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I N T R O

1.

DUCC.I ON

Frecuentemente se cree que la estructura de la leg£

tima defensa esta tan claramente perfilada que apenas se
plantean problemas, o que si en ciertos momentos de su
evoluciôn histôrica bubo divergencies, inseguridad o fai
te de claridad, hoy se encuentra todo ello ampliamente su
perado y el panorama se présenta apacible. Nada mas inexa£
to: en los ultimes diez ahoe la discusion doctrinal sobre
el tema se ha intensificado de un modo extraordinario, afe£
tahdo practicamente a todos los extremes de la institucion
e incluse poniendo en cuestion sus propios pilares. A es
te respecte es muy significative que Maurach, alabando la
regulaciôn de la légitima defensa en el StGB alemân, se
vea obligado a constater la existencia de la mencionada
polémica en termines taies que contrarrestan bastante su
anterior alabanza: "Esa definiciôn (sc. la de la légiti
ma defensa) constituye un ejemplo Justificative de la vio
toriosa eficacia de una técnica legislative bien ponderâà^,
pues hasta tiempos muy recientes apenas hubo otra institu
cion de la Parte General cuya signification, consecuencias
y detalles estuvieran tan aclarados o indiscutidos como en
la légitima defensa". Pero -prosigue- ûltimamente la dis
cusion, las restricciones afectan a todos estes puntos,
"con le cual tambien la légitima defensa ha caldo en la
e *
1
vorâgine de la controversia" • Hay que puntualizar que las
discusiones, si bien se han agudizado en la ultima época,
vienen de mucho mas antiguo. Por citar algun ejemplo, el
enfrentamiento en torno a la antijuricidad de la agresiôn
asl como ciertas restricciones a la amplitud de la defen
sa se plantean ya a fines del siglo pasado y principles del
actual en termines tan nitidos como en el présente, y a
veces con los mismos argumentes. La doctrina ha pasado por

Maurach: Deutsches Btrafrecht AT, 1971, § 26 I p. 307.

momentos ae mayor caxma y reiativa unanimiaaa, pero la ai_s
cusion -como se ha de ver a lo largo del trabajo- nunca ha
cesado; una de las razones principales es que, siendo la
légitima defensa elemento bâsico de la teoria de la antiju
ricidad y, por tanto, de la teoria del delito, la evoluciôn
de una ha influido forzosamente en la de la otra.
2.

El panorama que breveraente acabo de esbozar justify

ca uno de los intentes de este trabajo: enlazar con la
discusiôn y proseguirla, tratar de superar los aspectos
insatisfactorios de las teorias consiguiendo soluciones no
contradictorias sine coherentes unas con otras; en defini
tive fijar Clara y precisamente los limites de la eximente, lo que constituye un factor de seguridad para el ciuda
dano, que hay que enfrentar continuamente a las numerosas
voces que, tal vez agotadas o confundidas por el sinfin de
soluciones propuestas a un problème, abogan por la soluciôn case por case, apelande al sentimiento juridico o mo
ral, o encomendândolo al arbitrio judicial. En esta funciôn delimitadora y clarificadora se sigue viendo hoy el
valor esencial de una dogmâtica basada en presupuestos
muy distintos de los de la tradicional: "La dogmâtica,
pues, averigua el contenido del Derecho penal, cuâles son
los presupuestos que han de darse para que entre en juego
un tipo penal, que es lo que distingue un tipo de otro, don
de acaba el comportamiento impune y dônde comienza el punible. Hace posible, por consiguiente, al sehalar limites
y définir conceptos, una aplicaciôn segura y calculable
del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irraciona
li d ^, a la arbitrariedad y a la improvisaciôn. Cuanto m^
nos desarrollada esté una dogmâtica, mâs imprévisible serâ la'decision de los tribunalesf mâs dependerân del azar
y de factures incontrôlables la condena o la absoluciôn"^.
Intentar claridad y coherencia en las interpretaciones
y soluciones no signifies esquematismo ni simplificaciôn^.
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Gimbernat Ordeig: Problemas actuales de Derecho penal y
procesal, 1971, p. 106.
^ Ocurre a veces que no perciben la multiplicidad de supuestos dudosos o de aspectos del tema quienes precisamente proponen la soluciôn caso por caso. Cfr. en este sentido Gimberc
nat Ordeig : Problemas actuales de Derecho penal y procesal?
1971» p. 106:"En otros parses de dogmâtica menos desarrolla
da el contenido de los manuales y Comentarios es muy distin-

Por el contrario^ otra do mis metas es exponer la enorme
riqneza de oupneatos, problemas y conexiones quo la légi
tima defensa y sobre todo la agresion ilegitima, plantea.
Precisamente en la aplicaciôn de las solucinnes a la variedad de los casos se probarâ la validez de aquollas.
La consideraclon de los aspectos politicocriininales-en
la fundamentacion de la légitima defensa y en la agresiôn
ilegitima esta présente a lo largo del trabajo. Este aspecto es constante en las arguments,ctones de las diferentes
doctrines; por otra parte, y junto con el apoyo en la funcion de la institucion, constituye a veces la clave del
anâlisis dogmâtico, o bien refuerza los resultados de este.
Pero los termines légales constituyen su limitent Donde no
son conciliables con la soluciôn corrects, o dessable desde
el punto de vista de Politisa Criminal, debe prevalecer el
respeto al principle de legalidad, y aquellas consideraciones pasarân a desempehar el papel, muy importante pore distinto del de la labor dogmâtica, de informer la critica y
propuestas de reforma de la regulaciôn legal. Todo lo demâs
es mezclar juicios de valor subjetivos en la interpretaciôn
dogmâtica objetiva, preuendiendo liacer pasar lo uno por lo
otro, e imposibilitando asi cualquier discusiôn cientifica.
De todo ello he de ocuparme en extenso mâs adelante.
3.

De entre los innumerables problemas que la légitima

defensa plantea, este estudio esta centrado sobre très prin
cipales: el fundaments de la eximente, su naturaleza, y la
agresiôn ilegitima. Determinar claramente cuâl es la naturaleza de- la eximente y que consecuencias trae consigo es
preeupuosto indispensable para poder moverse con facilidad
nor cualauiera de los aspectos de la légitima defensa. De
to: Los suDuestos dudosos (muchas veces sin que se tenga si—
quiera conciencia de que existen o de las dudas que ofrecen)
son resueltos inconexamente, de caso en caso, contradictoriamente, y nadie puede decir, de antemano, cuâl es el tratamiento juridico que van a recibir".
^ Aqui radica el punto que considère objetable en el ambicioso intente de Roxîn, on su notable ensayo: Kriminalpolitik
und Strafrechtssystem, 1970. de lograr la conjuncion de la
Politico. Criminal y la dogmatica juridicopenal, anirnando^
las categorias dogmatisas rnediante el punto de vista poli
tico criminal.

otra parte, solo averiguanclo cuâl es el fundai-oiito do la
légitima defensa podremos saber cuâl es su naturaleza. Pero
el fundamonto tiene ademâs enorme importancia intrinsica,
pues condiciona sustancialmente el alcance de todos los requisitos de la légitima defensa; muy especialmente el alcan
ce de cada uno de los aspectos de la agresiôn ilegitima: Co
mo se vsrâ a lo largo de este trabajo, mi'interpretaciôn de
los puntos parciales en que se desarrolla el estudio de la
agresiôn ilegitima -interpretaciôn muchas veces no coincidente con la dominante- generalmente se apoya de modo deci
sive en el fundamento. La agresiôn ilegitima, en fin, es de
extraordinaria importuneia en si y présenta una riqueza de
contenido inmensa. No en balde es el requisite base eue créa
la situaciôn de légitima defensa. Pero ademâs présenta, a mi
juicio, la peculiaridad de que, si se délimita correctamente
el alcance de cada une dd sus aspectos, se habrân despejado
casi por completo 1rs dificultades que se le presentan a la
doctrina dominante para determinar la amplitud de la defensa,
cuyas faculrades intenta restringir con mayor o mener fortu
ne, dificultades lôgicas porqùe^yïa doctrina dominante in
terpréta con enorme laxitud la agresiôn antijuriaica, luego
se asusta de la duroza de la. légitima defensa contra conductas tan insignificantes como las que ella ha admitido cpmo
agresiones antijuridicas. El mëtodo aqui empleado de inter
preter restrictivamente la agresiôn antijuridica cuando ello
sea posible en base al texte legal y a su sentido, y, cuando
no, de proponer la restricciôn adecuada de loge ferenda, coin
eide por lo demâs con el de nuestra regulaciôn legal, que
efectua las restricciones -por otra parte no tan desafortunadas como estima nuestra doctrina- en el requisite de la agre
siôn ilegitima.
Dada la interrelaciôn de todos los aspectos de la légiti
ma defensa, no es de extrahar que a lo largo de este traba
jo surjan de cuando en cuando problemas relacionados con
otros puntos de la eximente y que, cuando ello sea posible,
se los intente resolver siquiera sea somoramente.
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En principio, determinar el fundamento'de la eximente
presupondria liaber estudiado, siquiera esquematicamente,
la regulaciôn legal asi como el funcionamiento de la instituciôn. Pues si por una parte el anâlisis de una serie
de puntos concretes précisa acudir para su soluciôn a los
principles de la eximente, por otra, sôlo en el estudio
de los termines legales se podrâ comprobar la correcciôn
o equivocaciôn al precisar el fundamento^. Puede parecer,
pues, algo aprioristico que no se haya pospuesto este ca
pitule para mâs adelante. Sin embargo adelante su estudio
a un primer memento fundamentalmente por dos razones: en
primer lugar, porque necesitamos una base operative firme
para seguir trabajando, esto es, hay que determinar la naturaleza juridica de la institucion -sin la cual resultaria imposible argumenter en muchos momentos- y esta nos
la puede dar sôlo el fundamento . Y en segundo lugar, porque, aparté de ser el presupuesto para determinar la natu-

Adelantando aspectos que se tratarân detalladamente a lo
largo de este estudio, se puede mencionar ya que hay autores que de la amplitud concedida legalmente a la defensa
deducen el fundamento, y hay quienes explican esa ampli
tud -o por el contrario sus restricciones- debido al funda
mento; fundamento, por otra parte, que se suele tomar del
dato de la antijuricidad de la agresiôn, sin faltar quie
nes -como H. Mayer: Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, pp.
98-99; o Schmidhauser: Festschrift f. Honig, 1976, pp.193“
197; Strafrecht AT, 1970, çp*270-271“ determinan lo que
deba entenderse por agresiôn ilegitima segun su concepciôn de los principles fundamentadores de la légitima
defensa. Si se ahade que hoy se abre paso una corriente
que estima sôlo se puede resolver el problema de la provcaciôn acudiondo al fundamento de la instituciôn, se tendrâ
ya una idea aproximada de la relaciôn dialéctica entre el
fundamento de la légitima defensa y los aspectos particulares de la misma.
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En este sentido Riyacoba: Estudios penales, 1963, p.233:
"su naturaleza juridica, que como es lôgico, depends en u_l
timo termine, del fundamento que se le dé a la instituciôn",

de el comienzo cuâles son los principios fundamentales de
la eximente.
Hecha esta aclaraciôn, se pueden examiner los diverses
intentes de fundamentacion.

F U N D A M E N T O
A. FUNDAMENTACIONES QUE NO CONDUCEN A LA LICITUD DE LA
DEFENSA

1 . Perturbacion de ânimo; conflicto de motivaciones.
a)

Segun esta teoria, cuya formulaciôn se remonta a

Pufendorf^ , 1^ razôn de la impunidad de la defensa se ha-

11a en la perturbacion producida en el ânimo del agredido
ante el ataque; dicha perturbacion llegaria a excluir la
imputabilidad del autor, por lo que no se le puede castigar si se defiende. La eximente se reduce, pues, a una
causa de inimputabilidad.
Dicha formulaciôn ha hallado escasa acogida doctrinal.
Sôlo aisladamente puede encontrarse algun autor que la
sustente, y no de forma pura, sino mezclada con otro tipo
de consideraciones. Asi Temme^ afirma que la "Justa defen
sa excluye la imputaciôn (a la culpabilidad)", donde se
puede apreciar todavia la falta de distinciôn entre las ca
tegorias dogmâticas modernas. Igual mezcla de criterios -e_s
ta vez injustificable por razones de época- hay en la opiniôn
he Morros Sardâ^ de que "quizâs la légitima defensa encuadra
^ Cfr/, p. ej., Antôn Oneca: Derecho Penal, I, 1949, p. 238.
^ Lehrbuch, 1876, p.88. Las confusiones en este autor no cesan, puesto que sigue afirmando (op.cit., loc.cit.) que se
trata de un"deber" y; por otro lado, de "un derecho".
3 Foro Gallego IV, 1947, p.113. Este autor, en una confusiôn
total entre légitima defensa y defensa putativa, rechaza "un
objetivismo frio" y habla de "la necesidad de este adentramiento espiritual del subjetivismo"(p,112); y ahade (p.113):
"no desconocemos cuanto participa la légitima defensa de las
causas de justificaciôn, pero no debe borrarse en ella cuanto
hay de inimputabilidad, en aquel sujeto que al realizar el ac
to antijuridico...llega a la convicciôn perfecta y exacta de
que su vida estaba amenazada ante un peligro inminente...Por
ello, quizâs...la légitima defensa tuviese su encaje mejor en
lo que los alemanes llamaron "persbnliche Straffreiheitsgründe,’
es decir, exceso personal de penalidad, concepciôn mixta".
Hay que notar dos cosas: en primer lugar, que traducir "personliche Straffreiheitsgründe", o sea, causas personales de

corrientes cientificas y doctrinales"-afirma gratuitamente"van llevando hacia el campo de la inimputabilidad".
Esta teoria ha encontrado una oposicion constante y ro
tunda, Se ha hablado de "lo absurdo de principle"^ de la
misma, de que "hay que rechazarla de plano"^ como "comple8
q
tamente falsa" , por "totalmente extraviada"^, por "absurdo"10 .
-

La critica, totalmente acertada, se basa en los siguientes argumentos: En primer termine, en la inexactitud de hecho de esta teoria, pues la realidad muestra que existen
multitud de casos en que el agredido obra en plenitud de
sus* facultades mentales, con total sangre fria y sin que
sus condiciones de imputabilidad se vean, no ya excluidas,
sino ni siquiera mermadas^^. De aqui résulta lo incompleto

de impunidad, por "exceso personal de penalidad", no sôlo
es una mala traducciôn sino que carece de sentido; en segun
do termina, que dichas causas entran en juego precisamente
cuando una conducta es antijuridica y culpable, pero no
cuando hay îjustificaciôn e inimputabilidad1.
^ Janka: Notstand, 1878, p.4.
Loffler: ZStW 21 (1901), p. 566.
^ y. Bar; Gesetz und Schuld, 1909, p. 131*
^ Earth : Notwehr gegen erketiabar, 1933, p.9*
Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, P* 23*
Asi Wessely; Befugnisse, 1862, p.43:"el que obra en légi
tima defensa es.... consciente de su hecho en la mayoria de
los casos"; Janka: Notstand, 1878, p.4;. Merkel.A. (Geyer/Merkel):Holtz.Encyclopédie, I, 1890, nota 1 p.928;"la autodé
fense tambien es impune cuando, lo que constituye la régla,
hay que reconducirlà :sin limitaciones a la voluntad del que
se defiende"; Loffler: ZStW 21(1901), p.366; Oetker: VDA,
1908,. p,260:"îcomo si una agresiôn antijuridica tuviera el
poder^ de borrar al contrario de la serie de las personas
capacés de acciôn!"; v. Bar: Gesetz und Schuld, 1909, p. 131
"antes bien la légitima defensa puede ejercitarse con la ma
yor sangre fria"; de Benito: Enciclopedia Juridica Espahola,
X, 1910, p.494: "los actos realizados en justa defensa son
producto de una plena intenciôn, de-una-plena conciencia y—
voluntad de realizarlos"; Montes : Derecho penal espahol II,
1929, p,183; Barth: Notwehr gegen erkennbar, 1933, p.9: "por
el contrario, con frecuencia se enfrenta el agredido a la
agresiôn consciente de su meta y con reflexiôn": Uttelbach:
Die Verhaltnismassigkeit, 1953, P* 67 :"En la practica hay
casos en-que el defensor obra con compléta y fria reflexiôn.
Que en vista del peligro pierda la serenidad y caiga en un
estado de inimputabilidad, puede ser el caso, pero no necesita por fuerza serlo"; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946,
p. 174; Castro Pérez: Foro Gallego 1947, p.269; Sanchez Tejerina: Derecho penal espahol I, 1930, p.209:"muchas veces

de esta fundamentacion, que solo puede explicar la impunxdad en contados casos. Anton Oneca^^ sehala el supuesto ca
si exclusive; "Si se toma posiciôn résulta...una limitaciôn
de la misma a los casos en que la persona esté en peligro".
Pero el fallo aûn es mâs grave, ya que incluse ante ataques
personales el agredido puede seguir siendo imputable; es
decir, esta teoria es incomplets, pues no es aplicable al
agredido que conserva -frente a la agresiôn que sea- su se
renidad^^. Defecto que aun résulta mâs intolerable en la
defensa de un tercero^^, a la mayor parte de cuyos supuestos
no les alcanzaria la impunidad por no concurrir inimputabi
lidad en el defensor.
Si de una parte esta doctrina peca por defecto, por otro
lado se puede decir que lo hace por exceso; Siempre que en
el defensor se diera la perturbacion de ânimo tendrla que
entrar en juego la eximente, aunque la agresiôn fuera jus
ta. Asl lo expuso Janka^^: "La coercion psicolôgica séria
la misma tanto frente a la agresiôn justa como frente a la
injusta, ya que en ambos casos el estado psiquico es el mismo". Sin embargo la ley ha limitado el âmbito de aplicaciôn
de la eximente sôlo a los casos en que la agresiôn es ile-

conjuntamente con la légitima defensa del atacado, se da un
estado de perturbaciôn, de terror, que excluye la imputabi
lidad del mismo...Pero este hecho puede no existir, el ata
cado puede conserver su serenidad ante el peligro"; Puig
Peha: Derecho pénal, I, 1969, p.338.
Derecho Penal, I, 1949, p. 239»
En este sentido, Jiménez de Asua: Adiciones, 1922, p.338:
"no séria aplicable al que agredido ilegltimamente conservase su sangre fria en el peligro"; Ferrer Sama: Comentarios,
I, 1946, p.174;- Castro Pérez: Foro Gallego 1947, p.269:"ello
séria tanto como establecer un premio en favor del cobarde
y el'timorato, al castigar tan sôlo al que se defiende con
perfecta serenidad de ânimo"; Sânchez Tejerina: Derecho pe
nal espahol, I, 1950, p.209; QuintanoRipolles: Curso, I,
1963, p.370.
~^^~Cfr . Castro Pérez : Foro Gallego 1947i~p .-268: "si-i .se- convirtiera^inninâçôsTble causa de inimputabilidad, habrla que
suprimir la légitima defensa de un extraho"; Sânche z Te jerina: Derecho penal espahol, I. 1930, p.209; Puig Pena: De
recho penal, I, 1969, p*338j Diaz Palos: La légitima defen
sa, 1971, p. 23. La afirmacion de estes autores de que con
esta teoria nunca podria justificarse la defensa de un ex
traho, es inexacta: ello deçenderia de que de hecho semble
ra o no la perturbaciôn de animo; por tanto, la objeciôn
consiste en que, al igual que en la defensa propia, sôlo habria impunidad cuando se diera la inimputabilidad, lo que
ciertamente serâ menos frecuente en la defensa de un pariente, y aun menos en la de un extraho.
15
Notstand, 1878, nota 8 p.4. Cfr. en el mismo sentido,
^ f f 1er: ZStW 21 (1901),p.366; Jiménez de Asua: Adiciones,
1922, p. 338.

gitima; aicna teoria no es conciiiable con los termines le
gales. Ello no quiere decir que el agredido legitimamente
no quede impune si su imputabilidad queda exclulda: s6lo
que no estara amparado por légitima defensa, sino por una
causa de inimputabilidad.
A este argument© se enlaza el siguiente: que la doctri
na de la perturbacion de ânimo parece presuponer que la
defensa es antijuridica; de lo contrario no tendria senti
do investigar si el sujeto es inimputable o no, porque
una acciôn licita es impune, la cometa un inimputable o un
imputable. Como quiera que, segun se verâ -y casi no es
précise mencionar-, la defensa es licita, el fundamento
de la inimputabilidad es superflue. Por eso ha dicho Wessely^^ que si "el hecho no puede ser imputado como delito,
(es) porque no es antijuridico". Y por lo mismo se afirma
que el fundamento depende de algo externe y distinto de
17
las condiciones personales del que se defiende
b)

En estrecha relaciôn con la anterior teoria se en

cuentra otra que lleva, no a afirmar la inimputabilidad,
sino la inculpabilidad del defensor. La argumentaciôn pte^s
cinde de toda posible perturbaciôn total de ânimo, que en
la mayoria de los casos no se darâ: el defensor mâs decidi
no
do de esta direcciôn, Uttelbach, impugna
incluse la ba
se de la doctrina de la inimputabilidad. En cambio, esta
teoria haceliincapié en la situaciôn de conflicto que sur
ge para el agredido entre su instinto de conservaciôn que
le mueye a defenderse, y la motivaciôn legal que pretendia
hacerle desisitir de su defensa. En este sentido se manifie«ta Schmitz^^ quien, no obstante fundamentar correcta-

Befugnisse, 1862, p.43. Cfr. asimismo Silvela; El Dere-r
cho penal, I, 1903, p,134; Montes : Derecho penal espahol,
II, 1929, p.183:"El que haciendo uso del derecho de légiti
ma defensa, mata al agresor injuste, realiza un acte voluntario que, como tal, le es moralmente imputable; pero
obra conforme a derecho".
Cfr. Groizard: El Côdigo penal, I, 1902, p.233: "no depen
de para nada de su aptitud, de sus circunstancias morales
ni intelectuales, esto es de falta de voluntad, de libertad,
de inteligencia en la acciôn, sino de un hecho independiente de la persona"; Silvela; El Derecho penal, I, 1903, p.
133; Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, ç. 23:"la ilegitimldad o ilicitud de la agresiôn dependerian de que el
atacado conservas© o no su sangre fria, lo que es absurdo".
Cfr. supra, nota 11.
Schutzobjekte, 1929, p.3*

^
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defensiva" y en el cumplimiento he "tareas del orden ju
ridico", parece no quedar suficientemente seguro de ello
y se ve precisado a ahadir que ademâs, en casos de agre
siones contra la vida, si no se admitiera la légitima de
fensa y se impusiera una pena, esta careceria de todo efec
to intimidatorio, porque el agredido "en el peor de los
casos...no tendria que esperar del Estado ningun mal mayor
que el que le amenaza en la agresiôn...Por ello hace bien
el Estado..., si da cuenta del instinto de conservaciôn...
Pero también cuando no se trate precisamente de la amena
za de la existencia, tiene que considerar de modo adecua
da. ..el egoismo natural, en cuanto que no hacerlo traeria
consigo el peligro de ineficacia fâctica de la amenaza
p e n a l i
La formulaciôn mâs acabada de esta teoria la proporciona Uttelbach:"También el sujeto particular siente como un
hecho en si injuste si debe herir corporalmente al agre
sor..., y esa representaciôn del injuste actua sobre él
en el memento de la defensa como motive interne que le in
tenta disuadir de cometer el hecho. Por otra parte, frente
a ese motivo estâ el motivo, nacido del sano egoismo, de
conserver la posiciôn juridica agredida...En tanto en cuan
to, la légitima defensa no es mâs que...la lucha entre dos
motives enfrentados, y la acciôn defensiva no es sino la
soluciôn de ese conflicto de motives...Pero si la fuerza
de motivaciôn del momento defensive es tan fuerte que supera todos los momentos retardadores, no se puede reprochar
...al autor que haya dejado determinar su conducta por ese
motivo. Pues el orden juridico sôlo puede exigir al sujeto
un comportamiento como el que en una situaciôn asi habria
21
podido esperar de cualquier otro hombre" . En consecuencia
»

20

Con este ultimo pârrafo intenta Schmitz soslayar la ob
jeciôn de que su teoria sôlo explica la impunidad en los
casos de agresiones contra la vida. Pero no lo consigne,
pues no es évidente, sino todo lo contrario, que en caso
de una agresiôn a la propiedad que fuera precise repeler
con unas lesiones, tuviera mayor fuerza el riesço de pérdida de un bien que la amenaza penal de privacion de liber
tad.
Uttelbach; Die Verhaltnismassigkeit, 1953, pp.82-83 (sub
rayados ahadidos). Con esta peculiar fundamentaciôn lo que
en realidad intenta es hallar una base para la proporcionalidad;cfr.p.83:"La conciencia del injusto, que tenderâ a re
primir, es una magnitud casi constante; en cambio la volun
tad de defensa es variable y crece con la magnitud del peli
gro y de la valoraciôn personal que el defensor concede al
bien juridico agredido"; cfr.también pp. 84-87*

disculpa del autor"

22

•

En referenda a la concreta formulaciôn de Uttelbach hay
que notar que, aparté del mayor o menor acierto en la elecciôn del criterio de la exigibilidad, lo que es absolutamente infortunado es tomar la no exigibilidad a la generalidad, a cualquier otro hombre, como môdulo de la inculpa
bilidad. Pues, como ha expuesto H e n k e l la exigibilidad
puede afectar tanto a la culpabilidad como a la antijuri
cidad, y si la no exigibilidad es objetiva y general exclu
ye la antijuricidad.
Aparté esta observaciôn, contra la teoria en general
pueden hacerse las mismas objeciones que contra la teoria
de la inimputabilidad: Que no siempre surgira ese conflic
to interno en el sujeto: quizâs sôlo surja con fuerza bastante para excluir la culpabilidad en los casos de agresio
nes mâs graves ( pero ni siquiera tiene que ser asi; supongamos un ejemplo extremo: A quiere suicidarse y, en el mo
mento de disponerse a hacerlo, ve llegar a su enemigo B
que se acerca con un arma para matarle; A se dispone a de
fenderse contra B; aqui no se puede hablar de conflicto pa
ra A, ni de su instinto de conservaciôn, puesto que se de
fiende sôlo porque es 11 mismo quien quiere guitarse la vi
da); por tanto, esta fundamentaciôn es parcial puesto que
sôlo logra explicar la impunidad en los casos en que se
diera tal conflicto interno grave. Parcialidad que recono/
24
ce implicitamente Uttelbach
al hablar de"disculpa del
sujeto, que se da, ^

a la vista de la peculiaridad de la

situaciôn de necesidad interna no se le pudo exigir que omi*
tiera el hecho". Lo incompleto de la teoria se hace, asi22

Uttelbach: op.cit., p.83 (subrayado ahadido).

Festschrift fur Mezger, 1934^ p.268:"de ningun modo estâ
limitado el principio a la teoria de la culpabilidad, como
hace suponer falsaraente la discusiôn sobre la causa "supralegal" de exclusiôn de la culpabilidad, sino que aparece en
toda la esfera de consideraciôn juridico penal, y por con
siguiente también en la teoria del tipo y del injusto"; p.
306:"En la esfera del injusto estâ referida al hecho, medida objetiva y no subjetivamente. No se trata aqui de la exi
gencia al cumplimiento del deber de un determinado sujeto,
sino al comportamiento del cualquier sujeto posible Colora
do en la misma situaciôn".
24
Die Verhaltnismassigkeit, 1953, P* 83 (subrayado ahadido).

mismo, mas pauoiioo en j.u uej.ent>cx u.e iyex-oex-ut>

, ouya. xuijju—

nidad es aûn mâs dificil de fundamentar con el instinto
de conservaciôn o el "sano egoismo".
Pero aûn hay mâs: en los supuestos en que logra expli
car la impunidad, esta teoria- sigue siendo restrictive,
porque exige que se dé una situaciôn de conflicto interno
en el sujeto que no cuenta con el mâs minime apoyo legal^^,
Asimismo desconoce que la regulaciôn legal exige la presencia de una agresiôn antijuridica^*^, de modo que también
peca por exceso, por las razones expuestas frente a la
teoria de la inimputabilidad.
Por ûltimo, esta teoria da por supuesto lo primero que
tendria que demostrar: que no hay razones que excluyan la
antijuricidad de la defensa, pues sôlo enfonces se podria
pasar a buscar fundamento a la inculpabilidad. En efecto,
28
é
Uttelbach
da por sentado que la defensa es antijuridica.
Pero dado que, segûn se verâ, la defensa es licita, la
f
29
fundamentacion de la inculpabilidad es superflus
0 expresado de otro modo, lo que hay que negar es uno de los
términos de la alternativa misma: el de que la ley quiera

^ Como aqui.Hegler: Festgabe fur R. Schmidt, I, 1932, p.18
"La ayuda en légitima defensa...por parte de terceros, es
decir, por personas no afectadas por tal efecto psiquico,
se admite sin restricciones".
Asi Hegler: op.cit., p.18:"la légitima defensa...no par
te de tal efecto psiquico; este no se encuentra entre sus
presupuestos"; la misma postura adopta el reciente Anteproyecto de Bases de CP: Exposiciôn y estudio para un Anteproyecto, 1972, (Exposiciôn; p. 30:"La légitima defensa se entiende...sobre un planteamiento objetivo".
Cfr. Hegler: Festgabe für R. Schmidt, 1932, p.18.
Die Verhaltnismassigkeit, 1935, p.81:"toda defensa fren
te a una agresiôn antijuridica es asimismo una lesiôn tipica de derechos. Asi como el orden juridico no puede admitir
que sean lesionados los derechos del agredido, por otra
parte tampoco puede admitir, que el agresor por su parte
sea lesionado por el agredido...pues en los dos casos, se
gûn la apariencia externa, hay un resultado juridicopenal
y ese resultado es un hecho prohibido en si, siendo total
mente indiferente como se haya producido...El derecho vigente incluso ha reconocido positivamente la légitima de
fensa como un hecho no antijuridico...Pero no se trata de
fundamentar cômo conciben nuestras leyes actuales la légi
tima defensa...,sino cômo se la deberia concebir".
Cfr. van Calker: Strafrecht, 1927; p.31:"no antijuridi
ca (no meramente disculpada)"; o Antôn Oneca: Derecho Pe
nal 1 ,^1949, p. 239:"résulta, por tanto, una degradaciôn de
la légitima defensa-del piano de la justificaciôn al de la
inculpabilidad".

pulsp en conflicto con el del instinto de conservaciôn. En
este sentido se han expresado Hold v. Eerneck^^ y recientemente, de un modo magistral, Gimbernat Ordeig^^i"Primero
tiene que decidir (sc. el Derecho penal) lo que quiere prohibir frente a todos (esfera de la antijuridicidad). Aqui se
trata de una cuestiôn de querer: Si p.ej. en la légitima
defensa se le permite a todo hombre repeler con una lesiôn
corporal una agresiôn antijuridica contra el honor, es por
que el Derecho penal no quiere oponerse a esa lesiôn cor
poral -a la que se podria oponer. Por medio de la pena po
dria muy bien conseguir que se soportaran agresiones antijuridicas no demasiado graves, o que, en lugar de repelerlas, se emprendiera la fuga. Todo ello podria hacerlo con
éxito el Derecho penal, si quisiera; pero no quiere^^. Por
eso también la légitima defensa es una causa de justificaciôn: porque el Derecho penal renuncia a la pena, no porque
no tuviera sentido para combatir las acciones de légitima
defensa, sino porque no quiere combatir en absolute tales
comportamientos".
La teoria de la inculpabilidad no ha encontrado mayor
acogida doctrinal. Su fundamento, en cambio, -el instinto
de conservaciôn- es utilizado frecuentemente por autores
que sin embargo afirman la licitud de la defensa^^.

2 . Retribuciôn; analogia con la pena.
a)

Geyer^^ formulô una original teoria segûn la cual el

fundamento de la impunidad de la defensa estaria en "la
idea de retribuciôn misma. El agresor comete un mal con su

^ Rechtswidrigkeit, 1905, p.135: "Asi çues, la légitima
defensa no es impune en cuanto que acciôn coaccionada. Quien
se encuentra en apures en vista de la agresiôn malintencionada no esta necesariamente ante la alternativa: o - o. Esmuy libre de huir. Pero conforme al Derecho no necesita huir,
pues le estâ permitido volverse contra el agresor".
Festschrift für Welzel, 197^, III, 1 (subrayados en el
original))pp. 990 - 4 3 % .
Lo que no aclara el autor es porque no quiere la ley que
se emprenda la fuga. De ello no es posible ocùparSe
por sxceâer con mucho de.1 vnarco de este trabajo.
A11

Vid. infra: Cap, 1 ,

B 3 a.

Die Lehre von der Notwehr, 1857, p.15.
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otro mal. Si se observan los limites pertinentes, los ma
les se equilibran reciprocamente". De aqui dériva la naturaleza de la eximente: "la defensa encuentra asi su po
siciôn en el sistema de Derecho penal entre las causas g£
nerales de exclusiôn de la punibilidad de una acciôn en
si lesiva de derechos. Pues penar al que obra en defensa
significaria una retribuciôn sobre la misma medida y,',por
ello, causar un mal no retribuido"^^; es decir, puesto
que el mal de la defensa ya se ve equilibrado por el de
la agresiôn, castigar la defensa séria alterar ese equi
libria.
La critica mâs frecuente contra esta teoria se basa en
dos argumentos. De un lado, que la retribuciôn sôlo se pue
de referir al pasado pero carece de sentido frente a la
agresiôn que aun no se ha consumado. En este sentido se
manifiestanv. Buri^^, que opone "que la retribuciôn se r^
fiere siempre al pasado, y por tanto que nunca podria pr_e
ceder a una agresiôn amenazante ni anticiparse a una agre
siôn ya sufrida, y por consiguiente el agresor siempre
tendria un paso de ventaja, por lo que en definitiva el
mal amenazante acabaria ejecutândose sin obstâculos", y
Janka^^. El segundo argumente consiste en que la retribu
ciôn es algo que se réserva el Estado^®, y,'.por tanto,--que
esta teoria descansa en una total confusiôn entre pena y
légitima defensa^^. Uniendo los dos argumentos se censura

Goyer: Op.cit.loc.cit. Subrayados en el original. Cfr.
tambien: Rechtslexicon, 1871, p.180.
GS 30 (1878), p.439.
Notstand, 1878, p.3*
Asi J anka: Notstand, 1878, p.3: "Reacciôn contra el in
justo ya "producido"... es tarea excluyente de la fuerza pu
blica, es pena. La expiaciôn en manos del amenazado séria
un derecho penal del individuo en el Estado"; Oetker: VDA,
19O 8 , p.260: "el fundamento...no es la retribuciôn -que el
Estado se réserva".
Cfr. Loffler: ZStW 21 (1901), p.56?; Hold v. Ferneck:
Rechtsv/idrigkeit, 1903, P* 134: ^ue "légitima defensa sea
conceptualmente pena y retribuciôn...es tan infundado de
lege lata como insostenible politicojuridicamente. En pri
mer lugar, porque fuerza a admitir la légitima defensa sô
lo contra agresiones punibles"; Barth: Notwehr gegen erkennbar, 1935, p.10.

la confusiôn de pena, que sigue al delito, con légitima de40
fensa, que le precede
Lo curioso es que Geyer habia dado ya cumplida respuesta
a estas objeciones, mostrando que distingue claramente en
tre defensa y pena, y explicando por que se puede hablar de
retribuciôn de un ataque inminente; "La pena se dirige a
algo pasado...pero la légitima defensa es una defensa con
tra una agresiôn que amenaza o prosigue; A lo que sigue a
la agresiôn ya no se le puede llamar légitima defensa...Pe
ro no por eso deja de reposar también la defensa contra una
agresiôn actual...en la idea de la retribuciôn. La amenaza
migma de una agresiôn...ya es un mal, que requiere la retri
buciôn contra si mismo"^^. Es mas, precisamente porque dis
tingue perfectamente entre la pena estatal y la actuaciôn
del particular, es por lo que niega la licitud de la defen
sa y sôlo la considéra impune^^.
He de expresar mi desacuerdo con el argumente de los detractores de esta teoria de que retribuir es algo que co
rresponde a la pena estatal; pues la pena no tiene por qué
concebirse forzosamente como retribuciôn^^. Lo desacertado
de la construcciôn de Geyer es precisamente en que si la
pena no retribuye nada, tampoco hay retribuciôn alguna en
la légitima defensa. En cambio, la légitima defensa si tie
ne una gran analogia con la pena estatal, que es su funciôn
intimidatoria y de prevenciôn general,mayor incluso que
la de la pena, por actuar en el momento de la agresiôn, y
no a posteriori como aquella^.

Cfr. Sanchez Tejerina: Derecho penal espahol I, 1930,
p.208; Puig Pena: Derecho penal I, 1969, p.538.
41
*
Geyer: Die Lehre, 1837, p.21.
42
/
En efecto, Geyer: op.cit., p.13, afirma que "sôlo el juez
como représentante de la comunidad...tiene el derecho de
-coerciôn...En su consecuencia, el particular-ciertaraente
no tiene derecho alguno de légitima defensa, pero la defen
sa tiene que quedar impune" (subrayados en el original).
45
Cfr. solamente Gimbernat Ordeig: Problemas actuales de
Derecho penal y procesal, 1971, pp. 87 y ss.; p.938 "la
pena ya no esta ahi para retribuir una culpabilidad inexistente o, por lo menos, indemostrable en el caso concrete".
44
Sobre esto, cfr. infra, cap. 5 .1 3 t>, pp.179-180.
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la logica interna de la teoria de la retribuciôn. Asi se
alega que si la agresiôn ya es retribuida por la defensa,
iporque no queda impune el agresor?^^. Por otro lado, la
teoria de la retribuciôn no puede explicar por qué sôlo es
impune la légitima defensa y no lo son, en cambio, actos
de vengansa que retribuyan el mal causado por el agresor

46

.

Quisiera ahadir otras dos objeciones contra esta teoria.
Primero, que lleva a una confusiôn total entre légitima
defensa y estado de necesidad. Pues para que la retribuciôn
pueda explicar la impunidad, el mal de la defensa no po
dria ser superior al que amenaza con la agresiôn^^. Es de
cir, ello significaria exigir los mismos requisitos que
en el estado de necesidad; por ello esta teoria es incapaz
de aclarar por qué la légitima defensa tiene entidad pro
pia y regulaciôn independiente de la del estado de nece
sidad. Segundo, que la teoria de la retribuciôn, al igual
que las de la inculpabilidad, parte de la base de que la
defensa es licita y por ello hay que buscarle otro funda
mento a la impunidad. Por tanto, la objeciôn es la misma
que frente a aquellas teorias: que, como se verâ, la defen?
sa es licita y no meramente impune, por lo que la teori^
de la retribuciôn no deberia haberse contentado con afir48
mar meramente que la defensa es un act0 malo._., sino que

.

deberia haberse molestado previamente en refutar los ar
gumentos a favor de la licitud para poder pasar a continuaciôn a dar su fundamentaciôn.
b) En este contexte hay que aludir a una fundamentaciôn

^ Agi expone Glaser: Gesammelte, 1883, pp. 197-198: "entenderiapios que el autor, exigiera la impunidad del agresor
lesionado por la defensa", ya que si la acciôn de aquél ha
sido equilibrada, expiada por la defensa, &cômo se la va a
volver a expiar?. A ello, dice Hold y. Eerneck: Rechtswidrigkeit, 1905, p.154, "se opone el 'ne bis in idem' ". En
el mismo sentido, Uttelbach: Die Verhaltnismassigkeit, 1955,
p. 66 .
Asi Glaser; Gesammelte, 1883, p.198: "En cambio, si lo
que en si e s u n mal queda impune porque casualmente se convierte en medio para restablecer el equilibria exigido por
la idea de retribuciôn, somos de nuevo incapaces de ver por
qué debe quedar impune sôlo la légitima defensa y no lo que
da también la venganza privada que no sobrepase los limites
de la retribuciôn"; cfr. tambien Uttelbach: Die Verhaltnis
massigkeit, 1955, p.66 .
47
^ Como en efecto lo exige Geyer; cfr. supra, nota 34.
Vid. supra, notas 34 y 42.
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présenta alguna semejanza con la anterior, si bien -quede
_esto claro- ni. se habla para nada de retribuciôn, ni con
este fundamento se pretende concebir la naturaleza de la
eximente de otro modo que como causa de justificaciôn. Se
trata de lo siguiente: H. Mayer^^ entiende que la agresiôn
antijuridica ha de ser ademâs dolosa y culpable -frente a
la doctrina dominante que admite también la agresiôn im
prudente y la no culpable, "La causa de esta restricciôn
-afirma^^- estriba en la esencia del derecho de légitima
defensa, o sea, en su carâcter parcialmente penal"."El
punto de vista penal"

consiste en "que el agresor sufre una

indignidad para el Derecho", pues "lesiona la paz publica
y pierde (se hace indigne de) la protecciôn de sus bienes
juridicos"^^. De esa misma'indignidad" habia hablado ya
Wegner, que entiende la légitima defensa como "una consecuen
cia penal tan grave e incluso de tipo mâs grave que la pec p

na"'^

y estima que el agresor por su "rebeldia pierde la

paz juridica"^^.
Oetker se habia opuesto anticipadamente^^ a esta con
cepciôn alegando que el agresor no pierde sus derechos^^.
Recientemente Schmidhauser, que concibe la agresiôn anti
juridica de modo similar a H. Mayer^^, rechaza el "carâc
ter parcialmente penal" de la légitima defensa^^, basândo-

Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, p.98.
H. Mayer: Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, P#99*
H.
Mayer: op. cit., p.96. De.aqui que exija agresiôn
dolosa y culpable, pues "la agresiôn inculpable nunca pue
de provocar una indignidad para el Derecho" (op. cit., p.99)«
Wègner: Strafrecht, 1951, P* 123.
Wégner: op. cit., p.122. Al igual que H. Mayer quiere
fundamentar asi que la agresiôn ha de procéder de un impu
table: cfr. op. cit., p. 123.
Oetker plantea esta objeciôn frente a Feuerbach: cfr.
'VDAV 19O 8 , p. 260.
VDA, I 9O8 , pp.239-260: "No es fundamento de la légitima
defensa la total o parcial privaciôn de derechos del agresor
— pues incluso el delincuente sigue siendo 'svjeto
Derecho' y el agresor no necesita ser delincuente". No puedo
compartir esta ultima parte de la objeciôn pues, como se ve
râ (3-nfra,notal^2p.133), la agresiôn, al menos en nuestro Dere
cho, ha de ser delictiva.
Cfr. Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, pp. 270-271.
Schmidhauser: Festschrift für Honig, 1970, p.192; Strafrecht AT, 1970, p. 266.
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es desacertado en cualquier caso es la denominaciôn de "ca
râcter o consecuencia penal".

