de 1980, CPCr, 15, 1981, 5 11 ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, Consideraciones generales sobre el
art. 6 bis A) del Código penal (La regulación del error del tipo y del error de prohibición),
CDJ, XVTTI-XX, 1993, 165 ss. ( = ZUGALDÍA ESPINAR, en: Coso DEL ROSAL [dir.], CCP,
1, com. art. 14, 677 ss.).

Vid. también la Bibliografía del apartado VIII. 6.

A.

La formacion de la teoría de la culpabilidad

a.

Del delito como intencionalidad a las teorías del dolo y de la
culpabilidad

La culpabilidad del hombre imputable, capaz de motivarse por la norma, ha
discurrido un camino en e l que se han ido superado e tapas que siempre han
dejado residuos. Esos residuos (huellas) permiten reconstruir e l concepto y nos
ayudan a comprende r soluciones históricas a problemas ele la culpabilidad que,
ele otra forma (dados nuestros actuales esquemas mentales), resultarían ininteligibles. Afortunadamente para comprender la evolución, aún persis ten residuos
ele concepciones desfasadas ele la culpabilidad en la imprudencia que, por otra
parte, lo que es de lamentar, hacen que no se haya cons umado plenamente el
desarrollo ele la teoría ele la culpabilidad.

174
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Todavía Luis SIL VELA [1 874/1 878], antecedente inmediato de la moderna teoría
del delito, iniciada por Luis JIMÉNEZ DE AsúA, en 1931, sustenta la misma concepción de la culpabi lidad ele inspiración teológica que había alimentado la Ciencia penal
española desde los siglos XVI y XVII. La culpabilidad, el delito, es volulltad de lesionar el Derecho, illfencionalidad. Sin intencionalidacl no hay delito. Este presupuesto
es comprensible hoy, aunque no lo sean algunas construcciones del propio SIL VELA
para mantenerlo frente a problemas que actualmente resolvemos de otra manera (en
este sentido puede decirse que hemos avanzado en la constmcción del principio de
culpabilidad). Se trata, no obstante, de ver su coherencia, algo a veces difícil, pero no
imposible, e imprescindible pm·a comprender la concepción actual.- Cuando SILVELA dice que la intencionalidad en la impmdencia estriba en que el autor ha querido
vulnerar la norma de la pmdencia, y que al querer eso debe cargar con sus consecuencias, cualesquiera que hayan sido (el viejo "versati in re illicita respondit etiam
pro casu"), aunque no puede fundamentarlo como fundamentó la intencionalidad,
como voluntad de contravenir la ley y voluntad de producir el resultado, no es incoherente, porque para el pensamiento de su época conceptos como los de causalidad e
imputación objetiva de resultados no juegan ningún papel, no cumplen ninguna función, en el Derecho penal, un Derecho penal que se basta a sí mismo concibiéndose
como puro orden normativo, un orden en el que precisamente todos los ciudadanos
saben cuáles son sus deberes y el incumplimiento de los deberes es lo que se imputa a
título de culpabilidad penal. La situación, incomprensible con carácter general para
nosotros, por las razones que después se verán, sería semejante a aquella en la que un
jugador de baloncesto hiciese una entrada al rival como si se tratase de un partido de
mgby, al que, lógicamente, se le aplicaría la falta personal sin que nadie se cuestione
si de otra manera no habría podido evitar la canasta ni si desconocía las reglas del
baloncesto, si quiso entrarle así o simplemente perdió el equilibrio, etc. Él responde
de la falta sin más.- Que una comunidad organizada de esa manera puede funcionar,
lo ha demostrado Günter JAKOI3S. Incluso la responsabilidad por el resultado cm·acterística del Derecho primitivo se puede fundamentar así: Quien ha querido el ilícito,
establecido precisamente para evitar resultados fortuitos (o no tan f011uitos porque,
por experiencia, se sabe que de comp011amientos ilícitos se derivan consecuencias no
queridas ni previsibles), ha querido tales resultados.

176

De la concepción de la culpabilidad como intencionalidad se deriva otra consecuencia, vigente durante mucho tiempo, y hoy prácticamente ininteligible: la
que distingue entre error de hecho y error de Derecho381 , de los que el segundo
Vid. amplinmente, JJMÉNEZ DE ASÚA, Tmtado, VI, 328 ss. Vid. también FERRER SAMA, NEJ ,
VII, 1957, 652 ss.; CEREZO MIR, Lecciones', 11 2 ss.; BUSTOS RAMIREZ, HORMAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, II, 367 s.; DIAZ YGARCfA CONLLEDO, LH-Torío López, 337 ss.; JAKOIJS, PG, 657 ss.; MAURACIII
Z IPF, PG, l, 644 ss.
381
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no di sculpa ("error iuris nocet"), luego extendida, no por casualidad , a la distinción error de Derecho penal-error de Derecho extrapenal382, no disculpando el
primero y sí el segunclo383 • En una concepción ele la sociedad, como la decimonónica, poco desarrollada, en la que prácticamente se podía partir, sin consecuencias catastróficas para la convivencia, ele que todo el mundo conocía el
Derecho, al menos el penal, que evolucionaba lentamente y que no tenía asignada tantas tareas como la del Derecho funcional actual, podía estar vigente la
presunción de que todo el mundo conocía el Derecho, al menos el reducto del
penal; ele ahí que no se pudiera esgrimir su desconocimien to por el infractor, lo
que sí ocurría con el error de hecho, pues la realidad es menos previsible que el
Derecho (incapacidad del hombre ele conocer toda la causalidad ele los acontecimientos).- Con estos ingredientes no tiene nada ele extraño el pensamiento de
SILVELA. El delito es intencionalidad, ref erida al resultado y a la norma violada. Cuando no hubo intencionaliclacl referida al resultado causado (relevancia
del error ele hecho) habrá imprudencia, pues, salvo que haya caso fortuito, lo que
no estuvo en manos ele nadie prevenir (el peatón ha saltado inesperadamente a la
calzada donde fue atropellado), lo que sí fue previ sible, p. ej. por el hombre
medio ele Karl ENGISCH, que sabe que si arroja una piedra contra otro o conduce
a más velocidad ele la cuenta puede matar a una persona, puede ser objeto de
imputación a título de imprudencia; ele ahí que SILVELA diga que todo el mundo
sabe que tiene que evitar las imprudencias por sus consecuencias. Justo lo que
todavía mantienen muchos respecto a la imprudencia inconsciente.
Este sistema de la culpabilidad, de carácter normativo y comunitario, se perpetúa en la moderna teoría del delito iniciada por BELING y VON LISZT. Es cierto
que, entre tanto, se ha producido un cambio fundamental, con el descubrimiento
de la causa lidad y la tipicidad (vid. supra VIII 5 ss.). La culpabilidad, si n
embargo, no se transforma sino que se adapta al nuevo sistema. En el nuevo sistema, el de le Escuela clásica y neoclásica (ejemplo paradigmático: Eclmund
MEZGER), el dolo (teoría del dolo) es representación y voluntad del resultado
típico más representación y voluntad de lesión de la norma que lo prohíbe
(conocimiento de la antijuriciclacl). Si falta alguno ele estos componentes faltan1
el dolo. Igual que en el sistema de la intencionalidacl de SILVELA. Ciertamente
dejan ele justificarse los delitos cualificados por el resultado, precisamente por el
descubrimiento ele la tipiciclad y la causalidad (y la consiguiente representación:
dolo del autor): imputar un resultado fortuito es absurdo, incluso a título ele
Jsl
Jtl\l ÉNEZ DE AsúA, Tratado, VI, 462 ss., que muestra SsTS proclives a otorgar relevancia al
en·or sobre Derecho extrapenal (475 ss.); error sobre las leyes penales en blanco: 490 ss., defendiendo,
acertadamente, que puede fundamentar un error de prohibición.
JsJ
Un alegato contra el viejo apotegma "error iuris nocet" puede encontrarse en JJ MÉNEZ DE AsúA,
Tratado, VI , 460 ss.
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imprudencia (relevancia del error de hecho). En cambio, el error de Derecho
sigue siendo irrelevante: el autor que ignoró la prohibición, quien actuó desconociendo la antijuricidacl, no va a responder por dolo, pero sí por imprudencia ele
Derecho, por ceguera jurídica ante lo que cualquiera en su lugar habría vislumbrado.- Sólo con la teoría de la culpabilidad acuñada por el Finalismo se consagrará el principio ele culpabilidad individual: sólo quien conoció la antijuricidad
o tuvo capacidad de co1iocerla 384 , aunque con la capacidad se nombra un aspecto
psicológico, actuó culpablemente. Pero antes de llegar a ese punto conviene
detenerse todavía en la teoría del dolo ele la concepción clásica.
178

Todo estaba preparado en la concepción clásica del delito para que la culpabilidad albergara sin modificarlo el concepto ele intencionalidacl de la fase anterior. La
concepción ele la tipicidacl, ciertamente el "nicho" en el que mucho después se
pudieran practicar las transformaciones que hicieron posible la teoría ele la culpabilidad, pero mientras tanto reducida a la causalidad objetiva, sólo servía como objeto
ele referencia para la culpabilidad entendida precisamente como teoría del dolo (dolo
= culpabilidad = intencionaliclacl), concepción de la culpabilidad en la que sólo
cuando constara el dolo, la relación psicológica del autor con la antijuricidad,
conocimiento actual de la antijuricidad, el delito será completo. El delito doloso,
entendido el dolo como forma de culpabilidad, aparece, así, como arquetipo del
delito. El delito intencional o genuino delito lo es el delito doloso. La culpabilidad se
muestra como elemento de necesaria concurrencia para dar colorido a lo amorfo ele
la tipiciclacl o mera causación del resultado apenas susceptible de ser acotado (sólo el
caso fmtuito como causa ele exclusión ele la culpabilidad lo propiciaría).- Incluso las
dificultades con la impmclencia son las mismas de la concepción anterior: La imprudencia, segunda forma (residual) de culpabilidad, auténtico cajón de sastre apropiado para las presunciones (imprudencia ele Derecho = presunción ele culpabilidad
por vía ele una macronorma que obliga a ser diligente, como evidencia el ejemplo ele
MEZGER, del maquinista al que imputar el daño producido por descarrilamiento
sobre la base ele que antes ele iniciar el viaje debió estudiar el recorrido).

179

Esta tradición, con modificaciones sustanciales, llega hasta nuestros días.
También los adversarios ele la doctrina del injusto personal, precisamente por
resistirse a ubi car en el injusto el elemento subjetivo, dado que supondría una
excesiva personalización del mismo que, a su parecer, excluiría un título de
imputación en casos como el de la imprudencia inconsciente, el olvido, etc.,
supuestos todos que o bien presentan una problemática específica cualquiera que
sea la teoría ele la culpabilidad que se sustente, o fácilmente solucionables analizando su estructura, han pretendido concebir el injusto ele la forma objetiva como
ya hizo el Causalismo (prescindiendo a duras penas del elemento subjetivo), y
Js•

Vid.

MIR PUIG,

PG 5, 563.
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cuando han llegado a la culpabilidad (imprudencia inconsciente) o han tenido que
prescindir de la culpabilidad (¿con presunciones como las tradicionales?) o han
tenido que plantear allí lo que no quisieron plantear en el injusto.- En cualquier
caso, no es extraño que sustenten la llamada teoría restringida de la culpabilidad
(vid. il!fm XI 245), una teoría que no puede prescindir del elemento tradicional
(culpabilidad = representación actual de la antijuricidad = voluntad de lesión del
Ordenamiento jurídico o del bien jurídico protegido; paradigmático: ROXIN, con
su crítica al Finalismo y su teoría restringida de la culpabilidad, fiel reflejo de su
intento de refundir en un escalón la tipicidad y la antijuricidad y de necesaria
representación por parte del autor para que haya injusto doloso).
La única alternativa, como después se ha visto, ha sido la de la teoría estricta
de la culpabilidad (vid. infra XI 246), una teoría que, lógicamente, es inseparable
de, e inexplicable sin, el complemento (o como complemento de: relación
reflexiva) de la teoría del tipo de injusto personal, con sus componentes objetiva y
subjetiva inescindibles.- La mejor fundamentación del sustrato de la teoría de la
culpabilidad finalista la proporcionó la STS alemán, que en la temprana fecha ele
1952, apenas la formuló por primera vez WELZ EL, sostuvo385 : "El hombre, como
ser capaz ele libre autodeterminación, está obligado en todo momento, como partícipe de la comunidad jurídica, a comportarse ele acuerdo con el Derecho y a evitar
el injusto. Este deber no se cumplirá si él únicamente dejara ele hacer lo que claramente aparece ante sus ojos como injusto. Más bien tiene que considerar, cuando
se decide a actuar, si lo que hace está de acuerdo con los principios del deber ser
jurídico. Las duelas deberá disiparlas reflexionando o mediante consulta. Y si pese
al esfuerzo no pudo llegar a comprender la antijuricidad de su hacer, su error será
insuperable y no debe responder; si, por contra, con su capacidad pudo llegar a
reconocer lo injusto de su hacer, el error de prohibición sufrido no excluirá su responsabilidad, que sólo resultará atenuada".- La teoría ele la culpabiliclacl finalista
es una teoría de la culpabilidad ajustada, a la vez, a la fuerza de obligar del Derecho en sociedades evolucionadas como la nuestra y al sustrato social en el que
medir su eficacia y viabilidad.- Para poder definir la culpabilidad en su significado puramente jurídico, COI/10 capacidad de evitar la lesión del Derecho, consecuencia de una decisión libre y consciente, es necesario partir ele un concepto ele
libertad que, entre otras cosas, niegue todo tipo de heteronomía simplemente
impuesta y en su lugar proceda a la inversa, esto es, desde el individuo (autonomía) al dador de la norma386 • Partiendo del carácter puramente positivo (impuesto
m Una excelente y amplia exposición sobre los antecedentes doctrinales, próximos y remotos, de
esta Sentencia, puede verse en Conos GóMEZ DE LINARES, Error sobre la prohibición, 127 ss. Sobre el
significado de esta sentencia: JESCHECK, PG, 1, 622. Vid. también la excelente interpretación que de este
acontecimiento hace JAKODS, Estudios, 373 ss., 375 s.
36
e En esta línea ya JESCHECK, PG, 1, 628.
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por a lguien) y transitorio (no inmutable) del Derecho, su destinatario lo acatará
por estar basado en la racionalidad de sus prescripciones y en la voluntad colectiva
que lo promulga, al margen de las reservas que, como individuo libre, le merezca
algún aspecto de la regulación. Lo que falla en la concepción tradicional de la
intencionalidad es que esa intencionalidad, que se puede asumir, el Finalismo sería
el último en negarlo, para ser relevante jurídicamente, debe ir referida a la realidad
social, para cuyo mantenimiento o modificación promulga el legislador sus mandatos. El infractor no es que deba querer infringir el Derecho, sino que debe querer modificar la realidad en el sentido en que el Derecho 110 lo desea (o al revés en
el caso de la omisión). Es dicha representación de los hechos, de donde precisamente surge el deber de omitir o actuar, la que deberá llevar al autor a la actualización de la norma que le prohíbe, o exige, actuar de determinada manera en esa
situación. Cuando se da la situación y la actuación previstas por el Derecho, cabrá
estimar la culpabilidad allí donde el autor no llegó a actualizar la norma infringida,
pudiéndolo haber hecho. Entonces no hará falta acudir a la ficción de SILVELA, de
que se ha querido lesionar el Derecho, pues bastará con comprobar que hubo capacidad de actuali zar tal lesión, es decir capacidad de motivación.
181

Puede concedérsele a la doctrina tradicional que cuando e l autor de una conducta ignora que su comportamiento está prohibido (error de prohibición en terminología moderna), la conciencia moral a que apelan SIL VELA y otros como
fuente de la supernorma que obliga, p. ej. a ser cuidadoso, puede ser una forma de
alcanzar la capacidad de culpabilidad, como motivo ("Anlass") que estimule al
autor a la comprobación pertinente sobre si su conducta infringe el Ordenamiento
jurídico ("Umechtseinsicht"). Pero en ese caso sólo cabrá hablar de capacidad de
culpabilidad, capacidad de motivación, cuando se haya comprobado que "tal llamada de atención" (psicológica) ha podido llevar a quien la experimenta a descri bir el proceso completo de la auténtica motivación, es decir, a poner en relación
una norma del Ordenamiento jurídico con el compmtamiento que prohíbe o exige.
Este proceso de actualización de la norma infringida define la capacidad de culpabilidad jurídico-penal. En él puede producirse alguna interrupción que impida
llegar a la concreta actualización, s in que por ello quepa negar la capacidad de
motivación. Pero, para que dicha capacidad se dé, habrá que comprobar que el
autor pudo desarrollar el proceso completo (error de prohibición evitable), no bastando, como habría deseado la doctrina tradicional, con la mera voluntad de lesión
(concepción subjetiva de la culpabilidad).

182

Esta fundamentación se ajusta al normal discurrir de la acción humana a través
de la noción de injusto personal, la acción final; por eso se decía que sólo la acción
final puede ser objeto de normación (vid. supra VI 43 ss.), pues sólo cuando se
emprende una acción de tales características está el autor en condiciones de moti -
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varse (culpabilidad) a evitarla en atención a sus comprobaciones acerca de que esa
acción lesiona el Ordenamiento jurídico.- Es cietto que este aspecto ontológico
conecta con la intencionalidad; se acaba de decir. Por supuesto que el arquetipo de la
culpabilidad finalista es la intencionalidad, la del sujeto que se representa y quiere
lesionar el Derecho con la acción que éste prohíbe. Y es cietto, también, que esa
conexión es psicológica (vid. supra XI 33 ss.). Pero lo es como capacidad (psicológica) y, además, establece un límite a la culpabilidad jurídico-penal, pues donde ni
siquiera hubo la mínima eluda, ni motivo para ello, sobre la ilicitud del acto se careció
por completo de la capacidad de culpabilidad. No es cie1to, por tanto, que la teoría ele
la culpabilidad extienda la responsabilidad penal de forma ilimitada (cosa que sí ocurre con el sistema de las presunciones de la doctrina desde la que se critica a aquella
teoría), previendo también un límite de culpabilidad a la impntdencia inconsciente.
Lo que sí hace la teoría de la culpabilidad es "tensar la cuerda", en el sentido tan
exactamente establecido por la STS alemán, esto es, apelando a las capacidades
humanas para el fin, justificado, ele la preservación ele la convivencia que el Derecho
penal postula; dicha capacidad es más que la pura facticidad, que debería dejar fuera
del Derecho penal al autor desaprensivo que ni se preocupa de comprobar, pudiendo
hacerlo, si lo que se propone está tolerado por el Ordenamiento jurídico, y además
sitúa al hombre en la libeitad de comprobar la racionalidad ele los mandatos que
debe cumplir, es decir, en la necesidad ele su existencia para la convivencia (síntesis
entre la autonomía del individuo y la hetemnomía propia del Derecho). El ejemplo
más claro quizá lo proporcione el error sobre las causas de justificación: Frente a lo
que postula la teoría restringida de la culpabiliclacl, que el autor que se ha representado imprudentemente las circunstancias que justifican no debe responder por delito
doloso, la teoría estricta de la culpabilidad sustenta netamente que actuó dolosamente porque pudo evitar el error sufrido (vid. infra XI 245 ss.), porque, al fin y al
cabo, no se esforzó desde su libertad en el conocimiento del Derecho387 .

183

La teoría de la cu lpabilidad finalista, en suma, entiende que no basta con que
el autor conozca que causa una lesión del bien jurídico, o su puesta en peligro
(teoría del injusto penal), ni basta que conozca que hay normas que prohíben
lesionar bienes jurídicos o su puesta en peligro, Antes bien, aquel puede ignorar,
en el momento de actuar, que está lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico, e ignorar que está lesionando la norma que lo prohíbe, pero tiene que ser
consciente (conocimiento actualizado a través ele conducta final) de que crea
una situación que entraña aquéllos y lesiona ésta, desde la que él puede llegar a
ser consciente de que hay una norma que prohíbe actuar así. En este sentido, la
culpabilidad ha ele ser definida como una capacidad.

184

Js7 Sobre la formación histórica de la teoría de la culpabilidad, vid., también: MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PG 2, 401 S.
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b.

Evolución histórica de la teoría de la culpabilidad

a'.

La formación del dog ma de la cu lpabi lidad en la teoría del delito de
la Ciencia penal española y el problema de la imprudencia

a".

LA TEORÍA DE LA C ULPABILIDAD DE LA E SCUELA CLÁSICA:

Joaquín Francisco PACHECO

185

Para Francisco PACIIEC0388 el delito se define por la intencionalidad o vol un tad
subjetiva de violar la norma dada para evitar consecuencias no deseadas por el Derecho: el daño. Cuando el autor se ha representado ambas hay delito porque hay intencionalidad. Cuando se ha causado el daño (aspecto sustantivo) o hay indicios ele ello
(aspecto procesal), se presume, no la intencionalidad, como supone RODRÍGUEZ
MOURULLOJS9, sino la voluntariedad , que, ciertamente, es un sucedáneo de intencionalidad, que permite imputar lo no querido, esencia del delito intencional, por error
del que el autor es culpable, es decir, culpa o imprudencia.- A su vez, puesto que se
trata de una responsabilidad presumida, que no encaja plenamente en el concepto de
la culpabilidad por intencionalidad propia de la Escuela clásica, PACHECO admite la
demostración de que no hubo intencionalidad, esto es, conocimiento fehaciente de la
norma violada y previsión del daño que esa norma quiere evitar, tal como postula
una concepción subjetiva de la culpabilidad como la clásica390 •

m

Estud ios, 58 ss.
En: CóRDOBA RODA!RODR[GUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 1.2, 41.
390
En efecto, en el sistema clásico, a la libcrtnd, entendida como li bertad de determinación, se ha
de aiiadir el requisito de la intencionalidad, es decir, el conocimiento de la violación de la ley. Este últi mo requi sito, como pone de relieve YIRTO LARIWSCAIN (Sislema de culpabilidad, 179), profunda conocedora del sistema clásico, es extensible a la culpa, dislinguiéndola del caso fortuito, que experimenta
una restricción importante en la época clásica precisamente por la exigencia de que el delito cntraiiaJá
siempre la aceptación de un mínimo conocimiento de la violación de la ley. Enlre este conocimiento (FlLANGIERI y ROMAGNOSSI) y la ex igencia de intención directa de violar la ley (B EXON) discurre la concepción cllísica de la culpabilidad [1 82]. ROSS J, mentor inmediato de PACHECO, da un paso mns y amplía la esfera del conocimiento característico de la culpabilidad al de normas cuya finalidad es,
precisamente, la previsión de determinados resultados; ex trayendo la conclusión de que la lesión intencional de esa norma permite imputar el resultado no previsto [ 183]. De ahí que PACII ECO prevea, con
ello, supuestos de culpabilidad por involuntariedad (de resultados) cuando han tenido su origen en actos
voluntarios (dirigidos a lesionar normas dadas para evitar aquellos resultados no previstos por el autor
de la lesión). Este esquema perm ite distingu ir resultados imputables (culpa) y no imputables (caso fortui to) [1 87 s.]. Completa el pensamiento de las Esc uela cllísica CARIIIJGNANJ para quien la di stinción entre la intención y la culpa es de grados [ 192, 194], por lo que respecta a la previsión del resultado: mientras mayor sea la probabilidad del resultado mns nos aproximamos a la intención, mientras menor a la
imprudenc ia y al caso fortuito, habiendo debido conocer la norma que prohíbe el comportamiento delicti vo el autor de la conducta intencional e imprudente, di sminuyendo la voluntad de lesión a medida que
disminuye la probabilidad del resultado. Por eso, cuando no ha habido directa conexión de peligro entre
el acto inicial y el resultado imputado (p. ej. entre la tenencia ilíci ta de armas y la mue1ie de un hombre;
sí, en cambio, entre la intención de lesionar y la muerte sobrevenida) la imputación choca con el principio de culpabilidad, y se aprox ima al "versari in re illicita" [ 199].
Ho
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La concepción de PACHECO comporta principios no compatibles con la
moderna teoría de la culpabilidad, como la doble presunción, por un lado, de que
quien causó el daño pudo preverlo (presunción de culpa), y, por otro, la de que quien
conoció la norma que violó pudo no querer violarla subjetivamente (p. ej .: el
méd ico convencido de que su tratamiento es mejor que el de la medicina convencional no vulneraría la "lex artis"); ahora bien, en tanto que el concepto normativo de
culpabilidad que todavía defienden muchos deriva la imprudencia de la no previsión
de consecuencias previsibles (p. ej.: equivocación de la medicina con el veneno),
puede hablarse de un rastro de su influencia en el Derecho penal actual.- Lo que
falta en la concepción de la culpabilidad de la Escuela clásica que sigue PACHECO es
una mayor precisión de la norma violada: El sujeto que ha arrojado una piedra con
la que ha causado la muerte de la víctima hemofílica (circunstancia ignorada por el
autor) ciertamente ha podido prever la muerte: la prohibición de arrojar piedras persigue, sin duda, entre otras cosas, prevenir la muerte de hemofílicos. Imputar, por
tanto, esa muerte no vulnera el principio de culpabilidad. Ahora bien, ¿es justo aplicar la misma pena al autor que ignoraba esa circunstancia y al que la conocía? Evidentemente no. Lo que falta en la Escuela clásica es mayor precisión de las normas,
sólo posible cuando éstas se concretan más en atención a los conocimientos del
autor. Normas como las de la Escuela clásica: todo el mundo responde de las consecuencias de sus actos, son incompatibles con la moderna sociedad industrial y con el
Estado de Derecho.

b".

LA CONCEPCIÓN DE LA CULPABILIDAD DE Lui s SIL VELA

Para SILVEL A la nota característica de la noción de delito es la intencionalidad,
en cuya ausencia sólo habrá lugar a una responsabilidad por impmdencia. "El cazador que dispara un arma de fuego para matar un animal y ocasiona la muerte de un
compañero, verifica un acto voluntario al efectuar el disparo, siendo el homicidio
ocasionado un acto no intencional. El asesino que dirige los tiros a su víctima, efecttía intencionalmente el asesinato" 391• S ILVELA entiende la intencionalidad referida
tanto al resultado (lo que hoy denominaríamos, genéricamente, dolo) como a la
norma (ilicitud del acto querido). La intencionalidad se define como "voluntad que
se desenvuelve en acto para alcanzar algo como término y resultado de su movimjento"m __ La falta de intencionalidad la suple SILVELA mediante dos fórmulas.
Cuando el resultado producido no fue querido por el autor, ni la norma que obliga a
evitar su producción tampoco, pero ambos efectos (producción del resultado y lesión
de la norma) han tenido su origen en un acto intencional, es decir, que abarcó intencionalmente un resultado y la norma que prohíbe su producción (p.ej., cazar en
período de veda y realizar un disparo que mata, sin quererlo, a otro cazador), ese
acto ilícito intencional permite imputar el resultado no intencional causado (doctrina
del "versari in re illicita"), pues, con palabras del propio SIL VELA, "lo prohibido por
391

m

186

Principios, 11, tl 6.
Principios, 11, 111 .
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la ley no se ejecuta jamás con el cuidado debido" 393 • Elemento, éste, constitutivo de la

imprudencia. La responsabilidad, de acuerdo con la posición inicial de SILVELA, tiene
su origen en un acto intencional. En cambio, cuando el resultado producido no ha sido
querido, ni se conoció la norma que prohíbe su producción, y el origen de tal resultado
fue un acto lícito, no prohibido (p.ej., la muerte no querida de otro cazador por quien
cazaba en época autorizada para su práctica), pero no se actuó con la diligencia debida,
el autor responderá por una auténtica y simple imprudencia. Ahora bien, puesto que,
según SILVELA, sin voluntad de lesionar el Derecho no puede haber delito, para
incluir la imprudencia en el Derecho penal, y diferenciarla del mero ilícito civil, tiene
que acudir a la "conciencia moral", que "dice bien claro a todo el mundo que es responsable de sus imprudencias, porque dependen de su voluntad".

188

SJLVELA entiende el delito como acción intencional dirigida a producir el resultado y la lesión del Derecho. Si falta la voluntad del resultado el autor no podrá responder por el delito cometido. En su lugar queda un resto de responsabilidad por
impmdencia, donde la voluntad del resultado se sustituye por la previsibilidad objetiva
de ese resultado ("clafío que se quiere evitar") y la voluntad de lesionar el Derecho por
la "conciencia moral", que le dice a cualquiera que debe cuidar ele no lesionar el Derecho.- Para Luis SILVELA, en suma, la culpabilidad es voluntad de lesionar el Derecho,
intencionaliclad. Sin lesión intencional de la norma no hay delito. Constatada la voluntad de lesión, su autor responde, culpablemente, cualquiera que haya sido el resultado
producido. Puesto que "lo prohibido por la ley no se ejecuta jamás con el cuidado
debido" se presumirá que quien lesionó la norma que prohíbe el resultado producido,
la ha lesionado voluntariamente pese a desconocerla, por el simple hecho ele que entre
los efectos ele la norma que sí quiso lesionar estaba tillo que contemplaba la lesión ele
esa segunda norma.- A la postre, llega SILVELA al mismo postu lado de PACHECO, un
postulado que, como se vio cuando se estudiaba a aquel autor, no carece de lógica: El
automovilista que circula por el centro de la ciudad a más de 100 kms./h., cuando está
prohibido hacerlo a más ele 50, lo que él sabe, está lesionando voluntariamente una
norma que prohíbe circular a una determinada velocidad. Si, además, atropella a un
peatón y le produce la muerte, según SILVELA, responderá por un delito de homicidio.
La pregunta que hoy haríamos acerca de si realmente pudo prever tal resultado, o,
mejor dicho, si se representó la norma del homicidio (o pudo representársela), carece
de significado para SILVELA, pues, según él, al fin y al cabo, a nadie se le oculta que la
norma que limjta la velocidad en el centro de las ciudades persigue, entre otros objetivos, evitar que se produzcan accidentes mortales.- Ahora bien, ¿es esto suficiente para
estimar que el autor quiso lesionar la norma del homicidio?, ¿existe aquí un conocimiento suficiente de la antijuricidad del comportamiento para poder hablar de culpabilidad? Sólo la moderna teoría de la culpabilidad (vid. infra XI 262 ss.) permitirá
obtener una respuestas negati va a las simplificaciones de Luis SILVELAm.
9
J J
91
J

Principios, 11, 129.
Ya advirtió Jtl\tÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 58, cómo StLVELA no sabe diferenciar la antijuricidad de la culpabilidad.
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La crítica de Pedro DORADO MONTERO a la concepción de la culpa
e n el sistema de la intencionalidad

La acción delictiva por excelencia, según DORADO MONTERO, es la voluntaria.
"La acción animada por la voluntariedad es la única que puede ser delictuosa, y
objeto, por lo mismo, de tratamiento penal: ya que es la única que el delincuente ejecuta como autor verdadero de ella, la que puede decirse suya, y por ser suya, puede
cargársele en su cuenta, que es decir imputársela, para pedirle á su hora cuentas de la
misma, ó sea lo que se denomina responsabilidad"m __ El dilema que, sin embargo,
plantea esta definición del delito como acción voluntaria es el de la imprudencia,
pues si, como hacían PACHECO y SILVELA, la voluntariedad implica conocimiento
(para que la acción sea voluntaria debe ser consciente), la imprudencia no constitu ye
voluntariedad; y, si se quiere incluir en la voluntariedad la acción imprudente, no
será la conciencia elemento inherente a la voluntariedad. "S i los actos imprudentes,
que son tales precisamente por haberse realizado impensadamente, sin quererlo,
entran en el número de los delitos, los delitos no son, ó a lo menos siempre, acciones
voluntarias, conscientemente queridas y practicadas; y si la imprudencia pertenece á
la esfera de lo voluntario, para que haya voluntariedad no se requiere, por lo menos
siempre y de una manera imprescindible, la deliberación, la conciencia, la previsión,
la finalidad directamente perseguida (nota bene)''·196 .- La crítica de DORADO MONTERO a los autores que han tratado de resolver el problema, aunque superable bien
fundamentada , ayuda a comprender determinadas deficiencias del sistema doctrinal
anterior, dotándole de elementos que obligan a buscar un conten ido del que antes
carecía. Pues la doctrina criticada, en efecto, creía resolver el dilema haciendo de la
voluntariedad un concepto vacío, neutro, y poniendo el acento sobre la intencionalidad, concepto, éste, que se equiparaba a la voluntad de resultado y de la lesión de la
norma, en tanto que la voluntariedad, que no se sabía mu y bien en qué co~.¡si stía ,
incluía también al delito imprudente, es decir, algo carente de contenido o cuyo contenido se presumía.- Es más, partiendo del concepto que equipara la voluntariedad a
la intencionalidad, referida al resultado, como ya hacía Luis SILVELA, DORADO
MONTERO no le concede voluntariedad suficiente a la imprudencia como para que
constituya delito. "Por de pronto las acciones realizadas culposamente (no culpablemente) es difícil poderlas imputar, porque difícilmente pueden ser tenidas como verdaderos actos humanos, los cuales, ya se ha dicho, son aquellos que ex voluntate
delibemta procedunt cum cognitione .finis, y donde hay imprudencia ó culpa falta el
conocimiento previo del fin o resultado con la acción obtenido. Se trata de una impre-visión, y donde no hay visión anticipada de la finalidad resultante del acto material, éste no se puede llamar voluntario, ni dar origen á responsabilidad: pues sólo se
responde, según la doctrina, de los propios actos, y el de ahora carece de tal carácter"397. La imputación a título de responsabilidad penal, bajo estos presupuestos, sólo
5
-"'

Psicología criminal, 44 .

396

Psicología crirninal, 50.

m

Ps icología criminal, 25 1.
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tiene como fundamento, según DORADO MON'fERO, razones defensistas basadas en
el peligro objeti vo que representan el descuidado o inexperto; pero constituye una
vulnem ción del principio de culpabilidad.

190

El mayor valor de la tesis de DORADO MONTERO sobre la imprudencia estriba en
la crítica a que somete a la doctrina clt1sica del delito sobre esta temática. DOR ADO
MONTERO acierta a ex igir para la imprudencia los mismos requi sitos que se exigen
para la intcncionalidad. Si la intencionalidad se define como vol untad de resultado y
ele lesión de la norma, para que la imprudencia tenga cabida en el Derecho penal
deberá cumplir los mismos requisitos, lo que no ocurría en la concepción clásica.La pregunta que cabe hacer ante este planteamiento es la ele si puede construirse un
concepto de imprudencia de tales características. Y la respuesta es que, en efecto, un
concepto de imprudencia que no responda a tales características no tiene cabida en el
Derecho penal de la culpabilidad. Lo que ocurre es que ese concepto ele imprudencia
es posible, como ha demostrado recientemente Eberharcl STRUENSEE398 .- La imprudencia puede ser definida como la conducta final que persigue la producción de un
resultado, prohibido en atención a los peligros de lesión del bien jurídico que se pueden derivar de la misma. De esta forma, ele la misma manera que en el delito doloso
(intencionalidad) se prohíbe (disvalor-acción) la conducta encaminada a producir la
lesión del bien jurídico (disvalor-resultado), en el delito imprudente se prohíbe la
realización de un hecho (previo a la lesión del bien jurídico) que se estima peligroso
(síndrome de riesgo) para el bien jurídico.

el'.

La voluntariedad como categoría previa a toda valoración jurídica:
Á lvaro NAVARRO DE PALENCIA

NAVARRO DE PALENCIA399 introduce en la discusión sobre la voluntariedad una
consideración ele gran valor metodológico, pues tomando ideas que se encont raban
en la obra de Félix DE ARAMBURU Y ZULUOAGA, entiende que también en el delito
imprudente existe una acción voluntaria ele las mismas características que las de
otras modalidades delictivas; aunque, al igual que la restante doctrina ele la época, no
supiese extraer consecuencias sobre la relevancia de dicha voluntariedad, considerada en sí misma, para la culpabilidad, prefiriendo imputar resultados no previstos,
derivados de dicha voluntariedad, por la vía de la presunción gineriana.- Un
segundo planteamiento, también moderno, a que llega NAVARRO DE PALENCIA
como consecuencia de su premisa metodológica es el de considerar que toda responsabi lidad penal presupone la existencia de un acto, de necesaria constatación, que no
prejuzga su valoración posterior por el Derecho~00 • De esta forma se establece un
postul ado fundamental ele la Dogmática penal moderna cual es el de las estricta
separación entre el objeto de la valoración y la valoración del objeto, esencial para

191

m

ADP,I987,423ss.

J?-)

ilERNALDO DE QUIRÓS/NAVARRO DE PALENCIA, Teoría del CP, PO , 19 11 , 183.
Teor ía del CP, 181.
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evitar lo que tan frecuentemente ha hecho fracasar determinados planteamientos
que, al confundir ambos planos, provocan soluciones injustas, como la de juzgar lo
realizado por el autor basándose en lo esperado en la mente del juzgador, o confundiendo el ser que debe ser juzgado con el deber ser esperado, en casos donde nunca
se pudo llegar al rendimiento exigido por un puro deber ser~ .- Lo que NAVARRO DE
PALENCIA le reprocha a la jurisprudencia y a la ciencia penal precedente es confundir el ser del delito con las características adicionales que el legislador haya tenido a
bien establecer. "Afirmar que 'donde no hay intención402 no hay delito' confundiendo lastimosamente la realidad objetiva de éste, con la condición puramente subjetiva que origina la responsabilidad, es un enor flagrante, es una falta de
observación grandísima ... y una inexactitud con respecto a la solemne declaración
del art. 1o (voluntariedad) del Código Penal''m. Y continúa: "Se cree comúnmente
-ignoramos con qué fundamento- que la ley no debe definir el delito genérico'0\
sino reducirse a la enumeración sistematizada propia de cada uno de los actos en
que, según el animus, viene a ser diferenciado; porque tales definiciones - dicenoriginan la perplejidad y la falta de precisión para el juzgador. Nosotros opinamos
por el contrario que aunque con gran generalidad se impone aquella definición, sí
hemos de discernir y separar fundamentalmente el acto lícito del clelictuoso".
01

En el centro de la consideración ontológica está el acto voluntario, entendido
como dirigido a un fin. "Acto voluntario no dice, ni quiere, ni puede decir otra cosa,
que acto motivado por la conciencia intelectual, determinado por los afectos e integrado por su fin, sin tendencias de ningtín linaje con los resultados accidentales".
NAVARRO DE PALENCIA define la impmdencia entendiendo que su voluntariedad
reside en el acto con el cual lesiona el autor el cuidado requerido por determinadas
situaciones. "El acto del cazador es involuntario como homicidio, pero es voluntario
como ilícito, porque quiso omitir la previsión y cuidado con que estaba obligado a
proceder". Como después se verá, NAVARRO DE PALENCIA no relaciona la culpabilidad de la imprudencia con la representación por parte del autor de ese acto voluntario que el legislador prohíbe, en sí mismo, por los peligros que incorpora de
producción ele ulteriores resultados no previstos por el autor, prefiriendo imputar
tales resultados ulteriores por medio de la "conciencia moral" gineriana; pero con su
concepto unitario de lo voluntario demuestra que es posible constmir el delito
imprudente con un contenido de injusto propio, distinto al de otras modalidades del
delito.- Hallado el acto voluntario, final, sobre el que reposa la responsabilidad, será
tarea del legislador y de los tribunales delimitar el título de responsabilidad, intencionalidad, imprudencia, etc., que corresponde a esa acción voluntaria. Sólo entonces, al parecer ele NAVARRO DE PALENCIA, deberán tenerse en cuenta los elementos
Vid. Armin KAUF~IANN, Strafrechtsdogmatik, 18 s.
La intención es para NAVARRO DE PALENCIA, como en seguida se verá, elemento específic o difcrcnciador de una modalidad delictiva, J.C.
401
Teoría del CP, 181 s.
04
'
Se refiere NAVARRO DE PALENCIA a su esencia ontológica prcjurídica, J .C.
40 1

"

01
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"accidentales" de la acción voluntaria.- Establecido de esta forma el concepto de
voluntariedad, elemento común a todas las modalidades del delito, sólo resta considerar las distintas valoraciones de dicha voluntariedad, de la acción voluntaria, en
atención al contenido de la misma. "La diferenciación ent re los delitos que llama
dolosos el tecnicismo penal, y los de culpa, es una consecuencia desprendida del
áni111o llevado á la infracción que, cuando aparece preciso y determinado en sus relaciones de medio a fin, toma denominación y correspondiente a la institución ó el particular derecho lesionado y cuando envuelve cierta accidentalidad no prevista en la
voluntad determinante, viene a considerarse como ejecutada i111pmdenter, generalizándose en este último concepto, que la verbaliza, con abstracción de sus variedades
morfológicas"405 .
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Aquí aparece ya un importante rasgo definidor de la imprudencia: no previsión
del elemento accidental del delito. Lo que traducido al lenguaje moderno significa
que el autor de la imprudencia no conoció que realizaba la totalidad del tipo delictivo; formul ación que guarda un paralelismo claro con formu laciones actuales como
las ele FRISCH y HERZilERG quienes también proceden a distinguir entre los conceptos de dolo, dolo evennml, impmdencia y peligro (vid. supra VIII 66 ss.) sobre la
base de distintos grados de realización, o no realización, de la totalidad del tipo
delictivo consistente en la producción del resultado; diferencias en la realización ele
elementos del tipo objetivo a las que STRUENSEE ha aííadiclo diferencias en el tipo
subjetivo sin las que aquéllas no pueden fundamentar el necesario disvalor-acci6n
de todo delito.- Llegado a este punto, NAVARRO DE PALENCIA no utiliza el contenido de voluntariedad constatado para fundamentar un injusto específico que, a su
vez, sirva como punto de referencia para la comprobación de la culpabilidad del
autor del mismo, con base en el conocimiento de la norma que prohíbe su realización
o en la capacidad de haber evitado su lesión, sino que, por el contrario, volviendo a
la concepción clásica del delito, hace responder al autor, 110 de esa voluntariedad, no
ele lo que el autor ha querido realizar, sino del resultado lesivo producido (del etcmento "accidental " en la terminología de NAVARRO) que el autor no se ha representado o, incluso, que no se ha podido representar, basándose en que quien se
representó que su comportamiento era descuidado, peligroso, se representó también,
y quiso, los resultados ulteriores ("accidentales") no previsto ni queridos por él.
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El mérito de la concepción ele NAVARRO DE PALENCIA sobre la voluntariedad en
la imprudencia es el de haber dado una primera muestra de que la voluntad de la
acción descuidada puede constituir, por sí 111is111a, el objeto de valoración del delito
imprudente, au nque él, a continuación, lo que impute a título de culpabilidad sean
los resultado no previstos por el autor, empleando para ello el sistema de presunciones tradicional.- Pero, volviendo al planteamiento de NAVARRO DE PALENCIA anterior a la conclusión sobre la presunción de culpabilidad, importa destacar que, como
él ha resaltado brillantemente, para estimar la capacidad de culpabilidad , siempre
405

Teoría del CP, 206.
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habrá que constatar como presupuesto necesario, previo a cualquier otra consideración sobre la culpabilidad en Derecho penal, una relación psicológica real mínima
entre el autor y las circunstancias a través ele las cuales surge el deber ele actuar u
omitir de aquél. Sin la representación ele las circunstancias constitutivas del inj usto
realizado, no cabe plantear siquiera la capacidad de culpabilidad del autor del
mismo. Es mérito de NAVARRO DE PALENCIA haber demostrado, después de que
DORADO MONTERO expulsara del sistema ele la culpabilidad a la imprudencia, que la
responsabilidad penal por imprudencia puede fundamentarse correctamente en el
Derecho penal de la culpabilidad siempre que se acierte a encontrar un comportamiento, como el vol untario de NAVARRO DE PALENCIA cuya realización constituya
el injusto ele la imprudencia y del que si su autor pudo evitarlo haya de responder
(culpabilidad).

b'.

La culpabilidad en la moderna teoría del delito y la formación del
tipo de imprudencia

La exposición que se acaba ele hacer, del pensamiento ele autores que escriben
antes ele que JIMÉNEZ DE ASÚA dé a conocer en España la moderna teoría del delito,
en 193 1, pone ele relieve lo necesitado que se estaba precisamente del elemento
nuclear ele dicha teoría, constituido en el sistema que inaugura BE~ING por la tipicidad.- De esta manera, si SILVELA hubiese contado con que la culpabilidad es poder
individual ele evitar la infracción ele la norma, para lo que, previamente, hace fa lta
constatar una infracción objetiva (a11tijuricidad), que, a su vez, requiere la representación subjetiva por parte del autor ele las circunstancias del comportamiento prohibido (tipicidad), no se habría conformado con estimar la imprudencia sobre la base
ele un deber de diligencia ni con imputar la producción de cualquier resultado a la
realización de un comportamiento ilícito. De la misma forma que, a la inversa, de
haber exigido la representación subjetiva del comportamiento ilícito (tipicidad), no
se habría visto en la necesidad de ex igir voluntad de infringir el Derecho, conformándose con la capacidad de evitar la infracción por conocimiento del comportamiento prohibido.- La necesidad ele sistematizar los elementos del delito se refleja
también muy claramente en la exclusión ele la imprudencia del sistema ele la culpabi lidad que propicia DORADO MONTERO. En la imprudencia, en efecto, se muestra
la necesidad de construir un tipo que sirva ele referencia a los juicios posteriores de
antijuricidad y culpabilidad. El autor, para actuar típicamente, se ha debido representar las circunstancias ele donde surge su deber de cuidado, la situación de peligro
para los bienes jurídicos en atención a la cual prohíbe el Derecho la realización de la
acción que la produce. Si el autor se ha representado tales circunstancias, ya ha
actuado típica y antijurídieamente (salvo que concurra una causa de justificación o
se desenvuelva en el ámbito del riesgo permitido), en tanto que el conocimiento
(imprudencia consciente) o el desconocimiento evitable (imprudencia inconsciente)
de la norma que establece el deber de cuidado fundamentará la capacidad de cu lpabilidad, o su exclusión (inevitabilidad del desconocimiento); pero aún en ese caso
seguiremos estando ante un comportami ento antijurídico.- Finalmente, la necesidad
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de construir el escalón de la tipicidad como punto de referencia que permite resolver
el problema de la culpabilidad se refleja muy bien en el planteamiento ontológico de
NAVARRO DE PALENCIA. Es la acción, la representación de las circunstancias que
determinan el surgimiento del deber de omitir, la que debe llevar al autor a reconocer la norma que infringe ("función de ad vertencia del tipo") o antijuricidad, y la
que da lugar a su lesión voluntaria cuando el autor actualizó la norma violada, como
forma de plena culpabilidad, y a la estimación de la cul pabil idad (aunque quepa atenuar la responsabilidad) cuando, aunque no se actualizó en el momento del hecho,
pudo serlo en la psique del autor (error de prohibición evitable).- Ello no quiere
decir, claro está, que el sistema de la tipicidad trajera consigo inmediatamente la
moderna teoría de la culpabilidad, sino que, al igual que ocurrió con la teoría del
tipo, la de la culpabi lidad también requirió una larga evolución en la que, precisamente, durante mucho tiempo, han pervivido elementos del sistema de la culpabilidad anteriores.

a".
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LA TEORÍA DE LA CULPABILIDAD Y DEL ERROR DE JIMÉNEZ
DE A SÚA

En armonía con su teoría del tipo (vid. supm VIII 10), para JJMÉNEZ DE ASÚA
el do/o406 , primera forma de culpabilidad , no necesita abarcar la representación de
la tipicidad, entendida ahora como tipo penal , que incluye la punibilidad de la
conducta, ni tampoco la representación del "Leitbild" belingniano, por la razón,
como ya se advirtió, de que ni aq uél permite distinguir un Leitbild (p. ej.: parricidio) ele otro (p. ej.: homicidio) - lo que obligará a que sea en la culpabilidad
misma do nde se dilucide el delito que se ha querido cometer- ni basta con el
conocimiento de los elementos contenidos en él, pues mientras que ello sería posible respecto a los puramente descriptivos en cambio no lo sería frente a los elementos normati vos y subjeti vos, que sólo mediante una consideración de la
valoración llevada a cabo por el Derecho (antijuricidad) y del dolo del autor (cu lpabi liclad) pueden llegar a ser justamente apreciados. Según JJMÉNEZ DE ASúA,
por tanto, el dolo es, mejor, conciencia de la antijuricidad, conciencia de la violación del deber como " relación personal entre el autor y el acto antijurídico". (La
antijuricidad en el pensamiento de JIMÉNEZ DE ASúA "es el concepto que relaciona
estatalmente una conducta enjuiciada con la cultura": la Kulturwidri gkeit de Max
Ernst MA YER).- De esta forma, pues, se confirma la conclusión paradóji ca de que
la tipicidad no es punto de referencia de la culpabilidad en todos aq uellos casos en
que aparecen elementos normativos y subjeti vos, sino que más bien hay que comprobar la antijuricidad del comportamiento y la culpabilidad del autor (dolo) para
poder afirmar la comisión del del ito: Si el autor no ha querido el acto con conocimiento de su antijuricidad no habrá culpabilidad a título de dolo. Si lo ha querido,
el dolo (culpabil idad) será el que complete y dé color a la tipicidad del delito
corres pond iente .
'

06

Teoría jurídica de l delito, !!3 s.
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Por su parte, la culpa, la imprudencia, como segunda forma de culpabilidad,
consiste en "la producción de un resultado (típico y antijurídico) por falta de previsión del deber de conocer"m. Si se conoció aquél y se conoció éste la cul pabilidad
será a título de dolo. Y afíade: "No sólo cuando ha faltado al autor la representación
del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamento decisivo ele su actividad, que se produce sin querer el
resultado ni ratificarlo". Con lo que parece incluir en la "no representación del resul tado" la imprudencia inconsciente y en su representación con "la esperanza de que
no sobrevenga" la imprudencia consciente o "culpa con representación" y un criterio
voliti vo ele delimitación con el dolo eventual408 .- Elemento esencial ele la imprudencia, por tanto, lo será la falta de previsión del deber de conocer, sobre el cual, al
ejemplificar la imprudencia inconsciente, proporciona un criterio importante de
medición acerca de cuándo puede afirmarse que, pese a no haber habido conocimiento del deber infringido, pudo haberlo habido. El ejemplo aludido es el siguiente:
"Imaginemos, en cambio, que [el autor] no ha previsto el resultado y que no se lo ha
representado [muerte del peatón]. a pesar de que debía representárselo, porque iba a
pasar en ese instante [con su automóvil] por un lugar concurrido"~ .- Si nos fijamos bien en el ejemplo, comprobaremos que JIMÉNEZ DE AsúA reconoce un requisito mínimo que permite fundamentar la cu lpabilidad en la capacidad de conocer el
deber infringido, tal como exige la moderna teoría de la culpabilidad , pues la alusión
a la concurrencia de personas en el lugar de los hechos, apreciada como tal por el
autor, puede ser, efectivamente, la circunstancia ll amada a provocar su atención,
alertándole sobre los peligros de lesión de bienes jurídicos circundantes y frente a los
cuales e l Derecho prevé normas de cuidado que la eviten. Se trata, por tanto, ele una
concepción de la culpabilidad basada en el conocimiento efecti vo del deber (culpabilidad dolosa) infringido o, en su defecto, en la cognoscibilidacl del mismo (culpabi li dad por imprudencia: consciente, si hubo representación del resultado pero no
voluntad de lesionar la norma que prohíbe act uar en tales circunstancias; o inconsciente, si no hubo representación del posible resultado, pero sí la posibilidad -fáctica- de llegar a conocer el deber que impide actuar en esa situación). Esta teoría de
la cul pabilidad debe corresponderse con la doctrina del error.