B. FUNDAMENTACIONES QUE CONDUCEN A LA LICITUD DE LA
DEFENSA
Hay que aclarar que no todos los fundamentos que a continuaciôn se estudian tienen que conducir forzosamente a la
licitud de la defensa, pero al menos sus defensores los han
empleado para ello o, sencillamente, por una parte mantienen un fundamento y por otra afirman que la defensa es llcita.
1. Fundamento évidente.
Quizâs la frecuente afirmacion de que la légitima defen
sa es un derecho natural, innato y tan antiguo como el hombre^^ asi como la concepciôn de que la defensa se enraiza
en algo tan profundo como el instinto de conservaciôn del
67
hombre ' han dado lugar a que algunos autores estimen que
la admisiôn de la defensa no précisa de fundamentaciôn, que
su fundamento prâcticamente es évidente. Asi dice Rueda^^ :
"A nadie se le puede oponer dificultad alguna para que,
viéndose victima de una acometida incalificable, trate de
“repelef la fuerza con la' fuerza...No son necesarios, pues,
grandes razonamientos para comprender, en principio, que
la defensa exime de pena". Y Sânchez Tejerina afirma^^ que
"la contestaciôn a la pregunta de cuâl es el fundamento de
la defensa, es de sentido comun: se defiende el atacado
porque se le ataca injustamente, poniendo en peligro su vi
da, y no tiene otro remedio que defenderse en el momento".
Mientras que estas opiniones responden a la idea de que
es natural defenderse ante el peligro. Quintano Ripollés
attende mucho mâs a un aspecto que los anteriores desconop.en: pd de ,1a JLegitimldad en la -defensa. y la ilegltimidad
en la agresiôn^^, pero toda su argumentaciôn en definitiva

Cfr. infra. Cap. 2, -pp. 85-87.
Cfr. infra. Cap. 1,
B $.
Elementos, 1898, p.121 (subrayado ahadido).
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Derecho penal espahol I, 1950, p.207 (subrayado ahadido).
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,
Quintanp Ripollés; Comentarios,
. 1966, p.96: "La légiti
ma defenses justificative, no por exigencies de la naturaleza ni por necesidad, sino porque la Ley asi lo reconoce. l'an
irrecusable es este argumente que, si se prescinde del ele
mento de legitimidad, no puede ni concebirse su existencia;
séria entonces légitima la defensa del ladrôn contra su vic
tima, la del bandido en fuga contra el policia, la del condenado a muerte contra el verdugo".
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al grado de culpabilidad del agresor^^ como en que no se
trata de pena, sino de impedir que el agresor se afirme
abiertamente frente al orden juridico^^. Asimismo niega
que el agresor sufra una "indignidad para el Derecho"^^,
pues no se convierte en un proscrite, sino que precisaqiente hay que respetarle lo mâs posible y sus bienes no pueden
ser lesionados mâs de lo necesario^^, pues pese a todo "si62
guen siendo bienes que exigen respeto"
•
Schmidhauser tiene razôn en que sôlo se pueden lesionar
los bienes del agresor en la medida de lo necesario, pero
precisamente por ello, y en tanto en cuanto sea precise pa
ra la defensa, los bienes del agresor pierden la protecciôn
juridica. En ese aspecto tienen razôn Wegner y H. Mayer al
sostener que el agresor pierde sus derechos: en tanto en
cuanto sea necesario. En cambio, si al proclamar el 'ca
râcter parcialmente penal' de la defensa o al concebirla
como 'consecuencia penal' del delito, se pretende afirmar
algo asi como que la defensa es el pago raerecido al agresor
por su delito o que con ella expia o se le retribuye por
haber cometido un mal, entonces hay que oponerse a esta
concepciôn -y en ese sentido tendria razôn Schmidhauser en
que no se trata de castigar, sino de impedir la agresiôn
contra el orden juridico- porque ni la légitima defensa ni
la pena^^ tienen funciôn de retribuciôn alguna. Mientras
que esta concepciôn serâ acertada si lo que trata es de
destacar la analogia entre légitima defensa y pena, en cuan
to que tambien aquélla cumple la funciôn de prevenciôn
general al defender el orden juridico^^. Pero como semejanzra no significa identidad y, como se verâ^^, hay gran-

Cfr. Schmidhauser: Festschrift für Honig, 1970, p.192.
Cfr. Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, p.256.
Schmidhauser: Festschrift f. Honig, 1970, p.192; Straf'recht AT, 1970, p.272.
Cfr. Schmidhauser: Festschrift f. Honig, 1970, p.192.
Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, p.272.
Cfr. supra, nota 45.
Vid. supra, nota 44.
Cfr., p .ej *, inxra pp.177“189•
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le concede"' , es decir, que le parece évidente que la ley
justifique la defensa. Pero la justificaciôn no es tan évi
dente, y si no se citan préceptes legales concrètes en apo
yo de esa afirmacion, sino que parece estarse pensando ûnicamente en el art. 8, con la misma razôn se podria afirmar
que la Ley justifica p.ej. el miedo insuperable, también
comprendido en dicho articulo.
El hecho de que haya, en principio, motives que se podrian
oponer a la defensa, como el de que el particular hace uso
de algo que corresponde al poder pûblico; el hecho de que
la eximente esté regulada de un modo concrete y no de otro;
el que sus limites sean varios y presenten problemas muy
complejos; y, por ûltimo, el simple dato del nûmero de aitores
que se esfuerzan por establecer acertadamente los principios
bâsicos de la eximente; todos estes factores dan respuesta
suficiente a las opiniones que ven tan clara y évidente la
licitud de la defensa.
2. Falta de protecciôn estatal.
Una de las argumentaciones mâs empleadas -tanto que in
cluso parece casi obligado su uso, al menos como condiciôn
previa, por autores que buscan otra fundamentaciôn- es la
de que la defensa se admite porque el poder pûblico. al que
compete en principio la tutela juridica, no puede actuarla
en el caso concreto, y por ello la concede al particular.
Esta consideraciôn se utiliza, bien como fundamento de la
licitud, bien como presupuesto o complements del fundamento.
a) Una serie de autores^^ ve el fundamento de la justi-

^ Quintano Ripollés: Comentarios
, 1965, p.94j cfr. tambien
op.cit.,
p.96. De todos modes, en esta 2â edicion ahade un pa
rrafo en el que parece admitir también otro fundamento, aun
que conservando el matiz legalista de la argumentaciôn, pues
da la razôn (op.cit., p.94) a Jiménez de Asua "en que la justificaciôn dimana de la salvaguarda del interés prépondérants
por ser legal".
Eevita: Recht der Ibtwehr, 1856, p. 18; Hef fter : Lehrbuch,
1857, p.42; Dohna: Rechtswidrigkeit, 1905, p.150; de Benito:
Enciclop. Jur. Espahola, X, 1910, p.495; Jiménez de Asûa: Adi.
clones, 1922, p.566:"basada en la impotencia en que se halla
la sociedad para acudir en socorro del individuo injustamente
atacado"; Jaramillo: Novîsimo Côdigo Penal, 1928, p.120; Mon
tes ; Derecho penal espahol II, 1929, p .185; Sânchez Tejerina:
Discurso, 1940, p.8; ADPCP 1 (1948), p.240; Derecho penal es
pahol I,
1950, p.210; Bastero:La leg. def. del honor, 1945,
p.20; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.I 76; Baip; Peha: De-
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por parte del orden juridico, coneretamente de los organos
estatales; es decir que la defensa del particular es lici
ta porque el Estado no puede impedir la agresiôn injusta.
Se parte de que es al Estado a quien corresponde la protec
ciôn de bienes juridicos^^, pero como la ayuda estatal en
muchos casos llegaria tarde o no podria intervenir en abso74
75
luto, entonces, por razones de urgencia' o de necesidad'^,
el particular puede sustituir al Estado y emprender por si
mismo la defensa contra la agresiôn. A esta concesiôn de
la defensa individual sôlo en caso de que falle la ayuda
estatal, se la denomina frecuentemente "subsidiaridad" de
la légitima defensa^^. Se ha querido basar también esta con
cepciôn en el argumente de que la defensa es un derecho derivado del Estado que, por tanto, sôlo lo concede al indi
viduo en caso de que sus ôrganos no puedan actuar; en este
sentido afirma levita^^ "que la légitima defensa nn es un
derecho natural extraestatal, sino que surge totalmente del
Estado y se fundamenta porque el Estado...imparte al parti
cular agredido en su derecho la facultad de hacerlo valer
por y en nombre del Estado, cuando este no se encuentre en
situaciôn de hacerlo por si mismo con la fuerza de la ley".
A contrario, esta concepciôn significa que la defensa "debe
*
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dejarsele al Estado, cuando este puede intervenir"' .
recho penal I, 1969, p.541; Cuello Calôn: Derecho penal I,
1971, p.555: "Ante la imposibilidad momentânea en que el es
tado se encuentra de evitar la agresiôn injusta y de protéger
al injustamente atacado, es justo y licite que este se defien
da".
Cfr. Dohna: Rechtswidrigkeit, 1905, p.150; de Benito: Enci
cl OP'D Jur. -^spahola, X, 1910, p.495: "la autoridad^ public a (que
es el' principio social tutelador)"; Jaramillo: Novisimo Côdi
go Penal, 1928, p.120: "al Estado incumbe la protecciôn del
atacado sin razôn"; Montes : Derecho penal espahol II, 1929,
pp.184-185: "La protecciôn o defensa corresponde normalmente
al poder social"; Sânchez Tejerina: Discurso, 1940, p.8: "Na
die puede tomarse la justicia por su mano".
Cfr. Bastero : La leg. def. del honor, 1945, p.20.
Cfr. Montes: Derecho penal espahol II, 1929, p.184; Cuello
Calôn: Derecho penal I, 1971, P*555«
Asi Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.l76.
Recht der Notwehr, 1856, nota 20 p.18; igualmente Dohna:
Rechtswidrigkeit, 1905, p.150: "El derecho de la autodefensa
otorgado al ciudadano por el poder estatal".
Helfter: Lehrbuch, 1857, p.41 ; también p. 42: "Con arreglo a esto la légitima defensa carece de fundamento en tan
to pueda protéger la autoridad".

HjJL iw tamoien na acuaiao en ocasiones'
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tacion.
Prescindiendo de memento de que estas dos argumentaciones
la de que la légitima defensa no es un derecho natural sino
concedido por el Estado, y la de que solo cabe légitima de
fensa cuando les organes estatales no pueden intervenir, no
tienen por que ser vinculadas forzosamente (ya que se puede
80
mantener la primera sin aceptar la segunda ), hay que notar inmediatamente que la falta de protecciôn estatal no
puede fundamentar la legitimidad de la defensa. En efecto,
el que les organes estatales no puedan intervenir no nos
explica todavia por que se permite que el particular tome
su propia defensa; pues si en principio el poder pûblico se
réserva el monopolio de la fuerza, aunque este no pueda actuar podria pensarse que de todos modes es preferible que
les particulares no se defiendan y aguanten la agresiôn.
Tiene que haber, por tante, otras razones -y razones mate
riales- que justifiquen el que excepcionalmente el indivi
du o pueda acudir licitamente a la fuerza.
b)
Asi pues, la imposibilidad de actuaciôn protectora
del Estado es inidônea como fundamento de la légitima defen
sa. Por elle hay una corriente doctrinal que no le utiliza
como fundamento, pero si como presupuesto; es decir, la licitud de la defensa se funda en otras razones, pero un pre
supuesto indispensable es que los ôrganos estatales compé
tentes no puedan intervenir frente a la agresiôn. Asi lo
OT
expuso Feuerbach :"La conformidad a Derecho de la autodefensa en el Estado, aparté de las causas en general de la

Asi las siguientes sentencias: $1-10-1900 (JO 6$ p.200):
"el principio de la defensa légitima que sustituye la acciôn
individual a la del poder pûblico en casos preventorios y de
inminente riesgo, que no nermite esperar la protecciôn de
aquélV; 15-10-1906 (JG 77^p.l92); 11-4-195$ (JO 128 p.27$);
22-1-1949 (A 44); 17-2-19$$ (A 429): aunque la proteccion de
derechos incumbe al Estado, "como no es posible que en todo
momento pueda intervenir en defensa del ciudadano, la ley faculta a este, en esos casos, para que repela"; 22-12-19$9
(A 479$); 8-4-1968 (A $439); 28-$-1969 (A $001j; 2-11-1971 ,
(A 4401): "fundamento en la presunta delegaciôn del poder pu
blico al agraviado al no poder defenderle".
0 vieeversa, como p.ej. hace Kreuzer: Die Ehrennotwehr,

19$$, pues mientras en p.4$ concibe la defensa como un "dere
cho que dériva su origen de la naturaleza misrna" , en p.2
afirma que es licita si "esta lejos la ayuda estatal".
Lehrbuch, 11^ ed.,18$2, p.$l (subrayado en el original).
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da protéger". En santido similar -se han manifestado otros
82
autores •
Con esta concepcion, ademas, se puede dar respuesta a la
duda arriba planteada en el sentido de si, pese a la falta
de proteccion del individuo por el poder publico, se consideraria preferible que el particular no acuda a la violencia,
Y la respuesta es tarante: no, el Estado en esos casos no
excluye la defensa individual porque "ni puede ni le es llcito"^^, "porque la proteccion estatal ni de hecho es capaz
de sustituirla ni juridicamente puede"^^; es mas, porque "el
Estado quiere, como no podia ser de otro modo,"^^ que se
ejerza, o bien porque "la defensa del particular tiene que
ser reconocida como licita, incluso como necesaria"^ . Lbffler plantea la cuestion en estos termines: como los ôrganos
del orden juridico no son omniprésentes ni pueden impedir
sierapre la apariciôn del injuste, el problems que se le plan
tea al orden juridico es ; ^debe ir tan lejos al rechazar
la fuerza individual que imponga al sujeto ceder ante la
agresiôn ilegitima, en vez de tomar por si mismo la defensa?
Y responds: "El Derecho ha contestado negativamente a esa
pregunta"^^. La razôn de esta decisiôn juridica la vé Fin88
ger
en que "el Derecho no es tan mezquino que quiera mantenerlos (sc. los bienes juridicos) sôlo a través de los
medios de fuerza estatales".
Para justificar la afirmaciôn de la admisiôn de la defen
sa del particular cuando el Estado no puede actuar -admisiôn
a pesar del monopolio estatal de la fuerza-, hay que acudir

Cfr\ Pacheco : El Côdigo penal I, 1881, p.l$0; RüdorffStengleinl StCË, 1892, nota 2 p.186; Kroner: Verletzung, 1897,
p .8 ;.Groizard: El Côdigo penal I, 1902, p.272; Alcala Zamora:
Estudios pénales (îlomenaje al P. Julian Pereda)^ 196$, p. 6 ;
Jescheck: Lehrbuch, 1972, p.2$l. Asimismo TS $-2-1949 (A 174)*
Kbstlin: System, 18$$, p.7$*
Schütze: Lehrbuch, 1874, p.108.
Wessely; Befugnisse, 1862, p .$8 (subrayado ahadido).
v»Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.142 (subrayado ahadido);
cfr. en el mismo sentido, Coenders: JW $4 (192$), p.891;
Klabe: Geschichtliche Entwicklung, 19$6, p.4.
Loffler: ZStW 21 (1901), p.56?.
Léhrbuoh, 1904, p.384.

que cada autor ahad^el presupuesto de la falta de ayuda es
tatal. Un sector doctrinal opina que lo que fuerza a admitir la defensa es el instinto de conservacion, que se rebelaria contra la ley si se prohibiera la defensa al indivi
duo desamparado por el Estado^^. Otra tendencia estima que
la razôn estriba en que los bienes juridicos deben ser protegidos y preservados, lo que pesa mas que el reparo a admitir la violencia del particular^^. Por ultimo, una fuerte corriente argumenta que por encima de todo le importa
al Estado que el injuste no prevalezca contra el Derecho
y, de prohibir la defensa y permitir que se afirmara el in
juste agresor, estaria incumpliendo una funciôn suya esencial, es mas, al favorecer al injuste el Estado estaria
negando las mismas bases de su existencia*^^ ; lo que a veces
se reviste con la fôrmula de que "el Derecho no necesita
ceder al injusto"^^.
Con elle hemos entrado anticipadamente en el campe de
las fundamentaciones, que se expondrân detenidamente en los
apartados siguientes. Ya se verâ que efectivamente estos

^ Asi Pacheco: El Côdigo penal I, 1881, p.l$0: "La ley no
puede mandar al hombre que no se defienda, cuando ella no le
puede defender...Porque la ley tiene que respetar la natura
leza humana...: y nuestra naturaleza nos ha inspirado el sentimiento de la propia conservaciôn"; Sommerfeld: Isr Notwehr..?
19$4, p.10:"Si el orden juridico no admitiera la autoprotecciôn contra el perturbador de la paz, exigiria algo imposible
de cumplir. El instinto de conservaciôn arraigado en el inte
rior del hombre se burlaria de la prohibiciôn de un precepto
estatal".
Cfr. Groizard: El Côdigo penal I, 1902, p.2$$; Finger:
Lehrbuch, 1904, p.$84: v . Bar; Gesetz u. Schuld, 19097 p.140;
Coenders: JW $4 (192$), p.891; Schmitz: Schutzobjekte, 1929,
p
Ciaser, £.F .: Die Verletzung, 193$, p.9: "tampoco puede
ser eî sentido del orden juridico que el particular quede sin
protecciôn donde el mismo Estado no esta en situaciôn de cum
plir uno de sus fines esenciales"; Groth: Staatsnothilfe,195$,
p.19; Luzôn Domingo: Derecho penal ï, l964, p.182; Kratzsch:
Grenzen der Strafbarkeit, 1958, p.?l.
Cfr. Wessely: Befugnisse, 1862, pp. $?-$8 ; Barth: Notwehr
gegen erkeimbar, 19$$, p.12; Balke: Die Grenzen, 1934, p.4:
"Si el Estado prohibiera a un sùbdito defendorse por si mismo,
fortaleceria el injuste...Pero con elle no habria resuelto su
misiôn de protéger los derechos de sus sûbditos y preserver
su autoridad. La prohibiciôn de la légitima defensa significaria tomar partido a favor del agresor y, con elle, del injus
te" ; Klabe: Geschichtliche Entwiclung, 1935, p.4; Himmelreich:
Notwehr u. unbewusste, 1971, pp. 72 y 84-8$; Rodriguez Devesa:
Derecho penal espahol PG, 1973, p.47$: el "Estado...se negaria
a si mismo si exigiera que prevaleciese el injuste agresor".
Qp
Cfr. Schutze: Lehrbuch, 1874, p.108; Loffler: ZStW 21 (1901
p.$58; Balke:Die Grenzen, 1934, p.17; Himmelreich: Notwehr u.
unbewusste, 1971, p.88.

pese a que en principio la funciôn protectora esta reservada al Estado, y se estudiara cuâl es la fundamentaciôn correcta. Pero todos los autores citados coinciden en entender que para la admisiôn es presupuesto indispensable que
los ôrganos estatales no puedan intervenir frente a la agre
siôn. Y esto es lo que hay que rechazar.
c)

Lo primero que se podria objetar a la teoria de la im

posibilidad de actuaciôn estatal como presupuesto de la de
fensa, es que, asi formulada, es inexacta incluso dentro de
su propio esquema. En efecto, lo que con ella se quiere exigir es que el particular no este protegido por el Estado^
Pues bien, ello puede ocurrir, no sôlo porque los ôrganos
estatales no puedan intervenir sino porque -por las razones
que sean- p.ej. enemistad de los policies con el agredidono quieran. Y aparté de este supuesto quizâ infrecuente, la
falta de protecciôn del individuo puede presentarse aunque
los ôrganos estatales puedan actuar, si no pueden hacerlo
con la suficiente eficacia. Por eso Geyer^^ y Rivacoba exigen como presupuesto que la autoridad no pueda actuar suficientemente, o dicho en la fôrmula de este ûltimo^^; "el he
cho de que uno defienda no enerva de por si la necesidad de
que asimismo defienda otro o colabore en la defensa del primex-o: si se da la defensa pûblica y se révéla insuficiente
aparece claro que es necesaria la del particular".
Pero ni siquiera esta formulaciôn puede convencer. Mi
oposiciôn a este presupuesto es total, ya se formule como
'imposibilidad de actuaciôn de la autoridad', ya como 'im
posibilidad de actuaciôn suficiente de la autoridad'. Para
fundamentar mi posiciôn he de anticiper conceptos que se
examinarân detalladamente mas tarde

El peculiar siste-

ma de nuestro GP de establecer eximentes complétas e incom
plètes hace preciso distinguir entre requisites esenciales
(sin los que no cabe eximente compléta ni incomplete) e inesenciales (sin los cuales cabe la incomplete) de la legati
on
Geyer: Die Lehre, 18$?, p.55 concibe como presupuesto -no
de licitud, sino, naturalmente, de impunidad- de la defensa
que "la ayuda estatal no pueda intervenir suficientemente en
el momento del peligro".
Rivacoba: Estudios pénales (Homenaje al P. Pereda), 196$,
p.26$.
Vid. infra Cap. 3 , pp.119-122.
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defensa"; ahora bien, para que se pueda actuar en defensa
es preciso que haya necesidad de defenderse, es decir, de
hacer algo si no se quiere que la agresiôn se consume; por
tanto tiene que haber necesidad de defensa, pues si no la
hay, la persona no "obra en defensa", no se defiende, sino
que harâ cualquier otra cosa muy distinta. De este modo,
no sôlo el actuar en defensa, sino también la necesidad de
defensa se vé convertida en requisite esencial de la exi
mente (Y, como vereraos en este mismo Capitule, la necesidad
de defender, en su doble aspecto: individual y supraindividual, constituye el fundamento de la légitima defensa).
Pero la necesidad de defensa surge en cuanto aparece una
agresiôn ilegitima y pone en peligro algûn bien juridico
del individuOj: desde ese momento se da la necesidad de
hacer algo para evitar que se realice la agresiôn, para
"impedirla o repelerla"; y esa necesidad de defender dura
mientras subsiste el peligro.
Al llegar a este punto hay que hacer un inciso. Algunos
autores enlazan el presupuesto (o fundamento) de la imposi
bilidad de ayuda estatal con el fundamento de la necesidad,
de la siguiente manera: la defensa se hace necesaria -di
cen^^- porque el Estado no puede actuar protegiendo. De mo
do que si los ôrganos estatales pueden intervenir, la de
fensa no es necesaria, y con ello faltaria el requisite esen
cial de que hablamos.
Lo ya expuesto basta para rechazar esta conclusiôn. Des
de el momento que una agresiôn ilegitima pone en peligro
un bien juridico de un individuo, y aunque esté présente
^ Asi Montes ; Derecho penal espahol II, 1929, pp. 184-18$:
"estado de necesidad...cuando esto (sc. la protecciôn estatal)
es imposible"; Kreuzer: Die Ehrennotwehr, 193$, p.2: "situa
ciôn de necesidad provocada por la ausencia de ayuda estatal";
Hochlus: Das Verschulden, 1937, p.14:"defensa que es necesa
ria porque el orden juridico mismo no puede ayudar en tal si
tuaciôn"; Antôn Oneca: Derecho Penal I, 1949, p.2$9; Quelle
Galôn: Derecho penal I, 1971, p .3$$:"fundamento en la necesi
dad, Ante la imposibilidad momentanea en que el estado se encuentra de evitar la agresiôn injusta". Especialmente clara se
vé esta posiciôn en Diaz Paies: RJG 1939, pp.252-26$:"se trata
de un verdadero y sagrado derecho, si bien no acudimos para
fundarlo a la doctrina de la subsidiaridad...La subsidiaridad,
tal como se vene entendiendo, no significa otra cosa que la
actuaciôn de la defensa propia o de tercero, en defecto y an
te la imposibilidad de que se actue la defensa pûblica, esta
tal...Lo que quereraos decir es que la subsidiaridad no es el
verdadero fundamento de la légitima defensa, sino condiciôn,
siquiera esencial, para juzgar de la necesidad ae la def-^-

te), desde ese momento surge la necesidad de defensa para
el bien juridico; pues aunque la autoridad pueda actuar, lo
cierto es que el bien esta en riesgo y hay que hacer algo
para evitar que sea lesionado: hay necesidad de defenderlo.
Para el titular del bien juridico esto significa que hay
necesidad de defensa (la que sea); y ahora la defensa se
le plantea de este modo: actuando él mismo contra el agre
sor, invocando la ayuda de otros particulares (o dejando
que actûen), o invocando la ayuda estatal (o dejando que
actùe). De cualquiera de estas très maneras defiende el bien
juridico (= consigne "impedir la agresiôn"). Pero esto ya
son modos de la defensa en concrete, es decir, medios; lo
que es indudable es que necesidad de defensa -en abstractosi existia p^se a la posibilidad de ayuda de la autoridad.
Asi pues, la imposibilidad de actuaciôn estatal no es re
quisite esencial de la légitima defensa.
Habrâ que examiner enfonces si la falta de ayuda estatal
es requisite, siquiera inesencial, de la légitima defensa;
es decir si la posibilidad o imposibilidad de ayuda estatal
afecta a la necesidad del medio interpuesto en concrete. En
este sentido algunos autores rechazan la falta de protec
ciôn estatal como presupuesto esencial^^, y reducen acerta
damante la posibilidad de actuaciôn estatal al modeste pa
pal de ser un medio como cualquier otro de los que se presentan al agredido (o al tercero) para su defensa^^. En es-

Asi V/ahlberg: AOGZ 1879, p.98; Jiménez de Asûa: Tratado IV,
1961, p.71: '‘La defensa privada, cuando es légitima, no puede
estimarse como delegaciôn...y menos es aceptable decir que
tiene^indole subsidiaria", pp. 5$ y 74; La ley y el delito,
196$, p.290; Quintano: Cornentarios I, 1966, p.102.
Wahlberg: AOGZ 1879, p.98: "el que existiera a tiempo precisamente la ayuda del Estado no tiene mas valor que el que
hubiera habido otro medio"; v. Bar: Gesetz u. Schuld,1909,pp»
200-201; Jiménez de Asûa: Tratado IV, 1961, pp.74-75, emplea
correctamente el término 'subsidiaridad* en el sentido amplio
comprensivo de posibilidad de fuga, de esquivar, de llamar a
la autoridad o a otras personas, y dice: "El hecho de que (sc.
la autoridad o un tercero) no interviniera, teniendo obligaciôn de hacerlo, indica bien claramente que aguardar ese 'amparo' equivaldria a correr un riesgo mortal. Esperar de "obros
medios", de"gritos", de la "fuga" etc., eficacia pôstumamente juzgada, es desconocer lo urgente que la defensa se pré
senta" (subrayado ahadido); Quintano: Coraentarios . , 1966,
p.102: "El segundo requisito...no’es tan imprescindible como
el anterior...Con todo y con eso, no se puede desconocer que
si la ley concede al que se defiende el bénéficie de la irre^s
ponsabilidad, es en gran parte porque ella no puede raaterialrnente cumplir su cometido normal de defensa".

por una agresiôn ilegitima pero .con la presencia de la fuer
za pûblica y la posibilidad de actuaciôn de esta, el agre
dido (o un tercero) toma la defensa por si mismo en lugar
de dejar actuar a la autoridad, "este medio'de defensa séria
innecesario por caberle la elecciôn de otro medio: el de la
actuaciôn de la autoridad, que es a quien en principio co
rresponde la protecciôn de los particulares.
Sin embargo ello no tiene por que ser forzosamente asi.
1^: Efectivamente un medio es innecesario cuando cabe otro
•preferible; pero este otro medio tiene que ser seguro y bastante. Pues bien, en los casos de agresiones contra la per
sona sera muy frecuente el que, por la rapidez de la agre
siôn y la inminencia del peligro, aunque la policia esté
présenté, nOj es seguro que pueda actuar con la celeridad y
eficacia précisa; para el agredido (o para un tercero) sé
ria arriesgar el bien juridico esperar a ver la eficacia de
la actuaciôn de la policia^^. Por tanto, como ese medio (la
actuaciôn de la autoridad) no es seguro, el agredido (o un
tercero) puede actuar por si mismo, y ese medio sera necesario. 22, y mas importante pues es aplicable a cualquier
tipo de agresiôn: ComoseafLcma' al estudiar la necesidad del
medio^^^, medio necesario es el medio menos lesivo posible.
N^rmalmente cuando los ôrganos estatales pueden actuar (de
modo suficiente y seguro), su actuaciôn ^pprgueestân mejor
preparados y disponen de mas medios- sera la menos lesiva
para el agresor; de modo que si, en lugar de dejarlos actuar,
el particular toma la defensa por si mismo eausara mas daho
al agresor que el que le hubiera producido la autoridad y,
por^^ser mas lesiva, su actuaciôn serâ^'un^edro innecesario^'^^
Pero‘excepcionalmente puede no ser asi; puede ser que el par
ticular, por las razones que sean -p.ej.' por una especialisima influencia moral sobre el agresor- tenga algûn medio
de paralizar la agresiôn menos^lesivo que si quien lo inten-I
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tara luera la fuerza public a. En este caso no es solo que

Cfr, en este sentido la cita de.,-,Jiménez de, Asûa en nota 98
100
101

-pyej .j, Jescheck: Lehrbuch, 1972, pp.255-256.
,

En el mismo sentido, v. Bar: Gesetz u. '^chuld, 1909, pp.
200-201: "Cierto que si habia en ese sitio ayuda de la autori
dad y era de suponer que ésta podria impedir la agresiôn sin
lesiôn alguna del mismo, habrâ cometido un exceso en la defen
sa el defensor si inflingiô al agresor lesiones mas graves
sin motive suficiente".

actuaciôn de la autoridad séria un medio innecesario. Esto
quiere decir que la posibilidad de actuaciôn estatal tampo
co tiene por que invalider forzosamente la necesidad del me
dio.
Asi pues, la imposibilidad de ayuda estatal no es presu
puesto esencial ni inesencial de la légitima defensa. La ley
no lo exige y, en cambio, en la regulaciôn legal encontramos
razones contrarias a dicba exigencia.
Pero hay que hacer una advertencia. He intentado demostrar que si una agresiôn ilegitima, aunque los ôrganos es
tatales puedan actuar, pone en peligro un bien juridico de
un particular, este, si se defiende, estarâ justificado (al
menos parcialmente, pues siempre habrâ necesidad de defensa,
y lo que puede fallar en su caso es la necesidad del medio).
Ahora bien, nada de esto ocurrirâ si la autoridad ya ha actuado protegiendo totalmente el bien juridico amenazado.
Pues en ese caso, al desaparecer el riesgo, desaparece la
necesidad de defensa, y por tanto la actuaciôn del particu
lar ya no séria defensive, porque ya no hay nada que "impe102
dir o repeler"
. Pero ello no tiene nada que ver con que
quien haya actuado sea la autoridad; igualmente desapareceria la necesidad de defensa si quien anteriormente hubiera
repelido o impedido la agresiôn fuera otro particular o el
mismo agredido. Es decir, este efecto no es privative de la
actuaciôn de la autoridad, sino que se produce siempre que
-del modo que sea- la agresiôn haya dejado de ser actual. El
que la policiâ pueda intervenir cuando aun subsiste el ries
go, y el que ya haya intervenido de modo satisfactorio haciendq desaparecer el riesgo, son dos cosas totalmente dis
tintas.
d) Ocasionalmente, para rechazar que la imposibilidad de
ayuda estatal sea presupuesto de la légitima defensa, se invoca la autonomia del hombre, como p.ej. expone Glaser^^^;
1 OP

En este sentido tiene plena razôn Oetker: VDA, 19O 8 , p.257
cuando afirma que "sôlo en tanto el policia que ayuda presta
ya la defensa necesaria de modo completo, se le priva al agre
dido de légitima defensa porque ahora ya no la necesita para
combatir el injuste".
103
Gesammelte, 188$, pp.190-191. De todos modos la postura de
Glaser es algo contradictoria, pues en otra parte (Gesammelte,
188$, p. 192) afirma que la defensa es licita "donde el poder es
tatal no puede protéger".

podria ser que él no estaba autorizado a hacer lo que se
pudo y debio hacer de un modo en si licito, o sea, que contravino al poder estatal usurpando su derecho de emprender
ese acto..•(Pero) el poder estatal no puede razonablemente
tener la tarea de hacer por el particular lo que éste pue
de hacer por si mismo...sino que por el contrario tendria
que reconocer que el peligro mas serio para el poder, esplendor y prosperidad del Estado estriba en la formacion
de una poblaciôn débil que, privada de toda espontaneidad,
esté acostumbrada a doblegarse ante cualquier desman y a
esperar siempre ayuda de arriba"^^^. Estas razones pueden
tener su fuerza o ser mas o menos ciertas. Pero lo que en
definitive interesa es que de la ley se puede deducir que
la imposibilidad de actuaciôn estatal sea presupuesto de
la defensa.
Otras veces se rechaza este pretendido presupuesto de
la defensa en base a que la légitima defensa no es un de
recho derivado del Estado o concedido por él, sino un dere
cho originario y natural de la persona. Es decir, si la facultad de defensa no se basa en una delegaciôn, o concesiôn
del Estado al particular, sino que es un derecho inherente
a éste, por la irdsma razôn cae por su base que el particu
lar sôlo pueda defenderse cuando se vea desamparado por el
Estado^^^. Esta argumentaciôn debe rechazarse: Como se v e - ._
ra en este mismo capitulo, es totalmente inexacte decir
que la légitima defensa sea un derecho originario o natural;
por el contrario, es el orden juridico quien la admite. Exa-

"%n un sentido parecido, Gerland: D. Reichsstrafrecht,19$2,
p.146: "Sôlo que el Derecho no va tan lejos como para que se
tenga* que soportar la producciôn de una lesiôn de un derecho
que aun puede ser impedida por el individuo, sôlo porque la
protecciôn de derechos deba ser exclusivamente cosa del Esta
do. Antes bien, es valida la frase: El hombre es autônomo".
Gfr. Halschner; Strafrecht-,— 1681y-'p ^4-?5;~-vt Bar; Gesetz -u
Schuld, l9o9, p.^OO; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 19$4, pp.
16-17: "El derecho de légitima defensa es un derecho origina
rio del hombre, un derecho congénito; reconocido por el Esta
do, no derivado del él...Pero si el derecho de légitima defen
sa del particular es un derecho autônomo e independiente del
poder estatal, el agredido no necesita pedir ayuda a la fuer
za estatal antes de pasar a repeler la agresiôn por si mismo^
Diaz Palos:La légitima defensa, 1971, P* 27#

lUJLIiciX'

pux’

Xci

clUlUX L
.fc
j

UUclliLLU

X
c
J
L C
L
UO
UX'XaciU

liU

pUeUvJ

üüLUar'

e incluso a veces -como se ha visto- cuando la autoridad pue
de intervenir, es la tarea de los siguientes apartados.
$. Instinto de conservacion; proteccion del bien juridico.
a)

Con gran frecuencia y desde antiguo se ha querido ba-

sar la admisiôn de la defensa en algo instintivo: en el im
pulse 6 instinto de conservaciôn. Esto es, la ley no puede
prohibir la defensa porque esta se halla enraizada en algo
tan profundo en el hombre como es su instinto de conserva
ciôn que surge poderosamente ante la agresiôn^^^. Esta fundaiçentaciôn suele ir unida, como es lôgico, a la concepciôn
de la légitima defensa como un derecho natural y originario^^*^ o, dicho con otras palabras: "Ingénita en nuestro
ânimo y en nuestra conciencia, deducida de lo mas intimo de
la naturaleza humana, ha sido consignada en todos los tiempos y por todos los côdigos"
En cuanto a la concepciôn de la defensa como derecho na
tural y ahistôrico, ya he advertido que no se puede admitir. Pero prescindiendo de ello, hay que notar que el ins-

Asi Pacheco :El Côdigo penal I , 1881, p.150: "nuestra na
turaleza nos ha inspirado el sentiraiento de la propia conser
vaciôn"; Geyer: Holtz. Encyclopâdie, 1890, p.927» funda la
"impunidad*' (no licitud) de la defensa, entre otras razones,
"porque séria antinatural no tomar en consideraciôn en abso
lute al instinto de autoconservaciôn"; Neumond: GS 56 (1899),
p. 52 : imposible "coartar el instinto natural de conservaciôn
de persona y bienes, poderosisimamente excitado"; Groizard:
El Côdigo penal I, 1902, p.272: "instinto poderoso"; Castejôni
Derecho penal I, 1951, p.108; Dreesen: Notrecht, 1951, p.24;
Jagusch: Leipziger Kommentar (8^ ed.)j 1957, §55 nota 1 pp.
400-401: "La légitima defensa se enraiza en el natural instin
to de autoafirmaciôn y autopreservamiento"; Camargo y Marin:
ADPCP'11 (1958), p. 247: "Porque hay algo que se sobrepone a
todo, incluso a las leyes mismas, que es el instinto de conservaciôn"; Quintano Rinollés: Curso I, 1963, p.369' Asimis
mo TS 16-41872(JG 6 p .149)7 TS 10-7-1882 (JC 27 p.57); 28-91898 (JC 61 p.94); 7-4-1909 (JC 82 p.568); $-6-1919 (JG lo2
p.$00); 6-6-1924)(3C 111 pp.455-456); 6-10-194$ (A 1116);
5-2-1949 (A 174); 14-$-1975 (A 1$0$): "cuyo fundamento...el
instinto de conservaciôn".
Asi Groizard: El Côdigo penal I, 1902, p .2$4: "un derecho
perfects, superior y anterior a toda ley positiva"; Castejôn:
Derecho penal I, 1931, p.108: "Antes que como derecho en la
ley, la légitima defensa se encuentra en la vida y en la na
turaleza"; Quintano Ripelles : Curso I, 1963, p.369: "estenta
de antiguo range y fundamento en el Derecho natural". En con
tra expresamente Geyer: Holtz. Encyclopédie, 1890, p.927:"esa
impunidad no descansa por ejemplo en un derecho congénito".
Pacheco: El Codigo pcnal I, 1881, p.149.

tinto de conservacion, aunque de ahi se quiera deducir la li
citud de la defensa, realmente es mas apropiado para funda
mentar una causa de exclusion de la culpabilidad que una cau
sa de justificacion^^^; pues el instinto de conservacion nos
puede impulsar tanto a algo justo como a algo claramente in
juste, por lo que no se puede afirmar sin mas la licitud de
una conducta solo porque dicho instinto nos mueva a ella.
Sino que por el contrario, si de lo que se trata es de que
la ley no puede oponerse con éxito^^^ a los impulsos de con
servaciôn, estariamos ante una rnera disculpa del sujeto, pe
ro no ante la justificaciôn de su conducta. La fôrmula del
instinto de conservaciôn, asi pues, es inidônea para funda
mentar la licitud de la conducta.
Pero ademâs es restrictive con respecte a la amplitud con
que la ley concede la légitima defensa, pues no logra explicar suficientemente sino un numéro muy reducido de casos:
los de defensa ante las agresiones mas graves (prâcticamente
las agresiones contra la vida o integridad corporal), pues
sôlo en ellos el instinto de conservaciôn tendra fuerza su
ficiente para superar las prohibiciones de la ley
. Inclu
so en los casos de defensa de la vida sigue siendo restrictiva al exigir que el sujeto obre a impulsos del instinto de
conservaciôn, lo que, como se viô en el supuesto del suici11 ?
da que se ve atacado
, no tiene por que ocurrir asi forzo
samente.
De otra parte, esta teoria no puede explicar por que la
ley exige la presencia de una agresiôn ilegitima, pues el
instinto de conservaciôn también puede surgir ante una agre
siôn justificada^^^.

^ Por eso no es nada extraho que Uttelbach, que como se viô
(cfr. supra Cap.1, notas 21 y 22) la concibe como causa de ex
clusiôn de la culpabilidad, diga: Die Verhaltnismassigkeit,
1935, p.4, "que surge de un.natural instinto de propia con
servacion".
Lo que se ve clarisimamente en la concepciôn de Camargo y
Marin: ADPCP 11 (1958), p.241: "La defensa es una reaccion na
tural, irreflexiva. un impulse^irresistible, un acto inevita
ble, y la ley podra influir, mas o menos, sobre la inteligencia; pero cont.na el instinto es totalmente ineficaz".
Cfr. la posiciôn restrictive de Camargo y Marin op.cit.,
loc.cit., que requiere "que peligre la vida...Porque hay algo
que se sobrepone a todo..., que es el instinto de conservaciôn,
que nos lleva a defender la vida cuando la vemos en peligro".
112
Cfr. supra Cap. 1,
A Ib.
Consecuentemente Camargo y Marin: ADPCP 11 (1958), p.241,
admite la defensa frends a una -agresiôn, justa o injusta".

Por ultimo, esta teoria se encuentra en graves dificultades a la hora de fundamentar la defensa de terceros. A qui
evidentemente ya no se tratarâ del instinto de propia conser
vacion. Aun respecte de la defensa de familiares se podra
decir que "el amor de la familia le arrastrara a defender a
sus parientes"^^^o que "los efectos naturales de los vincu115
los del parentesco" ^ o el "apremiante impulse" de la sangre^^^ son su fundamento; lo que esta claro que no siempre,.
sera el caso: p.ej. entre familiares enemistados o sin trato.
Pero respecte de la defensa de extrahos esta teoria ya no
puede encontrar un instinto tan natural y poderoso como en
la defensa propia. Y entonces, si se sigue buscando algûn
impulse como fundamento, desde luego que no se le 11amara
'instinto' sino sentimiento de generosidad^^^; y para com
penser la diferencia de potencia en comparacion con el ins
tinto de conservacion, a este otro sentimiento se le valora
1 -j o

positivamente

. Divergencia entre la fundamentacion de am-

bas defenses que se acentûa en Rueda, quien para la defensa
de extrahos prescinde de todo impulso y se fija sôlo en lo
plausible de esa defensa^^^. Quizas por haber percibido to
da esta inconsecuencia, Groizard abandona toda su anterior
argumentaciôn y dice 120 : "La legitimidad...de la defensa no
f

depende de les vinculos de familia, ni de ninguna clase de
sentimientos afectivos...Lo que el poder pûblico tiene obli-

Pacheco : El Côdigo penal 1, 1881, p.159»
Rueda: Elementos, 1898, p.125.
Groizard: El Côdigo penal 1, 1902, p.2^2.
Asi Pacheco : El Côdigo penal 1, 1881, p.159: "la generosidadj el amor de lo justo"; Neumond:^ GS 55 (1889), PP.55-54:
"También es un sentimiento natural asi, si alguien que ve a
su prôjimo expuesto a una agresiôn antijuridica momentanea,
se ve impelido a acudir en su ayuda"; Groizard: El Côdigo pe
nal 1, 1902, p. 272: "con no menos fuerza las aimas generosas
se sienten impelidas a arrostrar toda clase de peligros" en
defensa del extraho.
Cfr. Groizard: "El Côdigo penal 1, 1902, p.272: "La defen
sa propia es la mas natural, pero la defensa del extraho es
la mas noble".
PuGda: pfementos, 1898, p.126: "respecte a la defensa de
extrahos no podia tampoco desconocer que es digno de aplauso
y no de pena quien expone su persona por colocarse al lado
de quien inicua o injustamente se ve acometido".
El Côdigo penal 1, 1902, p. 275.

U.C iiciuGX' tJiixxtîiioc utjx pax oxuuxcix’ que aeomeue, eso
mismo tiene derecho a hacer todo ciudadano en favor del
que, inerme, es acometido injustamente. La defensa en un
acto siempre meritorio".
b) Cierta semejanza con la anterior teoria de los impul
sos présenta la fundamentacion de la licitud de la defensa
121
*
por los positivistes italianos
en el caracter de los motivos que animan al defensor, y que ocasionalmente fue de122
fendida por Jimenez de Asûa
: "la defensa privada es légi
tima en su aspecto subjetivo, por la falta de temibilidad
del agente, por el carâcter juridico y social de los motivos
y por la calidad del fin que se propone el que se defiende".
Esta posiciôn debe rechazarse rotundamente. Los motivos
que guien al sujeto para nada afectan a la licitud de la de
fensa, la ley prescinde de ellos, y donde excepcionalmente
nuestro GP ha prohibido la motivaciôn ilegitima -en la defen
sa de un extraho-, ha sido censurado duramente y con toda razôn^^^. Por lo demas, posteriormente Jiménez de Asûa rechazô
^
124
también esa fundamentacion
c) Hay una versiôn mas perfilada que la del instinto de
conservaciôn, pero que alude al mismo punto, pues destaca
el aspecto individual de la defensa. Se trata de fundar la
125
licitud en la necesidad
en que el individuo se ve de de
fender, o de que sean defendidos, su vida o sus otros bienes
juridicos. Se acentûa que con la defensa se protege un dereX21

^
^
Sobre la fundamentaciôn de éstos'cfr. la exposiciôn de
Jiménez de Asûa: Adiciones, 1922, pp.$53-356.
122
'
^Adiciones, 1922, p.$66.
Ya desde Vizmanos-Alvarez: Comentarios 1, 1848, p.80. Pe
ro fundamentaimente a partir de Groizard (El Côdigo penal I,
1902, pp.274-275) y Silvela (El Derecho penal II, 190$, pp.
158-139).
1pZL
Jiménez de Asûa: La ley y el delito, 195$, p.290: "Los
positivistes enturbiaron terriblemente el problems. Con su
deseo de subjetivismo quisieron integrar con el môvil la na
turaleza de esta causa eximente...Las concepciones subjetivas...son absolutamente inaceptables".
Asi Wachter; D. Strafrecht, 1881, p.174: "La defensa justificada por la necesidad"; Groizard; El Côdigo penal I, 1902,
p.254; Quintano Ripollés; Curso I, Ï95$, p.$70 (cfr. en cam
bio la opinion del mismo Quintano infra, en nota 129).
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COS deben ser protegidos
, el fundamento es la necesidad
*
128
de defensa del bien juridicamente protegido
•
Esta formulaciôn ya tiene algo de aprovechable. En efecto,
si hay necesidad de salvar los bienes juridicos y el orden
juridico no tiene en principio ningûn interes en que se pierdan, ello ya puede comenzar a explicar por que el Derecho admite que se haga lo preciso por salvarlos. Pero inmediatamen
te surge la objeciôn de que esta teoria no explica por que
la situaciôn de peligro y la consiguiente necesidad de defen
der los bienes juridicos tiene que ser producida por una
agresiôn antijuridica. Prescindir del date de la antijuricidad de la agresiôn significa renunciar a comprender el por
que de la autonomia de la légitima defensa frente a otras
causas de justificaciôn. En un sentido similar manifiesta
Quintano Ripollôs^^^ que "si se prescinde del elemento de
legitimidad, no puede ni concebirse su existencia; séria en
tonces légitima la defensa del ladrôn contra su victima, la
del bandido en fuga contra el policia, la del condenado a
muerte contra el verdugo...; filosôfica y gramaticalemnté
todos estos se defienden, su voluntad esta coaccionada psiquicamente, hay colisiôn de intereses, sagrada para ellos;
necesidad ineludible a veces, pero la exenciôn no se da, ni

Cfr. Meyer: Lehrbuch, 1895, p.275: "la légitima defensa
se funda en la esencia del^erecho y en la autoaf irmaciôn del
derecho. Y ciertamente es un derecho lo que ejerce el agredi
do con su defensa"; Kroner; Verletzung, 1897, P.15: "en realidad en la légitima defensa se trata de la defensa de inte
reses juridicamente protegidos"; v . Bar: Gesetz u. Schuld,
1909, p.140: "En verdad se funda...la légitima def^ensa en la
tendencia inmanente e irreprimible del derecho,^de protéger
al obj‘eto del derecho"; nota 2$4 q) p.141: "Légitima defensa
es el mismo derecho agredido en lucha...un acto de ejercicio
del derecho". Meyer-Allfeld: Lehrbuch, 1954, p.12$. La concep
ciôn de Meyer y v. Bar de la defensa como ejercicio de un de
recho -p.ej., en su caso como ejercicio del derecho de propiedad- es inaceptable pues no puede explicar por que la légitima
defensa tiene en el art. 8 CP autonomia frente a la eximente
de ejercicio de un derecho.
Cfr. Finger: Lehrbuch, 1904, p. $84.
Asi Jagusch: Leipziger Kommentar (8& ed.) 1957, § 55 nota
1 p.401; Alcâla Zamora: Estudios pénales (Homenaje al P. Pere
da), 1955, pp. 5-4: "justificada por la necesidad en que una
persona (agredido o tercero) se ve de acudir a ella a fin de
salvar el bien juridicamente colocado en primer piano".
120
y
^
Comentarios . , 1966 p.96 (donde ademâs dice que "la légi
tima defensa es justificative, no por exigencies de naturaleza ni por necesidad, sino porque la ley asi lo roconoco").

pueae aarse, porque la ley no ±a aamire

• ±ero soore roao,

prescindir de la agresiôn antijuridica impide explicar por
que la légitima defensa tiene existencia aparte del estado
de necesidad; pues la base de éste también esta en la nece
sidad de protéger un bien juridico en peligro que el Derecho
tampoco tiene en principio interés en que se pierda. Begun
ésto el fundamento de légitima defensa y estado de necesidad
séria el mismo y no se ve porqué habian de ser dos eximentes
distintas.
No a todos los autores que defienden esta fundamentaciôn
se les ha pasado por alto el dato de la agresiôn entijuridi
ca: Finger, v. Bar, Meyer-Allfeld y Jagusch basan la licitud
en la necesidad de protecciôn de los bienes juridicos frente
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al injuste agresor ^ • De este modo logran escapar a la ob
jeciôn expuesta, pero sôlo parcialmente. En efecto, ahora
ya se podria explicar por-qué légitima defensa-y estado-de
necesidad son eximentes separadas: el estado de necesidad ba
sado en la necesidad de salvar un bien juridico puesto en p^'
ligro, sin mas; y la légitima defensa basada en la necesidad
de salvar un bien juridico puesto en peligro por una agresiôn
antijuridica. Pero lo que no se podria explicar es por qué
la regulaciôn de ambas es tan distinta: si no se profundiza
mas en la significaciôn de la agresiôn ilegitima y si lo ûnico que se protege en la légitima defensa son bienes juridicos,
entonces résulta incompressible por qué la defensa no esta
ligada a una proporcionalidad tan estricta como el estado de
necesidad; es decir, si lo ûnico que hay necesidad de defen
der es un bien juridico, entonces lo lôgico es que el,Dere
cho sôlo permita la acciôn protectora en tanto en cuanto no
lesidne un bien juridico de mayor valor que el que se inten
ta protéger -que es lo que la ley, ante tal presupuesto, ha
establecido para el estado de necesidad. Pero la légitima de
fensa no esta ligada a dicha proporciôn de los bienes, porque
de lo contrario llegariamos a la misma situaciôn incomprensiObsérvese que Quintano^no se fija en la ilegitimidad de la
.-agresiôn, sino en la legitimidad de-la-defensa..Sin.embargo,
todos los ejemplos que pone son precisamente casos de agresio
nes no ilegitimas: Y por eso es por lo que no cabe en ellos
légitima defensa. En cambio, lo que habria que discutir es si
la conducta del ladrôn o del condenado no estarian justificadas (es decir legitimadas) por un estado de necesidad, o si
tampoco cabe esta causa de justificaciôn.
Cfr. Finger: Lehrbuch, 1904, p.$84; v. Bar: Gesetz u.
Schuld, 1909, p .140; Meyer-Allfeld: Lehrbuch, 1954, p.12$;
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Gu fundamento fuera el mismo y là amplitud concedida a su
ejercicio, identica.
Ello no quiere decir que haya que,rechazar el fundamento
de la necesidad de defensa de los bienes juridicos. Es mas,
entendido en el sentido de que defender el bien juridico en
peligro es necesario no tanto para el particular como para
el Derecho, que tiene interés en protegerlo contra la agre
siôn injusta, es totalmente correcte. Sôlo que, si no se
atiende mas que a él, résulta unilateral e incomplete.
4.

Enfrentamiento de Derecho e injuste; "el Derecho no

necesita ceder âl injuste".
Acabamos de ver que la agresiôn antijuridica constituye
el principal eleqiento diferenciador de la légitima defensa
con otras causas de justificaciôn. Pues bien, una amplisima
corriente se fija en este elemento para establecer con él el
principio fundamental de la eximente. Se parte de algo constatable: que en la légitima defensa el Derecho esta amenaza
do por el injusto^^^ y que, por tanto, en ella se enfrentan
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Derecho e injusto
Es decir, puesto que se da una agre
siôn antijuridica, ésta ataca no sôlo a un derecho (bien ju
ridico), sino al mismo Derecho, y por eso se dice que en la
defensa se enfrenta el De^cho al injusto. Sin embargo hay
que hacer una aclaraciôn: en las construcciones que a continuaciôn se examinan résulta muchas veces dificilisimo, casi
imposible, saber si el autor esta hablando del Derecho (ordel juridico) o del derecho (en el sentido de bien juridico),
dado^que el término aleman 'Recht' quiere decir ambas cosas;
se puede indicar, aunque no como régla fija, que en los au
tores antiguos es mas frecuente que aludan al derecho subje
tivo del particular o que se aluda a ambos aspectos, mientras
Jagusch: Leipziger Kommentar (8^ ed.) 1957j § 55 nota 1 p.401:
'‘necesidad de protecciôn de los bienes juridicos protegidos
contra un menoscabo anti juridirco".
Asi Oetker: Festgabe f. Frank I, 1950, p.560.
Cfr. Loffler: ZStV/ 21 (1901), p.567; Korn: Die Gegenwartigkeit, 1955, p.14; Himmelreich: Notwehr und unbewusste, 1971,
p.75: "en la légitima defensa sc enfrenta el Derecho objetivamente al injusto"; Maurach: Deutsches Strafrecht AT, 1971,
§ 26 I p.$07 .

sentido de Derecho, de orden juridico; en conjunto es predp^
minante la utilizaciôn en este ultimo sentido, pero en el
caso concrete solo el contexte puede aclarar el sentido que
se le ha dado. No obstante, lo importante es que, bien se pien
se en el Derecho, o bien ocasionalmente en un derecho, se
afirma que en la légitima defensa lo justo, lo juridico se
contrapone a lo antijuridico, al injusto. Teniendo esto en
cuenta, y para simplificar, en adelante utilizaré siempre
el termine 'Derecho'.
A partir de aqui, las construcciones toman matices diferentes.
a)

En el orden de apariciôn en el tiempo se présenta en

primer lugar la versiôn de los hegelianos^^^, segûn la que
"la légitima defensa se funda
mientras que el Derecho es

en que el injusto es la nada,

lo sustancial"^^^. El injusto es

la "nada absbluta"^^^, la "nada en si"^^^'porque el Derecho
es absolutamente insuprimible"^^®. Sobre estas bases es to
talmente lôgico que se admita la defensa, pues mediante ella
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prevalece el Derecho sobre el injusto
y como el Derecho
lo es todo y el injusto no

es nada, aquél debe afirmarse fren

te a este, pues el injusto es "algo que no hay que soportar
bajo ninguna circunstancia"^^^.
Esta formulaciôn de los hegelianos chocô con una fuerte
oposiciôn. Su tcrminologia^no gustô: asi Binding^^^ se hur
la de "esa 'nada' concebida de un modo totalmente embrollado". También se les reprocha que la fôrmula de 'la nada del
Sobre la influencia de Hegel en estos autores, cfr. Ro
driguez Devesa: Derecho^penal espahol PG, 1975, p.474. Por
lo demas, esta concepciôn no se restringe sôlo a la 2^ mitad
del siglo pasado, sino que, ya bien entrado el presents siglo, la acoge Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954, p.20.
Berner: ArCR 1848, p.557*
Asi V. Tippelskirch: GA 11 (186$), p.8$; Pott; Die
Verhaltnismassigkeit, 19$4, p. 20.
Cfr. Kbstlin: Su stem, 18$$, p. 75*, Levita: Recht der
Nothwehr, 18$6, p.17; Heffter: Lehrbuch, 18$7, p.41.
Levita: Recht der Nothwehr, 18$6, p. 17.
Cfr. Kbstlin: System,18$$, p.75; Levita: Recht der Noth
wehr, 18$6, pp. 17-18: "en esa nada del injusto...radican el
derecho del Estado a penar y el del particular a la légitima
defensa. El Estado y el individuo no son sino diverses instru
mentes mediante los cuales el Derecho logra ser reconocido";
Wessely: Befugnisse, 1862, p .$7.

injusto’ no es mas que un disfraz del verdadero principio de
142
que "el Derecho no necesita ceder al injusto"
, frase que
por cierto fue formulada por primera vez por un hegeliano;
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Berner
Asimismo se ohjeta excesiva extension ^esta teoria, pues
si el fundamento se halla en la nada del injusto, segun eso
estaria justificada toda realizacion del propio derecho con
tra cualquier injusto; cuando lo cierto es que solo el injus
to amenazante, esto es, la agresion antijuridica, que créa
una situaciôn de necesidad, fundamenta la légitima defensa^
Sin embargo, este falio no es exclusive de la teoria de los
hegelianos, sino de toda formulaciôn que descuide que no cual
quier injusto puede fundamentar la légitima defensa, sino so145
lo el injusto agresor
Pero la oposiciôn mas frecuente es contra ‘la nada del in
juste', Asi, creyendo usar de una lôgica aplastante se dice:
"Si el injusto no es absolutamente nada, no précisa ya de nin
guna exterminaciôn, ni tampoco se necesita impedir que venga
a la existencia"^^^. Por el contrario, se afirma, el injusto
"desgraciadamente tiene una existencia muy real"^^^, es un
hecho y los hechos ni se pueden suprimir ni convertirlos en
no sucedidos^^^. Sin embargo,, esta critica que toma al pie
de la letra las palabras do los hegelianos, no ha entendido
que éstos en ningûn momento opinan que el injusto sea 'nada'
desde el punto de vista real, empirico, sino desde el punto
_________ U

Asi Heffter: Lehrbuch, 18$7, p.41; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 19$4
-«andbuch, 1881, p.757Asi loffler: ZStW 21 (1901), nota 64 p.568; cfr. también
Janka*: Notstand, 1878, p. 27.
Cfr, ArCR 1848, p. $$7Cfr. Wachter: D. Strafrecht, 1881, p. 175.
Vid infra, en este mismo apart ado, notas 182.-184 P*éf6.
Geyer: Die Lehre, 1857, p.20; asimismo Janka: Notstand,
1878, p. 15:"lo que en si es "nada", no puede venir en absolu
te a la existencia; no puede ser exterrninado ni repelido".
Oetker: VDA, 1908, p.260.
146 Gfp, Janka: Notstand, 1878, p.18.

de vista juridico, valorativo
no tiene

Por ello,

dicha critica

validez alguna. Pero no "cesan aqui los malentendi-

dos frente a esta teoria; refiriéndose a ella, M e y e r o b jeta que el fundamento no es que el agredido "esté llamado
a castigar el injusto que Hay en la agresiôn", lo que cons
tituye un magnifico ejemplo de atribuir a una doctrina algo
que ella no afirma.
En la fôrmula de los hegelianos hay algo acertado: haber
destacado el papel del injuste agresor y haber resaltado la
afirmaciôn del Derecho. Pero la fôrmula peca de exageraciôn;
ni siquiera desde el punto de vista valorativo-juridico se
puede afirmar que el injuste sea nada y no exija la mener
consideraciôn. Pues la defensa sôlo se admite dentro de lo
preciso: el requisito de necesidad del medio impone el deber de causar el mener daho posible al agresor, es decir, de
guardar frente a él la mayor consideraciôn factible, lo que
séria inexplicable si realmente el injusto fuese la nada^^^.
b)

Dentro de los autores que destacan el enfrentamiento

entre injusto y Derecho hay una tendencia que acentûa el
sentido de este enfrentamiento hasta el punto de câLificarlo
de 'lucha'; y en esa'lucha' se ve la razôn de ser ûltima
de la légitima defensa. Se empezô hablando de la "lucha en
tre agresor y agredido"^^^ y,?dado que se trata de 3a defen
sa, la lucha que interesa es la del agredido, la cual se
puede considerar en dos aspectos: De un lado esta la famosa versiôn de Ihering, segûn la cual de lo que se trata en

^^En el sentido del texte, Uttelbach: Die^Verhaltnismassi£
keit, 1955, p.6$: "en todo caso, dicha teoria no entendiô la
nada del injusto en el sentido de no querer ver en absolute
la existencia del injusto en el mundo de los hechos. Se refiriô a la nada sôlo en sentido juridico y con ello quiso expresar que el injusto desde el punto de vista de la vida ju
ridica es nada. Por tanto, el punto débil de esa teoria no
esta ahi".
Lehrbuch, 1895, p.2?5. ■
^
También es justificada la crîtica a la poca utilidad del
concepto 'nada del injusto', por parte de Uttelbach, Die
Verhaltnismassigkeit, 1955, pp.65-64: "El punto debil de es
ta teoria estriba...en que, pese a la 'existencia muy real
del injusto', recurre a un concepto inaprovechable en la m s
tica...Tal teoria no sirve al agredido. Este no quiere saber
si el injusto teôricamente es aïgo o es nada...o si el hecho
era nada, sino la clara decisiôn sobre si era justo o injuste",
UGi'tz: Das Unrecht, 1880, p. 101: "licita, porque el Derecho en la lucha entre agresor y agredido se coloca de parte
del ûltimo".

la defensa es de "la lucha por el Derecho"^^^, Y de otra
parte se considéra que la defensa consiste en la lucha del
particular contra el injusto, lucha que le es permitida por
que de lo contrario el orden juridico no podria cumplir su
funciôn p r o t e c t o r a ^ m i e n t r a s que el particular es "el
ûnico que esta

en condiciones en el

caso concreto de plan

tar le cara al injusto"^^^. Como se ve, esta tendencia despersonaliza a uno de los miembros de la lucha, al agresor,
y le sustituye por 'el injusto'. Pero otros autores dan un
paso mas y despersonalizan también al particular agredido
(o defensor) y

lo reemplazan por algo suprapersonal: el De

recho; de modo

que la esencia de la

légitima defensa con

siste en que el Derecho se ve precisado a luchar contra el
injusto que le amenaza, la defensa es la "lucha del Derecho
contra el injusto"^^^.
■ En realidad, todas estas versiones no son sino variantes
de la posiciôn que se expondrâ en el apartado siguiente y
que basa la licitud en la protecciôn del Derecho frente al
injusto; en tanto en cuanto la critica es la misma que se
harâ a la unilateralidad de esa posiciôn^^^. Pero el problè
me de estas formulaciones es que dan un énfasis quizâ excesivo a la defensa al concebirla, segûn un patrôn casi mili
ter, como 'lucha contra el injusto'. Por eso no es de extrahar que Ihering considéré 'la lucha por el Derecho' como de-

/
Cfr. Ihering: Kampf um's Recht, 191$, p.96; asimismo Hold
Ferneck: Rechtswidrigkeit, 190$, p.l$$: "precisamente es
de interés general que (sc. el agredido) en la 'lucha por el
Derecho' conteste a la agresiôn maliciosa con un contraataque"%

V.

^^4 Cfr. Coenders: JW $4 (192$), p.891; Kreuzer: Die Ehren
notwehr, 195$, p.2; Nowak: Die Putativnotwehr, 19$6, pp. 1 y 9
; Rochlus: Das Verschulden, 1937, PP. 13-14.
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Kreuzer: Die Ehrennotwehr,^1935, p.2.
Asi Jesse: Tragweite, 1928, p.10; Barth: Notwehr gegen
erkennbar, 1933, p.12; Klabe: Geschichtliche Entwicklung,
1936, p.4; Dencker: Notwehr gegen Unterlasson, 1953, P* 13;
Gribbohm: SchlHA 1964, p. 155* En un sentido parecido, ya
Silvela:El Derecho penal I, 190$, p.l$6: "La defensa, como
reaccion justa contra la injusticia".
157
f
Critica que no afecta a Rochlus que, aunque habla de la
'lucha contra el injusto ', mantiene sin embargo (Das Verschuldr,1937, pp. 11 y 13 ) el doble fundamento de protecciôn del
bien juridico y del orden juridico.
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to es insostenîble: en ninguna parte ha convertido la ley a
la légitima defensa en un deber; ésta es algo permitido, pe
ro no obligatorio -salvo en ciertos casos de agresiones a
terceros, on que ornitir la defensa de aquéllos constituiria
omision del deber de socorro (art,489 bis) o del deber de
impedir determinados delitos (art,$38 bis).
c)

Aparte de las formulas de la 'nada del injusto' o de

la 'lucha' contra el mismo, la tendencia de quienes han prestado atencion preferente al dato de la agresion antijuridica
es considerar como esencia de la légitima defensa la protecci6n^^^ o la defensa^^^ del Derecho contra el injusto; es de
cir, puesto que la agresion antijuridica ataca, no ya al
bien juridicq, sino al orden juridico, al Derecho mismo, la
acciôn defensive se présenta como la protecciôn o defensa
del Derecho. Aun mas, hay quienes consideran esa defensa, no
de un modo pasivo meramente, sino activo; segûn ellos, el
defensor afirma el Derecho con su acciôn

, o bien, a tra

vés de la defensa es el propio Derecho quien:se afirma^^^
o se impone^°4 frente al injusto.

Ihering: Kampf um's Recht, 1915, p.96: "opiniôn defendida por mi..., que...eleva la lucha por el Derecho a la categoria de deber".
El Derecho penal I, 1905, p.155: "Mediante tal transgresiôn se ha entrado en el circule del Derecho ajeno, y el
que le posee, puesto que goza de él legitimamente, debe de
fenderle".
Cfr. Stammler: Notstand, 1878, p.2; Oetker: Festgabe f .
Frank I, 1930, p.$60: "es un medio de protecciôn del Dere
cho" .
Cfr. Jerschke: Putativnotwehr, 1911, p.2; Stock: GS 101
(1932), p.157; Korn: Die Gegenwartigkeit, 1933, p.14; Dohna:
Der Aufbau, 1950, p.32.
Asi Glaser: Gesammelte, 1883, p.190: "^cômo podria contra
decir al Derecho aquél que precisamente le pone a su disposiciôn la fuerza coactiva que (sc. ^ Derecho) necesita para
afirmarse?; Benito y Curto: Elementos, 1901, p.87: "el agen
te lejos de violar el derecho con sus actes. le reafirma"
(sin embargo, afirma esto no sôlo de la légitima defensa sino
de toda causa de justificaciôn); Diaz Paies: La légitima de
fensa, 1971, p. 13: "afirma el derecho frente al agresor" (pe
ro con este autor ocurre lo mismo que con el anterior, pues
en p.102 habla de "la afirmaciôn del Derecho que toda justicante implica -y de modo particular la légitima defensa").
Cfr. SchützeV Lehrbuch, 1874, pp.107-108; Dohna: ZStU 53
(1912), p.125.
•
Cfr. Olshauaen: Kommentar StGB, 1942, p.328; v. V/eber:
Grundriss, 1948, p .91.

agresiôn ataca al orden juridico (ya que es antijuridica),
al repelerla se defiende y se afirma el orden juridico ata
cado. Ademâs, dicha postura es capaz de explicar satisfacton
riamente por que es légitima la defensa, pues si se trata
de elegir entre que prevalezca el Derecho o el injusto, es
lôgico desde el punto de vista juridico que la elecciôn recaiga en el primero. Se afirma con razôn que el Derecho no
puede doblegarse ante el injusto, sino que éste debe ser ven
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cido
por ello hay que admitir la defensa pues de lo con
trario se entregaria el Derecho y sus intereses a merced del
injusto^^^, mâs aun, se apoyaria directamente y se tomaria
partido por el injusto fortaleciendolo, con lo que el orden
juridico . -o el Estado- se estaria contradiciendo e incum
pliendo su tarea del modo mâs palpable^^*^. Es decir, -aunque
la mayoria de los autores no lo digan con estas palabrasla necesidad de defensa, de afirmaciôn del Derecho frente a
la agresiôn injusta tiene que Ser fundamento de la légitima
defensa. Al hablar de necesidad de defensa del Derecho no
lo hago en el sentido de necesidad categôrica o absoluta^^^,
sino como necesidad relativa o hipotética; es decir; el or
den juridico necesita ser defendido, ^ no quiere que en el
caso concreto el injusto (agresor) prevalezca contra él; y
necesita ser defendido por el particular, _si prefiere romper
asi en algo el monopolio de fuerza estatal para que no venza la agresiôn. Por tanto, esta necesidad estâ condicionada
al interés, a la decisiôn valorativa del propio Derecho^^^.
Por ultimo, esta fundamentaciôn permite explicar, al prestar la debida atenciôn al papel de la agresiôn antijuridica
Asi Wessely: Befugnisse, 1862, p.38; Janka: Notstand, 1878,
p.24: *"E1 Derecho...no puede doblegar su voluntad ante eî in
justo; no puede dejar en la estacada sus intereses...El injus
to tiene que ser impedido y la agresiôn antijuridica rechazada con todos los mediosV; Glaser: Gesammelte, 1883, p.190.
Cfr. Merkel (Geyer-Merkel): Holtz. Encyclopédie, 1890, no
ta 1 p.928; Barth: Notwehr gegen erkennbar,1933, P*12.
167
Merkel (Geyer-Merkel): op.cit., loc.cit.; Balke: Die
Grenzen, 1934, p.4; Klabe: Geschichtliche Entwicklung, 1936,
p . 4 .

Como en cambio lo hace Klabe: Geschichtliche Entwicklung,
1936, p.":: "Eu fundamento juridico es la necesidad absolut a y
moral, que enfrenta al Derecho contra el injusto".
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Vid. para mas detalles, infra Can. 1,
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tinta de la légitima defensa frente a otras causas de justificaciôn.
Sin embargo esta fundamentaciôn, que es exacta, si se to
ma unilateralmente, es decir, prescindiendo de la necesidad
de defensa del bien juridico, es incomplets. En efecto, si
sôlo se tratara de que es necesario defender el orden juri
dico, resultaria incompressible por qué el Côdigo no admite
la defensa contra delitos que ataquen sôlo a bienes supraindividuales, p.ej. el orden pûblico,. la moral pûblica o el pro.
pio orden juridico, sino que el art. 8, 4^, $9 y 69 sôlo con
cede la exenciôn a la defensa de la persona o de derechos per
sonales. Asimismo séria incomprensible que la licitud del me
dio defensive empleado se gradûe segûn la necesidad de defen
sa del idividuo, de modo que no se puede lesionar al agresor
mâs de lo que sea estrictaraente imprescindible para protéger
el bien individual; mientras que si el medio se graduarâ exclusivamente segûn las necesidades de afirmaciôn del orden
juridico, entonces por razones de prevenciôn general lo lôgi
co séria que frente a las agresiones mâs graves se pudiera
ir mucho mâs lejos en el medio defensivo de lo que quizâs en
el caso concreto requiora la protecciôn del bien juridico in
dividual; lo que, no obstante, no admite la regulaciôn legal
de la légitima defensa. Por ello, y resumiendo, el fundamen
to de la necesidad de defensa del Derecho es acertado pero
incomplete.
d)

La doctrina alémana no se ha contentado con el sencillo

principio de afirmaciôn del Derecho a través de la légitima
defensa, sino que ha buscado una fôrmula con la que expresarlo con mâs fuerza y plasticidad. Tal fôrmula se encontrô en
una frase que a una fortisima corriente doctrinal le ha pare
cido poseer dichas cualidades en grade suficiente. Se trata
de la frase : 'el Derecho no necesita (no tiene por qué) ceder
al injuste', cuya primera formulaciôn procédé, cojDO ya he
rnencionado, de Berner quien, tras sentar que el injusto es
la nada y el Derecho lo sustancial, deduce que "séria injus170
to si el Dexecho tuviera que ceder al injusto" ‘ . Este prin
ciple ha sido acogido como caracteristica ûltima de la légi
tima defensa no sôlo por quienes mantienen unilateralmente
el fundamento de la defensa del Derecho sino también por au1WQ
‘ Berner: ArCR 1848, p.557; asimismo en p.562, y en Lehr
buch, 1898, p.107: "El Derecho no necesita ceder al injusto".

rores que aeiienaen un aooie xunaamenuo iinuiviauai y supraindividual), bien con.la citada formula de que el Derecho no
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necesita ceder al injusto ' , bien con variantes como que el
172
175
174
Derecho nunca necesita ' o no debe
ceder al injusto
, o
que el

injusto tiene que ceder al Derecho

Esa

formulase ha utilizado no solo como fundamento o prin

cipiô./bâsiô©ide la eximente, sino para justificar la no proq la no subsidiaridad (esto es, que se ad
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mite la defensa aunque quepa huir, esquivar o llamar a la autoridad)^^^. Por ello, y en vista de las restricciones éticosociales que modernamente se intentan introducir en la falta
de subsidiaridad o de proporcionalidad, algun autor admite
el principio, pero también restringiéndolo; "el Derecho no
necesita ceder, en principio, al injusto"^?^. Pese a esto y
pese a las crfticas que,

desde mâs de un punto de vista,

Asi Janka: Notstand, 1878, p.27; Loffler; ZStW 21 (1901),
p.568;"idea fundamental
de là facultad de légitima defensa";
Balke; Die Grenzen, 1954, p.17; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954, p.21; "el principio fundamental que domina la lé
gitima defensa y la distingue de todos los demas derechos de
necesidad"; Goldschmidt; RGLJ 166 (1955)» p.40; "la idea fun
damental de la defensa légitima, de que el derecho no tiene
que ceder a la injuria"; Rochlus; Das Verschulden, 1957» p.11"
V. Weber; Mezger-Festschrift, l954, p.188; Roxin; ZStW 75
71965)1 p.566; Gribbohm; SchlHA 1964, p.155; Kratzsch; Grenze
der Strafbarkeit, 1968^,^ pp.52 y $2; Welzel; Das Deutsche Stra
recht, 1969, p.84; Baldus: Leipziger Kommentar (9- ed.) 1970,
$.Lief., § 55 nota 1 pp.46-47; Roxin; Kriminalpolitik, 1970,
p.26; Wessels; Strafrecht AT, 1970, p.50% Fischer; Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971, p.$; "idea fundamental de
la légitima defensa"; Himmelreich; Notwehr und unbewpsste,
1971» p.88; Kratzch; GÀ 197l, PP.&5 y 76; Maurach; D, Straf
recht AT, 19711 § 26 I p.507; Stratenwerth; Strafrecht AT,
1971, p.129; Jescheck; Lehrbuch, 1972, p.2$0.
-Asi Krug; GS 1856, p.556; Wessely; Befugnisse, 1862, p.64.
Asi Temme; Lehrbuch, 1876, p.89#
174 *
^ De modo similar aunque sin hablar de'injusto ', H. Mayer:
Strafrecht AT (Studienbuch), p.88; "el Derecho no debe ceder
a la agresiôn antijuridica".
Cfr. V, Buri; Uber Causalitàt, 1875, p.95*
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p.ej. Krug; GS 1856, p.556; Pott: Die Verhaltnis
massigkeit, 1934, pp.20-21; Goldschmidt: RGLJ 166 (1955), p#
40; V. Weber: Mezger-Festschrift, 1954, p. 188; Gribbohm;
SchlHA 1964, p.155; Himmelreich: GA 1966, pp.15Ï-15^; Roxin :
Kriminalpolitik, 1970, p.26; Wessels: Strafrecht AT, 1970,pt50#
177
Asi p.ej. Gribbohm; SchlHA 1964, p.155: "el Derecho no ne
cesita ceder al injusto. Por esto y no p.ej. por la necesidad
subjetiva del agredido se explica la particularidad y dureza
del derecho de légitima defensa, que lleva en el marco del §
55 StGB a la supresiôn...de la subsidiaridad".
Jagusch: Leipziger Kommentar (8^ ed.) 1957, § 55 2 d), p.
405; Himmelreich; GA 1966, p.152 (Subrayado ahadido).

se han hecho a la formula original, hemos .visto que llega
hasta nuestros lias, de modo que v. Weber afirma en 1954 que
"la frase segun la que el Derecho no necesita ceder al inju_s
to es un principio bâsico de nuestro orden ético-social, re
conocido en un largo desarrollo historico"^^^, en 1971 reafir
mà Himmelreich que ese principio "hoy todavia conserva su va
lidez"

, y 16 mismo piensa Jescheck^^^ en 1972.

Sin embargo ese principio, aun siendo defendido por la
doctrina dominante, no ha dejado de encontrar alguna oposi
ciôn. Por lo pronto se puede objetar que la frase es demasia
do general al plantear los termines de la alternativa entre
Derecho e injusto sin mâs; por eso Schütze la formulô como:
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"el Derecho no necesita ceder al injusto agresor"
. Pero
quien mâs detpnidamente ha hecho esta precisiôn es H. Mayer^^^
"Idea fundamental del derecho de légitima defensa...es que
el Derecho no necesita ceder a la agresiôn antijuridica...La
fôrmula ordinaria: el Derecho no necesita ceder al "injusto"
...materialmente va demasiado lejos...De todo injusto concebible precisamente la agresiôn es el unico...que desencadena
la légitima defensa". Precisiôn a la que se han adherido
otros autores^®4^ y en la que tienen razôn, pues efectivamen
te la légitima defensa no cabe frente a cualquier injusto,
sino sôlo frente al injusto agresor. Ahora bien H. Mayer y
los que le siguen modifican en base a estas consideraciones
la fôrmula 'el Derecho no necesita ceder al injusto*, pero
para aceptarla en definitive, hecha esa modificaciôn. En cam
bio, esas mismas consideraciones sirvieron a Baumgarten^^^ y

Festschrift f. Mezger, 1954, p.188.
1m

Notwehr und unbewusste, 1971, p.88.
*
Cfr. Lehrbuch, 1972, p. 250.
Lehrbuch, 1874, p.108 (subrayado ahadido).

Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, P*9é.
184
Busse : Nbtigung im Strassenverkehr, 1968, p.130;
Bockelmann: Festschrift f. Engisch, 1969, nota 4 p.456; Festschrift f . Honig, 1970, nota 49, p.30; Himmelreich: Notwehr
und unbewusste, 1971, p.63; Lammerding: Die Staatsnothilfe,
1971, p.57.
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Notstand, 1911, p.101, donde expone que si osa frase ha
de ser el fundamento, ipor que sôlo se la ha dado cabida don
de se une con la aspiraciôn de salvar un interés vital con
crete?, y que si no fuera asi, el particular podria causar un
mal al agresor -el que comete el injusto- despues de la agre
siôn.

Fischer para rechazar la formula; el segundo expone
que
esa frase es "inaprovechable...por su generalidad...No con
tra el comportamiento antijuridico en general, sino contra
la agresiôn antijuridica reacciona nuestro orden de paz tan
fuertemente que coloca la espada en la mano de todo sujeto
de derecho".
La crîtica ha proseguido en este sentido. Fr.- Chr. ochroeder^^7 pone en cuestiôn la capacidad de esa frase para funda
ment ar la légitima defensa: '*Derecho' e 'injusto' no son ca
tegories abstractas...Y ademas la esencia de las lesiones
corporales y muertes en légitima defensa consiste en que no
solo se repele 'el injuste' sino que ademas se aniquila o
lesiona por largo tiempo, que dura mas que el comportamiento antijuridico, al sujeto -en si no antijuridico- del comportamiento antijuridico". Schroeder tiene razôn en cuanto
que, como con la defensa no solo se impide la afirmacion del
injusto, sino que se causan consecuencias lesivas y el orden
juridico no tiene deseos de venganza sino interés en que no
se cause mas daho del precise, la reacciôn defensiva no se
admite sino dentro de les limites de lo estrictamente necesario. En cambio, segûn el principle 'el Derecho no necesita ceder al injuste' llevado estrictamente a sus ultimas
consecuencias, no habria por que tener taies consideraciones
con el agresor; buena prueba de elle es que une de les autores que defienden dicho principle afirma que "el injusto
no puede pretender validez de ninguna clase frente al Dere188
cho"
. No en balde la famosa frase precede de un hegeliano que afirmaba que el injusto es la nada.
Y-r he expuesto que con este principle se ha pretendido

se ha'pretendido, entre otras cosas, basar la no proporcionalidad y la no subsidiaridad de la légitima defensa^^^; con

Rechtsv/idrigkeit, 1911, pp.201-202.
Festschrift f. Maurac^ 1972, p. 138.
Balke: Die Grenzen, 193^, p.5 (subrayado ahadido).
Por eso une de sus defensores, Kratzsch: Grenzen der
Strafbarkeit, 1968, p. 52; y GA 1971, pp. 65 y 76, reconoCG que se trata de un "principle'del libéralisme extreme".

'ceder' (weichen) forma la misma-raiz de la palabra 'esquivar' (ausweichen); de ahi que si se afirma que el Derecho no
tiene por que ceder al injusto, se deduzca que cabe légitima
defensa sin necesidad de esquivar o huir. Pues bien, fijàndose en esa conexion entre el principio que nos ocupa y la posicion que se suele adoptar frente a la posibilidad de es
quivar o huir, Schmidhauser sehala perspicazmente las exageraciones a que conduce dicho principio -y pone en el camino
acertado para la solucion del problema de la posibilidad de
esquivar o de fuga. Dice : "el principio de justificacion de
la légitima defensa no puede ser abarcado con la formula 'el
Derecho no necesita ceder al injusto'. La concepcion tradicional de la légitima defensa, por lo demas, todavla esta
demasiado mapcada por un sentido receloso del honor y que en
cierto modo corresponde al antiguo varôn alemân."^^^ "Pero
visto correctamente" -ahade- "la légitima defensa no tiene
nada que ver con el sentimiento individualista del honor* el
agredido puede defenderse contra la agresiôn a sus bienes sin
consideraciôn a su valor, no porque este en juego su honor,
sino porque -y en tanto- en la defensa de los bienes agredidos esta en juego la validez empirica del orden juridico. So
lo esa validez puede pesar mas que la vida del agresor, no
el sentimiento del honor del agredido que sufriria con la
huida 'vergonzosa'
5. Doble fundamento. Funciôn. Diferencia con estado de
necesidad.
a)

Como quiera que la fundamentaciôn de la necesidad de

defensa individual, tomada por si sola, es incompleta y lo
mismo ocurre con la necesidad de defensa del Derecho, la doc
trine busca un doble fundamento que conjugue los aspectos in
dividual y supraindividual de la légitima defensa. Es

a fi

nes del siglo pasado cuando aparecen las primeras y perspica
ces postures en este sentido, cuyo numéro va creciendo constantemente con posterioridad, hasta llegar a convertiras en
opinion dominante en la segunda/mitad del siglo actual.

Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, pp.255-266.
Schmidhauser: op. cit., p.266.
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tos del lado individual y del supraindividual de la defensa
a los que cada autor se refiera.
Asi hay quienes en el aspecto individual aluden al instinto de conservacion humane -frenta a lo que, por tanto,
es valida la critica expuesta anteriormente^^^- y en el su-^ •
praindividual dan diverses formulaciones, como la del enfrentamiento de Derecho e injusto^^^, o la coincidenoia de la
defensa con el inheres comun y los fines estatales o del or
den juridico^^^, o bien la proteccion, rnantenimiento, defen
sa o afirmacion del Derecho^^^. Por lo demas, no todos estos
autores ven el lado individual de la defensa exclusivamente
en el instinto de conservacion, sino que a veces emplean
esa expresion como equivalents a situacion de necesidad del
individuo o a proteccion de los bienes juridicos^^^. Otra
tendencia destaca como aspecto individual la necesidad del
agredido (necesidad de defensa de sus bienes juridicos), se-

Vid. supra Cap. 1,
B 3 a.
Asi Valdes Rubio: Derecho penal, 1915, p.l?l y nota 1 p.
171; Balke: Die Grenzen, 195^, pp. 5 y 5#
Asi Sommerfeld: 1st Rotwehr...?, 195^-, P*^ ("el instinto
de conservacion humano"), pp. 10-11 ("no solo porque (sc.el legislador) tuvo que adaptarse a la naturaleza humana sino por
que la légitima defensa es conforme a los fines estatales...
Asi pues, concederla no solo es necesario en consideraciôn al
instinto de conservaciôn huraano, sino que simultaneamente -y
aqui se encuentra la causa politico-juridica de la admisiôn
de la defensa-.es conforme al inheres del bien comùn"); Anton
Oneca: Derecho penal I, 1949, pp.258-259.
Asi Oetker: VDA, 1908, pp.257 ("instinto de conservaciôn"),
259 ("necesidades de protecciôn del Derecho"); Rochlus: Das
Verschulden, 1957, pp.11 y 15; Pocke; Notwehr in Lehre, 1959,
pp. 2-5• "instinto de conservaciôn...rnantenimiento de la situacipn del Derecho...defensa del Derecho"; Nagler: Leipziger
Kommentar (6^ éd.), 1944, p.417; Antôn Oneca: Derecho penal^ï,
1949, pp.258- 259: "instinto de conservaciôn...justa la acciôn
que tiende a évitai* un quebranto en el orden juridico"; Del
Rosal : Tratado PG, 1969, p. 815 ("instinto de ^conservaciôn" )',
p.820 ("a la vez reafirma el Derecho"); Rodriguez Devesa: De
recho penal espahol PG, 1975, p.471 ("instinto de conservaciai’
p .474 ("impidiendo al propio tiempo que se menosprecie el ordenamiento juridico").
Asi Balke: Die Grenzen, 1954, p.5: "instinto de conserva
ciôn de los hombres y la custodia de su personalidad y derechos"; Rochlus: Das Verschulden, 1957, p.15; Nagler: Leipziger
Kommentar (6^ éd.), 1944, p.^M7; Anton Oneca: Derecho penal 1,
1949, p.259: "protecciôn de todo derecho"; Rodriguez Devesa:
Derecho penal -espahol PG, 1975, p.474: "en toda légitima de
fensa subyace un estado de necesidad".

nalando que esta necesidad coincide con el inheres (necesidad)
del orden juridico en combatir el injusto (aspecto supraindividual)^^^.
Pero lo que mas interés despierta del grueso de esta corriente no es como perfilan el fundamento individual -donde
se pone el acento indiferentemente en la protecciôn, salvaguardia, rnantenimiento, defensa o afirmaciôn del bien juridi^
co, o en la necesidad o interés de protecciôn, salvaguardia,
etc.-, sino con qué matiz se acentùa el fundamento suprain- __
dividual, ese "algo mas" que se da en la légitima defensa si
multâneamente con la protecciôn de los bienes individuales•
Unos lo ven en el mantenimiento del Derecho; por consiguiente, el interés en el mantenimiento del orden juridico contri
buée a fundamentar la eximente^^^, "Mantenimiento" del Dere
cho tiene un matiz algo pasivo, es como si la defensa se li
mit ase a una conducta practicamehte inactiva para escapaf â
la agresiôn antijuridica; por ello hay quienes prefieren emplear la expresiôn defensa (o similares, como salvaguardia,
tutela, protecciôn) del orden juridico frente a la agresiôn
antijuridica que lo g, - pone en cuestiôn^^^, para aludir al

Hold V. Ferneck; Rechtswidrigkeit, 1905, p. 128; Montes: — Derecho pénal espahol II, 1929, p.184: "su fundamento remoto
en la inviolabilidad del derecho, y su fundamento prôximo y
de necho en un estado de necesidad"; Oetker: Festgabe f. Frank
1 , 1950, p.560: "con el iht'erés eh^la salvaguardia del bien' o
une el interés en combatir el injusto"; Castro Pérez: Foro Gallego 1947, p.268; Dencker: Notwehr gegen Unterlassen, 1955,
p.26. Asimismo TS 50-9-1955 (A 1724): "en bénéficié de un in
terés particular, coïncidente con el publico".
En este sentido Finger: Lehrbuch, 1904, p.584; Vordemann:
Das zulassige Mass, 1928, pp.47-48; Kern: ZStV/ 54 (1952), p^
286: ’(su defensa es deseada directamente desde el punto de vis_
ta del mantenimiento del orden juridico"; Lenckner: GA 1961,
p. 509:' "mantenimiento... del orden juridico"; Heinsius: Moderne
Entwicklung, 1965, p.42; Lenckner: Dér réChtf ertigende Notstand, 1965, p.24; Eser: Strafrecht I, 1971, p.77: "interés en
el preservamiento del Derecho"; Himmelreich: Notwehr und unbev/usste, 1971, p.75:"institute preservador del Derecho"; Ber- _
tel: ZStV/ 84 (1972), pp.7-8: "intereses en el preservamiento
del orden juridico y la protecciôn del agredido...interés en
el mantenimiento del orden juridico".
Asi Schmitz : Schutzobjekt, 1929, p.5; Stock: GS 101 (1932^
nota 55 p.170; Lobe: Leipziger Kommentar (5- éd.), 1955, p .54;
Glaser, E.F.: Die Verletzung, 1955, P*9; Boldt: ZStW 56 (1957/
p.216; Sanchez Tejerina: Discurso, 1940, p.9; Wegner: Straf
recht, 1951, p.122; K. Mayor: Strafrecht AT, 1955, p.157: "a
través de la légitima defensa debe ser defendido el orden ju
ridico", p.199: "Asi pues la légitima defensa no puede ser en
tendida solamente de. modo individualiste con la necesidad del
agredido"; Stratenwerth: ZStW 68 (1956), p.60; Schroder: JR
1962, p.188; Rivacoba: Estudios pénales (Homenaje al n . Rcreda), 1965, pp. 259, 262, 265-266; H. Mayer: Strafrecht AT
(Studienbuch), 1967, pp. 96, 97; Baumann : Strafrecht AT, I96S,

fundamento supraindividual de la defensa, .con lo que se le
da un matiz mas amplio, ya que 'defensa' tanto .'oede ser al
go pasivo como activo. En palabras de los parti

;rLos de es

ta version del doble fundamento: "Cierto que légitima defen
sa no es solo autodefensa..., sino de modo primario defensa
del Derecho"^^^; la defensa es licita, pues "ante agresiones
antijuridicas el interés prépondérante siempre esta de parte
del agredido, porque éste defionde en su derecho simultânea201
mente los intereses comunes y el Derecho objetivo"
. En
fin se afirma que "realzar que en la légitima defensa se pro
tege el derecho en sentido objetivo es importantisirao, por
su acierto en si y porque es el inicio de una concepcion ca•
qo 2
da vez mas perfecta de aqi%.ëlla"
Pero aùn se puede acentuar mas y con un carâcter raâs acti
vo el papel de la defensa en su aspecto supraindividual: manteniendo que a través de la defensa del bien individual se
afirma el orden juridico. Segûn esto, el particular afirma
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el Derecho frente al injusto agresor
-o bien es el Derecho
mismo quien a través de la defensa del bien individual se
afirma frente al injusto^^^- al impedir precisaraente que sea
p.295; Rudolphi: JuS 1969, p.462: "acto de autoconservaciôn
y de defensa del Derecho"; Bal dus : Leipziger Kommentar (9~ ed)',
1976, (5Lief.), § 55, 29, p.55; Schmidhauser: Strafrecht AT,
197uj p. 275: "lo que la protecciôn del bien agredido y, con
ello, la defensa del orden juridico haccn necesario"; Fest
schrift f. Honig, 1970, p.194; Vessels: Strafrecht AT, 1970,
P. 5O; Stratenwerth: Strafrecht AT, 1971, p.129; Bertel : ZSt .7
84 (1972), pp.8-9: "En definitiva, es al inheres de defender..
el orden juridico contra un injusto material a lo que el legislador sacrifice los bienes juridicos del agresor: la pro
tecciôn del agredido va incluida en ello"; Jescheck: Lehrbuch,
1972g pp. 250-2514 Zaffaroni: Teoria, 1975, P* 466.
Boldt: ZStW 56 (1937), p.216.
Stratenwerth: ZStW 68 (1955), p.60 (citando palabras de
Rudolf Merkel); de modo idéntico en: Strafrecht AT, 1971,P-129.
PO?

Rivacoba: Estudios pénales (Homenaje al P. Pereda), 1965,
p.259.
Both : Die Verhaltnismassigkeit, 1954, p.22; Luzôn Domingo:
"no perturba la juricidad, sino que,por el contrario, viene a
reafirmarla"(Derecho penal I, 1964, p.182).
Asi Janka• Notstand, 1878, p.l, p.2: "si la lesiôn es el
medio necesario para la defensa, simultaneamente es el medio
necesario para la afirmaciôn del Derecho"; Halschner: Straf
recht , 1881, p.475; Lenckner: GA 1968, p.5; Rudolphi: JuS 1969,
p.464: "los...principles juridicos restores, de tiqo material,
de la afirmaciôn del Derecho y de la autoprotecciôn"; Schmid
hauser: Festschrift f . Honig, 1970, p.194: "La salvaciôn del
objcto concrete puesto en peligro por el agresor es, en la legitima defensa, solo el medio por el que el orden juridico mis
mo afirma su validez empirica en la sociedad".

la agresiôn contra Derecho quien se afirme. Wahlberg

expresô

estas ideas con otras palabras, al razonar que la defensa es
ta permitida "no solo a causa del derecho privado agredido,
sino tambiôn, simultaneamente y siempre, a causa del dominio
exclusive del Derecho en interés pûblico"^^^;

’dominio’ del

Derecho significa lo mismo que 'afirmaciôn' del Derecho.
No deja de ser curioso que los primeros autores que buscaron un doble fundamento a la légitima defensa^^^ vieran el
lado supraindividual de su fundamento en la afirmaciôn del
orden juridico, pues la idea de "afirmaciôn" viene a coinci-^
dir sustancialmente con el concepto en el que la doctrina .
mas moderna ve el principio supraindividual -y mas caracteris.
tico- de la defensa: el concepto de "prevalecimiento" del
orden juridico.
b)

Funciôn.

En efecto, desde comienzos de los ahos sesenta crece incesantemente una corriente que fundamenta la légitima defen
sa -junto con la protecciôn del bien juridico particular- en
el interés o necesidad del ’prevalecimiento' del Derecho,
f
f
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del orden juridico como un todo. Asi Lenckner
, Schroder
,
Roxin^^^, Himmelreich^^^, V/elp^^^, Baldus^^^, Bockelmann^^^?
Widmaier^^^, Lammerding^^^. Bertel^^^, Dreher^^^, Jescheck^^^,
AD'GZ 1879, p .90 (subrayado ahadido).
Janka en 1878, Wahlberg en 1879 y Halschner en 1881; cfr.
las dos notas anteriores.
GA 1961, p.309; Der rechtfertigende Notstand, 1965, p.
24; GA 1968, p. 3.
1962, p. 188.
%8tW 75 (1965), pp. 566-567: "las dos ideas fundamentales de la teoria de la légitima defensa: el...principio (suprapersonal) del prevalecimiento del Derecho...y la necesidad
de autoprotecciôn"; Kriminalpolitik, 1970, p.26,
PI T

GA 1966, pp. 152, 137.
Vorangegangenes Tun, 1968, p.272.