197

JIM ÉNEZ DE ASÚA distingue entre el err01; de hecho o ele Derecho, y la ignorancia de la le/ 10 ; en lo que puede atisbarse un intento de distinción entre el conocimiento/error sobre el tipo y el conocimiento/error sobre la prohibición411 • Aunque,
lógicamente, la identificación, en su tiempo, entre la culpabilidad y el dolo, de forma

198

09

07

Teoría jurídica del delito, 92.
Vid. Tratado, VI, 326.
< (i)
Teoría j urídica del delito, 100.
0
"
Teoría juríd ica del delito, 146 s.
"' De forma c lara en Tratado, VI, 3 12, aunque por razones didácticas expone ju ntos el error sobre
el tipo y e l error d e prohibi ción, calificando a lo contrario: exposición del error sobre el tipo en la tipicidad y del de proh ibición en la culpabilidad, de "catástrofe sistemática" (328, 520). En contra de la unidad conceptual de ambos errores: 5 19.
'

405
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que sin conocimiento de la prohibición no habría culpabilidad dolosa, iba a impedir
todavía pensar en la posibilidad de una ignorancia de la ley, con conocimiento de
hecho y de Derecho, que dejara intacta la imputación a título de dolo. Por esa razón,
pese a diferenciarse ambas modalidades de error, el tratamiento que se les otorga es
el mjsmo: el de la responsabilidad a título de culpa si, cualquiera que fuese la naturaleza del error, éste fue evitable.- Es de destacar, por tanto, que si bien se somete al
mismo tratamiento ("residual") de la imprudencia tanto el error sobre la tipicidad
como el en or de prohibición, puede reconocerse que ya está prefigurado aquí lo que
después, según la teoría de la culpabilidad~ 12 , permitirá di stinguir entre un error sobre
la tipicidad, que excluye el dolo (como tipo de injusto) y sólo deja un resto de responsabilidad a títul o de imprudencia (tipo de injusto), si concurren sus ele111entos
(también prefigurada, aunque toscamente, con la "vencibilidad" o "previsibilidad"),
y un error de prohibición que, si fue evitable (y fue evitable cuando, como afirma
correctamente JrMÉNEZ DE AsúA, se "pudo" -capacidad de cul pabi lidad- conocer el
deber infringido), deja intacta la responsabilidad por delito doloso (si concurTieron
los elementos constitutivos de su específico injusto).

199

Importante por lo que se refiere al deber de conocerla prohibición infringida, y
aquí se conecta con la trad ición penal española anterior, será qué requisito se exija
para estimar que, a pesar de no haberse conocido la prohibición, pudo haberse llegado a conocer (capacidad de culpabilidad), evitándose la sustitución de la misma
por algún tipo de normati vismo abstracto o concreto, encaminado a extraer un ser ele
un deber se1; incompatible con la estructura ontológica de la cul pabilidad que, para
distinguir el deber ser propio de la antijuricidacl y el ser característico de la capacidad de culpabilidad, exige una posibilidad real-psicológica por parte del autor para
que se llegue a estimar aquella capacidad. A estos efectos nada mejor que analizar la
teoría del error clesarrollacla por FERRER SAMA, orientada claramente a ex igir dicha
capacidad como actualización del conocinúento de la norma lesionada, con lo que
ello implica de restricción del ámbito de la culpabilidad a los supuestos de conocimiento actual de la prohibición (bien se trate de la norma que prohíbe la lesión del
bien jurídico: dolo, bien se trate ele la norma que prohíbe se puesta en peligro: imprudencia).
b".
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LA TEORÍA DEL ERROR DE Antonio FERRER SAMA

Para FERR ER SAMA el error representa la otra cara del dolo, la ausencia ele dolo.
El dolo, en su aspecto intelectual , está constituido por la representación ele las circtmstancias esenciales del/tecito, recogidas en el tipo delicti vo, y por la representación del significado jurídico de su prohibición (entendida por FERRER como
antijuricidacl material, "ordenamiento ético, moral o cultural")m. Cuando falte
411
El propio JI~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI, 328, confiesa estar mns próx imo a la teoría de la <.: ulpabilidad que a la teoría del dolo.
m
Error, 11 s., 15, 16 s., 18 ss.
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alguno de esos elementos fundamentadores del dolo se producirá un error que,
medido conforme a las categorías de "error vencible" y "error invencible", puede·dar
lugar a una responsabilidad por culpa414 . - Al igual, por tanto, que ocurría con el pensamiento de JJMÉNEZ DE ASÚA, la forma de culpabilidad dolosa, tomada como forma
genuina del delito en la tradición española, requiere el conocimiento ele los elementos del tipo (FERRER SAMA insiste en la necesidad de superar la distinción entre error
ele hecho y error de Derecho, sustituyéndola por esta otra ele error sobre el tipo, que
contiene elementos descriptivos y normativos, y error de prohibición, aunque a111bos
conocilllientos sean i111prescindibles para el dolo) 415 y el conocimiento de la prohibición del hecho, de tal manera que la ausencia de cualquiera ele ellos impida estimar
una responsabilidad por dolo, aun en el caso de que dicho desconocimiento haya
podido evitarse por el autor; en su lugar queda un resto ele responsabilidad por
imprudencia si el error sufrido fue evitable.
Para la delimitación error vencible-error inl'encible se sirve FERRER SAMA, que
sigue en este punto a MEZGER, del criterio de la previsibilidad, bien ele la producción del resultado (o, en general, de cualquier elemento fáctico del tipo) bien (Jo que
ahora interesa más) del significado de la prohibición~ 16 .- De esta manera hace hincapié FERRER en la necesidad de proceder a destacar con la suficiente precisión elementos relacionados con la persona del infractor en los que basar la culpabilidad,
pues si ésta es el elemento genuinamente subjetivo (frente al objetivismo característico de la antijuricidad) de la responsabilidad penal, no podrá bastar con entender la
previsibilidad en un sentido nor111ativo, de las exigencia del Derecho, ni siquiera en
el sentido comparativo de pronóstico acerca de un acontecimiento conforme a la
experiencia del hombre "medio" normal. Por eso, frente a las doctrinas que pretenden medir dicha previsibilidad con criterios objetivos, entiende que la medida debe
ser una ajustada a las representaciones del autorm.- Ademt1s, ya el planteamiento
del problema revela que FERRER SAMA orientará su solución por el camino de
entender que lo que se cuestiona en la culpabilidad es la "capacidad subjetiva" de
previsión (fáctica); en tanto que se separa de esta cuestión, la genuina de la capacidad de culpabilidad, aquella otra, que hoy se desearía incluir en la antijuricidad,
referente al grado de previsibilidad (norma objetiva) que se exije ante situaciones
como aquella en que se encuentra el autor.- La di stinción de estas dos cuestiones se
establece de forma muy clara por FERRER SAMA. "Veamos ahora cómo la doctrina
ha considerado el problema de la previsibilidad, descomponiendo su estructura en
"' Error, 25 ss.
41

s Error, 29 s., 37 .
Enor, 39 ss.
417
Error, 47. Sobre la evol ución posterior del pensamiento de este autor, siempre opuesto a la teoría finali sta, en su escrito Los grados de la culpabilidad en la Legislación española, de 1983, donde denuncia la falta de consagración de la culpabilidad en el Derecho espa11ol anterior a esa fecha [ 11 ss., 29
ss.] y preconiza la conversión de la imprudencia en tipo delictivo y no mera forma de cu lpabilidad [ 14,
26], abundando en que el autor se ha tenido que represcntnr nlgo para afirmarse que actuó imprudentemente, tesis finalista donde las haya, vid. CUELLO CONTRERAS, Cu lpabi lidad e imprudencia, 159 ss.
•,6
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dos cuestiones: Primera: ¿cómo ha de apreciarse la previsibilidad o imprevisibilidacl
de un resultado claiíoso? Segunda: Supuesta la previsibi lidad del mismo, ¿a qué
causa obedece el fenómeno concreto de la imprevisión del agente?"m. La primera
cuestión es la cuestión normativa de la antijuricidad, que se puede medir bien conforme a un criterio general del tipo "¿qué pudo prever el hombre medio?" bien conforme a un criterio individualizado del ti po "¿qué se le puede exigir a este indi viduo
en esta situ ación?". La segunda cuestión es la genuina de la capacidad de culpabilidad, que obl iga a encont rar una causa f áctica de la imprevisión consistente bien en
que, pese a conocer el autor que existe una norma que le prohíbe la creación de peli gros por Jos resultados imprevisibles que pueden producir, bien en que, aún desconociendo el autor esa norma en el momento de actuar, la situación de peligro,
correctamente apreciada por él, pudo haberle permitido actualizar la norma que no
actu alizó, pese a conocerla.- Respondida la pregunta sobre la previsibilidad o
imprevisibilidad que fundamenta el deber, que FERR ER SAMA propugna lo sea con
criterios más concretos y subjeti vos que los genéricos y objeti vos característicos de
SILVELA ("versari in re illicita"), todavía no se ha respondido a la segunda cuestión
que planteaba F'ERRER, la genuina de la capacidad de culpabilidad en su aspecto
intelectual: ¿Cuál ha sido el origen de la imprevisión del resultado que caracteri za a
la segunda forma de culpabilidad (la cul pa)? O Jo que es lo mismo: ¿Cuándo puede
hablarse de cul pabilidad en aque llos casos en que el autor desconoció la norma que
prohíbe la producción de un resultado no querido (dolo) por el autor, pero previsible
para él (imprudencia)?- Ante esta cuestión no oculta FERRER SAMA que, para respetar el pri ncipio de culpabilidad, debe resolverla comprobando que, subjeti vamente, el autor estuvo en condiciones de haber evitado el resul tado, de haberse
comportado fiel al Derecho, como fá cticamente pudo ocurrir (capacidad de culpabilidad). Prueba de ello es que clescarta419 aquellas concepciones que cifran el "orígen ele la imprevi sión" en un defecto intelectual (p. ej., falta de reflexión), pues allí,
como dice MEZGER, no podría hablarse de culpabilidad de voluntad, ele la misma
forma que descarta la imprevisibilidad basada en la naturaleza del agente, o en su
indiferencia frente al Derecho (entre ellas la posición de ENGISCH sobre la "cul pabilidad por el carácter"), ya que no fundamentan la culpabilidad "en un acto concreto,
sino en la total personaliclacl del agente".- FERRER SAMA, con mejor criterio, se
queda con la posición de MEZGER. La cul pabilidad entraña una voluntad consciente
ele contrariedad a deber. "En la culpa siempre el sujeto es consciente ele que debía
haber cumplido un determinado deber, incumplimiento que hubiere suministrado la
posibilidad ele evitar el resultado claiíoso"410 . - Ahora bien, como se vio (vid. supra
VJTT )) SS.), para que el agente Se haya podi do representar el deber que le impone
una determi nada forma de actuar hace fa lta que, previamente (i njusto), se haya
representado las circunstancias de donde surge el deber. Con la representación de
tales circunstancias y la posibilidad de actualizar la norma que obliga a actuar de
418
419

'
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Error, 42 s.
Error, 46 s.
Error, 47.
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una forma determinada, ya existe la capacidad de culpabilidad , sin necesidad ele
actualización fác tica ele la norma lesionadas. MEZGER y, con él, FERRER SAMA, en
cambio, exigen la actualización de la norma que establece el deber, lo que haría
imposible incluir en esta concepción de la culpabilidad a la imprudencia inconsciente, caracterizada, precisamente, por la no actualización del deber de cuidado.
Parece, pues, que ambos autores, de la misma manera que no admiten una responsabilidad por delito doloso si no hubo conocimiento de la antijuricidad, tampoco la
admitirían por delito imprudente si se desconoció la norma de cuidado. Lo que
explicaría, por otro lado, que sea precisamente MEZGER uno de los auspiciadores ele
la inexcusabilidad en los casos de "ceguera jurídica", que trata ele hacer irrelevante,
a los efectos de exclusión de la culpabilidad, el desconocimiento del Derecho por
parte del autor en casos ele flagrantes contradicciones entre su actitud y las representaciones normales sobre el Derecho y el injusto.

e".

Li\ TEORÍA DE LA CULPABILIDAD DEL F!NALISMO

La moderna teoría de la culpabilidad es el producto del paso que supuso, con el Finalismo, el traslado del dolo de la culpabilidad al tipo de injusto, que obligó a concebir normativamente la culpabilidad en el sentido de que ni en el delito doloso ni en el impmclente
haría ya falta una "voluntad de rullijuricidad" sino capacidad de evitación de la lesión de
la norma que prolúbe tanto uno como otro compo11amiento, con lo que pudo seguir manteniéndose la tradicional división de la teoría del delito en tres escalones.- En la historia
del dogma, la teoría de la culpabilidad , frente a la teoría del dolo o de la "voluntad de
antijuricidad", representa un nuevo paso en el afán que guía a la Dogmática en orden a
preciscu· de la manera más profunda posible las diferentes categorías jurídicas con las que
se pretende afrontru· y resolver los problemas que plantea la praxis del Derecho penaLCon la teoría de la culpabilidad puede afirmarse que se mmca, mejor que con la teoría del
dolo, la distinción entre antijuricidad y culpabilidad. La teoría de la culpabilidad es el
producto de la conclusión según la cual la tipicidad sólo contiene la descripción de un
compmtamiento, es decir, de algo querido por el autor y el hecho de quererlo. Este comportamiento típico es valorado como contrm·io a Derecho si no concwTe una causa de justificación. La tipicidad, sin embm·go, no incluye el conocimiento de la antijuricidad ele ese
compmtamiento; el dolo .no exige que se conozca, junto a los elementos que describen el
comportruniento prohibido, la prohibición misma del compmtamiento. Dicho conocimiento queda reservado a la culpabilidad, de la que constituye elemento esencial.

202

El autor que realiza el comportamiento prohibido (típico y antijurídico) responderá
penal mente si actltalizó la prohibición, o pudo actualizm·Ja en el momento del hecho (culpabilidad). Cuando lo hi zo, la lesión es consciente y la cul pabilidad plena; cuando el
autor no actualizó que su comportamiento estaba prohibido, pero pudo hacerlo, la culpabilidad habrá sido constatada, aunque quepa atenuru· la pena.- Lo dicho vale sobre todo
pru·a aquellos casos en que el autor ha creído, con en-or evitable, que su comportamiento
estaba autorizado por la concurrencia de una causa de justificación (error sobre el tipo de
autorización)421 • Dicho error, en virtud de la distinción tipicidad-antijuricidad, deja
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intacto el ti po y el dolo, por Jo que, en el caso del delito doloso, la eventual responsabilidad del autor será a título ele delito doloso. Y, en virtud de la distinción alllijuricidad-culpabilidad, la inactualización de la misma prohibición, en el momento del hecho, no
afectará pma nada a la infracción, que no por dicha inactualización deja de existir. Constatada la infracción objetiva ele la norma, constitutiva de la antijuriciclad, la cul pabilidad
decaen1 si dicha inactualización, en este caso de la norma no excluida por una causa de
justificación supuesta pero inaplicable, hubiera sido evitable; al no serlo, la responsabilidad seguirá siendo por el delito doloso (objeto de valoración inicial), aunque quepa atemw la responsabilidad en los mismos términos del delito impntdente (respecto al delito
doloso), en virtud de la analogía de los casos.- La teoría del dolo, en cambio, no procede
a una distinción tan pulcra, pues, al exigir el conocimiento ele la antijuricidad para estimar una responsabilidad por delito doloso, viene a reconocer que, como ocurría en la tradición española, sin culpabilidad no hay delito (doloso), y que en la impntdencia, al
menos en algunos casos (culpa de Derecho, ceguera jurídica), debe confonnm·se el Derecho penal, para estimm· la culpabilidad, con una ficción si no quiere negm· la culpabilidad
en casos de flagnmte merecimiento de responsabilidadm.- La teoría de la culpabilidad,
con mejor criterio, resuelve el problema de la culpabilidad también en la impmdencia,
estimándola en casos donde debe hacerlo, y negándola donde faltó el requisito mínimo
exigible (la llamada capacidad de culpabilidar/)423 • No es cie1io, por tanto, que la teoría
de la culpabilidad se limite a ampliar la culpabilidad (oponiéndole que sin conocimiento
actualizado de la prohibición no puede haber culpabilidad) 424 , pues es lo cierto que si bien
Jo hace -cuando, aunque no se conoció de forma actualizada la prohibición sí pudo
actualizarse, debiéndose reconocer que, al menos en algunos casos, la teoría del dolo
acepta el mismo postulado- en otros procede a la inversa, excluyéndola terminantemente, allí donde no hubo ni capacidad de actualizar la prohibición; lo que la teoría del
dolo no hace, ni puede hacer, en casos donde dicha exclusión ele la culpabilidad resultaría
manifiestamente contraria al principio ele igualdad jurídica~ •
25

d ".

LA CONCEPCIÓN DE LA CU LPABILIDA D DE

Juan

CÓRDOI3A

RODA
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Puede afirmarse que CóRDOBA RODA define la voluntariedad en unos términos
muy semejantes a los de SILVELA, como vol untariedad referida al resultado y a la
infracción ele la norma (voluntad referida a la acción prohibida, en la terminología
41 1

\VELZEL, Nuevo sistema, 11 7 ss.; Arm in K.AUFMt\NN, Stmfrechtsdogmatik, 55, 155; HIRSCII,
Lehre von negaliven Talbeslandsmerlunale, 33 1.
411
WELZEL, Nuevo sistema, 105 ss.
413
Annin KAUFI>IANN, Slrafrechtsdogmatik, 83; HORN, Verbolsirrtum, 14; CEREZO 1viiR, Problemas funda menlales, 50.
411
TOR[O LÓPEZ, Reforma penal, 252.
415
Como el propio TOR[O LÓPEZ reconoce, implícitamente, al aplicar la teoría de la culpabilidad ni
delito imprudenle (vid. ADP, 1980, 92). Sobre la conlraposición tcoría del dolo-leoría ele la cu lpabil idad
en la doclrina cspaiiola: HUERTA TOCILDO, CPCr, 1980,26 ss.; MUÑOZ CONDE, EPC, X, 1987,260. Sobre los orígenes de la contrnposición: \VELZEL, Nuevo s islema. 104 ss.
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del autor). Ambos aspectos de la voluntariedad constituyen el concepto de la culpabilidad jurídico-penal.- Según CóRDOBA RODA, "si la voluntariedad tiene por objeto
la norma, desde el momento en que la ley se refiere al acto, no al resultado (habla de
acción u omisión voluntaria, no de resultado voluntario), deberá abarcar tanto a las
conductas dolosas como a las culposas. En efecto, es voluntariamente contrario a la
norma, tanto en el comportamiento doloso (A mata a B sabiendo que su conducta
viola la norma ¡no matarás!) como en el culposo (A conduciendo peligrosamente su
automóvil produce la muerte de B; A se ha representado la contrariedad en que se
encuentra su conducta con la norma de c uidado)"~ .- CÓRDOBA RODA acierta a definir la voluntariedad como voluntad contraria a la norma. Como asimjsmo acierta en
hacer ele ello elemento común al delito doloso y al imprudente o concepto unitario
de culpabilidad. Pero siempre que haya habido también representación de un resultado que quiso evitar la norma (clisvalor-acción versus disvalor-resultaclo, tanto en el
delito doloso como en el imprudente). Y aunque CóRDOBA RODA no lo reconozca
expresamente -porque quiere reservar el disvalor-resultaclo para la malicia, característica hasta hace muy poco en nuestro CP del delito doloso- también él contempla un resultado en la imprudencia. Cuando afirma: "A conduciendo peligrosamente
se ha representado la contrariedad en que se encuentra su conducta con la norma de
cuidado" está reconociendo que el peligro creado con su conducta ha debido ser algo
que el propio autor ele la imprudencia ha debido representarse, pues, de no ser así,
difícilmente habría podido actualizar que su comportamiento infringe la norma de
cuidado.- Por otra parte, al entender CóRDOBA RODA la culpabilidad como voluntad
ele lesionar la norma, bien la ele prohibición, en el delito doloso, bien la ele cuidado,
en el delito imprudente427 , para incluir en tal concepto de culpabilidad a la imprudencia se verá obligado a exigir siempre en ésta el conocimiento ele la antijuriciclacl, es
decir, _a excluir implícitamente del Derecho penal lo que conocemos como imprudencia inconsciente.- En efecto, al exigir ele la culpabilidad voluntad de lesión del
Derecho, se verá en dificultades para distinguir la imprudencia consciente de la
inconsciente, pues, según CóRDOBA RODA, también la imprudencia inconsciente
requiere conocimiento y voluntad de lesión ele la norma ele cuidado. Lo que, a su
vez, dicho sea ele paso, destruye la di stinción entre el dolo y la imprudencia, pues si
antes había caracteri zado a la impntdencia, en general, como no voluntad de resultado, ahora ad mite la representación del mismo en la imprudencia consciente y lo
niega en la inconsciente, siendo éste el único modo que encuentra para distinguir
ambas modalidades de imprudencia. Todo ello por descartar la distinción sobre la
base del conocimiento o no de la norma de cuidado, prefiriendo como criterio ele distinción, uno, el de la representación del resultado típico, que en realidad no se exige
siquiera en la imprudencia consciente, pues puede haber representación del resultado
típico sin responsabilidad (cuando, p. ej., se ha respetado el riesgo permitido) y responsabilidad por imprudencia consciente sin representación del resultado típico (el
automovilista que, p. ej., no ha respetado la norma que limita la velocidad, sabién26

Hó

m

Conoci miento de la nn tijuricidnd, 69.
Conoci miento de In nntijuricidad, 74.
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dolo, y ha atropell ado y matado a un peatón sin pensar para nada en atropellarlo ni
matarlo).- En realidad, cuando CóRDOBA RODA afirma que "la imprudencia está
integrada por la inobservancia ele una norma ele cuidado, de la que se deri va un resultado no querido, representado o no, por el sujeto", concluyendo que "la diferencia
entre el dolo y la culpa reside en que, en aquél, el resultado es voluntario, y en la
culpa, in voluntari o"~ , lo que demuestra es que sigue influido por la concepción psicológica ele la cu lpabi lidad (vid. supra XI 8 ss.), corregida, al llegar a la imprudencia
inconsciente (donde la no representación del resultado impide que esa sea el punto
de referencia ele la culpabilidad), por la representación actual de la norma de cuidado
(relación psicológica con la norma ele cuidado).
28

205

CóRDOBA RODA, en la mejor línea de nuestra tradición, entiende la culpabilidad
como voluntad directa (intencionaliclacl) de lesionar el Derecho ("necesidad de que
el sujeto sea consciente de la contrariedad en que se encuentra su conducta con la
norma jurídica"); "se exige que el sujeto conozca la ilicitud de la conducta o la prohibición de llevar a cabo el aclo"m.- Al llegar al error de prohibición puede verse
con toda claridad cuál es el punto en que CóRDOBA RODA debe ser corregido para
armonizar su pensamiento con el de la teoría de la cul pabili dad~-10.- CóRDOBA RODA
resume en los siguientes términos su posición ante el error de prohibición: "El conocimiento de la antijuricidad derivado del elemento ele la voluntariedad, constituye un
supuesto de cul pabilidad . Si el sujeto tiene un conocimiento actual de la ilicitud del
comportamiento, al concurrir la malicia -compuesta de la intención referida al
resultado y de la voluntad dirigida a la norma que atribuye a la meta perseguida
carácter antijurídico-, se incriminará la conducta por el tipo del respectivo delito.
El agente que produce la muerte de un hombre con conciencia del carácter antijurídico del hecho, será castigado por el artículo 407 [a.r.: delito doloso] del Código
Penal. Por el contrario, si el sujeto no se ha representado la ilicitud de la conducta
habrá que distinguir dos supuestos: que la situación de ignorancia se deba a la voluntad imprudente del sujeto (a la inobservancia voluntari a del cuidado debido), o que
esta situación espiritual defectuosa no se pueda atri buir siquiera a la voluntad impruden te del mismo. En el primer supuesto se da un conocimiento potencial de la antijuricidad por moti varse la ignorancia en la voluntad (referida a la imprudencia) del
sujeto. La acción se incriminará por el art. 565 ó 586 núm. 1 [a.r.: claítsulas generales
de responsabilidad por imprudencia], concurriendo los elementos de la definici ón
legal del artículo 1(la "voluntariedad" en el sentido indicado). En el segundo caso, al
resultar excluida la voluntariedad del sujeto (del artículo 1.0 ), por ausencia de culpabilidad, no existirá delito"431 •
Conoci miento de la antijuricidad, 76.
Conocimiento de la antijuricidad, 99, 10 1.
'JO
En MAURACII, PG, Il, 162 ss., presenta CóRDOilA RODA un buen resu men de la contraposición
teoría del dolo/teorías de la cu lpabilidad a la luz del Derecho espniíol y de su propia concepc ión, reconociendo que desde estns dos últ imas perspecti vas se fnvorece n la teoría del dolo, sin aceptarla plenamente.
3
' '
Conocimiento de la antijuricidad , 13 1.
m

m

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA C ULPABILIDAD

1077

El punto en que CóRDOBA debe ser corregido es, junto con el de la exigencia de
que la infracción del deber de cuidado supone el conocimiento fáctico de la situación
de donde nace tal deber, en cuya ausencia ni siquiera hay infracción objeti va (antijuricidad), el de que ni la norma ele prohibición ni la norma de cuidado han debido
actualizarse necesariamente en el momento del hecho, o, lo que es lo mismo, hayan
debido ser objeto de una voluntad de lesión por el autor ele la infracción, bastando,
más bien, con la capacidad de actualizar ambas, una vez que se ha reconocido
correctamente la acción prohibida (pero no la prohibición misma ele la acción), bien
porque lesiona una norma de prohibición (delito doloso) bien porque lesiona una
norma ele cuidado (delito imprudente). Cuando ocurre así, y el autor pudo llegar a la
concreta representación (psicológica, como quiere CÓRDOBA RODA) ele la norma
efecti vamente ya lesionada (antijuriciclacl objetiva), habrá culpabilidad , aunque no
haya habido representación efect iva ele la norma les ionada~· ; en tal caso, el autor se
encontraba ante un error de prohibición evitable, que deja intacto el título de imputación por dolo o imprudencia, según qué norma haya sido lesionada (concepto llllitario de culpabilidad).- Por esta razón, finalmente, se puede prescindir de la
i111pmdencia de Derecho, figura utilizada por CóRDOBA RODA para resolver los
casos donde, pese a que el autor quiso producir el resultado (voluntad referida al
resultado), desconoció, sin embargo, la prohibición, lo que impide su responsabilidad agravada (111alicia)m . En estos casos, según CÓRDOBA RODA, si ha habido
"inobservancia voluntaria del cuidado debido", lo que sólo puede ser entendido
como capacidad subjetivo-individual (psicológica) de conocer la norma objeti va
efectivamente lesionada, habrá responsabilidad, no a título de "malicia", pero sí a
título atenuado de imprudencia (de Derecho). Se puede prescindir de esta fi gura
desde el momento en que el conocimiento de la antijuricidad y su reverso, el error de
prohibición, se miden con criterios de capacidad, no de actualidad, de tal forma que
tanto la culpabilidad de quien es respetuoso (por lo general) con el ordenamiento
jurídico como la del "sujeto que actúa con ' indi ferencia frente a los postulados del
ordenamiento jurídico"'m, se fundamentan en el mismo criterio: Si no actualizaron
la antijuricidacl de su comportamiento en el momento del hecho, pero pudieron
hacerlo (psicológicamente, como sostiene CóRD013A RODA con acierto), han cometido un hecho doloso o imprudente (según cuál fue la norma lesionada, y no un delito
imprudente, como diría CóRDOBA RODA), culpablemente, pues su error fue un error
evitable de prohibición.- Lo que en ningún caso puede encubrir esta imprudencia de
Derecho (no se quiere decir con ello que CóRDOI3A RODA lo haga) es In presunción
de culpabi lidad de la tradición. La capacidad de cu lpabilidad , entendida como capacidad fá ctico-subjetiva ele evitación de la lesión del derecho, es el límite in franquea12

m
\lid. las interesantes consideraciones de CóRDO!lA RODA, en: MAURACII, PG, ll, 146 s., donde
propone "conciliar" su concepción con la finali sta , afirmando que, en caso de error de prohibición, no
tendría actualizada la norma que prohíbe causar el resultado, pero sí la norma de cuidado que lo habría
evitado. Lo importante, en cua lquier caso, es que el autor no actu aliza la norma cuya infracción se le va
a imputar. En es te sentido habla el Final ismo de conocimiento potencial de la antijuricidad.
m
Conocimiento de la antijuricidad, 130, 133 ss.
" ' Conocimiento de la antijuricidad, 135.
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ble del principio ele culpabiliclacl, más allá del cual no cabe plantear una eventual
responsabilidad penal. Esta es precisamente la base de la moderna teoría de la culpabilidad: Para estimar la capacidad de culpabilidad basta con haber podido actualizar
la norma que se infringe (frente a concepciones anteriores que venían a exigir, en la
base ele la culpabilidad, una voluntad directa ele lesión del Derecho); pero esa capacidad fáctica de actualización de la norma infringida, por otra parte, no puede verse
sustituida por recursos como la "presunción de voluntariedad", "ceguera jurídica",
"imprudencia de Derecho", etc., si son propugnados para ampliar una culpabi lidad
que, previamente, fue reducida por esas mismas doctrinas que los sustentan a voluntad directa ele lesión , en casos donde se estima que, pese a la inactualización de la
prohibición, debe seguir ex istiendo responsabilidad penal. Por eso, con mejor criterio, la moderna teoría de la culpabilidad no duda en estimarla allí donde no hubo
actualización directa de la norma, pero sí capacidad psicológica de hacerlo, pero
tampoco eluda en negarla donde no existió tal capacidad.

207

CóRDOBA RODA tiene el mérito de haber expuesto por primera vez en Espaiia la
teoría de la culpabiliclacl finalista. En su momento, además, supo utilizarla para reinterprctar normas del CP poco respetuosas con el principio ele culpabilidad. A CóRDOBA RODA sólo le faltó adoptar la terminología moderna en lo que se refería al
error de prohibición, au nque en su descargo hay que decir que se lo impidió el contenido semántico del propio CP. Pero, en cualquier caso, a los efectos que ahora interesa resaltar, si, en lugar de hablar de "imprudencia de Derecho", hubiese utilizado
las categorías dogm;1ticas de error ele prohibición vencible e invencible, habría culminado su labor ele introducir entre nosotros la moderna teoría de la culpabilidad.
Entonces habría incluido ent re los supuestos de plena cul pabilidad tanto los de
voluntad de lesión del Derecho como los ele desconocimiento de la lesión cuando
aquél fue evitable, para lo cual él ya había establecido correctamente el requisito
mínimo ex igible consistente en la capacidad psicológico-individual de actualización
ele la norma infringida435 •

c.
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Estado actual de la cuestión

Sobre la base de que en la Dogmática penal alema na puede observarse
una evolución muy semejante a la descrita para España en las páginas anteriores, muy eruditamente estudiada por Eckhard VON BUBNorr. 36 , acerca del
significado para el Derecho penal del conocimien to de la antijuricidad hasta
el momento de la introducción de la tipicidad en la teoría del delito por
BELING, que vino a poner orden sistemático, y sobre la base de que, desde
entonces, la evolución de aquell a problemática ha discurrido en paralelo
"' Vid . también las consideraciones críticas al pensamiento de este autor desde la concepción fina li sta que rea lizó CEREZO Mm, e n: \VELZEL, Nuevo s istema, 105.
4
}6
Die E ntwicklung des strafrechtlichen lland lungsbcgriffes von Peucrbach bi s Liszt unter besonderer Beriit:ksichtigung d er Hegclschule, 1966.
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entre España y Alemania debido a la profunda influencia de la Dogmática de
este pa ís entre nosotros, evolución cuya exposición sería ex tremadamente
larga, puede servir perfectamente para los fines que aquí se pretenden conformarnos con el muy certero y breve resumen proporcionado por Claus
ROXIN acerca de las teorías que recientemen te se han defendido y defienden
sobre el conoc imi ento de la antijuri cidad. Estas modalidades so n las siguicntes4·17:
l. Teoría del dolo 1 (para otros, con matices, teoría estricta del dolo): Quienes la han defendido (hoy no lo hace nadie, pero sí se defendió en el pasado
reciente) sostienen que el principio de culpabilidad exige, para que la culpabi lidad sea plena (dolo), que el autor sea consciente ele que con su comportamiento
vulnera una norma del Ordenamiento jurídico positivo. Sólo quien act(m con el
fin ele desobedecer el Derecho actúa culpablemente. La principal objeción que
merece este postulado, como bien apunta ROXIN siguiendo a una amplia doctrina que ya objetó esto a la teoría estricta del dolo, es que, en puridad, tendría
que dejar fuera del ámbito de la responsabilidad penal por delito doloso al autor
desaprensivo que ni siquiera se ha planteado si con un comportamiento tan
grave y censurable como maltratar brutalmente hasta la muerte a su anciano
padre (por mencionar la norma más evidente para cualquier conciencia sana)
está vu lnerando el Derecho positi vo.

209

2. Teoría del dolo 11 (para otros, con matices, teoría restringida del dolo) :
Para quienes la defienden, basta con que se haya conocido la daíiosidad social
característi ca de la mayor parte de las normas penales, el ma ltrato ele las personas característico de las lesiones p. ej., para que se haya conocido la antijuricidad del comportamiento, actuándose, así, dolosamente, sin necesidad de exigir
el conocimi ento y voluntad de infringir la norma que prohíbe el comportamiento. El autor desaprensivo de que antes se hablaba habría actuado dolosamente segün esta concepción. En cambio, respecto a normas penales que no
contienen hechos tan marcados ét icamente (p. ej. la norma del delito fiscal), el
autor ha de conocer, como la teoría anterior, la norma penal que lo prohíbe (=
teoría del dolo). La principal objeción que R OX IN hace a esta teoría, con la que

210

m

Vid. tambié n STRATENWERTH, PG , 184; BERDUGO Gó~IEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO,

PG 2 , 262 ss. ; Z UGALDIA E SPINA R, e n: LÓPEZ llARJA DE QUIROGA/ RODR IGUEZ RM.IOS, C PC, 26 s.;
QUINTERO OLIVAR ES, C urso, 355 s.; RODRIGUEZ RMtOS, PG , 223 s. ; CEREZO MIR, Lccc iones 1, 114 ss.;
13USTOS RAMIREz/HORI\IAZÁ JJAL MALAR ÉE, Lecciones, 11 , 369 ss.; B ACIGALUPO, PG~, 3 10; \VELZEL,
PG, 188 ss. ; Ü CTAVIO DE TOLEDO Y UJJIETO/ HUERTA TOCILDO, PG, 3 17 ss.; COJJO DEL R OSAL/VIVES
A NTÓN, PG~, 673 ss.; LUZÓN P EÑA, EJ B, 11,2844 s.; DlAZ Y GARCÍA CON LLEDO, LH -Torío López, 348
ss.; ROXIN, PG, 1, 862 ss.; MAURACHIZIPF, PG, 1, 646 ss.; ESERII3URK HARDT, D e recho penal, 304 ss.;
J-IUEI(TA TOCILDO, CPCr, 12, 1980, 26 ss.; M UÑOZ CONDE, Error, 25 ss.; JOSHI )UIJERT, ADP, 1987,
698,701 ss.; L ESCII, PJ , 45, 1997, 142 ss.
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comulga ampliamente, es lo di fícil que puede ser en algunos casos trazar la frontera entre el comportamiento éticamente censurable y el indi ferente, al objeto de
aplicar uno u otro criterio.
211

3. Teoría de la culpabilidad 1 (para otros, con matices, teoría restringida de
la culpabilidad): Para esta teoría, que es la propia de R OX IN, tanto quien ha querido violar el Derecho como qu ien se ha representado la dañosidad social (aunque desconociera la prohi bición) han actuado dolosamente; además , cuando el
autor ha creído erróneamente algo que coincidía con la voluntad del legislador
no ha actuado dolosamente pues no ha querido comportarse de contrariedad a
Derecho. De esta manera, se deja de actuar dolosamente tanto cuando no ha
habido representación de circunstancias que fundamentan el injusto como
cuando se han apreciado, aunque sea erróneamente, circunstancias que lo anulan
(el autor que ha creído, errónea mente, actuar en legíti ma defensa, p. ej., no ha
actuado dolosamente). Su ventaja respecto a la teoría del dolo estriba, según
Rox tN, en que mientras esta última se basaba en un criterio poco fiable de hostilidad al Derecho, la suya estriba en la conciencia del injusto objeti vamente considerado. La solución, por lo demás, ele la teoría al problema ele la norma poco
coloreada éticamente se basará en que cuando el autor no fue consciente de su
injusto, que coincide prácticamente con el hecho de su prohibición, el reproche
se reducirá al mínimo e incluso desaparecerá (a pesar de haber sido evitable el
desconocimiento), sin necesidad de cuestionar la seguridad jurídica (estableciendo cesuras artificiales)438 •
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4. Teoría de la culpabilidad fl (para otros: teoría estricta de la culpabilidad):
Esta es la teoría ele la culpabilicl acl del Finalismo, para la que en toda prohi bición
penal hay un hecho extraído ele la vida social cuya representación fáctica constituye el injusto, sin que la concurrencia ele otras circunstancias negati vas permi tan tenerlo por no existente. De esta manera, el autor que actuó en legítima
defensa por error evitable sobre sus presupuestos no actuará por culpa (como en
la teoría anterior) sino dolosamente. La objeción fund amental que R OX IN formula a esta teoría es que no cabe establecer distinciones nítidas entre elementos
positivos y negativos en la funda mentación del injusto, fundamentándolo tanto
unos como ot ros. De ahí que lo importante no sean las estructuras lógicas sino
las decisiones valorativas del legislador, considerando tanto el legislador como
la tradición, igual de grave matar dolosa mente frente a matar negligentemente
como matar sabiendo que no concurre legítima defensa frente a matar en la
creencia errónea ele que concurre. Por eso mientras que los dos primeros casos
m Defiende también, como ROX IN, que no es necesario seguir l a teoría del dolo en el Derecho penal secundario: JESCHECK, PG, 1, 630.
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de cada contraposición se castigan como dolo, porque se ha querido algo no
deseado por el Ordenamiento jurídico, en los dos últimos se castiga por mera
imprude ncia, porque no se ha querido infringir e l Ordenami ento jurídico.
La teoría de la culpabilidad de ROXTN en e l delito doloso es la tradicional, aunque, sin duda, representa un paso considerable la superación de la voluntad de
lesionar e l Derecho tradicional por el conoci111iento de su violación: Sólo la representación del injusto fundamenta la culpabilidad. Prueba de ello es que la representación subjetiva errónea de la conformidad a Derecho la excluye. No es el
momento de analizar el contenido de la culpabilidad (vid. infra XI 22 1), ni e l tratamiento del error sobre las causas de justificación (vid. infra XI 245 ss.), pero sí de
recordar que la moderna teoría de la culpabilidad, como sostiene el Finalismo, no
es una teoría sobre la obligatoriedad de los mandatos jurídicos (que lo es la teoría
del injusto) sino sobre la capacidad del individuo, de ajustar su compOitamiento a
los mandatos del legislador y a lo que el legislador puede mandar. La culpabilidad,
para ROXIN, es heterono111ía, para el Finalismo autono111ía, un debate que refleja la
actualidad de la tradición que hemos venido considerando.

d.
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La teoría elástica de la culpabilidad de JAKOBS

JAKOBS (PG, 656 ss.), quien ya al distinguir entre dolo e imprudencia, a pesar de
reconocer que se basa en el dato ríg ido del conocimiento (entonces dolo) o desconocimiento (entonces imprudencia), incluso aunque haya sido el individuo el que haya
provocado su propia ceguera (el ladrón ni se plantea que al huir puede atropellar al
policía), planteó dudas, al llegar a la culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad ,
aprovecha la reg ulación legal (el eiTor de prohibición no existe o no ex iste sino que se
decide con el criterio axiológ ico de la evitabilidad o inevitabilidad) y su consigui ente
tlexibilidad a la hora de modular la responsabilidad (penal), para defender una teoría
de la culpabilidad que, más allá de las teorías estrictas del dolo y de la culpabilidad,
denomina teoría tlex ible de la culpabilidad. Según esta teoría, sobre la base de negar
tanto la teoría del dolo, por su fracaso ante los casos de ceguera jurídica, como la de la
culpabilidad, al menos en cuanto pretenda atenuar obligatoriamente la pena del error
de prohibición evitable basándose en el mero dato psicológico del desconocimiento,
debe distinguirse entre norma fundamental y norma disponible, a efectos ele, sin
entrar ahora en detalles, admitir la inevitabiliclacl del error en el primer t'í mbito, con
criterio axiológico, sólo muy excepcionalmente, y lo contrario en e l segundo, sin qu e,
por lo demás, se pueda absolutizar esto último, porque también hay aspectos de lo
disponible en los que no se debe ser proclives a la exoneración (no es tan fácil esgrimir el desconocimiento de la obligación de tributar).
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La teoría es rica en matices, y di gna de tenerse en cuenta, sobre la base, eso sí,
de qu e quien ni se representó hechos típi cos (con independencia de por qué no se
los represe ntó, cualquiera qu e sea la consecuencia penal: lo que ocultará siempre
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algo que sí se representó o elemento subjetivo de la imprudencia), difícilmente se
podn1 representar la prohibición de su realización, que constituye el fundamento,
todo lo relativo que se quiera, de la distinción entre error de tipo y error de prohibición.

e.

La teoría de la culpabilidad (del error) orientada alas
consecuencias de MUÑOZ CONDE

216

En lo que considera defectos de la teoría del dolo (las lagunas que crea por conversión de todos los casos de error de prohibición evitable en imprudencia) y y la de
la culpabilidad (hacer ilusoria la exigencia del conocimiento de la antijuricidad, por
conformarse con el conocimiento potencial y con una mera atenuación facultativa en
caso de error evitable de prohibición) [Error, 44 ss. , 126], basa MUÑOZ CONDE su
interpretación del art. 6 bis a) r.a., conforme a la que denomina teoría del error orientada a las consecuencias jurídicas [ 127 s], que, sobre la base de la estricta separación
entre el dolo y el conocimiento de la antijuricidad [1 27 s.], le lleva a concluir: 1) Que
el error sobre los elementos normativos del tipo, que puede ser tratado como error
sobre el tipo y como error de prohibición, debe ser tratado siempre como error sobre
el tipo r65 S., 13 1), 2) el error sobre Jos presupuestOS de las Causas de justificación
debe ser tratado como un error de prohibición [ 135], 3) tanto el error de prohibición
directo como el error sobre los límites de las causas de justificación son errores de
prohibición [ 138], y, 4), también en Democracia habrá casos en los que una conciencia discrepante fundamente una impunidad cuando se penal icen ámbitos "de legítima discrepancia" [72 s.]

217

Esta concepción, que puede compartirse (de hecho la idea de Armin KAUFM ANN
de atenuar conforme a la norma de la imprudencia la responsabilidad por delito
doloso de quien sufrió un error de prohibición evitable [vid. infra XI 278] es manifestación de esta forma de pensar), no modifica para nada a la teoría de la culpabilidad, en cuyo campo milita MUÑOZ C ONDE, pues quien sostiene la estricta distinción
(con independencia de los problemas concretos que puedan presentarse a toda categoría jurídica) entre el dolo y el conocimiento de la antijuricidad, y, a mayor abundamiento, que el error sobre los presupuestos de las causas de justificación deja intacto
el dolo, es un partidario de la teoría de la culpabilidad, en su versión estricta, además. Las soluciones al error sobre los elementos normativos del tipo, por lo demás,
es una cuestión abierta (vid. infra XI 223 s.).

f
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La teoría de la culpabilidad y el delito imprudente

Gunthcr ARZ"I...~~9 , ha defendido recientemente que en la imprudencia se debe
seguir la teoría del dolo y no la dominante de la culpabilidad, esto es, exigir que el

m

Zum Verbotsirrtum bei rn FahrHissigkeit, ZSt\V, 9 1, 857 ss.
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autor del comportamiento impmdente conociera y quisiera violar la norma de cuidado, pues mientras que en el delito doloso la tipicidad, el comportamiento típico,
puede cumplir la función de llamada que advierta al autor de que puede estar infringiendo la prohibición, la inexistencia de un tipo de imprudencia claramente preciso
impide satisfacer esa función en el delito imprudente, lo que se aprecia especialmente en la imprudencia inconsciente, donde el autor ni siquiera se representa el
peligro que está creando""0.- Para ARZT, sólo la teoría del dolo, aplicada paradóji camente (como apostrofa Wolfgang SCH0NE)-~-t al delito imprudente, es coherente con
el principio de culpabilidad, pues para el infractor es más ventajoso que se trate su
desconocimiento ele la infracción del deber de cuidado como error sobre el ti po
(cuyo conocimiento existe o no existe) que como error ele prohibición, puesto que,
este último, con el criterio de la evitabilidad, amplía la responsabilidad.
1

La concepción ele ARZT tiene el mérito de haber llamado la atención sobre el
hecho de que la doctrina mayoritaria no fina lista no plantea cotTectamente el problema
de la culpabilidad en la impmdencia, aunque se queda corto y deja fuera del Derecho
penal comportamientos impmclentes que no lo merecen, donde el autor no se representó la norma de cuidado pero pudo representársela.- Puede, por tanto, reconocérselc
a ARZT, con la teoría ele la culpabilidad finali sta, que desde luego exige conciencia de
la peligrosidad del comportamiento (mejor: del comportamiento peligroso), como
esencia del tipo imprudente, que deba descartarse el concepto mayoritario ele impmdencia inconsciente (referido a la no representación del peligro), cuyo desconocimiento (como ARZT aceptaría) constituye un error sobre el tipo, que no excluye ni
exonera de comprobm· la culpabilidad o conocimiento de la antijuricidad del comportamiento imprudente (el desconocimiento ele que se adelanta a un ciclista embriagado es
un error sobre el tipo de imprudencia, el desconocimiento de que a ciclistas embriagados se les debe adelantar a más distancia de la habitual es un error ele prohibición:
STRUENSEE, SCH0 NE)441 (con sólo matices que no afectan al problema del etTor), con el
mismo tratamiento que en el delito doloso, como la posible y a resolver con el mismo
criterio, concurrencia de causas ele justificación del comportamiento imprudente.
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TORÍO LóPEZ (ADP, 1980, 79 ss.), en cambio, que defiende en España la teoría
del dolo, propugna, paradójicamente, que en el delito imprudente se aplique la teoría
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440

ARZT cita a Annin KAUFMANN, que afirmó apodícticamente que la imprudencia es el teneno
por excelencia del error de prohibición, y descarta que los tribunales de justicia apliquen el criteri o de
RUDOLPHI, quien resuelve el enor de prohibición en la imprudencia inconsciente mediante un experimento hipotético consistente en estimar que el error de prohibición sufrido - desconoc imiento de la antijuricid ad- fue inevitable cuando de haberse representado el autor el peligro creado no habría podido
actualizar - -por desconocimiento- la norma que lo prohíbe, sino que más bien se limitan a impu tar a título de culpabilidad la infracción objeti va del deber de cuidado, vulnerando así el principio de culpabilidad.
411
Imprudencia, tipo y ley penal, (trad. Patricia S. ZIFFER), 1996.
442
Muy atinada mente habla ZUGALDfA ESPINAR, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAMOS, CPC, 29, de creencia en la no prohibición o excepcional autorización de la infracción del deber de
cuidado. Vid. también CER EZO Mm, Lecciones2, 126. Ya: \VELZEL, PG, 207.
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de la culpabilidad f80]. Y, aunque establece perfectamente, al hilo de la infracción
del deber de cuidado de la imprudencia [87], que el autor lo ha debido infringir tanto
en su aspecto objetivo, propio de la antijmicidad ( = tipiciclad del delito imprudente),
como subjetivo (=conocimiento o cognoscibilidad de la infracción del deber de cui dado: en su defecto error de prohibición, evitable o inevitable), 1) no acierta a establecer el contenido de la culpabilidad en el delito impmdente (el conductor al que le
han quitado la señal que anuncia una curva sin visibilidad no es que haya infringido
la norma de cuidado sin culpabilidad, sino que no ha reali zado el tipo objetivo de
imprudencia) [88 s.], 2) quiere utilizar la teoría de la culpabilidad para suplir el défi cit de intencionalidad (voluntad de resultado y de infringir la norma de cuidado) que
el comportami ento imprudente comporta frente al comportamiento doloso [89 s.] en
la teoría del dolo que patrocina.
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n.

El conocimiento de la antijuricidad

a.

Concepto y contenido

Al igual que ocune con el dolo, el Legislador no define en ningún lugar qué es el
conocinúento de la antijuricidad. Y, al igual que allí (vid. supra VIII 268), donde era
del error sobre el tipo de donde cabía extraer un concepto aproximado de lo que es el
dolo, la regulación legal del error de prohibición, contenida someramente en el at1.
14. 3-1-n, permite concluir que el conocimiento ele la antijuriciclad es el conocimiento
de "la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción".- Dicho conocimiento no
implica que el autor de la infracción deba conocer la sanción penal prevista por el
Legislador para el comportamiento realizado; ni siquiera significa saber que el comportamiento está sancionado penalmente'l-l-l, es decir, contemplado en el CP o Ley
penal especial. Lo único que exige dicho requisito de la culpabilidad es que el autor
conozca y comprenda (art. 20. 1) el significado rlisvalioso, muy disvalioso, como
ocurre con toda conducta punible, del hecho, coincidente con el significado disvalioso que le otorga el Ordenamiento jurídico, y que ha determinado que se incluya en
la Ley penal'w5.- Históricamente, se ha aludido a tal conocimiento con los términos
de "conocimiento de la not:ma de cultura que subyace a la norma penal", "valoración
paralela en la esfera del profano".¡.¡6, etc. En la actualidad, con conceptos más depurados, podemos decir que conocer y comprender el significado de la ilicitud del hecho
constitutivo de la infracción es conocer y comprender la gravedad del ataque al bien
<H

"-'-'

Vid. BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 260.
\lid. MEZGEI~, P, JI, 125 s.; ROXIN, PG, 1, 866,867 s.
De contmriednd ni "orden de la comunidad" habla CEREZO MIR, Lecciones1 , 49. \lit!. también

'-'-~
ÜCTAV IO DE TOLEDO Y Ull!ETO/HUERTATOCILDO, P G , 3 07 .

.u• Vid. MEZGER, PG, ll, 129. Vid. también LUZÓN PEÑA, EJB, 11, 2843 s., que, aceJ1adnmente,junto n conformarse con In "valoración paralela en In esfera del lego", excluye de In ignorancia la "ceguera
j urídica u hostilidad al Derecho".
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jurídico protegido+'?, ele donde extraer la conclusión ele su desaprobación penal.- En
cualquier caso, no basta el conocimiento del significado ele la infracción para estimar
que hubo conocimjento de la ilicitud. Hay comportamientos graves que, debido al
carácter fragmentario del Derecho penal, no están contenidos en el CP; de donde
cabe deducir que alguien, a pesar ele la conciencia ele la gravedad del hecho, estime
erróneamente su no desaprobación penal. Conocimiento de la ilicitud del hecho, es,
por tanto, conocimiento ele que la desaprobación del hecho es una que, como tal,
debe estar (y efectivamente lo está, por la misma razón que el autor piensa) recogida
en el Ordenamiento jurídico positivo (penal)'w 8•
b.