Leipziger Kommentar (9- éd.), 197^, 3* Lief., § 53 nota
1 p.46.
Festschrift f. Honig, 1970, p. 30.
PI 4

JuS 1970, nota 2 p.611.
‘'-I5
Staatsnothilfe, 1971, pp.38, 40: "el interés en el
prevalecimiento del Derecho como un todo contra el injusto
agresor".
ZStW 84 (1972), p.10.
StGB, 1972, §53 2 p.324.
Lehrbuch, 1972, p.251.

Lac kner-Maassen

, Schonke-Schroder

y Gimbernat Ordeig

Se trata, asi pues, del prevalecimiento del orden juridico
frente a la agresiôn antijuridica. Pero en el empleo de esta
palabra hay algo mas que un simple cambio terminolôgico, co
mo a primera vista pudiera parecer -pues podria pensarse que.
en definitiva tanto da hablar de ’afirmaciôn' que de 'preva
lecimiento' del orden juridico. La palabra aleraana 'Bewahrung'
(prevalecimiento) da idea de que algo 'prueba su eficacia',
gpo
PP5
de 'hacer valer’, de 'imponerse'
; y en este contexte ^ ,
el empleo del termine 'prevalecimiento del Derecho, del orden
juridico' se toma de otra parte;de la teoria de los fines o
funciones de la pena, donde se habla de prevalecimiento del
Derecho para indicar la funciôn de prevenciôn general o de
intimidaciôn de la pena. Asi, p.ej., Roxin^^^ habla de "la
prevenciôn geberal con sus dos aspectos de la 'advertencia
a los sujetos juridicos' y del 'prevalecimiento del orden ju
ridico'". En resumen ^qué significa esto para la légitima
defensa? Esto significa que esta versiôn del doble fundamento,
aparté de un cambio de denominaciôn, atribuye a la légitima
defensa nada menos que una funciôn de prevenciôn general.
Pero antes de entrar a examiner mas detenidamente la fun
ciôn de la légitima defensa conviens aludir a lo siguiente;
Schmidhauser concibe el aspecto supraindividual del fundamen
to de la defensa de un modo que no encaja exacLamente en nin
guna de las fôrmulas ya expuestas. Aunque tambiôn habla de
'■defender' o 'afirmar' el orden juridico^^^, lo esencial de

StGB, 1972, § 53 3 pp.187-188.
StGB, 1972, § 53 nota 1 p.46?.
festschrift f . Welzel, 1974 1 P.495^ "Ln acciôn de la legitima defensa, con la que se impiae la comisiôn de un delito y
con ello se hace prevalecer el Derecho".
En este sentido hablan Lackner-Mdtesen: StGB, 1972, § 55 5
pp.187-188, de que "el prevalecimiento del orden juridico...
exige que el Derecho se imponga contra el injusto" (subrayado
ahadido).
pp7
En otro contexto, 'Bewahrung' alude tambiôn a 'probar',
pero en un sentido distintoiel de poner a prueba al delincuente. Asi la instituciôn alemana de la condena condicional se
denoniina 'Gtrafaussetzung zur Bewahrung', esto es, 'suspension
de la pena para prueba', en donde el termine 'Bewahrung' tiene
el sentido del inglés 'probation/.
Strafrechtliche Grundlagenproblerne, 1975, nota 21 p.57*
Cfr. Festschrift f. Honig, 1970, P* 194.

su concepcion -cuyo significado se examinera con detenciôn
'
22 o
mas adelante
- es entender que lo que caracteriza y justifica la defensa es la preferencia, el peso que corresponde
r
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a la validez o vigencia empirica del orden juridico ' '^ Pues
bien, lo que me interesa destacar aqui es que, pese a todo
cabe incluir a Schmidhauser en la corriente que estudiamos
porque, en definitiva, el interés en 'la afirmaciôn de la
validez empirica del orden juridico' significa lo mismo que
f
pOQ
el interés en que 'prevalezca el orden juridico'
Volviendo a lo anterior: concebir el doble fundamento de
modo que uno de sus componentes sea la necesidad de que pre
valezca el Derecho, significa referirse a la funciôn de pre
venciôn general y atribuirsela a la légitima defensa. Ello
va implicito en las palabras de rauchos autores. Pero otros
lo afirman expresamente; bien constatando que la légitima de
fensa sirve al prevalecimiento del orden juridico frente al
injusto \ o bien sosteniendo que la defensa cumple la fun
ciôn esencial o caracteristica de hacer prevalecer al Dere
cho sobre la agresiôn antijuridica^^^. Por ello, si la defen
sa privada logra que el orden juridico se imponga frente al
ataque contra él^^^, este institute résulta ser un medio eficacisimo de intimidaciôn^^^, tanto o mas que la pena. Ber- 1

Vid. infra, Cap. J II, pp. 223— 228.
Cfr. Schmidhauser: Festschrift f. Engisch, 1969, p.451;
Festschrift f. Honig, 1970, pp.195-194; Strafrecht AT, 1970,
pp. 265-264.
p p o
En el mismo sentido, Roxin: Kriminalpolitik, 1970, nota
65 p.28: "Para Schmidhauser en la légitima defensa^se "defien
de Ih validez del orden juridico contra una agresiôn a esa
validez"; materialmente, esto corresponde al principio de pre
valecimiento del Derecho".
Asi Lenckner: GA 1961, p.509; Der rechtfertigende Not
stand, 1965, p.24; Baldus: Leipziger Kommentar (9- éd.), 1970,
5. Lief. § 55 nota 1 p.46; Dreher: StGB, 1972, § 55 2 p.254;
Schonke-Schroder: StGB, 1972, § 55 nota 1 p.467.
Asi Baldus: Leipziger Kommentar (9- éd.), 1970, 5.Lief.
§ 55 29 p. 55: "su funciôn esencial (prevalecimiento del orden
juridico, defensa del orden juridico a través del ciudadano)";
Himmelreich: Notwehr und unbewusste, 1971, pp.75, 88 .
Cfr. Lac Izner-M aa ssen : StGB, 1972, § 55 5 p. 188; Himmel
reich : Notwehr und unbewusste, 1971, p.88 : "da validez a la
aspiraciôn del Derecho de imponerse frente al injusto socia]_
menl-e dahoso".
En este sentido Dreesen: Notrecht, 1951, p.26: "es propio
de la defensa en sumo grade un efecto intimidatorio en el
sentido de prevenciôn general"; Himmelreich: GA 1966, p.157=
"El derecho de légitima defensa, por razonos de intinidacicn,
es un derecho protector contante".

tel

ha expuosto todo este punto de vista de un modo ex

cédent e y acertado: "La instituciôn de la légitima defensa
sirve en definitiva a la seguridad juridica. La certeza de
que cualquiera puede defender a todo el que ve amenazado
sus bienes juridicos por una agresiôn antijuridica, sin p£
nerse por ello en conflicto con el orden juridico, coopéra
de modo esencial a aumentar la disposicion general a repe
ler agresiones antijuridicas, y para el legislador esto es
un medio, quizas el raâs eficaz de mantener dentro de limites
tolerables la frecuencia de taies agresiones. El institute
de la légitima defensa es imprescindible para la prevenciôn
general -entendida la expresiôn en el sentido mas amplioe insustituible por medidas represivas: cada agresiôn que
es rechazada en légitima defensa prueba el poder y la superioridad del orden juridico; cierto que tambiôn la imposiciôn
de una pena rauestra que el orden juridico es en definitiva
raâs fuerte que el delincuente, pero al mismo tiempo, que no
se pudo imponer en el memento que interesaba...Sin embargo
el orden juridico debe soportar considerables sacrificios
en pro del inmediato prevalecimiento del Derecho".
El sehalar esta funciôn de prevenciôn general de la légi
tima defensa ha significado algo muy importante para la raisma, cuyas consecuencias tendre ocasiôn de desarrollar en lo
sucesivo. Pero ya antes de que se comenzara a ver este matiz,
otros autores perciben que la légitima defensa cumple una
funciôn y, aunque no aluden directamente a la prevenciôn ge
neral, hablan de algo muy parecido, como que "el defensor de
sus intereses de hecho realiza precisaraente tareas del orden
juridico al intentar repeler la perturbaciôn amenazadora de
la paz"^^^ o que - el agredido ayuda al derecho a la victoria
sobre ,el injusto^^^; o se habla de la funciôn de mantenimien
to o preservamiento del orden juridico^^^.

^55 2StW 84 (1972), p. 10.
Schmitz : Schutzohjekte, 1929, p.5; igual Glaser; B.F.:
^ie Verletzung, 1935, p.9*
Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.22. Este autor,
aunque no hable de prevalecimiento del orden juridico, piensa
sin embargo en la prevenciôn genyral, pues habla (p.21) de
que al agresor "debe intimidarleyroalizar el injusto la conciencia de que arriesga su vida".
Asi Heinsius: Moderne Entwicklung, 1965, p.42; Eser: Straf
recht I, 1971, p.77.

Hay que hacer, por ultimo, una aclaraciôn. Cuando se habla
de que la légitima defensa cumple la funciôn preventive-ge
neral de hacer prevalecer el orden juridico, no es que se
piense que esta es la funciôn exclusive de la defensa, sino
que se da por supuesto que cumple tambiôn otra funciôn: la
de protecciôn de los bienes individuales; es mas, algunos au
tores se preocupan en sehalar expresamente que la légitima
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defensa cumple dos funciones
; lo que ocurre es que, si se
habla de la funciôn de la defensa para designar a la intimi
daciôn, es porque esta supone la funciôn mas peculiar de la
instituciôn.
c)
sa se da

Entre quienes mantienen un doble fundamento de la defen
a veces prirnacia a un aspecto sobre el otro. Asi

hay quienes destacan el lado individual de la defensa soste
niendo que la fuente de esta es "en primera linea, la necesi
dad del sujeto"^^^, o que su causa ultima es el instinto de
conservaciôn^^^ o, como ûltimamente piensa Jescheck^^^, que
"todavia sigue preponderendo la consideraciôn individualiste,
como corresponde a la tradiciôn liberal". Frente a esto, hay
muchos partidarios de dar prirnacia al aspecto supraindividual;
de modo que la defensa, afirmaciôn o prevalecimiento del or
den juridico frente al injusto séria el "principio fundamen24-1
2" ^
f
tal"
, la idea primaria
de la légitima defensa; la de
fensa de los bienes particulares no séria sino un medio de
la defensa del Derecho y quedaria incluida en ôsta^^^; o, con
otras palabras, "la agresiôn antijuridica es la caracteristi
ca principal del derecho de légitima defensa"^^^. Schmid-

H'einsius: Moderne Entwicklung, 1965, p.42: "las funciones
del derecho de légitima defensa consisten en la realizaciôn
de dos tareas"; Eser: Strafrecht I, p.77: "esa doble funciôn
de la légitima defensa"; Himmelreich: Notwehr und unbewusste,
1971, p.88.
Hold V. Ferneck: Rechtswidrigkeit, 1905, p.128.
Asi Sommerf old: 1st Notwehr?, 1934, p. 4; Antôn Oneca: De
recho penal I, 1949, p.238.
Lehrbuch 1972, p.251.
Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954, p.21.
O/j p

Asi Boldt: ZStW 56 (1937),P.216; Lenckner: GA 1961, p.309
Der rechtfertigende Notstand, 1965, p.24; Rivacoba: Estudios
pénales (Homenaje P. Pereda), 1965, pp.262, 265-266.
Asi Wegner: Strafrecht 1951,. p. 122; H. Mayer: Strafrecht
AT, 1953, p.199; Strafrecht AT (Studienbuch)^ 1967, p.97; Bertel: ZStW 84 (1972), pp.8-9.
Lammerding: Die Staatsnothilf e, 1971, p.39.

hauser, en fin, destaca tanto la importancia de la validez
empirica del orden juridico -con importantes repercusiones
a la hora de configurar la agresiôn antijuridica-^^^ que se
le ha criticado duramente el que prâcticamente desconozca
el aspecto individual de la defensa^^.
Pero ambas corrientes, aunque subrayen mas la importancia
de uno u otro factor, en definitiva estân de acuerdo en que
no se puede prescindir por completo del otro sino que la fun
damentaciôn ha de ser doble. Frente a esta postura han surgido ataques de quienes niegan relevancia alguna a uno de los
dos principios y pretenden encontrar jin fundamento ûnico.
'Por una parte se ha querido desconocer por completo la
base individual de la necesidad del sujeto, de la necesidad
de protéger ^us bienes, reconociendo como fundai^iento exclusi
vamente la prirnacia del Derecho en su enfrentamiento con el
247
injusto
^, dado que es este aspecto el que explica toda la
p / lQ
peculiaridad de la légitima defensa
• Pues bien, esto es
inaceptable; ya me he opuesto a quienes (aunque no expresa
mente) negaban relevancia al lado individual de la légitima
defensa, y aùn tendre ocasiôn de insistiif^or que no se pue
de desconocer este aspecto. Pero ahora interesa ocupârse de
la postura contraria a la que se opone al aspecto individual.
En efecto, por otra parte se ataca directamente el aspec
to de defensa del orden juridico. Ya en el siglo pasado Kro
ner acusa a sus partidarios de que "asi la conservaciôn del
orden juridico es fin en si mismo; pero el mantenimiento del
orden juridico es el fin, pero no la meta; las normas juridicas no son fin en si mismas, sino que estân al servicio
de la protecciôn de bienes"^^^. Con esto le basta a Kroner
para^creer "haber deraostrado que en realidad en la légitima

Cfr. Festschrift f. Honig, 1970, pp.193-195; Strafrecht
AT, 1970, pp.265-265.
246
Roxin; Kriminalpolitik, 1970, nota 67 p.31; Dreher:
StGB, 1972,*T~53 2, p.324.
^
En este sentido, Heffter: Lehrbuch, 1857» p.41; Barth:
Notwehr gegen erkembar, 1933, pp.12-13; Gribbohm: SchlHA
1964, p. 155.
Asi Gribbohm: SchlHA,1964, p.155.
Verletzung, 1897, p.10.

defensa se trata de la defensa de intereses iuridicaraente rro
/
250
tegidos, no de la defensa del orden juridico" ^ • Nadie dis
"

—

cute que el Derecho no es un fin en si mismo, pero ello no
tiene nada que ver con que en la légitima defensa, a mas de
los bienes particulares, se defienda al propio Derecho. Sin
embargo, lo cierto es que ya se habla sentado la primera
oposiciôn al aspecto de la defensa del orden juridico; y
esa oposiciôn no se queda ahi: Neumond^^^ afirma que los de
fensores del aspecto supraindividual pretenden "echar por
tierra" el verdadero fundamento, el "instinto de propia con
servaciôn y defensa de bienes e intereses...convirtiéndolo
en una ficciôn burda y falta de sinceridad"; Frank :la llama
"concepciôn ajena a la realidad"^^^; y Fr.-Chr. Schroeder
se burla de "la suma estilizaciôn de la concepciôn de la lé
gitima defensa como defensa del orden juridico" y mantiene
que "el punto de vista légitimé (es el) de la autoprotec- '
ciôn"
Pero aparté del ataque verbal, se aduce un argumente con
tra la defensa del orden juridico. Esa concepciôn -se dicesupone la "ficciôn de que el que obra en légitima defensa
O C /l

no hace sino procurar la validez del orden juridico" ^ , o

Verletzung, 1897, p.13* cfr. tambiôn p.14.
GS 56 (1899), p.52. Neumond argumenta ademas (p.53) que
"contradice ya a la palabra "légitima defensa" el introducir
de ese modo el momento retributive en su concepto". Esta objeciôn carece de fundamento: afirmar la necesidad de defensa
del orden juridico frente a la agresiôn ilegitima, no implica atribuir a la defensa carâcter retributive alguno.
Das StGB, 1931, p.161.
î’.estsohrift f . Maurach, 1972, p.lW. Sin embargo, co$o
en la p .139 quiere sacar consecuencias del"prevalecimiento
del orden juridico", ello puede inducir al errer de creer que
Schroeder tambiôn acepta este punto de vista, cuando no es
a'sT^ como queda claro en la p.î-40. Lo que ocurre es gue
Schroeder no es honesto en su argumentaciôn; lo que el pré
tende es demostrar que en la légitima defensa tiene plena vi
gencia la proporcionalidad de bienes, para lo que le conviene/énormemente fundar la légitima defensa exclusivamente en
la autoprotecciôn; pero como la proporcionalidad que desea a
toda Costa puede caer por su base con el argumente de la ne
cesidad de que el Derecho prevalezca, enfonces se apropia
tambiôn (p.139) del aspecto del ‘prevalecimiento del Derecho’
para arguir que no es objeciôn a la proporcionalidad, ya que
esta tambiôn "domina todo el orden juridico": lo que sorpren
de de este procedimiento es que se eche mano, como argumente
a favor de la proporcionalidad, del aspecto del prevaleci
miento del orden juridico, cuando dospuôs se rechaza este
aspecto;
Wsmnond: GS 56 (1899), p. 52.

sea, que cree "que en la légitima defensa .el agredido mantie
ne la lucha del Derecho contra el injusto, cuando lo cierto
es que no quiere nada mas que protegerse o protéger a otrod^^^.
La respuesta a este argumente era fâcil y contundente, y no
se hizo esperar. Asi dice Lobe^^^: "Es cierto...que el que
obra en defensa la mayoria de las veces ûnicamente quiere pr£
teger sus intereses y no piensa en resolver con las armas la
lucha del Derecho contra el injuste. Pero esto no cambia na
da del hecho de que aquel, aûn sin quererlo, lo hace, ni del
hecho de que el orden juridico también tiene en cuenta ese
resultado al enjuiciar la accion defensiva", y en el mismo
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sentido se manifiesta Pott
^ pues lo cierto es que, conscientemente o no, el defensor afirma el orden juridico fren
te al injusto agresor.
1
Esta réplica évidente a la postura que niega el fundamen
to supraindividual de la légitima defensa, se basa en una
constataciôn de hecho. Pero aûn hay un argumenta decisivo,
al que ya he aludido anteriormente,. a favor de que la légi
tima defensa no puede basarse exclusivamente en la necesidad
de protecciôn de bienes juridicos, sino que es precise algo
mas; ese argumente nos lo proporciona la necesidad lôgica de
que légitima defensa y estado de necesidad tengan diferente
razôn de ser, puesto que son eximentes distintas.
d) Diferencia entre légitima defensa y estado de necesidad.

1.

La doctrina constantemente se ha preocupado por delimi

ter claramente estas dos eximentes, y el que esa preocupaciôn
haya sido tan importante no tiene nada de casual, dado que,
en principio, ambas parecen descansar sobre una base comûn:
la situaciôn de peligro para un bien juridico. Esa coincidencia ha originado que incluso a veces se las haya unificado
concibiendo la légitima defensa como ùna "subespecie" del

Frank; Das StGB, 1931, p.161.
Leipziger Kommentar (5- éd.), 1933, p.34.
Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.22:^"Pero ^acaso el
agredido no ayuda al Derecho, aunque quizâs inconscientemente, a vencer frente a la agresiôn antijuridica, o sea fren
te al injusto, al afirmarlo frente a éste? La respuesta ha
de ser afirmativaV.
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estado de necesidad'^ ; sin e m b a r g o , p o s t u r a ha sido
rechazada enérgicameute por algunos ai3*es^^^ y tâcitaman
te por la mayoria. Pero lo que queda cïnro es que, aparté de
la semejanza en cuanto que en ambas se da una situaciôn de
necesidad para bienes juridicos, han de fundarse en elementos distintos,.puesto que de lo contrario resultarla incomprensible por que son dos figuras autônomas.
El primer elernento que salta a la vista en la regulaciôn
de la légitima defensa, y que no se encuentra en el estado
de necesidad, es la presencia de una agresiôn antijuridica^^
de ahi ha partido la doctrina dominante para diferenciar am
bas eximentes. La primera formulaciôn -que, por cierto, ha
obtenido un gran exito- de esta diferenciaciôn es la de que,
mientras que en el estado de necesidad se enfrenta un derecho
a otro derecho, en la légitima defensa se enfrentan derecho
(o. incluso el mismo Derecho) e injusto^^^; otros autores expresan la misma idea con distintas palabras al decir que en
el estado de necesidad surge un conflicto entre dos intere
ses (o bienes juridicos) legitimos y en la légitima defensa
el conflicto se da entre un interés légitimé y otro ilegitimo^^^. Es decir, en el primero existe una situaciôn de peli-

Asi V . Hye: bst. Strafgesetz I, 1855, p.199; femme : Lehr
buch, 1876, p.88; Liepmann: Einleitung, 1900, p.184-; Baumgarten; Notstand, 1911, p.97; Uttelbach; Die Verhaltnismassig
keit, 1955, p#82; Jiménez de Asùa: La ley y el delito, 1965,
p.297: "la légitima defensa es un estado de necesidad".
Marguardsen: ArCR (NE) 1857, p.599: "Es equivocado colocar...a la légitima defensa, como una subespecie del estado
de necesidad, en una misma linea con éste"^ Binding: Handbucli,, 1885, nota 5 p.752: "Concebir la légitima defensa co
mo una especie del estado de necesidad...sôlo induce a con
fusion"; rieyer: Lehrbuch, 1895, p.275; Himmelreich: Notwehr
und unbewusste, 1971, P*73*
Asi lo destaca Dohna: Rechtswidrigkeit, 1905, p.130; ZStv/
33 (1912), p.126; Quintano Ripollés: Comentarios , 1966, pp.
111-112; Zaffaroni: Teoria, 1973. p .467.
Berner: ArCS 1848;p.554; Geyer: Die Lehre, 1857, p.5;
Heffter: Lehrbuch, 1857, p.41; Marguardsen: ArCR (NE) 1857,
p.399; Wessely: Befugnisse, 1862, pp.45-46; Rüdorff: StGB,
1871, nota 3 p.186; Schaper: Holtzendorff's II, 1871, p.13%
V.
Schwarze: StGB, 1876, p.42; Stammler: Nothstand, 1878, p .
2; Borner: Lehrbuch, 1898, p.107; Neumond: GS 56 (1899), p«
54; V .Liszt: Lehrbuch, 1919, p.142; M.E. Mayer: Allg.Teil,
1923, nota 2 P. 3OI; Coenders: JW 54 (1925), p.891; v. LisztSchmidt: Lehrbuch, 1932, p.204; Pott: Die Vcrhaltnisrnassigkeit, 1934, pp.15-16; Rittler: GS II 5 (1941), p.256; Germann:
Das Verbrechen, 1942, p.216; Kohlrausch-Lange: StGB, 1961,
§ 53 I p.203; Bel Posai; Tratado PG,
1969;^ p.839; Himmel
reich : Notwehr und unbewusste, 1971, P * ,73; Maurach: Leurscae
Strafrecht AT, 1971, § 26 I, p. 307.
Asi Jiménez de Asu a : Adiciones, 1922, pp.402-403 (cfr.

gro para un bien juridico y se plantea la necesidad de escoger entre la pérdida de éste o la de otro interés juridicamente protegido (lo que puede ser no solo el sacrificio de
un bien sino la infracciôn de un deber); en cambio, en la
légitima defensa la situaciôn de peligro no es ya solo para
un bien juridico sino también para el Derecho y la necesidad
que surge es de repeler una agresiôn injusta si se quiere
protéger al bien y al orden juridico agredidos; repeler el
injusto agresor significa lesionar bienes de la persona que
ataca, pero esto pasa a un segundo piano.
De la misma idea parte otro intento de distinciôn consis
tante en resaltar que "la légitima defensa es provocada por
una agresiôn antijuridica (un injusto) de quien, a su vez,
es lesionado por la acciôn del que se defiende, lo que no
ocurre en el estado de necesidad"

Haber destacado que el

que la fuente de peligro sea una agresiôn ilegitima no basta
para distinguir ambas eximentes, sino que es precise ademas
que el peligro se repela a costa del agresor ilegitimo para
que quede perfilada la légitima defensa, va a tener importan254
cia decisiva para resolver algunos supuestos dudosos
•
La fôrmulas delimitadoras siguen perfeccionândose cada
vez mas, y asi se insiste modernamente en que en la légitima
defensa efectivamente existe necesidad de protéger bienes ju
ridicos individuales, pero también supone necesidad de defen
der o de hacer prevalecer el orden juridico frente al injus
to, a la agresiôn antijuridica, ya que ésta ataca no sôlo al
bien juridico particular sino a los principios mismos de la
paz juridica, al orden juridico; lo que no es el caso del
estado de necesidad^^^. Distinciôn plenamente acertada pues.
cambio infra. Cap. 1 nota 287; Ferrer Sama; Comentarios I,
1946, p.197* Diaz Palos: RJC 1959, p.262; La légitima defen
sa, 1971, p.27%
V. Hye: Ôst. Strafgesetz I, 1855, p.199 (subrayado ahadi
do). En igual sentido, Lévita; Recht der Nothwehr, 1856, nota
38 p.30; Baumgarten: Notstand, 1911, p.97: "la particularidad
de la légitima defensa consiste en que la repulsiôn del peli
gro se hace a costa de quien lo originô obrando antijuridicamente"; Dencker: Notwehr,gegen Unterlassen, 1955, pp.26-27*
Düdosos porque, al hablar el Côdigo de "necesidad...del
medio empleado para impedirla o repelerla", pudiera parecer
que la lesiôn del no agresor sera a veces ese medio defensivo necesario.
Asi Wegner: Strafrecht, 1951, p.122; H. Mayer: Strafrecht
AT, 1955% p.1'99; stratenwerth: ZStW 68 (1956), p.64; Lenckner.
Der rechtfertigende Notstand, 1965, pp.2 3 -2 4 ; H. Mayer: Straf
recht AT (Studienbuch), 1967, pp.96-97; Baldus: Leipziger Kom

como dicG H.

"la légitima defensa no puede ser en

tendida de modo exclusivamente individualiste por la necesi
dad del agredido, porque un derecho amplio del estado de ne
cesidad podria dar perfecta cuenta de las necesidades indivi
duales del agredido".
Existe otra. variante de esa formula, que coincide también
en que el criterio diferenciador radica en el piano suprain
dividual (afirmacion del orden juridico), pero en el aspecto
individual entiende la coincidencia con el estado de necesi
dad, no en la necesidad de proteccion de un bien juridico,
sino en que también en la légitima defensa existe una colision de bienes o intereses, es decir que también se basa en
f
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una ponderacion de intereses
. Esta postura ha encontrado
fuerte critida basada en que la légitima defensa se distin
gue del estado de necesidad precisamente porque no hay colision ni ponderacion alguna de intereses o bienes juridicos,
sino enfrentamiento del Derecho a la agresiôn injusta^^^.
Por mi parte creo que la semejanza del aspecto individual de
la defensa con el estado de necesidad radica en la necesidad
de salvar el bien juridico en peligro, pero no en una colisiôn
G ponderacion <3e bienes o intereses jurid-icos. No ya solo
porque desde el lado del defensor, al figurar no solo un bien
juuidico particular sino el orden juridico mismo, se hace muy
dificil hablar de colisién entre bienes juridicos; sino fundamentalmente porque hablar de colisién de bienes o intereses
juridi.cos résulta totalmente imposible cuando nos volvemos
hacia el lado del agresor puesto que, por su enfrentamiento
mentar (9^ éd.), 1970, 5* lief., § 55 nota 1 p.46; Schmid
hauser : Festschrift f. Honig, 1970, p.195; Strafrecht AT, 1970
pp.265-264; V/essels: Strafrecht AT, 1970, p.50; SchonkeSchroder: StGB, 1972, § 55 nota 1 p.467; Rodriguez Devesa: De
recho penal espahol PG, 1975, p.474.
Strafrecht AT, 1955, p.199; en el mismo sentido en Straf
recht AT (Studienbuch), 1967, p.9 6 . Asimismo Lenckner: Der
rechtfertigende Notstand, 1965, p .25.
Mo 11 : SchwZSt 80 (1964), p. 165; Del Rosal: Tratado PG, I,
1 9 6 9 , p.858; Lammerding: Die Staatsnothilfe, 1971, P P . 59-40;
Bertel : ZStW 84 (1 9 7 2 )7 P p .7 -8 . Por lo demàs, los autores citados supra en nota 262 también ven la semejanza con el esta
do de necesidad en la colisién de intereses.
t_6u
Kostlin: System, 1855, p.76; Rivacoba: Estudios
pénales (Homenaje al P. Pereda), 1965, p.265; Himmelreich:
Notwehr und unbewusste, 1271^ p .75; Maurach: Deutsches Str;
recht AT, 1971, § 26 I p.50?.

con el orden juridico, los bienes de este dejan de ser bie
ns s juridicaiiiente protegidos^^^, en tanto en cuanto -natural^
mente- sea precise para la defensa: por ello no hay bien ju
ridico del agresor que pudiera colidir con el del agredido.
Estas formulas diferenciadoras, basadas en definitiva en
resaltar el importantisimo papel de la agresiôn antijuridica,
no solo son capaces de explicar por que la légitima defensa
es una eximente distinta del estado de necesidad (puesto que
su fundamento no es idéntico al de éste), sino que también
estan en condiciones de aclarar satisfactoriamente por qué
el contenido (los limites de actuaciôn) en la légitima de
fensa es mue ho mas amplio que el del estado de necesidad^*^^:
Asi se pone de manifiesto que en la légitima defensa no se
requiere la proporcionalidad entre los bienes o valores que
exige el estado de necesidad; lo que es perfectamente compren
sible, pues si en el estado de necesidad hay un conflicto
entre dos bienes igualmente protegidos por el Derecho, es
lôgico que éste no admita que se salve un bien de mener va
lor a Costa de otro de mayor valor; en cambio, en la légi
tima defensa no se exige que el bien que se lesiona sea de
mener valor que el que se quiere salvar pues, por un lado,
los bienes del agresor pierden en parte su valor al salirse
aquél fuera de la ôrbita juridica, y por otro lado la defen
sa no solo protege un bien particular del agredido sino al
orden juridico mismo^*^^, o sea, "el bien juridico mas alto

^ Como acertadamente poneiAe manifiesto, entre otros, Pott :
Die Verhaltnismassigkeit, 1954, pp.20-21; Wegner: Strafrecht,
1951, p.122; H. Mayer: Strafrecht AT, 1953, p.199; Straf
recht AT (Studienbuch), 1967, p.96.
En ese sentido, Coenders : JW 54 (1925), p. 891: "el senti
do de* la légitima defensa, que justifies su tratamiento juri
dico especial, ccncretamente frente al estado de necesidad";
H. Mayor: Strafrecht AT, 1953, p.199: "por lo cual se explican la particularidad del derecho de légitima defensa, su du
rera y su carâcter contante"; Strafrecht AT (Studienbuch),
1967, p.96; Lenckner: "se pueden fundamentar: esa particula
ridad existante en el derecho de légitima defensa, ’su dureza y su carâcter contante’ , frente al estado de necesidad".
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Explican en base a estas consideraciones la no proporcio
nalidad de la defensa a diferencia del estado de necesidad,
entre otros muchos, Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954, pp.
19-20; Wegner:. Strafrecht, 1951, p.122; Stratenwerth: ZStW 68
(1956), p.64; Noll : SchwZSt 80 (1964), p.165; Lenckner: Der
rechtfertigende Notstand, 1965, p.24; Wessels: Strafrecht AT,
1970, p.50; Lammerding: Die Staatsnothilf e , 1971, p.59; Mau
rach; Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 I p.507; Bertel:
ZStW 84 (1972), p.8.

de todos"^^^. También en base a.esa diferencia de fundamento
se quiere derivar la no subsidiaridad de la légitima defensa
(es deâir, que la defensa es licita aunque quepa esquivar,
huir, llamar a terceros, etc.) a diferencia del estado de ne275
cesidad
En lo referente a la no proporcionalidad en la
légitima defensa estoy totalmente de acuerdo, pues basta confrontar la regulaciôn legal de ésta con la del estado de ne
cesidad para comprobar que en la defensa no se exige la pro
porcionalidad entre los bienes requerida por el estado de ne
cesidad. Aûn mas, estime que no es ya solo que el fundamento
supraindividual pueda explicar la no proporcionalidad, sino
que, a la inversa, la no exigencia de proporcion de bienes
en la légitima defensa, que queda clara al confronter la regulacion legal de ambas eximentes, viene preciéamente a con
firmer que la defensa tiene que basarse en algo mas que el
simple fundamento individuel de la necesidad de proteccion
de los bienes juridicos. En cambio, respecto de la no subsi
diaridad tengo que expresar ya mas reserves, que se concretan
en la necesidad de un tratamiento diferenciado de lossupuestos (fuga, esquivar, etc.) que se incluyen bajo ese comûn
denominador.
• Por ultimo, de las diferencias de fundamento entre légiti
ma defensa y estado de necesidad algunos autores quieren deduc ir también diferencias entre la naturaleza de ambas eximen
tes^"^^. Asi V. Hye^'^^ opina que, debido al fundamento peculiar
de la defensa, "la imputacion del mal cauéado al agresor por
el agredido antijuridieamente desaparece no solo porque obra
como en el estado de necesidad en una situaciôn de coacciôn
psicolôgica irresistible, sino sobre todo porque ese mal ya
no cônstituye injusto alguno"; también por esa diferencia de
fundamento Kohlrausch-Lange

estiman que la "légitima defen

sa es conforme a Derecho y no meramente disculpada, y Diaz
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que por eso la légitima defensa siempre es cau-

Wegner; Strafrecht, 1951, p. 122.
Asi, p.ej. Lenckner: Der rechtfertigende Notstand, 1965,
pp.23-24; Lammerding: Die Staatsnothilfe, 1971, P P * 59-40;
Bertel: ZStW 84 (1972), p.8.
■p'oii

’ ■ Diferencias que se pueden hacer aunque se conciba siempre
el estado de necesidad como causa de justificaciôn. Cfr. in
fra p.106.
bst. Straf gesetz I, 1855, p.199StGB, 1961, § 55 I, p.203.
La légitima defensa, 1971, pp.27-28.

sa de justificaciôn, /rentras que el estado_de necesidad solo
lo es en caso de conflicto de bienes de de?igual valor, pero
si son de igual valor sôlo es causa de incdlpabilidad

*

Otros autores no entran en si el estado de necesidad justifica o sôlo disculpa, pero de todos modes le atribuyen mener
valoraciôn positiva que a la légitima defensa. P.ej., Oetker
pno
entiende
que, a diferencia de la légitima defensa, la si
tuaciôn de estado de necesidad no amenaza el dominio del De
recho, por lo que la autoridad de éste no sufre ningûn menoscabo si el necesitado renuncia a salvar su vida a costa de
otra; siguiéndole, v.Bar expone^^^ que para el orden juridi
co es indiferente que el necesitado salve o no su bien a cos
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ta de otro de mener valor; y Dohna
expresa una idea muy
parecida: "quien se defiende de una agresiôn antijuridica
ejerce un derecho, mientras que a quien se libera del peligro
del estado de necesidad, simplemente se le déclara libre de
responsabilidad". En definitiva, todos ellos estân planteando el problema de si es igual o no la valoraciôn que el Dere
cho hace de todas las acciones amparadas porcausas de justificGciôn. De esta cuestiôn me he de ocupar detenidamente en
este mismo capitulo.
2.

Pero no toda la doctrina estâ de acuerdo con esas fôr

mulas diferenciadoras, que constituyen la opiniôn dominante.
Frente a ella se alzan algunas voces discrepantes. Asi, con
tra la distinciôn basada en que en légitima defensa se enfren
tan derecho e injusto y en el estado de necesidad, derecho y
282
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derecho, Lbff1er aduce
: "A mi juicio, esa contraposiciôn
no tiene lugar. También a mi acciôn de légitima defensa se
enfrenta el interés -por lo demâs y en p:enoral-, juridicamente protegido de un tercero: el ladrôn, al que mato disparândole en légitima defensa de la propiedad, no se ha hecho in
digne de la protecciôn de su vida. Pero la protecciôn juridi
ca de ese bien juridico falla en el caso concrete, exactamente igual que frente a una acciôn en estado de necesidad".
278

^
Hay que poner en duda la concepciôn diferenciadora del es
tado de necesidad; ûltimamente Gimbernat Ordeig ha domostrado
(en Festschrift f . Welzel, 1974, PP*~%9i"49? ) mu y convincentemen
te que el estado do necesidad siempre es causa de justificaciôn.
VDA, 1908, p.260.

Gesetz u. ^chulâ, 1909, p.l'+p.

zotv; 33 (1912), p.126.
Grünhut's Zeitschr. 20 (1893), p.770.
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Lbff1er reconoce que en el caso concrete el bien del agresor

deja de ser juridicamente protegido, lo que es correcto, pe
ro dice que igual sucede con cl bien lesionado en estado de
necesidad, lo cual no es tan correcto^^^; pero lo mas peligroso de su razonamiento es que lo primero que afirma es que
en la légitima defensa también se enfrentan dos bienes juri
dicos igualmente protegidos, y esto -aunque al cabo Loffler
termina por distinguir légitima defensa de estado de necesi
dad en base a la presencia o no de agresiôn ilegitima^^^abre paso a la opinion de Liepmann, que niega en definitiva
que haya diferencia entre ambas eximentes, ya que en ambas
se trataria de colision de intereses juridicamente protegi—
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dos
. La consecuencia que extrae este mismo autor es qua,
si légitima defensa y estado de necesidad se basan en el mismo principio, tampoco hay razon para que tengan amplitud distinta, es decir: también la légitima defensa estara vinculada
28^ Sôlo puedo hacer algunas indicaciones al respecte, pues
lo contrario séria salirme demasiado del teraa. Una cosa es
que la acciôn del necesitado esté permitida y otra que el bie.
de otra persona, que aquél se ve precisado a lesionar, deje
de estar juridicamente protegido. La otra persona tampoco es
ta obligada a soportar la lesiôn de su bien juridico, sino
que a su vez puede reaccionar amparada también por estado de
necesidad (cfr. Gimbernat Ordeig: Festschrift f . Welzel, 1974,
p. 4%), al menos en caso de con licto de bienes de igual valor. For otro lado, el art.8, 7- habla, para todos los casos
de estado de necesidad, de causar un mal y de lesionar un bie]
juridico, lo que no tendria sentido si el bien lesionado hubij

ra dejado de estar juridicamente protegqdo. Y por ultimo, el
art.20 no exiine de responsabilidad civil al que obra en estadc
de necesidad, lo que muestra que el bien lesionado no ha perdido la protecciôn juridica.
^rünhut's Zeitschr. 20 (1895), p. 770: "Asi pues no hay que
buscar la diferencia en lo que se enfrenta
mi acciôn, sino
en lo^ que me autorisa a la ingerencia en un derecho extraho. . ,
En la'légitima defensa, la causa y la medida directriz de la
concesiôn de la ingerencia en un derecho extraho radica en la
agresiôn antijuridica de su titular; en el estado de necesidad, en el extraordinario apuro de mi situaciôn".
28 S Liepmann: Einleitung, 1900, p. 184, répite casi textualmente algunas palabras de ï,offier en su argumentaciôn: "8e trata
...siempre de una situacTon de necesidad, es decir, de una
colisiôn entre dos intereses juridicamente protegidos, que
s^_o_ se puede Tsu'orimfr lesronando un o de los intereses. 3a j o
este cone opto sup erior hay que subsümir, junto con el estado
do necesidad, también a la légitima defensa, pues aqui se en
frentan al interés del agredido en conserver su vida, su integridad, su hrnor, etc., los mismos intereses del agresor pro
tegidos juridicamente en abstracts". Ya v . Bur i: G8 50 (1878),
pp.465-465, banado en consideraciones similares, concluye (p.
465) que "segûn lo expuesto no parece posible hallar una diferoncia de principio entre légitima defensa y estado de nocetsidad".
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a. la proporcionalidad de bienes
Basado en las mismas coi
sideraciones, Jiménez de Asùa identifica ambas eximentes con
I0.S logicas consecuencias: "Bi 1 a defensa légitima es un este
do de necesidad, ha de que dar lirnitada por esa régla antes di
cha: no podemos sacrificar un bien superior para defender oti
in si gnif icante
Creo haber demostrado en lineas anteriores que la colisior
de intereses o bienes juridicos es inaplicable a la légitima
defensa -asi como que no hay proporcionalidad en ella. Por
tanto, la posicion de estos autores es inaceptable asimismo,
pero en mayor medida que la de los anteriores:en efecto, a que
llos veian en la colisiôn de intereses solamente un lado de
la légitima defensa y reconocian que existia algo mas; en
cambio éstos reducen la légitima defensa exclusivamente a la
colisiôn de intereses individuales, con la consecuencia de
que no se diferenciaria del estado de necesidad. Posiciôn to
talmente falsa y desmentIda, por lo demas, por la regulaciôn
legal.
Existe otro autor, Uttelbach, que también entiende que
"la légitima defensa no es mas que un caso especial del es
tado de necesidad", pero no en base a la colisiôn de intere
ses sino porque "es la lucha de dos motivos que se openen en
'el sujeto, y la defensa no es sino la soluciôn de ese con
flicto de m o t i v o s e n consecuencia también defiende la
proporcionalidad^^^. De esta peculiar concepciôn del conflic~ ^ liepmann: Einleitung, I 9O O , p p .185-184: "En yerdad no
existe razon alguna para un tratamiento...de légitima defen
sa y\estado de necesidad: la situaciôn de necesidad producida.
bien por la agresiôn antijuridica de otro, bien por otras cau
sas, plantea al Derecho el mismo problema, a saber, decidir
si la lesiôn del bien ajeno se debe imputar...o se le puede
perdonar al autor segùn la proporcion de valor de los intere
ses que colidon entre si". Asimismo v. Buri: GS 50,(1878), p.
465 exigia proporciôn de bienes, aunque precisaba (p.465):
"Por eso la situaciôn de légitima defensa es asimismo un es
tado de necesidad, sôlo que aquélla, debido a la culpa del
agresor, otorga facultades reïativamente mayores que éste".
la ley y el delito, IU 6 5 , p.2971
otro lugar (fratado
IV, I 96 I 2 pp.214-215) uo va tan lejos, sino que matiza mas
su opinion: "Bi la légitima defensa es mas que un estado do
necesidad, pero presupone éste, ha de quedar lirnitada por la
régla del interés prépondérante", por lo que también exige
proporcionalidad. Be adhiere a esta postura de Jiménez de Acùf
Diaz Palos : La ].egitima defensa, 1971, p. 68,
Die Verhaltnismassigkeit, 1955, p.82.
Op. cit., pp.89-87.
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to de motivaciones ya tuve ocasiôn de ocuparme anteriormente^
y esta postura es, desde luego, tan inaceptable como las an
terior es.
5. Por ultimo hay que mencionar la existencia de ciertas
posiciones ai si ad a s que si intent an diferenciar légitima de-^
fensa de estado de necesidad, pero con criterios que no son
demasiado acertados. Por lo general, estos intentos corresponden a un estadio dogmâtico menos avanzado -aunque no necesariamente en el tiempo. El-primero de estos tanteos responde al criterio diferenciador de que mientras que en la legitiîqa defensa es una agresiôn humana y antijuridica la que
provoca la necesidad, en el estado de necesidad la provoca
OUI
un acontecimi.ento de la naturaleza^ . Son précisas pocas p a 
labras para mostrar que este criterio no es valide : una ac
tuaciôn humana, e incluso antijuridica y agresiva, puede créa;
un estado de necesidad, y no légitima defensa. P . e j . , A prende fuego a una habitaciôn donde se encuentran valiosos cuadros de su enemigo B. Este, para apagar el fuego, aùn pequeho, y evitar que llegue a los cuadros, se ve precisado a
echar mano del abrigo de un tercero, que queda algo deteriorado.
F ischer da otro criterio, segùn el cual la légitima defen
sa sirve "para conserver estados existentes y mantener el or
den pacifico", mientras que el estado de necesidad concede
"al sujeto la facultad de intervenir por su propia mano en
una situaciôn fâctica y tranquil a"
El criterio tampoco
es valido, porque se puede intervenir, amparado en estado de
necesidad, no sôlo en situaciones tranquila s , sino también
lesiohando la misma fuente de peligro, p.ej. actuando contra
una cbsa o un animal ajenos que son los que ponen en peligro
los bienes del necesitado. Fischer se da cuenta de ello, fun-

Vid.

supra. Cap .1,

A 1 b.

p (j)1

Asm lemme : Lehrbuch, 1876, p. 88; en un sentid.o similar,
Neumond: GS 56 (1899), p. 54: "En la légitima defensa...tiene
que haber una acciôn actual, por la que amenaza producirse
una lesiôn y a la que no tiene derec o quien actùa; todo ello
en contraposiciôn al estado de necesidad, que no es provocado por un actuar humano, en todo caso no por una acciôn actual'L

pug

^ Rechtswidrigkeit, lyil, p.211; en el mismo sentido, M a r quardsen: ArCR (NF)^1857), P-599: "La légitima defensa es
d.ofonsa; la actuaciôn en estacio de necesidad...agresiôn".

damentaimente porque el § 228 del BGB alemân régula un esta
do de necesidad frente a "agresiones" de cosas y animales,
pero reafirma que incluso en ese caso es valido su criterio
de que en estado de necesidad se interviens en una situaciôn
tranquila, "pues una cosa no puede obrar...en sentido juridico"^'^^, Pero aûn concediendo que de este modo haya salvado
esa objeciôn no puede superar otra consistante en que, a ve
ces, la fuente del peligro que provoca el estado de necesidad
es una actuaciôn humana que no cabe considerar como 'agresiôn
ilegitima’ para que pudiera dar lugar a légitima defensa: p.
e j ., anticipando conceptos, el peligro para los bienes juri
dicos de una persona puede provenir de la conducta imprudende otro y, como una acciôn imprudente no cabe considerarla
como "agresiôn",

frente a ella no es posible légitima defen

sa, sino estado de necesidad, que en tal caso no vendria a
actuar sobre una situaciôn tranquila sino sobre una acciôn
peligrosa.
En un sentido parecido Bastero Archanco^^^ ve el dato diferencial en que en la légitima defensa hay un sujeto peligroso causa del mal, y en el estado de necesidad, no; y de
igual opiniôn es Sanchez Tejerina^^^. El mismo ejemplo ante
rior de la acciôn peligrosa imprudente muestra que puede ha
ber un estado de necesidad pese a que la causa del mal haya
sido la acciôn peligrosa del sujeto cuyos bienes lesione el
necesitado; por tanto, ese ejemplo pone también de manifies
to la insuficiencia de este criterio. Ello sin contar con
que puede darse un perfecto estado de necesidad en que la
causa del mal sea la acciôn peligrosa del propio necesitado:
es decir, cuando este provoque la situaciôn de necesidad de
modo no intencional.
e) Toma de posiciôn.
Después de este examen résulta ya posible exponer mi opi
niôn sobre el fundamento de la légitima defensa, concretando
y resumiendo indicaciones que han ido surgiendo hasta el mo-

Fischer: Rechtswidrigkeit, 1911, p.211.
La leg. del honor, 1943, pp.5G-37*
Derecho penal espahol I, 1950, p.224: "La causa del conflicto o peligro proviene siempre en la légitima defensa de
un ser peligroso, inimputable..., que ataca los derechos de
otra persona, produciendo el conflicto o el peligro: en cam
bio on el estado de necesidad, ninguno de los tituleres do
los bienes en conflicto ha sido la causa del misiso".
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mento. El fundamento

de la eximente es, efectivamente, doble.

tiene un lado individiual, consistente en la necesidad de de
fensa del bien juridilco particular, y un lado supraindividual:
la necesidad de defemsa del orden juridico. Prefiero emplear
la palabra 'defensa'

porque su significacion es muy amplia y

permite comprender taanto el sentido de 'protecciôn' o 'mante
nimiento ' como el semtido, mas activo, de 'afirmaciôn' o 'pre
valecimiento'.
Como hemos visto,

hay una fuerte opiniôn doctrinal que

mantiene también, en términos maso menos parecidos, una doble
fundamentaciôn para l.a légitima defensa; pero lo que casi nun
ca se dice es por qué; el fundamento ha de ser doble. La mayo
ria de los autores se; limit an a demostrar que es imprescindi
ble el aspectio de la (defensa del orden juridico frente al in
justo, pues de lo comtrario resultaria imposible fundamentar
la distinciôn entre Icegitima defensa y estado de necesidad;
pero no demuestran ponr qué es necesario también el fundamen
to individual, es dec;ir, por- qué hay que recurrirtambién a
la necesidad de proteccciôn de bienes juridicos y no es bastante como fundamento

de la defensa el interés èn la afirma

ciôn del orden juridicco sobre la agresiôn antijuridica. ^Acaso esta consideraciôn supraindividual no séria mas que suficiente por si sola pan?a hacer comorensible hasta la evidencia
que se justif ique la diefensa propia o ajena? La casi totalidad de la doctrina quœ defiende el doble fundamento no pare
ce haberse planteado œsta pregunta. Y sin embargo es necesa
rio responderla. Creo haberlo hecho de modo suficiente cuan
do critiqué la unilatœralidad del fundamento exclusivamente
supraindividual, pero

estimo conveniente razonar aqui, en vi-

siôn de conjunto, por

qué es preciso un doble fundamento.

Que el fundamento die la necesidad de defensa del Derecho
frente a la agresiôn aintijuridica es imprescindible, ha sido
expuesto detenidamente? en base, principalmente, a que si se
prescinde de él result;a incomprensible, no sôlo por qué hay
una eximente de legiti.ma defensa si ya existe la de estado
de necesidad, sino ad e;mas por qué tienen ambas una amplitud
tan distinta, y no cre;o que sea precise in si stir mas sobre
ello. Pero la razôn de; que no baste con este aspecto y sea
preciso ahadir la fund amentaciôn que radica en la necesidad
de protecciôn de un bi.en juridico, consiste en que si sôlo

se tratara de la necesidad de defender el orden juridico, sé
ria inexplicable por que la ley exige que se trate de una ac
tuaciôn en defensa de la "persona o derechos" propios o aje
nos, o sea, de defensa de bienes personales. Séria inexplica
ble por que no se admite.la defensa contra cualquier acto an
tijuridico (que, por tanto, ataca al orden juridico) aunque
no se dirija contra bienes personales. Piénsese, por ejemplo,
en el delito de conducciôn sin permise realizado por una per
sona, A, que, pese a no poseer el correspondiente permiso, sabe conducir perfectamente; B, que conoce estas circunstancias,
le sigue con su véhiculé, le obliga a parar, e intenta hacer-r
le desistir de seguir conduciendo; A se niega y B, para hacerle desistir, se ve precisado a golpearle causândole lesiones
de cierta importancia. Prescindiendo de la posibilidad de lia
mar a la policia (que podia estar muy lejos). ^puede amparar
se B en légitima defensa? Si sôlo se tratara de la necesidad
de defender el orden juridico, parece que si, porque B hizo
lo preciso para impedir que A siguiera adelante con su conducta atentatoria al Derecho. Y sin embargo, examinando la re
gulaciôn legal, es évidente que no cabe légitima defensa por
que A obraba contra Derecho pero no atacaba bienes personales
de nadie“ "^°. Ademas, si fuera bastante el fundamento de la ne
cesidad de defensa del orden juridico, lo lôgico séria que se
permitiese no sôlo el medio defensivo que fuera necesario pa
ra defender el bien individual, sino tambiôn un medio mas gra
ve porque, teniendo en cuenta la gravedad de la agresiôn, ese
fuera el medio que requerian la afirmaciôn del Derecho y la
prevenciôn general en su aspecto de intimidaciôn. Y sin embar
go elrcôdigo no lo admite. Ello quiere decir que no se puede
prescindir del aspecto de la protecciôn de bienes juridicos
paticuïares^^^. En suma, la necesidad de defender el orden ju
ridico contra el injuste agresor sôlo puede fundamentar la
eximente cuando se suma a ella la necesidad de p.roteger un
^ Todo este razonamiento es valide tambiôn en el Derecho al£
man, puesto que el § 53 del StGB exige que se trate de "repe
ler, de si mismo o de otro, una agresiôn actual y antijuridi
ca", es decir, consigna también que debe tratarse de agresiôn
a bienes personales.
dbscheck cônstituye una excepciôn frente a la mayoria de
los partidarios de un doble fundamento, pues si explica (lehr
buch , 1972, p. 251), aunque refiriéndose sôlo al primero de los
argumentos manejados por mi, por oué es imprescindible el fundaa en to individual: "El .1ado juridi co-indi vidual -dice- se
muestra. on que sôlo se \:ueoe ejorccr le^piuima acicnsa paru.

medio per el que se realize la defense del Derecho. No es
posible entrer a examiner ahora las razones que hayan influido en el legislador para que solo se admita la defense cuando estan en juego bienes personales^^^, pero de memento bas
te con saber.que ello es un hecho, en virtud del cual el fundamento individual es tan indispensable como el otro.
Entendido asi el fundamento, résulta comprensible el por
que de la exencion de la defense. En un determinado momento
aparece une agresiôn antijuridica que pone en peligro un bien
quridico de otra persona y, al mismo tiernpo, pone en tela de
juicio la validez y el curaplimiento del orden juridico. Es
lôgico que para el Derecho surja tanto la necesidad de pro
téger el bien de la persona que se comporta fielmente al De
recho irente al etaque ilicito^^^, como simultâneamente la
necesidad de defenderse o afirmarse a si mismo frente a esa
agresion antijuridica. Ambas tareas aparecen como necesarias,
porque oraitir su cûmplimiento significaria que el orden juri
dico dejaria de cumplir sin motivo alguno una de sus princi
pales tareas: asegurar la proteccion de los bienes juridicos
frente a ataques no justificados; y significaria al mismo
ticmpo que no afirmaba su eficacia, sino que dejaba prevalecer al injuste agresor. A la consecuciôn de estes dos fines
parece oponerse, en principle un obstâculo: que para defender
protéger bienes juridicos individuates, y no, en cambio. para
protéger el orden pûblico o el orden juridico mismo. Asi pues,
el interés general en preserver el orden juridico aparece so
lo por medio de la proteccion del derecho individual" (En cam
bio, no me parece acertado el criterio de Jescheck: op.oit,
loc.cit., cuando dice que "el lado juridico-social se muestra
...eh la admisiôn ilimitada de la defensa de tercero"; pues
la deiensa del bien de un tercero puede basarse perfectamente,
sin necesidad de acudir al fundamento supraindividual, en la
necesidad de proteccion de los bienes juridicos, como lo mues
tra la admision del estado de necesidad para salvar un bien
de otra persona), Asimismo Bertel : EStW 84 (1972), pp.5-9, se
ha dado cuenta de que no se puede hacer caso omise del funda
mento individual, dado que solo se admite la defensa contra
agresiones a bienes personales.
Se puede c£r.

bie
Por tanto, la necesidad de defensa del bien juridico pue
de entenderse, no solo como necesidad para cl individuo de
salvar ese bien, sino tambi'n como necesidad nara el Derccho
de salvar el bien juridico frente a la agre sion ilc gi t ima.

el bien juridico y el orden juridico repeliendo la agresion
injusta, es precise lesionar bienes del agresor. 8in embargo,
la elecciôn para el orden juridico sigue siondo clara, pues
mientras por un lado esta en juego la afirmacion no solo del
bien particular sino del Derecho mismo, es decir, algo del
maxime valor, por el lado del agresor la alternativa recae
sobre la lesion de un bien que, por pertenerer a quien se enfrenta contra el Derecho, pierde su valor y deja de estar jurldicamente protegido en tanto en cuanto sea precise para la
defensa.
Ahora bien, para realizar estas dos tareas necesarias, el
orden juridico cuenta con unos organes estatales a quienes
estân encomendadas especlficamente esas funciones.'Fero dado
que estes no siempre

podrân (o incluse querrân) actuar en el

precise memento de la agresiôn, o su actuaciôn no siempre se
ra suficiente, entonces al orden juridico se le plantes la
siguicnte alternativa: bien permitir que los propios individuos realicen por si mismos esas funciones necesarias; o bien
estimar que, pese a los perjuicios que ello pueda traer, es
preferible que en todo caso los unices que puedan ejercitar
la fuerza sean los organes estatales a quien se réserva el
monopolio de la misraa, aunque en el caso concrete ello signifique dejar indeienso en el momento de la agresiôn al particular^^^. En efecto, el Derecho podria haber ido tan lejos
en su pretension de’que el empleo de la fuerza quede reservado al Estado y excluido para el individuo, que le prohibiera
a este toraar la defensa por su propia mano incluse en caso
de que la fuerza pûblica no pueda protegerle. Sin embargo,
el orden juridico no ha ido tan lejos; y ademâs parece lôgi
co que'no lo haya hecho. Lo contrario significaria dejar indefensô de momento al individuo fiel al Derecho y remitirle
a que esperara una muy problematics reparaciôn posterior en
un juicio; y supondria el contrasentido de que en cambio al
individuo que se enfrenta con el Derecho si se le deja emplear
libremente la fuerza -pese al monopolio estâtal- de momento

Como dice Fr.-Chr. Schroder: Festschrift f. Maurach, 1972,
p. 127, "la concesiôn del derecho de légitima defensa repré
senta también una renuncia al monopolio de la fuerza por par
te del Estado, de modo que su extension supone una decision
fundamental entre estatalismo y libertad de actuaciôn dsl par
ticular".

ca.u.ii4uc; cxxu üüü

_La uiiunaza, iiu ue± uuao segura, ae que

si posteriormente se le logra detenor, se le aplicara una
pena j se le obligarâ a resarcir a la vlctima; en una pala
bra, ello supondria que el orden juridico no cumple suficientemente su tarea de protéger a los ciudadanos y que, en cam
bio favorece de modo ilogico al injusto agresor. Pero ademâs
ello significaria que, de momento, en el precise instante
en que el agresor se rebela abiertamente y se enfrenta con
tra el Derecho, este es incapaz de reaccionar contra el, de
dejar bien clara su supremacia y de demostrar que no se va
a salir con la suya el que pretende contrevenir al Derecho;
ello no seria sino incitar a los delincuentes a buscar la ocasion en que la policla no esté presente para poder actuar con
toda libertad, pues aunque hubiera cantidad de testigos, es
tes tendrian que perrnanecer de brazos cruzados, y con la casi seguridad de impunidad, ya que si pueden actuar con tan
ta- facilidad no les sera nada dificil evitar ser reconocidos;
en una palabra, ello no s^HS^dar una patente de corso a la
delincuencia, permitirla hacerse fuerte, reducir a limites
bajisimos la eficacia de la intimidaciôn de la pena y poner
de manifiesto que el orden juridico no se ha querido (^o no
se ha podido?, pensarâ el agresor) afirmar en el momento en
que mas vital era que lo hiciera. ^ la larga -y quizâs no
tan a la larga- el Derecho se negaria a si m i s m o E s t a s ra
zones han raovido sin duda al legislador a admitir la defensa
privada cuando no cabe la proteccion pûblica. Esto quiere
decir que el Derecho considéra necesaria la defensa del bien
juridico y del propio orden juridico y que considéra asimismo necesario que esta defensa se realice por el particular^ É
Pdro aûn hay nias, exist en casos en que se le permite al
individuo emprender la defensa, pese a que la fuerza pûblica
podria actuar con eficacia suficiente. Esto se debe a que el
Derecho penal responde -o, al nienos deberia responder- al
principle de estricta necesidad; es decir, que la gravedad

Por esta razôn, adverti anteriormente que, al hablar de
necesidad de defensa del bien juridico y del orden juridico,
"necesidad" no debe entenderse en sentido absolute, sino re
lative; es decir, csa necesidsd se basa er i- ia doblo c;ecisi s:
valoretiva del Derecho, que es a quien le parece necesario
-on base a las consideracioncs exouestas- que se defienda el
bien particular y el propio Derecho frente al injusto agreso:
y que sea cl propio individuo quien. lo haga.

de la pena solo se justifica en la medida de lo estrictarnente necesario, y que la pena raisma, o sea la entrada en jue
go del Derecho penal solo esta justificada cuando no exista
otro medio menos grave y, sin embargo, bastante para combatir el acto ilicito^^^. Una aplicaciôn de este principle
-aunque no se trate ya de la aplicaciôn de una pena- se da
en la légitima defensa, donde el medio defensive se rige por
la régla de la necesidad estricta» medio necesario es el me-r
dio menos lesivo para el agresor, de modo que si existe otro
medio de defensa menos gravoso para aquél pero suficiente,
el medio mas lesivo es innecesario. Pues bien, el particular
que se ve objeto de una agresiôn puede tener las siguientes
posibilidades; llamar en su ayuda a unos agentes de policia
cercanos que podrân repeler la agresiôn, pero causando lesiones de cierta entidad al agresor; o actuar él mismo con la
peculiaridad de que, por una circunstancia especial -p-.-ej.
poseer unas dotes hipnôticas extraordinarias y serle conocido que el agresor es un sujeto fâcilmente hipnotizable-, pu_e
de irapedir satisfactoriamente la agresiôn con un procedimien
to mucho menos lesivo que el de la policia, o incluse nada
lesivo. En tal caso, su actuaciôn représenta el medio nece
sario de defensa, y le esta permitida pese a la posibilidad
de actuaciôn de la policia; es mas, hacer actuar a esta seria un medio innecesario^ *^. Asi pues, debido al principle
de la minima lesiôn posible al agresor, el orden juridico
puede estimar que existe la necesidad de' defensa del bien
individual y del propio orden juridico por medio del parti
cular, incluse con la posibilidad de actuaciôn estatal.
Ahora queda claro, no sôlo por que la légitima defensa es
una eximente, sino también por que es licita y conforme a
Derecho: Si al Derecho le es necesario que el particular de-

^
Asi Gimbernat Ordeig: Problèmes actuales de Derecho pe
nal y procesal, 1971, pp.9?-*ss.; Roxin: Strafrechtliche
Grundlagenproblenie, 1973» pp.l3^1^v qiie denomina a esta caracteristica "naturaleza subsidiaria del Derecho pénal" -lo
que no debe coniundirse con el termine "subsidiaridad" empleado para aludir al problems de la naturaleza autônoma o
no del Derecho penal respecte de otras ramas juridicas.
No 08 posible ehtrar ahora en el dificil problems de si
tal comportamionto constituiria un exceso por omisiôn, y si
se trataria de un delito de comisiôn por omisiôn o de omi
siôn propia.

fienda el bien juridico y el Derecho frente a la agresion
antijuridica, entonces la conducts, del individuo que realiza estas dos funciones, no es ya que el Derecho la tolere
y no la castigue por eso; es que el Derecho la valora positivamente, la desea incluse, pues le es imprescindible y,
por tanto, la aprueba y apoya incondicionalmente.
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Intentes generalizadores; teorias de la colision de

intereses, teoria del fin.
Una vez determinado el fundamento de la légitima defensa,
quedan aûn por examinar los intentes de reconducirlo a un
principio comûn con otras causas de justificaciôn. Son teo^
rlas generalizadoras, que intentan hallar un fundamento ge
neral, mas amplio, y valide para todas o casi todas las cau
sas de justificaciôn^^^. En cuanto afectan a la légitima
defensa, sustancialmente podemos dividirlas en dos grupos.
a)

Colision de intereses o de bienes; ponderaciôn de in

tereses; principio del interés prépondérante.
Todos estos nombres responden en definitiva a una idea
comûn: la de que en cualquier causa de justificaciôn se enfrentan intereses o bienes juridicos y hay que elegir entre
elles con arreglo a su valor. La preferencia de los autores
por una denominaciôn u otra responde a matices no esenciales
La formulaciôn base de las demâs es la de la colision de
intereses: segûn ella, la base de la defensa légitima, por
ser causa de justificaciôn, consiste en que dos intereses
juridicos -el del agresor en la integridad de sus bienes y
el del agredido en la de los suyos- coliden, y esto plantea
la necesidad de salvar uno a costa del otro^^^. Ya hemos

^
Para una visiôn de conjunto y general de los intentes de
hallar uno o varies principios comunes, cfr. Maurach:
Deutsches Strafrecht AT, 1971» § 25 III» pp.295-297» Jescheck
Lehrbuch, 1972, pp.242-245.
Mantionen esta formula. Loffier: Grünhut's Zeitschr. 20
(1895), P. 77O; Lienmann: Einleitung, 1900, p.184; v. Hipcel:
D. Strafrecht II, 1950, pp.192-195; Droeson: Notrecht, 1951»
D'25; Bertcl: ZStU 84 (1972), pp.4 y 7. Holl: ZStU 68 (195c),
p.185, prefiore hablar de "colisiôn do valores"; H. Mayer:
Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, p.88, de "colision de bie
nes juridicos"; y Schmidhauser: Festschrift f . Engisch, 1969»
p .4 50, de "colisiôn de bienes". También el TS en sentend as
22-12-1959 (A 4795): "colisiôn de derocbos de analogo range";
10-4-1965 (A 1649): "la légitima defensa supone necesariam:ntc la colisiôn de dos derechos".

visto que algunos dcfensores de esta teoria se ven obligados
a recurrir al razonamiento de que los bienes del agresor si
gner estando jurldicamente protegidos en abstracto^^^, aun
que no en concrete, lo que pone de manifiesto la réserva men
tal solapada que es precise hacer para mantener que coliden
dos intereses juridicamente protegidos. Otros de sus partida
rios^^^ precisan que efectivamente en la légitima defensa,
como en otras causas de justificacion, hay una colisiôn de
intereses o bienes pero que también hay algo mas; con lo cual
se relativisa bastante el valor de la idea de la colisiôn de
intereses como principio general.
De la formula de la colisiôn, arrancan otras que intentan
perfeccionarla. Asi surge la variante de la ponderaciôn de
intereses, segûn la cual toda causa de justif icaciôn se basa
en una ponderaciôn de intereses, bienes o valores, de modo
que los que salvaguarda la acciôn tipica sean mas fuertes
que los que lesiona^^^. Sus partidarios precisan que "hay
que tener bien présente que no deben ponderarse sôlo los bie
nes juridicos... entre si, sino todos los elementos del injus
to y de justificaciôn; asi p.ej., en la légitima defensa"^^^,
pues ésta tiene una estructura caracteristica ya que frente
al bien del agresor hay que ponderar no sôlo el del agredido
sino también el orden juridico^^^.

Ldffler: Grünhut's Zeitschr. 20 (1895), p.770; Liepmann:
Einleitung, 1900, P.184. Ya v. Buri: GS 50 (1878), p.465 afirma que el agresor no queda sin derechos ni desprotegido.
Dreesen: Notrecht, 1951, pp.25-26; H. Mayer: Strafrecht
AT (Studienbuch), 1967, p.88.
4si Noll: ZStVJ 68 (1956), p.185; SchWZSt 80 (1964), p.165;
ZStW 77 (1965), p.9: "La ponderaciôn de valores es la causa
general de justificaciôn...La sola ponderaciôn de bienes no
explica ni fundamenta la justificaciôn"; Stratenwerth: ZStV/ 68
(1956), P. 7O: "Respecte de las causas de exclusiôn de pena del
Derecho vigente se desprende la consecuencia general de que
sôlo pueden ser causas de justificaciôn en tanto,puedan reconducirse al principio de ponderaciôn de bienes con sus...modificaciones"; WesseTs: Strafrecht AT, 1970, p.45: "Todas las
causas de justificaciôn se pueden reducir al principio de la
ponderaciôn de valores e intereses".
Roll: Schv/Zot 80 (1964). p.165; cfr. también su trabajo en
Z8tW 77 (1965), p. 9 .
Asi 31;rat env;orth :^ZStW 68 (1956), p.50: "La idea fundamental de la^justificaciôn no puede...estar aqui en una simple
ponderaciôn de bienes. Pero esto no quiere decir que deba desecharse completomente el principio de la ponderaciôn de bie
nes o intereses de la interpretaciôn de los §§ 55 StGB y 227
BGB...(Porque) ante agpcsiones antijuridicas el interés prepon
dorante esta siempre de parte del agredido, ya que este defier
de simultaneamente con su derecho los incereses comunes y cT
Derecho objetivo". También puede ihcluirse en este grupo 0.

otra variante es la formula del interés prépondérante,
mantenida por un sector de la doctrina^^^ y ocasionalmente
por la jurisprudencia^^^. Su entronque con la idea de la co
lision de intereses esta claro^^^; en realidad, no es sino
otra forma de aludir a lo que otros llaman ponderaciôn de valores, bienes o intereses; alll se hablaba de 'interés mas
fuerte', y aqui a este interés mas fuerte se le denomina 'in
terés prépondérante'. Veamos la exposiciôn de esta doctrina
en palabras de Hegler^^^: "El carâcter socialmente danoso
desaparece concretarnente cuando la conducta ciertamente inter
viene en deter inados intereses, pero esa intervenciôn no se
considéra lesiôn de intereses de la sociedad organizada en
el Estado, porque precisamente a través de esa conducta se
preservan otros intereses mas fuertes. En este principio del
interés prépondérante se toman en consideraciôn...sobre todo
aquéllos que por especiales razones pueden ser preservados
a Costa de los intereses de otros, sea porque estos ultimes
aparezcan como menos dignes de protecciôn, sea como menos
Schmidhauser, quien mantiene (Festschrift f. Engisch, 1969,
pp.450-451) que relaciôn entre tipo de injusto y justifies-^
ciôn tiene que consistir siempre en que a la lesiôn de un bien
juridico se oponga una "consideraciôn de un bien" de modo que
no baya mejor soluciôn que aquella lesiôn, lo que es vâlido
también en la légitima defensa donde no son,los bienes los
que se ponderan, sino que "la validez del orden juridico co-r
mo un todo precede en consideraciôn a todos los bienes juri
dicos particulares"; en el mismo sentido en: Festschrift f.
Honig, 1970, p.195; Strafrecht AT, 1970, p.263*
La mantienen: Hegler: ZStV/ 36 (1915), pp.59-40; Mezger:
GS 89 (1924), p. 315*, Oetker : Festgabe f . Frank I, 1950, p. 560;
Jiménez de Asûa: La Ley 63 (1951), p.885; Tratado IV, 1961,
pp/ 55, 214, 220; La ley y el delito, 1965, p.290; Rittler:
Lehrbuch, 1954, p.154; Stratenwerth: ZStW 68 (1956), p. 6C ;
Strafpecht AT, 1971, P.1 2 9 ; Diaz Palos: RJC, 1959, p.262; La
légitima defensa, 1971, pp.21, 27-28, 65-66; Lenckner: Der
rechtfertigende Rotstand, 1965, nota 156 p.135; GA 1968, p.2;
quin^ano Rinolles: Comentarios I, 1966, p.94; Del Rosal: Tratado PG, I,'1969, pp.820, 859; Lammerding: Die Staatsnothilfe,
1971, p.59; Zaffaroni: Teoria, 1975, p.468.
TS 14-6-1971 (A 2836); 11-3-1972 (A 1228).
P.ej. Hegler, que delienae (ZStW 36 1915, P Ç . 39-40) el
principio del interés prépondérante, dice también (op.cit.,
nota 55, pp.40-41): "una colisiôn es inevitable, existe una
agresiôn...antijuridica, ante la cual la defensa de los intereses del agredido solo es posible a costa de los intereses
del agresor". En cambio, v.hippel: D. Strafrecht II, 1950, pp.
I92-I95, mantiene la fôrmula de la colisiôn de intereses y,
sin embargo advierte: "Pero no siempre que ésta exista es vâ
lido el principio del interés p r eponde r e.n t e . P.ej., no lo es
en la légitima defensa".
ZStW 36 (1915), pp.39-40.

importantes. Lo primero ocurre en la légitima defensa, donde
se puede preserver el interés agredido a costa del agresor
ilegitimo". Como ce ve, Hegler se ve precisado a senalar que
el interés del agresor siempre es menos digne de protecciôn^^^
y los partidarios de esta teoria también se han visto obliga
dos, o bien a senalar ese mismo detallo^^^, o bien a precisar
que el interés en la defensa es prépondérante porque se trata
del doble interés en el preservamiento del bien y del orden
juridico^“*^, para poder aplicar -con mas o menos acierto- es
te principio a la légitima defensa.
Estas formulas, como se ve, estân muy extendidas. Sin em
bargo, no faltan quienes se opongan, acertadamente, a su ex
tension a la légitima defensa^^^. Frente a aquelles teorias
son vâlidos^^^ los siguientes argumentes, que principalmente
se alegan contra la formula de la colisiôn, pero que poseen
igual validez contra sus variantes:
— Rodriguez Levesa critica^^^ con razôn que "los partida
rios de la teoria de la colisiôn de intereses tienen siempre
il 5

Sobre ello vuelve a insistir en op.cit., nota 55 p .41:
"los intereses del agresor... son menos dignos de protecciôn,
precisamente por ser interoses del agresor.
Asi Jiménez de Asûa: La Ley 63 (1951), p.883; Tratado IV,
1961, pp.55, 220; La ley y el delito, 1963, p.290; Diaz Palos:
RJC 1959, p.262: "interés bastardo, ilegitimo"; La légitima
defensa, 1971, pp.27-28.
Asi Oetker: Festgabe f. Frank I, 1950, p.560; Stratenwerth
ZStW 68 (1956), p.60; Strafrecht AT, 1971, p.129; Lenckner:
Der rechtfertigende Notstand, 1965, nota 156 p.135; GA 1968,^
p.3: "la protecciôn del bien juridico agredido y la afirmaciér
d e l _Derecho como un todo constituyen conjuntarnente el 'interés
prepojnderante'"; Lammerding: Die Staatsnothilfe, 1971, pp.5940; Zaffaroni: Teoria, 1975, p.468.
Se oponen a la fôrmula de la colisiôn de intereses, Kbstlin: System, 1855, p.76; Levita: Redit der Nothwehr, 185t>, p.
17; Fischer: Rechtswidrigkeit, 1911, pp.207-208; Sânchez Teje
rina: Derecho penal espahol I. 1950, p.209; Rivacoba: Estudio^
pénales (Homenaje al P.Pereda), 1965, p.265; Himmelreich: Hot
v/ehr und unbewusste, 1971, pp.75, 84-85; Rodriguez Dev'ôsa: De
recho penal espahol PG, 1975, p.475* Frente a la fôrmula del
interés prépondérante, Goldschmidt : RGLJ 166 (1955); Rivacoba:
op.cit., nota 52 p.265. Frente a cualquier intente generalizador, Himmelreich: op.cit., pp.74-75; Maurach: Deutsches
Strafrecht AT, 1971, S 25 III p.297.
No es vâlido el argumente de Sânchez Tejerina: Derecho ne
nal espahol I, 1950, p.209, de que "la teoria de la colisiôn
de intereses es inadmisible..., ya que el violador del derech
ajeno no pierde el suyo a nue se le respete el derecho que ha
violado; asi por cjemplo, el ladrôn no pierde el derecho a
nue se respete su y.ropiedad". No lo es, cornue supone que la
teoria de la colisiôn se basa en una especic de ley del tali':
cosa que nunca ha hecho.

que falsearla, Introcluciendo solapadamente la afirmacion de
que siempre el interés del agresor injusto queda, con motivo
de la agresiôn, por debajo del interés del agredido'.'.
- La colision de intereses juridicamente protegidos donde
tiene lugar claramente es en el estado de necesidad^^^; es de
cir, que "en realidad, toda la idea de una colision de intere
ses juridicos se desfigura si abandons su terreno originario:
el estricto estado de necosidad"^^^.
- No puede haber colisiôn de intereses juridicos en la lé
gitima defensa, donde lo que se enfrenta son Derecho e injusto

. No es posible hablar de colisiôn o ponderaciôn de in

tereses o bienes juridicos o de interés prépondérante, cuan
do por uno de los lados -el del agresor- el bien deja de es
tar juridicamente protegido. 0, como dice Himmelreich^^^, "asi
pues, no existen en absoluto dos intereses légitimés que coli
dan...; sôlo hay un interés: el interés del orden juridico en
la afirmaciôn del Derecho frente a un...injusto".
- Las teorias de la colisiôn, de la ponderaciôn y del interes prépondérante son peligrosas porque favorecen la equivocada idea de que la légitima defensa, al igual que el esta%gc
do de necesidad, se rige por la proporcionalidad
y, por tan
to, favorecen la confusiôn entre ambas exirnentes.
- Estas fôrmulas, por ultimo, suponen intentos de goneralizaciôn excesiva, al pretender reducir todas o casi todas
las causas de justificaciôn a un sôlo principio, lo que es
imposible^^^; lo que, aplicado a nuestro teraa, supone desconocer que "respecte de la légitima defensa- frente a las ceZ20 '
Derecho penal espahol PG, 1973, p.475.
Asi Kdstlin: System, 1855, p.76; Rivacoba: Estudios péna
les (Homenaje al P. Pereda), 1965, p.^b5; Himmelreich: Notwehr und unbewusste, 1971, pp.73, 84.
Fischer: Rechtswidrigkeit, 19II, p.208.
Asi Levita: Recht der Nothwehr, 1856, p.17; Rivacoba: Estudios pénales (Homenaje P.Pereda), 1965, p.265; H imm elreich:
Notwohr und unbewusste, 1971, PP.75, 84.
op.-cit. , p.85 .
^n este contexte rechaza l a 'idea del interés nrepondercnte Goldschmidt: RGLJ 166 (1935), p.40.
Asi Fischer : Rechtswidrigkeit, I9II, p.207 "genaralisacionos que van de ma si ado lejos" ; Himrnelreicht : Notwehr und
unbewusste, 1971, p.75:"No existe un denominador comûn pana
-r'
t od as 1 as 0aiir;0.s d o ju s i;i.f ic a 0:i6n " ; Maurach : Deutsc h.e s S
recht AT, 1971, § 25 III, p.297:
bay "un principle gb
idôneo en la practice para todos los casos de justni.ficacao
del hecho". A ni modo de ver, ello es cierto , pero ad:

mas causas de justificaciôn, ban'de valer consideracioncs
totalmente especiales, que no se pueden abarcar conjuntamente de

un modo tan general y tan a la

ligera"^^^.

b) Teoria del fin.
Con arreglo a la llamada "teoria del fin", todas las cau
sas de justificaciôn^^^ descancan en un principio: el de la
adecuaciôn de medio a fin. Usualmente^^^ se menciona como
fundador de la teoria a Dohna, quien mantiene^^^ que esta
justificada toda acciôn que .suponga el "empleo del medio ad_e
cuado para conseguir un fin reconocido por el orden juridico".
Pero lo cierto es que existen antecedentes de esta concepciôn, y concretarnente aplicândola a la légitima defensa; asi
331
Hertz
: "Si todo el que lesiona a otro por necesidad persigue un fin permitido, entonces en la légitima defensa solamente se

emplea un medio permitido para

un fin permitido;ahjo

ra bien,
cualquiera puede serviras de medios permitidospa
ra fines permitidos", y Binding, que deduce^^^ la licitud de
la defensa "del hecho de que el orden juridico tiene que ad
mitir todas las acciones necesarias para conseguir los fines
que le son necesarios".
/
333
La teoria del fin no goza de demasiados partidarios^
las fôrmulas de la colisiôn, etc., responden a una concepciôn exclusivamente 'causalista' -por llamarla de algun modode las causas de justificaciôn, y desconocen que, si bien las
hay que se basan en la desapariciôn del desvalor del resultado, hay causas de justificaciôn que descansan exclusivamente
en la desapariciôn del desvalor de la acciôn; sobre ello vid.
infra Cap. 2., pp. 112gs,
327-^
‘ Himmelreich: Notwehr und unbewusste, 1971, p.74.
Por ello Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, p.250, estima
que la teoria del fin es la mas claramente calificable como
teoria "monista".
Cfr.p.ej., Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, p.230% Mau
rach: Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 23 III; Jescheck:
Lehrbuch, 1972, p.242.
330
Rechtswidrigkeit, 1903, p.48; asimismo v. Liszt-Schmidt:
Lehrbuch, 1952, p.187.
Das Unrecht, 1880, n.l02.
332
Handbuch, 1883, pp.752-755.
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/
l'or lo que alcanzo a ver, con relacion a la légitima de
fense la mantienen, a mas de los ya citados, Eb, Schmidt:
ZStW 49 (19 2 9 ), pp.578^579; Balke : Die Grenzen, 1954, p.G:
"del sentido de la légitima defensa se desprende que esa disposioiôn debe excluir la antijnridicidad...(pues) todas 1 " s
'acciones necesarias que sirven para conseguir fines nccesa-

quizâs por ser un tanto irnprecisa y susceptible de diversos
empleos. Tanto es asi que se ha llegado a conjugarla con la
teoria de la ponder ciôn de intereses -entre otras razones
porque la teoria del fin es tan amplia que ese puede ser un
modo de concretarla-; asi Eb. Schmidt^^^, aunque lo incluya
sôlo entre los "principios juridicos complementarios", opina
que "el principio de la ponderaciôn de bienes,en concrete
puede jugar un papel, en caso de que se trate de una colisiôn
de intereses o de deberes, pero nunca aislado, sino siempre
sobre cia base de aquel principio... que se puede designar con
la expresiôn "teoria del fin".** Con ayuda de la ponderaciôn
de bienes podemos aclarar, en su caso, la "adecuaciôn" de
una acciôn en el sentido de la teoria del fin* Pero sôlo en
el marco de la teoria del fin...puede desempehar un papel la
ponderaciôn de intereses para constater la licitud o antijuridicidad de un comportamiento".
Aparté de su inadmisibilidad en cuanto intento generalizador, la principal objeciôn que se puede hacer contra la te_q
ria del fin es, como se ve, su enorme indeterminaciôn, ampli
% y r
tud y vaguedad^^2, hasta el punto de que se la puede incluir
con razôn entre las "formulas vacias"^^^. Ademâs, en cuanto
rios' excluyen el injusto"^,Gimbernat Ordeig: Notas al Trata
do I, 1972, nota P. 97O: "el principio de adecuaciôn del me
dio a fin informa también la eximente de légitima defensa cç>
mo, en general, todas las causas de justificaciôn"; Zaffaro
ni: Teoria, 1975, p.464.
55^ ZGtlv' 49 (1929), p.379.
Otra prueba de la multitud de empleos que se pueden dar
a la teoria del fin es la postura de Jescheck: Lehrbuch, 1972
p.242, que entiende que las causas de justificaciôn se basan
en dos principios. "Uno es la idea de la ponderaciôn de bie
nes que corresponde a la concepciôn del delrto como Lésion '
de un bien juridico (injusto del resultado) y parte de la pr_e
gunta: ^/Aié efecto ha tenido el hecho? El otro es la idea
del fin, que corresponde a la concepciôn del delito cono actuaciôn de la voluntad contraria al deber(injuste de la acdai
y parte de la pregunta: ^,Sn gué habia puesto el sujeto sus
miras?...La idea de la ponJeracion de bienes atiende a un enjuiciaciento 'ex post' la idea del fin descansa en una
prognosis'ex ante'"* Nôtese que este modo de entender la teo
ria del fin hace que la posiciôn de Jescheck coïncida sustan
cialmentc con mi distinciôn (cfr. supra, nota 526) de las
causas le justificaciôn segun que dcsaparezca el desvalor de
la acciôn o el desvalor del resultado.
Asi StratenWerth: Strafrecht AT, 1971, p.118. Rechazan
también cxpresamente la teoria del fin como fôrmula generalizadora, Himmelreich: Notwohr und unbewusste, 1771, p.75: Hcpd
rach: Deutsches H;rafrecht AT, 1971, § 23 III, p.297^ JécchS:
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que es posible darle contenido mediante la teoria de la
ponderaciôn de bienes, favorece asimismo la desacertada
exigencia de proporcionalidad en la légitima defensa.
En una palabra: no es preciso - ni acertado- buscar
principios mas générales que los que ya encontramos pa
ra fundamentar la légitima defensa.

G A P I T U L O
N A T U R A L E Z A

S E G U N
D E L L A

DO

E X I M E N T E

Como ya dije al exooner mi modo do entender ei doble
fundamento de la eximente, se comprenne perfectamente que
la defensa sea licita y no ya impune solamente, pues el
Derecho a]:rueba e incluso desea una accion que es necesa
ria para el cûmplimiento de dos funciones a su vez necesa
rias: la defensa del bien juridico y la del orden juridi
co .frente a la agresiôn antijuridica. Salvo contadas excepciones -ya expuestas^^*^- que concebian la légitima defensa
meramente como causa de exclusion de la culpabilidad

o

de la punibilidad, la doctrina absolutamente dominante en
tiende que la accion de defensa no esta prohibida; esta
idea se expresa con diverses denominaciones.
1. La defensa como derecho.
a)

La forma mas sencilla quizas de expresar que el Derecho

adroite la defensa del particular contra la agresiôn injusta,
es decir que es un derecho. Asi se concibe constantemente la
537

Vid. supra, Gap. 1, pp.6-14. De modo ciertamente sorprendcnte por lo rooderno de la sentencia, el TS 16-11-1967 (A
3088) afirrna que la "légitima defensa...(es) circunstancia
excluyente de la culpabilidad".
Gontra la concepciôn de la defensa como causa de inculpabilidad se roanifiestan expresarnente, a mas de los citados
supra Gap. 1, pp.6-7, 9-10, Eeuerbach-Mittermaier: Lehrbuch,
(14- ed.), 1847, nota p.64; Beseler: Kommentar, 1831, p.
187; V. Tippelskirch; GA 11 01863), p.83; Wachter: Deutsches
Strafrecht, 1881, p. 173; Kohlrausch-Lange:-StGB, 1961,
§ 33
p. 203.
:

defensa como "derecho"- ' , o se la denomina "el derecho de lé
gitima defensa"^^^, del que se ha dicho que es un "derecho general de 10/bersona1id.ad"" '' . Hasta aqui existe practicrmente
unanivuidad, pero las divergencies comiensan cuando se trata
de precisar que clase de derecho os este, es decir, que carâc
ter posee el derecho de légitima defensa.

Asi Feuerbach-Mittorinaier: Lehrbuch (14% ed.), 1847, nota
p.64; Berner: ArCR 1848, p.357; De Vizmanos-Alvarez: Comenta
rios I 1848, p.71; Heffter: Lehrbuch, 1837, p.41; Puchelt:
StGB, 1871, nota 1 p.])04% Otto : Aphorismen, 1873, nota I p .
97; Gchütze: Lehrbuch, 1874, p. 112; v. Schv/arze: StGB, 1876,
p.42; Janka: Notstand, 1878, p.2; Pacheco : El Codigo penal I,
1881, pp. 130, 134; Rotering: GA pO Cl88^, p.413; Viada: Codi
go penal I, 1890, p.96; Bucking: Selbsthilfe, 1892, p.l; RÜdorff-Stenglein: StGB, 1892, nota 9 p.187; Kroner: Verletzung,
1897, p.9; Silvela: El Derecho penal I, 1905, p.153; Finger:
Lehrbuch. 1904, p.584; Dohna: ZStV/ 55 (1912), p.126; Jaramillo: Rovisimo Codigo penal, 1928, p.120; Meyer-Allfeld: Lehr
buch, 1954, p.125; sânchez, Tejerina: Discurso, 1940, pp.8, 9;
Anton Oneca: Derecho penal I, 1949, p.259; Jagusch: Leipziger
Koinmentar (8^ ed.), 1937, § 35 1 p.401; Jimenez de Asûa: Tra
tado IV, 1961, p.71; Quintano Ripolles: Comentarios I, 1966,
p.109; Bertel: ZStW 84 (1972), p/8. Asimismo el TS: 16-4-1872
(JO 6 p.149); 7-12-1886 (JC 57 p.321); 8-5-1887 (JO 58 P . 581);
29-II-Ï887 (JC 59 p.804); 3-6-1888 (JO 41 p.16); 10-4-1890
(JC 44 p. 437); 24-11-1891 (JO 47 p.454); 21-1-1895 (JO 30 p.
79); 8-2-1896 (JO 36 p. 205); 28-4-1903 (JC 74 p.466); 2-121903 (JC 75 D. 577); 15-6-1910 (JO 84 p. 352); 24-9-1910 (JC 83
p.83); 4-5-1916 (JC 96 p.118); 28-11-1917 (JC 99 p.231);
27- 2-19I8 (JC 100 p.167); 7 -1-1919 (JC 102 p.14); 10 1-1920
(JO 104 p.13); 17- 1-1928 (JC 117 p. 37);-26-1-1946 iA 66);_____
I8- 2-I947 (A 271); 50- 1-1970 (A 799).
Feuerbach: Lehrbuch (114 ed.), 1852, p.55; Krug: GS 1
(185^, p. 556; Levita: Recht der Nothwehr, 1836, p.18; V/ahlberg: ACGZ 1879, p.82; Halschnor: Strafrecht, 1881, p.477;
Binding: Handbuch, 1 8 8 3 , pp.755, 754; Neumond: GS 56 (1899),
pp.45, 49; Groizard: El Codigo renal I, 1902, p.234; Oetker:
VDA,"I 9O 8 , p. 236; Beling: Grundzuge, 1950, p.16; Barth: Notwehr gegen erkennbar, 1955, p.12; Balke: Die Grenzen, 1954,
p.5; Goldschmidt : RGLJ 166 (1953), p.59; Ferrer Sama: Comenta
rios I, 1946, p. 176; Dohna: Der Aufbau, 1930, p.52; Gribbohm:
SchlHA 1964, p.133; Dohmen: Fur und wider, I963, p.106; H. Mayer: Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, r.96. También el TS:
28-5-1916 (JC 96 p.164); 20-11-1940 (A 1Ï16); 13-12-1948 (A
1375); 22-1-1949 (A 44).
Kohler: Leitfaden, 1912, p.43.

b) Una extendida corrienVe, tanto doctrinal como juriapru/
y
doncial, entiende la légitima defensa como un derecho natural
como derecho dado nor la naturaleza y necesario por naturaleza^^^ y que se dériva "de lo mas intime de la naturaleza humana"^^^: la légitima defensa tendra tal carâcter de derecho
g/±5
porque la Icy tiene que conformarse a la naturaleza humanal
Por esa razôn se le califica de derecho superior y anterior
a toda ley positiva^^"^, de derecho "sagrado"^^^ y "sancionado por el sentimiento juridico n a t u r a l " ^ en definitiva si
el Derecho positive lo reconoce y admite es porque radica y
émana de la ley natural
del Derecho natural^'
Con un sentido casi idôntico al anterior, se califica tambiôn a la légitima defensa de derecho originario de la persona^^^, de derecho prxraario^^^ y congenito al hombre^^^, hasta
^
Wessely: Befugnisse, 1862, p.58; v. Tippelskirch: GA 11
(1865), p.85; Montes: Derecho penal espahol II, 1929, p.184;
È.F. Glaser: Die Verletzung, 1955, P*7; H immeIreich: MDR 21
Cl96'77^ p •562. Asi también TS: 50-4-1885 (JC 54 p. 872)? 14-41887 (JC 58 p.605); 25-5-1897 (JC 58 p.504); 16-10-1906 (JC
77 pp. 191-192); 5- 2-1949 (A 174); 15-11-1951 (A 2255); 25- 11955 (A 124); 1-6-1961 (A 2808).