Objeto

Objeto del conocimiento de la antijuriciclad es el comportamiento típico, la
infracción, que, como tal, en sus elementos constitutivos, es subsumido por el
autor en la norma jurídica que lo prohíbe. Y, puesto que las infracciones penales
w

En esta direcc ión, correctamente, I3ERDUGO GÓ:\1EZ

DE

LA TORI< EIARROYO ZAPATERO, PG 1,

260; JAKODS, PG, 668; MAURACHIZIPF, PG, 1, 673.
m Vid. también COnO DEL ROSALJVIVES ANTÓN, PG5 , 679, citando a ZAFFARON I. De conocimiento

de la "valoración negativa de su acción por parte del ordenamiento jurídico global, de lo que resulta la prohibición de llevarlo a cabo" o "conciencia del ilícito referida al mandato normati vo", hablan MAURACI!I
ZIPF, PG, 1, 672 s. De "conlmdicci6n del ordenamiento jurídico", hablan Esm/BURKHARDT, Derecho
penal, 307 s., ex trayendo consecuencias para el delincuente por convicción, que sabe (por eso actuó con
conocimiento de la antijuricidad) que viola el ordenamiento jurídico (positivo). Este elemento del cunucimienlo de la anlijuricidad no debe confundirse con la teoría de BACIGALUPO, para quien el conocimiento
de la antijuricidad requiere, no el conocimiento de la concreta punibi lidad, pero sí el de la pun ibilidacl del
compo11amiento (CPCr, 1978, 3, 20, PG\ 308), pues, mientras que, para I3ACJGALUPO, como muestra su
aproximación de la problemática a la teoría ele la pena [ 11, 16 ss.], el autor debe conocer que el compo11amiento, además de antijurídico, es punible (para que haya culpabilidad), aquí se sostiene que el autor debe
conocer, además de la antijuricidad del compo11mniento, suficiente ya pnra la culpabiliclnd, que el comportamiento no cae, p. ej., bajo alguna excusa nbsolutoria (Piel. críticnmente frente a 13ACtGALUPO, Cono DEL
ROSALJVI VES ANTÓN, PG5, 679; Pid. también LUZÓN PEÑA, EJB, 11, 2843, que pone de relieve que "la
creencia errónea ele estar obrando lícitamente" de In r.a. CP no pem1itía entender que el autor hubiera de
conocer la punibilidnd, aunque, acel1adamente, también, no descarte que se tenga en cuenta ese desconocimiento para atenuar la responsabilidad). De nhí la necesidad de distinguir entre antijuricidad, culpabi lidad
y punibilidnd, que 13ACJGALUPO niega [6]. Por eso, no puede compartirse la idea de Cono DEL ROSALJVJVES ANTÓN, PG\ 679, proclives a asignnr a los supuestos de inexigibilidad el tratamiento de los supuestos
de conformidad a Derecho. Sobre el pensamiento general de BACIGALUPO acerca de la punibilidad como
categoría de la teoría del delito, Pitl. supra V 8. Con mejor criterio: STRATENWEinll, PG, 18: "Para tener
conciencia de la ilicillld el autor tiene que saber que el hecho puede clesatnr la coacción estatal cualquiera
sea la forma e n que lo haga". En la línea del texto ya: JESCHECK, PG, 1, 624. Relativizn, con argumentos
dignos de tenerse en cuenta, que el conocimiento de la ant ijuricidad implique el de la punibilidad u otra cosa, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, LH-Torío López, 355 SS., siguiendo a FELIP 1SAflORIT. Para NIETO MAR·
TI N, Conoci miento del Derecho, que ha hecho un excelente estudio del estado de la cuestión en la Dogmática penal moclema [59 ss.], es necesario que el autor sepa que la infmcción en cuestión lleva aparejada la
coacción estatal (penal o administrativa) [ 1O1 s.], por lo que no basta con infracciones que sólo dan lugar a
una acción reparadora (civil), admi tiendo todavía que la creencia errónea de que la reacción es administrativa y no penal, puede servir para ntenum·la penar 103].
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pueden ser dolosas e imprudentes, algunos autores tratan de establecer matizaciones sobre el conocimiento ele la antijuricidad y su comprobación seg(tn la
índole del delito. Así, se dice que mientras que en el delito doloso y en la imprudencia consciente (es decir, con representación del resultado) el conocimiento de
la lesión del bien jurídico es una buena llamada ele atención de cara a que el
autor tome conciencia ele la ilicitud del hecho, en la imprudencia incon sciente
(sin representación del resultado) quizá fuese conveniente ex igir el conocimiento actual ele la ilicitud , es decir, del deber de cu idado exigido (teoría del
dolo = conc iencia actual ele la antijuricidad).- En realidad , no es necesario distinguir entre el conocimiento de la antijuricidad en unas y otras de las modalidades delictivas. Todas requieren el conocimiento actual ele los elementos
constitutivos ele la infracción, bastando el conocimiento potencial de la antijuri cidacl. Ello, sin embargo, no se opone a que, como elijo en su día Armin KAUFMANN,
los errores ele prohibición, es decir, el desconoci miento ele la antijuriciclacl , será
más frecuente en el delito imprudente que en el delito doloso. ¿Por qué? Porque,
debido a que en el delito imprudente el autor no se ha representado el nexo causal que inmediatamente producirá el resultado, puede confiar en que el resultado
no se producirá, con lo que se está asignando más posibilidades ele no vu lnerar la
norma que prohíbe llevar a cabo ese comportamiento. Es decir, de la misma
forma que en el comportamiento imprudente el autor cuenta con que no se produzca el resultado, puede formarse la idea ele que, puesto que lo evitará, no está
infringiendo norma alguna, olvidando (error de prohibición) que lo desaprobado
puede ser ya , así ocurre en la imprudenc ia, la misma puesta en peligrom __ Desde
este punto de vista, mayor presencia, en términos de frecuencia, del error de prohibición en el delito imprudente, sí hay diferencias entre el delito doloso y el
delito imprudente, pero no estructurales, como se desprende del art. 14. 3, que
no distingue.
c.
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Conocimiento de la antijuricidad y elementos normativos de/tipo. La
distinción error sobre el tipo/error de prohibición. Remisión

Los tipos que contienen elementos normativos (vid. supra VIII 104), requieren que el autor se haya representado (conocido, en cualquier caso, actua lmente)
el significado valorativo del mismo. De hecho, todo elemento del tipo es un elemento normativo (vid. supra VIII 110), por lo que requiere la representación de
su significado, que va referido básicamente a la lesión o peligro de lesión para el
bien jurídico y a la forma de producirlo (que, a su vez, está incluido ya, por lo
general, en el conocimiento de las circunstancias que lo materializan). El autor,
pues, ha de haber captado el sentido de lo desaprobado por el legislador, pero no
9
'-'

\lid. tnmbién JAKOBS, PG, 673.
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necesariamente porqué lo desaprueba450 e incluso que lo desaprueba, y mucho
menos que esa desaprobación es penal.- La distinción elemento descriptivo/elemento normativo, como ya se elijo, no altera para nada la distinción error sobre
el ti po/error de prohibición; también el elemento normativo constituye parte del
objeto de la desaprobación jurídica que el autor ha de conocer previamente al
conocimiento o desconocimiento evitable de su prohibición juríclica45 1• El autor
que se ha representado correctamente lo que el Ordenamiento jurídico elesaprueba ha actuado típicamente, aunque ignore que lo desaprueba.
ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 335 ss., 340 ss., al hilo de un supuesto jurisprudencial en el que el defensor de una de las partes, una vez establecida la responsabilidad de su mandante, asesoró a la otra frente a la entidad aseguradora que había
de pagar, y, al no hacerlo, el letrado accionó frente a su primer cliente, amparándose
en que nunca representó intereses contrapuestos en el mismo pleito, hacen una excelente exposición acerca de la distinción entre error sobre elemento (normativo) del
tipo y error de prohibición, entendiendo, en primer lugar, correctamente, que hay
que distinguir entre los "presupuestos lógicos de una norma" (los elementos del tipo
cualquiera que sea su naturaleza, descriptiva, intelectual o valorati va) y la norma, de
un lado, y, en segundo lugar, que el conocimiento (dolo) del elemento normativo
requiere una valoración paralela en la esfera del profano que, cualquiera que sea la
razón por la que se desconoce, excluye el dolo (A creía que sentarse ante el tranvía:
manifestación, no constituía el delito de coacciones; B, partiendo de la misma premisa, creía que no obstruía a la Justicia al obstaculizar la investigación abierta contra
A = A sufrió un error de subsunción no excluyente del dolo y, por tanto, irrelevante;
B erró sobre elemento normativo relevante, y, por tanto, excluyente del dolo)m. A
esta interpretación (mayoritaria) se oponen autores: I-IAFT, KINDHAUSER, HERZBERG
y KUHLEN, que pretenden hacer revivir la vieja teoría que distingue entre error de
Derecho penal y error de Derecho extrapenal. En el caso, ESER/B URKHARDT entienden que , puesto que el abogado sabía que, objetivamente, asesoraba a partes contrapuestas, y sólo creía, subjeti vamente, que aq uéllas no tenían posiciones
contrapuestas, ha sufrido un error de subsunción no excluyente del dolo (KUIILEN,
en cambio, diría, siempre según EsER/BURKIIARDT, que, puesto que la norma en
cuestión es extrapenal: estatuto de la abogacía, y el error ele Derecho extrapenal es
relevante, el abogado no habría actuado dolosmnentc453).
450

Aunque aquél es un indicio ele éste (lo que se comprende mejor a la inversa: quien no ha captado
el sentido ele lo desaprobado no comprenderá nu nca Sil desaprobación, igual que quien no sabe que está
matando nunca sabrá que está infringiendo la norma del homicidio).
451
De otro parecer: JtMÉNEZ DE AsúA, Tratado, VI, para quien todo error sobre elemento normativo del tipo constituye un eror de prohibición.
452
\lid. ya las atinadas considerac iones de WELZEL, PG, 205 s., al respecto.
m
Una constelación semejante, ilustrativa de las dificultades de distinción entre error sobre el ti po
(normativo) y error de prohi bición, en un caso de apropiación indebida de cosa comprada a plazos con
reserva de domin io del vendedor, puede verse en Gó~IEZ 13EN(TEZ, PG, 488 ss.
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d.
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Las fo rmas de conocimiento de la antijuricidad. Conocimiento
eventual de la antijuricidad

E l conocimiento de la antijuricidad puede ser actual o eventual454• El conocimiento de la antijuricidad es actual cuando lo posee el autor en el momento de
realizar el hecho típico, en el bien entendido de que tal conocimi ento no requiere
que aqué l se diga : " ¡Ahora estoy realizando algo ilícito! " ; lo que, además de no
ser frecuentemente el caso, salvo quizá en los delitos muy intelectualizados,
cosa que no ocurre p.ej. en un homicidio, no es necesario si se parte de la premisa de que e l individuo socializado posee un conocimiento del significado
social de los actos más g raves que incluso le inhiben inconscientemente de realizarlos455.- E l conocimiento de la antijuricidad es eventual c uando e l autor del
comportamiento típico se ha decidido a realizarlo a pesar de que, en el momento
de acometerlo, contó con la posibilidad, es decir, dudó, de su posible antijuricidad, pues la duda ya debe ser motivo suficiente, como ocurre en todos los órdenes de la vida (si sé que lo que me propongo hacer puede molestar a mi amigo y
quiero complacerlo debo omitirlo antes de aclarar que no le molestará), para
abstenerse de actuar. Quien, a pesar de haberse representado la posibilidad de
actuar antijurídicamente, se ha decidido a actuar, aceptando, pues, la posibilidad
de actuar antijurídicamente, ha actuado con conocimiento de la antijuricidad
(como actuaba dolosamente, dolo e ventual, quien se representó e l peligro alto de
producción del resultado), si bien su penalidad debe atenuarse frente a la de
quien supo fehacientemente que vulneraría el Derecho, y s i bien no debe ex igirse demasiado de quie n quiere acomete r una empresa que le in teresa.- A su
vez, puesto que la solución al dile ma en que se e ncuentra el autor que eluda, a la
luz de lo que establece e l Ordenamiento jurídico, pero también a la luz de lo que
exige la teoría de la c ulpabilidad (que haya sido el autor quien, desde s u a uto nomía, haya accedido a la heteronomía), requiere comprobar que e l autor pudo llegar a deshacer la eluda y que coincida la antijuriciclacl del proyecto que el autor
se representó con lo declarado por el Ordenamiento jurídico, el conocimiento
eventual de la an tijuriciclacl no es sufic iente para pronunciar la culpabilidad ; en
este sentido, no se puede hablar ele capacidad ele culpabilidad en los términos
exigidos por el Derecho penal, debiéndose negar, cuando el autor nunca pudo
llegar al conocimiento actual de la antijuricidad 456 • Por esta razón, e l conoci-

45

~

Vid. las atinadas consideraciones de RoxtN, PG, 1, 873 ss., al respecto. Vid. también ESER/BURK-

HARDT, Derecho penal, 308 s.

Vid. JAK013S, PG, 669; ESER/BURK HARDT, Derecho penal, 309.
PG 2, 260 s., tergiversan por completo la
teoría de la c ulpabilidad finali sta, al ente nder que para e l Finali smo (lo que no es cierto) el conocimi en to
potencial de la antijuricidad es suficiente para estimar la culpabilidad, s iendo así que lo que e l Finalismo
m

456

BERDUGO GÓMEZ DE LA T ORRE/ARROYO ZAPATERO,
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miento eventual de la antijuricidad puede fundamentar un error de prohibición
inevitable457 (vid. infm XI 257 ss.).
e.

Fmccionabilidad del conocimiento de la antijuricidad. Doble error
de prohibición (delito putativo )"58

De la misma manera que el error sobre el tipo esfmccionable (al estudiar el
art. 14. 1 y 2 se vieron los supuestos en los que el autor ignoraba, p. ej., el elemento cualificante que rea lizaba, por lo que sólo se le hace responder del tipo
básico que sí conoce), es posible que el autor ignore (de manera inevitable) que
con su comportamiento vulnera una norma penal pero conozca que sí vulnera
otra, en cuyo casó sólo vulnerará culpablemente la segunda, pero no la primera459.- Ejemplo: El autor coacciona a su muj er para que interrumpa el embarazo, creyendo que el aborto ha sido totalmente despenali zado en España:
conocimiento de la antijuricidad de las coacciones; desconocimiento de la antijuricidad del aborto.- El padre adoptivo abusa sexualmente ele la hija menor de
edad: conocimiento de Jos abusos sexuales; desconocimiento de la circunstancia
eualificante de parentesco (art. 181. 3 y 4).

226

Puede darse una situación en la que el autor crea que su comportamiento está
prohibido en el Ordenamiento jurídico, pero no por la norma que él piensa, sino
por otra, que él desconoce. En estos casos de doble error de prohibición no se
puede afirmar el conocimiento de la antiju ricidad, que exige congruencia o
correcta subsunción de los hechos en la concreta norma del Ordenamiento violada460.- Ejemplo: En el último ejemplo, cree que el parentesco por adopción da
lugar a unos abusos sex ual es sea cual sea la edad de la víctima, ignorando que lo
constituya, más bien, el hecho de prevalerse de la superioridad (art. 180. 3).

227

Los casos de doble error constituyen una submodalidad del denominado

228

delito putativo, consistente en que el autor de un comportamiento penalmente
dice, con mejor crilerio, es que el conocimienlo evenlual, la duda sobre la anlijuricidad (lo que supone
conocimienlo aclual de algo como posible), puede ser un primer paso para acluali zar el conocimienlo
fe hacienle necesari o para hablar de conocimienlo de la anlijuricidad. El acceso a dicho conoci micnlo,
por olra parle, no siempre es lan fácil como dicen eslos aulores, ni lo posee ya e l aulor; concrelamcnlc,
ningún aulor de un delilo fiscal, ni siquiera el expcrlo, posee lodos los conocimicnlos sin la leclura y eslUdio de la concrela norma que regula el impueslo correspondienle.
m Así ya JESCIIECK, PO, 1, 625. Vid. también ROXIN, PO, 1, 877 (analogía con el error de prohibición inevilable); JAKOOS, PO, 67 1 ss.
m Sobre la fracc ionabi lidad del conocimienlo de la anlijuricidad, vid. STRATENWERTH, PG, 18 1;
ROX IN, PG, 1, 869 s.
m Vid. JESCIIECK, PO, 1, 626; BACIGALUPO, POs, 3 10; COilO DEL ROSAlJVt VES ANTÓN, POs, 6113
s.; MAURACHIZIPF, PO, 1, 685; ESER/BURKIIAROT, Derecho penal, 308.
.w RoxtN, PG, I, 870. Vid. las alinadas consideraciones de NIETO MARTfN, Conocimicr1lo del Derecho, 103 ss., sobre csla malcría.
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irrelevante, en virtud de un error al revés, cree que está prohibido sin estarlo~ 6 1 .
Ejemplo: Un árbitro de fútbol cree que es un juez, y que, por lo tanto, la decisión
maliciosamente injusta que toma, constituye la prevaricación judicial del art.
446.- Puesto que no hay norma aplicable de la que tomar la pena que correspon dería a ese comportamiento, a la luz del Derecho penal, está claro que el autor
no ha cometido el delito que cree cometer. Al estudiar el tema ele la tentativa
habrá que volver a ver si quien no puede cometer el delito puede al menos intentarlo.

229

C.

El error de prohibición

a.

Concepto

El error ele prohibición es desconocimiento ele la ili citud del hecho ant ijurídico, es decir, de que viola una norma del Ordenamiento jurídico, que lo prohíbe. El error de prohibición, en paralelo al error sobre el tipo (vid. supra VIII
27 1 ss.), es la otra cara del conocimiento ele la antijuricidacl~ ; ele la misma
forma que el error sobre el tipo es desconocimi ento de los elementos de la
infracción y el dolo su conocimiento, el conocimiento de la antijuricidad es
conocimiento de que la infracción forma parte del Ordenamiento jurídico y el
error de prohibición su desconocimiento.- Mientras que el conocimiento ele la
antijuricidad, aunque sea eventual, supone, en virtud de dicho conocimiento,
una decisión en contra del Ordenamiento jurídico, el error de prohibición, precisamente por el desconocimiento, no supone una vulneración consciente, sino
inconsciente frente al Ordenamiento jurídico; de ahí su paralelismo con la
imprudencia.- A su vez, como ya se elijo al definir el conocimiento eventua l de
la antijuricidad, tal conocimiento eventual puede fundamentar un error de prohi bición si la eluda en que se basa ese conocimiento nunca pudo llevar a quien la
padece a cerciorarse plenamente de la antijuricidad de su comportamiento. Por
eso, puede decirse que conocimiento de la antijuriciclacl y error ele prohibición en
parte se solapan y que no puede afirmarse categóri camente que todo conocimiento de la antijuricidad fundamente una culpabiliclad~ 6 ·1 •
62

230

Pnra S ILVA SÁNCHEZ (ADP, 1987), que pmte de la premisa (correcta) según In
cunl la duela sobre la antijuricidad puede dar lugar a In responsabilidad, tal como
\lid. JI~IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 669, 679; LUZÓN PEÑA, EJI3, 11, 2845, 285 1 (error inverso
sobre causa de j usti ficación).
461
Vid. ÜCTAVIO DE TOLEDO Y U DIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 307, 308.
461
No es exacta, pues, la afirmación de PÉREZ ALONSO (ADP, 1995, 83), cuando, con la doctrina
dominante, sostiene que la conciencia eventual (=conocimiento de la probabi lidad) de que el comportamiento sea antijurídico excluye siempre el error de prohibición.
4 1
G
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ocurre con el conocimiento seguro [649], la duda resoluble no merece ningún privilegio de penalidad [655], en tanto que la irresoluble sí lo merece, debiéndose atenuar la pena por vía supralegal (analogía con el error de prohibición, que no
constituye) [656].- En términos muy semejantes a los de SILVA SÁNCHEZ, a quien
en buena medida sigue, y, sobre todo, partiendo de la construcción ya anticipada
por BACIGALUPO ZAPATER (CLP, V, 1, 8 1) y ZUGALDÍA ESPINAR (en: LÓPEZ
BARJA DE QUIROGA!RODRÍGUEZ RAMOS, CPC, 3 1 s, y en: COBO DEL ROSAL (dir.),
CCP, I, com. art. 14, 707 s. = CDJ, XVIII-XX, 190), PÉREZ ALONSO (ADP, 1995)
entiende también que la duda puede equipararse al seguro conocimiento de la antijuri cidad [74], con exclusión (acertada) de toda consideración sobre la voluntad al
estilo de lo que se hace en el dolo eventual, argumentándolo mu y bien [76], y que la
distinción entre duda resoluble e irresoluble, sin compartir el criterio de que también la resoluble deba dar lugar a atenuación (tanto este autor como SILVA SÁNCHEZ citan a Armin KAUFMANN), debe resolverse en favor de la responsabilidad,
incluida la plena punibilidad (salvo excepciones: 83), caso de la duda resoluble, y
en favor de la atenuación de la irresoluble [80] , rechazando la doctrina del T. S. que,
aparte de presumir muchas veces el conocimiento de la antijuricidad (lo que también criticó SILVA SÁNCHEZ), entiende que la duda irresoluble debe determinar la
plena irresponsabilidad (duda sobre la antijuricidad irresoluble = error de prohibi ción; duda sobre la antijuricidad resoluble= error de prohibición vencible) [8 1 s. ],
reprochándole que confunda la duda sobre la antijuricidad con el error de prohibición l83 s.], proponiendo, para determinar la pena, como BACIGALUPO (PG 5, 309 s.,
323, 324), acudir a la antenuante de eximente incompleta (arl. 21. 1•168 Jl.l'.; 9. 1•1
66 a.r.) [88].
Frente a estas teorías, cabe contraargumentar lo sigui ente: 1) Que el hecho de
que la duda pueda fundamentar el conocimiento de la antijuricidad no quiere decir
que necesariamente lo haga ; 2) Que Armin KAUFMANN nunca dijo que la duda
resoluble remitiera siempre a la pena del conocimiento seguro, sino todo lo contrario (Teoría de las normas, 296 s.) 4 rH, y que lo defendido e n Dolo eventual sólo pretendía corroborar que mientras en el dolo el conocimiento existe o no existe (en la
duda ex iste), e n el contexto de la antijuricidad (su escrito se encaminaba a establecer esta distinción: no pertenencia del dolo a la antijuricidad), la duda podría ser
más o menos reprochable, pudiendo llegar a equipararse al conocimiento seguro;
3) Que en Unterlassungsdelikten, 111, se considera a la duda como capacidad de
acceso al conocimiento del deber; pero que sin conocimiento del deber no hay
omisión (la culpabilidad como elemento del tipo omisivo); 4) Que una duda irresoluble significa que el sujeto no ha podido llegar nunca al conocimiento de la norma, y lo
que no se puede conocer no se puede vulnerar, cabiendo serias reservas de que
incluso exista una norma cuyo contenido concreto sea ininteligible 5) Que el conocimiento de la antijuricidad es llegar a conocer con seguridad la norma violada, un
proceso de deducción de la norma vigente desde la conciencia del afectado, que no
'"'

Vid. también STRATENWERTH , PG, 188.

231

1092

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

exige llegar hasta el final, pero sí poder llegar, algo imposible (la mi sma terminología lo corrobora) en la duda irreso lu ble~ 65 ; 6) Que la tesis del T.S., siempre que
no se base en una presunción, segtín la cual la duda fundamenta un error de prohi bición inevitable, es correcta por las razones acabadas de mencionar; 7) Que el
caso de la duda irresoluble es ubicable en el art. 14. 3, primer inciso, por trata rse
de un error invencible (no por analogía)~ 66 , y el de la eluda resoluble en el art. 14. 3,
segundo inci so, por tratarse de un error venci ble (no es tan grave privilegiar a
quien quizá no lo merece) .
232

Con mejor criterio, MANSO PORTO (Desconocimiento de la norma), que parte de
la premisa (acertada) de que la equiparación ele la duela al conocimiento seguro de la
antijuriciclad pe1j udicaría al hombre escrupuloso y favorecería al descuidado [3 s.J, y
que, siguiendo a J AKOBS, concibe la culpabilidad como capacidad ele moti vación por
la norma cognoscible [2 s.]467 , acude a criterios normati vos ele determinación de la
cognoscibilidad (p. ej. comportamiento estándar de respetar un semáforo)[43], que
completen o suplan al aspecto psicológico puesto de relieve por autores como H ORN,
que permitan imputar la "cognoscibilidad potencial" de autores poco escrupulosos
que ni dudan [4, 45 ss.]. El hecho de que ninguno de los casos estudiados por
MANSO PORTO [50 ss.] descarte la capacidad psicológica de la cognoscibilidad [ 15
s., 18, 19, 37 ss.], y el hecho de que exija que el sujeto hubiese podido llegar al conocimiento seguro de la norma que viola [22], hace de su tesis una tesis perfectamente

<M
Vid. STRATENWERTII, PO, 188: "El autor obra culpablemente sólo si tuvo la posibil idad de
orientarse por las normas del Derecho". Vid. también 0CTAVIO DE TOLEDO Y UUJET0/1-IUERTA TOCtLDO, PO, 3 11 s. Lo reconoce ahora 13ACtGALUPO ZAPATER, en: CONDE- PU~t PtDO FERREIRO (dir.), CP,
com. art. 14,499.
'"' De analogía habla RoxtN, PO, 1, 877.
461
MANSO PORTO (2 S., 18, 27 ss.], siguiendo a JAKOOS y a BACIGALUI'O, entiende que la distin ción tradicional entre error sobre el tipo y error ele prohibición debe ser rev isada, pues, al fin y al cabo, de lo que se trata es de si "el autor conocía o podía reconocer el s i g nifi c:~do del hecho como negación de la norma". Por eso, sin negar que 1:~ fe nomenología del error sobre el tipo y el error de
prohibición pueden ser distintas, :~la postre lo que qued:~ es el conocimiento del tipo y el conocimiento de la norm :~ como :~spec t os no deslindados "e in t eg r:~ ntes de un :~ misma idea: el hecho como expresión individual de sentido que niega la validez de la norma". De ahí la semejanza entre error de prohibición y respon sab ilid :~d por delito imprudente como supuestos de responsabilidad atenuada, y de ahí
también el hecho inexpli c:~ble de que el Legis lador español atenúe "ex lege" 1 :~ responsabi lidad en el
tipo, que da lugar a imprudencia y no delito doloso, sea cual sea el merecimiento del autor, mientras
que en Alemania el error de prohibición (evitable) sólo fundamenta una atenuante facultativa (sea
cual se:~ el merecimiento, que puede ser alto, de la atenuación) y en España el tratamiento del error de
prohibición es más flexible, pero aún así lo divide en dos grados de ca rácter "rígido y psicologista"
[3].- Ahora bien, s i se tiene en cuenta que la "presunción" de conocimiento ele las normas básicas se
basa en la importancia de los bienes j urídicos por ellas protegidos, y que la exigencia de cognoscibi lid ad de las restantes normas ele Derecho positi vo, suponen 1:~ posibilidad ele error (ele prohibició n)
del ciudadano fiel al Derecho, pudiendo alcanzar al objeto de la norma (a pesar de la unid ad inescin dible con la norma), sólo queda de la construcción la conveniencia de someter al mi smo o di stinto régimen de determinación de la responsabilid ad (d iscutible) conceptos tradi cionales mu y enriquecidos
por las consideraciones de estos autores.
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equiparable a la desarrollada en esta obra'63
ss.).

b.

Regulación

'
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(para más detalle vid. infm XI 262

legal~ 70

Según el art. 14. 3, "el error inve ncible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal". Y añade: "Si el
error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados". Así pues,
no actúa culpablemente quien, al realizar el hecho, no conocía el significado de
la prohibición ni pudo llegar a conocerlo. El hecho de que el Legislador consi,
dere culpable al autor que no conocta que el Derecho desaprobaba su conducta
pero pudo haberlo sabido se basa, en palabras de l TS alemán que merece la pena
recordar, en que el Derecho obliga a todo ser libre no sólo a abstenerse de hacer
lo que sabe fehacientemente que está prohibido, sino también, a comprobar,
cuando quiere acometer algo, si ello está permitido o no por el Ordenamiento
jurídico. Sólo cuando, a pesar de que ha intentado comprobar la rectitud de su
comportamiento, no ha podido esclarecerlo, su desconocimiento será inevitable,
no pudiéndose estimar culpabilidad alguna; en caso contrario, su responsabilidad sólo será atenuada, pero no excluida.

233

Como ya se anticipó al estudiar el error sobre el tipo (vid. supra VIII 301
ss.), la distinción que el art. 14 establece entre error sobre el tipo y error de prohibición471 es el fruto de la reforma del CP, a.r., de 1983, cuyo art. 6 bis a) estableció por primera vez en nuestro Derecho una regulación expresa del error que,
además, separa nítidamente injusto y culpabilidad, al establecer claramente que
el autor se ha tenido que representar (no basta un 111ero haberse podido representar), en primer lugar, la infracción, es decir, los elementos que hacen antijurí-

234

/

68
'
22: "La culpabilidad, por tanto, sólo lo que es cognoscible med iante una voluntad óptima de
cumplir las normas", 23: "Las exigencias de la culpabilidad individual y las de la estabilización social
no se excluyen , sino que se encuentran relacionadas entre sí (nota bene)".
<o?
El hecho de que MANSO PORTO ponga énfasis en el aspecto normativo y volitivo de su teoría,
frente a la unilateralidad , psicológica y cognitiva de la concepción finalista de HORN (el paralelismo con
las teorías sobre el dolo, vid. supra VIII 238 ss., es evidente), no constituye barrera infranqueable.
m \lid. CUELLO CONTRERAS, CPCr, 1987, 273 ss. \lid. también la excele nte exposición ele CEREZO
MIR, Lecciones, 119 ss., con atinadas consideraciones, entre otras, de las dificultades del T.S. a la hora
de entender la nueva regulación: 124 (vid. ya ADP, 1985,282 ss.). Sobre las dificultades del T.S. con la
nueva regulación del error, vid. también JOSH I JUIJERT, ADP, 1987, 700 s., 714 ss.
m Tiene razón ZUGALDÍA ESPINAR (en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, com. art. 14; vid. también
CPCr, 15, 1981, 511 ss.), al afirmar que el legislador español ha querido diferenciar error de tipo y error
de prohibición, y no tanto, al sostener que ello supone inclinación del Legislador por una u otra teoría de
las que se defienden en este punto. En términos semejantes Gó~IEZ BENÍTEZ, PG, 485, extrayendo de
ahí la conc lusión de que el CP entiende el dolo como dolo natural (no incluyendo el conocimiento de la
antijuricidad). \lid. también CEREZO M IR, Lccciones 2, 122 s.; ÜCTAVIO DE TOLEDO Y UIJIETO/HUERTA
TOCILDO, PG, 326 ss.; LESCH, PJ, 45, 1997, 140 s.
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dico su comportamiento, trátese de un delito doloso (tipo de) trátese de un delito
imprudente (tipo de), de manera que cuando se sufrió un error sobre el tipo (de
delito doloso o delito imprudente) ni siquiera habrá infracción [art. 6 bis a) T y TI
a.r.; art. 14. l. y 2. tu.], y el comportamiento será penalmente irrelevante, y, después , se ha debido representar (o haber podido representarse: error de prohibición evitable), culpabilidad, que su comportamiento era antijurídico, de manera
que, cuando se sufrió un error de prohibición (desconocimiento de la norma que
prohíbe el comportamiento doloso o el comportamiento imprudente472 ) y el error
sufrido fue inevitable , el error exclu irá plenamente la culpabilidad, en tanto que
si el desconocimiento fue evitable no la excluirá aunque sí la atenuará sensiblemente473.
235

La regulación del error introducida en 1983 fue el fruto de un consenso ele la
Dogmática, dividida entre defensores de las denominadas teoría del dolo y teoría
de la culpabilidad respectivamente, relativizándose, incluso, la importancia del
hecho de que el Legislador siguiera considerando dolosa la conducta cuyo autor
sufrió un error de prohibición evitable - algo que los defensores de la teoría del
dolo no comparten, dado que, para ellos, esta conducta debe equipararse a la
imprudencia (la denominada imprudencia de Derecho): allí donde faltó el conocimiento de la antijuricidad está descartado el delito doloso y la responsabi lidad
deberá serlo por imprudencia, tal como ocurre en la impmdencia de hecho- pues
lo que en definitiva cuenta es que la responsabilidad en uno y otro caso es di stinta, quedando libre el Legislador de propiciar la atenuación del art. 14. 3 "in
fine" o. p. ej., establecerla en la medida ele la correspondiente infracción imprudente del libro Il. Todo ello sin comprometer las cuestiones dogmáticas implicadas que di viden y seguirán dividiendo a la doctrina474 . - Con el CP 1995, incluso,
el sistema de determinación de la pena en el error de prohibi ción elegido solventa un problema que de otra manera se plantearía si se siguiera a la teoría del
dolo: Siendo posible la inex istencia del correspondi ente tipo imprudente
("numerus clausus"), se correría el riesgo de tener que dejar impunes supuestos
de conductas dol osas con error de prohibición evitable que no lo merecenm .

m
\lid. también ZUGALDfA ESPINAR, en: LÓPEZ 13ARJA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAJ\IOS, CPC,
29; Gó :-.mz BENÍTEZ, PG, 486.
m \lid. ya JIIIIÉNEZ DE ASÚA, Tratado, VI , 360. Sobre el carácter preceptivo, no necesariamente facultati vo, d« la atenu ación de la pena en el error de prohibición evitable, vid. las atinadas consideraciones de CEREzO M IR, Lecciones', 120 s. En contra 13ACIGALUPO, PG\ 323 s.
414
Sobre el significado, en este aspecto, de la reforma de 1983, vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ
CONDEIGARCÍA ARAN, PG 1, 403 s.; LUZÓN PEÑA, EJ13, 11, 2845. CARDONELL MATEU/PRATS CANUT,
LH-Torío López, 7 1, sosti enen que el Legislador debería haber terciado en la polémica doctrinal sobre
el tratami ento del error sobre los presupuestos de las causas de justificación, regu lándolo expresamente.
475
\lid. CEREZO MIR, Lecciones', 123 s.
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Más importante que la cuestión anterior, sobre la determinación de la pena en el
error de prohibición, son estas otras dos: a) El Legislador de 1995 ha tenido a bien
modificar la redacción del m1. 6 bis a) III a.r. con el fin, como ha ocu1Tido con los dos
pánafos anteriores, de perfeccionar la técnica de una norma novedosa como la del
error. Y es que, efectivamente, la expresión "la creencia errónea e invencible de estar
obrando lícitamente excluye la responsabilidad criminal" era una fórmula inexacta y
apta para crear confusión de regular el error de prohibición, pues daba a entender,
con la doctrina tradicional, que para que hubiese responsabilidad penal hacía falta
"voluntad directa" de lesionar el Derecho, cuando en realidad la esencia del error de
prohibición en la moderna teoría de la culpabilidad estriba en que, para estimar la
culpabilidad, el autor debió haber actualizado, en el momento de actuar, la prohibición o, al menos, haberla podido actualizar, es decir, que el autor debió haber podido
evitar la lesión de la norma infringida.- En 1987 (CPCr, 32, 1987, 286) propuse que
debía precisarse el tenor del m1. 6 bis a) III a.r., haciéndole querer decir que la
"creencia de actuar lícitamente" significaba que quien no sabe que su comportamiento está prohibido cree obrar lícitamente (en el sentido de que todo lo no prohibido está permitido); reconociendo que, con ello, aunque no se vulneraba el tenor
literal del precepto, cie11amente se le forzaba, apelando al mejor criterio del parágrafo 17 del CP alemán, que no habla de nada equivalente a la "creencia de estar
obrando lícitamente" para referirse al error de prohibición (pues, a sensu contrario,
parecería que obra culpablemente sólo quien sabe que actúa ilícitamente), sino que,
con más precisión, parte claramente, aunque de forma implícita, de que actúa culpablemente quien pudo evitar la lesión de la norma infringida, bien porque la conoció
en el momento de actuar, bien porque, aunque no la actualizó en ese momento, pudo
haberlo hecho. A este espíritu responde la redacción dada al art. 14. 3 n.r.: "error
invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción"~ • b) La regulación del error de prohibición de forma unitaria en el m1. 14. 3, corrobora, además,
que tiene validez no sólo para el delito doloso sino también para el delito imprudente, entendidos ya definitivamente ambos como sendos tipos diferentes de delito,
y no como formas de culpabilidad. En cualquier caso, la regulación legal muestra
que también en el delito imprudente hace falta constatar la capacidad de culpabilidad
psicológico-real del autor en el momento de actuar, sin la cual no puede decirse que
fue vencible el error sufrido. Por eso, con la teoría de la culpabilidad, en nombre del
principio de culpabilidad y aún concediéndole, si se quiere, a los patrocinadores de
la teoría del dolo que el autor del delito doloso que desconoció la prohibición sólo
76

76

'
Con lo que el legislador de 1995, en línea con lo que sostuve en 1987, tira por tieJTa los argumentos de BUSTOS RAl\IÍREZ, ADP, 1985, 7 11 SS. (vid. tambi én !JUSTOS RMIÍREziHORl\tAZÁIJAL MALARÉE, Lecciones, 11, 373 s.) y Muii:oz CONDE, EPC, X, 335 ss., tendentes a fundamentar en la creencia
errónea un posible error de prohibición (su equivalente); 1•id. ya, al respeto, CUELLO CONTRERAS, CPC r, 32, 1987,287 s. Sobre el pensamiento ele llUSTOS RAi\IÍREzll-IORl\I AZÁIIAL MALARÉE, vid. también

supra XI 55.
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debe responder por la penalidad correspondiente al delito imprudente, debe afirmarse que no existe alternativa alguna a lo que aquella teoría exige para que se
pueda estimar la culpabiliclacl ele autores ele infracciones que no actualizaron la
norma lesionada en el momento de actuar (ni en el delito doloso ni en el delito
imprudente): ni dicha capacidad ele culpabiliclacl puede sustituirse por una especie ele
"culpa de Derecho" (del tipo: el desconocimiento del deber infringido se imputa al
incumplimiento ele otro deber que habría permitido conocerlo, y así hasta el infinito),
ni la imprudencia inconsciente (habría que añadir: ni el error ele prohibición evitable
en el delito doloso) puede quedar fuera del Derecho penal.- Pero, sobre todo, la teoría de la culpabilidad, en cuanto resuelve estos problemas respetando, además, el
principio de culpabilidad, sin excluirlos del Derecho penal (lo que no puede hacer la
teoría del dolo sin renunciar a sus premisas), no sólo es satisfactoria político-criminalmente (en el sentido ele tan válida como cualquier otra), sino, lo que es más
importante, dogmáticamente satisfactoria, aunque deje fuera del Derecho penal (o
precisamente por eso) los casos de error de prohibición inevitable-m.
m Sobre la génesis y estado actual de la regu lación legal española del enor, 1•id., amplia y exhaustivamente, las ex posiciones contrapuestas de MIR Puto, PG\ 569 ss. y CEREZO MIR, Lecciones1 • \lid. ya
R O~tEO Ci\Si\UONA, ADP, 198 1, 739 ss., con una excelente exposición acerca de cómo se introdujo en
la Dogmática y Legislación españolas la "extrniía" teoría de la cu lpabilidad, y por qué se introdujo,
como asimismo de la reacción de la doctrina dominante hasta entonces (teoría del dolo). La cuestión,
con todo, no está cerrada (sí, en cambio, que la teoría de la culpabilidad tiene ya "c;u1a de naturaleza"
entre nosotros, lo que no es poco). \lid. también HUERTA TOCtLDO, CPCr, 12, 1980, 35 ss. Muy descabellado, en cambio, fue el planteamiento de TORIO Lóf'EZ, que, antes de 1983 (111 Jornadas de Profesores,
3 15 ss.), interpretó la reforma del Título prelimi nar del CC, operada a la sazón, y que estableció que el
error de Derecho producirá sólo los efectos que las leyes determinen (art. 6. 1 CC), en el sentido de descartar la teoría de la cu lpabilidad en Derecho penal , ya entonces defendida por algunos (CEREZO MtR),
por obligar a aplicar un precepto por analogía, en una materia , como la del error, no regulada entonces
ex presamente en el CP, si n ningún empacho en aplicar la teoría del dolo en una materia que, no estando
regulada expresamente, difíci lmente podría cubrirse si no era por analogía (en el caso de la teoría del
dolo, del art. 565 CP, no pensado, sin duda, para el error de prohibición, sino para la imprudencia [de hecho]), y que, después de 1983 (Reforma penal , 249 ss.), sostuvo que el legislador español habría segui do la teoría estricta de la culpabilidad (en lugar de esmerarse, como otros autores, partidarios, como él,
de la teoría del dolo o semejante [en cualquier caso contrarios a la teoría de la culpabi lidad]. en hacer
una interpretación del Texto legal acorde con su teoría), para proceder a una crítica de la teoría de la culpabilidad, previamente distorsionada, que le hace perder valor (a la crítica). Sobre un problema semejante de la regulación alemana de la materia, vid. MA URACII/ZtPF, PG, 1, 642 ss. En ADP, 1986, 837 s.,
860 s., Culpabilidad e imprudencia, 11 ss., 191 ss., y, sobre todo, CPCr, 32, 1987, 273 ss., he intentado
demostrar que más irnportrmte que la cuestión acerca ele qué teoría, todas ellas imperfectas y llamadas a
ser superadas en el futuro, siguió el Legislador a parti r de 1983, fue la superación ele la fase anterior, con
una concepción ele la culpabilidad que no sati sfacía a nadie. A partir de esa fecha, sostuve entonces, y
mantengo ahora, de lo que se trata es ele que la Ley penal no constituya un obstáculo para el desarrollo
dogmáti co más consecuente, lo que desde entonces ocurre en nuestro Derecho en materia de error dentro ele unos términos razonables dentro ele la imperfectibiliclad humana. Por eso hice en 1987 una interpretación de la regulación legal que pudiera satisfacer tanto a los defensores de la teoría de la culpabilidad corno los ele la del dolo; pareciéndome, en cualquier caso, mas consecuente y flex ible la teoría ele la
culpabiliclacl.
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Formas de aparición del error de prohibición

Una primera c lasificación de las formas del error de prohibición es la que
distingue según que el error verse sobre la norma que prohíbe el comportamiento llevado a cabo por e l autor (error de prohibición directo) o verse sobre
las causas que jus tifican el comportamiento cuya prohibición conoce e l autor
(error de proh ibición indirecto)478 •
a' .

Error de prohibición directo

El error de prohibición directo, a su vez, puede versar: 1) sobre la misma
existencia de la norma (el autor cree que no existe una norma del Ordenami ento jurídico que prohíba su comportamiento) [ejemplo: A, cansado de la
tardanza de B en devolverl e el dinero que le prestó, le arrebata violentamente
su reloj de oro para hacerse pagar con él (art. 455 ) en la creencia de que e l
Derecho lo permite]; 2 ) sobre el ámbito de comportamientos abarcados por la
norma que é l conoce, sólo que parcia lmente [ejemplo: A, que sabe que dañar
los bienes ajenos es un de lito ele daños (art. 263), ignora que matar al perro del
vec ino lo constituye, pues cree que "cosa" sólo son los obje tos inanimados]; 3)
o sobre la validez de la norma infringida 479 , excepcionalmente, según é l, inválida en su caso .- Ejemplo: Un periodista que imputa a una persona releva nte la
comisión de un de lito porque lo ha oído comentar, sin intentar cerciorarse ele la
veracidad o falsedad de la noticia, que resulta incierta (calumnia: art. 205),
considera que lo que para los restantes ciudadanos es válido (que no deben propagar hechos calumniosos sin cerciorarse fehacientemente de su veracidad), no
es válido para los periodistas, a quienes les ampara el derecho constituciona l a
informar.
b'.

237
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Error de prohibición indirecto

A su vez, en el marco de l error de prohibición sobre las causas de justificación , debe di stinguirse entre errar 1) sobre una causa de justifi cación no existente e n absoluto (error puro sobre las causas de justificac ión) (ejemplo : dos
oficiales ele la marina Argentina que intervinieron en la desaparición y asesin ato
de opositores al golpe militar de Videla, creían que la orden ele s us superiores
m \lid. JESCHECK, PG, l , 627; CÓRDOllA RODA, en: MAURACH, PG, 11, 150; BACIGALUPO, PG\
3 11 s., y en: CONDE- PU~!PJDO FERRE!RO, C P, com. art. 14,495 ss.; Ü CTAVIO DE TOLEDO Y UmETO/
HUERTA TOCILDO, PG , 3 12 ss.; Cono DEL ROSALIVJVES ANTÓN, l'G 5, 672 s.; ZUGA LDfA ESPINAR, en:
Cono lJEL ROSAL (dir.), CCP, l, com. art. 14,686 ss . ( =CDJ, XVII I-XX, 173 ss.); QUJNTANAR DfEZ,
CPCr, 54, 1994, 14 11 s.; L UZÓN PENA , EJB, 11, 285 1; ROX!N, PG, 1, 87 1 ss.; MAURACH/Z JPF, PG, 1, 671
S. , 675 .
m
\lid. W ELZEL, PG, 20 1 s.
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justificaba su comportamiento); 2) sobre una causa de justificación no existente
de la forma en que piensa el autor (error sobre los límites de la causa de justificación)480 (ejemplo: un comerciante que sabe que los ciudadanos están autorizados y obligados a colaborar con la policía en la evitación del crimen, dispara a
matar contra un joven que acaba de robar la radio de un coche); 3) sobre unos
hechos que, de concurrir realmente, se acomodarían a una causa de justificación
reconocida por el Ordenamiento jurídico (error sobre el tipo de autorización)
(vid. infra XI 245 ss.) (ejemplo: A, que oye ruidos en su jardín, creyendo que se
trata de un peligroso asesino que anda suelto, dispara sobre él causándole la
muerte; sólo después de hacerlo recuerda que, días antes, había quedado citado
con su amigo B para que le visitara).
e'.
240

Otras clases de error

Junto al error sobre el tipo, que ya conocemos (vid. supra Vlll 271 ss.), y el
error de prohibición que estamos considerando, existen otros errores sometidos
a tratamiento penal especial.

a" .
241

El autor qu e, comprendiendo el significado de lo que está haciendo
(dolo) y de su prohibición (conocimiento de la antijuricidad), cree, sin
embargo, que no es punible, sufre un error penalmente irrelevante.- Ejemplo: Un psicoterapeuta vende los dibujos que ha real izado un famoso en el
curso de la terapia sabiendo que ese ataque a la intimidad de la persona es
perseguible civilmente (lesión de derechos de la persona lidad), pero ignorando que también lo es penalmente como descubrimiento y revelación de
secretos (art. 197).
b".

242

E RROR SOBRE LA PENALIDAD

ERROR SOBRE LA I'ERSEGUIBILIDAD DEL DELITO

También es irrelevante, como el caso anterior, aquel error donde, conociendo
el autor el significado de su comportam iento y su desaprobac ión jurídica, cree
que el delito no es persegu ible, cuando sí resulta serlo.- Ejemplo: A sustrae para
vender, sin que su marido se entere, un valiosísimo abrigo de pieles del establecimiento de éste, creyendo que también el abrigo pertenece a su propiedad
(hmto entre parientes no perseguible: art. 268 . l); sin embargo, el abri go pertenece al fabricante, que sólo lo ha dejado en la tienda en depósito (hurto ajeno
perseguibl e).
•!o Vid. STRATENWERTII, PG, 183; JAKOflS, PG, 440 ss. (l'id. sus muy atinadas consideraciones so bre e l error acerca de los e lementos normativos d el tipo de justificación: 442 ss.).
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ER ROR SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE EXCLUSIÓN DE LA
CULPABILIDAD

Aunque este error no se contempla expresamente en el CP (el art. 14. 3 sólo
se refiere al error de prohibición: "error sobre la ilicitud"), en atención a la naturaleza de la causa de exclusión de la culpabilidad sobre la que se yerra (vid. in.fra
XI 279 ss.), sus efectos van a ir, según los casos, desde los equivalentes (por analogía) a los del error de prohibición hasta su irrelevancia48 1.- Ejemplos: Los oficiales argentinos mataron porque creían que, de no hacerlo, ellos mismos serían
ejecutados por sus superiores; en realidad, lo único que habría ocurrido es que
habrían sido relegados.- Aquí, si el error sufrido fue inevitable, los oficiales pueden quedar impunes; no, en cambio, si se trató de una suposición infundada, puro
pretexto para continuar actuando sin mala conciencia.- Los oficiales del ejemplo
anterior lo hicieron porque temían una degradación a un grado inferior (sanción
disciplinaria).- Error irrelevante que ni excluye la culpabilidad ni la atenúa.
el".

243

ERROR SOBRE LAS CA USAS PERSONALES DE EXCLUSIÓN DE LA
PUNIBILIDAD Y SOBRE LAS CONDICIONES 013JETIVAS DE
PUNTI3ILI DAD

Al igual que en los casos anteriores, hay que distinguir según que estos
presupuestos de la pena ajenos al injusto y a la culpabilidad (vid. infra XII 1 ss.)
se basen en criterios ele oportunidad político-criminal objetivamente determinados o se trate ele criterios próximos a lo que en Derecho penal si rve para disculpar. En el primer caso el error no exonerará ele pena, en el segundo sí.Ejemplos: A, para encubrir a su marido, B, que, según él le dice, acaba de
cometer un atraco, consigue un coche con la matrícula falsificada; en realidad,
el atraco lo ha cometido C, a quien B quiere proteger. - Aquí, aunque no se dé
el presupuesto del encubrimiento entre parientes impun e (art. 454), puesto que
esa norma quiere respetar la compasión del encubridor por un ser querido,
quien creyó encubrir a tal persona, merece el privilegio de la impunid ad.- A la
misma conclusión puede llegarse en el ejemp lo anterior del error sobre la perseguibilidad cuando ésta se basa, a su vez, en razones próximas a la reprochabilidad, con el art. 268. 1482 . - En el ejemplo anterior, del periodista que creía
que para él no está vigente la norma que obliga a comprobar la veracidad ele la
Sobre esta problemática, vid. STRATENWERTII, PG, 197 s.; JESCHECK, PG, 1, 669 s.; BUSTOS
MALARÉE, Lecciones, 11, 254, 376, 377; LUZÓN PEÑA, EJB, 111, 5429; 13ACIGALUPO, PG5 , 296: a fa vor del tratamiento del error inevitable sobre estos elementos como errores de
prohibición; sigu iéndole: ZUGALDÍA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1, com. arl. 14, 708.
m
Como bien dice BACIGALUPO (CPCr, 1978, 3 ss.), éste es el caso de algunas excusas abso lutorias; sin que de ello quepa extraer las genera lizaciones que propugna este autor. Vid. supra V 8. Vid.
tnmbién: Juan Pelipe HIGUERA GU I~I ERA, Excusas absolutorias, 1993, !59.
•so

R A~ IÍREzlHOR~I AZAilA L
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imputación porque su derecho a informar le autoriza a propagar cualquier
hecho por calumnioso que sea para la víctima, e l hecho de que é l crea poder
demostrar posteriormente la imputación , ese error, es irrelevante , porque la no
demostración de la veracidad (art. 207), condición obj etiva de punibi lidad
(vid. infra XII 9 ss .), no persigue privilegiar al autor de la imputación, s ino
justamente lo contrario, proteger e l honor del imputado (salvo que se demuestre que lo imputado es verdad).

d.

245

Tratamiento jurídico del error sobre los presupuestos fácticos de las
causas de justificaci6n~113

Aunque e l ll amado error sobre el tipo de autorización es una modalidad
de error de prohibición (indirecto) (vid. supra XI 239), el hecho de que en é l
e l autor se e ncuentre (psicológicamente) e n una situac ión semejante a la del
error sobre e l tipo de injusto, exclu yente del dolo (vid. supra VIII 27 1 ss.): el
autor quiere comportarse fiel al Derecho, y actúa como el Derecho quiere que
se actúe, sólo que ha errado sobre la situación e n que está autorizado a actuar
así, un amplio sector doctrinal 4 8~ ent iende que, excepciona lmente, el tratamiento de este error no debe ser el del error de prohibición (evitable o inevi table) sino el d el error sobre el tipo (que ya por ex istir exc luye e l dolo,
dejando, s i acaso, un resto de responsabilidad imprudente si en la apreciación
errónea de la situación justificante medió negli gencia por su parte) (teoría
restringida de la culpabilidad) 485 . - A la misma conclu sión, aunque por distinto cam ino, llega la teoría de los elementos negativos del tipo, para la que
no es que e l error sobre el tipo de autorización sea semejante al error sobre el
ti po excluyente del do lo, sino que es un error sobre e l ti po excluyente del
dolo, dado que, para esta teoría, e l tipo no se compone só lo de e lementos
pos iti vos (p. ej., en e l homicidio : matar y querer matar a un hombre) s ino
también de e lementos negativos (de ahí s u nombre) (p. ej . en e l homicid io:

m
Una breve y excelente exposición de las di stintas teorías elaboradas para abordar e l tratamiento del error sobre los presupuestos de las causas de justificación se encuentra en Mm PUJO,
ras. 564 SS. (vid. también MIR PUJO, en: Couo DEL ROSAL (dir.), CCP, com. arl. 14, 669 SS.= CDJ,
XV III-XX, 209 ss); vid. tambiérn JESCHECK, PG, 1, 634 ss. Excelentes son tambi én las exposic iones
de ZUGALDÍA ESPINAR, en: CODO DEL ROSA L (di r.), CCP, l, com. arl. 14, 690 ss.; JAKODS, PG, 444
ss.; LUZÓN PEÑA, EJD, 11, 2845 ss.; ESERffiURKHARDT, Derecho penal, 323 ss.; LESCH, PJ, 45,
1997, 162 SS.
'~' Así BERDUGO GÓ~1EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1, 263 s.
m
STRATENWERTH, PG, 181. ESER/BUJ(KJIARDT, Derecho penal , 327 [aplicación del par{tgra fo 16
StGB: imputación a título de imprudencia, sin decaer el dolo, por analogía (con at inadas consideraciones sobre la punición del part ícipe en la conducta dolosa de quien se cree amparado por la causa de justificación: 328 ss., al sostener que el dolo natural queda intacto, que hablan precisamente en contra de la
teoría limitada de la culpabi lidad)].
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que ademá s d e m a tar y qu e rer m a lar a un ho mbre, la mu e rte no estuvi era jus -

. , p o r 1eg tltma
,.
d e t'e n sa. ) 486 .
lt.r·tea d a , p. eJ.