^

Asi Balke: Die Grenzen, 1954, p.5; Rochlus: Das Verschulder

1957, p.11.
^ ' Pacheco: El Côdigo penal I, 1881, p.149; de modo similar,
Kreuzer:"' Die Die Ehrennotwehr, 1955, p.45; Jescheck: Lehrbuch,
1972, p. 250.
^
Asi Pacheco : El Côdigo penal I, 1881, p.l50; Sommerf eld:
1st Notwehr ?, 1954, p.10.
Groizard: El Côdigo penal I, 1902, p.254; Cestejôh: Dere
cho penal I, 1951, p.108.
Bern al do de Quirôs : Encicl. Jur. Espahol a X, 1910, p. 484;
Diaz Palos: RJC 1959, p.262.
^

Oetker: VDA, 1908, p.257.
Vaidés Rubio: Derocho penal, 1915, nota 1 p.171, Sanchea
Tejorina: Derecho pénal espahol I, 1950, p.207; Diaz Paies :
La légitima defensa, 1971, p.27.
Quinteno Rinolles: Curso I, 1965, p.569. Asimismo TS: 7-21890 CJC 44 p.1417% 22-4-1896 (JC 56 p.550); 26-1-1946 (A 66).
^^^Schütze: Lehrbuch, 1874, p.108; Temme: Lehrbuch, 1876, P .90;
lialschner: Strafrecht, 1881, p .477; Binding: Handbuch, 1885, P*
754; V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.140; Vordemann: Das zulassige Mass, 1928,
47; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954,
p.16; Himmelreich : MDR 21 '(1967) , p •562. •
p

.

Pi a a Palos: La légitima defensa, 1971, p.27*
v . T ipp e1 ski rchi: G A 11 (I865) , p. 85; lialschner: Strafrecht,
1881, p.477; Pacheco: El Côdigo penal I, I88Î, p.149; c

el punto de que se ha lle.gado a decir: "Si' se puede hablar de
derechos innatos y originarios del horabre, el primero que habrâ que designar como tal es el derocho de légitima acfonsa"^'^
Calificarla rie derecho natural y originario signifies negarse
a concebirla como derecho dereivado del Estado^^^; lo mas que
puede admitir esta corriente es que se trata de un derecho re
conocido por el Estado o por la ley^^^, pero nunca que sea
algo otorgado o creado por estas instancies.
Una consecuencia lôgica de toda esta concepciôn es que se
sostenga que siempre, en todos los tiernpos y lugares, la lé
gitima defensa ha sido admitida como derecho y como algo licito-^^'^, hasta el extremo de que es famosa la frase de Geib""
Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.16; Sânchez Tejerina: Derecho penal espahol I, 1950, p.207% También TS 5-2-1949 (A 174):
"derecho...innato".
lialschner: Strafrecht, 1881, p.477*
Niegan que sea un derecho derivado, Temme: Lehrbuch, 1876,
p.90; lialschner: Strafrecht, 1881, p.475: "no es précisa ninguna d ecis ion an t er ior en el sentido de que es justa"; Binding
Handbuch, 1885, p.754; Oetker: VDA, 19P8, p.257; Vordemann:
Das zulassige Mass, 1928, p.47; Pott: Die Verhaltnismassigkeit
1954, pp.16-17. Sin embargo, Anton Oneca: Derecho penal 1,1949
p. 259, y Rodriguez Devesa: Derecho pénal espahol PG, 1975, P*
475, piensan que la légitima defensa supone una delegaciôn
del Estado al particular pose a que hablan, en el mismo senti
do de toda esta doctrina, del reconocimiento universal de la
légitima defensa y de que se funda, al menos parcialmente, en
el instinto de conservaciôn (vid. infra en este mismo apartado, notas 357 Y 560).
Bernaldo de Quirôs: Encicl. Jur. Espahola X, 1910, p.484;
Mont es : Derecho pénal espahol II, 1929, p.184; Pott: Die Verhaltnisniassigkeit, 1954, p.16: "reconocido por el Estado, y
no derivado del mismo"; Sommerfeld: 1st Notwehr?, 1954, p. 10;
E .P Glaser: Die Verletzung, 1955, p. 7; Antôn Oneca: Derecho
penal*I, 1949, p.238; Rodriguez Devesa: Derecho penal espahol
PG, 1975, pp.471, 475. También ib considéra como un derecho
"reconocido" nor el Côdigo el TS: 7-12-1886 (JC 37 p.521);
8-3-1887 (JC 38 r.381); 7-2-1890 (JC 44 p. 141); 22-4-1896
(JC 56 p. 550); 26-1-1946 (A 66).
4^^ Asi Pacheco : El Côdigo penal I, 1881, p.149; Jiménez de
Asu.a: Adiciones, 1922, p.554; Sommerfeld: 1st Notwehr?, 1954,
p.10; Anton Oneca: Derecho nenal I, 1949, p.258; Rodriguez De
vesa: Derecho pénal espahol PG, 1975, P .47Ï; TS 26-1-1946 (A
Ü6")T "recogido por todas las legislaciones". Algunos de estos
autores. en cambio, matizan mâs sus afirmaciones; asi Bernaide
de hh.ros: Encicl.Jur. Espahola X, I9IO, p .484: "desde la mâs
rémora antigüedad ha sido reconocido y respotalo con mayores
o menores restriccionos"; Montes: Derecho penal espahol II,
1929, p.184: "reconocido y rcglamenrado desde muy antiguo por
las legislaciones".
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Lolu'buch II, 1862, p..828.

de que la légitima defensa no tiene historia^^^.
No es dificil adivinar que en la base de esta teoria del
derecho natural y originario que siempre ha existido, se ha11a la idea de que el fundamento, siquiera parcial, de la lé
gitima defensa es el instinto de conservaciôn, ya que este es
c o n n a t u m l al hombre; y, en efecto, buona parte de la doctri
na confirma esa impresiôn, ya que fundamenta la defensa en el
instinto de conservaciôn^^^.
c)

Si bien un sector doctrinal muy considerable defiend.e

la posiciôn expuesta, otro sector nada despreciable se opone,
a mi juicio con razôn, a tal concepciôn y niega que se trate
de un derecho natural^^^, congénito^^^ u originario y, por
tanto, extraestatal^^^. Por el contrario, esta postura man
tiene que el derecho de defensa surge del Estado, es decir,
que es un derecho derivado del Estado^^^ y otorgado por éste^^

Acepta esa opinion Sanchoz Tejerina: Derecho penal espa
hol I, 1950, p. 207.
Asi Pacheco : El Côdigo penal I, 1881, p.I 5O; Valdés Rubio:
Derecho penal, 1915, nota 1 p.l71; Castejôn: Derecho penal I,
1951, p.103; Balke: Die Grenzen, 1954, p •5 j Sommerfeld; 1st
Notwehr?, 1954, pp.4, 10, 11: Antôn Oneca: Derecho penal I,
1949, p. 238; Quintano^Ripolle s : Curso 1^ 1965, pp.569, 570 (lofundarnenta en el instinto de conservaciôn y en la necesidad.
Cfr., en cambio, la nota .aiguiente); Rodriguez Devesa: Derecho
penal espahol PG, 1975, p.471.
Asi Levita: Recht der Notwehr, 1856, nota 20 p.18; Janka:
Notstand, 1878, p.15; H.A. Fischer: Rechtswidrigkeit, I9II,
p. 203; Quint ano R ip o1lesl Côrnentarios I, 1966, p. 96: "justificativa, no por e:cigencias de la naturaleza ni por necesidad,
sino porque la Ley asi lo reconoce".
La niega Geyer: Holtz. Encyclopadie, 1890, p.927*
^
Levita: Recht der Notwehr, 1856, nota 20 p.18; v . Buri :
Go 56 (1878), p.463j Lanka: Notstand, 1878, p.24,
' Asi Kostlin: Svstem, 1855, p.75; Levita: Recht der Notwehr
1856, nota 20 p.18; v.Buri: GS 30 (187817^.463; E. Rayer:
Strafrecht .AT, 1955, p.157» Sin embargo, no ha faltadc quien,
como Hold V. Ferneck: Rechtswidrigkeit, 1905, P*152j considé
ra "sin inportancia la controversia sobre si la légitima de
fensa es un derocho 'originario'...o natural, o si es '-un de
recho derivado pero no deleaado por el Estado'".
666
Wesselyj Befugnisse, 1862, p.35, habla de 'jderecho reconocido por cl Estado", pero no emplea la expresiôn "reconocido"
en el sentido de que sea un derecho natural; Dohna: Rechts—
widrigkoit, 1905, p.150: "derocho otorgado al ciudadano por
el poder estatal".
yr'y
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Las razones aducldas a favor de esta concepcion y en contz
de la anterior son dlvorsas. De un lado so alega que antes do
formarse la comunidad politica no existe derecho alguno^^^^ y
en un sentido similar, que un- bien del individuo sôlo es bien
juridico -y, portanto, bien defendible- en tanto el Estado le
concéda la protecciôn juridica^'^'^. Por otra parte se plantea
una objociôn contra l a teoria del derecho natural, para cuya
comprensiôn es precise mencionar algo dado por supuesto hasta
ahora: Los partidarios de que la defensa es un derecho natura
tienen que concilier su afirmaciôn con el date del monopolio
estatal de la fuerza; reconocen que, en efecto, el Estado se
réserva la misiôn de protéger al ciudadano, pero cuando en
la situaciôn concreta falla el Estado, renace el derocho natu
ral de defensa, es decir, el hombre "goza en toda su primitiva energia del derecho de rechazar el ataque"^"^^. Pues bien,
contra esta concepcion que se basa en la renuncia condiciona—
da que el particular hace al Estado de su derecho de defensa,
ob j et a. J anka^^ : "El r e sur gimi ent o de un derecho natural de
defensa e s ..•ficciôn, que descansa en la idea del Esuado con
tractual k antiano; pero este se halla en patente contradicciôi
con los hechos".
Aûn teniendo cierta fuerza estos argumentes, no llegan a
tocar el verdadero punto débil de la concepciôn de la defensa
como derecho originario, natural, universal y ahistôrico; el
punto debil reside precisamente en esa afirmaciôn de ahistoricidad (en el sentido de que ha existido siempre), y aqur os
donde la doctrina opuesta hace mayor hincapié. Autores que
efectûan detallados estudios
qg la instituciôn
h
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Argumente de J a n k a : Notstand, 1878 , p.24.
567 As! V. Buri: G 8 30 (1878), p.463.
Groizard: El Côdigo penal 1, lp02, p. 135; en un sentido
parecido. Montes : Derecho penal espahol II, 1929, pp.184-183.
Notstand, 1878, p. 13.
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Sobre historia do la légitima defensa puede confrontarse:
De parte alemana, las monografias de Levita: Das Recht der
Nothwehr, 1836; Geyer : Die Lehre von der Nothwehr, 1837 ; -Soin—
merfeld:Lst Notwehr zur Vorteidigung samtlicher Rechtsgücer
zulassig?, 1934, pp.2 ss.; Nttelbach: Die Verhaltnismassig
keit, 1933, pp.4 ss.; Kl ab e : Geschichtliche Entwicklung d.er
EhronnOtwehr, 1936; los iiianuales de H. Mayer: Strafrecht AT,
1933, pp.199-201, y Jescheck: Lehrbuch, 1972, pp.230-231; y
el intez'o santé e studio de Er .-Ch r . Schroeder en: Festschrift
f" Maurach, 1972, pp.128-132. Del^lâdo espahol, Jimenez do

niogan nada moiios que la usual afirmacion de que siempre se
ba admitido la légitima defensa. Uttelbach sostiene que "esa
opinion esta en estricta contradiccion con la tradicion hxstorica...(pues) antiguamente ha habido opocas realmente en
que cl hecho cometido en légitima defensa se ponaba del mis^
mo modo que cualquier otro d e l i t o y

II. Mayer

que "la

hisuoria del .Derecho muestra frente a aquéllos que la légi
tima defensa tiene un origan muy reciente"^^^. Pero ademâs
otros autores aluden a algo que es totalmente indiscutible:
que alguna clase de defensa, como la de la vida, sera mâs o
menos antigua, pero que desde luego la admisibilidad de la
defensa de bienes juridicos poco importantes es absolutamen
te reciente; asi H. A. Fischer^"^^ observa que la concepcion
de derecho nr.îtural ÿ ahistôrico se contradice sôlo con cornprobar los énormes cambios histôricos de su regulaciôn legis
lative, y Fr.-Chr. 3ch.rooder constata^^^ que la "amplia con
cesiôn del derocho de légitima defensa en el Derecho vigente
es tan sôlo el producto de un reciente desarrollo"
Por mi parte hare unas breves consideracioncs intentando
comprobar lo correcte de estas afirmaciones respecte del De
recho espahol. Gihéndoncs sôlo a la evoluciôn de los Gôdigos,
es sabido que en el 1822 la légitima defensa no era una exi
mente general, sino aplicable tan sôlo al homicidio, heridas
o malos tratos de obra, lo que quiere decir que, p.ej. las
amenazas o la privaciôn de libertad al agresor no podrian es
tar justificadas por este pretendido "derecho natural" de la
defensa. Por otra parte, la amplitud de la defensa en cuanto
a los bienes defendibles establecida por los Gôdigos a partar
del do 18''!-8, se ve alterada en el 1928 que los limita (art.
58) a«la persona, honra o propiedad, restringiendo a su vez
Asua: Tratado IV, 1951, pp.26-55; Diaz Palos: La légitima delensa, 1971, Pp.lp-17; Rodriguez Devesa: Derecho penal espanol PG, 1973, pT).472-D'73l asimismo les estudios del P_. Perebp, Càrtiz en: R.DLA 1964, pp.73-79; RDEA 1966, pp. 139-154;
Air G}' 20 (1907) PP« 455-^161; Estudios de Deusto, 1968, pp.925.
f?]
^ - Die Verhaltnismassigkeit, 1935, p.3.
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Gtrafrecht AT, 1953, p.199.
Rechtswidrigkeit, 1911, n.20o.
7.9'|
'
"
.‘
lestschrift f . Maurach, .1172, p. 128.

'

la defensa de bienes y morada; y alterada también por el C6digo vigpnte que restringe asimismo -annenc de modo distinto
al do 1928- la amplitud de la defensa de bienes y morada. To
do ello sin contar con la tendoncia restrictiva de la jurisprudoncia en cuanto a los bienes defendibles. Si ello es g si,
si unos bienes- de escaso valor objeto de propiedad -o la mo
rada ante determinados ataques- antes oran defendibles y aho
ra no lo son, y si a su vez las nuevas tendencias logislatiX7 5
vas pretenden que vueIvan a ser defendibles^'^, ^corno puede
,

seguir rnanteniendose que un derecho de tan variable extension
es un derecho originario, ahistôrico y que nada tiene que ver
con la admisiôn por parte del Estado?. Si, como observa Rivacoba^'^^ -y la lectura de este capitule y los siguientes dar a.
testimonio dd lo acertado de esta observaciôn-, "todo en ella
es, o ha sido, discutido, el fundamento, la naturaleza, su
colocaciôn en los Gôdigos, la amplitud, los requisites", ^cômo es posible entender la légitima defensa como algo inmutable en la naturaleza humana y ahistôrico?.
Por ultime, ya he mencionaclo que la concepciôn de ].a def en
sa como derecho natural se basa en buena parte en la idea de
que es algo tan arraigado en la naturaleza humana como el ins
tinto de conservaciôn lo que fundamenta la eximente. En tan
te en cuanto, también son validas aqui las criticas, ya expuop
877 , a lo incomplete e insatisfactorio de aquel fundamento.
tas'^^
Por todo ello ha y que concluir sentando que es imposiblo
considerar a la defensa como un derecho originario y natural,
independiente de su admisiôn por cl poder estatal y de las
vicigitudes histôricas. Gomo ya he expuesto, es una doble ne
cesidad la que justifies la admisiôn de la defensa; pero igual
mente 'adverti que tal necesidad no se podia entender en sen
tido absoluto, sino relativo: como resultado de una décision
valorativa del Derecho entre estatalismo e individualismo. la
admisiôn de la légitima defensa en mayor o menor extension
es, por tanto, contingente y dependiente do tal valoraciôn juridica. La légitima defensa es un derecho otorgado, concediX7 a

^

Cfr. hxeosicion y o studio uara un Antenroyecto, 1972, (f-:posrcion) pp.pC-pl; \hases) p.18.
Estudios pénales (homenaje al P. Pereda), 1965, p.249,
donde se opone a la ahistoricidad de la légitima defensa.
Vid suera Car. 1, B 8a.
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cLo por Gl ordon juridico al particular^^^.
d) j&a otro aspocto so ha querido caracterizar el derecho
de defensa en formas que suponen una privatizacion del mismo.
Ihia de esas formas consiste en concebir la légitima defensa
879
como un derecho subjetivo^'
oponiendo este concepto al de
derecho de carâcter publico,'pues solo se trataria de una facultad entre dos particularesT^^o
La otra forma consiste en entender la defensa como el ejercicio de un derocho. Pero no es que se maneje esa expresiôn
en el sentidLo de fhie, si la defensa es un derecho, al obrar
en defensa ce actûa ejercitando un derecho (el de defensa,
sino ^le lo que se quiere expresar es que la légitima defensa os el ejercicio del derecho defendido mismo: es decir, p.
ej., del darecho de propiedad, del derecho a la libertad de
movimiento, etc. Asi lo expresan quienes mantienen que la exirnente se funda en la afirmacion del derecho agredido del particular y quie, portanto, a traves de su defensa el agredido
ejorce un derecho^^-; y mâs claramente aun si se afirma que
"la légitima defensa es el mismo derecho amonazado
agredido en lucha. .., un acto de ejercicio del derecho"^^^^
finit!va, esta posiciôn signifies identificar la'légitima defensa con la causa de justificaciôn del ejercicio de un dere
cho'
e)
Contra la. concepciôn como derecho subjetivo habla
Wahlberg dol carâcter juridico-nublico de la légitima defenMe parece mâs preciso quizâs, hablar de derecho concedido
por el'orden juridico que de derecho concedido por el Estado.
En este sentido, también Gerland: D. Rechts-Strafrecht, 1932,
pp.146-147: "La ley otorga...el derecho a la légitima defensa".
Asi Ahsba s: Gründlinion, 1903, p.33; H.A. Fischer: Rechrswidrigkeit, 1 9 1 1 , p p . 212,213; cfr. ademâs los autores citados
por este ultimo: op.cit*, ppo208—211. Ocasionalmente también
T8 14-10-1971 (A 3803),
En este sentido, H.A* Fischer: op.cit, p.212.
5®- Asî Sch-ülfcze: Lehrbuch, 1874, pp.107-108, 112; Meyer: lehrbuch, 1693, p. 273»
V. Bar: Gesetz u. Gchuld, 1909, nota 234 a) p.141. En un
sentido parecido Halschner: Strafrecht, 1801, p.473, mantiene
que todo derccho que compete a la persona trae consigo la facul
tad do su ejercicio, y como tal aparece también la légitima de
fensa.
Zaffaroni : Teoria, 1973, p.467, aunque no entiende aqui
'ejercicio de un derecho' como ejercicio iel derecho agredido,
dofiende "la naturaleza de ejercicio de un derocho que la légi
tima defensa tiene...,pues esa os la naturaleza ultima de cualquier causa do jqistificaciôn^
'
J '

sa
y Binding de que "el derecho de légitima defensa es,
como todos los derechos do empleo de fuerza coactiva, un dorecho nûblico"^^^F^ Pero quien mâs duramente se ha enf rent ado
con lo. teoria dol derecho subjotivo es Hold v . Perneck quien
llega a negar, no solo que la defensa sea tal derecho subjekivo, sino incluso que sea un derechoF^^ pues -dice- el agrosor no esta obligado a soportar la accion defensive, p.ej. el
golpe o la cuchillada mortal, sino que puede parar cada golpe y mantenerse totalmente incalume sin comoter una accion
antijuridica; asi pues -concluye-, si el agresor no tiene el
deber de soportar la defensa, tampoco se puede hablar de un
derecho subjetivo del agredido, pues exclusivamente se puede
llamar derecho subjetivo al que implique la pretension a un
determinado comportamiento de otro hombre^^^^ Pero lo curioso
es que H.A* Pischer^^^ reconoce que le falta la pretension a
exigir del agresor que aguante-la defensa y, sin embargo afirme que es un derecho subjetivo y no una facultad juridicamen
te indiferente, ya que afecta a la esfera juridica de otras
personas; y Zaf f aroni^^ estima cierta la argumentas ion de
Hold V. Ferneck en cuanto que el agresor no procédé antijuridicamente si huye, pero la rechaza en cuanto que "el agresor
no puede repelor juridicamente la defensa".
Ello muestra que el criterio de Hold v. Ferneck os desacer-

AOGZ 1879, p. 90.
Handbuch, 1883, p.734 (subrayado ahadido).
Rechtswidrigkeit, I903, P.I 3O: "La accion de légitima de
fense es...ûnicamento una accion no prohibida. Ni es antiju
ridica ni tampoco tiene "un derecho" el agredido".
H odd V. Fernec]:: Rechtswidrigkeit , I903, pp. 130-131* En
p .131 prosiguo: "Cierto que el agredido tiene una pretension
a nue cese la agresiôn; pero no se puede confundir tal preten
sion con la de nue el agresor soporte la defensa...La concep
ciôn de la defensa como derecho se basa en la confusiôn de poder (estar permitido) y derecho. El agredido puede defenderse; ipor supuesto!...(Pero) ni un estado ni una acciôn pueden
ser nunca un derocho".
Rechtswidrigkeit, I 9II, p.21p. En cambio, BaldusiEeioziger
Kommentar (9% éd.), I 97 O, (3. Eief.), § 33, 1 p.4?, opina que
es un derecho precisamente porque "el agresor esta obligado
a sôportar la defensa"; y on el mismo sentido se manifiestan
Nagler: Eeipzigor Kommentar (6^ éd.), 1944, p.428; Dencker:
Notwohr gegen Ùnterlassen, 1933, un.26-27; Rossels/"8trafi OC n u
AT, 1970, p. 43.
------Teoria, 1773, p.467.

tado e infructuoso para decidir si estamos o no ante un dere
cho subjetivo. Si hay que rechazar que la légitima defensa
sea un derecho subjetivo es porque ello supone un erroneo
transplante de un cpncepto del Derecho privado a una insti
tue ion con un carâcter publico tan marcado^^^. Como acertadaipente dice Bertel^^^, las causas de justificacion son mucho
mâs que derechos subjetivos. Porque, ademâs, lo mâs peligro-

80 de esa idea del derecho subjetivo es que abrirâ paso a
una restriccion ilegal de la légitima defensa a traves de
un concepto importado a su vez del Derecho privado: el abu
se del derecho^^^.
En cuanto a la concepcion de la defensa como ejercicio del
derecho agredido es igualmente inadmisible: porque supone una
privatizacion mayor aun, si cabe, de la légitima defensa que .
la concepcion del derecho subjetivo; porque no es cierto que
el simple ejercicio del derecho de propirdad, p.ej., o del
derecho al honor o a la libertad de movimiento implique entre
sus facultades la de lesionar a una persona^^^* y por cuanto
significa confundir ejercicio de un derecho y légitima defen
sa, que son dos causas de justificaciôn reguladas separadamente por la ley^^^.
f ) Por tffido ello y par % evitar malentendidos pudiera parecer quizâ preferible la expresiôn facultad, con que a veces
designan doctrina^^^ y jurisprudencia^^

la naturalesa de la

En este sentido dice Wahlberg: AOGZ 1879, p.90, que "des
de ^el derecho privado tan solo es imposible exçlicar las
drâsticas facultades coactivas con las que esta armada la
persona privada autorizada a ejercer la légitima defensa".
84 (1972), p.4.
También Bertel rechaza la idea del derecho subjetivo, pre
cisamente para oponerse a la aplicaciôn del "abuso del dere
cho" a la légitima defensa: cfr. ZStW 84 (1972), PP*3-4.
En un sentido similar, Ahsbahs: Grundlinien, 1903, p.55:
"En la teoria de la légitima defensa se puede hablar de ejer
cicio de derecho sôlo en el sentido de que la llcita defensa
es ejercicio de la autorizaciôn de la defensa, del derecho de
defensa...; pero no es "ejercicio" del derecho defendido".
Num. 11, de un lado, y nûms. 4, 5 y 6, de otro, del art.
8 OP.
Bevita: Recht der Nothwehr, 1856, nota 20 p.18; Heffter:
Lehrbuch, 1857, p.41; Baumgarten: Notstand, 1911, p.llÔ;
Schmitz: Schutzobjekte, 1929, p.2; Klabe: Geschichtliche
Entwicklung, 1936, p.4; Wegner: Strafrecht, 1951, p.123*
TS 17-2-1955 (A 429): "la ley faculta a éste...para que
repela".
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defensa, en vez do hablar de derecho. Sin embargo la palabra
"derecho" esta domasiado extendida como para que fuera aconsejable realizar esa sustitucion. 8e pueden utilizer indiferentomente los conceptos "derecho" o "facultad", teniendo en
cuenta que la expresiôn "derecho de defensa" no tiene por
que inducir a confusion si so tiene presente que no es un
derecho subjetivo, sino de carâcter supraindividual.
g) Hay que aludir por ultimo a una posicion discrepante
con las anteriores, ya que, si bien considéra la defensa como llcita, no se limita a afirmar que sea algo facultative
del particular el ejercerla o no, sino que estima que esta
obligado a ello; es decir que la defensa, y concretarnente
también la propia defensa, constituye un deber. Realmente s6lo muy pocas voces califican d la légitima defensa exclusi vamente de deber^^^\ pues la mâyorla de esta posicion entien
de que la defensa es un derecho y, al mismo tiernpo, un deber-^
. Si bien algun autor la considéra solamente un deber
moral"^
, no por ello debe excluirsele rotundamente de este
grupo, dado que, algun otro asimismo estima que es un deber
moral, pero que, por tanto, también es un dober juridico
Concebir la defensa coma deber es, desde luego, opinion
absolutamente minoritaria, que no comparte la doctrina dominante, y a la que bastantes autores se oponen expresarnente
alcgando que no es un deber del ciudadano sino un derecho
que éste es libre de usar o no usar^^^. Esta opinion, ademâs,
g 6Riez de la Sem a-Mon tal ban: Elementos III, 187d , p . ;
H ier in g : Kampf uiîîT's Reclît, IglL, p. 95*
Aél Tomme : Lehrbuch, 1876, p .88 ; Halschner : Strafrecht,
1881, p.477; Pacheco : El Côdigo penal I, 1881, p.150; oânchoz Tejerina: Drscurso, 1940, p.9; Baumann: Strafrecht AT,
1968, op.295 ("debe defender"), 293 T"derecho"). También aisladamento, TS 30-1-1970 (A 799).
^ Fqckeq Notwehr in behre^ 1939, p.2.
Asi Temme: Lehrbuch, 1876, p.88; en sentido parecido dicen
Cornez de la Serna-Montalbân : Elementos III, 187^-, p .-rO,que "la
propia defqnsa es eî mâs imperioso de nuestros deberes: cumpliendo con él, satisfacemos a la moral y a la ley".
Asi Berner : ArCR 1848, p.557; Antôn Oneca: Derecho penal I
1949 , P .2o9 ; lïuin t ano Rio o1î é s : Curso 1 , 1963 , p .370 ; Comenta
rios
1966, p.lÜ9; Rivacoba: Estudios pénales (Homenaje al
P. Pereda), 1965, p.262; Himmelreich: Notwehr und unbewusste,
1971, p. 73.
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da argument0 8 a su favor —mientras que la contraria se limi—
ta a la mera afirmacion de que la defensa es un deber. Asi
se razona que si se puede disponcr juridicamente de un bien
también pmede esa persona dej'arselo sustraer'^^'^^ lo que des—
de luego os cierto respecte de p.ej. los bienes patrimoniales
Ademâs se ahade que el orden juridico deja al sujeto la liber
tad de defenderse o no^^, lo que es acertado, dado que el
Derecho no impone por ninguna parte al particular la obligacion de defenderse ni sanciona tal pretendido deber en lugan
alguno, pues una cosa os que la defensa sea deseable para el
orden juridico, y otra que ese deseo alco.nce tal intensidad
como para que lo. elevara a deber. Golo excepcionalmente en

algunos casos la defensa de tercero s -como ya ho mencionado^^
se impone como dober sancionado precisamente por el ordena—
miento penal, de modo que su infraccion constituirâ un delito de omision'"^. Pero por lo demâs la defensa solo es algo
Zj o

ZiOP

R

Berner: ArCR 1848, p.557*
Himmelreich: Notwehr und unbewusste, 1971, p.73»
404
supra, Gap. 1
B 4b. Sin embargo, en el siglo pasadc
hubo quienes se opüsieron rotundamente a considerar la defense
de terceros, aunque solo fuera en ciertos casos, como deber
juridico. Asi Levita: Recht der Nothwehr, 1856, p.272, quien
fundamenta su negativa en que (p.274) "solo el Estado tiene el
deber juridico de protéger a los ciudadanos por medio de sus
autoridaaos”; Schütze: Lehrbuch, 1874, p.108; y Berner : Lehr—
buch, 1898, p.lC'9, donde dice que la defensa de un pari ente a
veces puede sor un deber moral, pero nunca juridico. En ca.mbio
Wessely: Befugnisse, 1862, p.86, mantiene que la defensa de
terceros "puede olevarse a deber juridico;..pero solo excepcio
nalmente en casos que e:qpresamente determinon las leyes, y no
en general".
Pundamentalmento, son aplicables a quien no dofiende los
bienes juridicos agredidos de un tei'cero los arts. 358 bis
(omision del dober de impedir delitos contra la vida, integri
dad, honestidad o seguridad de terceros) y 489 bis (omision
del deber do socorro, donde puede,encajar p.ej. la omision de
defensa a un tercero desamparado frente a una agresiôn grave
contra su libertad, supuesto que no abarc.a el art. 338 bis). No
puodo entrar aqui en la cuestién de si la omision de defensa
de terceros puede encajar también en la. comision por omision o
en una interpretaciôn extensiva de las modalidades d e .compileidad o encubrimicnto, como opina Chiintano Rinolles: Comentarios
) 1966, p . 1 0 9 (quien, al igual que el tcxto, mantiene que la
defensa de un tercero puede entrahar un deber, pero no la pro
pia) , puos ello suoondria decidir si la cualidad de garante
puede convertir on delito comisivo lo. omision de defensa ante
poligro creado por la acDividad de otro (el agresor), y re
basa totalmente el mârco'de este estudio. En cambio, no comparto la opinion do Quintano Ri^ollés: op.cit., loc.cit., de que
otro de los
casos en que la defensa de terceros constituye un
or Os M crat ândose de personas que por su carâcter de auto.ad0S 1a 1 Gy se lo impone". En efecto, croo quo el empleo de
a por
po parte do ïa autoridad on cûmplimiento do sus fanla fuCrc
fuerza
no 8 no 80
ronos
sq amnara on la légitima dofonsa -aunque on ose ca^c
to1?idad d
.a au
aujorrdad
defienda a parkiculares-, sino en otras exirnentes
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f aculta'Ci_vo, un dopccho del cludadano. Softener lo contrario
signifies^ por ultimo, desconocer por que la légitima delenca tiene autonomie respecte do la exiraente de cumplimiento
cle Tin cLsloe]?.
2e L i c i t u d / leritimidad.

La misma idea quo expresa la caracterizacion de la defen
se como ^n derecho se puede indicar con otras denominaciones
cue atien^^)n fundamentalmente a la rolacion que existe entre
la conducts defensive y su valoracion por las normes jurldicas, y que vienen a expresar que si el obrar en defense esta
exonto dO' pena, es porque tel conducts no esta prohibida por
el orden juridico sino de acuerdo con el mismo. 8e pueden
consignar los modos de expresar esta idea en un cierto orden
segûn van indicando une mayor positividad al valorar la accio
de defense, y asi se dice que es meramente une accion no
prohibida/^^\ o bien que esa accion esta permitida^^^, autorizada juridicamente^^^, o que es conforme a D e r e c h o o ,

como las de cumplimiento de un deber o ejercicio de un cargo,
do lo que derivan reculiaridades frente a la légitima defense
Hold y , Derneck: Recht3v;idrigkeit, 1909, pp.lpO, 191.

Berner: ArCR 184-8, p. 557; Geib: Lehrbuch II, 1852, p. 227;
Hertz: Das Unrecht, 1880, p.102; Binding: Handbuch, 1839, P.
799; Rüdorff--3t ongle in: 8tGB, 1892, nota 9 p.137; Baling:
Grund züge, 1f?90, o.l ; Dreescn : Hotrecht, 19 91, p. 29; v. Hirpel: Behrbuch, 1992, p.107; Balhe: Die Grenzen, 1994^ p.6;
Uttelbach : Die Verhaltnismascigkeit, 1999, P-i'd Hov/ak: Die
Putativnotwehr, 1998, p.l; Kern::33tW 6^ (1992), p.286; Gimb erdat 0r d eig : Festschrift f, V/elzel, 197 , 111 9*
Wachter : D. Strafrecht, 1881, p. 179; Ahsbahs : Grundlinien
1 9 0 9 , p. 99 ; Jerschke : Put at ivnotv/ehr, I9 II, p.l; Balke : Die
Grenzen, 1991, p.6; N ouaie: Die Put at ivnotv/ehr, 1993, p. 9; AIcala-namora: Estudios pénales (Homenaje al P. Poreda), 1969,
p.6.
Feuerbach: Dehrbuch (11^ od.), 1822, p.91; Beselor: Kommentar, 1891, p.187; Kbstlin: System, 1899, PP'79, 76; Geib:
Dehrbuch 11, 1862, p.228; Schütze: lehrbuch, Ï8 7 I, p.l07;_
Janka: Hotstand, 1878, p.2;"Hertz: Das Unrecht, 1880, p.101;
Meyer: lehrbuch, 1899, p.279; Ahsbahs: Grundlinien, I9 Ô 9 , p.
99; Dohna: Rechtswidrigkeit, I 9 0 9 , p.190; Jerschke: Putativnotv/eiir, 1 9 1 1 , p.l; v. liszt: lehrbuch, 1 9 1 9 , p.1 9 6 ; Jara^illo: Hovisimo Ccdigo Penal, 1928, p.120; Belinc: Grundzüpe,
1 9 9 0 , p.l^q V. Hirnol: D. Strafrecht 11, 1990," p.209; 1 ek-rburh, 1 9 9 2 9 p.lit; Gerland: D. Strafrecht, 199n, p.147; v .
liszt-Schmidt: lehrbuch, 1992, p.192; Sommerfeld: 1st HotuehrY, 1994, p.lO; Hov/ak : Die Putativnotlehr" T996, p.l; Focke: Hobuehr in llhre, 199'-, r.4: Olshaucen: Kommentcr.
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lo que es lo raismo), llcita^^^. En nuestra loctrina y jurisprudoncia es chsollutamenlo dominante el empleo de términos
talcs con^ 'legitiLimidad do la defonsa'^^^, 'defensa legiti~L^ ^
^*1'
y, sudie todlo, la expresion acuhada 'légitima defensa'

pénales "(Homenaje ad P. .Pereda) , 1965, ..
. __________
Festschrift f. Eng^isch, 1969, p . 456; Baïdusz'leipziger Kom-,
mentar (9- éd.), l-9'70, (p . lief.) §59 1 p . 4 7 ; S chmi dliau s er :
Strafrecht AT, 197^0 , p . 262; Hiramelreich: Notwehr und unbe—
wusste, 1971, P"79^ Rodriguez fevosa: Derecho oenal espahol
PG, 1979, p. 472.
:
P achec o : El C6)d:igo penal 1, 1831, p.l50; Neumond : GS 56
(189*9), p. 52; V . B3ar: Gesetz u. Schuld, 1909, p. 142; Jirnénez
de A 511a: Adiciones; , 1922, p. 954; Earth: Notwehr gegen erkerin
bar, 1993 , p. 12; S >âne h e z T ejerina: Discurso, 19^!-0, p. 8; Groth
Staatsnothilfe, 1946-9, p.19; Guello Galon: Derecho penal 1,
1971, p. 355. 18 6-.7-I 995 (A 1491):
De Vizmanos-Al'.vrarez : Comentarios 1, 1848, p. 72; V iada :
Godigp nenal 1, 18S9C, p.96; Pereda Ortiz: RDEA 1964, o.79.
TS 15-11-1899 (JG (63 p.919); 20-2-1920 TdO 104 p.88).
4-12-------------------, 1919 , nota 1 p .I7I ; Jar,
V aides Rub i o : 'D^erecho
penal,

llo: Novrsimo G6di.g(o nenal, 1928, p. 120. TS 2-10-1882 (JG 27
p.1 1 9 ); 29-12-1886) ((db 97 p.62^); 9-4-1888 (JG 40 p.5 6 6 );
8-9-1897 (J^ 9# p.dk44); 91-10-1900 (JG 65 p.200); 6-5-1904
(h3 7 2 p.460); Zl)-.9 -i 9 0 7 (jG 78 0 .2 5 9 ); 8 -7 - 1 9 1 1 (JG 87 p.97%
2 -7 - 1 9 1 2 (J^ 8^ p.EL'7); 1 7 -6 - 1 9 2 1 (JG 106 p.179); 11-4-1999
(JG 128 p. 2 7 9 ).
E i a d a : Gôdigo :penal 1, 1890, p. 96; Groizard: El Ccdigo
penal I, 1902, p .2'54-; de Benito : Encicl. Jur. Espanol;
1910, p. 4-99; Valdéîs Rubio: Derecho penal, 1919, p.171
rc(
p.8; Derecho penal espahol 1, 1950, p.207; Baste ro Archanc o :
La leg. dlef. del hcomor, 1949, p.20; Ferrer Sam a.: Comentarios
1, 194 -6 , p. 1 7 6 ; Caisitro Ferez : Foro Gall ego 1947, p. 268; Morros <Sardâ: Foro G;ad1ego Ï9 4 7 , p.112; Anton Oneca: Derecho
penaî 1, 1949. p.2^98; Rodriguez huhoz: Notas 1, 1955, P.951;
Gaviargo y Marrn : AIDPCP 1Ï"T§Î958 ), p. 241 ; lu z6n Do min go : Tr atado de la culpabillidad 1, 1 9 6 O, p.447; Derecho penal 1, 1964^
p. 182; Gordoba Rodca:: Notas 1, 1962, nota 2 en p.955; Bas eximentes incomplètes., 1966, p.89; Pereda Ortiz: RDEA 1964, p.
79; ADPGP 20 (1967!)„ p.495; Aiealà-Eamôra: Homenaje al P. Pe
reda, 1 9 6 5 , Po9; Riiwacoba: Homenaje al P. Pereda, 1965, p.25^
Gimbernat? Ordeig: .Delitos cualificados, 1966, p.102; Notas
al Tratado 1, 1972.,p.969; Quintano Ripollés: Comentarios
1 9 6 6 , p.96; Puig LYefia: Derecho penal 1, 1969, p.942; Guello
Galon: Derccho penaiÊ 1, 1971, n.655; Draz Palos: La légitima
defensa, 197%, p.l:9;; Cerezo Nir:'ADPGP 25 71972), p. 779; 'h:posicion y estudio (de ini Anteproyecto, 1972, (Bases) p. 17;
hïm oz 06 nde : Int r ocdciccdon’'a
dl r g ica criminal...", 1 9 7 2 , p.
11; Bajo Fernand ez :: El parentesco, 1979, p.161; Rodriguez Devesa: Derecho penah espahol PG, 1979, p.472. Asimismo el TST
29-10-1882 (JE 2^ Tp.1 1 9 ); 11-4-1889 (JG 42 p.6 9 8 ); 2?-'-1892

para acuji^nar csu caracror de la conducra defensive, au.nque
no f 9.11c quien estima mas exacte‘la denorninacion 'defense
justifieada' que la de 'légitima'
. Otras veces, por ulti
mo, se prefiero mencionarla como un acto justo'^-^ o calificarla de 'juste defense'

con lo que pareco atribuirsele

la maxi-% valoracion positiva.
Como ya se ha expuesto, el orden juridico no se opone ni
prohibe la accion de defense fronts a la agrosiôn antijuridi
ce, sino.que, al contrario, le considéra necesaria y la aprueba tôtaimente. Por consiguiente, puede afirmarse sin la mener
dud.a 1 licitud, conform id ad -a Derecho o lepitimidad de la
accion de defensa.
Causa de justificaciôn. Confirmacion lcr;al. Consecuencic
a) Trasladadas las anteriores consideraciones al cainpo de
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{'56K (A 1649); 2i-l-1965 (A 19C); 6-4-1968 (A 34J9); 25-5-19'
(K 5C01); 5-10-1971 (A 3714); 20-6-1972 (A 3189); 31-1-1973 (A
347); 14-3-1973 (A 1305).
Asi Alealâ-Gapora: Homenaje al P. Pereda, 1965, nota 12
p.3.
^^^3 jaranillo: NoYisir.o Codigo ponal, 1928, p. 120; Anton Oneca: DgÛsecho penal I,' 1449, p. 299; Jimenez de A sua: fret ado IV,
TJpl, P.7I; Guello Galon: Derecho ncnal I, 1971 ? p.555* fanbien ÏS 23-5-1877UJC-1E p.554).
416 pcf-fter: Lehrbuch, 1857, p.41 ; liessèly ; Eefugnisse, 1862,
buch

la sistemâti.cta dentro de la teori'a del delito, résulta que
la. conduct a dce quien Icsiona bieves de otra persona, encaqa
en un tipo die delito y séria, enprincipio, antijuridica, no
lo es si con.ciurre la situacion de légitima defensa. 3i la ac
cion de defe:n^sa es conforme a Deiecho, no puede ser cintijuri-

08 dcecir, no constituée un injusto^^^ o, empleando

dica

otros termin',o£S„ die ha accion este justificad&^^i. De los olomentos constitbntivos de delito desaparece el de la antijuridicidad
, eesto es, si el obrar en légitima defensa cxcluyo
la responsabikidad es porque .excluye la anti jur ilie idad
de esa acciom.. Con arreglo a la terminologia dognatica respec
to de las exirmontes, ello quiere decir que la légitima defensa es un a caïuEsa de exclusion de la anti juridicidad ” " o de
exclusion, del! injusto^^^^ g bien, empleando el toruino prefe-

^ Asi Wesselly : Befugnisse, 1862, p.45; Schütze: g^nrhucn,
1874, p.TÜTl luerkel(Geyor-Iierkel): Holtz. Encyclopaaie i,^-ki^
nota 1 p.923% van Calker: Strafrecht, 192?, p. il ;_palza^n ♦
Die Verletzumg;, 1951, p.24; Gorla.ad: D. S t r a f r e c h t ,
^p. ^
147; Lobe : Lei.p.ziger Kommentar (5^"éd.), 1953, P *5^5 ;
•
Strafrecht, Bi.n Lehrbuch, 1949, p.255; Eb. S chmidt : ur Q^ ’î
schriftcn II„ 1958. Anhang Nr. 21, p.51;
^ralrocht (Studiembuch) I, 1970, p.129. TS 5-12-1945 (1 lu7xJ*
V . Hye : osrt,. Strafgosetz I, lf55,.P*199*
4^^' Asi PachëC'O: El Côdigo penal i, 1801, p. 154;Eacirt^.^^D.
Strafrecht, L B H , p.174; Viada: Godigo penal I,_ luVO, P*xv^
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También el fS: ^ 5- 5-1092 (JC 48 P.5U 9;; i4-y-r':/vr
r-:- r»
66) ; 17-1--19L2' CJC 88 p.76); 4-7-1917 (JG 99 p.26); 5-10-1971
(a 5714)
Delhrbuch, 1889, n.l62; (Geyer-Herkel) Holtz. Encyclqpâdie, 1890, nota 1 p.928; tkrkel-Liepmann: Die Lehre,
1912, çp.185; 'kachenfeld: Lehrbuch. 1914. n.116.
Z O i
^
’
A SI Oetker :: VDA, I9O8 , pp.260-261; Frank: Straf ausschlies'
sungs-, 1910, Tp#258; Kohlrausch: 1er Allg. 'feil, 1926, p. 19;
?. Merkel: GrumdLriss, 1927, p.?4; Balke: Die Grenzen, 1954,
p.6;
Lowak:
Dice Putativnotwehr,T 1956,
n.4.
Z
i9p
,
^
T
^
Asi H. A. TFischer: Rechtswidrigkeit, 1911, p.201; Luzon
Domingo: Derschio penal I, 1964, p.181.
Asi Beling:: Lehre vom Verbrechen, I 9O 6 , p.l67i
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rido por la doctrina eibsolrramcnte dominante, iina cauca de
justifie ac i 6n^ '. Asi la eoneibe t amb i én const ant eme nt e y d e s_
do muy pronto nuestra jurisprudeneia"'^" , aunque a v^ces esta
4^’
' R u e da : Element os, 1898, p. 120; Benito y Curt o : Element os,
1 9 0 1 , p.87; G r o i z a r d : El Godiro menai I, 1902, p . 254; 8n i v e 
l a : El Derecho penal I, I 9 O 5 , p. 155; de Benito: Encicl. J u r .
Espahola X, I 9 IÔ, p.494; F r a n k : Strafausschliessungs-, 1910,
p .259 ; Jerschke : Put at ivnotv/ehr , 1911, p .2 ; Valdes lubio : De
recho penal, I 9 1 3 , nota 1 p .I 7 I ; v. Liszt: Lehrbuch, 1919,^
p p .154-155 ; Jimenez de A sua: Adi ci ones , 1922 , p. 553; bi.E. lyay q r :Allg. Teil, I 9 2 5 . p.274; HeimberqerV Der AusschLuss, 1926,
p.77; Jaramillo: Novrsimo Godigo penal, -1928, p.120; Jesse :
Tragv/eite, 1928, p. 5; Montes : Derecho penal espahol 11, 1929,
p.184; Schmitz : Schutzobjekte, 1929, p .54; Beling: Grundzüge,
1 9 5 0 , pp. 14,16; F r a n k : Das StGE, 1951, r .1 6 7 r iieimb3r g e r :
Strafrecht, 1951^ o.41; v. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932^
195; S t ock: GS 101 (1 9 5 2 ), p.157; Goldschmidt: RGhJ 166 (1955)
p.39; Germann: Das Verbrechen, 1942, p.211; Olshausan: Kommen
tar , 1 9 4 2 , p .29^5 Î Ferrer Sama : Comentarios 1 , 1946 , P •176 ; _
V . -Weber : Grundriss, 1948, p .88 ; Anton Oneca: Derecho penal d,
19^r9, p.257; Sanchez Tejerina: Derecho penal espahol I, 1950,
2 0 7 ; Vegner: Strafrecht, 1951, p.117; H. M a y e r : Strafrecht AT,
1955: p.157; R i t t l e r : Lehrbuch, 1954, p.158; Sauer: Allg.
Strafrech t s1ehre, 1955, 0 .II8 ; Jaausch: Leipziger Kommentar
(8 ^ cd.), 1 9 5 7 , 055 1 p.401; Diaz Palos: RJG 1959, ?''262;
inenez do Asua: Tratado IV, 1961, p. 55; La ley y el loir :o,
1965, p.290;" Quintano Rinolles: Gurso I, 1965, p.569; Gomentarios I, 1966, p p .95-94; R u d . Schmitt : JuS 1965, P*64; Noll:
Schv/ZSt 80 (1964), p. 165; ZStW 77 0-965), P-9; A l c a l a - Z a m q ^ :
Homenaje al P. P e r e d a , 1965, nota 12 p.5; Dohmen: Par und wa 
der, 1 9 6 5 , p. 106; Baumann: Strafrecht AT, 19'68, p .2op ; IfiRoknor: GA 1968, p . 2; Dallinger: MDR 25 (1969), P:15;
Derecho penal I, 1969, P .555 ; Del Rosal: Tratado PG, D, 15 6 9,
p. 815; V/eIzel : Das Deutsche Strafrecht, 1969, P »80 j B&ldns :
Leipziger Kommentar, (9^ ed..), 1970, (5* Lief.) ^53 1 P"4-7;^^
Sch rni dh au ser : Strafrecht AT, 1970, p .265 % \ve s s e1 s : Straf reciik :
AT, 1 9 7 0 , p.45; Guello Galon: Derecho penal 1 , 1 9 7 1 » P »355;
Diaz P alos: La légitima, defensa, 1971, P «15 ; Fischer : Dae