A la te oría restrin g id a d e la c ulpa bilidad se ha opuesto s ie mpre la llamad a
teoría estricta de la culpabilidad, para la que e l aut o r que po r n egli genc ia h a
estimado erróne ame nte la conc urre nc ia d e una situac ión justifi c ante inex is te nt e
(p. ej., el policía ha d e te nido a una pe rsona inoce nte po rque no se preoc up ó
siquie ra ele mirar la fo to de l delinc u e nte a l que pe rsig u e ) no se e nc ue ntra e n un a
s ituación e qui val e nte a la d e l auto r que ac tú a s in dolo, pues todo aque l que
ejerce una caus a ele jus tificac ión sabe que de be anali zar la s ituación c ui dadosam e nte , y si no lo hace pue d e dañar injus tame nte bie n es aje nos487 • N ad a se o p o ne,
e n c ambio, a estimar que no sie ndo la n a turale za d e este e rro r dife re nte a la de
los restantes e rrores ele prohibición (qu e d ej a n intacto e l dolo) , se atenúe la p e n a,
s i se qui e re, más sen s ible mente , re bajándo la a la corresp o ndi e nte a la imprude n c ia, o , c on crite ri o más e xac to, a la ele las ex imentes inco mpl e tas (Mm P UJO)
(vid. supra X 85 s.)488 . - C on mayor razón podrá apli c arse esta doc trina al e rro r
sobre las c au sas ele exclus ió n de la c ulpa bilidad (mi e d o ins upe rable, p .ej.), h asta
e l punto d e e quipa ra r la s ituac ión previs ta p a ra la exime nte comple ta a la repre416

GI1\1BERNAT ORDEIG, PG, 51, defiende esta teoría, concluyendo que si el autor ignoró la concurrencia de la cau sa de justificación responderá por delito imprudente (como LUZÓN PEÑA, Estudios penales, 72 ss, EJI3, 11, 2847 ss, excelente y minuciosa, con tratamiento y consecuencias a la luz de la teoría restringida de la culpabili dad: 2849 ss). También defiende la fundamentación de la teoría de los
elementos negati vos del ti po (aunque no su terminología), Mm PUtO, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP,
1, com. art. 14, 672 ss. ( = CDJ, XV III-XX, 2 12 s.). \lid. también JOSHI JunERT, ADP, 1987, quien,
como Mm Puto, sobre la base de reconocer que el legislador no ha regul ado expresamente el en or sobre
los presupuestos objeti vos de las cau sas ele justi ficación [697], entiende posible ubicar este error como
error sobre el tipo, puesto que constituye un "error sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal" [718].
457
MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN , PG 2, 405 s. Siguen la teoría estricta de la
culpabilidad también: ZUGALDÍA ESPINAR, en: Cono DEL ROSAL (clir.), CCP, 1, com. art. 14, 690 ss. =
CDJ, XV III -XX, 175 ss., con numerosos argumentos ad icionales y exposición de los titubeos de la jurisprudencia del TS al respecto (excelente); Gó;-..tEZ 13ENÍTEZ, PG, 294 SS., 490 s.; !3ACIGALUPO, ro~.
276 s., 3 12, y en: CONDE-PUl\lPIDO FERREIRO (dir.), CP, com. art. 14, 496 s.; CEIO.O ZO Mm, Leccioncs1,
11 9, 124 s.; \VELZEL, PG, 199 ss.; 0 CTAVtO DE TOLEDO Y UUIETO/HUERTA TOCILL>O, l'G, 314; ÁLVAJ(EZ GARCÍA, Int roducción, 134 ss. Ya de manera insuperable y pionera en Espaiia, confi rmando que el
TS esp;ulolllegaba a la mi sma conclusión por vía diferente, CEREZO Mm, en: WELZEL, Nuevo sistcnw,
11 8.
3

Vid. las atinadas consideraciones de RODRÍGUEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOUIWLLO
(dir.), CCP. 14, 69 s., que sostiene que el art. 14. 3 no distingue entre diversas mocln liclacles de error sobre lns cau sns ele justificación (incluidos sus presupuestos) y, en coherencia con su concepción, ve en In
ntenuación que propic ia la forma ele dar satisfacción n lo que para él es una "culpn iuris" (teorín del dolo); defend iendo, pues, In solución de compromiso que ha supuesto en el Derecho pe nal cspallolla regulnc ión del error. MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (clir.), CNCP, com. art. 14, 107, por su parte, advierte, con razón, que la solución de In imprudencia requiere no sólo que la PE contemple la
punibilicl nd de la imprudencia sino que el error vencible sufrido sen equiparable a In imprudencia grave.
lo que puede dar lugar a muchas lagunas ele punición.
''
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sentada por el sujeto de forma precipitada, como consecuencia del miedo = total
exención ele responsabilidad, sin las complicaciones de otras doctrinas como la
ele MAURACt-1 489 490 •
247

La defensa más elaborada de la teoría restringida de la culpabilidad es la de
RoxtN. Para ROXIN, que expone has ta cinco teorías acerca del tratamiento del error
sobre los presupuestos de las causas ele justificación [580 ss.], aunque su rival más
directa y en la que más se detiene es la teoría estricta de la culpabi lidad, el dolo
abarca también la ausencia de los presupuestos de las causas de justificación porque
también de ellos depende que el autor conozca que su conducta es injusta [586]. Para
fundamentar esto, a lo que se opone la teoría estricta ele la culpabilidad, argumenta
sutilmente que también el autor del comportamiento imprndente debe examinar con
cuidado la situación en la que actúa, y, pese a no hacerlo, sólo responde por imprudencia, lo que ROXIN postula del autor que negligentemente asume la concurrencia
ele una situación justificante inexistente.- Frente a este parecer ele ROXIN cabe contraargumentar que si bien puede ser esa la conclusión a que arribar (atenuación de la
pena de quien supone erróneamente la situación justificante en paralelo al delito
imprudente), hay una diferencia entre ambos casos, pues al fin y al cabo, en el delito
imprudente el autor confía en que evitará la lesión del bien jurídico, cosa que no ocurre en la causa de justificación , en la que el autor lesiona directamente el bien jurídico. Cuestión distinta es la de atender, como RoxrN hace, a las circunstancias
difíciles en que hay que decidir a veces si concurre una causa de j ustificación que,
ciertamente, pueden llevar a est imar la causa de justificación pese a su no concurrencia. Pero no toda situación es tan límite ni todo autor (piénsese en el policía elesaprensivo) merece ese tratamiento.
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El mi smo ROXIN (PO, 590 s.), partiendo de su concepción del tipo y el dolo (vid.
supra VIII 45), y de la presencia en aquél de elementos ele la valoración global del
hecho, de entre los que las causas de justificación son supuesto paradigmático, distingue, a efectos de sumi sión al tratamiento del error sobre el tipo o del error de prohibición, según que el autor haya errado sobre los hechos que fundamentan la
valoración global del hecho o sobre la misma valoración, sometiendo el primer error
al régimen del error sobre el tipo y el segundo al del error de prohibición. Ejemplo:
Quien cree que en ningún caso un particular puede detener a otro particular, sufre
sólo un error de prohibición si se resiste a la detención; quien, por haber confundido
al presunto delincuente intenta detenerlo, y frente a la resistencia de éste, pretende
ejercer la legítima defensa sufre un error sobre el tipo (sobre los presupuestos de la
causa de justi ficación).- Respecto a este parecer de ROXIN, hay que recordar lo que
ya se dijo (vid. supra V11I 46), al abordar su concepción del tipo total de injusto: que
para poder excluir el injusto (causas de justificación, cláusul a de rcprochabi lidad de
MAUI(ACHIZIPF, PG, 1, 654 ss., siguiéndole: JII\IÉNEZ DE ASÚA, Tratado, V, 929.
Sobre la concurrencia de doble error: sobre el presupuesto de la causa de j ustificación y de prohibición, vid. ESER/DURKHARDT, Derecho penal, 330 s.
""
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las coacciones, etc.), hay que comprobar primero la concurrencia ele aquél (tipo ele
injusto), con su elemento objetivo y subjeti vo, y sólo después ele la del tipo que lo
excluye, con sus respectivas componentes objetiva y subjetiva, lo que la teoría del
tipo total de injusto no satisface, cualesquiera que sean las consecuencias últimas
sobre la responsabilidad.
JAKOI3S (PG, 444 ss.), quien expone hasta seis teorías (además de la suya propia)
acerca del tratamiento del error sobre los presupuestos de las causas de justi ficación ,
que critica a la teoría restringida de la culpabilidad , por convertir al tipo delictivo
doloso realizado al amparo ele una causa de justificación en un comportamiento
imprudente, y a la teoría estricta de la culpabilidad, por considerar el supuesto como
un caso de error de prohibición, permitiendo, además, sólo una atenuación muy leve
de la responsabilidad por el delito doloso que imputa (en ambos casos habla de
"lecho de Procusto"), sostiene que el autor que actúa al amparo ele una supuesta
causa de justificación inexistente es alguien que lleva a cabo una tentativa inidónea
de acción justificada, a situar entre la tentativa de autor impmdente, de acción penalmente inocua y tentativa de mantenerse fiel al Derecho en error de prohibición
(450).- Con esta solución atormentada, fundamentada únicamente en la supuesta
dureza ele la teoría estricta ele la culpabilidad frente a quien no ha querido lesionar el
Derecho, al estilo de la tradición teológica española, consideraciones, ambas, muy
endebles, JAKOBS llega a afirmar que la atenuación de la pena en los casos ele error
sobre los presupuestos de las causas ele justificación se basa en que la plena justificación sólo ha sido intentada, y además negligentemente, lo que no deja ele ser un eufemismo para afi rmar que lo que no justifica deja intacto el injusto. No se castiga por
no haber evitado negligentemente la lesión ele un bien jurídico, sino por haberlo
lesionado dolosamente si n concurrencia de causa de justificación, se atenúe como se
atenúe el hecho en el que además de la lesión dolosa del bien jurídico, esté presente
lo que JAKOBS llama "tentativa inidónea de acción justificada".
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En su excelente y exhaustivo estudio sobre el error, de FRISCH, Justificación y
exculpación, 157 ss., en cuyos pormenores no podemos entrar, sostiene el autor ll92
ss.] la tesis fundamental según la cual, lo que diferencia al error sobre el tipo de
injusto y sobre los presupuestos de las causas de justificación de los demás errores es
que en ambos falta lo esencial para que haya injusto: una decisión por el injusto, que
es la unidad mínima (acreditada ya con la tentativa) de la responsabi lidad penal.
Tanto en el error sobre el tipo como en el error sobre los presupuestos de las causas
de justificación le falta al autor la representación de lo que, objetivamente, desaprueba el Ordenamiento jurídico, no pudiéndose afirmar una decisión sobre algo
que aquél desaprueba. En el error de prohibición, en cambio, y en contra ele quienes
quieren excluir el dolo de quien se decidió a hacer algo por el simple hecho ele que
creía que el Derecho no lo desaprobaba, si se parte, como él, ele la premisa ele que el
tipo de injusto no es el mismo en la conducta dolosa y la imprudente, no se puede
negar la decisión por algo que el Ordenamiento desapmeba objetivamente, pudiendo
valer otros criterios, evitabilidad o inevitabilidad, para resolver estos errores ele los
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que no ha estado ausente una decisión por el injusto (objeti vo).- Frente a este planteamiento, debe reconocerse que sugerente, y sorpresivo en una materia que no parecía dar ya más de sí, debe decirse, no obstante, que sobre la base de lo ambiguo que
es el concepto de decisión, y de que no se castiga por una decisión, sino por haber
iniciado el desarrollo ele actos delictivos, puesto que FRISCH pone énfasis en la referencia a algo que, además, el Derecho desapruebe (según FR ISCH, quien erróneamente ha supuesto la concurrencia ele los presupuestos objetivos ele la causa de
justificación, que concurri rán, pero por circunstancias distintas a las que el autor
supuso, no se ha podido decidir en contra de Jo que quiere el Derecho, porque el
Derecho en este caso quería una decisión como la adoptada), que son dos decisiones
di stintas la de llevar a cabo el comportamiento típico y la ele llevar a cabo un comportamiento típico al amparo ele una causa de justificación (vid. supra X 1 ss.),
prueba de ello es que sus requisitos son distintos. La cuestión que queda, y probablemente explique el parecer de FRISCH, es la de si la decisión ele llevar a cabo el comportamiento típico al amparo de una causa de justificación es una decisión sobre algo
con relevancia penal (la "referencia" antes aludida) ; Jo que debe ser contestado en
sentido afirmati vo, entre otras cosas porque si no no tendrían razón de ser las causas
de justificación en Derecho penal, lo que justifica su autonom ía en la teoría del
delito. De ahí que sea posible someter el error sobre los presupuestos objeti vos de las
causas de justi ficac ión al tratamiento del error de prohibición, precisamente por las
razones que FRISCH ad uce para argumentar lo contrario: Que ya hay una decisión
autónoma en la decisión de realizar el ti po de injusto con o sin el amparo de una
causa de justificación.
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MAURACH/ZIPF, PG, 1, que defienden la teoría de la culpabilidad frente a cualquier reserva de constitucionalidad que en algún momento se le contrapuso en Alemania desde la teoría del dolo (existe incluso una resolución del TC alemán al
respecto, que no considera inconstitucional a la primera) [655, 657 s.l, se distanc ian
de la teoría estricta ele la culpabilidad finali sta al llegar al error sobre los presupuestos ele las causas ele justificación, ya que parten de la premisa que fundamenta su
toma ele postu ra respecto al error de prohibición (y su distinción del error sobre el
ti po), según la cual el error sobre elementos fácticos (de percepción), del tipo de prohibición o de justificación, como sus presupuestos, siempre fundamentará un error
sobre el tipo, estando reservado el error de prohi bición (ele ahí el criterio ele la
potencialidad del conocimiento ele la antijuriciclad) para el desconocimiento de valoraciones [650 s., 655]. Por eso patrocinan la teoría restringida de la culpabilidad, por
su orientación a las consecuencias jurídicas, pese a sus defectos [660 s.], comunes a
toda la problemática del error respecto a la cual el Legislador ha hecho bien en no
pronunciarse a veces (como ocurre con el error sobre los presupuestos de las causas
de justi ficación), para evitar una excesiva proliferación de regulaciones sobre el
error, siendo preferible el camino seguido por el StGB [658 ss.].- Respecto a este
parecer tan matizado, lo pri mero que hay que decir es que las consecuencias patrocinadas por MAURACH/ZIPF también las patrocina la teoría estricta de la culpabilidad
(atenuación de la responsabilidad en caso de error sobre los presupuestos de la causa
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de justificación). En cambio, respecto a su distinción elemento f<ktico /error sobre el
tipo y elemento valorativo /error de prohibición, que ellos son los primeros en romper con consideraciones muy atinadas sobre el error sobre los elementos normativos
del tipo, que fundamentan un en-or sobre el tipo cuando el autor no subsume en el
sistema normativo de referenci a, a distinguir de la subsunción en la norma jurídica o
error de prohibición, con todas sus dificultades delimitativas del caso 1662 ss.], en
detrimento de la distinción, que parece más correcta, que atiende al escalón de la teoría del delito a que pertenece el elemento sobre el que se yerra, fáctico o normativo
[667]491 , poco hay que decir tras haber constatado la relatividad de la distinción fáético/normativo (vid. supra VIII 110). Los propio M AURACH/Z IPF [666] llegan a decir
que en los supuestos referidos a hechos sobre la base del cumplimiento de Jos requi sitos establecidos para su constatación (deber de examen), fund amentan un error de
prohibición, dejando intacto el dolo492 • Eso es Jo que ocurre con el error (evitable)
sobre Jos presupuestos de la causa de justificación .
HUERTA TOCILDO, CDJ, XVIII-XX, 1993, 25 1 ss., que ha hecho un estudio excelente de la polémica doctrinal acerca del error sobre los presupuestos de las causas
de justificación [253 ss.] y de la confusión que sigue reinando en la jurisprude ncia
del T.S. en relación con las causas de justificación putativas [274 ss.], en la línea de
lo que ya defendió en su estudio sobre la Antijuricidad y su exclusión (vid. supra X
54), confiesa sus simpatías con la teoría estricta de la culpabilidad en este punto porque, aun reconociendo las críticas que se le pueden hacer a otras teorías que excluyen aquí ya el injusto doloso respecto a la participación en la conducta de quien
sufre un error sobre los presupuestos de las causas de justificación, sin sufrirlo él, y
la admisión de la legítima defensa frente a esa conducta, objeciones que según ella
se podrían obviar, constituyendo la exclusión del injusto la presencia tanto de un valor acción como un valor resultado, que el error sobre Jos presupuestos de las causas
de justificación excluyese de entrada el injusto doloso no tendría en cuenta la no presencia del valor resultado (que anulase la subsistencia del disvalor-resultado del injusto no plenamente excluido) [272].- Frente a este planteamiento, que evidencia las
contradicciones a que abocan las teorías mixtas de la justificación (como las del injusto), al hablar de los aspectos objetivo y subjetivo como si fuesen separables a
efectos de fundamentación del injusto y de su exclusión, lo que el Finalismo siempre
ha negado, sin negar con ello la importancia del disvalor resultado en su plano: el de
la imputación objeti va (por eso es una teoría monista de la fundamentación y dualista de los efectos), hay que decir que para que el disvalor-resultado no excluido en el
caso del error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación tenga
relevancia penal es necesario que subsista el disvalor-acción , ya que en Derecho penal el disvalor-resultado, desde que se desterró la responsabilidad por el resultado,
no fundamenta nada autónomamente, y sí propicia, en sentido contrario a lo que

491
Vid. las muy esclarecedoras consideraciones de ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 313 ss., al
respecto (error de tipo 1error de prohibición - error de hecho 1error de valoración).
'"' Sobre esta problemática vid. tam bién ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 331 s.
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H UERTA T OCILDO trata de fundamentar contradiciéndose con su teoría de la antijuricidad y su exclusión: que exige siempre la presencia del elemento subjeti vo, tanto
para definir el injusto como para excluirlo, que subsistiendo el disvalor-acción y el
disvalor-resultado en caso de suposición errónea y evitable de los presupuestos objetivos de las causas de justificación, la presencia del valor-acción (incapaz de servir
para excluir el disvalor-acción y el disva lor-resultado del injusto realizado), si es que
se puede hablar de valor-acción en estos casos de suposición gratuita de la situación
justificante, se tenga en cuenta para atenuar la responsabilidad por el delito doloso
consumado en aplicación de la atenuante de eximente incompleta (¡que no es una
eximente!).
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En su excelente Presupuestos del error sobre la prohibición, en cuyo Capítulo I
Conos GóM EZ DE LINARES ha estimado oportuno desarrollar el tema de la "antijuri cidad penal", que concibe, partiendo de la vieja teoría de los imperativos [3 1 ss. ], a
la que critica por no haber tenido en cuenta suficientemente el carácter imperati vo
(¡con consecuencias para el error!) de la norma propiamente penal (BINDING) [5 1
ss.], como imperativo, extrayendo una serie de consecuencias sobre el injusto
(penal) y su exclusión l69 ss.: supuesto de hecho /tipo, mandato /prohibición, regulación legal expresa], en las que ahora no podemos entrar, un imperati vo que a los
efectos que en este momento interesan 1) requiere tanto para la afi rmación de la antijuricidad penal como para su exclusión (causas de justificación) la presencia del
correspondiente elemento subjetivo [ 107 s., 119 ss.], 2) fundamenta el tipo de injusto
penal en la selección respecto a otros injustos menos graves y cuya realización
indica la antijuricidad también penal , con lo que, esta es su tesis más fuerte
(siguiendo a GONTHER) [ 118 s., 125 s.], 3) la antijuricidad penal no diferencia lo
antijurídico de lo no antijurídico (puede subsistir una antijuricidad no penal), ni
siquiera lo penalmente típico de lo punible, sino sólo el mayor o menor merecimiento de pena [ 11 3J [resumen: 126]. La importancia de este planteamiento, mínima
(incluso equívoca) para el objetivo principal del estudio de Cosos GóMEZ DE LINARES abordado en el Capítulo 11 (los presupuestos, ahora sí, del error de prohibición),
aparece en el Capítulo III, concretamente en el importante apa rtado dedicado al error
sobre los presupuestos fácticos del error de prohibición, donde, después de una excelente exposición sobre el estado de la cuestión [ 194 ss., 198 ss., 224 ss.], con pronunciamiento expreso sobre la toma de postura del CP ( 1983) en favor de la teoría de la
culpabilidad, con respuesta a los críticos [230 ss.], toma de posición l253 ss.l, partiendo de la misma premisa: la teoría estricta de la culpabilidad, y llegando a la
misma conclusión: establecer una excepción a aquella teoría en el error inevitable
sobre los presupuestos de la causa de justificación, cuyo efecto no sería la exclusión
de la culpabilidad, por tratarse de un mero error de prohibición que dejaría intacto el
injusto no excluido (ya que no concurrió causa de justificación alguna y sí un mero
error de prohibición, excluyente de la culpabilidad cuando fue inevitable), que
GóMEZ BENÍTEZ, Ejercicio legítimo del cargo, 238 ss., PG, 295, 49 1, sino ya antes,
aquí está la diferencia con GóMEZ BENÍTEZ, no porque se asemeje al error sobre el
tipo de injusto y sea un error de hecho, tesis de GóMEZ I3ENÍTEZ, sino porque, siendo
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la función que cumple la antijuricidad penal, ya lo hemos visto, selección de los
injustos más graves, los necesitados de pena, los casos de error vencible, que son
casos de comportamiento doloso, dado que el error sólo afecta a la prohibición, son
casos de los que el legislador quiere prevenir penalmente a pesar de ser menos graves que aquellos otros en que no hubo tal error [255].
Frente a la concepción de Conos GóMEZ DE LINARES, sobre la antij uricidad
penal y su exclusión, con su mérito indiscutible consistente en ex igir siempre la presencia de un elemento subjetivo, hay que traer a colación todo lo que se adujo con
anterioridad (vid. supra X 19) frente a las tesis sobre la antijuricidad de GüNTHER.
Por decirlo brevemente: La graduabilidad de la antijuricidad penal no tiene nada que
ver con la unidad del Ordenamiento jurídico, de manera que por mucho que se
reduzca la antijuricidad penal, y por tanto la pena, que puede incluso excluirse, el
comportamiento penalmente impune seguirá siendo un injusto penal. Por esta razón,
el hecho de que la tesis de Conos GóiviEZ DE LINARES sea una tesis sobre la antijuricidad penal (atenuada) del error de prohibición evi table, no aporta nada nuevo a la
teoría estricta de la culpabilidad en la que dice militar, como GóMEZ BENÍTEZ,
obviando en cambio el problema que llevó a GóMEZ BENÍTEZ a defender en cuanto
al error inevitable sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación,
excepcionalmente, la teoría restringida de la culpabi lidad, pues en tales casos lo
inevitable hace que no nazca el injusto. Antes de responder a esta posible objeción a
la teoría estricta de la culpabilidad, formulada implícitamente desde sus propias
fi las, por GOMEZ BENÍTEZ, conviene aludir a quien desde hace tiempo considera este
argu mento uno de los decisivos para defender la teoría del dolo.
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En efecto, en Justificación y exculpación, 141 ss., donde MIR PUIG continúa
argumentando por qué entiende que la regulación espaíiola del error no sigue la teoría de la culpabi lidad, sino que, incluso hay aspectos claramente inspirados en la teoría del dolo (atenuación facultati va de la pena en el caso del error de prohibición)
f144 SS., 149 s.], se pronuncia sobre el error acerca de los presupuestos objetivos de
las causas de justificación, cuestión, segtín él (acertadamente), dejada abierta por el
Legislador [144], para, sobre la base de lo que ya venía defendiendo (vid. supra V III
26), aplicar aquí su teoría de la "concreta antijuricidad", segtín la cual, simplificando
mucho, a los efectos que interesan ahora, quien sufre un enor de prohibición inevitable no estaría actuando antijurídicamente [153 s.], apuntando a que la teoría del dolo
es más democrática que la de la culpabilidad (al ex igir una interlocución entre norma
y destinatario, lo que no propicia la doctrina de la antij uricidad objeti va) (la antijuricidad individual) [1 56].
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Si , como se ha defendido en esta obra (vid. supra X 71 ss.), el error inevi table
sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación , al equivaler, con la
teoría estricta de la culpabilidad, a la exclusión de la antijuricidad (la legítima
defensa putativa justifica), igual que si ese presupuesto hubiese concurrido de hecho,
no parece ilógico extraer la conclusión que extrae GóMEZ BENÍTEZ, de que desapa-

256

1108

JOAQU ÍN CUELLO CONTRERAS

rece el injusto doloso. La conclusión, sin embargo, no tiene en cuenta que ese
injusto, pese a que la causa de justificación erróneamente supuesta produce todos sus
efectos, queda intacto a todos los efectos de la función que el injusto cumple en el
sistema (excepción hecha de la penalidad). Este matiz difícil de percibir es precisamente el que también explica la profunda confusión del tratamiento de este problema
por la jurispmdencia del T.S. Si se acepta nuestra anterior argumentación, podrá llegarse a la conclusión de que el error inevitable sobre los presupuestos objetivos de
las causas de justificación, para cuya comprobación ha habido que constatar previamente todos los presupuestos objetivos y subjetivos de la tipicidad y la antijuricidad,
produce el efecto no sólo de eximir de responsabilidad al autor (por ausencia de culpabilidad) sino que, además, repercute en el escalón previo de la antijuricidad, determinando efectos excluyentes de la misma (y no sólo de la culpabilidad). Este
fenómeno tan extraño, que desconcertó a BACIGALUPO ZAPATER y JAÉN VALLEJO
(vid. s upra X 23), no es único en Derecho penal, y también lo veremos al estudiar la
exigibilidad (vid. infra XI 288).

e.
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El error de prohibición, o desconoci miento de la antijuricidad del comportamiento, puede ser evitable o inevitable.- El error de prohibición es evitable
cuando, aunque en el momento del hecho el autor desconociera la prohibición,
pudo haberla conocido, lo que se equipara (salvo la diferencia de penalidad)
(vid. in.fra XI 277 ss.) al conocimiento de la antijuricidad, hasta el punto de que
puede afirmarse que la culpabilidad de la persona adulta normal estriba en que
pudo motivarse por la norma porque pudo conocerla, es decir, hacer de ella
motivo de su actuar.- El error ele prohibición es inevitable cuando el autor ni
conoció la antijuricidad de su comportamiento ni pudo llegar a conocerla, es
decir, nunca pudo motivarse por la norma porque nunca pudo conocerlam.

f
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Modalidades del error de prohibición

El error de prohibición evitable o conocimiento potencial de la
antijuricidad

Cuando se habla de error de prohibición evitable o conocimiento potencial
de la antijuricidad, no se está aludiendo a infracción ele un deber ele conocer que
pudiera imputarse siempre que el legislador lo qu isiera. Dicho conocimiento
potencial sólo puede fundamentarse en una capacidad individual y en el caso~ ;
94

493
Vid. BACIGALUPO ZAPATER, en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (dir.), CP, com. arl. t4, 499 ss.;
QUINTANAR DíEZ, CPCr, 54, 1994, 1412 ss. Sobre la peculiar y diferente concepción de I3USTOS R A~ If 
REZ, acerca de la conciencia errónea y su evitabilidad o inevitabilidad (ADP, 1985, 716 ss; I3USTOS RAMÍREZll-IORMAZÁBALMALARÉE, Lecciones, 11) vid supra XI 55.
m Vid. las atinadas consideraciones de Conos Gó~IEZ DE LINARES, Presupuestos del error sobre la
prohibición, 175, al respeclo.
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es necesario, pues, que se compruebe que, psicológicamente, el autor estuvo en
condiciones de conocer lo que desconocía con sus solas fuerzas, en función de lo
que sí conoció y pudo llevarle a deducir la antijuricidad de su comportam iento.
Se trata, pues, de una capacidad, que ex iste o no existe, no de una exigencia del
Derecho.
g.

Evitabilidad del error de prohibición. Contenido y esencia de juicio
de evitabilidad

Para poder pronunciar el juicio de evitabilidad del error ele prohibición sufrido
es necesario que se den determinados requisitos ele los que depende su comprobación495.- Hace falta, en primer lugar, que el autor haya tenido un motivo para comprobar que su comportamiento era antijurídico496 . Por eso, ya se decía que la duda
puede constituir ese motivo necesario. Pero incluso cuando el autor no duela,
puede existir un motivo si, p. ej., tiene conocimiento de circunstancias lo suficientemente serias (p. ej. información) como para justificar su obli gación ele ratificarse
en la convicción de la certeza de que parle, haciendo las comprobaciones necesarias497. En este sentido concibió Armin KAUFMANN la idea ele "leise Zweifel", no
495

Vid. Conos Gól\tEZ DE LINARES, Presupuestos del error sobre la prohibición, 181 ss. (sigu iendo
a RUDOLPHI). Excelentes exposiciones de esta materi a, con consideraciones sobre la praxis judici al, tan
determinante de una cuestión no susceptible de regulación legal, pueden encontrarse en IJACIGALUPO,
PG5, 318 ss., en: CONDE-PUMPIDO FERREIRO (di r.), CP, com. art. 14, 503 ss., y en CDJ, XVIII -XX,
1993, 226 (¡excelente !); ZUGA LDÍA ESPINAR, en: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA!RODR ÍGUEZ RMIOS,
CPC, 30 s.; QUtNTANAR DIEZ, CPCr, 54, 1994, 14 13 ss.; ROXIN, PG, 1, 882 ss.
4 6
?
Vid. STRATENWERTH, PG, 185; ROXIN, PG, ), 885 ss.; MAURACH/Ztf'F, PG, 1, con muy atinadas
consideraciones acerca de por qué las exigencias de In inev itabilidnd son mayores que las que sirven
para excluir la imprudencia [682 s.] (en el mismo sentido EsER/BURKHARDT, Derecho penal , 310), cri terios heurísticos de In jurisprudencia alemana para decidir cuándo el errror fue inev itable [683 s.] , denuncia de la mezquindad con que la jurisprudencia alemana ha estimado la inevitabilidnd [684 s.] e insistencia (como el texto) en los motivos de la duda más que en los posibles deberes (abstractos) de
indagación, siguiendo a ROXIN, aunque en cualquier caso para quien quiera acometer una acti vidad
presumen un deber de información previa acerca de In regulación de la actividad [685]. ZUGALDÍA ESPINAR, en: LÓPEZ DAIUA DE QUtROGAIRODRÍGUEZ RA~IOS, CPC, 30. Vid. también MUÑOZ CONDE, en:
MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 1 , 400,401 , quien, con buen criterio, advierte del peligro de extender
desmesuradamente el criterio de la evitabilidad: todo es evitable; y, con criteri o no tan bueno, que In divergencia del propio sistema de valores respecto al de In ley pueda llevar a no plantearse siqu iera la posibilidad de estar violándola. Vid. también las atinadas y moderadas consideraciones de ROXJN, PG, 1,
879 ss., al respecto, como las de JAKOBS, PG, 675 ss., desde su teoría de la culpabilidad, de la que la evitabilidad del e rror de prohibición es paradigma, y mostrnndo, además, que también JAKOBS requiere
una componente psicológica para imputar un error de prohibición evitable (de ahí las críticas de su discípulo LESCH) (consideraciones atinadas sobre lo que es el desconocimiento del Derecho según sea el
ámbito, m;ís genérico o específico:, vi tal o disponible: 677 ss.).
497
\lid. STRATENWERTH, PG, 186; ESERJ13URKJIARDT, Derecho penal, 312 S. (¡fundamenta l!).
Vid. las at inadas consideraciones de DíAZ Y GAt(CÍA CON LLEDO, LH-Torío López, 359 ss., al respecto.
\lid. tambi én NIETO MARTÍN, Conocimiento del Derec ho, 2 17 ss. (vid. , al respecto, infra XI 26 1). La
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en el sentido de contraposición a una convicción íntima o subjetiva inconmovible.- Hace falla , en segundo lugar, que haya dispuesto de merlios adecuados~
para cerciorarse ele la antijuricidad de su comportamiento, lo que no será el caso
cuando, por más que se hubiera empeñado en asegurarse, hubiesen seguido quedando dudas, porque p. ej. las opiniones sobre una ley nueva están muy divididas
o porque sobre esa cuestión reina una discrepancia doctrinal y jurisprudencia! muy
honda499 .- A su vez, la pluralidad de medios al alcance puede obstruirse cuando
aquel al que acudió el autor, p. ej. un abogado afamado, le proporcionó lo que él
tuvo por una información segura500, que le impidió seguir indagando, pues, como
dice RuoOLPHI 50 1, lo exigible aquí debe alcanzar un límite, salvo que otros indi cios
le obligen a desconfiar de la información recibida como segura502. - Hace falla, en
tercer lugar, que si el autor no ha utilizado ninguno de los medios respecto a los
que "a priori" cabe pensar que son, y lo son, los adecuados para obtener información, y, de haberlo hecho, aún así, la conclusión a la que habría llegado habría sido
una equivocada, pese a no hacer lo que debió hacer, su error de prohibición sigue
siendo inevitable, porque no basta haber omitido el cumplimiento del deber de
informarse (para el que estuvo capacitado), hace falta que ese camjno hubiera llevado a buen puerto. Cuando no es seguro que así habría ocurrido, el error de prohibición sigue siendo inevitable y, por tanto, no fundamenta una culpabilidad 503 .- Se
evidencia, así, que la culpabilidad no es infracción de deberes sino capacidad de
98

terminología de estos autores, como por lo demás de cuantos se ocupan del tema, que, con buen criterio,
hablan de normativizaci6n de la evitabil idacVi nevitabil idad del error de prohibición, debe ser sustituida,
con mejor criterio, que no afecta al fin (compart ido por todos) de no rnnpl iar excesivamente el ámbito
del error de prohibición ev itable (y, por tanto, punible), por la terminología finali sta, según la cual se
debe reservar el término de error de prohibición inev itable pnra aquel en el que el sujeto nunca pudo llegar a conocer la antijuri cidad (aspecto ontológico de la culpabilidad), y emplear el baremo normati vo
pnrn reducir (con criterios de ex igibiliclnd: que p. ej . permiten reconocer mayores o menores espacios de
evitabilidad del error a determinadas profesiones) el ámbito de imputación del error evitable; con lo
que, entre otras cosas, se evitan los equívocos que han llevado a algunos (SILVA SANCHEZ, BACIGALUPO, PÉREZ ALONSO) (vid. supra XI 230 ss.) a hablar de responsabilidad penal atenuada (sólo atenuada)
en casos ele error ele prohibición inevitable. Se compaginan así, una vez más, los aspectos onto lógico y
te/eo lógicos de la teoría del delito.
493
\lid. también ROX IN, PG, 1, 888 s.; ZUGALDÍA ESPINAR, en: LÓI'EZ IJAIUA DE QUIROGAIRODRÍGUEZ RAMOS, CPC, 30.
m \lid. ni respecto ÁLVAREZ GARCÍA, Int roducción, 137 ss. Vid. también ESER!I3URKHARDT, Derecho penal , 31 O.
m
\lid. el comentario crítico de QutNTANAR DfEZ, CPCr, 54, 1994, a la STS S60/1 993, de 15 ele
abril, 14 19, que estimó insuficiente el asesoramiento del Presidente de un Colegio de Médicos por un
Graduado Socinl en un tema laboral.
so• S K' , com. 17, núm. 34, 103 s. \lid. también EsERIBURKHARDT, Derecho penal, 3 10 s.
SOl
En el mismo sentido STRATENWERTI I, PG, IS8.
YJJ
\lid. , al respecto, atinadamente, DfAZ Y GARCÍA CONLLEDO, LH-Torío López, 362. Vid. ya
ROX IN, PG, 1, 891 s.; JAKOUS, PG, 678 ss., 68 1 ( j fundamental!); ESER/B URK IIAIWT, Derecho penal, 3 11
(¡también fundamental!); Couo s Gó ~1 EZ DE LINARES , Presupuestos sobre el error de prohibición, 170
s., siguiendo a RUOOLI'HI.
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conoci miento de la antijuricidad del proyecto, lo que exige, como la capacidad de
acción, una componente objet iva: congruencia entre lo que el autor debió saber y
lo que habría llegado a obtener5().1.
N IETO MARTÍN, Conocimiento del Derecho, que ha hecho un estudio previo magnífico del estado ele la cuestión en la Dogmática penal moderna acerca de la inevitabiliclacl del error ele prohibición [ 107 ss.], desarrolla su propia concepción a través ele una
serie ele criterios que, ensamblando la cuestión psicológica (imputación personal) [ 120
ss.] 505 con la normativo-preventiva [ 130 ss.] (sus reproches a autores como Armin
KAUFMANN o HORN [ 120 ss.] sólo tienen un interés dialéctico, pues lo importante es
no prescindir de la cuestión psicológico-personal, cosa que NIETO MARTÍN, acertadamente, no hace nunca, tal como expuso para desanollar una teoría de la culpabilidad
de la que el error ele prohibición sería institución paradigmática (vid. supra XI 39), y
con premisas como la ele la objetividad de los parámetros que utilizan) para determinar
la evitabilidacl f 159 ss.J y la no personalizaeión excesiva ele los mismos en contra de lo
que hacen R OXIN y JAKOI3S [ 137 ss.], clasifica en los siguientes gmpos: a) Favorecer la
estimación ele la inevitabiliclad en los delitos "artificiales" l1 79 ss.]; b) en los casos
donde haya cierta discrepancia social acerca ele la conveniencia de punir el comportamiento o principio de tolerancia [1 87 ss.]; e) cuando el e1Tor haya versado sobre la
insignificancia (que en realidad no fue tal) del ataque [ 189 ss.] d) respec to a normas no
demasiado ajustadas al principio de determinación de la ley penal [ 192 ss.]; e) en los
casos en que el sujeto actuó de buena fe, desglosándose este fundamental grupo en:
casos de cambios jurispmdenciales inesperados [20 1 ss.], la norma en que el sujeto se
amparó fue declarada nula o inconstitucional [204], la existencia de una licencia previa
[204 ss.], se siguieron indicaciones de la autoridad f207 ss.], casos de permisividad ele
la autoridad [2 10 ss.], y casos de confianza en la información de los expertos f212
ss.l.- En el mismo contexto (tener en cuenta realidad psicológica y necesidades preventi vas) sitúa NIETO MARTÍN el problema del conocimiento eventual de la antij uriciclacl [2 17 ss.l , respecto al que, sobre la base de la duda [232 ss.], acudir a criterios
axiológicos para determinar que, aunque el autor no resolvió la eluda y pese a ello decidió actuar, el error se tenga por inevitable en función de la importancia del bien jurídico, la relación que ostente con él el autor del comportamiento (menos tolerancia con
el profesional que con quien no lo es), la existencia ele pareceres jurídicos contradictorios sobre la materia o el interés vital del autor en la realización ele la actividad (ele la
que, p. ej ., vive) [234 ss.].

260

Sin negar que los argumentos ele NIETO M ARTÍN sobre la imputación ele la evitabiliclacl o inevitabiliclacl del error sufrido y de la rt\Solubilidad o irresolubilidad de la
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lG'

A favor de apl icar a esta problemática los crilerios de evitabilidad de la imprudencia JESCHECK,

PO, 1, 629. En contra: ROXIN, PO, 1, 88 1 s. Con razón pone de relieve Oó~> I EZ IJENITEZ, PO, 487, que el
error de prohibición (evitable) puede fundamentnr la responsabilidad en muchos más casos que la imprudencia.
sos Excesi vamente d esdeñoso con el elemento psicológico de la ev itabilidacl del e1Tor de prohibición, MUÑOZ CONDE, Error, 52.
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duda ayudarán en lo sucesivo a dilucidar las decisiones axiológicas en un terreno en
el que se ha sido muy tacaño, lo que NIETO MARTÍN, acertadamente, quiere combatir,
debe objetarse, además ele la cuestión terminológica antes aludida (vid. supra Xl
259): 1) Que tal como los formula sus cri terios no son válidos. No se entiende que el
error craso sobre bien jurídico no vital (p. ej. honor), cuya lesión esté castigada con
pena proporcionada (no grave), se tenga por inevitable por la menor importancia del
bien (a tener en cuenta en la punibilidad, no en la culpabilidacl)506• Lo mismo cabe
decir de quien confió, porque le interesaba, en un informe demencial de un fu ncionario autorizante totalmente inepto. Etc. En cualquier caso, esto es cierto, NIETO MARTÍN insiste en que sus criterios no son rígidos. 2) Que a veces NIETO MARTÍN se deja
llevar excesivamente por el aspecto axiológico a pesar de haber trazado muy bien la
presencia ele ambos aspectos, el axiológico y el psicológico. Esto le pasa factura. En
efecto, la objetividad a que NIETO MARTÍN aspira, lo que sin duda es acertado, en la
culpabilidad, no es la misma de la antijuricidad. El excesivo psicologismo que detecta
en ROXIN y JAKOJJS no es gratuito: Los criterios de evitabilidad/no evitabilidad, exigibilidad/no exigibilidad (de resolver la duda o no actuar) deben ir siempre referidos,
por eso son elementos de la culpabilidad, a la dificultad, mayor o menor, de orientarse
el sujeto por la norma5(n. Esto quiere decir que por mucho énfasis que se ponga en el
bien jurídico y su lesión implicados (aspecto esencial de la antijuricidad), la situación
que aquí se quiere describir y valorar es una psicológica (especialmente evidenciada
en los casos de error en situaciones de duda no resueltas correctamente), que, ciertamente, ha de objetivarse (como hacemos con otras: p. ej. estado de necesidad discul pante) mediante criterios objeti vos (propio de la antijuricidad), pero a la luz del
complemento que representan para un sujeto (piénsese, p. ej., en el motivo asténico
del exceso en la legitima defensa), razón por la cual no se puede prescindir del
aspecto psicológico, que NIETO MARTÍN a veces (menos que otros) desdeña.

h.

262

La evitabilidad del error de prohibición en la doctrina cient([lca
(finalista): teoría general de la evitabilidad del error de prohibición

Aceptada y reconocida legalmente la teoría de la culpabilidad (vid. supra XI 233
ss.), según la cual debe separarse tajantemente la antijuricidad típica de la culpabili506
Vid. las convincentes consideraciones ele Conos GóMEZ DE LINARES, Presupuestos del eJTOr sobre la prohibición, 17 1 ss., acerca ele porqué no hay que ser necesariamente más benévolos con la evitabi lidacl del enor ele prohibición sobre las normas penales ad ministrati vas frente al Derecho penal nuclear.
!>OJ
Esta sería la réplica que JAKODS podría dar a la objeción de su discípulo LESCII, PJ, 45, 1997,
177 ss., al reprocharle el excesivo psicologismo en su tratamiento de la evitabi lidacl. Vid., con mejor criterio que NIETO MARTfN y LESCI I, en la línea del texto, lo que ya ha dicho, tratando ele armonizar, muy
sensatamente, a HORN con JAKODS (con preferencia por JAKODS, a qui en sigue), posiciones extremas
dentro ele lo asumi ble ele los aspectos psicológico y axiológico de la cuesti ón, BACIGALUPO, CDJ,
XV III -XX, t 993: "La evitabiliclacl del error se debe determinar 'según que al autor concreto le hubiera
sido posible, en caso ele suficiente esfuerzo, llevar a cabo la conducta que corresponde a su rol (nota bene)' , sin detenerse en la capacidad real existente, condicionada -como lo propugna HORN- por la eluda
sobre la antijuriciclacl".
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dad, exigiéndose que el autor haya conocido (dolo) las circunstancias que hacen
injusto su comportamiento (conocimiento de los elementos del tipo en cuyo defecto
se produce un error sobre el tipo excluyente del dolo), y haya conocido, o podido
conocer, su prohibición jurídica, se plantea a continuación cuándo, pese al error de
prohibición sufrido, el autor actuó culpablemente, o, lo que es lo mismo, cuándo el
error fue evitable.- El error ele prohibición, el desconocimiento ele la antijuriciclad,
fue evitable cuando el autor pudo (psicológicamente) conocer que la acción que realizaba infringía la norma que prohíbe su realización. Este simple concepto puede
clesglosarse en los siguientes elernentos 503, con su casuística correspondiente, que a
continu ación procederemos a analizar: 1) Sin conocimiento de la norma infringida,
2) sin representación de las características de la acción prohibida por la norma y 3)
sin puesta en relación (subsunción) de esa acción con la norma que la prohíbe, no
hay conocinúento de la antijuricidad, y el error sufrido, por tanto, es invencible.
a'.

El conocimie nto de la norma lesionada

La pri mera cuestión que cabe plantear ante el error de prohibición es la de
cuándo puede afirmarse que se conoció la norma que se lesionó. La cuestión, ante
todo, es la de si se ex ige un conocimiento fehaciente de la norma lesionada o basta la
mera duda. Si se introduce una variante en el ej emplo que se mencionaba al estudiar
el pensamiento de StLVELA (vid. supra Xl 187 ss.), de tal forma que el conductor
sabe que en el centro de la ciudad debe circular con cierta lentitud, pero duda acerca
de si el límite está en los 50 o en los 60 kms./h., conduciendo, en la duda a 60 kms./
h., ¿puede afi rmarse que está lesionando la norma de circulación intencionalmente,
con voluntad, conscientemente en definitiva?- La respuesta a este interrogante debe
ser positiva, pudiéndose, en consecuencia, afirmar que la duda es efectivamente suficiente para estimar que se conoció la norma lesionada509 , pues tal duela ya debió
motivar al autor a abstenerse de actuar, por el riesgo de lesión del Derecho5 10 • La
duda podrá justificar, en su caso, una atenuación de la penalidad, pues, en principio,
es más grave la conducta de quien sabe que va a infringir la norma que la de quien, al
dudar, pudo confiar en que la lesión no tuviera htgar5 11 • Pero lo importante, ahora, es
que la culpabilidad no ex ige voluntad de lesionar el Derecho, si por tal se entiende
algo que vaya más allá del mero conocer como posible. De esta forma se rompe un
viejo dogma de nuestra historia del Derecho penal que se remonta a la teología penal
del XVI y el XVII e influye todavía en SIL VELA .- Las formas a través de las cuales
el hombre accede al conocimiento del Derecho, por otra parte, son muy variadas y
pueden sinteti zarse de la manera más concisa posible diciendo que el Derecho se
puede conocer bien directamente, leyendo, p. ej., los textos legales, bien indirectamente, es decir, deduciendo de la propia conciencia la necesidad de regu lación jurí~
~
~'0

sil

Vid. Armin K AUF/\IANN, Teoría de las normas, 2I6.
Vid. Armin KAUFMANN, Teoría de las normas, 296
\lid. Armin KAUFMANN, Teoría de las normas, 2 16.
Vid. Armin KAUFMANN, Teoría de las normas, 297.
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dica. La norma que prohíbe matar, p. ej., se puede conocer leyendo el art. 138 o
deduciendo del precepto moral o de la norma esencial de convivencia "respeto a la
vida ajena" la necesidad de su protección medianle penas, es decir, su disvaloración
jurídica512 .- Ante esto, la pregunta que cabe hacer es la siguiente: ¿Puede afirmarse
el conocimiento de la norma jurídica lesionada cuando el infractor conoció otra
norma distinta, que coincide en los resultados con la anterior, pero no aquélla?- De
seguir a Luis SILVELA habría que llegar a la conclusión de que cuando el autor se ha
decidido a lesionar una norma se ha decidido también por la de cualquier otra que
prohíbe efectos concurrentes con el resultado prohibido por la norma que sí se representó. De esta manera, conforme al Derecho penal español de hace algunos años, si
el autor sabía que yacer con su hija constituía "incesto" (a través del estupro de prevalimiento), pero ignoraba que se trataba también de un adulterio, habría "querido"
lesionar la norma del adulterio, pese a su desconocimiento. En el Derecho actual, si
el autor sabía que su trato carnal con la hermana oligofrénica constituye el abuso
sexual del art. 181. 2, pero ignora la cualificación de prevalimiento por parentesco
(art. 18 1. 4), habrá "querido" también vulnerar esta segunda norma. El ciudadano
americano, recién venido a España, que sabe que golpear a su amiga para que aborte
constituye un delito de lesiones, pero ignora el carácter delictivo del aborto no indicado, habrá violado voluntariamente la norma del aborto. El cazador, en fin , que
sabe que cazar en período ele veda está prohibido, se hace responsable del homicidio
consistente en disparar sobre lo que creyó una pieza de caza, tratándose en realidad
ele otro cazador513 .- En todos estos casos, siempre conforme al esquema de SILVELA,
sería difícil negar la culpabilidad, pese a que sus autores ignoraban la norma lesionada, como la ignoran quienes conocen que su comportamiento está prohibido, pero
ignoran que sólo muy recientemente ha sido prohibida pena/mente y nunca pudieron
llegar a alcanzar tal conocimiento (error de prohibición inevitable). Con la moderna
teoría de la culpabilidad , sin embargo, habrá que negar que la evitabiliclacl del resultado prohibido por la norma con el cumplimiento de otra norma distinta, dada para
fin distinto, sea suficiente para imputar aquella norma desconocida por el autor.Que ello no significa que la culpabilidad jurídico-penal exija el conocimiento fehaciente de la norma lesionada lo muestra el siguiente problema que ilustra, además,
sobre el significado exacto del conocimiento ele la norma exigido en Derecho
penal ~ : El autor quiere motivarse de conformidad a Derecho, pero ignora el rnandato jurídico. Es más, él cree que el Derecho positivo prescribe algo que no coincide
con lo que su conciencia le dice que es justo. Por eso, violentando su conciencia
(que era la realmente concordante con el Derecho positivo) realiza un acto constitutivo de delito. O al revés, ha seguido los dictados de su conciencia, por creerla coincidente con el Derecho justo, pese a la duda sobre la violación del derecho positi vo,
y, efectivamente, lo lesiona.- Estos casos, próximos a la figura del delincuente por
convicción (la diferencia estriba en que aquí no existe una clara voluntad de lesionar
51

512
513

~"

Vid. Annin KAUFM ANN, Teoría de las normas, 2 17.
Este último ejemplo está tomado de HORN, Yerbotsirrtum und Vorwerlbarkeit, 2 1.
El supuesto está tomado de Armin K AUFI\!ANN, Teoría de las normas, 256.
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el Derecho, nota característica de aquella figura) ponen de relieve cuál es el límite
del conocimiento de la antijuricidad: No basta comprobar que se conoció la posible
lesión del Derecho; hace falta, mejor, comprobar la existencia de un motivo
("Anlass") que haya podido llevar al autor a comprobar la antijuricidad de su proyecto510'.
La teoría de la culpabilidad , cuando no ha sido mal interpretada 5 16, ha sabido
captar este elemento. Así, Armin K AUFMANN nunca se conformaría, en el último
ejemplo, con la aceptación por parte del autor de que su conciencia cierre el paso a
toda ulterior comprobación. KAUFMANN diría que aquí sigue habiendo todavía capacidad de conocer la antijuricidad, pese a que su autor creyó que su comportamiento
era conforme a Derecho.- De aquí cabe extraer una conclusión importante. No basta
afirmar el conocimiento o desconocimiento de la antijuricidad, para afirmar o negar
la culpabilidad; lo que, más bien, debe constatarse es que el autor ha llegado, o ha
podido llegar, a la comprobación de que su comportamiento está prohibido por el
Ordenamiento jurídico. Por expresarlo de la mano del ejemplo anterior: De la misma
forma que la seguridad de estar actuando correctamente, conforme a Derecho, no
cierra la posibilidad de estimar la capacidad de culpabilidad o de conocer el deber (la
convicción, en estos casos, no exonera a su autor de la ulterior indagación sobre la
conformidad a Derecho o no de su proyecto, indagación motivada por el conocimiento de que su conciencia y el Derecho positivo pueden discrepar), la duda sobre
la m1tijuricidad no es requisito suficiente para estimar que existió ya capacidad de
conocer el injusto. La duda ("leise Zweifel") puede constituir el motivo de la ulterior
comprobaciónm; pero cuando esa indagación no puede llevar a resu ltados concretos
sobre la antijuricidad del comportamiento, seguirá habiendo un error de prohibición
inevitable. Quien duda sobre la regulación jurídica ele su comportamiento siempre
podrá, p. ej., consultar los textos legales. Pero si ninguna consulta habría llevado a
comprobar la antijuriciclacl, aquella duela, por sí sola, no podrá justificar nunca el
reproche. Su autor sufrirá un error ele prohibición inevitable (en el sentido de que,
aunque lo hubiese querido, no habría podido resolver la cluda) 518 . - Puede decirse, en
conclusión, que el elemento ele la culpabilidad conocimiento ele la norma lesionada
exige la representación de que la norma existe o puede existir. Pero, en ambos casos,
el autor se ha debido representar la norma no como objeto de su lesión necesariamente, sino que basta la representación de su posible lesión o la posibilidad real de
llegar a representársela (aunque el autor no la haya actualizado en el momento de
actuar), entendiendo por posibilidad algo menos que intención de lesionada y algo
más que mera representación ele la posible lesión o simple posibilidad de representación. Hace falta que tal posibilidad lleve a la comprobación ele la lesión. La posibili\lid. Armin KAUf-MANN, Die Dogmatik der Untcrlassungsdelikte, 1956, 146.
\lid. HORN, Verbotsirrtumund Vowerlbarkcit, 78.
m Annin KAUf-MANN, Untcrlassungsdelikte, 146.
m Este es el contenido de exhaustivo Capftulo IV, 169 ss., de la obra de RUDOLPHJ (Unrechtsbewusstse in).
m
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dad o duda sobre la lesión, en suma, debe ser motivo que pudo llevar a comprobar la
efectiva lesión, es decir, al conocimiento de la norma realmente lesionada.

b'.