Strafr^echt AT, 1971, §26 1 o.307: Stratenwerth: Strafrecht
AT, 1 9 7 1 , p.117; Dreher: StGB, 1972, ^55 2 p . 524; Portel: ZStV
84 (1 9 7 2 ), p.4; Jescheck: Lehrbuch, 1972, p.251; Lacknep_Maa.ssen: StGB, I 972 ") §"55 1 p. 186 ; Schdnke-Schroder : S t G b ,
1972*7 2 55 1 p. 4 6 7 ; Ba j o Fe rnaiid e z : E l p cirent e s c o , 1575
p.^161;
Rodraguez Devesa: Derecho penal espahol PG, 1975, P'^!-25; ^ ^ f 1 ar oni :"TCeora a , 1975, u .465 ; G imb er n at 0 r d e i g : Festschrift
fc Kelzel, 197 , 111 1.'^
TS 14-7-1892 (JG 4 9 , -d.202); 21-1-1893 (JG 50 p. 79); 176-1912 (JG 88 p.695); 20-2-1920 (JG 104 p.88); 27-3-1926 (JC
113 p. 315); 23-4-l('27 (jc 116 p. 543); l-12-lo2? (JC_116 p.
258): 25-2-1923 (JG 117 c. 200); 14-4-1923 (JG 11? P-P-G';; ^110-1929 (JG 121 d.190); 7-7-193C (JG 123 P- 32); 1'9-4-1',-1 (J J
124 p. 423); 10-7-1934 (JG 141
.61) : 29-1-1935 (A ?0 ) ; 21-81941 (A 992); 18-2-1947 (A 2 7 I ); 15-12-1943 (A 1573); 5-2-1949
(A 1 7 4 ); 13 - 11-1951 Cl 2 2 5 5 ); 9-5-1957 (A 1677); 25-U-15'58
(A 3395) ; 2C'-"-1959 (a 1339): 17-12-1963 (A 5057); 21-l-19i'-5.
(A 1 9 0 ); 30 - 12 - 1^68 (A 5611); 28-5-196'-’ (A 3 0 0 1 ); 14-5-l'-'71 U
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y parte de nuostra doctrina emploan los torminos

'circiinstai

cia de justif icacion'
o 'justif icante*'^''^'^ como eouivalen
tes a a que llo. denorninacion. Dentro de las causas de justif i'
cacion constantemente se ha puesto de relieve la significa-|
cron de la légitima defensa. v. L.iszt-Schmidt'^'''"^ la consid.e-j
d'an "la mas importants y de mayor significacion prâctica de!
todas las causas de justificacion" . Tambien se la h a llamadl
la justif ico.nte por excelencia ‘ ^ la principal ' , la mâs i
representativa ‘
y^ el caso mâs palpable e ineouivoco de cal}
/|% p
sa de justificacion ^ . En termines similares se manif iestai
otros autor es
, y se ha llega.do incluse a estimarla como
"el tipo bâsico de todas las causas de exclusion de pena"^^"'"^

Y, en efocto, no se puede sino sehalar su importancia tecnica a la vista de la multiplicidad de problemas que plantea
la légitima defensa. Por otra parte, no dej a de ser signifi
cative que el a r t .8 GP la coloque como la primera de las cau
sas do justificacion. Y en cuanto a su gran significo.cion en
la prâctica, el numéro do sentencias de nuostra jurisurudencia manejadas en este trabajo da bucn testimonio de ello.
2856); 2-11-1971 (A 4401); 11-5-1972 (A 1228); 20-6-1972
(A 5189); 14-5-1975 (A 1 5 0 5 ).
Asi de Benito : Encicl. Jur. Esoahola Y, 1 9 IO. "0.^95. TS
2 1 -2 - 1 9 2 5 (JG 112 p.141); 8 -2 -I9 2 8 X I G 1 1 7 n.1 5 0 ); 15-10-1928
(JG lis p.1 7 5 ); 7 -1 2 - 1 9 5 5 (JG 1 2 9 p.5 4 5 ); 18-5-1956 (A 5 9 2 ).
4py
Bnstero Archanc o : La leg. def. del honor, 1945 , p .52 ;
;
Diaz Palos : RJG 1959 , p .262 ; La legit im a d ef on sa, 1 i'71, P •151
Jinonez de Asûa: La loy y el delito, 1965, p.288.
|
^‘■ 9 Lehrbuch, 1942, p. 193.
j
''t'-'-pDiag Palos: RJG 1959, p.262; La légitima defensa, 1971,
P .lp\

Puig Peha: Derecho penal 1, 1969, p. 555, donde explica
que es la principal "por su importancia tccnica y por su rico contenido".
Nud. Schmitt: Ju3 1965, p.64.
Maurach: Deutsches Strafrecht AT, 1971 §26 1 p.507.
Sânchcz Tejerina: Derecho penal espahol 1, 1950, p.207:
'^la mayor rmportancia juridica, por su antigüedad.. .., por la
frocuencia con que se plantea ante los tribunales"; Del Ro—
sal : Tratado PG, 1, 1969, p. 815: "nin^ina tan conocida como
la do.1egitina defensa".
Oauer: Allg. Strafrechtslehre, 1955, p. 118.
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b)

^CoAica de justificacion o de exclusion de la antijuri-

dicidad?
Es preciso determiner aliora si se puede emplear indifere-r
temento los torminos causa de exclusion de la antijuridicidad
(o del injuste) y causa de justificacion, o si, por el contre
rio, el quo la mayor parte de la doctrina utilice la expre—
sion 'causa de justificacion' obedoce a un sentido especial,
es decir, si obodeco a que se emplea ese termine paz-a desta—
carlo del de 'causa de exclusion del injuste'.
*La mayor'a de la doctrina reaimente no se plantea el pro—
blema: si habla de causa de justificacion es sencillamente
porque es elItérmino mâs usual, pero no se plantea que pueda
entrahar diferencias de contenido con el causa de exclusion •
de la anti juridicidad. Otros autores consignan exprès airente
que utilizan amb os termines como équivalentes"^*'"'^. Si surge
la posibilidad de distinguir y atribuir un carâcter diferente a ambos tipos de causas, es porque ya desde fines del si—
glo pasado bubo quiones distinguieron, no ya entre acciones
prohibidas (o antijurrdicas) y permitidas (o no antijuridicas), sino entre acciones prohibidas, acciones juridicanonte neutrales y acciones juri'icamonte permitidas^^-^'^; es de
cir, se introduce un tercer término: el de las acciones ju—
rrdicamente neutras, indiferentes o meramente no prohibido.s.
Ello da lugar a que se puoda identificar la expresion 'causa
de e::clusi6n dol injusto' con las circunstancias por las que
una accion resulto. meramente no prohibida, y reservar la de
'cauno. do justificacion' para aquéllas por las que la accion
es juridicamente pormitida (en un sentido positivo).
Y en efecto, en base a la distincion tripartita de las accionos segun su valoracion juridica, distinguen algunos auto
res -dentro d_e las eue no tienen una valoronion jurfdica neAsi, p.ej., Mezger : G8 89 (1924), p.505; Klabe : Geschichtliche Entwiclclung, 1956, p.l' ; Wessels : Strafrecht AT, 1970, p.
^1-2; Rodriguez Devesa: Doi'echo penal espahol PG, 1975, p. 425»
En este sentido Binding: Handbuch, 1885, P#765; Beling:
Lehre vom Verbrechon, p.l6"5; Baumgarten: Not stand, I9 II, p.pO*
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gativa— dos tipos do causas. Zimmorl
afirma one no es co—
r]?ecto equipararlas, puos "uria causa de justificacion conce
de un derocho subjetivo, mientras que una simple causa do ex
clusion del injusto oxcluye meramente la antijuridicidad sin
concéder derecho subjetivo alguno". Recuerdose a este respecto que un secrpr doctrrnal cone obi a la legitime, defensa como
derecho subjetivo^''^^, con arreglo a lo cual encajaria on las
causas do justificacion en el sentido do Zimmerl ; T:cro como
quiora que, en mi opinion, debe negarse que la légitima defen
sa sea un doi/echo subjetivo,.no podria atribuirse a la defen
sa el carâcter de causa de justificacion como algo mâs que
una mora causa do exclusion del injusto, si el implicar o no
un derocho subjetivo fuora el unico criterio manejo.do para
distinguir entre uno;s y otras. Pero hay otros autores que operan con tal distincion prescindiendo del espinoso criterio
Zur Lehre vom Tatbestand, 1928, pp.65-67•
Vid. supra, nota 579# Recuerdese tambien que otros autore;
estiman que la lagitima defensa es un derecho precis am cnt e
"porque el agresor esta obligado a soportar la defensa" (cfr.
supra, nota 566)• Sobre este ultimo punto no me manifesté en—
tonces para no complicar demasiado la exposicion, pero creo
adecuado hacorlo en este apartado destinado a examinar quo si'
nifica concebir la légitima defensa como causa de justificacio
No es cierto quo cl agresor deba soportar la defensa, en cuan
to quo tiene dos posibilidados -cesar en su agresion o huir—
que hacen innecesaria la defensa, e incluso otras dos posibili
dados mâs -esquivar simplemente la defensa o limitarse a p a r n
el golpe -que tampoco so le prohiben. Ahora bien, si aquella
frase tiene algun sentido es en cuanto que el agresor no %Duedx
enfrentarse licitamente contra la defensa p.oj. lesionando,
amparado a su vez en légitima defensa, bienos del defensor (or
un sentido similar, Zaffaroni: cfr. supra, nota 569)# Pero ^pc
drâ -el agresor enfrentarse a la defensa cubierto por un estadc
do ncesidad? Gimbernat Ordeig i Pestschrift f . 1'/eizo1, 1975 ,
P# 496* estima que "si la accion cubierta por una causa de justificacion se considéra valiosa -p.ej. lesion corporal para
repeler una agresion antijuridica...— ^ ni siquiera cabe contre
ella estado de necesida.d: una situacion valorada positivamoivte
no puede ser suprimida nediante la lesion de un bien juridico
penalenente protegido". Considero acei-tada esta posicion, es
decir que contra la légitima defensa no cabe tampoco estado
de necesidad, porque existe otro argumente quizâ. mâs évidente
y que rofuerza el do Gimbernat: El art«S, 7~ CP solo admite
el estado de necesidad cuando se obra "para evitar un mal";
;^oro la accion de légitima defensa no puede constituir "un mal
porque cl bien que lesiona no esta ^uridicanente protogido en
el caso concrete, y porque tal accion no esta desvalorada sino
por ol contrario, ai^robada y desoada por el Derecho (Al igucJ.
que aqui, De Vizmanos-Alvarez: Comentarios 1, 1848, pp.71-76,
opinan que p.ej. "el viajoro que se defiende de un bandido y
le mata no obra mal" -subrayado ahadido-). Por eso frente a
ella el agi/esor no purdo invocar el estado do nocesicad. De la
misma opinion, H.Hayer: Strafrecht AT (Studienbuch), 1967,
p.100: "Contra légitima defensa no hay...estado de necesidad".
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del derocho subjetivo. Asi Stratenv;erth"^^^3 reservo, el nombre
de "causo.s do justificorion propic.menl:e dicho.s o. aquellos co.sos on los que el comporto.miento es positivanente conforme a
Derecho. y no solo juridicamente neutro o indife/rente". Luzon
Domingo prefiero hablar on general de "causo.s do exclusion de
lo. antijuricidad" en lugar do causas de justificacion porque
"en rigor no coinciden juricidad y justicia""^"^*"*^, pero al llegar a la legicima defensa dice que en ella "no solamente se
excluye la antijuricidad, sino que es de rigurosa justicia"^'"^'
De modo similar, H . Mayer habla en general de causas de exclu
sion del injusto"^"'^'^ pero advierte que no todas ellas implican
una conducta positivamente conforme a Derecho''4-45
De seguir estas indico.ciones, todas las circunsto.ncias que
motivan que una accion no sea ilicita son causas de exclusion
de la antijuridicidad (o del injusto) y, por tanto, todas las
causas de justificacion son tambien causas do exclusion do la
antijuridicidad. Pero no a la inversa: para que una causa de
exclusion de la antijuridicidad alcance el range de causa de
justifie a c i o n , sera preciso que implique una valoracion jux-1 —
dica positiva. Como ejomplo de mera causa de exclusion del
injusto podria servir:.el estado de necesidad^*""^*'^. Y como caso
clarô de verdadera causa de justificacion, la légitima defen
sa'
Pues, como ya se ha expuesto y tambien la doctrina poZStW 68 (1956)
440 Derecho peral I, 1964, p. 101.
441 Derecho penal 1, 1964, p. 182; por lo que, aunque no lo -diga expresamente, con arreglo al razonamiento de la p.181, queda cla.ro que para Luzon D o m in g o la légitima defensa si merece
llamarso causa de justificacion.
Llù O
strafrecht AT (Studienbuch), 196?, p.82.
op.cit., p. 85: "Conforme a Derecho en el propi o sentido de
la palabra no lo es un 'hechô so"lo con que no esté prohibido,
sino solo cuando esta aprobado de modo positivo por el Derecho".

Para E . Mayer, que^estima que el obrar en estado do nece
sidad nunca os "Inîtijuridico, realmente solo es mera. causa de
exclusion del injusto el caso de conflicto de bienes iguales.
mient.ras que el de bienes desiguales es causa de justificacion
en sentido estricto (Strafrecht AT, 1955, p.189).
^ Nern: 2St// 64 (1952), p.257, mantione rospecto de esta
controversia una posicion peculiar. Por un ].ado afirma que "la
distincion denti'o de las acciones no antijuridicas entre accio'
nos juridicamente permitidas y juridicamente neutras, en si, e,
correcte y digna de apoyo", pero en cambio piensa que "no pare
co convincente ordono.r de modo di.stinto legikimo. dofonsa y es
tado de necesidad (incluso el sup-:vilegal), o le2;itim.a defense.
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ne de relieve, el orden juridico no solo no la prohibe, sino
eue le da su aprobacion^^^, la valora positivamente^*'^'^ y la
desea incluso '^^; es m â s , se destaca que el Derecho no cuie —
re combatir en absolute tal conducta '^ ' porque la considéra

requerida y n e c e s a r i a s i n o que se none incondicionalmen4-51 por constituir "un acto m e r i t o r i o , digno de
te a su lado
apirecio y alabanza suma"^*^^, a veces beroico^*'^^ y de r r y u r o —
sa justrcro.
,
Sin embargo, la mayor parte de la doctrina no acoge tal dis
tincion, e incluso algunas voces se oponen rotunda.mente a elk.
Sauer
cree que "es incorrect a la opinion que ve en las 'cau
sas de justificacion'...algo contrapuesto a las causas de ex
clusion del injusto y segun la cual las primeras conceden un
contra derecho y las ultimas solo dejan quizas un espacio j u 
ridicamente libre...En realidad solo hay dos, no très p o sibi1id ades : si un actuar no es antijuridico, es conforme a D e r e 
cho, es decir, juridicamente permitido. Una indiferencia del
Derecho séria una imposibilidad junidiea y algo sociaimente
insoporteble". En un sentido similar, Zaffaroni^^^ piensa que
solo existen'acciones juridicas o antijuridicas, pero no acZ'RU
,
clones neutras. Y Jescheck '' opina que solo se puede hablar

y realizacion permitida del propio derecho, en esas catégorie

-antijuridico, juridicamente indiferente, conforme a Derecho—
^
Asi tambien Gimbernat Ordeig: Festschrift f . V/elzel, 1974
111 5: "cl Derecho...aiDrueba" sin réservas la comision de esas
acciones".
En ose sentido H. Mayer : Strafrecht AT, 1955, p .157 : ”positivamente valiosa para el orden juridico".
4-Ao^l^ual Focke : ÎTotwehr in Lehre, 1959, p. 4-: "la légitima de
fensa no es un hacer meramente no prohibido...,sino un procé
der deseable y conforme a Derecho"; Kern: ZStW 64- (1952), p.
286: "su defensa es directaj^iente deseada desde el punto de vos
ta del rnantenirniento del orden jurrdTccT".
^ " Gimb ern at Ordeig: Festschrift f . V/elzel, 197^ «
> T U 1#
F juger : Lehrbuch , 1904-, p .584.
*
Nagler : Leipziger Kommentar (6- éd.), 19^i-4, p .4-17*
'^ De Vi zmano s- Al v are z : G om ent a.rios 1, 18^23 , p .77 •
'-^2 Asi Jaramillo : Novisimo Godigo pénal, 1928, p. 120, donde,
al igual.quo los anteriores, estima asimismo que los actes de
defensa son "tal vez meritorios".
4-54 Luzon Domingo: Derecho penal 1, 1964, p.182.
Allg. Strafrechtsieh
Strafrechtslehre, 1955, p.58
^1-56
Teoria, 1975, p.4-56.
^‘57 Lehrbuch, 1972, p. 249

- 106 -

do acciones meramente no prohibidas o juridico.mente neutres
con roforoncia a las conductas atipicas; miontras que las
conductas tiipicas, si no son antijuridicas, es porque estan
permitidas y Cubiortas por una causa do justificacion. Observose que en lo que todas estas opinioncs coinciden es en que
las conductas amparadas por una causa do exclusion do 10 ^ an
tijuridicidad no pueden ser 'juridicamente neutras'. Es por
eso por lo que niegan la distincion entre causas de e^zclu—
sion dol injusto y causas de justificacion.
Ahora bien, con referencia al estado de necesidad'on caso
do conflicto de bienes igualos-donde se ple.ntea con especial
agudesa por quienes niegan que sea una causa do inculpabilidad la posibilidad do cue sea uno^ mera causa de exclusion
del injusto- expone ac ert axam ente Gimbernat Ordeig cue la
teoria do la noutralidad juridica es falsa si so refiere a
que hay un àmbito libre juridico.mente y a que el Derecho no
toma posicion alguna fronto a hechos como el de ese caso de
estado do necesidad, ya que gl Derecho si toma posicion en : cuanto quo renuncia a motivar, bajo amenaza de pena, la no
comision de ose hecho. Ahora b-ien —prosigue Gimbernat- to do
ol planteamiento do la cuestion es false si se parte de lo.
bo.se de que todas las causas de justificacion implican uno.
valoracion juridica positiva: pues, al igual que hay hechos
oitipicos valorados positivamente, como p.ej., deir limosma,
y hechos o.tipicos no valorados positivamente, como p.ej. la
mentira, &isi to.mbion hay causas de justificacion que implico.n una vo.loracion positiva -p.ej. la légitima defensa, ol
cumplimiento dol deber -y causas de justificacion qu.e no
son valoro.das positivamonte-p.ej., ese caso do estado de no
ce sidad-; on eso sentido tendrian razon los partido.rios do
la teoria de la noutralidad"''^^.
Gi proseindimos, por tanto, de la problematica expresion
'neutralidad juridica' vemos quo los partidarios do la triparticion tienen razon on quo no todas las causas do o::cluâion de la antijuridicidad -a las quo Gimbernat llama en su
totalidad causas de justificacion- suponen quo la accion
qu e amp ar an sea positivamente valiosa. G i ademas, ol que
Cfr. Restscîir-irt f . V/elzsl,

III 5
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mia conducta esté valorada positivamonto o no lo.osto aco.rroa consecucncirs importantes, pues e: el primer caso no
cabe contra ella estado de necesidad y on el sogundo
no habria razon material al^pina que se oponga a reservar el
nombre d_e causas de justificacion al primer co.so y denomi—
nar meramente causas de exclusion de la antijuridicid_ad a las
que no implican valoracion positiva, y se podria perfectamento incluir a la légitima defensa, por ser positivamente
valiosa
en las causas de justificacion en este sentid_o
estricto. Gin embargo, hay una consid.eraci6n que me lleva
a creer preferible no emplear esta terminologia diferencic.dora, y consiste en que la doctrina dominante emplea indifercntemente el término causas de justificacion tanto para las
que suponen acciones valiosas como para las que no. Por ello,
el cambio de terminologia resultaria quizâs perturbador, j/
creo mas aconsej able utilizer indiferentemente las denovinacion es causa de justificacion o causa de exclusion de ].a
ant i juridici dad para todas las circuns t anc ias por las eu o
d.esaparoce la ilicitud de una conducta, con la réserva do
hacer notar en su caso la diferente valoracion juridica de
una causa de justificacion respecto do otra.
c ) Confirméeion legal.
Es interesante examiner si la naturaleza do la légitima
defensa como causa de justificacion, a mas de desprenderse
de su fundamento -que a su vez descansa en la regulacion
de la eximente y en su confrontacion con otras- y de ser confirnîaka por la. doctrina y jurisprudencia dominantes, tiene
una bpse legal.
'-^'^lo eue también admite Gimbernat Ordeig; sobre su funda
ment acion y la mia rropia, c"Zr. supra "nota "^1-58.
Gin embargo, hay alguna posicion discrepante al respecto.
Ge recordarâ que Hold v. Perneck: Rechtsi/idrigkeit, lYCG, PP#
1 5 0 - 1 5 1 , decia que Ta defens'a es "una accion meramente no
prohibida", término mas exacto que el de "permitida". Recient ornente H . K.ayei': Gtrafrecht Al (Gtudienbuch), 1967, p.87,
que estima que ""ni siquiera en la légitima defensa (sc. las
accroncs) pueden enso.lzarse clai'amcnte como 'conformes a Deecno'"
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En el Derecho alemân, el §55 StGB, que ho.eta ahora ha re —
gui ado la légitima defensa, la ha carac t erizado solo como exi
m e n t e ,sin procisar m â s , pues su a p .% se limita a decir que
"no existe una accion punible si la accion estaba requerida
por la (légitima) defensa", Pero el BGB contiens una regula
cion p a r alela -e i d entica en contenido a la del StGB- de la

légitima defensa en d.onde se menciona expresamente que la ac —
ciôn de defensa no es anti juridica. E incluso la nue va parte
general del StGB'^^ en el §5 2 , ap.l menciona expresamente
que "quien cornete un hecho que esta requerido por la (légiti
ma) defensa, no actua anti juridicamente
En nuestro Derecho, el art. 8 CP solo déclara que los que
obran en defensa "estan exentos de responsabilidad criminal".
Algunos autores
sehalan que, no obstante, nuestro CP r e —
conoce la verdadera naturaleza de la eximente, apoyândose en
que el art . 2 0 -a sensu contrario- exime al que obra en l é g i 
tima defensa también de responsabilidad civil. Lo cual c o n s 
tituée un buen apoyo de que es una causa de justificacion,
pues, aunque no todas las causas de justificacion tienen p o r 
que eximir también de responsabilidad civil
-y p r u e b a de
ello es que el art.2 0 déclara que la exencién de responsa.bilidad criminal del estado de necesidad^'"^"' no incluye la de

responsabilidad civil en el caso de que el que actua coincida con el b o n e f i c i a d o - , sin embargo parece en principio que
si una eximente acarrea to.mbién la exclusion de la responsabilidad civil es porque no hay accion antijuridica^^^.
^ La 2^ Ley de Reforma del Derecho penal (de 4-7-].969) créa
la nueva Parte General del StGB, cuya entrada en vigor deberia
haber sido el IR de octubre de 1 9 7 5 , pero ha sido aplazada si—
ne did.
' Por ello Maurach: Deutsches Strafrecht Al, 1971, §26 1 p .
5 0 7 , estima que "el § 5 2 ap.l déclara expresamente que la légi
tima defensa es una causa de justificacion".
Dol Rosal: Tratado PG, I, 1969, p.822; Diaz Palos: La legC
tima defensaC 1971, p.89.
Asi lo sehala también v. Hiunel: EStW 42 (1921), p. 418;
zsyd.47 (1927), p.51.
!-6 p Y
doctrina dominante esta de acuerdo en que, al mènes,
el estado de necesidad en caso de conflicto do bienos de dési
gnai valor es causa de justificacion.
Hay 'que hacer una salvedad. La fuerza irresistible (art. 8
9 p) iio os causa de justificacion, sino de exclusion de la ac
cion; pero la exencién do responsabilidad civil dol art. 2 0 es
on este caso, pues si no ha3" accion es
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Pero aun hay un apoyo legal quo confirma mueho mâs claramont e que el anterior la naturaleza de la légitima defensa

como causa de justificacion y que, sin embargo y por lo que
alcanzo a ver, nadie menciona como tal apoyo de la naturale—
za de la eximente. Se trata del art. 585, 2^ CP que castiga
a "los que, de modo love amenazaren a otro con armas o las
sacaren en riha, como no sea en justa defensa". Résulta evidente que este precepto se esta remitiendo a la eximente de
obrar en defensa regulada por el art. 8, 4^, 50 y 6^, y la
esta calificando expresamente de "justa". Hay que mencionar
por ultimo que el reciente estudio préparâtorio de la refor
ma de la parte general del GP consigna expresamente la l é g i 
tima defensa "como causa de justif icacion
.
d) Consecuencias de la naturaleza
La primera consecuencia que se suele mencionar es la de
que contra la légitima defensa no cabe a su vez légitima de
fense
. En efecto, si la légitima defensa es una causa de
justificacion, y si la accion de defensa es licita y conforme a Derecho no puede constituir una agresion ilegitima, pri
mer requisite para que contra ella cupiei'a légitima defensa.

évidente que aun menos puede haber accion ant ijuridi ca . En
cuanto al caso fortu(to (art. 8, 8^) nuestra doctrina esta dividida entre los partidarios de una causa do atipicidad, de
justificacion, o de inculpabilidad (cfr. G-iraber n at C x-d e i g : Delitos cualificados, 1956, pp. 37-88); en mi opini.on es causa
de justificacion: sobre ello cfr. infra, Cap. p p. 25^* Asimismo j-Thy divergenci.as en cuanto a la naturaleza justifie ante o
disculpante de la obedioncia debida en co.so de ordenes antijuridices (cfr. al respecto Rodrigu ez Devesa: Derecho penal espahol PG, 1 9 7 5 , pp.466-470")! Sin entrar en el problema previo
de si taies ordenes pueden fundamentar la eximente -pues su
discusion excede con mucho del marco de este trabajo-, lo que
si me parece claro os que, si la obediencia es debida, tal de
ber lo impone el orden juridico y, por tanto, no puede considerar anti juridico lo que, loor otro lado, ordena cumplir; por
tanto, la obediencia. debida ha de ser una causa do justifieacicn.
Fxposicion y estudio para un Antenroz^ecto, 1972, (ExposicionT p,5 0 .
Asi lo me- cionan én este contexto. entre otros muchos.
\a% recnu,
Jorschcko : Put at ivnotwehr, 1911, P .48 ; jXan Cal1
1 9 2 7 , P. 5 I; Gerland : D. Roichsstrafrecht,"l952, p.149; îTowak :
Die Putativnotwehr, 1956, p.9; Nagler: Leipziger Kommentar
(^6^ éd.), 1 9 4 4 , p. 428; Mozger : Strafrecht, Ein Lehrbuch, 1949
0 .2 5 8 ; Baldus : Leipziq/or nommentar (9- od.), 1976, (5» __
§55 1 P#47; 9e ssel s : Strafrecht AT, 1970, p.--!-5; Que llo Cal en:
Derecho oenal î, I9 7 I, p.572; Diaz Palos: La legTtima def.n:ca,
1 9 7 1 , p.28.
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Tambien he mencionado y fundamentado mâs arriba^^^ que con—
tra la légitima defensa tampoco cabe estado de necesidad.
E n ,segundo término, de la naturaleza de la légitima defen
sa se dériva que la partieipacion en ella es impune. Pues,
por un lado, si la defensa no constituye algo antijuridico,
sino un acto licito del agredido, la participéeion (induceion
cooperacion, complicidad en ese acto) no supone sino incitar
o.ayudar a realizar algo permitido e incluso deseable, por
lo que ha de ser asimismo licita y, en consecuencia, impu—
ne
0 , como dice un autor^'^^, tal partie ip acion "es conforrne a Derecho ;^orque provoca o apoya la defensa del 'Derecho" y
-se puede ahadir- porque provoca o apoya también la defensa
del bien juridico” frent- al injusto, funciones estas que son
necesarias 3^ dessables para el orden juridico. De otro lado,
la naturaleza de la participacion en la defensa propia se
desprende asimismo del carâcter de la defensa de terceros
(parientes o extrahos). Da defensa de un tercero es licita
precisamente porque el fundamento de la defensa en cualquiera de sus formas es ob j etivo^'
y no subjetivo (consistante
en impulses naturales cuya fuerza variaria conforme al grade
de iDroximidad con el a,gredido), aunque asi lo haya entendid.o
un sector doctrinal^"'^-'^. Es decir, es licita porque si el fun-

Vid, supra, nota 438. En cambio, Dreher: StGB, 1972, §53
3E p.326, opina que el agresor que reacciona^contra la legitimo. defensa "puede estar disculpado por el t5 2 " (que régula
una eximente que la doctrina -cfr. Jescheck: Lehrbuch, 1972,
p. 3 5 5 - considéra como un caso de estado de necesicLad).
Asi lo ponen de relieve P. Merkel : Grundriss, 1927, P •78-;
Heimberger: Strafrecht, 1931, p.44; Gerland: D. Reichsstrafrocht\ 1 9 3 2 ,
149; Lobe : Leipzigez' kommentar (5- od.), 1955,
P#585; iTagler: Leipzzger Kommentar (6^ ed_.), 19-H!-, p.^1-28;
Mezger : Btz^afz^echt, Ein Lehrbuch, 194-9, p. 258; Jirnénez de Asum;
Tratado IV, 1961, n .81 ; Baldus : Leipziger Kommcntaz'™(~9-~*GdTy7~"
1 9 7 0 , (5 # Lief.), §55 1 p.4-7; Guello Galon: Derecho penal 1,
1 9 7 1 , P .572; Diaz Palos : La 1 eg”
it i'ma drfen sa , 1971, p. 26. f
asimismo el TS, 6-"7-Î955 (A 1491): "la légitima defensa...por
implicar la licitud de los actos realizad.os... (supone que), si
el arma de fucgo que le dio a J.M. lo hizo para que la u.tilizaï'a en el momento de autos 3^ este usé de ellas legitimamente.
...no existe accion d.elictuosa, ni por tanto pcrscnas respon
sables por partici])acién ddrecta o indiz'ccta en el hocco rea
li zado ".
''^'"Schütze : Lehrbuch, 1874-, nota 5, 109.
Asi p.ej., Levita: Recht der Nothwehr, 1856, p.270. En un
sentido parecido, consideran eue, si la defensa propia es cau
sa de justi Cic ac z on, también ha de ser licita la defensa de
t erceros, Jirnénez de A sur.: 'Tratado IV, 1961, p. 81; Baldus :
Leipziger Kommentar (77^'od.), 1970, (5 Lief.), §55 1 p..4 7 ;
Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, p.28.
Aparté de los citados supra (notas 106 y 114-117) die, por
p
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dament o de la defensa consiste en la necesidad para el orden
Juridico de ser defendido y de nue asimismo lo sea el bien
Juridico contre, la agresion antijuridica^''^^^, tanto da que se
el propio agredido como que sea un tercero quien realise am
bos cometidos; es mâs, si el agz'edido no puede defenderse (o
al menos, no suficientemente), el orden Juridico desearâ directamente que lo haga algun tercero. Pues bien, el que la
defensa de terceros sea licita supone otro argumento demostrativo de que también ba de ser licita la earticipacion en
la defensa p r o p i a '"2? porque quien puede lo mâs (tomar por s:
mismo la defensa en favor del agredido) ha de poder lo menos
(incitar o favorecer la defensa que réalisa el propio agredi
do).

fundar la defense, propia en un instinto, también fûndan la de
terceros en algo impulsivo, hay quienes sin mencionar impulse
alguno en la defense, prcpia, fundan la de extrahos en senti—
mientos de gcnerosidad o humanidad 3." la de parientes on el is
puise irresistible de la smigre (asi De Vi zmano s-A1varez: Co
mentarios 1, 1848, p. 7 6 ; Gorneg de la Serna-Hontalbân : El em en
tes 111, I8 7 4 , pp.4 5 -44; Viada: Codigo p enal î , 1890, p.l48),
o bien en que el tercero se sionte impulsado a obrar por sentir la necesidad del agredido como propia, lo que naturalmente ocurrirâ en ma3:"or grade frente a un pari ente (Schmitz :
Schut zob Jekte, 1929, p.6; Focke : Fotv/ehr in Lehre, ï"959, p. 14
Creo haber cz'iticado ya suficientemente lo enormemente insatisfactorio de estas concepciones: cfr. supra Cap 1, 1 B $a.
Aparté de ello, es falso ver "un ma3/or fundamento, por asi de
cir, en lo. defensa de un familiar que en la de un extraho debido a que habria ma^^or impulse en la primera, pues, a mâs de
que este se verâ muehas veces centradieho por la realidad,
"la defensa de terceros -como dice Vidmader: JuS 1976, nota 2
p. S U - no pre supone una relacion mas pr61:ima entre agredido y
defensor, porque eso es irrelevante debido al aspocto supraindif/idual del §55"V
l^emasiado unilàteralmente, estiman que la razon de que Ici
defensa de terceros sea licita es el aspecto supraindividual
de defensa del Derecho contra la agresion injusta; Levita:
Recht der Nothwehr, 1856, p.276; Wessely: Befugnisse, 1862, p
86; Berner: Lehrbuch, I8 9 S, p.109; Rittler: Lehrbuch, 1954, p;
1^1-0; Schmidhauser : Strafrecht Al^ 1976, 65.277; Jescheck : Lehr
buch, 1 9 7 2 , p.2 5 1 . La razon implrcita de tal conccpcioni resi
de en que pionsan que la necesidad de defensa del bien juridico, puesto que es une. necesidad que solo puede ser tal para
el agredido, no^es idénea para fundamontar la defensa de ter
ceros. Fero segun la concepcion aqui m.rrntenida, no haj^ inconveniente en condiderar que la necesidad de defensa del bien
juridico también fundamenta la de ensa dol tercero, puesto que
es al orden juridico -y no meramente al agredido- a quien le
résulta necesc/io defender el bien juridico; o dicho de otro
modo: porque se trata de necesidad, no ya para el individuo
sunopara el Derecho, de eue el bien juridico sea defe--^dido.
/i.OR
En este sentido, Gcliir.e: Lehrbuch. 1874-, nota 5
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La ultima consecuencia de la naturaleza de la légitima
defensa como causa de justificacion es que, ademâs de eximi:
de pena, exime también de responsabilidad civil^'"'^^. Como 3"a
he mencionado, asi lo confirma el art. 20 CP, por mas que,
como también he indicado, este mismo articulo evidoncia que
no todas lo.s causas de justificacion tienen que eximir foi'zosamente de resronsabilidad civil 477

4. Justificacion del resulta d o .
Como 3^a he indicado^'^^, en mi opinion y frente a la p o s 
ture tradicional que venia c o n s i d erando las causas de justi
ficacion de modo predominantemente -cuando no totalmente- objetivo, hay causas de justificacion que suponen justificaciez
de la accion y otras que implican justificacion del resultad o . O, dicho en otros términos, unas d e scansan en la decaparicién del desvalor del r e s u l ta do , pero otras se basan exclu/!OQ
sivamente en la inexistencia del desvalor de la accion'"''^.
,

Po Merlcel: Grundriss, 1 9 2 7 , p . 78; Mezger-Blei: Strafrecht 1
% Stud i 0nb u ch), 19 7 0 , p .154- ; Cuello Galon: Derecho penal 1,

1976, p.5 7 2 .
Asi lo sehalan Kroner : Verletzung, 1397, p .16 ; Berner :
Lehrbuch , 1898, p .1174; van Calker : Strafrecht, 1927, p .51 ;
Quintano Ripollés: Comentarios 1 , 1 9 6 6 . p.94; Cuello Galon :
Derecho ponal 1, 1971, P-5?2; Diaz Palos : La le’giticia def ensa, 1 9 7 1 , p.28.
Ya mantenia v. Hippel: ZStW 42 (1921), p.418, que "tam
bién en acciones conformes a Derecho es imaginable la. ind.emnizacién de dahos"; en ZStW 4-7 (1927), p. 5 1 ,^o manifiesta en
el mismo sentido.^''^8
supra, notas 5 2 6 y 5 5 5 »
^ Bmpleo las palabras "desvalor de la accion" y "desvalor
del resultado" elaboràdas por la docVrina finalista, por ser
términos ya acuhados 37- extendidos. Aunque ello no supone acep
tar la premisa del finalismo d.e que la pertenencia del dolo
y la culpa, principales -aunque no exclusives- componentes
del desvalor de la accion, al injusto se dériva forzosamente
de un concepto (ontologico) de accion: el de la accion final
(cfr» al respecto V/elzel : Das Deutsche 8 tro.frecht, 1969, pp.
5 7 , 4-1-42; asi, en esta ultima pagina dice: "8 i la estructura final de la accion ha de jugar un papel en el injusto,
tiene que estar discutida 3^a antes; la teoria del tipo tampo
co séria el lugar apropiado para ello, porque solo indica una
seleccién de posibles accio?ies, pero presupone la estructurz
de ésbas"). Fues^solamente en base a criterios normativos se
puede decid.ir qué elomcntos pertenecen al injusto, categoria
fruto de una valoracion, 3^ por tanto, solo un detallado exa
men de la esencia, se/itido 3/ funcién del tipo del injusto 2 10s
puode confirmer que dolo e imprudencia son alomontos del mis-
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mo (cfr. p.ej. G-1mb ern at 0rd e q : Delates cualificados, 1966,
p.105; ACJ, 1971-2^ pp.286-287;.Jescheck: Lehrbuch, 1972, p.
182). En efecto: 1^) En el delito^imprudente el elemento onto
logico preciso ^para cue haya accion y no un mero proceso cau
sal ciego, es decir, la finalidad (cfr. Welzel : op.cit., p.55
-dirigida en este caso a un resultado atfpico- no proporciona
el menor indicio d.e.que el desvalor de la accion hog-a de ser
la^inobservancia de la diligencia objetivamente e][igid.a en el
trafico. A este respecto se le ha criticado a la construccion
finalista que el elemento ontologico de la accion culposa es
irrelevante para la antijuridicidad, mientras que lo relevan
te para esta cae fuera de la accion (cfr. los autores citados
por* Gimbernat Ordeig: Delitos cualificados, 1966, nota 17 p.
1 0 7 ). Welzel logra salvar esta objecion mostrando que ol juicio de antijuridicidad ciertamente no recaerà sobre la finali
dad de la accion imprudente, pero si sobre otro elemento de 1
accion: sobre el modo y. manera do la direccion 3Z control de 1
accion (Das Deutsche Strafrecht, 1969, p .I5 I ); pero si asm eu
da claro que el "desvalor de la accion" tambien recae en los
delitos culposos precisamente sobre un elemento de la accion,
lo que la teoria de la accion no puede explicar es por que el
desvalor recae sobre ese elemento y no sobre otros; e igualmente la consideracj.on ontologica del modo 3^ manera de dirigi:
la accion tampoco puede docirnos si ese "modo 37- manera" supon<
una infraccion del deber de cuidado. Pero aun hajr mâs: puede
que, ontologicamente, para que ha3'a accion, esta tenga que es
tar dirigida finalmente 3^ que en la accion ha3ra que atender
también al modo como se efoctûa esa direccion final; pero de
ahi no se dériva forzosamente que el juicio de ant iju :cidi cidad tenga que recaer sobre la manera de esa direccion final,
porque puede concebirse la a.ntijuridicidad de modo que ésta
solo recaiga sobre una parte de la accion —la causacion del
resultado- y los otros elomentos solo sirvan para determinar
la culpabilidad de la conducta. Si, no obstante, es cierto qug
para que una accion culposa sea antijuridica no basta con la
causacion de un resultado sino que es preciso que concurra el
desvalor de la accion consistente en infringir la diligencia
debida, ello se desprende del estudio de la esencia 3'".funcién
del ijLpo del injusto, 3^ no de la accion» 2^) Lo mismo ccurre
en los delitos dolosos. Con arreglo a la teoria final, para
que haya accién, ésta ha de estar dirigida finalmente a algo
(pero con independencia de si ese algo es un resulte.do tipico o no; asi Gimbernat Orded.g: Delitos cualificados, 1966,
pp.114-115, ha puesto especial énfasis en destacar que en la
nueva versién del finalismo, tampoco en los delitos dolosos
im]3orta cuâl sea el contenido de la voluntad final para que
haya acciéii). Pero la teoria de la accion no puede explicar
por qué aqui el desvalor de la accién recae sobre la voluntad
dirigida a un resultado tioico 3^ no sobre el modo 3^ manera de
esa direccion. Como tampoco se puede explicar con la teoria
de la accion, sino en base a elementos normativos, cuâl ha
de ser el contenido de esa voluntad (si comprendiendo solo
los elementos objetivos de un tipo indiciario o, por el con
trario, ab'ircando todos los elementos fundamenta.dores -pcsitivos 3^ negativos- de un "tipo del injusto") para que haj^a
dolo, es decir, un ma3^or grade de injusto que la imprudencia.
Como, por ultimo, tampoco puede ser la teoria de la accion
sino la de la antijuridicidad la que detcz'mine si el dolo rer-
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entrar aqui on su fundamentacion, son causas de, justlficaclo:
por dosaparecor el desvalor de la accion: el caso fortuito,
algunos supuestos de' cumplimiento del deber, de obediencia
debida.
Pues bien, interesa determinar si la légitima defensa pertenece a uno %.f otro grupo de causas de justificacion. Es usua
oir que la concurrencia de esta circunstancia implica que la
accion o acto de defensa -o la defensa- queda justificada, le
/i-RQ
f
g i t i m a d a . Pero cuando se habla de justificacion de la ac
cion parece claro que no se quiere dar a entender que desapare:^ca el "desvalor de la accion" (consistente en que no exis
ta dolo ni imprudencia, ni modalidad repi^obable en la ejecucion del acto) como contrapuesto al "desvalor del resultado",
sino que se emplea el término "accion" en un sentido amplio
que compronde no solo la manifestacion de voluntad sino tam—
bien la causacion del resultado. Y, a mi juicio, la légitima
defensa détermina la justificacion precisamente del resultado
Asi lo entiende también la doctrina cuando, precisando ya mas
se refiere al 'daho', a la 'lesion* o al 'resultado' -con lo
que no cabe la posible duda que surge cuando habla de accién
o de defense.- 3:^ estima que éste es licite y conforme a Derecho''^"^', o cuando afirma clarament e que se excluye la ant iju—
tenece al injusto o a la culpabilidad. 3 -) La teoria de la cm
sién es otra ocasién magnlfica para comprobar que los elemen
tos ontolégicos no tienen por qué determinar necesariamente
los normativos. Las categprlas énticas "hacer" y "no hacer"
no se corresponden forzosamente con las normativas "cojiiisiéii"
y §omisién", puesto que incluso existe la figura de la omisién mediante un obrar ictivo, u "omitir por hacer": cfr. al
res]7bcto Roxin: Festschrift f. Lngisch, 1959, pp»580-581, 592595c '
Asi p.ej. el TS: 23-3-1892 (JC 48 p.309) ; 15-11-1899 (JC
63 p.313); 14-7-1903 (JC 71 p.8 6 ); 17-1-1912 (JG 88 p.76);
4- 7-1917 (JC 99 p.26); 3-12-1945 (A 1379); 5-10-1971 (A 5714):

"justificala accién del que se defiende".