E l conocimie nto de la acción prohibida. La capacidad de acción

265

El autor ha debido representarse la acción prohibida por la norma lesionada. Esta
comprobación es de carácter puramente existen cial, no introduciendo elemento valorativo alguno. En el delito doloso el autor ha debido representarse, p. ej., la muerte
ele un hombre. En el homicidio imprudente el autor ha debido representarse, p. ej.,
que el ciclista al que adelantaba se hallaba en estado ele embriaguez, pues frente a
ciclistas embriagados el Derecho obliga al automovilista a adelantar a mayor distancia ele lo normal o, incluso, a no adelantar, por los riegos de atropellarlos5 19 • Si no ha
ex istido tal representación no puede hablarse de capacidad ele acción. Si el automovilista que quiere adelantar a un ciclista embriagado no se ha representado su estado,
pese al adelantamiento que causó la muerte del ciclista, no habrá comportamiento
imprudente. La situación es la misma que la del autor de una conducta dolosa que
ignora algún elemento esencial del tipo objetivo 520•
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En este lugar interesa revisar los supuestos donde debe ser negada la culpabilidad
por ausencia del elemento capacidad de acción: A veces ocurre que quien actuó
dolosa o imprudentemente no pudo, o sólo pudo con muchas dificultades, hacerlo de
otra manera. El automovilista habituado a conducir que ocasiona un accidente, o el que
no puede controlar el volante porque le ha saltado una partícula al ojo, que le obliga a
cerrarlo instintivamente, o porque inesperadamente se ha roto el cristal delantero del
velúculo, son sujetos que, pese a realizar tipos delictivos dolosa o imprudentemente,
pueden haber perdido la capacidad de acción. Su comportamiento, entonces, no será
culpablem.- Puede ocurri r también que el autor no se haya representado para nada que
la acción por él realizada, de haber tomado conciencia ele ello, habría supuesto la
lesión de la norma violada (objetivamente). El problema se le ha presentado a algunos
autores abiertamente en el ámbito de la imprudencia inconsciente; pero también puede
aparecer en el delito doloso y en la impmdencia consciente: El automovilista que conduce un automóvil por el centro de la ciudad a una velocidad superior a 50 kms./h.,
máximo permitido, se ha podido representar que, mediante la acción de conducir a una
velocidad excesiva, quizá ocasionará la muerte de algún peatón; pero no se ha representado que, debido al mal estado del coche, también conduciendo por una amplia
autopista a esa velocidad ha podido ocasionar la muerte ele su acompaiíante522 • El cazador recibe de su amigo el aviso de que no debe disparar. Su amigo lo hace porque ha
visto que va a alcanzar a un hombre; él, en cambio, piensa que va a cobrar una pieza
519

Vid. Z IELINSKI, Hancllungs- uncl Erfolgsu nwe11, 154 ["Que en la base del delito imprudente
existe una acción (final) es indiscutible (n o/a bene)"J; STRUENSEE, ADP, 1987, 434.
~ro \lid. STRUENSEE, CPCr., 1991, 449 ss.
51
'
Sobre la capacidad de acc ión como elemento general en la estructura de la culpabilidad vid. Armin KAUFMANN, Teoría de las normas, 2 16.
m
El ejemplo es de HORN, Yerbotsirrtum und Yorwerfbarkeit, 29.
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cuya caza está vedada en ese tiempo. Y, pese a ello, dispara, ocasionando una muerte
humanam.- Estos casos, que antes se analizaron como supuestos ele desconocimiento
de la norma lesionada, suscitan ahora otra cuestión: ¿Basta el conocimiento de la posible lesión de la norma cuando se cm·ece ele la capacidad de acción, la capacidad de reali zar u omitir la acción prohibida por la norma que se "quiere" lesionar?, ¿Basta una
capacidad genérica de acción o se exige la representación de la concreta acción prohibida por la norma?
Armin KAUFMANN (Unterlassungsclelikte, 96 ss.) ha estudiado ex haustivamente
el problema de la capacidad de acción en el ámbito del delito de omisión, de cuyo
tipo ele injusto constituye elemento esencial: Si el autor no se ha representado, p. ej.,
que en sus inmediaciones se encontraba un salvavidas o algún otro objeto flotante
que arrojar a quien se está ahogando, y él no sabe nadar, no puede decirse que haya
omitido si no hace nada por salvarle. Él carecía de la capacidad de acción, es decir,
ele realizar una concreta acción de salvamento; y no ha infringido deber alguno.Tratar ele sustituir un concreto deber, que para él no ha surgido nunca, por otro deber
que, p. ej., obligase a examinar con más cuidado para descubrir el salvavidas, lo descarta Armin KAUFMANN (Unterlassungsdelikte, 145 ss.) categóricamente, pues
implicaría un "regressus ad infinitum".- Este "regressus", precisamente, es el que
propiciaba SIL VELA, y con él muchos otros autores, en el ámbito de la culpabilidad:
La no representación de que se puede atropellar a un peatón, ni ele la norma de cuidado que obligaría a reducir la velocidad por la proximidad de peatones que pueden
saltar a la calzada, aparecen sustituidas por la representación ele la prohibición de
circular a más de 50 kms./h. en el centro de las ciudades. Así, si el omitente se representó un deber genérico de examen de la situación, y lo infringió voluntariamente,
responderá por la omisión del salvamento, pese a su incapacidad actual para la
acción de salvamento.- Todavía otros autores, más recientemente, se han ido al
extremo opuesto, y de la no representación de la relación entre el comportamiento
realizado y la norma que lo prohíbe (o exige) extraen la conclusión de que la imprudencia inconsciente debe excluirse del ámbito ele la culpabilidad jurídico-penal'n __
Ahora bien , si se admitiese esta conclusión, habría que extenderla también a todo el
error de prohibición (desconocimiento ele la antijuricidacl), pues en toda imprudencia
inconsciente (desconocimiento de la norma de cuidado) hay un error de prohibición
(lo que aquí se diga, por tanto, alcanza también al delito doloso)m.
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Si se exige voluntad en la culpabilidad, se tenderá a verla en la representación
ele la relación psicológica entre el comportamiento y la norma lesionada, tal como
había dicho SILVELA; y si, aun así, se pretende incluir la imprudencia inconsciente
y el error ele prohibición en el concepto ele culpabilidad, sólo cabe encontrarla en
la voluntad ele lesión de una norma genérica en cuyo ámbito entre la evitación de
resultados cuya producción, a su vez, esté prohibida por otras normas, pese al des-
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m
514
515

\lid, HOR N, Verbotsirrtumund Vorwcrfbarkcit, 2 1.
\lid. Arthur K AUf'MANN, Schuldprinzip, 156 ss., 223 ss.
Vid HORN, Verbotsirrtumund Vorwerfbarkeit, 15.
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conocimiento de ambas circunstancias (producción del resultado que se quiere
evitar y norma lesionada) por el autor.- La moderna teoría de In culpabilidad, sin
embargo, entiende la culpabilidad como un juicio sobre el autor ("Urteil iiber den
Tiiter") que no requiere una representación actual de la relación ex istente entre el
comportam iento y In norma lesionada, pero sí In posibilidad real , ex istencial, de
tal representación. El autor se ha tenido que poder representar que la acción que
realiza es la acción prohibida por la norma lesionada. Si falta cualquiera de estos
elementos no habrá capacidad de culpabilidad. Dicho de otra forma, y por eso el
concepto de culpabi lidad de Armin KAUFM ANN requiere un tercer elemento: El
autor se ha debido poder representar la norma que regula su comportamiento, es
decir, ha debido poder subsumir la acción reali zada por él bajo la norma lesionada.

e'.
269

Si se prescindiera de exigir la representación por parte del autor de la acción
mediante la cual lesiona o puede lesionar la norma, se llegaría, como ocurría en el pensamiento ele SILVELA, al prescindir del requisito de la capacidad de acción o de culpabilidad, a la consecuencia del "versm·i in re illicita".- Si el autor no se ha representado en
ningún momento la proximidad de un hombre, no podrá responder por homicidio, au nque haya disparado en la creencia de estar infringiendo una norma que prohíbe cazar en
período de veda. Quien se ha representado el exceso ele velocidad de su automóvil en el
centro de la ciudad, pero no la posibilidad de atropellar a un peatón, no infringe todavía
la norma del homicidio. Pmeba de ello es que la vulneración de aquella norma puede
clejm· en suspenso la más mínima conexión con muertes humanas (si, p. ej., las calles
están vacías). Con mayor razón, si no ha sabido el estado de deterioro del coche, que
puede poner en peligro la vida ele su acompafíante, no ha habido lesión de la norma del
homicidio, ni la del homicidio doloso ni la del impmclente.- Ello no quiere decir, porque
sería dar un paso atrás, que el autor se haya debido representar la norma que infringe
(conocimiento de la norma que prohíbe lesionar el bien jurídico en el delito doloso y de
la que prohíbe ponerlo en peligro en el delito imprudente), pero sí ha debido haber la
posibilidad de alcanzm· tal representación: En la imprudencia, la prohibición ele adelantm·
a ciclistas embriagados, p. ej., sólo cabe plantearla frente a automovilistas que conocen el
estado de embriaguez del ciclista que les precede. Si el automovilista conoce tal estado,
cabrá plantem· si conocía la norma que prolube aclelantru· a ciclistas embriagados, o si su
desconocimiento puede constituir un error de prohibición evitable; pero, si no ha habido
representación de tal estado, faltru·á el presupuesto mínimo de la culpabilidad, ya que el
autor no se ha representado la acción prohibida ni, por tanto, se ha podido representar la
lesión de la norma que prolube esa acción.

el'.
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Subsunción de la acción realizada en la norma que la prohíbe

Evitabiliclad e inevitabilidad del error de prohibición

Con las anteriores premisas se puede afrontar ya el problema más difíci l que
tiene planteado hoy la teoría de la culpabilidad. ¿Cuándo, pese al desconocimiento
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de la antijuricidacl del comportamiento, fue evitable el error? ¿Cuándo se puede llegar a la conclusión ele que el autor pudo actuar de otra manera y subsumir su conducta en la norma lesionada, pese a no actualizarla en el momento del hecho? ¿No se
estará ya aquí más allá del principio de culpabilidad?- Esta es la objeción fundamental de Eckhard HORN a la teoría de la culpabilidad. Para HORN (Yerbotsirrtum und
Yorwerfbarkeit, 152 ss.), la culpabilidad es simplemente capacidad de moti vación.
Dicha capacidad de motivación exige el conocimiento de la norma lesionada, o, al
menos, la representación de que se está lesionando el Derecho, aunque se desconozca la concreta norma infringida. En este segundo caso, aunque el autor ha desconocido la norma concretamente lesionada, puesto que sí se representó que su
proyecto era antijurídico, pudo motivarse a omitirlo; con lo que, indirectamente,
pudo evitar la lesión de la concreta norma infringida pese a su desconocimiento
[1 54]. Esta constmcción presenta un paralelismo sorprendente con la teoría de la
culpabilidad de Luis SILVELA.
Según Eckhard HORN (Verbotsirrtum und Yorwerfbarkeit, 155), el autor que
cree estar cazando en período de veda, pero desconoce la norma que hace de su comportamien¡o un homicidio imprudente, se hace acreedor de un reproche de culpabilidad por dicho homicidio desde el momento en que el conocimiento, la
representación, aunque sea puramente subjetiva, de que disparar en el momento en
que lo hizo está prohibido debió motivarle a omitir el disparo con el que ha lesionado la norma del homicidio impmdente. El autor que conoce, o cree conocer, que
su comportamiento constituye un incesto (yacer con su hija) pero desconoce que se
trata de un adulterio (frente a su mujer), ha infringido culpablemente la norma del
adulterio o, mejor dicho, ha actuado culpablemente y debe ser hecho responsable en
el ámbito penal de la norma del adulterio, pues su representación debió motivarle a
desistir de la acción con la que ha lesionado la norma (objetiva) que prohíbe el adulterio [ 161 s.].- El propósito básico de HORN es cuestionar la teoría ele la culpabili dad, que ha de conformarse con una mera posibilidad (capacidad de actuación
conforme a deber) de que el autor hubiese llegado a alcanzar el conocimiento del
injusto del que careció (enor de prohibición); conformándose, pues, con una hipótesis, cuando en realidad la culpabilidad exige una relación psicológica, existencial,
entre el autor y el deber infringido (lo que requiere, como mínimo, la llamada "leise
Zweifel"). Armin KAUFMANN fue un pionero en este camino, según HORN [ 166], al
exigir que, para hablar de culpabilidad, se ha debido producir "algo" en el interior
del autor; pero cuando dio un paso más y se conformó con la capacidad ele haber llegado a conocer el deber, tira por la borda su propio intento ele volver a traer a la
mente del in fractor lo que la teoría normativa de la culpabilidad había trasladado a la
mente del legislador 1140].- HORN comparte los mismos postulados que SJLVELA,
que vienen a rezar así: Quien lesiona una norma conscientemente ha actuado culpablemente aunque la norma objetivamente lesionada haya sido otra, que él desconoció, pues pudo moti varse a omitir el proyecto de actuación a través del cual lesionó
la norma. Además: Comprobada de esta forma la lesión, habrá culpabilidad aunque
el autor nunca hubiese podido llegar a conocer el injusto realizado aun en el caso de
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haber respetado el motivo que pudo llevarle a comprobar tal injusto (basta la mera
desobediencia para que el autor responda incluso en el caso de que, de haberla respetado, hubiese infringido también el Derecho) [ 167]. La teoría de la culpabilidad es
colocada, de esta forma, ante el dilema de elegir entre conformarse con la mera capacidad de conocer el deber y exigir el conocimiento del deber, entre disculpar cuando
la representación subjetiva de la lesión no se correspondió con la lesión objetiva ele
la norma, o no; SILVELA y HORN representan, pues, una posición extrema dentro ele
la teoría ele la culpabilidad que exige el conocimiento de la lesión del Derecho
(frente a quienes se conforman con la mera posibilidad ele conocerla), pero estiman
que basta con dicha representación subjetiva para que exista ya culpabilidad.
272

Con HORN, hay que reconocer que la voluntad de lesionar una norma jurídica
que representa la lesión de otra, desconocida por él, puede ser el mot ivo ("Anlass")
para omitir el proyecto y, con ello, evitar la lesión de la norma desconocida. En el
ejemplo de HORN, argumentando desde la teoría de la culpabilidad, se podría decir
que en él se demuestra que el autor pudo llegar a la representación de la norma cuya
infracción se sanciona como homicidio imprudente si se ha dado, p. ej., la siguiente
constelación de hechos psicológicos: El autor que se propone realizar un disparo
sobre lo que cree una pieza de caza recibe el aviso de su compaiíero encareciénclole
que no lo haga. Aquí, ya la simple voz ele éste es un motivo para que el cazador salga
de lo que en ese momento le absorbe (concentrar su atención en el objetivo); lo que
le lleva a hacerse una primera representación (el aviso ha podido querer significar
que la pieza que se va a cobrar está vedada). Y es esta representación, por él desechada (al actualizar que no puede tratarse ele eso), lo que le lleva a recordar que no
ha podido ser ése el motivo del aviso, sino otro. Sólo entonces, mediante un esfuerzo
intelectual motivado por las representaciones anteriores, recuerda lo que esa maiíana
oyó deci r: que la orografía del terreno es tan irregular como para que, a veces, se
crucen los fuegos de los cazadores.- KAU FMANN diría que aquí ha habido ya capacidad de culpabilidad, porque esa serie de representaciones y reflex iones puramente
psicológicas han podido llevar al autor a deducir la infracción ele la norma de cuidado que prohíbe disparar en perpendicular al puesto ocupado por otro cazador. Si
HORN exige, además, que, en este caso, para estimar la capacidad de culpabilidad, se
ha debido representar psicológicamente que su disparo puede estar en perpendicular
a un puesto de caza (actualización ele la norma de cuidado), está aiíadienclo un nuevo
requisito a la teoría de la culpabiliclacl , pero no propugnando una vuelta a la teoría
del dolo [ 167].
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En cambio, cuando HORN sosliene que basla la representación del autor de estar
infringiendo el Derecho mediante un proyecto antijurídico, sin necesidad de comprobación ulterior acerca de si dicha representación pudo ser el motivo que le
hubiese permitido llegar a la comprobación de la infracción de una concreta norma
objetiva del Ordenamiento [1 67], se está alineando con los autores que confundían la
antijuricidacl con la culpabilidad: En efecto, la estricta separación entre antijuricidacl
y culpabilidad obliga a entender la culpabilidad como un concepto de referencia. La
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culpabilidad es la representación (o posible representación) subjeti va de la infracción del Ordenamiento jurídico objetivo. Por eso, así como no basta con la mera
representación subjetiva de estar act uando como el Derecho desea para eximir de
responsabilidad criminal, tampoco basta la representación subjetiva de estar lesionando el Derecho para que exista respon sabilidad penal. Hace falta que dicha representación lo sea del Ordenamiento jurídico (objetivo). A dicha relación es a la que
sirve, en el Derecho penal moderno, en los casos de error de prohibición, la doctrina,
generalmente compartida, de la evitabilidad del error, en atención a las circunstancias en que el autor actuó516 • Por eso, para afirmar que alguien sufrió un error de prohibición inevitable no hace falta comprobar que el autor hizo todo lo que estu vo en
sus manos para evitarlo, sin conseguirlo, sino que la misma inevitabilidad puede
afirmarse allí donde aquél no hizo nada si por mucho que hubiese hecho nunca
habría podido deshacer el error sufrido527 •
Por coherente que sea la tesis de HORN (Verbotsintum und Vorwerfbarkeit, 168)
sobre la desestimación de la figura del error de prohibición evitable, en armonía con
su planteamiento de partida, no se oculta que en su misma exposición se encuentran
argumentos en contra de su teoría: En efecto, cuando afirma que la representación de
estar infringiendo el Derecho siempre se asocia con una norma concreta del ordenamiento jurídico en cuestión , y no con una infracción global más o menos genérica
[ 165], lo que parece correcto, hay que concluir que, a la inversa, no basta la representación genérica de estar lesionando el Derecho mediante un proyecto en sí antijurídico. HORN, que supo defenderse de la objeción del "versari"518 , no logra los
mi smos resultados cuando entiende que su doctrina no desemboca en la figura del
delito putativo, porque, al fin y al cabo, el autor, en estos casos, se representó una
"antijuricidad" [155]. Más bien ocurre que, si la culpabilidad en Derecho penal exige
el conocimiento de la antijuricidacl del comportamiento, tiene que ir referida, aquélla, a la concreta norma efectivamente lesionada que se quiere reprochar al autot_s19 .
e'.

Resumen

Sin el conocimiento de la norma y sin el conocimiento de que la acción realizada
esta prohibida por la norma no cabe plantear el problema de la culpabilidad jurídicopenal. El dilema que trata ele resolver la moderna teoría de la culpabilidad es el de la
inactualización de la norma que se conoce. Puede afirmarse que la esencia de la cul pabilidad es la falta de voluntad de heteronomía desde la autonc:'lÍa. Para ello es
necesario poner en relación la voluntad de acción propia con las normas del ordenamiento jurídico, de donde deducir que aquélla está en contradicción con alguna de
éstas, por lo que debe ser omitido su desarrollo. Respecto a la doctrina tradicional
5 16
517

518
519
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\lid. JAKOllS, PG, 674.
\lid. JAKOIJS, PG, 68 1.
\lid., más ampliamente, al respecto, CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e impmdencia, 110.
Vid., JAKOBS, PG, 670 S.
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debe decirse que la culpabilidad no es voluntad de infringir el Derecho, sino voluntad de realizar una acción prohibida por el ordenamiento jurídico, que el autor
conoce y que puede actualizar.
276

Como puso de relieve Armin KAUFM ANN (Teoría ele las normas, 22 1 s.), y como ha
demostrado después Hans-Joachim RUDOLPHI (Umechtsbewusstsein, 254 ss., 270,
283.), la culpabitidacl es el proceso ele actualización ele la norma infringida: El sujeto que,
sabiendo que inmediatamente va a acometer una actividad reglada, omite cumplir su
deber de información, y lesiona una ele las normas en un momento en que ya no puede
evitar la infracción, tuvo capacidad ele culpabiliclacl, pues ha podido poner en relación
(psicológica) el hecho que va a acometer con su prohibición por el Derecho. En cambio,
en cuanto que el autor dejó de informarse con mucha tmtelación, en un momento en el
que ni pensó en acometer tal actividad, sobre la regulación de esa acti vidad que ahora
acomete, desconociendo la norma que lesiona con su actividad, desaparece la posibilidad
de establecer una relación entre el hecho delicti vo y su prohibición jurídica530.- Si se examinan atentamente estos casos se observará que, corno decía Armin KAUFMA NN, no es
estrictamente necesario que el autor haya actualizado, en el momento ele actuar, la norma
infringida, bastando con que en un momento dado pueda hacerlo.- Se puede llegar, así, a
una generalización aún mayor: La capacidad ele culpabilidad es capacidad de evitar la
lesión de la norma violada, partiendo de la base de que el autor ha llegado a actualizar
la norma que lesionará tras un proceso que comienza con la representación de los
hechos de donde surge su deber jurídico de omitir actuar (o de actuar) en virtud de una
norma que él conoce, pero que sólo actualizará COl/lO consecuencia de su decisión a partir de los hechos.- Por eso se afirmó con anterioridad que el autor que inicia un proceso

de motivación individual no tiene por qué haber llegado al final del mismo (la actualización de la norma ele prohibición) para poseer capacidad de culpabiliclacl pues, si fuese así,
en la linea ele la doctrina tradicional, habría que excluirla cuando, p. ej., el autor, para no
tener que renunciar a su proyecto, omite los pasos que le podrían llevar a la comprensión
de su contrariedad a Derecho, para lo cual provoca su propia "ceguera jlllídica" .~ .- Los
supuestos en los que, en cambio, de forma involuntaria, el autor no ha agotado el proceso
5 1

j JO
En este sentido, va demasiado lejos MANSO PORTO, Desconocimiento de la norma, 66 ss., cuan do niega toda vi rtualidad a la cognoscibilidad psicológica de la norma en estos casos, sobre la base de
haber achacado previamente a la doctrina que lo defiende haber pretendido dar a la construcc ión una
ampliación desmesurada, en la que aquella (Armin K A U F~t ANN , Ruo OLPHI) nunca pensó. De la misma
manera que también va demasiado lejos (ahora por el extremo opuesto) NIETO MARTÍN (Desconoci mi ento del Derecho, 237 ss., 269 ss.), cuando trata de fund amentar la evitabilidad del error de prohibi ción en el incumplimiento de deberes de información anteriores a acometer una actividad, presc indiendo por completo del aspecto psicológico, siendo así que para no caer en la culpabilidad por la conducta
de vida, el autor se ha tenido que representar la conducta que llevará a cabo con desconocimiento de la
prohi bición por desi nformación: quien inmedi atamente va a ir a un sitio donde hay alguien gravemente
herido, lo que sabe, omite preguntar si debe mover al herido o es mejor dejarlo en la mi sma posición.
Que el supuesto, además de un error de prohibición ev itable, puede constituir ya antes un supuesto de
relevancia penal (comienzo de la tentativa, responsabilidad por comisión acti va o comi sión por omisión. cte.), deberá ser investigado en el futu ro, si lo in frecuente de estos casos no lo impide.
Hl
\lid. las atinadas consideraciones de ROXIN, PG, 1, 882 ss., al respecto.
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psicológico que lleva a la actualización de la norma (por distracción, falta de memoria,
etc.; no, sin embargo, cuando la inactualización fue voluntaria), pueden dar lugm· a la
exclusión de la reprochabilielad, dado que tal inactualización puede ser más o menos
reprochable (idea de exigibilidad). Las dificultades que, por lo demás, puede presentar la
comprobación de este elemento, dentro ele la teoría ele la culpabilidad, son las mismas con
que se enfrenta cualquier otro tratamiento del conocimiento ele la antijuricidad en Derecho penal si, p. ej., el acusado aduce en su defensa que, en el momento de actwu·, había
olvidado, o no pensó, en la norma que prohibe su compo11amiento.

i.

Efectos del error de prohibición inevitable

El error de prohibición inevitable, art. 14. 3. 1, excluye toda responsabilidad
penal por ausencia de culpabilidadm. Quien nunca pudo motivarse, lo que requiere
capacidad de conocimiento de la norma lesionada, no actuó culpablemente. La culpabilidad no requiere propósito de violar el Derecho, ni siquiera conocimiento actual
de que se hace, pero sí capacidad de conocimiento de sus contenidos.
j.

La determinación de la pena en los casos de error de prohibición
evitable

El amplio margen de atenuación de la pena previsto por el art. 14. 3 "in
fine", que permite rebajar la pena en uno o dos grados (¿preceptivo el primero y
facultativo el segundo?) ofrece una amplia libertad de movimiento para que los
tribunales ponderen la mayor o menor evitabilidad del error sufrido, la mayor o
menor importancia del aspecto de la prohibición que se desconoció, etc. 5·u.- A
título de ejemplo, del juego que puede dar la atenuación, valga que un homi ciVid., ZUOALDÍA ESPINAR, en: LÓPEZ I3ARJA DE QUIIWOAIRODRÍOUEZ RMIOS, CPC, 26.
Vid. las atinadas consideraciones de JAKOns, PO, 681 ss., al respecto en el Derecho alemán.
Vid. Cono DEL ROSALJVJVES ANTÓN, PO\ 678; VIVES ANTÓN, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1,
com. art. 14, 95 s. En cualquier caso, en contra del temor de I3ACIOALUPO ZAPA TER, PO\ 3 16, 323, 324
(vid. también: EDJ, 2, 1996, 128, y en: CONDE-PUMPIDO f-ERR EIRO, (dir.), CP, com. art. 14, 501, 508 s.
[concili ador: 509)), quien, de todas formas, tiene razón al denunciar la descoordinación entre los artículos 14. 3 y 68. Entiende que no siempre debe operar efectos atenuatorios el error de prohibición evitable
JESCIIECK, PO, r, 628, 632. I3USTOS R A~1ÍREzli-IOR~ 1A ZÁnAL MALARÉE, Lecciones, 11 , 375, como ToRIO LóPEZ, Reforma penal, 267 S., desearían que la ncxibilidad de la cvitabiliclad pudiera llegar hasta la
total exención de pena. Por el oJro extremo, otros autores, como BACIOALUPO ZAPATER, PO', 3 16, 323,
324, CDJ, XVIII -XX, 1993, 2 19) ven un contrat iempo en el hecho de que la evitabilidad determine precepti vamente (así también MIR PUJO, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, I, com. art. 14, 677) un primer
grado de atenuación, siendo así que quien lo sufre puede no merecerlo; en el mismo sentido: OCTAVIO
DE TOLEDO Y UniET0/1-IUERTA TOCILDO, PG, 334, siguiendo aMIR PUJO, aunque sin abjurar de la teoría (estricta) de la culpabilidad. ZUOALDfA ESPINAR, en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, [, com. art. 14,
690, relativiza la diferencia por la vía de estimar que también en el art. 68 el primer grado de atenuación
de la ex imente incompleta "va de suyo". DfAZ Y 0ARCÍA CONLLEDO, Ll-1-Torío López, 354, 363, se
opone a convertir en facultativa la primera atenuación (como ROXIN, PO, 1, 892 s.). \lid. también MAURACHIZIPF, PO, 1, 669.
m

m

277

278

11 24

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

dio doloso (art. 138) con error ev itable sobre el tipo de la legítima defensa
puede llegar a degradarse desde los diez años de privación de libertad hasta los
dos años y medio (vid. art. 70. l. 2. 3 ), mientras que la pena correspondiente al
homicidio imprudente es de uno a cuatro años de privación de libertad (art. 142.
1), si bien ha de tratarse de imprudencia grave.- Por lo demás, es muy dudoso
que el autor del delito imprudente que ha actuado con error de prohibición ev itable merezca el privilegio de la doble atenuación respecto al autor del correspondiente delito doloso que conoció la antijuriciclacl. En cualquier caso, debe
ello ser tenido en cuenta, peligro de contabilizar dos veces el mismo motivo atenuatorio, a la hora ele determinar la pena.- Finalmente, debe tenerse muy en
cuenta que conteniendo frecuentemente las ex imentes incompletas (causas de
justificación) del art. 20 errores ele prohibición evitables, siempre que sea posible será preferible la aplicación del régimen del art. 14. 3, ya que el del art. 68
(atenuantes del art. 2 1, ele las que la circunstancia 1.• la constituyen las eximentes incompletas) sólo permite la atenuación en uno o dos grados cuando la circu nstancia, en nuestro caso lo que sí estuvo presente del motivo ex imitorio, fue
muy cualificada.
4.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA REPROCHABILIDAD

BIBLIOGRAFÍA: Mercedes ALONSO ÁLAMO, Error sobre los presupuestos de las
causas de exclusión de la culpabilidad, EDPCH-Rodríguez Devesa, 1, 59 ss.; Ignacio
AY ALA GóMEZ, El concepto de miedo en la circunstancia 1o.• del artículo 8 del Código
penal, PCRPH-Del Rosal, 91 ss.; Enrique BACIGALUPO, Entre la justificación y la
exclusión de la culpabilidad, LL, 1986, 1198 ss.; BACIGALUPO, Unrechtsmindcrung
und Tatverantwortung, Armin Kaufmann-GS, 459 ss.; CUELLO CONTRERAS, ¿Tratamiento penal del insumiso?, AFDUEX, 11 , 1995,233 ss.; M• Luisa CUERDA AR NA U, El
miedo insuperable. Su delimitación frente al estado de necesidad, 1997; Fernando
DÍAZ PALOS, Miedo insuperable, NEJ, XVI, 1978, 345 ss.; José Manuel GóMEZ BENÍTEZ, Consideraciones sobre lo antijurídico, lo culpable y lo punible, con ocasión de
conductas típicas realizadas por motivos de conciencia, en: Ley y conciencia, dir. Gregario PECES-BARBA, 1993 ( = GóMEZ BENÍTEZ, Estudios penales, 2001, 101 ss.);
GÓMEZ BENÍTEZ, Seguridad jurídica y legalidad penal, CDJ, 1995, XVII, 157 ss.; Winfried HASSEMER, Ziviler Ungehorsam - ein Rechtfertigungsgrund?, Fest. f. Rudolf
Wassermann (ed. Christian BRODA y otros), 1985, 325 ss.; Juan-Felipe HIGUERA GuiMERÁ, La ex imente de miedo insuperable en el Derecho penal común y militar espaiíol,
199 1; José JIMÉNEZ VILLAREJO, Objeción de conciencia e insumisión. Una aproximación desde el Derecho penal, CDJ, 1995, XVII, 2 11 ss.; Javier DE LUCAS MARTÍN,
Conciencia y ley penal, CDJ, 1995, XV II, 169 ss.; Francisco MUÑOZ CONDE, Notas
bibliográficas, CPCr, 1988, 605 ss.; MUÑOZ CONDE, La objeción de conciencia en
Derecho penal, LH-Roxin, JI, 279 ss.; Carlos PÉREZ DEL VALLE, Conciencia y Derecho
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penal. Libertad ele conciencia, 1994; Manuel QUINTANAR DíEZ, La eximente ele miedo
insuperable, 1998 ( =QUINTANAR DíEZ, en: CODO DEL ROSAL [clir.], CCP, II, com. art.
20. 6, 388 ss.); Claus ROXIN, Otras causas de justificación y exculpación (trad. Manuel
CANCIO MELIÁ), en: Justificación y exculpación, 2 19 ss.; ROXIN, El estado de necesidad exculpante según el art. 35 CP, en: Dogmática penal, 205 ss. ( = PG, 1, 896 ss.);
José Antonio SÁINZ CANTERO, El desenvolvimiento histórico-dogmático del principio
de no exigibilidacl, ADP, 1960,419 ss.; SÁINZ CANTERO, Las causas de inculpabilidad
en el Código penal español (El principio de no ex igibilidad), RGLJ, 1963, 52 ss.;
SÁINZ CANTERO, La exigibi lidad de conducta adecuada a la norma en Derecho penal,
1965 ; Josep M• TAMARIT SUMALLA, La libertad ideológica en el Derecho penal, 1989;
Daniel VARONA GóMEZ, La posición jurisprudencia! acerca de la eximente de miedo
insuperable en las situaciones de violencia doméstica, en: LARRAURINARONA, Violencia doméstica y legítima defensa, 89 ss.; VARONA GóMEZ, El miedo insuperable: aplicación jurisprudencia! y fundamento, APen, 1996, 743 ss.

A.

Consideraciones generales

De quien ha rea lizado e l injusto típico, habiéndolo podido evitar, se dice, en
Derecho penal, que ha actuado culpablemente, es decir, que ha realizado culpablemente el injus to típico. Esta afirmación, la afirmación genuina del Derecho
penal, no la puede negar cualquie r otra consideración adicional que se haga con
otros fundamentos que, en ning ún caso, anulan la afirmación de la culpabi lidad
(capacidad de), cuya estructura y función en la teoría del delito no cabe negar
una vez afirmada.- Como ya se dijo en el capítulo de introducción a la c ulpabilidad, afirmada la capac idad de cul pabilidad, e l reproche puede decaer por otras
circunstancias que el Derecho penal quiere tener en c ue nta para determinar la
punibilidad del comportamiento típicamente antijurídico y culpable. El comporta miento culpable puede no ser reprochable, siendo la reprochabilidad ele mento
complementario del jui cio de culpabilidad, junto a la imputabilidad y e l conocimiento d e la antijuricidad o su desconocimiento evitable , ya que siempre se ha
entendido en Derecho penal que la punibilidad no tiene por qué llegar a tanto
como la culpabilidad; indi cándose con ello que el autor que tenía que motivarse
por la norma (capacidad de culpabilidad), pudo tener que hacerlo en condiciones
muy difíci les que el Derecho penal no debe ex ig ir53 ~. Ejemplos de Jo que ocurre
en estos casos son el exceso en la legítima defensa y el estado de necesidad disculpan/e (propio), englobados en el Derecho español e n el miedo insuperable.Ambas figuras explican muy bien el principio de ex igibilidad e n Derecho penal;
pero explican muy bien, también, que no se debe abusar de tal principio ("com534

Vid. MIR PUIG, PG\ 617; J ESCHECK, PG, 1, 653 s.; \VELZEL, PG, 2 10; COIJO DEL ROSAUVIVES
ANTÓN, PG5 , 687; PERRON, Justificación y exculpación, 75.
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prender es disculpar")535 • De ahí que la idea regulativa de no exigibilidad se c ircunscriba al comportamiento omisivo e imprudente, y no a l doloso y activo
(salvo que la ley diga, expresamente, otra cosa) 5.16 .
280

ROXIN, ferviente partidario, a través de su concepto de responsabilidad (vid.
supra), de utilizarla para reducir la imputación subjetiva en Derecho penal a límites
tolerables, sin agotar la capacidad de culpabilidad, ve en ella la posibilidad de
incluso hallar causas de exclusión de la culpabilidad supralegales, limitando esa
tarea, con buen criterio (tanto al ad mitirla como al limitarla), con la exigencia de que
se trate "de determinados tipos de situaciones claramente perfilados, aunque el legislador no contemple tales constelaciones" (Problemas, 222).

281

SÁINZ CANTERO (PG, III, 95 ss.), el más concienzudo estudioso de la inexigibilidad en el Derecho españolm, hasta fecha reciente en que la idea de inexigibilidad
experimenta nuevos impulsos, y que además ha trazado la hi storia de la idea, que
asocia, con razón, al nacimiento y desarrollo de la teoría normativa de la culpabilidad (vid. supra XI 8 ss.) (vid. también Exigibilidad, 13 ss., ADP, 1960, 4 19 ss.), la
define por alusión a las circunstancias externas, motivaciones que impulsaron a
actuar y condiciones personales del sujeto (vid. también Exigibilidad, 46 ss., 50 ss.),
que también habrían llevado al hombre medio a dejar de cumplir el deber. En ese
caso, a pesar de subsistir el deber, puesto que el Derecho no está pensado para el
héroe ni para el pusilúnime, decae la culpabilidad jurídico-penal. SÁINZ CANTERO
simpatiza con la idea de HENKEL, de otorgarle a la inexigibilidad la naturaleza jurídica de principio regulati vo especialmente operante en la culpabilidad (causa supralegal de exclusión de la culpabilidad) (vid. también Exigibilidad, 64, 65 ss., 76 ss. :
omi sión, con alusión al criterio del hombre medio: 103 ss.) (aunque también opere
en la tipicidad y la antijuricidad), si bien, siguiendo a COI30 DEL ROSALNIYES
ANTÓN, en la imprudencia determinará ya la ausencia de la misma5-'s, y, amoldada a
las peculiaridades del Derecho positivo (vid., amplia y convincentemente, en el
Derecho español, Exigibilidad, 122 ss., RGLJ, 1963, 57 ss.), lo que le lleva a negar
incluso que de fi guras legales reconocidas bas:'tndose en ella, como el miedo insuperable, pueda extenderse por medio de analogía favorable, para no afectar a la seguridad jurídica (vid. también Exigibilidad, 95 s., con excelente exposición de la teoría
normativa de la culpabilidad en la doctrina española, 15 1)~ 39 .- El excelente trabajo
que SÁ INZ CANTERO rindió en su día a la Ciencia del Derecho penal español, con la
introducción de la idea de inexigibilidad, además de su mérito intrínseco, tiene el
m
Esta consideración puede chocar con lo que pretendía JI~IÉNEZ DE 1\SÚA, Teoría jurídica del
delito2, 148, de ensanchar las causas de exclusión de la culpabilidad reconocidas legalmente.
5
)6
Vid. las atinadas y detalladas consideraciones de \VELZEL, PG, 2 15 s.
m
Vid. tambi én LUZÓN PEÑA, EJB, 111, 3552 s.
m
Asimismo, y extendiéndolo a la omisión, CER EZO MIR, Lecciones\ 129.
m
CODO DEL ROSAUVtVES ANTÓN, PG\ 693 s. \lid. también la nmplia exposición de OC'l'A VIO DE
TOLEDO Y UllJETO/HUERTA TOCJLDO, PG, 365 ss., 37 1, quienes llegan a una tesis favorable a aplicar la
cláusula con carácter extensivo.
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valor actual de advertencia de cara a las limitaciones en que puede actuar en un
Ordenamiento de Derecho positivo, como después veremos.

Criterios de inexigibilidad, como los que se derivan directamente ele la
Constitución, fundamentalmente los derivados del ejercicio ele la Liberrad de
conciencia, no operan en Derecho penal como derechos (si así fuese justificarían
plenamente, como lo hacen cuando operan cumpliendo su función genui na:
como causa de justificación, ya que lo que está amparado por la Constitución no
puede contener una antijuriciclacl en ningún sector del Ordenamiento jurídico
ordinario), sino en todo caso como lo que son: auténticas causas ele inexigibiliclad, p. ej. por motivos ele conciencia, que en ningún caso contraponen dos deberes del mi smo rango, el que obliga a omitir el comportami ento delictivo y el de
conciencia (la Constitución, aquí, no antepone la Libertad de conciencia al cumplimiento del Ordenamiento jurídico), sino uno sólo, el deber jurídico de omit ir
el delito al motivo (de conciencia) que por no ser vi l, sino todo lo contrario, aunque sí contrapuesto al Ordenami ento jurídico, atenúa considerablemen te la
reprochabilidad5-1°.- En este contexto pueden incluso situarse algunas figuras
que corresponden en puridad al capítu lo siguiente (vid. infra XTI 1 s.), como las
excusas absolurorias (materiales), que, al igual que la inexigibilidad, en ningún
caso anulan la presencia ele un injusto culpable, constituyendo, más bien, motivos que, sin dar lugar a una nueva categoría del delito (en el sentido de que sin
su presencia no se pueda definir la responsabilidad, ya acreditada con el injusto
culpable), atenúan la reprochabilidad hasta el extremo de exc luirla ~ .- Todo lo
cual corrobora y es perfectamente compatible con la doct rina del injusto personal finalista, que hace del injusto cu lpable el "núcleo duro" de la responsabilidad
penal , que nunca puede dejar de ser afirmado si concurren sus elementos fu ndamentadores.- Por tanto, en conclusión, cuando desde el Finalismo se afirma,
habiéndole cabido a Arm in KAUFMANN el honor de haber sido el primero en
insistir en e ll o 5 ~ 2 , que la presencia del injusto culpable es requisito suficiente ele
5 1

~'0

Vid. l:~s minadas consideraciones de ROXtN (Problemas, 223, 224) en esta mis ma línea. Vid.
también las atinadas consideraciones de WELZEL, PG, 209, sobre el autor por conciencia. Vid. también
MAURACHIZII'r, PG, 1, 585. Intentan distinguir, infructuosamente, motivos de conciencia como causa
de justificac ión y como causa de exclusión de la culpabilidad ("a lo su mo error de prohibición vem: ible"), MUÑOZ CONDEIMARTOS NÚÑEZ, EJB, 1, 1427 s.
~ 1 Vid. los supuestos de inexigibilidad (¡y de mayor ex igibilidad!) de la PE que presenta LUZÓN
PEÑA, EJB, 111,3553. Abogaban ya por la aproximación de la excusa absolutoria del encubrimiento entre parientes (art. 18 a.r.) a la causa de exclusión de la rcprochabilidad: RODR[GUEZ MUÑOZ, MEZGER,
Jti\lÉNEZ DE t\SÚA y FERtWR SMtA: vid. al respecto St\tNZ CANTERO, PG, III, 121. En contra de la nsimilación: QutNTANO RtPOLLÉS, Curso, 1, 407, para los delitos contra la propiedad sin violencia cometidos entre parientes; vid. RODR[GUEZ DEVESi\, PG 16 , 663 s. (siguiendo a RoDJdGUEZ MUÑOZ). Vid. también BUSTOS RA~ t ÍREZIHORi\ tAZÁnAL Mi\Li\RÉE, Lecciones, 11, 236 s.; 0CTAVtO DE TOLEDO Y
UUIETO/HUERTA TOCtLDO, PG, 397 s.
"' l'id. ya WELZEL, PG, 2 10.
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la responsabilidad penal, del que no puede prcscindirse porque otras circunstancias puedan anular el aspecto cuantitativo del juicio de reproch e 5 ~ 3 , atreviéndose
inclu so a afirmar que entrañan una di sminución del aspecto cuantitativo del
injusto 5~, en ningún caso pretende ni adm ite que lo cuantitativo pueda convertirse en cualitati vo, cualquiera que sea el camino elegido para ell o, ni siquiera la
introducción ele una nueva categoría, responsabilidad por el hecho, punibiliclacl,
etc., ele necesaria concurrencia además ele la culpabiliclacl, para que exista responsabi 1iclacl.
283

Para Enrique 13ACIGALUPO [Annin Kaufma nn-GS, 459 ss.; PG5 , 278 ss. ; vid. ya
LL, 1986, 1198 ss.], lo que Armin KAUrMANN dijo sobre la disminución del injusto
y la cuantificación ele la culpabilidad supone una relativización ele las di ferencias
entre causas ele justificación y causas de exclusión de la cul pabilidad [460], obligando a reflexionar sobre la conveniencia ele introducir una nueva categoría situada
entre las dos anteriores [46 1]; lo que él, retomando una reflex ión que en su día hicieron Reinhardt M AU RACl-1 5~ 5 en Alemania y JIMÉNEZ DE ASÚA 5 ~ 6 en España, denomina responsabilidad p or el hecho 5~ .- Para ello, para, según BACIGALUPO, llevar a
7

En la misma línea: STRATENWERTII, PG, 190.
\lid. también JESCIIECK, PG, 1, 655, 656 s.; PERRON, Justificación y exculpación, 76 s. En contra
de esta constmcc ión: MIR PUIG, PG5, 619 s., y, siguiéndole, OcrAVJO DE TOLEDO Y UntETOn-!UERTA
TOCILDO, PG, 364. Vid. también ROX IN, PG, 1, 899 s; JAKODS, PG, 688 s., que no es que se oponga a la
teoría de la doble disminución del inj usto y In culpabilidad, sino una que no ex plica subjetivamente las
excepciones a la exculpación en caso de que el conllicto no sea fortuito o achacable a tercero: 690, ensos que fundamenta en su teoría de la pena, innecesaria cuando el moti vo del autor es la reacción apropiada a la situación de quien no es responsable de ell a.
545
MAURACN/ZJPF, PG, 1, 535 ss. \lid. las muy interesantes consideraciones de CóRDOJJ1\ RODA,
en: MAUR ACH, PG, 11, 36 ss., sobre el pensa miento de MAURACHen este aspecto y su aplicabilidad en el
Derecho espaliol. \lid. también DfAZ PALOS, Imputabilidad, 2 1 ss .
6
.5-1
Tratado, V, 25 SS., 30 S., 33 SS.
5 7
~
La teoría de la responsabilidad por el hecho que fund ó MAURACH, y ha continu ado desarrollando ZIPF en las nuevas ediciones del Tratado, se basa en la necesidad de distinguir entre supuestos estandari zados en los que, en aplicación del principio de inex igibi lidad, a pesar de que el autor ha actuado antijurídicamente, las condiciones en que lo hi zo, ejemplos paradigmáticos: el estado de necesidad
di sculpante y el exceso en la legítima defensa del Derecho alemán , hacen que a nadie se le pueda exigir
en tales situaciones comportarse de confo rmidad a Derecho, y los supuestos genuinos de culpabilidad
indi vidual, de los cuales sólo el íiltimo fundamenta un reproche personal (MAURACH/ZtPF, PG, 1, 537).
La relación entre responsabilidad por el hecho y su exclusión es la misma que la de la tipicidad con la
antijuricidad: En situaciones normales hay responsabilidad por el hecho, sólo clesvirtuacln cuando concurre alguna de las causas de exclusión de la mi sma [545). Por su parte, si a la responsabilidad por el hecho se suma la culpabilidad, la resultante es la imputación de una pena; si no hay cul pabilidad, pese a la
responsabilidad por el hecho, pero sí peligrosidad, se imputa una medida (en su caso pena y medida: si
hay culpabilidad y peligrosidad) (el in imputable, p. ej., puede actuar al amparo del estado de neces idad
disculpantc) [546]. La doctrina de In responsabilidad por el hec ho irradia efectos sobre otros aspectos de
la teoría del delito: Así, la part ici pación presupone la responsabi lidad por el hecho de un acto principal
(546]. MAURACH/ZIPF, PG, 1, 55 1, ubican la inexigibilidnd en la "humana fragilitas" (55 1], que, estandarizada [552) y circunscrita a los casos reconocidos por el legislador [556 ss.], hace necesario un escalón
sH
~

5

XI. EL DE LITO DOLOSO DE COM IS IÓN. LA CU LPABILIDAD

11 29

Armin KAUFMANN hasta sus últimas consecuencias f471], cuestiona lo que dijo
[Annin KAUFMANN] sobre la posibilidad de que se pueda pronunciar la culpabilidad
sin constatar previamente la exigibilidad [462]. Puesto que la disminución del
injusto en una institución paradigmática como el estado de necesidad di sculpante
repercute ya sobre el injusto (disminuyéndolo), y puesto que, corno el mismo A.
K AUFM ANN reconoce, esa disminución del injusto opera aún en el caso de que el
autor no actúe motivado individualmente por la presión del estado (pudiéndose añadir todavía que a ese autor ni siquiera le sea aplicable una medida de seguridad: por
falta de peligrosidad), la responsabilidad por el hecho constituye un escalón previo a
y separado de la culpabilidad [464 s.].- Contra los argumentos ele ROXIN y
13
JAKOBS 5' , que, al igual que Armin KAUFMANN, colocan estos supuestos después ele
la culpabilidad, fundamentándolos en el fin preventivo ele la pena y de la culpabiliclacl [465], replica BACIGALUPO [466] que se trata de auténticos conflictos de intereses (propios de las causas de justificación) y que también el injusto se mide con
criterios preventivos.- Contra argumentos, parecidos a los suyos, de GüNTHER
[467], según el cual, en aplicación del principio constitucional de proporcionalidad,
un injusto puede no alcanzar el grado de lo punible, no correspondiéndole al Derecho penal, lo que sí ocurre en otros sectores del Ordenamiento jurídico (no unidad
del Ordenamiento jurídico), la tarea de determinar categóricamente el ámbito ele lo
justo y de injusto: vid. 470.- ll ACIGALUPO [471] aplica el criterio ele la responsabilidad por el hecho al estado de necesidad disculpante, al exceso en la legítima defensa
y a las causas de exclusión de la punibilidad materiales, como las excusas absolutorias del tipo hurto entre parientes.
La principal objeción, junto a otras de menor importancia y que en ningún caso
quitan valor a las cuestiones de Política criminal y fines de la pena que subyacen a la
problemática abordada por BACIGALUPO [refl ejadas, p. ej., en la conveniencia de
someter el error sobre las excusas absolutorias, alguna de sus modalidades (vid. infra
XI 307 s.), al tratamiento del enor de prohibición], estriba en que la nivelación que la
nueva categoría acuñada por BACIGALUPO (responsabilidad por el hecho) supone de la
antijuricidad y la culpabilidad, tenida por clave ele bóveda de la teoría del delito (ele ahí
la virulencia ele las reacciones), puede no dar cumplida cuenta ele que una cosa es que,

intermedio entre la antijuricidad y la culpabi lidad propiamente dicha, que es el de la respo nsabilidad por
el hecho (su exclusión) [553]. La no responsabilidad por el hecho alcanza también al tercero no amenazado personalmente (p. ej. en el estado de necesidad disculpante) (558 ss. ]. Basta la voluntad natural y
de autoconservación d el autor para que la causa de exclusión de la responsabilidad por el hecho produzca sus efe ctos [56 1 s.]. Lo que se diga de las causas ele exclusión ele la responsabilidad por e l hecho es
también exte nsible a la colisión de deberes [562 s.], con cuadro c larificador de cuándo la coli sión de deberes justific a y cuándo excluye la responsabilidad por el hecho [563 s. ].- Contra los supuestos amparados por una causa de exclusión de la responsabilidad por el hecho cabe la legítima defensa en toda su
extensión [565].- Sobre los casos en que autor o partícipe actúan al amparo de la causa de exclusión de
la responsabilidad por el hecho y el otro no: 566 s.- Sobre el error acerca de las causas de exc lusión de
la responsabilidad por el hecho: 680.
~'8
\lid. PG, 594 SS.
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p. ej., en el estado de necesidad disculpante, el bien jurídico salvado se tenga en cuenta
para medir la responsabilidad (en su caso excluirla) y otra distinta que el autor infringió culpablemente el deber de omitir el sacrificio del bien jurídico prevalente en el
Ordenamiento jurídico, a pesar de que, precisamente, para marcar esa diferencia esencial fue por lo que Annin KAUFMANN situó la cuantificación del ilícito (subsistente e
imputado a tíh1lo de culpabilidad, si se dan sus presupuestos) después de la culpabi lidad, mientras que BACIGALUPO ZAPATER tiene que distingui1.s49 , sin que se sepa muy
bien en qué consiste la disti nción y qué efectos (diferentes) produce, entre antijuricidad
(no cuantificable) e ilícito (cuantificable). En seguida veremos que necesitamos la antijuricidad como referente de la capacidad ele culpabilidad550.
285

Con mejor criterio, ROXIN LCPCr, 1992, 170, 17 1 s., 174, 175] considera absolutamente necesm·ia ("ex clefinitione") la distinción entre causas de justificación y causas
de exclusión de la culpabilidacl551: allí se preserva el estado querido por el Derecho,
aquí se afirma la antijuriciclad y la capacidad ele culpabilidad, negándose sólo la necesidad de punir. Y ello sin que la pm·ticipación del tercero en la causa de exclusión de la
cul pabilidad [ 176 ss.J, la legítima defensa frente a agresiones inculpables [178 s.] y el
error sobre los presupuestos de las causas de exclusión de la culpabilidad [ 179 s. J obliguen a sacrificar tan fundamental distinción, con argumentos cont ra planteamientos
como los de GIMBERNAT ORDEIG (vid. supra X 161 s.), que partiría de la premisa
(falsa) de que, según él (GIMBERNAT), el comportamiento no justificado y culpable ya
daría lugar a responsabilidad (olvidando que, con posterioridad, se puede producir la
exclusión de responsabilidad: causas de exclusión de la culpabilidad o responsabilidad) [ 180] y GüNTHER [ 185 ss.] (vid. supra X 19), que olvidaría que no es necesario
crear causas de j ustificación exclusivamente penales para comportamientos antij urídicos que no alcanzan lo penal, siendo así que siempre cabe eximir de responsabilidad
allí donde un comportamiento no est¡) plenamente justificado pero se le aproxima.
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Frente al planteamiento aquí seguido, el que distingue entre capacidad de culpabilidad, o culpabilidad, y reprochabi lidad o exigibilidad, cabría oponer, cie1tamente,
lo siguiente: Si la culpabilidad es (mal) ejercicio de la libertad, y ambas presupuestos de la pena, ¿qué sentido tiene distinguir entre capacidad de culpabilidad (o
imputabilidad) e inexigibilidad allí donde, p. ej., al sujeto le ponen la pistola en el
pecho o le amenazan con el asesinato de un ser querido si no hace algo ilícito?m La
5 9
'

DACJGALUI'O, P05, 25 1, 257, distingue, a estos efectos, entre antijurieiclad (no cuantificable) e
ilicitud (cuanti ficable).
5
~ Vid. también las crít icas de CEREZO M lR, Lecciones 2, 42 ss., al pensamiento de este autor, en
este punto de la responsabi lidad por el hecho. Vid. también críticamente ROXJN, PO, 1, 8 15 ss.
551
En el mismo sent ido: MUÑOZ CONDE, CPCr, 1988, 608, 610.
552
ESER/BURKIIAIWT, Derecho penal, 369 ss., 37 1, han puesto de relieve, con rnzón, rec ientemente que no todo estado de necesidad por coacción es causa de exculpación: cuando el bien a sacrificar es
menos importante que el amenazado y no salvable mediante legítima defensa frente a quien coacciona
(subsidiariedad del estado de necesidad), el estado de necesidad por coacción justifica (crea deberes de
soportar para terceros).
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respuesta es clara: Desde el punto de vista de la pena, por supuesto, ninguno553 •
Es más, en esto pensaban los fundadores de la teoría normativa ele la culpabilidad cuando quisieron hacer de la exigibilidad el concepto básico de la teoría de
la culpabilidad ; como así piensan quienes, desde posiciones funcionalistas,
reducen la culpabilidad a necesidad o no de pena, y quienes de un tiempo a esta
parte quieren extender en España el marco del miedo insuperable más allá de
límites que hasta ahora parecían infranqueables.
Lo que ocurre es que un concepto ele culpabilidad reducido a exigibilidad, 1° es
demasiado vago y obliga a seguir concretando cómo se acota lo exigible, qué papel
juega en ello el injusto penal (el Derecho positivo) y en qué relación se encuentra
con lo que denominamos capacidad ele culpabi liclacl (cuáles son, en suma, los límites
en que puede operar la exigibiliclad al objeto ele no exigir demasiado ni demasiado
poco) ~; 2°, y sobre todo, no es el único cometido de la culpabilidad el de condicionar la pena (teorías funcionalistas), sino que, precisamente, lo es el de constituir la
representación (capacidad de) de un ilícito por el sujeto, sin la que no puede hablarse
de culpabilidadm y, por lo tanto, justificm· la punición: El Ordenamiento jurídico
sólo lo cumplen sujetos que se lo representan, y actúan, o no lo hacen, como quiere
ese Ordenamiento, en situaciones, además, que pueden ser normales o anormales,
más o menos normales y fáciles de cumplir. Por tanto, también la situación anormal
en la que el sujeto ha de actuar y puede fundamentar la inexigibilidad, lo es respecto
al orden que el sujeto al que no se le exige (reprocha) otro compm1mniento distinto
al que tuvo, se ha representado. La representación de lo que establece el Ordenamiento existe o no existe (capacidad de culpabilidad): De alú que se exija al policía
lo que no se le exige al ciudadano, que se sea enérgico con el maltrataclor ele su
pareja a pesar de su neurosis, etc. El sujeto que asume su destino, y no mata para
asirse a la tabl a de Carneades, ha respetado el Ordenamiento jurídico; el que lo ha
hecho, no, y ha actuado con capacidad ele culpabiliclacl, aunque no se le reproche su
compm1amiento. Es más, el conflicto inherente a todos los casos ele inexigibilidacl
reconocidos por el Derecho penal implica el conocimiento de la antijuricidad característico de la capacidad ele culpabi lidad, siendo impensable de otro modo556•
55

m
Desde este punto de vi sta explica ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 301 s., el tratamiento del sacrific io del bien ajeno de igual valor al sacrificado (estado de necesidad di sculpante). Desde el mi smo,
acertadamente, critica QUINTERO OLIVARES, Curso, 435, la tesis de Gt:>.tnERNAT ORDEIG y Gó~tEZ llENÍTEZ acerca de la naturaleza justificante del miedo insuperable. \lid. también ESEJ~/IJ U RKHAR DT, Derecho penal, 37 1 s.,
~s' Una excelente exposición acerca de los principios conforme a los cunles poder decidir que estemos ante una causa de exclusión de la culpabilidad, incluido el aspecto crucial de sus peculiaridades en
materia de en·or (vid. i11jm X I 307 ss.), puede verse en Hmsc H, Justificación y exculpación, 54 ss.
m
\lid. \VELZEL, PG, 2 1l.
ssó \lid., ntinadamcnte, ROXJN, PG, 1, 897; OCTA VIO DE TOLEDO y UutETO!JIUERTA 1bCJLDO, PG,
37S; CODO DEL ROSAUYJVES ANTÓN, PGs, 688.
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Con todo, aún no hemos respondido a la cuestión principal suscitada, y que,
lógica mente, desconcierta a algunos: ¿Qué sentido tiene, y cómo se explica, que
después ele haber pasado ele la antijuriciclad a la cul pabilidad, al llegar al subescalón posterior de la ex igibilidacl, volvamos al escalón anterior ele la antijuriciclacl, para afirmar que los casos ele inexigibilidacl se explican como antijuricidacl
di sm inuida, que es lo que hace que la culpabilidad sea menor y puede llegar a no
pronunciarse en forma de pena? ¿No se le da la razón, así, además, a quienes
como MAURACH, JIM ÉNEZ DE ASÚA y BACIGALUPO colocan a la reprochabili clacl después ele la antijuricidad, pero antes que la culpabilidad?- La explicación
es muy sencilla: Si el contenido ele la culpabilidad es el injusto, la excl usión de
la reprochabilidacl deberá basarse también en un injusto cuya gravedad dismi nuye (sin desaparecer). Este fenómeno lo explican muy bien las ex imentes
incompletas, tanto las causas de justificación incompletas como el miedo insuperabl e, donde los elementos ele la conformidad a Derecho concurrentes son
tenidos en cuenta para atenuar la responsabilidad por el injusto subsistente reali zado. Incluso las eximentes incompletas basadas en la capacidad ele culpabili dad, la atenuante ele semiinimputabiliclad, aunque parezca paradójico, se basan
en una disminución del injusto: En efecto, las dificultades ele motivación de un
capaz ele culpabi lidad, como el semiinimputable, que es un imputable
(LUTHE) 557 , hacen que un problema del psiquismo humano -comparado con el
normal- produzca el mismo efecto que la causa ele ele justificación incompleta:
aquí el obstáculo está constituido por uno objetivo (el bien en conflicto y a sacri ficar); allí el obstáculo estriba en un psiquismo afectado (el psiquismo propio
como obstáculo en el comportamiento ele su portador). Pero en ambos casos la
valoración propia ele la antijuriciclad es una disminuida por el obstáculo presente, sea cual sea la naturaleza (objetiva o psíquica) (ele la misma manera que
hay atenuantes de la más diversa naturaleza) del obstáculo.
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Fin almente, se encuentra, así, respuesta sati sfactoria a la posible objeción de
que un concepto de cul pabilidad que "sólo" actúa como filtro ele cara a la imputación subjetiva del injusto, sin constituir un escalón va lorativo ad icional (¿individual?) supondría una concepción f ormal de la culpabi lidad a la que algunos,
en los últimos tiempos, tratan ele contraponer un concepto material.- Frente a
este dilema, lo primero que ha de afi rmarse categóricamente es que el concepto
"formal" de culpabilidad, en virtud del cual se imputa subjeti vamente el injusto
(si el autor pudo evitarlo), presupone precisamente que el individuo, que lo es
siempre en sociedad, asumió desde la infancia a la adultez (salvo anoma lía) las
valoraciones subyacentes al injusto penal que se imputa ahora que se vulnera ;
con lo cual, como evidencia el hecho ele que, p. ej., el ladrón no qui ere que, a su
m

Forensische Psychopathologie, 235.
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vez, le roben a é l, puede decirse que e l s ujeto culpable niega los valores materiales que é l, como miembro de la sociedad, comparte. Esto constituye la cu lpabi lidad material, reducida, adecuadame nte, a las valoraciones jurídicas (sin
implicacio nes éticas) imprescindibles para la convivenc ia.
Por eso, como evide nc ian las Ciencias sociales, es un falso dilema aque l al
que autores como BUSTOS RAMÍREZ558 prete nde n enfre ntar: que el indi viduo aislado sustente valores distintos a los sociales, que impidan la imputación, pues el
individuo, la minoría a que alude este autor, es perfectamente capaz de culpabilidad conforme a la escala de valores del gru po al que pertenece; cuest ión distinta
es la ele si los Estados, si es que lo son, en los que conviven grupos sociales con
representaciones va lorati vas contrapuestas pueden c rear un Derecho pena l antes
de homogene izarse, como quiera que sea. De ahí que e l concepto mate rial de
culpabilid ad que algunos pretenden, a través del cual hay factores individuales
que puede n impedir imputar subjetivame nte lo cli svalorado socialme nte, más
allá de los casos, también obj eti vados, como el confl icto de bienes en el estado
de necesidad, o la anomalía determinante de la inimputabilidad (plena o semiplena), que tambié n es un baremo obje tivo, e n el sentido e n que ahora lo consideramos, sea inviable. Se explica, así, que se haya a firm ado en más de una
ocasión que, p. ej ., móviles viles, como e l fanatismo o un impul so irres isti ble a
obtener satisfacc ión sexual con el sufrimie nto aj eno, nunca puedan ser te nidos
en cuenta de cara a la cu lpabilidad jurídico-penal, salvo que constituyan una
ano malía (obj etiva).- En suma, y sin que el concepto de culpabilidad (individual) se resienta por ello, éste es un concepto social del que sólo se requiere que
su aplicación e n el Estado ele Derecho presuponga la capacidad de culpabilidad,
ate mperada por criteri os axio lógicos, ele naturaleza objetiva (circunstanc ias de
esa índole: p. ej. conflicto de bie nes) o subjeti va (grado intermedio de anomalía), s in que en ningún caso quepa hacer consideraciones sobre el indi viduo (culpabilidad individual) al margen ele la sociedad, y sin que en ello quepa ver un
sacrific io de aquél a ésta, porque el individuo se constituye en el marco ele lo
social, en e l que, y sólo en él, rea li za lo que conocemos como libertad.

B.

El miedo insupcrable~59

La eximente contenida en el art. 20. 6, de miedo insuperable, es una causa ele
Control social y Sistema penal, I987.
Vid. CUELLO CONTRERAS, ADP, I980, 64 I ss. Una excelente y detallada exposición sobre la
evolución legal y doctrinnl del miedo insupemble, trazndn nclemás, muy certemmente, en pnmlelo a In
evolución del cstnclo de necesidad, puede verse en CUERDA ARNAU, M iedo insuperable, 25 ss. Una excelente exposición sobre In clefectuosn y paren npl icación ele In ex imente por pmte del TS puede verse en
VARONA Gó~ I EZ, APcn, 39, 1996,743 ss.
m

~~·)

290

291

11 34

JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS

exclusión de la reprochabilidad (vid. supra XI 155) 560. Sólo partiendo de este
presupuesto se evita convertirla en una simple modalidad del estado de necesidad (causa de justificación) o del trastorno mental transitorio (causa de inimputabilidad)561 . Dicho de otra forma: Los casos en que la eximente está llamada a
ser tenida en cuenta han de ser supuestos en que no debe quedar duda ele que el
autor no obra amparado por una causa de justificación gozando, además, de
plena capacidad ele culpabilidad. Por ell o han ele ser di stintas las razones ele la
eximente.- Una interpretación netamente culpabili sta del miedo insuperable
como la aquí propuesta parece chocar a primera vista con un gran inconveniente
de la regulación legal. En efecto, Jo "insuperable" del miedo parece ir referido a
un criterio objetivo dirigido al común ele los hombres en esa situación en que se
encuentra el agente, lo que repugna al personalismo consustancial a la culpabilidad.- Con la anterior regulación, incluso, el hecho de que se hablara ele que el
miedo in superable había ele serlo de "mal igual o mayor" (al causado en su nombre), constituía otro gran obstáculo a la concepción culpabilista del mi edo, dado
que la exigencia de ponderación que se establecía entre el mal que se causa y el
mal que se trata de evitar parecía aproximar el miedo insuperable al estado de
necesidad , donde igualmente se exige que el mal que se causa sea menor que el
que se teme (vid. supra X 157 ss.); lo que también chocaría con la configuración
culpabilista de la ex imente que consideramos, que no debería encontrar limitación alguna dado el estado de excitación que se padece y que parece incompati ble con la fría ponderación exigida. No obstante, ambas objeciones pueden ser
salvadas mediante una interpretación del tenor legal acorde con la naturaleza
asignada a la ex imente.

m Así, también: CUERDA A RNAU, en: V IVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. arl. 20. 6, 168; M iedo
insuperable, 77; CODO DEL ROSAUVIVES A NTÓN, PGs, 698; CEI~EZO MIR, L eccio nes1, 130 s.; B USTOS
R A~ I[REzl HOR I\ I AZA ll A L M 1\LARÉE, L eccio nes, 11, 382; OCTAVIO DE TOLEDO Y UIJIET0/1-!UERTA TOCILDO, PG, 377 s.; M UÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCIA ARÁN, PGI, 4 10; MIR PUIG, PG', 622;
RODidGUEZ M OURULLO, en: RODR[GU EZ M OURULO (dir.), CC P, com . arl. 20. 4, 104; M ORA LES PRATS,
en : QUINTERO O LIVARES (d ir.), CNCP, com. arl. 20 . 6, 179, ! 80 ; QUINTERO O LI VARES, Curso, 436 s.,
aunque desdeñando un tanto la di stinción nntij uricidad-cu!pabilidad; AY ALA Gó;<.lEZ, PCRPH-D el Rosal , 92; SÁINZ-CANTERO CM•ARRÓS, en: COIJO DEL ROSAL (dir.), CCP, 1!, com. arl. 20 . 6, 467 s. G t ~l 
BERNt\T 0RDEIG, PG, 66, y, siguiéndole, Ü Ó;\IEZ i3ENfTEZ, PG, 435 SS. (como CUERDA RIEZU, EJB, 1!!,
4289), so stienen, en coherencia, ambos, con la tesis de c¡ue el estado de necesidad de bienes igunles es
un caso d e j ustificació n, también lo es el miedo i nsuperable.
~61 Vid. ya: PUIG PEÑA, PG, 1!, 46; QUINTMIO RI POLLÉS, C urso, 1, 35 1 ss; JIIIIÉNEZ DE ASÚA, T ratado, V, 863, 865, 882, 902; RODR[GUEZ DE VESA, PG 16, 646 ; PERREI( SAIIIA, Comentarios, 1, 229; Jorge
GETIAS, en : L ÓPEZ 13ARJi\ DE QUIROGA!RODRfGUEZ RM IOS (coords.), C PC , com . arl. 8. 10, 50 . Sobre
In gran confu sión c¡ue ha reinado, y reina, a la ho ra de interpretar estn ex imente por la doctrinajurispru dencial y c ientífi ca, vid. CUERDA ARNAU, en : V IVES A NTÓN (coord .), CCP, ! , com. arl. 20. 6, 165 ss.;
Miedo insuperable, 68 ss.
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La concepción normativa de la culpabilidad, hoy absolutamente dominante,
obliga a desprenderla en lo posible de todo psicologismo. Antijuriciclacl y culpabilidad son dos juicios de valor, referido el uno a lo objetivo y el otro a lo personal.
Presupuesta la imputabilidad, el Legislador es libre de hacer recaer o no un juicio
de reproche sobre el comportamiento antijurídico del sujeto, de hacerle responder
por la totalidad de lo realizado o de sancionarle con una pena disminuida, de ex igir,
en fin , ele un grupo ele personas (policías, bomberos, etc.) lo que no va a reprochar a
los restantes hombres561 • En virtud ele esta graduabilidad del juicio normati vo de
reproche, el legislador ex ime de responsabilidad penal en el art. 20. 6 (no hace
recaer sobre ellos el juicio ele reproche de la culpabi lidad) a quienes actúan en un
determinado estado (¿psicológico?): "miedo insuperable", siempre que concurran,
como en seguida veremos, unas ex igencias objeti vas determinantes del miedo (del
tenor de las aludidas en la r.a. con los términos "mal igual o mayor")563 •
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Entendida nonnativamente la culpabilidad el miedo no debe ser interpretado en
un sentido excl usivamente subjeti vo, como estado psicológico puro (¿cómo, si no,
se distingui ría esta eximente de la contenida en el art. 20. l . 11?)56-1. El juicio de insuperabilidad es de naturaleza normativa y, como se decía, puede variar de un sujeto a
otro. Lo valorado como insuperable en un caso puede no serlo en otro distinto, pese
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561
Vid. ROXIN, Política criminal, 68 (tambi én: Problemas, 204, 2 12 s.), donde fu ndamenta en su
categoría de la responsabi lidad, inspirada a su vez en los fines de la pena, la exclusión de la responsabi lidad penal en algunos casos, respecto a algunos sujetos, no otros, a pesar de darse la capacidad de actuación de otra manera. Vid. también \VELZEL, rO, 2 10.
563
_
Correlaciona, también, acertadamente, lo insuperable del miedo con la situ ación objetiva de conflicto: CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord .), CCr, 1, com. nrt. 20. 6, 165 (vid. también Miedo insuperable, 52, 93). Que, efectivamente, el miedo insuperable permite cobijar extral imitaciones del med io empleado para n:peler el peligro amenazante no significa que su razón de ser estribe en la componente
subjetiva (pñnico) y no en la objetiva de la eximente, habiendo de concurrir ambas, en contra de lo que sostiene MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEI0ARCIA ARAN, PO\ 4 11. A esta concepción se contrapone la
de HIGUERA OUIMERA, Miedo insuperable, 8 1 S., 122, y QUINTANAR DfEZ, en: Cono DEL ROSAL (d ir.),
CCP, U, conl. arl. 20. 6, 404 ss., 429 ss., 458, que es la tradicional y seguida por el TS, de ex igir miedo psicológico que no alcance la enajenación (vid. ya DfAZ PALOS, NEJ, XVI, 1978, 346 ss., con mejor criterio:
349 s.). La pregunta es. ¿qué ocu1Te cuando se ha dado la situación en los bienes jurídicos en que está pensando la ex imente y el autor ha actuado fríamente? Con mejor criterio que HIGUERA OU tl\IERA y QUINTANAR DÍEZ, SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. art. 20. 6, 47 1 ss. Una
excelente y breve exposición de cómo ha entendido los requisitos del miedo insuperable el TS (siempn: restrictivamente) puede verse en CUERDA RIEZU, EJU, m, 4290.
"'' SAtNZ CANTERO, PO, m, 109 ("No hay razón legal para exigir una total anulación de la capacidad
de entender o de querer, y tampoco la hay para requerir una alleración profunda, un trastorno serio de capacidades"); !JUSTOS RAl\tÍREz/HORl\IAZAnAL MALARÉE, Lecciones, 11, 383. \lid. atinadamente MORALES
I'RATS, en: QU INTERO ÜLI VA IWS (dir.), CNCP, com. art. 20. 6, 179. Hace una interpretación del miedo insuperable excesivamente psicologista, en este sentido, CUELLO CALÓN, rO, 522, 523: JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, V, 9 12; QUINTERO OLIVARES, Curso, 436 ss. (sin tener en cuenta que se puede distinguir el estado
de necesidad delmicdo insuperable sin acudir al elemento psicológico, ya que basta con el temor a la pérd ida
de un bien propio para explicm· la relevancia del miedo insuperable).
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a concurrir las mismas circunstancias psicológicas565 • Por esa razón, lo insuperable
del miedo debe ser conectado con otros elementos constitutivos (expresa o t<kitamente) ele la eximente que permiten valorar bajo qué condiciones el estado en que se
encuentra el agente es relevante para determinar su impunidad y, lo que es más
impo11ante, cuál es el contenido normativo del elemento "miedo" que se exige en la
ex imente del mt. 20. 6566. - La mujer neurótica que ve en todo hombre a un violador
en potencia no va a ser amparada por la ex imente si mata al vendedor que ha llamado a su pue11a567• La idea regulativa de no exigibilidad que subyace a esta eximente, según la cual el individuo puede reali zar aquello a lo que el Derecho sin
embargo no le obliga, va siempre acompañada de un contrapeso (de otra forma la
idea no encontraría límite) constituido por la necesaria concurrencia de determ inadas
circunstancias ele hecho, sólo en cuya presencia se produce la no exigibilidacl 568 • Esa
era precisamente la función que desempeñaba en la a.r. el requisito expreso de la evitación de un mal igual o mayor, que pese a su evidente configuración objetiva no
modificaba ni enturbiaba la clara naturaleza culpabilista de la eximente5w. Incluso
~ El criterio del hombre medio en el lugar del autor, de MIR Puta, PGs. 624, no basta. La insuperabilidad del miedo no va referida al individuo que lo sufre, sino a las circunstancias que lo motivan. Gó:o-tEZ
BENÍTEZ, PG, 434, pone muy bien de relieve esto t1ltimo, al referirse al requisito del mal que amenazn. Vid.
también BUSTOS RAMÍREZiHORMAZAUAL MALARÉE, Lecciones, Il, 384. Una excelente exposil:ión encnminada a trasladar el miedo insuperable de lo psicológico a lo nom1ativo es In de AY ALA GóMEZ, PCRPDel Rosal, 93 ss., 99 ss., poniendo el acento en la intensidad del connicto [JI O]; lástima que se guíe por el
cri tcrio del "hombre medio" acuñado por M IR PUIG al efecto [ 107, 111], que puede hasta parecer un concepto psicológico, siendo así que el baremo es uno objetivo, del Derecho, que no ex ige demasiado ni demasiado poco. Algo semejante puede dec irse del parecer de SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL
ROS1\L (dir.), CCP, H, com. nrt. 20. 6, 481 (con mejor criterio: 483).
S«>
En términos semejnntes CUERDA ARNAU, Miedo insupernble, 111. \lid. ya J I ~I ÉNEZ DE AsúA,
Tratado, V, 9 13; RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 647.
s67 "En In medidn en que el sujeto sea un timorato o muestre una gran cobardía, no podrá apreciarse
esta eximente": MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARAN, PG 1, 41 1; RODRÍG UEZ MOURULLO, en: RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), CCP, com. art. 20. 6, 105; llERDUGO Gó~ I EZ DE LA TORRE/
ARROYO ZAPATEI<O, PG 1 , 265; SÁ INZ CANTERO, PG, 111, 111; GÓMEZ llENÍTEZ, PG, 433; QUINTERO
OLIVARES, Curso, 438; CEREZO MIR, Lecciones·1, 132 \lid. ya QUI NTANO RIPOLLÉS, Curso, 1, 353; ANTÓN ONECA, Derecho penal, 3 11, 3 12; FERRER SAMA, Comentarios, ), 234 s.; DíAZ PALOS, NEJ, XV I,

1978, 351.
S6S
De determinación de la inexigibil idad con criterios legales o genernles, no individuales, hablan
muchos nutorcs. \lid., p. ej., RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16, 642.
W"l
De "intclectualización del miedo" habla, con buen critelio, CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN
(coord.), CCP, 1, com. ru1. 20. 6, 169, 170 s., y de no psicologizm· su insupcrabilidad: 177; vid. t:unbién CO[JO
DEL ROSALJVtVES ANTÓN, PGs, 699. CóRDO[JA RODA, en: CóRDOnA RODAIRODRÍGUEZ MOURULLO,
CCI~ 1, com. art. 8. 10,34 (vid. también HIGUERA GUIMERA, Miedo insupcmble, 125), en cambio, es pm1iclario, con lajurispmdcncia, de atender al aspecto psicológico (si bien objeti vado) del miedo, lo que le lleva a
ver dificultndes difícilmente salvables entre el elemento objeti vo y el subjeti vo de la exi mente que él prefiere
a tener que reducirla a la imputnbilidad o al estado de necesidad: Con mejor criterio, debe decirse que se tmta
de un pru·límetro normativo (no "sociológico", como el del hombre medio). Es el Ordenamiento jurídico el
que lo establece: p. ej. mayores ex igencias para un policía que para un ciudadano de a pie. \lid. yn JI~1 ÉNEZ
DE ASÚA, Tratado, V, 9 12; DÍAZ PALOS, NE.I , XV I, 1978,35 1 s..
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ahora, aunque la regulación legal no lo diga, el "miedo insuperable" debe ir referido
a algo, que no puede ser más que un "ma/"570 que, además, debe ser real (no imaginario: alucinación)57 1, antijurídico (que no haya por qué soportar: el ladrón que huye
con el botín no puede esgrimir el "miedo insuperable" a ser privado de libe11ad para
disparar sobre el policía que le persigue)m y proporciona/m respecto al mal causado
para evitarlo (vid. infra XI 296). En conclusión, la eximente del art. 20. 6, de miedo
insuperable, responde a la renuncia del Legislador al juicio ele reproche ele culpabilidad pese a la constatación de la antijuricidad y la culpabilidad porque éstas aparecen
tan disminuidas que no se ha alcanzado el límite de lo punible (fraccionabilidad ele la
antijuriciclacli74 •
~70

No necesariamente típico, ni procedente exclusivamente de un agente humano (el miedo lo puede suscitar una circunstancia natural): CUERDA 1\RNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20.
6, 17 1; HIGUERA 0U I~1ERA, Miedo insuperable, 119; CEREZO MIR, Lecciones2, 132 (vid. también OóMEZ llENÍTEZ, PO, 435; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: CODO DEL ROSAL fdi r.], CCP, !1, com. art. 20.
6, 494). l'id. supra VI 30 ss., refe rido a la fuerza irresistible. En contra: 13USTOS RMtÍREZiHOR ~tAZÁ
UAL MALARÉE, Lecciones, 11, 385 (aunque el ejemplo jurisprudencia( que mencionan está "maquillado": no se trata de si el ladrón debe dejarse detener, sino si excluye de responsabilidad por el di sparo
que hace sobre el policía para que no le detenga o el que hace el policía para detenerle, alcanzando a un
tercero inoce nte).
m !\no confundir con los supuestos de miedos putativos a que se refiere CUERDA ARNAU [en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 6, 172 ss. {vid. también: Couo DEL ROSAUVtV ES ANTÓN,
PO~. 700; MtR PUIG, PO~, 624); QUINTERO OLIVARES, Curso, 439; MORALES PRATS, en: QUINTERO
OLIVARES (dir.), CNCP, com. art. 20. 6, 182; Oó~1EZ 13ENÍTEZ, PG, 438; QUINTANAR DíEZ, en: Cono
DEL ROSAL {dir.), CCP, 11, com. art. 20. 6, 424; SÁtNZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Couo DEL ROSAL
(dir.), CCP, 11, com. art. 20. 6, 488 s.] y la doctrina por ella citada, cuya inclusión en la eximente, de forma directa [174], no cabe sino celebrar, pues se inspira en las mismas razones por las cuales respecto a
determinadas características de la culpabilidad, como ocurre en algunas atenuantes, lo importante deben
ser las representaciones del autor (vid. ya WELZEL, PO, 2 14 s.). Este criterio es mejor que el de la ve ncibilidad o invencibi lidnd de ÜCTAVtO DE TOLEDO Y UniETO/HUERTA TOCILDO, PO, 380 s.: en atención a
In situación, se disminuyen los niveles normativos de cvitabilidad con forme ni " hombre medio", si se
quiere, que 0CTAVIO DE TOLEDO Y UDIET0/1-l UERTA TOCtLDO, siguen. \lid. ya PUIG PEÑA, PG, 11 ,48
(que aiíade, acertadamente, la nota de "actual"); FERRER SA~tA, Comentarios, 1, 23 1, 232; CóRDODA
RODA, en: CóRDOBA RODAIRODidGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. art. 8. 10, 350 ss. (por lo que se refie re a la presencia de otras vías para ataj ar el mal); DfAZ PALOS, NEJ, XVI, 1978, 352 s.; SÁINZ CANTERO, PG, Ill, 122; Ol~tnERNi\T ÜRDEIG, PO, 66; CEREZO MtR, Lecciones 2, 132; 13USTOS RMtÍREzl
I-IOR~tAzABAL MALARÉE, Lecciones, 11, 385 (que, acertadamente, contemplan la posibilidad de que si
el sujeto con un mayor cuidado hubiese debido apreciar la inex istencia del mal , pueda aplicarse la ex imente como incompleta). A la postre en contra: Jorge OETTAS, en: LóPEZ BARIA DE QUtROGAfRODR ÍGUEZ RMIOS (coords.), CPC, com. art. 8. 10, 5 1. \lid. también HIGUERA OU I ~tERA, Miedo insuperable,
123. Muy ambiguo Ji ~lÉNEZ DE 1\SÚA, Tratado, V, 9 13.
m \lid. CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN {coord.), CCP, 1, com. art. 20. 6, 174; QUINTANi\1(
DíEZ, en: CODO DEL ROSAL (d ir.), CCP, 11, com. art. 20. 6, 428. Vid. ya DíAZ PALOS, NEJ, XVI, 1978,
353,.
m \lid. OCTi\ VIO DE TOLEDO Y UDIETO/HUERTA TOCtLDO, PO, 380, 38 1 (en la terminología anterior a 1995: "mal igual o mayor").
~7 ' Con razón sostenía ya el TS, como reconoce PUtG PEÑA, PO, 11, 47, que el "impulsado por mi edo" es compatible con el dolo.
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El mal temido estará constituido por el ataque antijurídico propio de la legítima defen sa o por el daño que amenaza en el estado de necesiclacl 575 • Ambos
"males" pueden ser incluidos en el "mal" del miedo insuperable. Así pues, el art.
20. 6 excluirá ele responsabilidad comportamientos antijurídicos no incluidos en el
estado ele necesidad ni en la legítima defensa justificantes, bien porque el mal ocasionado supera en valor al daño que se trata ele evitar (estado ele necesidad) bien
porque la acción ele defensa no ha sido estrictamente necesaria para repeler el ataque antijurídico (legítima defensa). El primer supuesto está constituido por lo que
en el Derecho alemán se denomina estado ele necesidad disculpante (parágrafo 35
StGB) y el segundo por el exceso en la legítima defensa (parágrafo 33 StGB)576 •

295

Parti endo de las anteri ores premi sas no habrú inconveniente en interpretar,
como ya se apuntaba, lo insuperable del mi edo en un sentido totalmente normati vo, como típica situación que surge para quien tiene ante sí una situación
muy confli ctiva, todo lo conflictiva que es la necesidad de defender unos bienes jurídicos propios que se ven amenazados de un mal eminente y no evitable
ele otra forma (pese a la relati va clesproporcionaliclacl entre ambos) 577 o la
m Con buen criterio sostiene MORALES PRATS, en: QU INTERO OLIVARES (d ir.), CNCP, com. art.
20. 6, 182, que el "mal" no puede ser uno valorado positivamente por el Ordenamiento jurídico.
~ 76 Apuntan ya en esta dirección, muy certeramente, PUIG PEÑA, PG, 11, 53 s.; QUINTANO RtPOLLÉS, Curso, 1, 352; RODRÍGUEZ !VIUÑOZ, en: MEZGER, PG, 11, 45; CótWDOOA RODA, en: MAURACtt,
PG, 11, 74 s.; CEREZO MIR, Lccc iones2, 133 (legítima defensa); BACIGALUPO, PG~, 29 1 (legítima de fensa); IGLESIAS Rfo, Legítima defe nsa, 438.
m La inteligente reflex ión de FERRER SA~ tA (Comentarios, 1, 227 ss.), según el cual, con una regulación tan ampli a como la de l estado de necesidad en el CP, la eximente de miedo insuperable es superflua (en el mismo sentido, m:ls recientemente, Gt~ ID ERNAT ÜRDEtG, PG, 65 s.; Gó:-.tEZ BEN ÍTEZ, PG,
43 1; BACtGALUPO, P G~. 290), ya que no cabe pe n s;~r en ningún caso a incl uir en el mi edo insuperable
que no lo esté ya en el estado de necesidad, siendo irrcbasable, obliga a pensar que estamos ante fig uras
superpuestas ("concurrencia de exi mentes") <JIIe, m:ls allá de su origen histórico (ampli ación del estado
de necesidad en 1944, no seguido de derogación del miedo insuperable, abarcantc de casos no amparabies con anterioridad en el estado de necesidad y sí después), permiten resolver más matizadamentc
problemas más concretos, producto de una reflexión más depurada de una problemática tan ampli a
como la del estado de necesidad. Desde este punto de vista, es lo cierto <]U e hoy predomina la idea de cobijnr en el miedo insuperable sólo determ inados bienes jurídicos personalísimos (vid a, integridad y
poco más) (de otro parecer, con el argumento, desde luego obrantc en su favo r, de <JUC la Ley no dice nada: SA tNZ CANTERO, PG, Jll, 111 ; como HtGUEIV\ Gut ~IERA , Miedo insuperable, 120) propios o de
allegados (con sus límites, además, vid. i11j ra XI 296); si esto es así, y supuesto <]Ue también un tercero
no allegado puede verse tentado de j ugar el papel del destino (el g uard ag uj;~s observa que la má<]uina
sin frenos matará n los numerosos ocupantes de la estación si no la desvía hacia donde trabaja un sólo
operario), cabe pensar en un estado de necesidad de terceros no justificado ni amparado por el miedo insuperable, y sí en el estado de necesidad di sculpante (r ERRERSAMA, Comentarios, 1, 233 s., co n la agudeza <jue le cm·acteri za, incluye también este supuesto en el miedo insuperable). Claro <JUe ello no cmpece el parecer del TS, por eso hemos hablndo de irrebnsabilidad, de que también el miedo insuperable
de bien personalísimo propio o de allegado es ubicablc en el estado de neces idad. Y aiiadimos: ¿No
cumple al menos el miedo insuperable una importante fun ción de llamnda a los tribunales de justicia
para un problema específico del estado ele necesidad?
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de fe nsa frente a un ataque antijurídico ante el que se exige una va loración prec is a de la racionalidad del medio empleado para repele rlo y que obv iamente se
ve dificultada e n e l mi s mo mome nto de tener que actuar, por lo que se hace
difíc il ex igir el no exceso; de ahí la disculpa propi ciada po r la ex imente que
estudiamos 578 •
Esta concepción de la eximente explica que el Legislador ele 1995 haya prescindido de la referencia al "mal ig ual o mayor" 519 , que obligaba a una interpretación fl exible, al contrario de lo que ocurría y ocurre con la misma exigencia que
se reproduce en e l estado de neces idad justificante, pues mientras que resulta
recusable amparar e n el estado de necesidad justificante supuestos en los que e l
ma l causado y el temido sean equiparables (el sacrific io de una vida ajena para
salvar la propia nunca puede estar justificado y sí meramente disculpado, a pesar
de tratarse de "males iguales"), sin embargo era rechazable por otra parte ex ig ir
estrictamente que e l mal causado bajo la eximente de miedo no pudiese ser
mayor que e l que ame nazaba producirse 580.- En suma, la cláusula de proporcionalidad, an tes expresa y ahora tácita, debe e ntenderse en el sentido de que la
valoración del mal exigida no se haga en términos estrictos 581 , sino que, antes
bien, se entienda como c láusula-límite de la no ex igibilidad más all á del cual no
sea posible ex tender la causa de no reprochabilidad. Dicho de otra forma: No
resultarán disculpados aquellos casos e n que e l bien de fendido sea de tan
pequeño valor frente al atacado que se produzca una desproporción absoluta 582 .

m STRATENWERTH, PO, 190, subordina totalmente la presión psíquica (reducida a un "parámetro
general" ) a la coli sión de bienes que el sujeto ex perimenta. Vid. ya sobre la objet ividad, en este sentido,
del miedo PUIG PEÑA, PO, 1!, 50s.
579
\'id. las atinadas consideraciones sobre el signi ficado de la reforma del miedo insuperable e n
1995 de CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 6, 163 s. Sobre la situación
anteri or, en este aspecto, vid. SAtNZ CANTERO, PO, 111, 11 3.
sw Vid. CUERDA AI(NAU, en: VIVES ANTÓN (co01·d.), CCP, 1, con1. art. 20. 6, 164; COUO DEL ROSALiVtVES ANTÓN, PG5, 700 s. Vid. también MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (di r.), CNCP,
com. arl. 20. 6, 179, lo que choca con la opi nión de este mi smo autor, para qui en la regulación actual del
mal amplía la gama de bienes sobre los que se teme el mal, que ya no han de ser necesariamente personalísimos ( 1S2). Vid. ya PUIG PEÑA, PG, 1!, 49; Jti\IÉN EZ DE ASÚA, Tratado, V, 911 , 912.
551
Vid. las atinadas consideraciones de CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com.
art. 20. 6, 175 s. (Miedo insuperable, 11 3, 139), sobre este aspecto, antes y después ele 1995. En con tra
de esta autora, con ru·gumentos dignos de tenerse en cuenta ele cara a los supuestos que ambos quieren
incluir e n el miedo in superable (vid. infm XI 299): MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.),
CNCP, com. art. 20. 6, 183 s.
m Vid. ROXIN, Problemas, 213; STRATENWERTH, PO, 192 s.; CEREZO MIR, Lecciones' , 132;
13USTOS RAII IÍREz/HORII IAZAUAL MALARÉE, Lecc iones, 11 , 386, 3S7. Exage ra, en cambio, los efectos
de la supresión lega l ele la clatísula, que ampliaría el miedo insuperable frente al estado de necesidad
(¡ ilimitadamente !), QUINTANAR DIEZ, e n: COilO DEL ROSAL (dir.), CCP, JI, com. art. 20. 6, 443 ss.
Con mejor criteri o SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, 1!, com. art. 20. 6,
49 1 SS. , 495.
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En tales casos desaparecerán los dos motivos en que se basa la eximente ele
miedo insuperable: el contenido ele antijuricidad, representado por el mal que
amenaza producirse, y el de culpabiliclacl, pues la presión que opera sobre la
motivación del agente disminuye de tal forma que el Derecho vuelve a obliga a
asumir a aquél la situación, no disculpándole583 •
En el miedo insuperable, en definitiva, se a lojan dos figuras conocidas en
la Dogm<1tica, y que entroncan con otras ya conocidas: se trata ele lo que se
conoce como estado de necesidad disculpan/e y del exceso en la legítima

defensa 584 •
Para MIR PUIG, como se recordará, mientras que en el art. 20. 5 sólo se incluiría
el e. n.j., el 20. 6 albergaría al e.n.d., que él, además, para reducirlo a sus justos términos, lo asimilaría al e.n.d. propio585 , pues sólo en él tiene sentido la alusión al "miedo
insuperable" (referencia al proceso de motivación que MIR Puto caracteriza muy
acertadamente).- En principio, no hay nada que objetar a la ubicación que hace en el
art. 20. 6 del e.n.d. propio; lo único que ocurre es que, de esa forma, al incluir en el
20. 5 sólo al e.n.j. y en el 20. 6 al e.n.d. propio, deja fuera de la regulación legal al
e.n.d. de tercero y a otros supuestos en los que también puede estar presente el
miedo, como es el caso paradigmático del exceso en la legítima defensa. Solución:
Incluir el e. n.d. de tercero en el art. 20. 5, que, en nuestra interpretación, alberga un
583
Aunque tiene razón CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. arl. 20. 6, 175, al
sciíalar que el Texto legal no ofrece restricción algu na acerca de los bi enes amparados por el mi edo insuperable, la restricción "va de suyo" a la lu z de su fundamento (de otro parecer HIGUERA GUJI\1ERA,
Miedo insuperable, 120, 128 ss.). Así ya ANTÓN ÜNECA, Derecho penal, 302, 311. Muy ambiguos: FERRER SAMA, Comentarios, 1, 234; CÓRDOBA RODA, en: CÓRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO,
CCP, 1, com. arl. 8. 10, 352 ss. Con razón sostiene Jorge GmTAS, en: LóPEZ BARIA DE QUJROGA/RoDRÍGEZ RAMOS (coords.), CPC, com. arl. 8. 10, 150 s., que la ponderación de males de la ex imente no
debe apelar al hombre medio sino a las valoraciones del Ordenamiento jurídico (concretamente las que
subyacen a la eximente). Vid. las atinadas consideraciones de PERRON, Justificación y exculpación, 8 1
ss., poniendo de relieve que la necesidad (abstracta) es elemento común a la legítima defensa justificante y excusante (exceso).
s&~ Vid. la consideración crítica de estas dos categorías dogmáticas que hace JJMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado, V, 986 s., cobijándolas directamente en la idea de inexigibilidad. RODRÍGUEZ DEVESA, PG 16,
648, que también relaciona (al establecer su diferenciación) entre el miedo insuperable, de un lado, y la
legítima defensa y el estado de necesidad, de otro, yerra, sin embargo, al considerar que quien doblega
su voluntad a la voluntad del agresor actúa por miedo, siendo así que soportar la agresión nunca constituye comportamiento típico que haya que justificar o disculpar (dado que la defensa es un derecho o facultad, no obligación), y que quien bajo la amenaza de mal por tercera persona causa un mal también lo
hace, siendo así que el miedo in superable nunca disculpa males graves inferidos a terceras personas inocentes (vid. infra XI 302), sin que la regla de la responsabilidad civil del art. 118. 4 sea concl uyente.Correlaciona muy bien el miedo insuperable con el exceso en la legítima defensa CóRDOUA RODA, en:
CÓRDOIJA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, CCP, 1, com. arl. 8. 10, 347. Vid. también QUJNTANAR DíEZ,
en: COBO DEL ROSAL (dir.), CCP, 11, com. arl. 20. 6, 454.
sss Vid. las consideraciones críticas de CUER DA ARNAU, Miedo insuperable, 128 ss., según la cual
no es ésa la voluntad expresa del CP, aunque comprende las razones aducidas por Mm PUJG.
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e.n.j. y un e.n.d . (el de tercero) (teoría de la diferenciación) e incluir en el art. 20. 6 al
exceso en la legítima defensa, corno genuino caso de miedo insuperable, junto al
e. n.d. propio.

299
Por su parte, para CUERDA ARNAU (Miedo insuperable), que parte de la tesis
de su maestro VIVES ANTÓN, segtín la cual la autonomía del miedo insuperable
frente al estado de necesidad viene dada por la ausencia en aquél del auténti co
conflicto de intereses que caracteriza al estado de necesidad (p. ej. de una amenaza: si no pagas el rescate matamos al secuestrado) como del sólo supuesto (pero
no real= objetivo y "ex post") conflicto de intereses [187 s., 212], y de la teoría de
la diferenciación, según la cual en el art. 20. 5 se alberga un e.n.j. (bienes en confli cto diferentes) y un e. n.d. (bienes en conflicto iguales) [ 189 ss., 203] 586, 1)
puesto que en la coacción no hay conflicto fortuito de bienes, pero sí miedo, la
solución es la del miedo insuperable, que, además, explica mejor la situación a la
que se enfrentaría p. ej. el policía que comprueba cómo los familiares pagan el rescate: no como algo correcto sino disculpable [220], 2) puesto que el miedo es evidente, pese a la representación meramente putativa del conflicto ele bienes no hay
inconveniente en albergar esa situación (incluso si el error fue evitable: a ponderar) en el art. 20. 6 [ 125 ss., 2 12 s.], y 3) puesto que el CP de 1995 prescinde ele la
alusión a los males, la ex imente se amplía al e. n. de bienes de menor valor que los
sacrificados, exceso intensivo en la legítima defensa, algunos casos de fuerza irresistible (supliendo a la ex imente derogada del mismo nombre), al igual que algunos casos ele la también derogada obediencia debida [220 ss.; vid. también:
CUERDA ARNAU, en: VIVES ANTÓN (coord.), CCP, 1, com. art. 20. 6, 165; COBO
DEL ROSALJVIVES ANTÓN, PGS, 697; QUINTANAR DfEZ, en: COBO DEL ROSA L
(dir.), CCP, Ir, com. art. 20. 6, 458.].
Finalmente, BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE (Lecciones, 11, 380
ss.), partiendo de su concepción de la culpabilidad (mejor: sujeto responsable)
(vid. supra XI 25), y de una interpretación de la inex igibilidad en términos rawlsianos desarroll ada por VARONA GóMEZ (APen, 39, 1996, 757 ss.), según la cual
en determinados casos al sujeto no se le puede exigir que sacrifique sus propios
intereses a las ponderaciones establecidas por el Ordenamiento jurídico, conciben
el miedo insuperable como la eximente que permite ir más all á de las restantes;
así, cobijaría a la legít ima defensa preventiva y al exceso intensivo en la legítima
defensa [388], la salvación del bien de menor valor frente al de mayor valor, In no
utilización del medio menos drástico disponible (subsidiariedad)m y la evitación
de un mal lícito (p. ej . dejarse detener el ladrón), en las que no cabe estado de
necesidad [con consideraciones críticas sobre el parecer de CUERDA ARNAU, más
acertado que el de la doctrina anterior, acerca de los casos amparables en el miedo
1 6
·

s

l Sl

\lid. COIJO DEL ROSALJYIVES ANTÓN, PG\ 695 s.
\lid. también CUERDA ARNi\U, Miedo insuperable, 136.
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insuperable, por cuanto al exigir en el estado de necesidad que el mal no sea irreal
ni inevitabl e (p. ej. el proviniente de la amenaza ele un tercero), casos a incluir en
el miedo insuperable, cuando pueden ser de estado de necesidad, en tanto que deja
fuera del mi edo insuperable a la ame naza de suceso natural con causación de mal
mayor que el evitado, que podrían ser ele miedo insuperable] [3901 y supuestos de
cumplimiento de órdenes antijuríd icas (p. ej. en las relaciones laborales y fam iliares) tras la desapa rición de la obediencia debida.

301

302

El principal inconveniente de las interpretaciones del miedo insuperable que
recientemente se están da ndo en España, que, por cierto, han tenido la virtud ele reavivar una materia que langiclecía, es que introducen en el Derecho positivo español
una clt'í usula ele no exigibilidacl de alcance ilimitado y que incluye el comportamiento doloso, justo lo que nunca ha querido admitirse ele la idea de inex igibiliclad.
Es cierto que, como rezan las premisas ele que parten BusTOS RMviÍREziHORMAZÁ13/\L MALARÉE, y como tácitamente reconoce CUERDA ARNi\U, lo exigible forma
parte del concepto de culpabilidad; pero también lo es que nad ie puede hacer recaer
sobre los demás lo que el dest ino le ha deparado. De ahí las cautelas con que administrar la inexigibilidacl, tillo de cuyos aspectos más destacados lo constituye el de
establecer contra-momentos objetivos a su reconocimiento. Por eso, en contra de lo
que dicen BUSTOS RA1v!ÍREZIHORMAZÁBAL MALARÉE, nunca se anteponen en Derecho penal los intereses del particular a los generales, sino que todo lo más se tienen
en cuenta para graduar una culpabilidad constatada.
De ahí que puedan extraerse la siguientes conclusiones respecto de las tesis de
los autores citados en torno al miedo insuperable. 1) Respecto al parecer de CUERDA
ARNi\U: a) No hay ningún inconveniente en atender a las representaciones, aún las
subjeti vas, del autor influido por el miedo, comprend iéndose desde la cul pabilidad
que la ponderación "ex ante" de tal situación, incluida la justi fi cante, en Derecho
penal, ha de tener en cuenta las condi ciones (siempre limitadas, y más tratá ndose de
la situación anómala propia del miedo) de decisión, reduciéndose los niveles de ex igencia (de examen) en situaciones como las del miedo insuperable. b) No es posible
amparar en el miedo insuperable la evitación de mal procedente de amenazas humanas, no porque no exista un mal real, ni el consiguiente miedo, sino porque casi
siempre su evitación pasará por sacrificar bienes (o ponerlos en peligro) ele terceros
inocentes (prueba de ello es que sí cabe legítima defensa contra el autor de las amenazas) (vid. supra X 123 s.), algo que el Derecho no puede propiciar ni siquiera por
la vía de la excul pación; sobre todo cuando se ampara en una exi mente expresa
como la del art. 20. 6. Ello no quiere deci r que esté just ificada sin más la punición;
sólo que no es amparable en el 20. 6 la no punición. e) No hay inconveniente, sino
todo lo contrario, en cobijar en el miedo insuperable el estado de necesidad de bienes
de menor valor y el exceso intensivo en la legítima defensa, pero sí la fuerza irresistible, excluible mejor por la ausencia de la capacidad ele acción, presupuesto indeclinable de la culpabilidad (vid. supra XI 265 ss.) y la obediencia debida, por los

XI. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN. LA CULPAB ILI DAD

11 43

abusos a que se presta 588• 2) Respecto al parecer de BUSTOS R AIVIÍREziHORMAZÁI3AL
MALARÉE. cabe decir que: a) No hay inconveniente en incluir en el miedo insuperable el exceso intensivo y pequeñas vulneraciones del principio de subsidiariedacl en
la legítima defensa, ni la salvación del bien menor (siempre que haya proporcionalidad) en el estado de necesidad, pues en ambos casos están garantizados los lími tes
objet ivos que evitan la sobredimensión de la eximente. b) En cambio, sí lo hay para
admitir la legítima defensa preventiva, por las mismas razones que hablan en cont ra
del exceso extensivo en la legítima defensa, como asimismo ocurre con el cumplimiento de órdenes antijurídicas en el ámbito familiar y laboral. e) Igualmente, debe
descartarse que la elusión del mal lícito pueda ampararse en el miedo insuperable, no
porque el ladrón tenga que dejarse detener, sino porque esa elusión va acompañada
de actos ilícitos: disparar sobre el policía que persigue, p. ej., o por los males que
quien sí actúa lícitamente, el policía, puede ocasionar a terceros (disparo de aviso
que alcanza al tercero inocente), al propio infractor, o simplemente, para asegurar
que el Estado realice su labor de prevención del delito (de ahí la tipificación de delitos como el de quebrantamiento de condena, negativa a la prueba de alcoholemia,
etc.).

a.

Estado de necesidad disculpante5s9

Al igual que en el estado de necesidad justificante, la situación de partida
será un a en la que el sujeto se encuentra ante un peligro para la vida, su integridad o libertad, etc., o ele un tercero próximo590 . - Ejemplo: Puesto que en el barco
que se está hundi endo sólo hay un salvavidas, "A", para apoderarse de él, golpea
a "B" y a "C" que tienen el mismo propósito.- Primer requ isito del estado de
necesidad disculpante es que no estemos ante un estado de necesidad justificante, en cuyo caso, el estado de necesidad justificante excluye al disculpante
(ele aplicación subsidiaria).- Ejemplo: El esquiador que se ha perdido en la mon taña destroza con sus bastones (daños) la puerta de una cabaña.- Mientras que
este último ejemplo es ele estado ele necesidad justificante: el esq uiador causa un
daño en la puerta para salvar su vida, en peligro ele muerte por congelación, en el
primer ejemplo estamos ante un estado de necesidad discu lpante, ya que la vida
~ ¡s ¡,Soportaríamos hoy ex imir de responsabilidad penal por delito contra la seguridad de l tráfico
nHís, p. ej., homicidio imprudente al conductor de autobús que causó un mortal acc idente por miedo a
que le despid ieran?
~>·> Esta figura está admi rablemente estudiad a en RoxtN, PO, 1, 896 ss., desde su fundamento (para
ROXIN en razones de prevención general y especial), hasta sus efectosjurídieos (posibi lidad de legítima
defensa y participación punible y error sobre sus presupuestos como no excluyente de la tipieidad)
[925], pasando por sus requi sitos. Una excelente exposición de los dist intos fundamentos dados por la
doctrina a esta causa de inexigibi lidad puede verse en ESER/BURKHARDT, Deredw penal, 372 ss.
~·>J \lid. ROX IN, PO, 1, 902, 905, 908; JAKOIJS, PO, 69 1, 692; ESEH/BURKHARDT, Derecho pena l,
374 ss. (ampl iamente); STJ(¡\TENWERTH, PO , 191; J ESCHECK, PO, 1, 660; MEZGER, PO, 11, 173 ss.; IJACIGALUPO, PO', 289; \VELZEL, PO , 2 11.
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del náu frago que se apodera del salvavidas no tiene mayor valor que la de los
restantes náufragos igualmente en peli gro de perecer.- Un segundo requisito del
estado de necesidad disculpante, además del peligro de un mal igual o mayor, es
que, subjetivamente, el autor se haya motivado por la necesidad, en ausencia de
otra alternativa viable591 . - Ejemplo: "A", miembro de una banda de "gángsters",
recibe el encargo de su jefe "B", de asesinar a un rival. "A", que sabe lo vengativo que es "B", comete el asesinato.- "A" no puede ampararse en el e.n.d. ni aún
en el caso de temer lo peor.- En tercer lugar, el peli gro no debe haber sido
creado por el propio autor que se ampara en el e.n.d., lo que ocurre cuando ti ene
la obligación de sacrificarse o él mi smo creó el peligro 592 .- Ejemplo : El bombero
que ha sido llamado a apagar un incendio, no debe abstenerse de hacerlo am parándose en que puede quemarse.- El terrori sta que ha hecho naufragar el barco
no puede arrebatarle el salvavidas a otro pasajero para salvarse él al amparo del
e.n.d.- Cuando la creación del peligro no fue ni siquiera imprudente (fortuita), el
causante sí podrá ampararse en el e. n.d.593. - Ejemplo: El cam ionero al que le han
fa llado los frenos imprev isiblemente en el centro de la ciudad , gira el volante
para evitar chocar contra una gasolinera, cuya explosión acarreará su muerte,
dirigiéndolo hacia una pared en la que se encuentra un hombre que morirá atropellado.
b.

304

Exceso en fa legítima def ensa594

Puesto que la legítima defensa justificante (vid. supra X 126 ss.) ex ige
estrictamente que el autor se defienda en la medida necesaria para salvar el bien
jurídico atacado, y como quiera que es muy difícil exigirle a ese autor que tenga
la calma suficiente para no sobrepasarse, hay casos en que el exceso en la legítima defensa, que no puede justificar, sí puede disculpat.s95 . - El exceso puede ser
intensivo, cuando el autor de la legítima defensa va más all<'i de lo estrictamente
necesario en la situación de defensa dada596 . - Ejemplo: Para repeler el ataque
m Vid. ROXIN, PG, 1, 91 0; MAURACHIZIPF, PG, 1, 574; ESER/BURKIIARDT, Derecho penal, 376 s.,
380 s. (ampliamenle); STRATENWERTII , PG, 194; JESCHECK,PG, 1, 66 1, 663; \VELZEL, PG, 2 12. Escéptico JAKOOS, PG, 693.
~n Vid. ROXIN,I'G, 1, 9 11 ,9 13, 915; MA URACIIIZIPF, PG, l, 568 SS. (amp1i amenle); ESER/BURKIIAIWT, Derecho penal, 377 (ex haustivos); STRATENIVERTH, 1'0, 193; JESCHECK, PG , 1, 664 ss. (ampliamente); WELZEL, PG; 2 12. Vid. Iambién las aiinadas consideraciones de JAKOBS, PG, 694 ss.
m
Vid. STRATENWERTII , PG, 193; MA URACHIZIPF, PG, 1, 570.
~9~ Al igual que la anterior figura, ésta está admirablemente csludiada en ROX IN, PG, 1, 927 ss.,
desde sus fundamen tos (los mismo del c.n.d.: no necesidades de prevención general ni especial), requ isiios (el miedo ha de ser por motivos asiénicos: procedentes de la debi lid ad, no asténicos: procedentes
de la fuerza o vigor), modalidades (consciente o inconsciente, intensivo o extensivo, provocado y en legítima defensa pul ativa) y ex tensividad a otras causas de jusiificación. Vid. las muy atinadas y amplias
consideraciones al respecto de EsERIBURKHARDT, Derecho penal, 243 ss.
m Vid. ya MEZGEI(, PG, 11, 172.
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habría bastado con exhibir el arma de fuego que la víctima portaba. Esta, sin
embargo, víc tima del pánico, realiza un disparo que le causa rasguños al agresor.- E l exceso puede ser extensivo, cuando se produce una vez que e l ataque del
agresor ya ha parado597.- Ejemplo: Cuando e l ag resor ya ha sido reducido y yace
inmovilizado e n el s ue lo, el agredido le sigue pateando unos instantes.- La doctrina dominante, que considera disculpable e l exceso intensivo en la legítima
defensa, tie ne serias eludas con e l exceso extensivo; y con razón, ya que mientras
en el primer caso la actualidad del ataque y el e fecto psicológico de l mismo
invita a estimar la cliscul pa 598, en e l segundo el hecho de que ya no hay nada que
teme r y el pe ligro ele que se cometan abusos son motivos para desconfiar de la
figura 599 •
Una excepció n a esta doctrina dominante la representa ROXIN [Problemas, 2 17 s.;
PG, 1, 934 ss.]c.oo, quien, en aplicació n de su concepto de "responsabilidad" (vid.
supra XI 2 1), estima que las misma razones (de Po lítica criminal ori entada a los
fines de la pena) que in vitan a disculpar el exceso intensivo operan en el exceso
extensivo, por lo que no es necesari a la distinción, de manera que disculpe el primero pero no e l segundo.- El mismo ROXIN encuentra en razones de Po lítica criminal o rie ntada a los fines de la pena la única forma de distinguir entre mot ivos
asténicos (conmoción, terror o espanto del StGB, equi valente a nuestro " miedo"),
que sí disculpan en el exceso en la legítima defensa, y moti vos esténicos (p. ej . la
cólera o la ira), que no lo hacen'm , pues el Derecho debe tener en cuenta los primeros
y no los segundos, ya que debe evitar q ue los ciudadanos se dejen guiar por estos
últ imos moti vos (Problemas, 2 17 s.; PO, I, 927 s.).- No se explica mu y bien que
ROXI N resuelva así el problema de los moti vos en el exceso en la legítima defensa, lo
que parece correcto, y no haga lo propio con el problema del exceso intensivo/ex tensivo, ya que el Derecho también debe procurar que los ciudadanos no vayan demas iado lejos en la defensa.

596

Vid. JESCHECK, PG, 1, 673 s. Vid. las atinadas consideraciones de IGLES IAS Rfo, Legít ima defensa, 43 1 ss., sobre el tratamiento del exceso intensivo en la legítima defensa, en el Derecho español y alemán.
597
Vid. JESCHECK, PG, 1, 674.
593
Además de, como dice JAKOBS, PG, 705, ser el agresor causante del conflicto
599
Vid., acertadamente, MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARC[A ARÁN, PG 1, 4 11. Vid. ya
MEZGER, PG, 11 , 173. Sobre la aplicabilidad o no de esta doctrina a la lcgftima defensa putativa, vid.
JAKOIJS, PG, 708. Vid. las atinadas consideraciones de MAURACH/ZJrF, PG, 1, 578, acerca de la distinción entre exceso intensivo y exceso extensivo en la legítima defensa (como asi mismo sobre el exceso
consciente y el exceso en la legítima defensa provocada, críticamente: 579 s.; sobre el exceso intensivo
y ex tensivo e n la legíti ma defensa putati va: 676).
W>
Le sig ue JAKOIJS, PG, 707. Vid. también STI(ATENWERTH, PG, 147.
Wl
En el mismo sentido JAKOIJS, PG, 707. Vid. también MAURACI!IZII'F, PG, 1, 579.
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306

Violencia doméstica y miedo insuperable

En LARRAURIIVARONA, Violencia doméstica y legítima defensa, 91 ss.,
VARONA GóMEZ ha presentado un testimonio claro y espeluznante acerca de
cómo la jurisprudencia espaííola no sólo ha escamoteado la justificación de la
defe nsa de la mujer frente a la violencia del marido, estudiada magistralmente
por LARRAU RI en la misma obra (vid. supra IX 146), sino que, además, en un
ejercicio de coherencia aplastante al servicio del cinis mo machi sta, ha escamoteado también la aplicación del miedo insuperable como causa de exclusión de la
culpabilidad subsidi aria de la legítima defensa (en su caso estado de necesidad
de fensivo), propiciando, siempre, las interpretaciones más discutibl es para
impedir su aplicación en e l caso. VARONA pone de relieve, en primer lugar,
cómo, a pesar de que la doctrina más cualifi cada viene insisti endo cada vez más
en que el miedo insuperable no es una cuestión de imputabilidad o trastorno
mental transitorio, se afe rra a esa interpretación que permite excluir el miedo
insuperable cuando tal estado no concurre en la mujer [97 ss .]. Pone de relieve,
en segundo lugar, que el TS se aferra también a otra interpretación obso leta y
absurda, según la cual las reacciones en miedo insuperable no deben recaer sobre
quien provoca el miedo sino sobre un tercero inocente [106 ss. ], sin tener en
cuenta el hecho de que pudiendo concurrir otra eximente de mejor Derecho,
como la legítima defensa o el estado de necesidad, no debe impedir hacerlo a
quien no le sea aplicable esa ex imente de mejor Derecho, que es lo que ocurre
con la violencia doméstica en la que primero es tacaíío el TS a la hora de justificar la defensa de la mujer y utiliza después la "pérdida" de ese mejor Derecho
para negar también la eximente subs idiaria (el miedo insuperable), siendo así
que la quintaesencia de l miedo insuperable es la de cubrir situaciones que no
cumplen plenamente la legítima defensa y el estado de necesidad, al estilo del
caso que nos ocupa. En tercer lugar, menciona VARONA el argumento ya aludido
por LARRAURI, según el cual el TS tambi én utiliza In presencia de la alevosía (su
presunta frialdad) para exclui r el miedo insuperabl e, incompatible con el miedo
1111 ss.], como si e l miedo no pudiera ser, y frecuentemente lo es, compatible
con una situación insostenible que se mantiene en el tiempo. Finalmente, se
acuerda e l TS de las causas de justificación que están en el origen (a lgunos de
sus elementos, pero no todos; por eso no justifican) del miedo insuperable, como
la actualidad del mal r119 ss.], su realidad r125 ss.], la ex istencia de alternat ivas
más benignas (subsidiariedad) ll 29 ss. j, e, inclu so la ya trasnochada del móvil
exclusivo de la defensa ll 33 ss .j, para, en lugar de si precisamente los ele mentos
que faltan, estando presentes los restantes, justifican la aplicación del miedo,
pues esa es precisamente su función, apresurarse a excluir también la aplicación
del miedo (insuperable). La escasa elaboración, hasta ahora, del miedo insuperable que VARONA aduce como posible causa ele esta interpretación me parece a mí
un gesto ele benevolencia ante la act itud descaradamente machi sta de la jurispru dencia espaííola.
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El error sobre los presupuestos de las causas de exclusión de la
culpabilidad

En contra de lo que sustenta una amplia doctrina, el error sobre los presupuestos ele una causa de exclusión de la culpabilidad no const ituye un error
sobre el tipo (como para algunos lo es el error sobre los presupuestos de las
causas de justificación: teoría restringida de la culpabilidad; vid. supra XI 245)
ni un error especial semejante (incluido su tratamiento jurídico) al error sobre
los presupuestos de las causas de justificación (error de prohibición, evitable:
entonces responsabilidad por delito doloso atenuable = teoría estricta de la culpabilidad; imputación del hecho a título de imprudencia si el error fue evitable:
teoría restringida de la culpabilidad) 602 , sino un supuesto en el que, sobre la
base de la concurrencia "ex ante" de una situación de necesidad, legítima
defensa, estado de necesidad, etc., que el autor se ha representado, éste, consciente o inconscientemente, ha ido más allá de lo que le ampara la causa de
exclusión de la culpabilidad, ha creído, p. ej ., que el mal que amenaza es superior al que, de haber estado menos afectado por el estado asténico, habría
podido constatar. La regu lación de este error en el Derecho alemán (§35), atenuación facultativa si fue evitable, por cierto el modelo espaíiol, de las eximentes incompletas como circunstancias atenuantes cualificadas603 , se inspira en el
criterio normativo de la evitabilidad, y se resume diciendo que el error sobre los
presupuestos de la causa de exclusión de la culpabi li dad, su suposición errónea,
1o se guía por el criterio de la evitabilidad o inev itabilidad del error de prohibi ción, 2° introduce, dentro de él, un baremo especial más benévolo, llegando al
punto de exi mir plenamente de responsabi lidad en algunos casos, pese a la evitabi lidad, o, lo que es lo mismo, un criterio menos rígido de inev itabilidad,
debido al estado en que se actúa60-l.
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ALONSO ÁLAMO (EDPCH-Rodríguez Devesa, 1, 59 ss.), la única penalista espaíiola que se ha ocupado en Espaíia con cierto detenimiento del error sobre los presupuestos de las causas de exclusión de la culpabilidad, sobre la base de la
irrelevancia concedida a este error, como en general a todo error sobre la culpabilidad (p. ej., la inimputabilidad) [61 s.] y la insuficiencia de la concurrencia objetiva
ele tales causas desconociéndolo el autor [64], se enfrenta al problema de la representación subjetiva de circunstancias excluyentes de la culpabilidad que objetivamente están ausentes, rechazando la doct rina que estimaría sus consecuencias con la

308

(1)2
Vid. las muy atinadas consideraciones de ROXIN, PG, 1, 9 22 ss.; MAURACl-1/ZIPr, PG, 1, 680;
ESERII3URKIIARDT, Derecho penal, 382 s., al respecto.
wJ
¡Que BACIGALUPO ZAPATER denosta y Waltcr PERRON considera una prueba del "primilivis-

mo" del Derecho espa11ol!
w• De "específica situació n de incxigibi lidad" hablan Cono DEL RosALJVI VES ANTÓN, I'G' , 702,
para referirse a l "error acerca de los presupuestos de una causa de inexig ibilidad".
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mera representación subjetiva, sea evitable o inevitable el error sufrido (RADBRUCH) [65 s.]. Con mejor criterio, propugna ALONSO ÁLAMO, en ausencia de regulación expresa en el CP, estimar la exención plena de responsabilidad cuando e l
error fue inevitable, y no hacerlo cuando fue evitable(\()5, recayendo la única eluda e n
cómo atenuar la pena (conforme a qué teoría) en estos casos. Para argumentado,
después ele criticar la regulación alemana: atenuación facultativa ele la pena correspondiente al delito doloso (teoría ele la culpabilidad) (§35 StGB) [68 ss] y simpatizar con la regulación austriaca(§ 1O CP austriaco), que establece la responsabilidad
prevista para la culpa cuando esté prevista, entre otras cosas porque, según ella, propicia el mismo tratamiento para el error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación y el error sobre los presupuestos objetivos de las causas de
exclusión de la culpabilidad, de acuerdo al tratamiento del primero l71, 72]. Frente
a un sector de la doctrina española, que defiende la tesis de la imprudencia para el
error sobre los presupuestos objetivos ele las causas ele justificación (teoría restringida de la culpabilidad) y, en cambio, la del dolo para el error sobre los presupuestos
objetivos de las causas ele exclusión de la culpabilidad, lo que ya afeó WELZEL,
entiende ALONSO ÁLAMO que la solución, siempre, en ambos casos, debe ser la de
la imprudencia, no porque esté ausente el dolo, que no lo está en el segundo error,
sino con criterio axiológico ele exigibilidad (atenuación de la pena) [79 ss.].- Esta
tesis, dirigida contra la teoría restringida de la culpabilidad, a la que acusa de
incoherencia, sólo se sustenta sobre la ocultación cleliberacla ele la incoherencia que
también supone que la teoría del dolo, de ALONSO ÁLAMO, en puridad, tiene que
reconocer también que e n el error sobre los presupuestos de las causas de justificación sólo hay imprudencia y en el e1Tor sobre los presupuestos objetivos ele las causas de exclusión de la culpabilidad hay dolo. En ningún caso, en cambio, alcanza a
la teoría estricta de la culpabilidad, que ni fuerza las categorías dogmáticas, ni disting ue artificialmente un error de otro: en todos ellos hay dolo, y flexibiliza al
máximo la determinación ele la pena. Podemos añadir todavía: y, además, encaja a la
perfección con el sistema de las eximentes incompletas del CP español, al que no
por casualidad se ha aproximado el §35 StGB.

D.
309

La idea regulativa de no exigibilidad

En el marco de la imprudencia y de la omisión, donde los tipos no aparecen
estrictamente tipificados, cerrados, la idea regulativa de no exigibilidad está llamada a cumplir una importante función disculpante. Piénsese, p. ej., en la referencia expresa del art. 195 a que la omisión del deber de socorro se haya
producido pese a no concurrir riesgo alguno para el autor ni para terceros.- La
doctrina mayoritaria, en cambio, estima que, por lo general, la idea regulativa de
no exigibilidacl no es aplicable al delito doloso de comisión, salvo en aquellos
ws

149 SS.

Vid. ya DfAZ PALOS, NEJ, XVI, 1978, 354;

HIGUERA GUIMERÁ, Miedo insuperabl e,

123,
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casos en que el legislador lo ha previsto expresamente (como e n el "encubrimiento entre parientes" del art. 454 o en la atenuante ele filiación extramatrimonial del infanticidio de la r.a.). La razón que se aduce es que esta posibilidad de
disculpa es lo suficientemente vaga como para no resultar fácilmente practicable606.
Ejemplo: El potentado constructor "A" amenaza con e l despido a "B" , modesto
albañil de una de sus obras, si sigue resistiéndose a testimoniar fal samente en su
favor en un proceso dirigido contra él. En tal situación coactiva, "B", que no ve otra
salida a su situación, presta el testimonio falso.- Ciertamente, estamos aquí ante una
situación límite para "B", lo que sin duda habrá de ser tenido en cuenta a la hora de
determinar la pena por su delito de falso testimonio; lo que, en cambio, no es posible
es reconocer una causa de exclusión de la culpabilidad sin más.

E.

310

Causas de exclusión de la reprochabilidad extraídas
directamente de la constitución

Por otra parte, al amparo de l Derecho constitucional a la Libertad de conciencia (Art. 16.1 CE), y aunque el CP no lo contemple expresamente, cabe apelar directamente a la Constitución para eximir de responsabilidad al médico que
se opone a intervenir en un aborto indicado del art. 417 bi s a.r., todavía vigente;
como puede plantearse también una eximente directamente extraída de la Constitución para quien no consiente en que se le practique a un familiar la transfusión de sangre que necesita para seguir viviendo por ser incompatible con su
(del necesitado) creencia re ligiosa (testigos de Jehová).- También en estos casos
ha de aplicarse la doctrina general sobre no exigibilidad: Cuando se trate de
omitir comportamientos activos exigidos genéricamente bajo amenaza de pena y
siempre que no resulten dañados bienes jurídicos importantes o de titulares inocentes, el Derecho constitucional a la Libertad de conciencia puede actuar como
006
Vid. ROXIN, Problemas, 202, quien [2 19] introduce la idea de no ex igibilidad (caso del cochero)
en el delito imprudente cuando su autor, que no actuó negligentemente (se refiere, claro, a lo que sí le
era ex igible) condujo el caballo inquieto (con cuidado que, pese a todo, no fue suficien te) por miedo
ante la amennza de ser despedido. Vid. también: STRATENWERTH, PO, 191; MIR PUIG, PO\ 619; JESCHECK, PO, I, 688. Ya: RODRÍGUEZ MUÑOZ, en: MEZGER, PO, 11, 182; MEZGER, PO, 11, 182 ss. (simpatizando con la iden); SAINZ CANTERO, PO, 111, 24, quien, con RODRÍGUEZ MUÑOZ, entiende que la
inex igibilidad en el CP español es "vinculante y no libre". En el mismo sentido FERRER SAMA, Comentarios, 1, 230. Vid. las interesantes considemciones ni respecto de QUINTERO OLIVARES, Curso, 1, 418 s.
Escéptico también, dada la taxatividad de las ex imentes en el CP, sobre la idea de no exigibi lidad: CUELLO CALÓN, PO, 527. Sobre la idea de inexigibilidad, su hi storia jurisprudencia( y doctrinal, su conexi ón con la teorín normativa de la culpabilidad y la base de un tercer subelemento del escalón de la
culpabilidad vid. ampliamente JIMÉN EZ DE ASÚA, Tratado, V, 932 ss. (1•id. también RODRÍG UEZ DEVESA, PO'", 643 s.), que aunque con cautelas la defiende (983 ss.), anticipando el renacer que ahora ha tenido.
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causa de exclusión de la culpabilidad (nunca como causa de justificación, ya que
un bien tan subjetivo como la conciencia no admite ponderación, pese a su
importanc ia, con los restantes bienes del Ordenamiento). Así pues, de la misma
forma que determ inadas circunstancias pueden aumentar o disminuir cuantitativamente el injusto (elementos de la culpabilidad; vid. infra XII 1 ss.), determinadas circunstancias pueden, también, contri buir a anularlo, sin llegar a hacerlo del
todo, hnsta el punto de que la punición sea innecesari a607 •
312

Ejemp los: En la medida en que haya otro médico dispuesto a realizarlo, debe

estimarse la objeción de conciencia del médico que se niega a practicar un aborto.En cambio, en un caso de peligro grave para la vida de la embarazada el médico no
está autorizado a esgrimir la objeción.- El testigo de Jehová que se opone a la práctica de una transfusión de sangre que necesita un famili ar adulto, también testigo, no
responde del delito de homicidio por omisión.- Lo que, en cambio, no puede hacer,
es negarse a la transfusión a su hijo de corta edad, ni impedir (comportamiento
acti vo) que realice la transfu sión otra persona.

313

De todas formas, los casos no eximibles por los anteriores motivos de conciencia
(p. ej., el fa mi liar que accede a terminar con la vida de un ser querido que se encuentra en fase terminal de una dolorosa enfermedad), aunque, en principio, no esté
exento ele responsabilidad penal, obligan a cuestionar si tiene sentido el castigo603 •

314

En su muy elaborada Conciencia y Derecho penal, acierta PÉREZ DEL VALLE al
excluir que el Derecho fundamental a la Libertad de conciencia pueda irradiar efectos penales en los planos de la tipicidad [ 117 ss., 304 ] y la antijuricidad [ 15 1 ss.,
305]; ello es así porque, como con buen criterio sustenta el autor, el orden jurídico
tiene preferencia sobre el orden moral en esos planos [da buenas razones en 85, 305].
En consecuencia, sólo en la culpabi lidad producirá efectos jurídicopenales el ej ercicio de aquella libertad [22 1 ss., 306 s.], por ser ése el plano en el que está llamado a
ser eficaz y reconocerse lo que no deja de ser un conflicto individual de conciencia
que el Ordenamiento jurídico sí tiene en cuenta al llegar a la culpabilidad [3 10]. Lo
que ya no está tan claro es que la solución de este problema corrobore la tesis ele su
maestro BAC!GA LUPO sobre la responsabilidad por el hecho, debido a que, seglÍn
PÉREZ DEL VALLE, la situación evidencia una disminución del disvalor-resultado
(destrucción del individuo) y el disvalor-acción (autoconservación), al estilo del
estado ele necesidad cliscul pante, a la que, por tanto, ni el legislador podría sustraerse
[294], debido a lo vinculante de la concienciaG09.- Frente a la aplicación que de la
cm \lid. lns muy atinndns considemciones de ROX IN, PG, 1, 942 ss., 945 ss., 949 ss.; JAKOBS, PG,
698 ss. , 702 ss. , ni respecto.
003
\lid. lns in tcresn ntes considemeiones de STRATENWERTH, PG, 195, sobre tocln estn problemáticn. \lid. también MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZCONDEIGARCÍA ARÁN, PG1 , 413 s.
cm Exc luyéndose, pues, In responsabilidad, plena o parcialmente, por In vía del Art. 16 CE, en rclnció n con el art. 2 1. J•/68 (ex imente incompleta) [30 1]
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teoría de la responsabilidad por el hecho a los casos de conciencia quiere hacer
PÉREZ DEL VALLE, y una vez descartados los supuestos de personalidad anómala, en
los que el autor no está pensando, lo que plantea, en definitiva, es si el conflicto entre
el deber moral y el deber jurídico que, acertadamente, PÉREZ DEL VALLE descarta en
el plano de la tipiciclacl y la antijuriciclad, otorgando eficacia exclusiva al deber jurídico, sí se plantea en el plano de la culpabilidad; o, mejor dicho, en el plano intermedio ele la antijuricidad y la culpabilidad, de la responsabilidad por el hecho, acuñado
por BACIGALUPO ZAPATER. Y la respuesta no puede ser más que una: Si, como
PÉREZ DEL VALLE pretende, se equipara la conciencia al bien en peligro en el estado
de necesidad, y ambos, además, descartan ya la responsabilidad por el hecho, nos
quedamos sin objeto de referencia de la culpabilidad, que era el reproche que merecía la concepción de BACIGALUPO (vid. supra XI 283 s.), siendo así que también los
casos de conciencia son casos en los que no cabe dudar de la capacidad de culpabilidad ni del orden valorativo del Derecho vulnerado por el autor de conciencia; lo que
justifica la colocación de la reprochabiliclad después de la culpabilidad, y la distinción entre un injusto como cualidad del Ordenamiento jurídico y un injusto como
magnitud graduable610 611 •
TAMARIT SUMALLA, Libertad ideológica, cuyo mérito como primer autor español que trata exhaustivamente el tema de la objeción de conciencia en Derecho penal
es indiscutible, a pesar de que pretende ubicarla tanto entre las causas de justificación como en las de exclusión de la culpabilidad y en la mera determinación ele la
pena (atenuación) [415 ss.], en realidad sólo alcanza a tener en cuenta casos en los
que o bien es el bien jurídico del propio objetor el lesionado (negativa del testigo de
Jehová a la transfusión, huelga ele hambre), el objeto actúa en favor del titular del
bien jurídico (el médico realiza la transfusión a pesar ele la oposición del paciente),
al tiempo que sólo contempla comportamientos omisivos como supuestos específicos de objeción (insumisión, objeción al aborto) [447 ss.].

315

GóMEZ BENfTEZ {Estudios penales, 101 ss.; vid. también CDJ, XVII, 1995, 163
ss.), que parte de la premisa según la cual la ausencia de desarrollo jurídico-positivo,
pese a su indudable naturaleza de Derecho positivo, ele Derechos fundamentales,
como el ele la Libertad ele conciencia, impide su influencia en Derecho penal [106],
aunque hay doctrina proclive a extraer ele normas como la constitucional (en nuestro
caso la del Art. 16. 1) causas de exculpación (e, incluso, de justificación), se queda
con la tesis de ROXIN [ 108 ss.], según la cual la Libertad ele conciencia puede fundamentar una causa de exclusión de la responsabilidad, es decir, ele la necesidad ele

316

610

Que la tesis de PÉREZ DEL VALLE tiene dificultades lo muestra ya el hecho de que sólo puede jugar con comportamientos omisivos, pero no podría mencionar ningún ejemplo de comportamiento acti vo en que la Libertad de conciencia operase como causa plena de exclusión de la responsabilidad por el
hecho ( 184 ss., 31Oss.; concluye así: 306 s.).
611
\lid. las atinadas consideraciones de CEREZO Mm, Lecciones2, 31 ss., sobre la culpabilidad y punibilidad del delincuente por convicción, y la revisión de la doctrina espaiíola que se ha ocupado de l
tema que allí hace.
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imponer una pena, por vía supralegal (más alla del CP). De esta manera, con la doctrina alemana, que ubica el conflicto de conciencia en la exigibilidad, GóMEZ BENÍTEZ precisa los requisitos a que se somete su admisión [110 ss.]: no invasión de
esfera ajena y preservación de bien propio penalmente protegido, con certeras consideraciones acerca de la frivolidad con que se pueden mencionar intereses sociales y
estatales importantes frente a intereses personales que no siempre han de anteponerse, al hilo de la insumisión, de todo lo cual debe dar cuenta una teoría social del
bien jurídico.

317

En un excelente estudio de los aspectos filosófi co-jurídicos de la cuestión implicada en la materia, en el que DE LUCAS MARTÍN (CDJ, XVII, 1995 , 169 ss.) pone
acertadamente en el mismo plano la necesidad social de normas penales y la protección de la Libertad de conciencia [ 182], hasta el punto de concebir el Ordenamiento
jurídico (penal) como uno basado en el principio de legalidad y en el respeto al
máximo de la libertad, cuya restricción sería lo que habría siempre que justificar
[ 193 ss.], al llegar a la conclusión, sensata, de que aú n entonces se producirán conflictos entre la ley penal y la conciencia, razón por la cual, ahora ya entrando en la
cuestión propiamente penal, donde a pesar ele simpatizar DE LUCAS MARTÍN con la
tesis de algunos (los menos) penalistas y algún fi lósofo no muy ducho en cuestiones
penales, que admiten que la Libertad ele conciencia puede fundamentar una causa de
justificación (incluido el estado de necesidad), lo que reconoce es, más bien, en
casos en que no se lesionen bienes jurídicos de terceros o sociales fundamentales
(con alusión elogiosa, aunque no a la fund amentación, a la STS de 21 de jul io 1993,
que no admitió la inexigibilidacl en un caso ele encubrimiento ele terroristas a cargo
del Arcipreste de Inín, que quería ampararse en la Libertad de conciencia) una causa
de exclusión ele la exigibilidad [ 198 ss.].

318

En CDJ, XVII, 1995, 2 11 ss., donde JJMÉNEZ VILLAREJO ha hecho un estudio
excelente de la objeción al servicio militar con anterioridad a la derogación del delito
de insumisión, pasando revista a la regulación legal [22 1 ss.], haciendo hincapié en
la dureza de la pena (su aspecto más negativo) y en lo mejor resuelto ele la cuestión
que e n el régimen autoritario anterior, contemplada la cuestión siempre desde la
óptica del juez [234 ss.], pasa revista a las distintas respuestas judiciales, muy variadas, a los numerosos casos ele insumisión que debieron juzgarse [239 ss.l; ele entre
ellas, destaca la crítica que el autor hace a las resoluciones que aplicaban una causa
de exclusión de la responsabilidad [242 ss.], no demasiado convincente, y las que
hace a quienes intentaron ver en la desobediencia civil (que es lo que sería la insumisión, y no un caso de objeción de conciencia) una causa de justi ficación supralegal
[246 ss.] o aplicar el estado de necesidad justificante [248 ss.], que son excelentes.
Ya antes de la derogación del delito de insumisión al servicio militar, propuso premiar al cumplidor antes que penalizar al insumiso [256 s.].

319

Para MuÑOZ CONDE, LH-Roxin, 11, 279 ss., que parte de la premisa, acertada,
según la cual mient ras más individualizado e importante sea el bien jurídico de ter-
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cero más difícil será ad mitir la objeción de conciencia en Derecho penal [282 ss.], y
que acierta también al poner de relieve las dificultades de estos casos a la hora de
determinar el escalón de la teoría del delito al que afectan [285 ss.] , y tras poner en
relación la cláusula de inexigibilidad de la teoría del delito con la regulación legal
española de la inexigibi lidad (miedo insuperable, estado de necesidad) [29 1 s.], llega
a la conclusió n de la conveniencia de tener en cuenta estos casos también en el
Estado de Derecho, y ampararlos como casos de error ele prohibición (la dicción
anterior a 1995 hablaba de "creencia errónea" ele la libertad del autor) f292 ss.].
E n A FDUEX, 11 , 1993 (1995) 233 ss., sostuve que e l Art. 16. 1 CE, como el
TC recientísimamente ha reconocido, ampara la omisión de cumplir deberes jurídico-penales en colisió n con deberes ele conciencia del estilo del testigo de Jehová
adulto que omite consentir la trans fu sión de sangre que rechaza el mismo paciente,
también testigo, adulto, es decir, cuando meramente se omitió, el conflicto es insoluble y no se pe1judica a terceros inocentes [234 s.]; pero que, en cambio, respecto
a la desobediencia civil , que no es un caso de objeción sino otra cosa, no cabe que
el Ordenamiento jurídi co democrático haga concesión alguna [235 ss.], procediendo a justificar, siguiendo a H ASSEMER, Wassermann-FS, 333 ss., por qué no
encaja en ning uno de los escalones de la teoría de l delito [237 ss.]: 1) Ni en la tipic idad, porque la desobediencia civil no es un caso ele adecuac ión social, sino todo
lo contrario; 2) ni en la antijuricidad (causa de justificación), porque los bienes y
principios qu e defiende el desobediente son demasiado abstractos (pacifismo, ecología, etc.) como para prevalecer sobre los bienes con los que entra en conflicto
(que si están protegidos penalmente serán muy importantes en Democracia); 3) ni
en la culpabilidad porque, aparte de que el insumiso no carece de la capacidad de
cu lpabilidad, al contrario es muy consciente de su vulneración del Derecho positivo, que no quiere respetar, a diferencia del objetor, que quell'ía respetar el Derecho y su conciencia se lo impide por la presencia en ella de un deber mayor; 4) ni
es una cuestión de mera medición de la pena, ya que sus criterios atenúan o ag ravan
(el desobedien te c ivil es hostil al Derecho y eso es motivo agravatorio en Derecho
penal); 5) ni en otras alternativas pos ibles en Derecho penal, como e l indulto, pues
el desobediente ni se arrepiente ni quiere el indulto. En cualquier caso, defendí
ento nces que e l Derecho penal no era la sede de la insumisión sino que bastaba con
otras medidas como, p. ej. exigir la prestación del servicio para poder acceder a la
función pública [240 s.].

F.

320

¿Teoría general de la cxigibilidad? ¿culpabilidad material?

Tras todo lo dicho, ¿queda algún espacio para una teoría general de la inexigibilidad que permita concebir la cu lpabilidad como exigibilidad o concepto
material de culpabilidad contrapuesto o complementario de la cu lpabilidad formal o capacidad de culpabilidad?- En una Tesis doctoral recientemente defendida, en la que se desarrolla exhaustivamente el desenvolvimiento histórico ele

321
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la culpabilidad como exigibiliclad, Mariano MELENDO PARD0612 sugiere una
teoría del sujeto, a contraponer a la objetividad del Derecho, en la que se tendrían en cuenta todas las consideraciones sobre la exigibilidad. El problema del
sujeto contrapuesto al Ordenamiento jurídico es que si difícil es definir un
Ordenamiento jurídico en su objetividad, a la que no es ajeno el propio sujeto
en muchos aspectos (p. ej. en la teoría del delito: el elemento subj etivo del
injusto, un anticipo, al fin y al cabo, del sujeto del comportamiento), más difícil
es aún concebir al sujeto aislado del Ordenamiento jurídico. Ell o es así porque,
como se anticipó, el suj eto es impensable sin el orden social en que está inca rdinado, lo que significa incardinación en los diversos códigos que constituyen una
sociedad, hasta el punto de que los propios filósofos definen al sujeto en relación con sus actos, afirmando que lo que define a un sujeto es que se le puedan
imputar los actos que realiza; con lo cual, aplicado al Derecho penal, lo que
definiría al sujeto cu lpable sería la reali zación del acto prohibido evitable, justamente lo que dice la teoría aquí defendida de la capacidad de culpabilidad, ele
ahí su importancia para nosotros. A partir de ahí, a su vez, la inexigibilidacl
serían supuestos excepcionales de no imputación.- Este planteamiento, que
casa bien con la idea, extendida, ele que la inex igibiliclacl es un concepto muy
vago, impide situar en el plano sólo del suj eto la cuestión de la inexigibilidad
penalmente relevante. Todo aquel, en efecto, que ha cometido un delito ha
sucumbido, sin duda, al impulso de cometerlo, como ha dicho HADDENBROCK613. La prueba es que lo ha cometido. Individualmente, por tanto, no sería
ex igible lo inevitable. Evidentemente, se trata de una simplificación, pero esclarecedora, por reducción "ad absurdum". Y, en cualquier caso , lo que decimos,
con carácter general , es que, si no ha habido anomal ía = incapacidad de formar
una decisión por ausencia de una estructura psíquica sana, el impulso a deli nquir fue controlable. Por eso, LUTHE614 defi ne la imputabilidad como capacidad
de culpabilidad o no patología de la libertad. Con todo, cuando se habla de culpabilidad como exigibilidad, no se quieren sin duela contemplar estos casos.- El
único caso conocido en la Dogmática penal española situado en la línea insinuada
por MELENDO PARDO (Concepto material de culpabilidad , 634 ss., 722 ss., entre
otros pasajes de su obra), de concebir la culpabilidad como ex igibilidad es el,
por lo demás, tan sugestivo de BUSTOS RAMÍREZ615 • Su concepción de la culpabilidad como ex igibilidad, interesantísimo, en cualquier caso, una vez comprobada la capacidad de culpabilidad, según la cual sólo quien participa de los
6 12

El concepto material de culpabilidad y el principio de inex ig ibilidacl. Sobre el naci miento y evolución de las concepciones no rmativas, 200 1.
613
Schuldflihigkeit , 308 y en otros muchos lugares de su obra.
6
Forensische Psychopatologie, VII .
"
615
Control social y S iste ma penal, 299 ss.
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valores recogidos en la norma infringida es un sujeto suscept ible de reproche,
no explica, sin em bargo, porqué quien infringe conscientemente la norma que
no comparte debe dejar ele responder culpablemente. Se hace difícil ex imir de
responsabilidad al Marques de Sacie, convencido de que los abusos sexuales con
menores realizan a la persona adulta, pese a su convicción, o eximir de responsabilidad a quien reali za una ablación de clítoris, al amparo de una tradición,
sabiendo, ambos, que nuestro ordenami ento jurídico desaprueba claramente
tales comportamientos.- Y, con todo, también los casos tradicionales ele reconocimiento de la inexigibilidael en Derecho penal aumentan lentamente, prueba
de ello son algunos desarrollos recientes del miedo insuperabl e (vid. supra XI
299 ss.), como aumentarán en el futuro, con todas las cautelas, casos de inexigibilidad amparables en la Libertad de conciencia, para lo que será necesario que
comprendamos su ejercicio, haciendo esfuerzos, en nuestro caso, desde la cosmovisión occidental. Lo importante, como siempre, es saber que nuestro Ordenamiento jurídico está abierto sin dejar de constituir un orden objeti vo
insalvable.- En suma, los aspectos axiológicos de la inexi gibilidad, tal como
hasta ahora son aplicados, los retrata muy bi en MELENDO PARDOS (Concepto
material de culpabilidad, 653 ss.), pues, efectivamente, el acento recae (en toda
la teoría del injusto) sobre el bien jurídico, a algunos de los cuales (Jos más
importantes) se circunscribe la inex igibilidad, siempre si hay confli cto, exclusión de la apl icación al delito doloso de comi sión sin conflicto, aplicación generosa en el delito de omisión e imprudente. Ahora bien, si se contempla la
problemática de la inexigibilidad como teoría general, sin descartarla, no se ve
inconveniente en considerar a esos casos en los que según el parecer de
616
ROXIN , que no descarta esa teoría general, considera casos estereotipables y
generalizables, o en los que, como dice JAK013S, que tampoco es hostil, la inexigibilidad se puede objeti var617 • Y sólo quedaría por ver a qué otros casos sería
extensible la teoría, no por analogía con ellos sino por ser plasmación del
mismo principio de inex igibilidad.- Puede decirse, para resumir todo Jo anteri or que: 1) Nunca fundamentará la inexigibilidad la impunidad de un comportamiento acti vo doloso contra bien jurídico individual fund amental como la
vida o la integridad, empezando la duda a partir del momento del alejamiento
del peligro para esos bienes jurídicos; 2) Tampoco lo hará cuando, pese a no
tratarse de bien jurídico individual, sino supraindi vidual, el conflicto sea recon616
PO, 1, 959 ss. (vid. tnmbién Justi ficación y exculpac ión, 230 ss., 233 ss.) (la buscada estandarización sólo aparece ya claramente generali zada, lo que no quiere dec ir que no quepa pensar otras si tuaciones en el futu ro, en las comunidades de peligro, del estilo de los méd icos que decidieron sacrificar a
enfermos ya desahuciados y que con seguridad serían ejecutados, para sa lvar a otros, y que no constituyen casos de exclusión de la cul pabilidad sino de mera no necesidad de pena; no, en cambio, en casos
como el de guardagujas: 965 ss.; de otro parecer JAKODS, PO , 7 11 ss., 7 13 s.).
617
Sobre esta problemática vid. también EsER/BURKHARDT, Derecho penal, 383 ss.
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ducible sin que se ponga en entredicho el Ordenamiento jurídico respecto a los
demás (lo que incluye no sólo el peligro de la lesión del bien jurídico sino también el acto mismo de la desobediencia); 3) Mientras menos grave sea el delito
y/o estemos en presencia de exi mentes incompletas, más fácil será apelar a la
idea de inex igibilidad, siendo este el terreno donde la idea probablemente experimentará mayores desarrollos en el futuro, como lo ha hecho en el pasado
reciente (miedo insuperable, p. ej.); 4) No cabe distinguir entre los motivos, no
hay religión más respetable que otra, p.ej., aunque sin duda su extensi ón garantiza la estandarización del conflicto de que habla ROX IN, habiéndose de tener en
cuenta todos ellos, incluidas creencias esotéricas cada vez más extendidas en
Occidente, salvo que su misma concepción vulnere abiertamente los Derechos
Humanos (racismo, p. ej.).- Puede parecer poco, una vez que se nos ha llenado
la boca de grandes palabras al hablar de la Libertad ele conciencia; la explicación, sin embargo, es muy sencilla: a) mientras más materialice un Derecho
penal el Derecho penal mínimo del Estado de Derecho, menos margen habrá,
paradójicamente, para la tolerancia; b), y, sin embargo, no se olvide que la tolerancia en las pequeñas cosas (a usar un velo, p. ej.), ahorra graves e irremediables conflictos para los que, además, ya el Derecho penal no sirve, por requerir
una sociedad homogénea en lo fundamental.
322

5.

EL TIPO DE CULPABILIDAD

Aunque, ciertamente, como quiere JAKOilS [PG, 596 ss.], se puede hablar de
un tipo de culpabilidad constituido, en su aspecto positivo, por una serie de elementos de estructura y naturaleza diferentes: dolo e imprudencia, es decir, comportamiento típi co no justificado o antijurídico, como elemento objetivo y
contenido fundamental de lo imputado, imputabilidad, como elemento personalobjetivo (que ex iste o no existe, medido con baremo objetivo aunque referido a
la estructura psíquica de la persona) y conocimiento de la antijuricidad o desconocimiento evitable (capacidad de culpabilidad en sentido estricto) o elemento
personal-subjetivo esencial del tipo de culpabilidad, cuya ausencia (error de prohibición inevitable) con stituye, además, a su vez, el primer supuesto de exclusión del tipo de culpabilidad, al que se sumarían, además, las restantes causas de
exclusión de la culpabilidad o inexigibilidad; aunque, ciertamente, pues, se
puede hablar de un tipo ele culpabilidad y su exclusión, como se hi zo con el tipo
de injusto y el tipo de justificación, que ayudan a establecer los presupuestos
positivos y negativos tan importantes para garantizar lo correcto ele la imputación en sus diversos niveles, es también cierto que mientras el tipo de injusto y
el tipo de autorización han jugado un papel fundamental en la teoría del delito
debido precisamente a su importante función sistemati zadora de los distintos
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tipos de injusto (delitos) y las distintas causas de justificación (teoría general de
las causas de justificación), respectivamente, puesto que la culpabilidad es un
concepto unitario que contempla un único supuesto con diversos elementos,
puede decirse que concepto y tipo son una misma cosa, o, lo que es igual, que
con el concepto de culpabilidad (vid. supra XI 1 ss.) tenemos ya el tipo, no
siendo necesari o un "tipo de culpabi lidad" al que asignar funciones en el concepto sistemático de culpabilidad 618. - El lo quizá explique el hecho de que otros
autores619 mencionen como elementos del tipo de culpabilidad únicamente aquellos elementos que, fo rmando parte del tipo de injusto, caracterizan más bien
aspectos sólo comprensibles desde la perspectiva ele la persona del autor, al
menos en tanto contribuyan a precisar los elementos puramente objetivos (p. ej.,
la alevosía en el asesinato).- Así pues, el tipo, en sentido ele tipo de delito (vid.
supra, VIII 38 s.), abarca todos aquellos elementos de los que depende la punibilidad de una acción; incluye, por tanto, no sólo elementos del injusto sino también, excepcionalmente, ele la culpabilidad. En realidad, no hay puros elementos
ele la culpabilidad (vid. supra VIII 43), ya que en Derecho penal sólo cabe valorar comportamientos, no formas ele ser; todos los "elementos de la culpabilidad"
son también grados atenuados o agravados de la ant ijuricidad en atención a circunstancias de hecho más o menos relacionadas con la persona del autor y, por
ello, más o menos censurables.
Ejemplo: La madre que por un descuido ha dejado un veneno al alcance de la
mano del pequeño, que éste ha ingerido, es autora de un homicidio impmdente (art.
142), por ser grave la imprudencia cometida; un descuido doméstico que ha provocado la muerte de un bebé puede no alcanzar el grado necesario para la responsabilidad penal ("imprudencia grave").- La vida humana tiene siempre la misma
importancia, por eso se castiga como homicidio su privación. Esa muerte, sin
embargo, alcanza un grado superior de reprochabilidad cuando el au tor ha abusado
de la confianza de la víctima que no esperaba la muerte (asesinato por alevosía) (art.
139. 1.").

323

El criterio para saber si un elemento del tipo pertenece al injusto (vid. supra
VIII 336 ss.) o a la cu lpabilidad, es comprobar cómo repercute en caso de error y
en qué medida alcanzan al partícipe en cuya persona no concurren 620 : 1o Hay elementos de la culpabilidad configurados objetivamenté21 .-Ejemplo: El privilegio del encubrimiento entre parientes del art. 454 se basa en los lazos afectivos

324

6 18

En contra, también, de construir un tipo de culpabilidad, por razones semejantes a las aducidas
en el tex to: COilO DEL ROSAUYIVES ANTÓN, PG 5, 569.
619
Vid. JESC HECK, PG, 1, 645 S.
610
Vid. J ESCII ECK, PG, 1, 647,65 1,652.
1 11
'
Vid. JESCHECK, PG, 1, 647 S.
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que se suponen ex iste n entre los familiares mencionados, que predi sponen al
perdón, al igual que el de los delitos patrimoniales no violentos entre parientes
(art. 268. 1).- En todos estos casos, reconociéndose la misma g ravedad de los
hechos, se privileg ia o agrava la responsabilidad en atención a situaciones persona les generalizadas, esto es, sin comprobar si concurrían caso por caso.- Ejemplo: En los ejemplos anteriores, al Legislador le es indiferente la relación
afectiva real (que puede ser inexistente) que exista entre los parientes mencionados. Otros Ordenamientos, por eso, lo único que hacen es convertir esos delitos
en sólo perseguibles a instancia del pariente ofendido.- El autor que ignoró la
característica privileg iante o cualificante (error), responde por el tipo básico
(suposición errónea del tipo cualificante) o queda impune (suposición errónea
del elemento privilegiante).- Ejemplo: La mujer que creía que el objeto hurtado
pertenecía a un tercero, siendo así que el dueño era su marido, no responde
penalmente.- Y al contrario, el autor que supuso, e rróneamente, la concurrencia
ele la circunstancia cualificante o privilegiante se ve alcanzado por sus consecuencias (discutido en la doctrina).- Ejemplo: La mujer que creía que el objeto
hurtado pertenecía a su marido, siendo así que el dueño era un tercero, no responde penalmente.- Estas características objetivas ele la culpabilidad sólo alcanzan al autor o partícipe en quien personalmente concurran.- Ejemplo: El
extraño que participa en el hurto llevado a cabo entre parientes del art. 268. 1 o
en el encubrimiento asimismo entre parientes del art. 454, responde penalmente
aunque el familiar no lo haga (vid. art. 268. 2).- 2°. Hay elementos de la culpabilidad configurados subjetivamente622 . - Ejemplo: Para estimar el asesinato por
precio, recompensa o promesa del art. 139. 2.\ el interés crematístico ha debido
ser el móvil para matar, no bastando el enriquecimiento objetivo ni siquiera si se
conocía que se iba a producir con el hecho.- Estos elementos, a su vez, sólo son
aplicables al autor o partícipe en cuya persona concurren.- Ejemplo: Quien se
deja inducir a matar por soliclariclacl para que el inductor obtenga la recompensa
que se le prometió si ejecutaba un asesinato, responderá sólo por homicidio, en
tanto que el inductor responderá por asesinato por precio, recompensa o promesa.- No cabe pensar, por otra parte, un error sobre estos elementos: el móvil
o existe o no existe (subjetivamente) al margen ele la realidad objetiva.- Ejemplo: Quien planea matar aprovechándose ele la confianza de la víctima en la
creencia ele que no puede esperar nada malo de él, asesina con alevosía, aunque
la víctima sepa hace tiempo ele sus intenciones .- 3°. No hay e n Derecho penal
los denominados por algunos puros elementos de la actitudm (vid. supra VIII
43).

623

Vid. JESCHECK, PG, I, 649, 652.
Vid. lns considemciones críticns de JESCI-IECK , PG, I, 649 ss.

XII. EL DELITO DOLOSO DE COMISIÓN
(CUARTA PARTE): PRESUPUESTOS DE LA
PUNIBILIDAD AJENOS AL INJUSTO
Y A LA CULPABILIDAD
B/lJL!OGRAFÍA: Adela ASÚA BATARRITA , Causas de exclusión o de restricción de
la punibilidad de fundamento jurídico constitucional, LH-Torío López, 22 1 ss.; Octavio
ÜARCÍA PÉREZ, La punibiliclad en Derecho penal, 1997; José GARCfA-PUENTE LLAMAS, Nuestra concepción de las excusas absolutorias, ADP, 198 1, 8 1 ss.; Juan Felipe
HIGUERA GUL\1ERÁ, Las excusas absolutori as, 1993; HIGUERA GUIMERÁ, Las condiciones objetivas ele punibi lidad y las excusas absolutorias, LH-Torío López, 387 ss.; B01j a
MAPELLI CAFFARENA, Estudio jurídico-dogmático sobre las llamadas condiciones objetivas de punibil idad, 1990; Carlos MARTfNEZ PÉREZ, Las condiciones objetivas de punibilidad, 1989; MARTÍNEZ PÉREZ, Condiciones objetivas de puni biliclacl y presupuestos
ele proceclibiliclacl, LH-Beristain, 565 ss.; Miguel POLAINO NAVARRETE, La punibilidad
en la encrucijada de la dogmática jurídicopenal y la política criminal, Criminalidad
ac tual, 13 ss.; Klaus VOLK, Prozessvoraussetzugen im Strafrecht. Zum Verhliltnis von
materiellem Recht und Prozessrecht, 1978; VOLK, Entkriminalisieru ng durch Strafwlírdigkeitskriterien jeweils der Deli ktsaufbaus, ZStW, 1985, 87 1 ss.; Jü rgen WOLTER, Las
causas constitucionales de exclusión del tipo, del injusto y de la punibi lidad como cuestión central de la teoría del delito en la actualidad (trad. José Manuel PAREDES CASTAÑÓN), Cuestiones actuales, 1 ss.

l.

LA PUNIBILIDAD

E n Derecho pena l, no sólo ocurre que e l Legislador es consciente de que la
pu ni bilidad no puede llegar hasta donde llegó e l injusto culpable - por lo que,
como se vio en el capítulo anterior, se prevén casos de injustos culpab les no
reprochables, reconociéndose casos en los que a l hombre no puede exig írsele
todo lo que estuvo en condi ciones de rendir- ; de esta forma, se reservan para
un escalón posterior a la c ulpabilidad circ unsta ncias (de la más diversa índole)
q ue impi den la re proc habil idad porque lo ocurrido no merece el hace rlo. Ocurre, además, que, a veces, el Legislador introduce e lementos dete rmi na ntes de
la responsabilid ad c uya virtualidad estri ba en que, ade más del injusto cul pable, de be comprobarse la concurrencia de un a c irc un stancia adicio nal ( condi -

1
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ciones objetivas de punibilidad y presupuestos de procedibilidad) para que
haya responsabilidad , o la concurrencia de dicha circunstan cia adi cional
(excusas absolutorias) excluye la responsabilidad por el injusto culpable ya
constatado '.- Estos presupuestos de la punibilidad ajenos al injusto y a la culpabilidad - en el sentido de que los elementos inju sto y culpabilidad, en su
aspecto cualitativo, han de ser constatados y, pese a ell o, no determinan la responsabilidad- no se di stinguen de las causas de exclusión de la reprochabilidad por el hecho de que no supongan una disminución cuantitati va del injusto
y la culpabilidad ("de facto" lo suponen, como hubo ocasión de constatar en el
capítulo anterior con las excusas absolutorias materiales), sino sólo por el
hecho de que mientras las causas de exclusión de la reprochabilidad están pensadas como modulaciones cuantitativas del injusto culpable, los presupuestos
de la punibilidad ajenos al injusto y a la culpabilidad (en su aspecto cualitati vo) están pensados como circunstancias que impiden la responsabilidad por
el injusto culpable. Aunque, ya se ha dicho, las razones por las cuales el
Legislador establece estas últimas circunstancias son las mismas, de la misma
naturaleza, que aquellas por las que se excluye la reprochabilidad: una amplia
di sminución (cuantitativa) del injusto culpable2 . - Anticipando, incluso, lo qu e
es objeto de otro apartado del Programa, las causas de exclusión de la reprochabilidad no comparten sólo con los presupuestos de la punibilidad ajenos al
injusto y a la culpabilidad la cualidad de estar relacionados con el injusto culpable como magnitud graduable que quepa hasta excluir de la punibilidad,
pese a su concurrencia (aspecto cualitativo), por razones cuantitativas, sino
que comparten esa propiedad con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, con las atenuantes, que también se basan en la graduabilidad del injusto culpable, que, a su vez, se diferencian de las otras dos
categorías por el hecho de que no ll egan a anular la responsabilidad como
aquéllas, sino sólo a reducirla. Prueba ele ello es que causas de exclusión de la
reprochabilidad reconocidas legalmente, como el miedo insuperable, se convierten en atenuantes cuando su concurrencia es incompleta, y que la excusa
absolutoria del art. 305. 4, de sati sfacción ele la deuda fi scal con la Hacienda
1

Vid. JESCIIECK, PG,II, 756; MAURACH/ZtPr, PG, 1, 371; HIRSCH, Justificación y exculpación, 5 1;
QUINTANa Rt POLLÉS, Curso, 1, 399; QUINTERO OLI VARES, Curso, 359; I-I ASSEMER, Fundamentos, 305,
con interesantes consideraciones sobre la conveniencia de que la punibilidad la dec idan, con la "connivencia" del legislador, los tribunales de justicia, para que la experiencia práctica sirva a una futura legislación; JtMÉNEZ DE ASÚA, Teoría jurídica del dclito1, 156, sólo reconoce como condición objetiva de punibilidad las excusas absolutorias, basadas en razones de utilidad pública ex1rí11secas al delito;
escéptico también en: Tratado, VII, 47 ss., 138, 145, volviendo a insistir en reconocerle ese carácter sólo
a las que ahora denomina condiciones de perseguibilidad [96], entre las que menciona el parentesco en
los delitos contra la propiedad.
1
\lid. las interesantes reflexiones de CUELLO CALÓN, PG, 597, sobre esta cuestión al hilo del encubrimiento entre parientes.
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pública en el delito fi sca l, está muy emparentada con la atenuante de reparación del daño del art. 2 1. 5.- Es más, el hecho de que, frecuentemente, en la
PE, aparezcan tipos privilegiados -como el infanticidio respecto al homicidio,
de la r.a.- caracteri zados por el hecho ele que si al tipo básico -en el ejemplo:
muerte ele un hombre- se añade la circunstancia prevista por el tipo privil egiado - en el ejemplo: muerte del recién nacido- el injusto culpable, siendo el
mismo (no cabe establecer diferencias ele valor entre una vida humana y otra),
experimenta una atenuación en forma de tipo penal privilegiado, se explica
por las mismas razones de fondo que permiten establecer causas ele excl usión
de la reprochabiliclacl, presupuestos ele punibiliclad y atenuantes genéri cas: por
la di sminución cuantitativa del injusto cu lpable acreditado en cualqu ier caso.Con las cautelas impuestas por el respeto al principio de cu lpabili dad, más
estrictas que respecto a estas figuras de signo atenuatorio que estamos considerando, el legislador utiliza también criterios cuantitativos de signo agravatorio, como ocurre con el asesinato respecto al homicidio, el parricidio de la
r.a. respecto al homicidio, el resultado y su cuantía respecto a la tentati va acabada y, hasta 1995, los delitos cualificados por el resultado.- Todo lo cual
revela que la problemática que estamos considerando no representa un cue1po
tan extraíio en la teoría del delito como cabría pens{l/; pues el Derecho penal
de la culpabilidad, junto a serlo, cumple también otras fun cion es siempre
moduladas, eso sí, por dicho principio.
Los presupuestos ele la punibilidacl ajenos al injusto y a la culpabili dad se
agrupan tradicionalmente en condiciones objetivas de punibilidad, excusas
absolutorias y presupuestos de procedibilidad. Antes ele pasar al estudio particularizado ele cada uno ele estos grupos, ele sus semejanzas y diferencias, es
necesario justificar más precisamente su presencia en el Derecho penal sobre la
base ele aquello que les caracteriza genéricamente.- La pregunta sería: ¿Por qué
hay, y cada vez habrá más, supuestos en los que la punibilidacl no dependa sólo
del injusto culpable? A la que añadi r esta otra: ¿Cómo afecta, si es que afecta, la
ex igencia ele estos requi sitos de la punibiliclad al injusto culpable, que siempre
se ha entendido, y se entiende, como la quintaesencia de la responsabilidad
penal?- La tesis con que aquí se desearía responder a la primera pregunta, cabe
formularla así: Porque el Legislador cada vez quiere ir tan lejos como sea posible y necesario ele cara a la protección ele los bienes jurídicos, mediante amenazas penales frente a los comportamientos culpables (dolosos, imprudentes y
peligrosos) que los pueden lesionar; y, no obstante, reconoce, también, que, al
hacerl o, ha ele "llevarse por delante" comportami entos que no son tan graves
como para merecer punición, por lo que procede a excluirlos ele la responsabilidad : no por no ser culpables, sino por las más diversas razones que hacen que en
esos casos no sea necesaria la punición.- Por lo que se refiere a la segunda pre-

2
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gunta, poco queda por añadir a lo que ya se dijo en el apartado anterior, al abordar
las causas de exclusión ele la reprochabi lidad: La exigencia de requisitos de punibili dad adicionales al injusto culpable no afecta para nada a éste, que permenece
intacto. Es más, los tipos delictivos que no presentan esta clase ele presupuestos no
deben leerse como delitos en los que el injusto culpable da lugar a la punibilidad,
sino que, antes bien, los tipos que los presentan son los que deben leerse como tipos
en los que esos presupuestos excluyen la punibilidad, cuya razón de ser la proporcionaría el injusto típico. La explicación es muy senci lla: En los tipos con presupuestos de la punibilidad, la realización final del comportamiento típico (objeti vo y
subjetivo) proporciona, si se pudo evitar, la afirmación de la culpabilidad por el
injusto pleno, base de la responsabilidad, respecto a lo cual los presupuestos ele
punibilidad sólo representan la presencia de elementos que, situados fuera de ese
comportarniento típico (injusto), excluyen la punibilidad por el comportamiento
injusto culpable, bien por razones objetivas [en el sentido de que basan la responsabilidad no en lo que el sujeto hlzo (lo que hizo: el injusto culpable, no lo quita
nada), caso de las condiciones objetivas de punibilidad, como la declaración judicial de quiebra en el delito de quiebra del art. 260 o la reciprocidad del art. 606. 2] o
bien de tipo personal·' [lo que el sujeto es, p. ej., pariente en los delitos patrimoniales no violentos, art. 268, parlamentario a efectos de inviolabilidad, Art. 7 1 CE, o lo
que hace después de realizar el tipo de injusto: p. ej. pagar la deuda con Hacienda
en el delito fi scalt - Se corrobora, así, una vez más, el planteamiento finali sta, que
si tlla en la base ele la responsabilidad penal el injusto culpable. Lo que debe recordarse porque la creciente funcionali zación del Derecho penal ha llevado a muchos
a olvidarse (o subordinarlo a otras categorías) del papel decisivo del injusto típico
culpable a la hora de determinar la responsabilidad.
3

En un Derecho penal más claramente que nunca orientado a los fines de la
pena, que impregnan todas las categorías dogmáticas, es lógico que aparezcan
circunstancias determinantes de la responsabilidad penal que no pueden recon\lid. JESCHECK, PG, Il, 755; I3us ros R Á~IIR EziHOR~I AZÁBAL MALAR~E. Lecciones, JI , 235.
' \lid. SAINZ CANTERO, PG, III, 134; QUINTE RO OLIVAR ES , Curso, 359. La afirmac ión de
POLAINO NA VARRETE, según el cual [Criminalidad actual, 28 ] "la mera realización cu lpab le del
tipo de injusto no fundame nta por sí sólo ellratamien to jurídico-penal de una acción descrita en el
Ordenamiento puniti vo como delicliva", casa mal con lo afirmado por el mi smo autor unas páginas más abajo [37 ]: "Estas causas negadoras de la punibilidad [delitos de escasa gravedad, condi ciones obje1ivas de punibilidad y excusas absohllorias], entre otras, revelan la importancia que la
punibilidad ejerce en la Teoría del delilo, tanto en el aspeclo positi vo de su fundamentación, como
en el aspecto negativo de su exclusión", pues si sólo en casos excepcionales se niega la punibilidad pese al injusto y a la culpabilidad , quiere deci r ello qu e, en los reslantes casos, la antijuric id ad
y la culpabilidad fund amentan ya la punibilidad . \lid., atinadamente, ÜCTA VIO DE TOLEDO Y
UBIETO/HUERTA TOCILDO, PG, 391. Sobre la punibilidad como element o de la teoría del deli to,
vid. mpra V 6 ss.
3
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ducirse a Jos tradicionales elementos constitutivos de la teoría del delito. Si a eso
se añade la fuerte componente lógico-sistemática de la tipicidad, la antijuricidad
y la culpabi lidad, incapaces de abarcar todas las valoraciones del Legislador a la
hora determinar Jo punible, no tiene nada de extraño que, de un tiempo a esta
parte, elementos del delito, de la PG y de la PE, que hasta ahora sólo se contemplaban en su aspecto negativo, es decir, como circunstancias determinantes de la
responsabilidad ajenas al injusto y a la cu lpabilidad, aunque ciertamente relacionadas con ellas, se intente incluirlos en la teoría del delito a través de un nuevo y
autónomo escalón de la punibilidad y, más concretamente, como ejemplos de
una nueva categoría dogmática que, abarcando a las tradicionales, exigiría como
requisito adicional el ele la punibiliclacl, o cualidad que hace al comportam iento
(típico, antijurídico y cu lpable) merecedor también necesitado de punición, en
cuya ausencia el injusto típico quedaría impune sobre la base de que el castigo
sólo se justifica por su fin 5.- Esta discusión, que ha tenido una corta historia, y
se ha saldado con el fracaso del intento, ha servido, sin embargo, para reconocer
la necesidad de admitir que no siempre el injusto (típico) y la culpabilidad fundamentan la punibilidad, y que, aunque no se disponga ele criterios que permitan
sistemati zar tales circunstancias, salvo las clasificaciones que históricamente se
han hecho, y se mantienen, con consecuencias más o menos pacíficas doctri nalmente, en la teoría del delito de un sistema penal orientado teleológicamente es
necesario, quiérase reconocer o no, admitir hechos en los cuales concurren a la
vez los elementos fundam entaclores ele la responsabilidad, injusto y culpabi lidad,
y elementos que la excluyen por razones ajenas al injusto y la culpabiliclacl.
Estas razones, naturalmente, sólo pueden basarse, con toda su vaguedad, en los
fines del Derecho penal, habiéndose de comprobar en cada caso cuál es el fin , de
los múltiples y contrapuestos, asignados al Derecho pena l al que obedece el privilegio de la impunidad. Lo que, además, ha servido para que se supere una vieja
distinción entre presupuestos procesales y presupuestos materiales de la punibilidad, reconociéndose, con mejor criterio, que también el proceso penal sirve a
fines de Política criminal importantísimos que hacen que, al menos indirectamente, tengan aquéllos una naturaleza también sustantiva.- Desde el punto de
vista del Derecho penal, por tanto, los presupuestos procesales no se distinguen
en nada de las condiciones objetivas de punibilidad y de las excusas absolutorias6, ni éstas entre sí, sa lvo lo que especifica a cada una de las figuras que constituyen los diversos grupos (es lógico, p. ej., que el privilegio del parentesco en
los delitos contra el patrimonio no violentos no sea extensible al partícipe no
~ \li</. JESCHECHK, PG, Il, 757. GARCÍA PÉREZ, Punibilidad, 46 SS., 304 SS., ha sometido a profunda
crítica los c riterios de Política criminal-Política jurídica y merecimiento-necesidad de pena.
6
Vid., no obstante, MARTÍNEZ PÉREZ, Cond iciones objeti vas de punibi lidad, 95 s.; ROXIN, PG, 1,
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unido a la víctima por dicho vínculof Lo que, en cambio, sí caracteriza a todas
ellas es la ele ser presupuestos ele la punibiliclacl ajenos al injusto y a la culpabiliclacl8.- Es por ello que no puede compartirse con quienes recientemente han retomado el tema, como RoxtN, que existan presupuestos ele punibiliclacl sólo
aparentes, que realmente sean circunstancias ele exclusión ele la tipiciclacl, la
antijuriciclacl y la culpabiliclacl encubiertas (con independencia del tratamiento a
que se les someta: que, por analogía, puede ser el ele aquellos presupuestos ele la
responsabilidad penal), lo que haría innecesario el estudio separado ele esta
materia, ni presupuestos ele punibiliclacl ele naturaleza penal o extrapenal (p. ej.
procesales), lo que, entre otras cosas, obligaría a encontrar un fund amento penal
a circunstancias originariamente ex trapenales (¿cuáles?t
4

De forma semejante a lo que ocurre con la tipiciclacl respecto a la adecuación
social, donde la realidad ele la vida no se puede sintetizar en la necesaria abstracción ele la tipiciclacl legal, admitiéndose hechos a la vez típicos y no obstante
7
Vid. GARCÍA PÉREZ, Punibilidad, 45; sobre su in·elevancia para el erTor y la accesoriedad de la
participación: 388, 392. De "revoltijo de elementos muy heterogéneos, sobre los que es casi imposible
hacer afirmaciones general es", habla ROXIN, PG, 1, 9 72. Vid. también ESERIDURKHARDT, Derecho penal, 393 ss., con especial re ferencia a la supuesta di stinción entre causas materiales y personales de exclusión de la punibiliclacl y el tratamiento (discutido cloctrinalmente) del encubrimiento entre parientes.
8
Vid. ROXIN, PG, 1, 970; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCÍA ARÁN, PG 2, 41 7; MIR PUIG,
PG5. 14 4 s.
9
RüXIN, CPCr, 1992, 189 ss. (vid. también ESERIBURKHARDT, Derecho penal, 393), siguiendo a
JESCHECK y BLOY; PG, 972 ss. [condiciones objetivas de punibilidacl inauténticas], 977 ss. [cond iciones objeti vas de punibiliclad y excusas absolutorias = prioridad de finalidades ex trapenales]. 984 ss.
[distinción entre condiciones objetivas de punibilidacl auténti cas y excusas nbsolutori as, de un lado, y
presupuestos de procedibiliclad, de otro, según la conexión inmediatn con el hecho o no]. Frente al criterio de RoxtN, según el cual hay condiciones objeti vas de punibilidad sólo aparentes, como p. ej la muerte en la rir1a peligrosa, lo que hay que justificar no es la pe ligrosidad de la riña, sino el por qué no secastiga si no hubo muerte; luego, un hecho tan fortuito como el de la para él condición objetiva de
pun ibilidad auténtica. Frente al criterio de ROXIN (en el mismo sentido ESER/BURKHARDT, Derecho penal, 390, 391 ), según el cual lo común entre condición objeti va de punibilidad auténtica y excusn absolutoria respecto al injusto culpable es que aquélla persigue finalidades extrapenales, nclhiriéndose a la
formulación de BLOY [Strafausschlicssung-, 226], que VüLK, con mejor criterio, niega [ZSt\V, 1985,
892], obliga a ROXIN a darnos una ex plicación acerca de por qué la Política jurídica de otros sectores del
Derecho interfiere en el Derecho penal, y cómo ello puede interpretarse (esto es lo que cuestiona VOLK)
en clave di stinta n la Política criminal. Frente al criterio de ROX IN, según el cual lo que distingue a condiciones objeti vas de puni bilidad auténticas y excusas absolutorias, ele un lado, y presupuestos de proceclibilidad, de otro, no son las fi nalidades penales ele los últimos y extrapenalcs de los primeros, sino la
conexión inmedi ata con el hecho de aquéllos ausente en éstos, con consecuencias respecto al principio
de retroactividad, no tan vincula nte p. ej. respecto a la prescripción o a la ex igencia legal de querella, no
soporta e l anális is: tan ajena al hecho (injusto culpable) es la prescripción como la declaración judic ial
de quiebra. Otro ejemplo que da cuenta de la arti ficialidad del criterio: El hurto entre parientes en el Derecho español es excusa absolutoria, y en el alemán presupuesto de proceclibilidacl (l'id. también: VOLK,
l'rozessvorau ssetzung; Gi\RCfA PÉREZ, Punibilidacl, 65 s.; lo reconoce también el propio JESCHECK,
PG, 11, 757 ).
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socialmente adecuados (vid. supra VIII 116 ss.), hay hechos de cuya gravedad no
cabe dudar al objeto de estimar constatadas en ellos la antijuricidad y culpabilidad del comportamiento que se enjuicia que, sin embargo, deben excluirse ele la
punibilidacl por las más diversas razones, siempre que, desde luego, constituyan
claras excepciones que no hagan peligrar la función indiciaria del tipo.- Tales
circunstancias, por lo demás, sólo pueden agruparse conforme a criterios muy
vagos 10, como los de concurrencia anterior a la acreditación del injusto y la culpabilidad (caso de las "condiciones objetivas de punibilidacl"), posterior ("excusas
absolutorias"), en el ámbito (espacio) donde se realiza la justicia penal, el proceso ("presupuestos de procedibiliclacl"), o el propio sujeto de la infracción ("privilegios personales"), categorías espacio-temporales de la razón y sujeto ele la
apercepción, por emplear una terminología kantiana, que, como ocurre con las
circunstancias agravarites y atenuantes, basadas en la "cantidad" de injusto y, por
tanto, ele culpabilidad o reprochabiliclacl , clan cabida a consideraciones determinantes de la responsabilidad ele naturaleza muy heterogénea, como la realidad ele
la vida misma, que requieren un estudio particularizado del caso sustraído a la
abstracción propia ele las categorías dogmáticas fundamentales.
Jürgen WOLTER, Cuestiones actuales, l s. 11 , ha planteado la problemática de casos
como los de la tenencia de pequeñas cantidades de droga para el autoconsumo, la
autorización de la interrupción del embarazo en las doce primeras semanas tras el
correspondiente asesoramiento, el daño diferido por unas lesiones, la comisión de un
delito provocado por la policía (tráfico de drogas) y la prolongación indebida de la
prisión provisional, en las cuales estamos ante "causas constitucionales de exclusión
del tipo, o incluso adecuación social: tenencia de pequeñas cantidades de droga, del
injusto: aborto, y ele la punibiliclacl (o culpabiliclacl): provocación del hecho por la
policía, dilación ele la prisión provisional, que, no pudiendo (ni debiendo: para mantener intacto el sistema) modificar la teoría del delito, aunque merezcan los efectos
que tal sistema otorga en sus diversos escalones de imputación (o no imputación), se
basan en que en todas ellas están implicados Derechos constitucionales de los afectados que deben ser tenidos en cuenta, yendo sus efectos desde la total impunidad a la
mera atenuación.- AsúA BATARRITA, LH-Torío López, 22 1 ss., por su parte, hall amado la atención en España sobre el pensamiento de WOLTER, al tiempo que realiza
una aportación a la teoría de la punibilidad, en la línea del texto, considerando
exhaustivamente el caso, a ubicar también aquí (vid. ya BACIGALUPO ZAPATER, LHTORÍO LÓPEZ, 44 ss.), de las dilaciones indebidas del proceso penal.- Ambos autores
10
Vid. MAURACH/ZIPF, PO, 1, 595 ("No existe un denominador común para las causales de exclusión de la pena; ellns son absolutnmente heterogénens").
11
Vid. también ya: Derechos Humanos y protección de bienes jurídicos en un sistemn europeo de
Derecho pen¡¡l (trnd. I3ALDÓ LA VILLA), LH-Roxin, 1, 37 ss., con numerosos ejemplos; Problemas político-crimin nles y jurídico-constituci01wles de un Sistem¡¡ intcrn¡¡cional del Derecho penal (trncL Eduardo
ÜNECHA PÉREZ), LH-Roxin, II, 108 ss.
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proceden muy adecuadamente, tanto al llamar la atención sobre los casos estudiados
como en no modificar la teoría del delito para resolverlos, reconduciéndolos a la
punibilidad (caso de AsúA BATARRITA) o a un "escalón vertical paralelo y extrínseco" de la teoría del delito: WOLTER). La explicación del fenómeno que llama la
atención de WOLTER: que dentro de lo extrasistemático se presenten problemas paralelos a lo intrasistemático, es muy sencilla: la teoría del delito utiliza para constituirse elementos y conceptos no creados "ad hoc" sino preexistentes a ella; como p.
ej. el principio de ponderación de bienes.- Se explica, así, también, la idea, acertada,
de HASSEMER, Justificación material y justificación procedimental, 12 ss.: Que el
Derecho alemán autorice a interrumpir un embarazo dentro de plazo, exigiéndose el
mero asesoramiento médico y decidiendo a la postre la embarazada, no es una causa
de justificación sino una figura específica inspirada en los mismos principios (ponderación) que las causas de justificación.- Todos estos ensayos ayudarán, por lo
demás, a sistematizar el "cajón de sastre" que hasta ahora ha constituido la punibilidad en Derecho penal.

6

Antes de pasar a l estudio particularizado de los grupos tradicionales de cau sas de exclusión de la punibilidad, pueden establecerse las características dogmáticas que todas ellas tienen en común . De forma esquemática son las
siguientes: 1o Dejan intactos el injusto y la culpabil idad del comportamiento
delictivo sobre el cual concurren 12 • 2° El error del autor sobre su concurrencia, su
creencia de que concurre en el caso, no es relevante, dejando intacta la plena responsabi lidad; o, si lo es, cuestión a analizar caso por caso, sólo se equipara su
tratamiento al del error sobre el tipo o de prohibición por analogía 13 • 3° En coherencia con lo acabado de mencionar, la ignorancia por parte del autor de su concurrencia en el caso no impide su estimación a pesar de formar parte del tipo (la
tradicional congruencia entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo no se exige en
estos casos) 14.4° En contra del parecer de JAKOBS, no forman parte del tipo de
injusto (que no excluyen) 15 sino del llamado tipo de garantía (vid. supra VIII 36
s.) 16• 5° Excluyen la punibilidad, elemento del tipo de garantía. 6° Con cada una
de sus especialidades, repercuten en el Derecho pena l como conflictos a no
resolver con la punición.

1!

Vid. RODRfGUEZ DEVESA, PG' 6, 655.
Vid. la ampli a consideración de las múltiples alternativas (todas ellas abiertas) al tratamiento del
error sobre las causas de exclusión de la punibilidad que realizan ESER/BURKHARDT, Derecho penal,
395 SS.
" Vid. MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDEIGARCfA ARAN, PG 1 , 418; CUELLO CALÓN, PG, 597,
habla en estos casos de delito putativo; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1 , 268;
LUZÓN PEÑA, EJB, III, 5424.
15
Vid. MAURACI-I/ZIPF, PG, 1, 372.
16
Reticente LUZÓN PEÑA,EJB, III, 5424.
13
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Sólo en fecha reciente se ha tratado monogníficamente en España el tema de los
presupuestos de la punibilidad ajenos al injusto y la culpabilidad, con los trabajos
sobre las condiciones objetivas de punibilidad de MARTÍNEZ PÉREZ y MAPELLI
CAFrAR ENA .- Para MARTÍNEZ PÉREZ (Condiciones objetivas ele punibilidad], lo
que, con la doctrina dominante en Alemania, caracteriza a las condiciones objetivas
de punibilidad es que no debieron ser abarcadas por la culpabilidad y que const ituyen presupuestos materiales ele la pena [22, 68], que él asoc ia con la distinción que
se ha ido acuñando entre "merecimiento" y "necesidad" de pena [47 ss., 108], igual
que las excusas absolutorias [91], que no se distinguirían de las condiciones objetivas de punibilidad sino por el hecho, irrelevante a efectos de distinción conceptual,
de que mientras en las primeras el hecho es punible salvo para los excusados, en las
segundas no lo es hasta que recaiga la condición [92]; los presupuestos de procedibilidad, por su parte, cuyas dificultades de distinción respecto a las condiciones
objetivas de punibilidad reconoce [23, 99, 100], dado que ambos se basan en criterios de necesidad de pena [95], se diferencian sólo por su pertenencia al Derecho
material o procesal [95 s.; LH-Beristain, 566 s.] y por sus efectos jurídicos dispares
[96, 103] 17 • Todos ellos deben ubicarse "detrás de la culpabilidad" fll2; LH -Beristain , 566]. El balance, pues, de un autor nada sospechoso de haber analizado superfi cialmente la cuestión acerca de las diferencias entre condiciones objeti vas ele
punibilidad, excusas absolutorias y presupuestos de proceclibiliclacl, no puede ser
más desalentador.- Algo semejante, quizá más acentuado, ocurre con MAPELLI
CAFFARENA [Condiciones objetivas de punibilidad]. Para este autor, el único fundamento de las condiciones objetivas ele punibiliclad estriba en razones "de conveniencia y oportunidad política del legislador" [36], sin que ello explique por qué no
debi eron ser abarcadas por el dolo del autor [37]. Por eso, destaca la teoría de
SCHWEICKERT, ya que él al menos intentó encontrarles un fu ndamento en acciones
lo suficientemente peligrosas como para prohibirlas cualesquiera que fuesen sus
consecuencias, también las no previstas ni previsibles [74], p. ej. las deri vadas ele la
participación en una riña, que es precisamente lo que constituye a la condición
objetiva de punibilidad [77 ss.]. Sólo la falta de relación volitiva entre el autor y el
elemento del tipo es lo que permite detectar que estamos ante una condición objetiva de punibilidad [93]. Las condiciones objetivas de punibilidad, además, no se
diferencian de las excusas absolutorias sino en la naturaleza procesal de las últimas
[102] y en que mientras unas excluyen la punibilidad (excusas absolutorias) las
otras la condicionan (condiciones objetivas) [203]; ni de los presupuestos de procedibilidad, salvo en sus consecuencias [ 104 s.], con rechazo de la tesis de SCHMIDHAUSER, GóMEZ ÜR13ANEJA y STRATEN\VERTH (tampoco la declaración civil de
17
Recordando argumentos de SCH~IIDHXUSER, STRATENWERTH (PG, 73) y JESCIIECK (PG, 11, 767),
constata MARTINEZ PÉREZ, con bastante poco convencimiento [con más énfasis, LH-Beristain, 571 s.),
que mientms que las condiciones objetivas de punibilidad expresan el grado de menoscabo del orden jurídico previsto por el legislador, los presupuestos de proccdibilidad se basa n en razones de conveniencia
que hacen innecesario un proceso penal (lo que, sin embargo, la intercambiabilid ad que la regulación
del lun1o entre pnrientes del StGB y el CP desmiente).
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quiebra en el delito de quiebra está conectada con el hecho) [ 109 ss.l, y reconocimiento de que "ambas responden a razones de oportunidad y conveniencia" y obstaculizan el proceso [11 2] 18 •

8

Las conclusiones anteriores explican que, con posterioridad, GARCÍA PÉREZ
[Punibilidad] haya acometido la ingente tarea de refundir todos estos presupuestos
de la punibilidad ajenos al injusto y a la culpabilidad en una categoría como la de
punibilidad que, sin prescindir de las diferencias específicas de las figuras implicadas, incapaces de dotarse de autonomía propia y diferenciada en la estructura del
clelito 19 , permita insistir en la búsqueda ele un concepto propio (y positivo, no negati vo, como el que las diferencia hasta ahora como presupuestos ele la punibi lidad ajenos al injusto y la culpabilidad), que posibi lite mejorar su posición en el sistema.- A
estos efectos, después de descartar que los principios de Política criminal, todos los
principios penales son principios de Política criminal [304 ss.], y de Política jurídica,
inseparables de la Política criminal [312 ss.], como el criterio que distingue entre
merecimiento y necesidad ele pena 1315 ss.], por las mismas razones de vaguedad
que los anteriores, y ubicar en el ámbito previo a la teoría del delito, de los lím ites
del poder punitivo del Estado [33 1 ss.], encuentra en el principio ele subsidiariedad,
según el cual el Derecho penal sólo debe intervenir cuando fallan los restantes sectores del Ordenamiento jurídico [337 ss.], el plano en el que situar la problemática
representada por la punibilidad, pues conforme a él, aunque por di stintas razones,
bien la protección de intereses que se verían afectados con la intervención penal,
bien de asegurar menos costos que con ella o bien de innecesariedad de la misma
[342 ss.], conviene restringir la aplicación del Derecho penal [345]. Con tales propuestas, puede darse un salto dentro de la teoría del delito [37 1 ss.], para comprobar
que siendo así que injusto y culpabilidad [375, 378] son categorías no condicionadas
por el principio de subsidiariedad, y puesto que, no obstante, debe ser tenido en
cuenta como presupuesto del delito (como corroborarían todos los casos estudiados
en la Parte segunda ele su monografía), es necesaria una nueva categoría autónoma
en la teoría del delito, constituida por la punibilidad 1380 ss.].- Contra este parecer
tan elaborado cabe hacer las siguientes objeciones: 1. Que los supuestos tradicionales de exclusión de la punibilidad con posterioridad a la constatación del injusto culpable probablemente se puedan sistematizar conforme a los criterios minuciosa y
magistralmente elaborados por GARCÍA PÉREZ, siendo muy certera su síntesis conforme a la idea ele subsidiariedad. 2. Ahora bien, para que tales supuestos dejen de
considerarse como hechos aislados y fundamenten una nueva categoría en la teoría
8
'
Autores como J ti\IÉNEZ DE AsúA, Tratado, VIII, 47 ss., y, sig uiéndole, QUINTANO RIPOLLÉS,
C urso, 1, 400, llegaron incluso a cuestionar las cond iciones objeti vas de punibil idad (no, en cambio, los
presupueetos procesales), como escalón con fisonomía propia dentro o fu era de la tipicidad , mencionando el último autor citado el resultado en e l homicidio.
•• A lo más que llega es a afirmar que mientras las condiciones objetivas de punibilidad presentan
cierta si mi litud con los elementos del tipo, las excusas absolutorias hacen lo propio con las causas de
exculpación: 37; sobre las dificultades de distinguir ambas de los presupuestos de proced ibilidad, o , lo
que es lo mismo, entre el Derecho penal y e l procesal: 59 ss. , 67.
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del delito, haría falta: a) que sus efectos fuesen separables ele los del injusto culpable; y b) que se pudiesen generali zar allí donde el Legislador no los ha previsto específicamente. Que ello no es posible lo corrobora el hecho ele que, en cierta medida,
estas causas de exclu sión de la punibiliclad, ele las que desde luego no se puede abusar, no dejan ele afectar a la afirmación del injusto culpable (la excusa absolutoria de
la puesta al día con Hacienda, perfectamente justiflcada, no deja de afectar a la percepción social sobre el delito fiscal); corno asimismo el hecho evidente de que en los
delitos que no presentan elementos de la punibilidad ésta se deriva automáticamente
del injusto culpable20 . Luego no es que haya que justificar la punibilidad del injusto
culpable, sino que lo que hay que justificar es por qué, a veces, pese al injusto culpable, no hay punibilidad. 3. De ahí que no sea necesario un nuevo escalón en la teoría
del delito, constituido por la punibilidad , lo que equi vale a afirmar que ele quererse
introducir ese escalón se llenaría básicamente con el injusto culpable, fundamento de
la responsabilidad y criterio decisivo de punibilidad, y no, como quieren algunos,
meros presupuestos ("formales") que haya que rellenar con criterios ("materiales")
como los de necesidad de pena, etc.

2.

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD

A.

Concepto

Se trata de circunstancias que, sin necesidad de ser abarcadas por e l injusto y
la culpabi lidad del autor del comportamiento delictivo21 , deben darse antes de
que se puedan constatar el injusto y la culpabilidad, en el bien entendido de que
la mencionada anterioridad no es necesariamente cronológica, aspecto éste irrelevante, s ino lógica, material, en el sentido de que sólo constatada la c ircunstancia (objetivamente) la antijuricidad y la culpabilidad darán lugar a punibilidad .
Sólo el injusto y la culpabilidad del comportamiento que, ade más, sati sface la
condición objetiva de punibilidad, como decía BELING, da lugar a responsabilidad penal.

9

Ejemplos: El art. 606. 2 condiciona el castigo agravado de los atentados contra
Jefes ele Estado extranjero de los artículos 605 y 606. 1 al hecho de que las leyes del
país de ese mandatario contengan también una penalidad agravada para los atentados
contra Jefes de Estado ex tranjero.- El art. 207 condiciona la responsabilidad penal
por el delito de calumnia a la falsedad (objetiva) de la imputación del delito, ex imiendo de toda responsabilidad la demostración ele su veracidad aun en el caso de

10

20

\lid., ya, en esta línea, M• José Jii\IÉNEZ DíAZ, en: Cono DEL ROSAL (dir.), CCP, !, com. nrt. 10,

407, siguiendo n Cono DEL ROSAIJVIVES ANTÓN. \lid.
21
\lid. JESCIIECK, PG, Il, 764; CUELLO CALÓN,
SÁINZ CANTERO, PG, JI!, 128.

también MAURACHIZIPr, PG, 1, 594.
PG, 594; ANTÓN ÜNECA, Derecho pennl, 26 1;
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que su autor hubiese vertido en su día la imputación con temerario desprecio hacia la
verdad, es decir, en la representación de que aquélla pueda ser falsa (esencia y fun damento de la calumnia).

B.

Función

11

Aunque las razones que pueden llevar al Legislador a incluir una condición
objetiva de punibilidad en la ley pueden ser muy heterogéneas, todas las justificadas con criterios de Política criminal 22 , s in que a ello se oponga ning ún argumento dogmático, dado que, "ex cle finitione", no amplían la responsabilidad
penal sino que la restringen , se observa una clara tendencia a utilizarlas para restring ir un ámbito ele responsabilidad previamente trazado con criterios amplios
que, después, se quiere reducir con ellas.

12

Ejemplo: El régimen del delito de calumnia se basa en la necesidad ele proteger

el honor ele las personas frente a imputaciones dudosas, pero no llega hasta el
extremo ele protegerle también frente a imputaciones que a la postre se han demostrado como veraces 2·1•

C.
13

¿Clases: condiciones objetivas de punibilidad auténticas e
inauténticas?

Un sector ele la doctrina24 distingue entre condiciones objetivas de punibilidad auténticas (propias), como p. ej la reciprocidad en e l de lito ele atentados
contra Jefes de Estado extranjero, en las que la condición aparece como añadido al pleno inju sto culpable y, por tanto, no merecen ning una objeción desde
el principio ele culpabilidad, ya que no amplían la penalidad sino que la restringen, y condiciones objetivas de punibiliclad inauténticas (impropias), como p.
e.j. el no dar razón del paradero ele la víctima en el de lito ele detenciones il egales ele la r.a., que era equiparado al homicidio (art. 483) y e l homi cidio o lesiones en riña tumultuaria con desconocimiento de l autor ele los mis mos, que se
imputaban a todos los partícipes en la riña (vid. art. 408 r.a., derogado en 1989),
que, por constituir un expediente mediante el cual se eludía la necesidad ele
demostrar la culpabilidad del autor respecto al resultado producido (la muerte),
se critican por contener una ampliación ele la punibiliclacl a hechos no culpa11

Vid. ANTÓN 0 NECA, Derecho penal, 262; SAINZ CANTERO, PG, III, 130.
Vid. ROX IN, PG, 976 S.
24
Vid. JESCHECK, PG, 11,764 ss.; rviARTfNEZ PEREZ, Condiciones objelivas de punibilidad, 30 ss.;
MAPELLI CAf'FARENA, Condiciones objelivas de punibilidad, 20 ss.; MIR PUIG, PGs, 145 s.; BERDUGO
2
Gó~lEZ DE LA TORRE/ARROYO ZA PATERO, PG , 269 ss.; 0CTAVIO DE TOLEDO Y UIJIETO/HUEI(TA TOCILDO, PG, 39 1 ss.; LUZÓN PEÑA, EJB, 111, 5424 s.; COBO DEL ROSAUVIVES ANTÓN, PG 5, 430 S.
23
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bles 25 . - En realidad, no es necesario dist inguir entre condición objeti va de punibilidad auténtica e inauténtica. Todas las condiciones objetivas de punibilidad
son auténticas; lo que la anterior doctrina ti ene por condición objeti va de puni biliclad inautént ica no es sino una condición obj et iva de pun ibilidad auténti ca
referida no a un delito ele lesión sino a un delito de peli gro, cuya cul pabi lidad
debe ser demostrada siempre, operando , como siempre hace la condición objetiva ele punibilidad, por eso es auténtica, como restricción de la punibiliclad por
cul pabilidad. Así, la detención ilegal o secuestro sin dación de cuentas del paraclero de la víctima (art. 166 n.r.) tipi fica la desaparición de alguien como consecuencia ele un a acción grave y plenamente culpable ele detención o secuestro,
que, aún así, no da lugar a la agravación cuando hubo puesta en libertad de la
víctima. La mera participación en una riña empleando medios peligrosos para
la vid a o la integridad (art. 154 n.r. ) es un delito de peligro abstracto lo suficientemente grave como para justificar su consecuencia a la luz del principio ele
culpabiliclad26 ; si el Legislador hubiese añadido una condición objeti va de punibilidad, consistente en ex igir al menos lesiones de algún participante, lo que en
la praxis será el caso, no estaríamos ante una condición objeti va ele punibi lidacl
inauténtica, sino autént ica. La doctrina criticada con fun de el tipo del del ito con
condición objeti va ele punibiliclad (i nauténtica para ella) con los tipos de resultado ya existentes; lo cual le impide ver la tareas que se ha propuesto el Legislador en estos casos.
D.

Consecuencias

En el aspecto sustantivo, las condiciones objeti vas de punibilidad no se las ha
tenido que representar el autor, estimándose o desestimándose por el mero criteri o de su concurrencia o no concurrencia objetiva27 • Estas circunstancias, además,
por su índole objetiva, alcanzan a cuantos participaron en el hecho28 • Su no concurrencia cierra el paso a toda responsabilidad penal, incluida la tentati va.- En el
aspecto procesal, si en el momento del juicio no concurre la condición objeti va
15

16
11

\lid. también: GARCÍA PÉREZ, Punibilidad, 39 ss.
\lid. ROX lN, PG , 1, 974.
\lid. M ARTÍNEZ PÉREZ, Condiciones objetivas de punibilidad, 120, 132; M APELLI CAFFARENA,

Condiciones objetivas de punibi lidad, 93; H IGUERA GUIMERA, LH-Torío López, 389; ROXIN, PG, 980;
JESCHECK, PG, 11, 765, 769; Mm PUIG, en: JESCHECK, PG, 11, 772, PG 5, 146; MUÑOZ CONDE, en: M UÑOZ CONDEIGARC(A ARAN, PG 1 , 4 19; QUINTERO OLIVARES, Curso, 360; BUSTOS RM1ÍREziH OR~1AZA
UAL M ALARÉE, Lecciones, 11, 24 1; 0CTA VIO DE TOLEDO Y UBIETO/I-IUERTA TOCILDO, PG, 389, 390,
395; MAURACHIZIPF, PG, 1, 373; L UZÓN PEÑA, EJB, 111, 5424; ESEI~/BURK H ARDT, Derecho penal,
392 ..
18
\lid. M APELLICAr-rARENA , Condieionesobjeti v:~sdepuni b i Ji dad, 158; HIGUERA ÜUIMERÁ, LH -Torío L ópez, 389;JESCIIECK, PG, II, 765; ESER/8 URKHAIWT, Dc rec ho pe n :~ l , 393; BERDUGO Gó;VIEZDELA 'IbRREIARROYO ZAPATERO, PG1 , 268.
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de punibiliclad el tribunal deberá absolver, archivando definitivamente las actuaciones, por no darse todos los elementos del tipo de garantía (sin posibilidad de
reabrir el proceso clespués)29•
15

Ejemplo: Si en el momento del juicio no existía la "reciprocidad" del art. 606. 2,
no se podrán aplicar los tipos del art. 605 o 606. 1, no cabiendo reabrir el proceso si
en un momento posterior el país extranjero cambia su legislación.

3.

EXCUSAS ABSOLUTORIAS
A.

Concepto

16

Se trata de causas ele exclusión de la punibiliclad que presuponen la constatación del inju sto y la culpabiliclacl·10 que, sólo post eriormente, producen
sus efectos excluyentes ele la responsabilidad penal por las más diversas
razones de Política criminal, que van desde el comportami ento posterior a
los hechos del autor ele los mi smos, caso del desistimiento de la ten tativa
(art. 16. 2 y 3), hasta circunstancias ele carácter personal basadas en las relaciones entre el autor del delito y la víctima, caso del encubrimi ento y los
delitos patrimoniales no viol entos entre parientes (art. 454, 268. 1) y el perdón de la víctima en los casos admitidos por la Ley (art. 130. 4. 0 ) , pasando
por las más variadas estrategias seguidas por el Legislador penal ele cara a la
mayor eficacia del Derecho penal en el marco ele los restantes sistemas ele
control social 31 •

17

Ejemplo: El art. 305. 4 exi me de responsabilidad por delito fi scal a quien
habiendo defraudado ya, en el momento de la consumación, en la cuantía establecida
por la Ley penal , con posterioridad a ese momento, pero antes de cualquier intervención de la Administración tributari a o judicial, procediera libremente a regularizar su
situación respecto a la Hacienda pública.

29
Vid. MARTÍNEZ PÉREZ, Condiciones objeti vas ele punibiliclacl, t04; LH-13cristain, 573; RoxtN ,
PG, 985; JESCit ECK, PG, Il, 767; CUELLO CALÓN, PG, 594; COI30 DEL ROSAtJVtVES ANTÓN, PG\ 431;
MAURACHIZtPr, PG, 1, 373; MUÑOZ CONDEfM• P. CARAZO DORADO, EJB, III, 5147.
JO
Vid. ya ANTÓN ONECA, Derecho penal, 348,349. Con mzón oponen BUSTOS RAI\tft(Ez/HOR1\fAZÁUAL MALARÉE, Lecciones, 1!, 237,a GARCÍA-PUENTE LLAMAS, 1\DP, 198 1, 84,86 s., que quiere concebir
las excusas absolutorias como causas de justificación (igual que RODRÍGUEZ RAI\fOS), que olvida que éstas dejan intactos el injusto y la culpabilidad del hecho al que se refieren.
31
La distinción introducida por JESCHECK, PG, 11, 757 ss, entre causas personales de exclul·ión de
la pena y causas personales de la pena, no tiene mucho sentido. MIR PUIG, en: JESCHECK, PG, 11, 762,
que le sigue, la relativiza wmbién, con la doctrina espaíiola trad icional proclive a usar el " nomen" genérico de "excusas absolutorias".
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B.
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Fundamento

Como ya se ha anticipado, no cabe encontrar una (mica explicaci ón a las
numerosas excusas absolutorias reconocidas por el Legislador penal. En el
futuro es, incluso, previsible que, por el pragmatismo creciente del Derecho
penal, se multipliquen estos supuestos. Es por eso que, si de encontrar un fundamento unitario a las excusas absolutorias se trata, deba ubicarse en la conciencia
creciente de que, a veces, es más efi caz la vía de la no imposición de los castigos
que la de su imposición, compensándose las razones que hablan en favor y en
contra de la punición. Aunque debe advertirse del riesgo de esta práctica de cara
a la percepción por parte de los ciudadanos de los modos de operar de la Justicia
penal.

18

Ejemplo: En el supuesto del ejemplo anterior, se ve muy claro que la excusa
absolutoria de la normalización de la situación fi scal supone la anteposición del interés recaudatorio del Estado a la persecución penal; pero tiene el inconveniente de
que puede ser utilizada por la misma Hacienda para que el defraudador "compre" su
impunidad (utilización del Derecho penal para fines distintos a los que persigue).

19

C.

Consecuencias

En el aspecto sustantivo , las excusas absolutorias, por lo que se refiere al
tema del error, están sometidas al mi smo régimen que las condiciones obj etivas
de punibilidad; en cambio, por lo que se refiere a su alcance respecto al autor y
al partícipe, por su naturaleza estrictamente personal, sólo producirán sus efectos sobre el autor o partícipe en quien concurran 32 •

20

Ejemplo: De los múltiples partícipes en un delito de fal sificación de moneda (art.
386), el desistimiento sólo alcanza a quien lo emprenda, sin que exima de responsabilidad a los restantes partícipes que no han desistido (vid. art. 16. 3).

21

En el aspecto procesal, y al igual que ocurría con las condiciones objeti vas
de punibilidad, el tribunal , cuando concurran excusas absolutori as, deberá absolver al autor o al partícipe en quien concurran, archivando definitivamente las
actuaciones33 •

22

\lid. HIGUERA ÜUI ~ I ERA, Excusas absolutorias, 56, 122, 124, LH-Torío L6 pez, 389; M ARTÍNEZ
PÉREZ, Condi ciones objeti vas de punibilidad, 9 5 s.; ROXIN, PG, 97 1; JESCHECK, PG , 11, 759; M IR PUJG,
en: JESCHECK, PG, 11, 762; M UÑOZ CONDE, en : MUÑOZ CONDElGA RCIA ARAN, PG 1, 419 ; RODRÍGUEZ
D EVESA, PG 16, 665, 666; BER DUGO Gó~I EZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO, PG 1 , 268; B USTOS RA1\IIREZIHORI\I AZÁ llAL M ALA RÉE, Lecciones, 11, 240.
n
\lid., HIGUERA GUJI\IERÁ, Excusas abso lutori as, 142; ROXIN, PG, 1, 985.
32
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PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD

A.

Concepto

23

Estos presupuestos han de distinguirse de las condiciones objetivas de punibilidad y de las excusas absolutorias. Al igual que aquéllas, y a diferencia de éstas, son
de natmaleza objetiva, no personal, alcanzando, por tanto, a todos los que intervienen
en el hecho y no a determinadas personas. Pero, al igual que las excusas absolutorias,
y a diferencia de las condiciones objetivas de punibilidacl, no se basan en los bienes
jurídicos cuya protección, desmesuradamente establecida con anterioridad después
restringieran, sino en fines más genéricos del Derecho penal y, en general, del Ordenamiento jurídico, razón por la cual se llega a excluir incluso la apertura del proceso.

24

Ejemplo: Mientras que la no demostración de la veracidad de la imputación es
condición objetiva de punibilidad en el delito de calumnia (art. 207), la querella del
ofendido (art. 2 15. 1) es presupuesto ele procedibilidad del mismo delito: Para preservar la intimidad del presuntamente ofendido por la calumnia, el proceso contra el
presunto calumniador no se inicia si aquél no quiere.

B.

Fundamento

25

Estos presupuestos, que muestran la profunda interrelación que existe entre el
Derecho penal sustantivo y el Derecho procesal penal, dentro del contexto global ele
la Justicia penal, engloban todos aquellos supuestos en los que, por razones de economía procesal (en el sentido de razones situadas más allá ele los bienes penalmente protegidos en concreto), no conviene que la maquinaria procesal se ponga en marcha.

26

Ejemplo: La prescripción del delito y de la pena (art. 130. 5. 0 y 6. 0 , respectivamente) no estriba en que el Derecho penal no tenga interés en que el delito cometido
no se persiga ni la pena impuesta se ejecute, sino en que, por el tiempo transcurrido,
es difícil recabar pruebas e innecesaria la prevención perseguidas con la pena.

C.
27

Consecuencias

La ausencia del presupuesto de proceclibilidad sólo determina el sobreseimiento del asunto, en el sentido ele que éste sólo se archivará provisionalmente,
pudiéndose reabrir siempre que se haya cumplido (si es posible) el presupuesto
procesal que faltaba 3 ~.
l•
Vid., MARTINEZ PÉREZ, Condiciones objetivas de punibilidnd, 104, LH -Beristnin, 573 s.;
ROXIN, PG, 985; JESCHECK, PG, 11 , 767; MAURACIIIZIPF, PG, 1, 374; COUO DEL ROSALIVJVES ANTÓN,
PG~, 432; MUÑOZ CONDE, en: MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN, PG 2 , 419; MIR PUIG, I'G 5 , 147; ya: ANTÓN ONECA, Derecho penal, 263.