En este sentido W a ch te r: D.
Sti^afrecht, 1881, p. 175; K r c ner: Verletzung, 1897$ P.l6; S i l v e l a : El Derecho penal 1, 19'C:
p . 155; P e r e d a : RDEA 1964, p . 79,
donde habla de la legitimidad
3^ bond.ad tanto de la defensa como del medio (y en pâgs. a n te 
riores incluye en el medio el resultado lesivo); V/eIp : V o r —
angegangenes Tun, 1968, p . 2 7 2 : "las pérdidas de valôres ju—
ri d r c o s n e c o s ari amont e ligadas a la d e f e n s a . ..esos resultalos estan juri(i?.icamcnte aurobados"; Welsel: Das Deutsche
, 1969, p.87.

ridicidad. dol daho o resultado losivo^*"^^ o que este esta jus
tificado'^''^"'. Idiora bien, algunas veces al decir que el resul
tado esta justificado, se quiere expresar que en principio
la lesion de bienes del agresor es antijuridica totalmente
y que este resultado solo lo justifica algo positivo'""^^' que
lo contrapesaJ Ello coincide con la concepcion d_e los par
tidarios de las teorias de la colision o ponderacion de intereses, para los cuales el daho serra "en si antijuridico"
y solo lo podria justif icar un interos prépondérante del
agredido, ya que la lesion inferida al agresor séria lesion
de. un bien juridico, de un bien (o interés) juridicamente
protegido
para corroborarlo alegan que el agresor no
ha perdido todos sus derecho s, no se ha convert id_p en un pro
crito
ni se ha hecho indigno pa.ra el Derecho^'^'^.
Al examiner la teoria de la colision de intereses sirniiares, ya expuse por qué esta concepcion es inaceptable. Al
objeto que ahora importa, hay. que recordar que el resultado
de la defensa no es "en si antijuridico" porque la lesion
de bienes del agresor no es lesion de bienes juridicamen
te protegidos, pues en cuanto el agresor se enfrenta con el
Derecho pierde la proteccion juridica de sus bienes'^^^ aunKleinfeller: GA 64 (191?), p . 228; Lu z én Domingo : Derecho
penal ï, 1964, p . 3.82: "esta.lesion no es in justa". Por surues
to que no ha f al.tado la posicion opuesta de quien, como
U t t e l b a c h : Die Verhaltnismassigheit, 1935, p . 81, considéra

que la lesion del agresor es un resultado antijuridico 3- pro
hibido .
Asi De Benito: Encicl. Jur. Espahola X, I9 IO, P#495;
Kohi e r : Leitfaden, 1912, p . 45; Montes : Derecho penal espahol
II,"^1929 , 188; P e r r or 3 ama : G ornent ari 03 I, 1946, p. 3.79; S â n chez "'fejerina : Derecho ipenal espahol 1, 1950, p. 207, donde
afirma que el daho esta justificado, no solo respecto de la
légitima defensa sino de todas las causas de justificacion).
Este es el senti.do de la afirmaci_6n de Kohler: Leitfadcn.
1 9 1 2 , p.4 5 .
Asi p.ej., V. Buri: GS 5 0 (I878), pp.465-464; Lof fier :
Grünliut's Zeitschr. 20 (1895), P#770; Lienmann: Einleitung,
1 9 0 0 , p.184; Baumgarten: Notstand, I9 II, pT97; Dreosen: Notrecht, 1 9 5 1 , pp.25-2b ("con la salvedad de que Dreesen, como
hoffler y Liepmann se ven obligados a reconocer qne el bien
solo esta protegido en general, pero que falla la proteccion
juridica on ol caso concrete); Schmidhauser: Strafrecht AT,
1 9 7 c, n.262; :^r. Chr. Schroedcr: Festschrift f. I'iaurach,1972,
PP^127^158.
'
' Buri : GS 50 (1878), p. 465; Dreeson : Notrecht, 1951, p.2f
Ldff 1er : Grunhut's Eeitschr. 20 (1895), p. 770.
Cômo 3o noué :e manifiesto un importa nte .^-ector doct-tn.-n
Asi Hertz : Das Unrecht, 188U, p. 101; MerV'cl : (Goj^^er-Mer^ceZ. ):

que solo, claro esta, en tanto en cuanto sea estrictamente
necesario para la defensa^^^. Lo qie significa que en la lé
gitima defensa se puede y se debe hablar de justificacion
del resultado en el sentido de que tal resultado no es antijuridico^^^ porque aqui no hay lesiôn de bienes juridicamen
te protegidos y, en cambio, el resultado conseguido es el
necesario prevalecimiento y defensa del orden juridico y del
bien juridico agredidos^^^* Expresândolo en la terminologia
anteriormente indicada, ello implica que la légitima defensa
es causa de justificacion basada en la falta o inexistencia
492
del desvalor del resultado
• Excepxionalmente en un caso
concreto nuestro CP admite una posibilidad en que la légiti
ma* defensa actua como causa de justificacion basada exclusivamente en la inexistencia del desvalor de la accion aunque
realmente subsiste el del resultado. Se trata de la formula
"necesidad racional del medio", que a mi modo de ver implica
que, aunque a posteriori resuite que realmente el medio.no
era necesario, se concédera plena justificacion si el defen
sor obraba en la creencia objetivamente fundada de que si
lo era.
Holtz. Encyclopédie, 1890, nota 1 p.928; Lobe: Leipziger Kom
mentar (5- éd.), 1933» p.34; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946
p.l97; Anton Oneca: Derecho penal ï , 1949, p.239» Wegner:
Strafrecht, 1931» p.122; H. Mayer: Strafrecht AT, 1953» p.l99
Strafrecht AT (Studienbuch), 19Ô7, p.96» Del Rosal: Tratado
PG, %, 1969, p.620# Diaz Palos; La légitima defensa, 1971» P*
15» Fischer; Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971» p.12#
Otros autores, como Hegler: ZStW 36 (1915)» nota 53 pp.40-41,
y Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934, pp. 20-21, hablan tan
solo de jue los intereses del agresor son "menos dignos de
proteccion", con lo que relativizan la afirmaciôn de los auto
res anteriormente citados; ello no es de extrahar en Hegler,
que es partidario de la teoria del interés prépondérante %cfr#
op.cit., pp.39-40).
Asi Janka; Notstand, 1878, p.2; Baumgarten; Notstand, 1911
p.97i Oetker: Festgabe f. Frank I, l930, p.560; Fischer; Die
straflose Notwehrüberschreitung, 1971» p.12.
Destacan que no se trata de una lesion antijuridica ni
prohibida, v. Tippelskirch; GA 11 (1863), p.85; Schütze; Lehr
buch, 1874, nota 4 p.108; Glaser: Gesammelte, 1883, p.190;
Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971» p.12.
491 Manejan este ultimo argumento, entre otros, Janka: Not
stand, 1878, p.2; Oetker: Festgabe f. Frank I, 1930) p.360;
Lobe : Leipziger Kommentar (5- éd.), 1933» p.34; Anton Oneca:
Derecho penal I, 1949» p.259; Wegner; Strafrecht, 1951» p.122»
V/elp: Vorangegangenes Tun, 1968, p.272.
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En el mismo sentido Lenckner: Festschrift f. H.^Mayer,
1966, pp.173-174: "Si se podia lesionar el bien juridico ajeno a causa de las circunstancias objetivas indicadas, el he
cho era correcte en su resultado, lo que en el len^aje de la
moderna dogmâtica del Derecho penal signifies que en cualguier caso falta el desvalor del resultado.

No es posible ni adecuado entrar ya en la cuestion de si
la légitima defensa, para una total justificacion, ademas
de la justificacion del resultado exige la concurrencia de
un elemento subjetivo de justificacion; concretamente el fin
defensive. Lo que si conviene indicar ya desde este momento
es que, aunque se niegue la exigencia de tal elemento subje
tivo de justificacion, la concurrencia de los presupuestos
objetivos de la légitima defensa -como los de cualquier otra
justificante que implique desapariciôn del desvalor del re
sultado- no basta para eximir si subsiste el desvalor de la
accion (es decir, si el sujeto desconoce la concurrencia de
los presupuestos objetivos de justificacion) en el caso de
actuacion dolosa^^^, pues en tal supuesto se castigara por
tentative. Esta es una de las razones por las que es impor
tante la distincion de esos dos tipos de causas de justifi
cacion; En las que implican justificacion del resultado,
aunque desaparezca el desvalor,de éste, si subsiste el de
la accion, la conducta es punible (como tentative). En cam
bio, en las que suponen desapariciôn del desvalor de la ac
cion, aunque subsiste el desvalor del resultado, la conduc
ta es impune. Pero aun hay otro campo en el que esta clasificaciôn de las causas de justificacion demostrarâ ser enor-r
memente fructifera: en el de la soluciôn de las cuestiones
que plantea una de las teorias mâs ambiciosas que se han
formulado para resolver el problema de la provocaciôn en la
légitima defensa - la teoria de la "actio illicita in causa".
Esta teoria se basa, entr otras cosas, en el transvase a los
supuestos de provocaciôn de una figura mucho mâs amplia: la
de la "autoria mediata a través de un instrumente que obra
licitamente". Pues bien, sôlo en base a la mencionada divi
sion de las causas de justificaciôn se puede dar la respuesta corrects a ambas figuras.
Hay que advertir, por ultimo, lo siguiente.

A primera vis

En cambio y como es sabido, en los delitos culposos si
no hay desvalor del resultado, aunque subsista el desvalor
de la accion (la imprudencia), la conducta es impune.

ta puedo parocer que esta distincion entre causas de justificaciôn que doscansan en la falta del desvalor de la accion
y las que descansan en la desapariciôn del desvalor del resul
tado se corresponde exactamente con otra division ya estudiada: la de causas de justificacion que no implican una valora
cion juridica positiva y otras que si la implican. Pero tal
correspondencia no tiene necesariamente que existir. A veces
si se da, como en la légitima defensa, donde no lia.y desvalor
del resultado y ademâs implica una valoracion positiva del
mismo. Pero en otras ocasiones no hay tal c one ordanc ia . P.ej.
como ya he indicado, hay supuestos en que el cumplimiento
del deber solo supone desapariciôn col desvalor de la accion
y no del resultado: piensese en ol funcionario de policia
que detiene, como es su deber, a una persona a quien las circunsta"cias sehalan como responsable de un delito, y poste
rior mente se pone de manifiesto que es inocente; el resulta
do (la privaoion de libertad del detenido) signe siendo ma
ter iaim ente injusto, y lo unico que desaparece es el desva
lor de la accion del policia. Y, sin embargo la conducta dol
policia no solo no esta prohibida, sino que esta valorada
positiva'.!ente y deseada por el Derecho, tanto que incluse se
la imnono como deber.

C A P I T U L O
LA

A G R E 'S I 0 K

T E R C S R O ^
I L E G I ï I H A

La circunstancia 4^ (e igual sucedc en' la 5- y 6^) del
art. 8 CP, antes de mencionar la agresion ilegitima, habla
del que "obra en defensa...". Sin embargo, el estudio de la
agresion ha de ser previo al de la defensa -y al de los demas requisites- pues, tanto logica como tem'poralmente, la
agresion ha de procéder a la defensa. Es inimaginable una
defensa si no hay de que defenderse, si no existe una agre/ 2
sion . La expresion obrar "en defensa" implica, entre otras
cosas, que exista lo que la doctrina,'tanto espahola como
1
Como a partir de aqui comienza el analisis propiamente
tecnico de la légitima defensa, y para la interpretacion
de la regulacion legal espahola se estara operando conti
nu am ente con la labor de ïa dogmâtica alémana, conviene
consignar desde ahora la regulacion que el StGB hace de
la légitima defensa, para que queden claras las diferen
cias entre su texte y el de nuestro CP. El § 55 del StGB
anteriormente vigente déclara en su ap. I: "Mo existe una
accion punible si la accion estaba requerida por la légi
tima defensa; en el ap. II: "Légitima defensa es aquella
defensa que es necesaria para repeler, de si Qiismo o de
otro, una agresion actual y antijuridica"; y el ap. III
contiene una disposicion sobre el exceso, segun la que
"no es punible el exceso de la légitima defensa si el
autor ha traspasado los limites de la defensa necesaria,
en conmociôn, terror o espanto". La nueva Parte General
del StGB, creada por la 2^ Ley de Reforma del Derecho
penal (de 4-7-1969), que ha entrado en vigor el 1-1-1975,
prevé una regulacion sustancialmente idéntica a la ante
rior. En efecto, el nuevo § 52 régula asi la légitima de
fensa. Ap. I: "Quien cornete un hecho que esté requerido
por la légitima defensa, no obra antijuridicamente"; Ap.
II: "Légitima defensa es aquella defensa que es necesaria
para repeler de si mismo o de otro, una agresion actual
y antijuridica". Y el nuevo § 55 contiene la siguiente dis
posicion sobre el exceso: "No se castigarâ al autor si se
excede de los limites de la légitima defens por confusion,
terror o espanto".
2
En este sentido Dencker: Notwehr gegen Unterlassen, 1955,
p.10; Camargo y Marin: ADPCP II (1958), p.257; Quintano
Ripollés; Curso I, 1965, P*576; Cuello Calon: Derecho pe
nal I, 1971, p.562.
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a].Gniana, llama "la situacion ae (légitima) defensa"^. Pues
bien, como dostaca esa doctrina, es precisamente la agresion
antijuridica y actual la que lu.nda ', détermina-^, c r e a ^ , ur ovoca'^ o desoncadena'^'' la situacion de defensa; aun mâs, bapr
quienes afirman que la agresion antijuridica y actual i^a es,
ya constituyre la situacion de defensa'^.
Expresado en otros terminos, ello siqpiifica quo la agrosion actu3.1 e ilegitima es ol primer presupuesto, el el em en 
to jrevio a la defensa^^. Eo que, dado cl sistema de nuestro
CP do admitir, a mâs de la eximente complota, la incompleta
(art.9, 1-), lleva a nuestra doctrina
jurisprudencia a calificar a la agresion ilegitima de base de la légitima defen-

Nombre que le dan la mayoria de los autores. Otros prefieron hablar de "estado de defensa" (o "de légitima defensa");
a si Vi ad a : C 6d dVq:o u en aI I , 1890 , p «98 ; Gordoba lio ila •
’ L a s e::ci
mentes incempiétas, 1906, p .101. Nagler emplea (Esipziger non
mentar, 6^ éd., 194"!-» p.^!-18) indiferentemonte los terminos
"situacion" o "estado" de légitima defensa.
*" Asi Nagler : Leipziger Kommentar (6^ éd.), 1944, p. 418; N e s sels: Strafrecht AT, 1970, u .49 ; E s e r : Strafrecht ï , 1971 ,

p.75.
Gordoba Roda: Las eximentes incomplètes, 1966, p. 101, doiide destaca que la agresion implica un riesgo déterminante del
estado de defensa. En sentido similar, Puig Peho.: Derecho pe
nal 1969» 1 p.542, 11 p.68,.afirma que la agresion ilegitima
es condicion sine qua non para que se dé la situacion do defensa.

^ H . Payer: Strafrecht AT, 1955» p.205#
Wslzel : Das Deutsche Strafrecht, 1969, p. 8^!-.
^ Mezger-Blei: Strafrecht 1 (Studienbuch), 1970, p.129; Jescheqh : Lehrbuch, 1972, p.252.
iiezgor : Strafrecht, Ein Lehrbuch, 1949, p. 255; Schm idh au ser
Festschrift f. Eonig, 1970\ p. 192; Stz-afrecht AT, 1970, p. 267
Fiqchor : Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971, p.5. fk
este sentido también las afirniacionos de Del. RoscJ. ('Tratado
PG, 1, 1969, p.815) de que la agresion injusta "diseha...la
situacion de defensa", y Lammording (Die Staatsnothilfe,
1 9 7 1 , pça67-68) al exi;resar que "ante una agresion actual y
antijuridico. siempre o:::iste una situacion de légitima dofensa". En sentido similar 3- con notable anticipo.cién Viada:
Godigo penal 1, 1890, p.98: "El riesgo o peligi"o...'es lo
que constitug.no ol estado de lagitima clefensa*l
Asi V. Tippels]rirch: GA%1(1865\ p. 25; Gamar-:o q/ Marin:
ADPGP lT"~(T9i^rri6T:3'-T /
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de condicion o requicito basico^^, generador^^ y pri
mordial^"*". Y como quiora que ai la agresion no concurre tampoco pueden darse los rostq.r.tes elementos, que presuponen
aquel^^, la agresion ilcgitima debe considerarse como condit io sine qua non^^, como element o imprescindible^"'^ y es on
cial ' de la eximente. Elle quiore decir que sin su presencia
Silvela: El Derecho penal 1, 1 9 0 3 , P.l$5; Draz Palos: PJC
195y, P:264. Asimismo el TS: $0-10-1884 (JC $$ 0.28?) ^ $-41888 (10 40 r.$66); $-11-1898 (10 61 p.211); 16-4-1902 (10
68 r.$61); 8-2-190$ (10 74 p. 14/!-); 4-10-1906 (10 ?? p. 149);
9-$-1908 (10 80 r.487__; 24-4-1914 (10 92 p.$20); 2$-l-1918
(10 100 p.49);.4-7-1941 (A 9 4 9 ); 2 7 -1 1 -1 9 9 $ (A 29$8).
S anc 11e z Te ;;erina : Discurso, 1940, p. 10; APPGP 1 (1948), p.
2/[d ; Per-eclio penal espafiol I, 19$0, p. 217; Ferrer 8am a : Co
rnent ari os I, 1946, p. 1 7 8 ; Luzon Domingo : Lereciiô penal I,
1 9 5 4 , p.18$; PodriTuez Devesa: Derecbo penal espanol PO, 197$
p. 4 7 7 . TS l l - $ - 1 9 $ P % Â $$4l; 28-9-194$ (A 1108); $0-1-1997
(A 2 5 1 ); 16-1-1'.?6y (A 165); 16-2-1972 (A 655); 15 - 2 - 1975 ..(A
79A ) . Puera de la doctrina espafiola, tambien Wablberg : A O G Z
1 8 7 9 , p. 8 9 , la denominaba "condicion basica".
Rodriguez Dovesa : Derecho penal espanol P G , 197$, p .477 *
T3 /I--7-1941 CiT 9 Wy.
Viada: Côdigo nenal 1, 1S90, n .97 : Luzon Domingo: Derecho
nenal 1, 1964,'p.18$. L3 4-10-1906 (JC 77 p.l49l "urimordial"); 19-10-1926 (JO 114 p.l$9: "principal"); $0-1-1997
(A 2$1: "primario").
•’-5 As£ Viada: Oédigo penal I, 1 8 9 0 , p.97; Caraaz--o y Marin;
ADPGP 11 (1958) , p.257; Cordoba Vo d a : las exiinontes .incor.pleta.s, 1966, o .84; Com-ontarios I, 1972, p. 263. TS 8-4-1875
(JC 12 p.255); 4-11-1875 (JC 15 p.259); 24-12-1875 (JC 15
p.507); 21 - 1-1876 (JC 14. p. 1 0 9 ); 31 - 1 -I 876 (JC 14 p. 1 6 7 ); 25 2-1887 (JC 58 p. 3 1 5 ); 5-7-1891 (JC 4? p.19); 5-11-1898 (JC
61 p,211); 11 - 12-1909 (JC 85 p.418); 15-10-1926 (JG 114 p.
IpD.
Ig V iamanos-Alvarez : Cornentarios I, 184-8, p. 78; Jiméncz
de Asua: Trato.do P7, 1961, n.l97; Puig Peha: Derecho penal,
1969, 1, p. $42, 11 p.68.
Oordoba Roda: Las eximente s incomnletas, 1966, p. 84; Co
rnent c.rio 8, 1972, p.268. El T8: 26-4-1901 (JO 66 p.249) y
-20-$-19$l (JO 124 p.297), lo llama "re qui sit o indispensable '.

Asi \/iada: Oodigo penal 1, 1890, p.97; Oamarro y Marin:
ADPOP 1T%19$8), p.2$7; Oerezo Mir: Notas a "El nuevo sistema.,.", 1964, nota 12 p .99 ; Del dosai: Tratado PG,
1969,
p.819; Ouello Calon: Derecho ronal I,
1, 1971
1971, P.$G2; Draz Pa]^o_s: L a'^l'ërcTLam a d .6L en sa , 19 71, or.
8,, 97. 28 4-1-1876
pp , 8
1^- Pcl9);
'
'
■9); 12-10-1
$-7-1891
L9 (JO 6$ p
16-1-1 969 (
(A 1649); 29-11-1966 (A $$94); 16-1-1969
(A 16$). Lo llamcn
"fundamental ", Rivacoba: Homenaje al P. Peroda, 1^)6$, r .2$0,
y el TS: 10-10-1889 (JO 4$ r.e7$): 21-1-189$ (JO $0 n.79);
2^1-4-1914 (JO t:2 p.$20); 1$-10-Î926(J0 114 p.l$$); 16-2-l<:'72
(A 699). jün la doctrina al émana, antes de la pro.julg. cion
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no cabe opreciar nl la eximente complota del art. 8, 4^, $2
6
ni la eximente incompleta de], art. 9, 1^, como reconcce una constante doctrina y jurisprudoncia^^. Solo excepcionalmente aprecio la eximente incompleta pose a no existir
agrecion ilegitima el 'TS 23-2~1887^^ con el siguiente raze —
namiento: "ya que no concurrieron...todos los requisitos do
exencion do responsabilidad criminal...ha existido el mayor
numéro, esto es, la necesidad racional del medio empleado
por H. y la falta de participacion en la provocacion de su
hijo". Doctrina que, por lo ya oxpuosto, es, desde luego,
r
oi
err one a'^ .
del StGB do 1871, tambion considero.n eler.onto esencial el de ;
la agresion antijuridica (miontras que o.tros olcmentos, on
Cambio, no) Feuerbach: Dehrbuch (11^ od.), 18$2, p.$l, y
Geyer: Die lehre, 18$7, pp.4$-46. Aunque el actual sistema
legal aleman no prove algo similar al sistema de nuestra eximente incompleta -quo es lo cue obliga a distinguir entre
i
elementos esenciales e inesencialos on cada eximente-, sin
embargo, para poder aplicar la exencion del §$$ 111 (o del
nuevo §$$) al exceso do la légitima defensa on afectos, la
;
mayoria de los au tores -cPr.J^£cheçk:I»ôrbucla ,
O — considoran imnrescindible que al monos exista la agresion antiju- j
ridica y actual, con lo quo le estàn confiriendo asimismo ca-'
racter de requisite esencial.
^ Fiada : Godigo pena]
. 1 , 189Ü , p .97 ; Sanchez Tej ejrina : Dis-

cur so, 19^!-0, o . l O ; A D P G P 1 ( 1 9 4 8 ) ‘0 . 2 4 1 ; Derecho renal e so ahol 1, 1990, p.217; Gamargo y Marin: ADPGP 11 (1998), p.2$7;
Diaz Palos: PJG 1999, p.2G4; Guintano i:ipolios: Gurso 1, 194$
p.$78; Rivacoba: Homonaje al P. Pereda. 198$, p.29G; Guollo
Galon: Derecho penal 1, 197^, n.$G/!^; Rodriguez Devesa: Dere
cho penal espahol PG, 197$, ^.2177 . TS" $0-10-1684 (J(T $$ p.
287); 2 9 -1 1 -1 9 $$ (JG 1 2 9 p.281); 28-9-1949: (A 1108); 2 7 - U 1 9 9 $ (A 2996); 16-1-1969 (A 16$).
20

JO- $8 p.$11. En cambio, cuando si ha existido una agresion
ilegiÿima,"poro ya ha dejado de ser actusil, existon numerosas
sentencias que aolican la exencion incompleta: cfr. infra
Gap. 2 IV.
21
Igualmente es equivoco.do el juicio de Oetkor: "VDA, I 9 O 8 ,
p. $0 7 , que, al examines? el sistema de nuestro GP do I 87 G (en
este aspecto sustancialmente identico al vigentc), creyo que
"de las condicionos de osas atenuacioncs (sc. las do la exi
mente incompleta) résulta quo lo mismo benofician al prote::to (falta do uns. agresion antijuridica, etc.) quo al exceso
(eleccion de un medio no racional o que vaya demasiado lejos)
do la légitima dofensa".
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Por* lo demas, el estudio de la agresion ilcgltima es vâIrdo para los tres supuestos de légitima defensa (propia, de
po.rientes y de extrahos) de los numéros
$8 y 6Q del art.

8 GP.

1.

A G R E S I O N

Nuestro GP habla de "agresion ilegitima". Antes de examinar que centenido e n d erra el calificativo 'ilegitima’, es
precise estudiar cual es el del tirmino 'agresion' y, funda—
mentalmente, cual es su funcion delimitadora respecte de
otras conductas quo no quepa encajar en el significado d.e ese
PQ
termine
1. Concepto de agresion.
a) (^Acometimiento?
En la dogmatica alomana solo centados autores mantuvieron
a partir de la segunda mitad del siglo pasado quo agresion
implica el empleo de fuorza, de violoncia. En todo su rigor
solo mantienen esta postura Krug, quien no solo exige que
la agresion sea violenta, sine adcrnas dirigida contra la
...... 24.
---------porsona"^^, y Glaser'
^"'', pues Sc hap
or mantiene^^ que por regia
Con particular energia y aci or to destaco Neumond : GS $6
(1899), PP'4G-47, la importanicia del elemento 'agresion':
".Sorprcndentemento on esa pugna de opiniones ho habido un
elembnto do la definicion legal que ha quodado'descuidado casi por complete, concretamente el oxpresado en la palabra
'agresion'. Y, sin embargo, no esta claro asi sin mas, que
clase de acciones son las quo el legislador ha querido subsumir on esa expres.i.6n. Principalmente so ha intentado dotorminar la cualidad de osas acciones intorpretando su atributc,
la palabra "antijuridica".
GS 1 (1856), p.550.
p/I.
Gesammelte, 180$, nota 2 p.19 $, donde emploa ciertamente
unos ejemplos muy peculiares, en cuya discusion no puedo ahora ontro.r. Sus palabras son: "holo hay una légitima defensa
contra la violoncia y solo un,a legitime, defensa con violencte.:
n.-oj. quien tome ser envenenado por otro, no puede envonenarie a su vos; quien es donandado po.ra r-ue paguo apoyendose -on
un justifieante de dou: afalse, no nuede dofendorse p.ej. modiante un recibo false o bion con falsos testi;:os". .
'-5 Holt::endoi-iT 's , 1871, p. I'M.
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goneral la agresion ha de ser violenta, pero reconoco quo son
imaginables acciones sin violoncia quo sean agresiones. Cono
8G vara, la doctrina alemana absolutamente dominante rechaza
de modo amplicito que la fuerza o violoncia material sea elemento imprescindible en la agresion^ explicitamente lo han
manifestado Heffter y Olshausen^^.
El panorama es, en cambio, bastante distinto en Espaha,
donde una nutrida doctrina quo llega hasta nucstros dias,
aunque cada vez con menos arraigo, sostione que le. agresion
f
p o
rmplica vio.s de hecho^^, el empleo de fûerza material o fisica'^^ , d_e violencia""'^ o, dicho en otros termines, que agresion
équivale a acometida b acometimiontoh^. Fero sobre todo es
el TS quien ha mantenido casi constantemente tal postura en
una jurisprudencia muy abundante que define la agresion con
conceptos tales como "acto (o hocho, o agresion) matez'ial"^^,
"acto do fuerza"-^'" "o violencia"-^.^, o como "acometimiento",
^^ Hef ft or : Lehrbuch, 1897, p .4$ ; 01shau s e ^ % 942, p.9pO.
Gomez do la G orna-Mont alb an : Elementos III, 1874, p .41 ;
Groizard: El Godigo penal I, 1902, p.298.
Rueda: Elementos, 1898, p ,121; Benito y Gurto: Elemontos,
1 9 0 1 , p.87; Hontes: Derecho penal espahol II, 1929, p.186;
Gastej^n: Derecho penal I, 1991, p.116; Fuig Feha: Derecho
penal
1969, P#:49; Guello Galon: Dez-echo penal I, 1971,
p.96$.
Groizard : El Godigo penal I, 1902, p. 296; Valdes Rubio:
Derecho" penal, 1919 , p. 179 ; Jaramillo : Nov 1simo Godilgo , 1928,
pp.120^121; Montes: Derecho penal espahol II, 1929, P'I86;
Gast-ejon : Derecho penal I, 1991, p.lï-6.
Pacheco : El Godigo penal I, 188]., p.l90; Viada: Godigo iienal I, "1890, p.96; Rueda: Elementos, 1898, pp. 121, 124, 126;
Benito y Gurto; EleTientos, I9 OI, p.87; Groizard: El Godigo
penal I, 19Ô2; p*296; Ihi.ig Peha: Derecho penal l, 1969, p.
9'^!-9; Guello Galon: Derecho penal I, 1971, p. 96$. _En torcminos
muy parecidbs, .uo Benito: Incicl. dur. Espahola X, I9 1 O, 11.
4 9 9 , habla "del impetu o del. ataque".
TS: 19-2-1877 (JG 16 p.234); 22-1-1890 (JG 44 t).6C); 10-71891 (JC 47 p.123); 10-4-1897 (JC 58 p.583); 25-10-1901 (JG
y P.178); 14-12-1960 (A 3713).
TS: 30-1-1889 (JC 4-2
207 ); 14-5-1890 (JC 4-4
634); 271-1891 (JC 46 p . 133); lC-4-l-8‘:’l (JC 4-6 p.5SC); 21-12-181'8 ( j q
61
425); 4 -3 I 1-399 (JC 62
222); 14-7-1903 (JC ?1
86);
16-11-1903 (JC 71 p.249); 8-2-1005 (JC 74- p.142); 29-5-1912
(JC 8 8 -p.6 3 s): 2 6 -1 1 - 1 9 1 2 (JG 80 ü.3 1 6 ); 3 0 -1 2 - 1 9 2 0 (JG 105
p.241); 2 0 -4 - 1 9 2 1 (JC 106
2 5 3 ); 2 4 -3 - 1 9 2 3 (JG 109 p.188);
1 8 -2 - 1 9 2 7 (JC 1 1 5 0 .2 1 5 ); 21-291929 (JC 1 1 9 0 .34 3 ); 31~'’-14'3-:i
(JC 124. p. 338); 16-2-1942 (A 267); 22-1-19'"-? (A 44): 14-121950 (A 3 7 1 3 ); 7-11-1963 (A 4-4-76); 3-4-1972 (A 1 5 2 1 ).
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quo es la palabra inas usada, bien a secac^^, bien calific ando la como acometimicnto natorial^'^, violento'^’
^ , fisico c per;onal (contra la vida o intepridad corporal) 97

8 in embargo, hay algunas sentencias que discrepan de esta
linoa. Aparté de las que se exponiran en el apartado sigaiente, que conciben la agresion de modo distinto al hasta acur
expuesto, se opone exprèsamente al mismo el TS en la deci
sion de lt~ 2-1970 que concibe la agresion ilegrtima como "to
do acte contrario a derecho... que hiera derechos prctegidos
penalmente, y que no précisa del agravie material o fuorza
frsica"^^. Pero es fundame nt alm ent e nuestra doctrina la que
se ha idc opbniendo, en numéro cada vez mas crociente, a la
interpretacion de la agresion como acometimicnto material y
violente, a partir del primer y decidido rechaso que hizo de

TS: 22-4-1890 (JC 44 p.515); 25-6-1900 (JC 64 p.483); 17-

10-1905 (JC 75 D.ISS); 7-5-1915 (JG 96 p.315); 27-2-1918
(JC 100 p.167).
TS: 6-2-1878 (JC 18 ü.112); 19-3-1885 (JC 34 p.530); 4-31399 (JC 62 p.222); 12-6-1905 (JC 74 p.648); 17-10-1905 (JC
75 p.188); 29- 5-1912 (JC 88 p.636); 26-11-1912 (JC 89 p.315);
50- 12-1920 (JC 105 P.241); I 8-2-I927 (JC 115 p. 215); 7- 7-I93C
(JC 123 p. 32); 9-2-1952 (JC 126 p.142); 4-7-1941 (A 949); 221-1949 (A 44).
TS: 10-4-1897 (JC 58 P . 385); 25-10-1901 (JC 67 p.178); 164-1902 (JG 68 p. 360); 9-1-1905 (JC 76 p . 43); 5-10-1907 (JG
79 p. 153); 24-4-1908 (JC 80 p.429); 9-4-1910 (JC 84 p . 342);
13-2-1915 (JC 94 P . 182); 3-5-r'17 (JC 98 p . 273); 7- 3-1924
(JC 111 p.206); 20-10-1928 (JC 118 p.215).
TS: 28-4-1920 (JC 104 p.228); 14-3-1973 (A 1505).
TS: 30-9-1872 (JC 7 p.303); 5-3-1835 (JC 35 p.415); 13-31897'(JC 58 p.258); 25-5-1897 (JC 58 p.625); 27-II-I9OO (JC
65 p.287); 9-1-1906 (JC 76 p.43); 5-10-1907 (JC 79 p.153);
17-4-1915 (JC 94 p.347); 12- 5-1917 (JC 98 p. 290); 2- 3-1920
(JC 104 p.116); 5-7-1923 (JG 110 p.39); 19-11-1955 (A 2204);
10-2-1958 (A 555); 20- 3-1969 (A I671). Acimisao exipon pus
la agresion ha de ser contra la %)ersona, oninque no empleon
la palabre 'acometimiento', las sentencias: 22-1-lSyO (JC
A4 n.GC); 14-5-1890 (JC 44 r.Gt4); 25-:)-lYC0 (JC 64 p.48q);
7-6-191'G (JC % p. 515).
A 5293. ■
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tal conccpcion

do

8i se exaninan ahora los argumentos do ambas pocictoncs,
veremos quo los quo concibon la agresion como algo violent.o,
mane jan los siguioiites argument os: El primero es de tipo gràmatical. Asi afirma Pacheco '^ : "Agresion qui ore docir, segun
el Diccionario, acometimicnto". El segundo lo exp one Q-roizard^
refiriendose a los casos on que no haya violencia: "Ea inju
ria, los dicterios, aun las amenas as de un mal pr6::imo, no
autorizan a la defensa. Contra la violacion del derecho que
tales excesos produce, tienen todos una proteccion eficaz en
los Tribunales, quo hacc inneceshrio o ilegrtimo el empleo
de la fuorza". El tercer arqTumento esta mas o menos implicito en muchos autores y consiste en que, puesto que la defenf
^1p
sa es violenta, la agresion tamibién ha de ser v i o l e n t a o
bien en la explicccion de Veilde s Rubio
de que ha de ser
un "ataque violente...porque no se concibe resistencia sin
violencia".
Por su parte, los autores contraries a esta postura acusan a tal interpretacion de inaceptablemente restrictiva y
Adiciones, 1P22, p.$7R; en igual sentido en su: Tratado IV,
1961, p.160. Asimismo se pronuncian en contra do la concepcion
do agresion como acometimicnto, Ferrer lama: Comentarios 1,
1946,' p.lÿU: Sanchez Te jerina: Derecho pénal espahol 1, IRpC,
p. 216; DlazPaïl^:"h(ÏG 19397 pp. 264-26$; ha légitima dofensa,
ïi'71, p."52; Cordoba Roda: Rotas 1, 1962, nota 10 p.$8$; las
oximontes incômpletas, 1966, p.97: "po.ra la agresion no so
exige ya hoy un urooio acometimiento" (cpando en p.92 expono
que Ja agresion e^n nue stro ord enami f^nto " es concebida como
acomotinioiito o actbVdô'fubrza, "ÿ bn'ph9$ insiste en eue. ha
do habor conducta violenta, real mente se esta refiriendo a
nuestra jurisprudoncia, como l.o confirma el que en pp. 94-95
moncione eue la actual jurispanidencia mitiga el caracter de
violencia exigido); Comentarios 1, 1972, pp.241-242 (cfr, tambien pp.257, 240); \uinJane h.pollos^ Curso 1, 196$, p.572;
Rodriguez Devesa: Dorocho ponril espahol PG, 1975, p.'978.
Kl Godi-o penal I, 1881, p. 15-1.
31 C6dlpo penal I, 1502, p.25S.
/i_2
^
Asi se despronôo de las padabras de Gomez de la Oerna-Mont alban: Elementos 111,187"!-, p.41: "no autoriza a procéder a
bra, y por el contrai'io que cuendo la anoneza es de hhalla este en e3. caso de podeyda rech-zcr co??. la fue:/za"; Rjjxda : Elomeutos, 189'8, p. 151: "ropel.er la fuerza con le fuerz-";
Groizo.rd: El Codigo penal 1, 1902, p. 256, donde concibe la defohsacomo "ol empleo de la fuirza"; Jaramillo: Foyéeieo C7iigo, l"2i, -.1"?0: "rcpeler cou la fuer'îa usa agresion -/i-".- - t"L
Der.-clio pénal, 1915, p.i7n.
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estrecha" *. En este sentido reconoco Pi as m .os^'"^ que
un
concepto "vulgo.r do ataque o acometimiento material...Porc
qustomonte el progreso juridico ha. cozisistido on emancipar
a est:a justifie ante de tan mezquina limit aci on". Y Rodriguez
Dove2 a destaca
con energia que "tal %'estricc:u6n va en con
tra de la ley, porque la agresion ha de relacionarse con la
'persona o derechos' del que se defiende, y no es posible
rmagrnar un ataque a los derechos concebido como un "acometrmiento" contra estos...l'a agresion ha de entenderse como
un ataque cuya configuracion dopen.de de la indole del bien
juridico centra el que se dirija". lienen razon estes ultimes
En efecto, si 'acometimiento' es una acepcion idiomatica de
agresion, no es menos cierto que otras acepciones son 'ataque ' - que no implica forzosamonte violencia material- e in
d u so 'acte contrario a Derecho '. Los partidarios de la :Lnterpretacion como acometimiento podrian replicar a Rodriguez
Devesa que ciertamente la agresion puede aiectar a cualquier
derecho, pero -como lo primero que se roquiere es una agresiai
y elles estiman que agresion exige acometimiento- siempre y
ci.iando el ataque al derecho fuera acompahado de violencia
irisica. Poorian si no fuera porque el Icgislo.dor al precisar
lo que se entiende por agresion a los bienes y a la morada,
ha dejado sentado claramente que el concepto dé agresion no
équivale aæometimiento, ni mucho menos a acometimiento per
sonal. Pues agresion a los bienes équivale a "ataque a los
mismos", palabra que, como ya hc dicbo, no implica use de
vio.hr ne ia forzo sameute. Y aûn con mas evidencia, se define
la afresion a la morada como "entrada indebid.a on aquella..",
donde' por niLngun lado aparece el aco.metimiento.
Pero aûn hay mas; rech.azada con un argumentu gramatical y
con otro le.qc.l la argument.-acion gramatical favorable a 'aco—
'"Asi 1im en o z d e A sû a: Adiciones, 1R22, p.579; Tratado IV,
1961, p.lhO; 9ui n Gan o R iuo].1 es : Curso 1, 196$, PP. 572-575;
Daaz Palos: La logi'tima defëh^la, 1971, P'P8; ...o:rir:uez Dov ese.:
Derecho pe:cal espa-ol PG, 1.975, u.478.
HJC 1555, p. 265.
/.'O
Dor cch ;u;uz1 osp ai o1 PG, ].97) , 1 78 .
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motimiento', debon ser recliazo.dos iguzlmcnte los otros dos
argTimeistos en que se basa tal interpretacion. Efoctivamente,
ol segundo argumente consistla en que fronte a agrcsiones no
violon bas no- os i^rociso echar mano do la defensa, pues con
acLidir a los Tribunsles so obtiene proteccion suficionte. fsto es falso; se puede ojecutar una agresion contra la. lib-ertad sin viol-encia, p.ej., encerrando en una habitacion a una
persona que previamonte se halla en ella, y frente a es/a
agz'osion lo. -problematica- actuacion posterior de los l'ribuno.les mal puedo prcte.rer la liberto.d atacada o impedir que
la agresion se hayy llevado a cabo. Aparté de que tal argumento se basa en dofinitiva on la tesis de que solo son dofondibles acuollos bionos que son irréparables, pero que los sustituibles, los réparables no se pucden defender sino que dobe acudirso a los Tribunales para que reparon ol daho; dicha
bn
tesis es totalmente equivocada y restrictiva^'. En cuanto al
ultimo argumento do que no se concibe resistencia, cuando lo
ciorto es que el art.8, 4^ circunstancia 2 implica que la 0:0 fensa consiste en "impedirla o repelerla" (la a-;resion) y, al
menos respecto de la primera posibilidad, os évidente que se
puede impedir algo aunque no sea violento. Y on cuanto a la
formulacion de que si la defensa ha de ser violenta tambien
lo ha de ser la agresion, se basa en dos presupuostos asimis
mo falsos: primez*o, que la defensa consiste siempre en empleo
de la violoncia, cuendo lo cierto es que p.ej. las meras ame
nas as do palabra pueden ser la defensa idonca y necesaria;
seyundo, tal afirir .cion doscansa en definitiva en la aceptacion de la idea do proporcionalidad entre la gr?:.vedad de de
fensa y agresion, y la exi. encia de proporcionalidad es oquivocada -a lo que ya ha aludido anteriormente al exponer las
d.iforencias entre legitims, defensa y estado de necesidad'^.
Hay que absLndonar, por tanto, la idea do que agresion équi
vale a acometimie?ito, ya que ninguna razon convinconte apoqa
tal cpncepcion y, en cambio, no solo el uso del lenguaje permitc otra acepcion, sino que la ley la impone oxpresamente.

zlp

Cfr. al resnecto infra, Can . 3, pp. 2 7é -2 28 .
/ 1 jVid.. sunra Cap. 1,, B 5 dl.
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b) Otras acepciones.
En la doctrina alemana de modo absolntamonte dornina.nte y
en la espahola de forma gradiialmerbe creciente se ofrecen definicioncs de agresion que no implican la nota de vioD.oncia
flsica. Las dofinicionos son numer-oslsimas y con gron cirtidad de variantes, pero pueden encuadrarse en ciertos grupos.
Por un lado se dice que agresion es la "lésion de un derechd^'
Por otra parte estan los intentos de definicion que se fijan
en un estadio anterior a la lesion: el peligro, amenaza o
riesgo. Asi quienos piensan que la agresion consiste en un
peligro para un derecho o bien juridico^^'; ctros precisan que
la agresion no.es exactamente el peligro, sino la provoca
cion del peligro"^^ o la accion que provoca e] peligro para
un bien jui'idicamonte protogido^^. Tambien oncaja en este
grupo la conocida formula de la "pucsta en peligro de un
bien j u r i d i c o o su variante de "activids.d que pone on peligro un bien j u r i d i c o H a y quienes prefieren la palabra
'amenaza' a la do 'peligro'; segûn esto agresion sei'ia la
"ameno.za de derechos" (o de bienes o intoreses juridrcos)-^"^,
o bien el "compo.rtamiento que amenaza" un bion juridico^^ .
Geyer : Die Lehre , 1857* p .24; Hold v. Perneck : Roc ht swidrigkeit, I9 O 5 , p. 140, cuien se adhiere a Geyer y e::plica
que la amenaza do agresion ya es. una "lesion de], derecho comenzada".
Heffter: Lehrbuch, 1857^ o.42; Bindin.v: Handbuch, 1885 p.
755.
Rich . Schmidt : Grundriss , 1951, p .119.
Hahlberg: AOGZ 1879, p.85; P.Merkel: Grundriss, 1927, p.
7^9 lesse l'^Tragwolte , 1928, p. 7^
Ah shah s : Grundlinien, I9 O 5 , p. 59; Horn: Die GegenWartrgkeit, 1 9 5 5 , p.8; Pencher: Hotwehr gegen Unterlasseii, 1955,^
p.10; Hoh ïr au sch-Lango: GtGB, 1961, §55 111 p.204. En vez de
"puosta en"%:elir_i7ô ne un bion juridico" emploo.n la expresion
"puesta en peligro de un estado existante y juridic amont e
proto,;.ido", v. Liszt: Lehrbuch, 1919, p. 157; v . LisztBchmidt : Lehrbùcir,' T952, p. 19-1.
Wachen.fold: Lehrbuch, 1914, p.llG. Puig Lena: Derecho ré
nal 1, 1 9 6 9 , p.5^1-5, exige acometimiento, pero independrenteT'x.uto do echo i."eco7".oce eue es 'x^eç.i.eo eue .
0]. acto "ccog-rometa o porga en pel.ig.'oo l.a y-ooLesona c dérochas de al.guixi'.
Geyer : Die Leh.ce, 1857, p. 5;
1^2.1%' Befu;;nisse, 1852, p
^'-9;'"fëolso : Lehrbuch , 1B7G, pp .89', T'C; Lo.ni:? : Hot st and , 18-78 ,
p. 25 "; h/'Oiqer: Verlotzuna, 1897, n. 17; 81r atom :orth : htrafrechb
1 ^/7 1 , '(^.IpO. BejgLbo y Cur/o: aehx.:tos, 19^1, g *51
pio.v
0.-:
ic:! OfS '""'ûdhûo5xr%Eigld.o-'ocg o a la g^/u-aocu "
(au.eque ,:i.o x..‘; c'c. iuçrsoJ.
8 braor/cg.t, 1^:17, P.5-5; dtrat-ogrercTi: ^ E- '
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En esta linoa ha tonido mucho éxito la formula segûn la cual
agresion es cla
"lesion amenazo.nte de intereses juridicar'onte
Y
protegidos"
Otras definiciones aticnden a que tanto pue
de haber agresion con el riesgo como con lEi lesion comonzada
y asi se concibe la agresion como "actuacion de hecho o ame
naza con la que se pone en peligro la osfera juridica de otzd'o bion como (accion de) lesion o puesta en peligro de un bien
juridico-'^"'.

Otra formula considéra a la agresion como ingerencia: ingerencia en los derechos o bienes juridicamento protegidos
ajonos, ingerencia en el circulo o osfora juridica de poder
de otro^'^. Ahora bien, ingerencia -como reconocen los que
I9.5 G, p.6$; Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitunm,
$ 9 7 1 , p.5 .
Falke: Die Grenzen, 1934, PP«7~0; Mezgor : Strafrecht, Fin
Lehrbuch, 19"^:-F, p .2$3 ; Groth : 3taat sncTthilf e , I9 6 3 , p .32 ;
Lnoch : Die ÎTothilfe, 1963, p. 31; Kratzoch: Grenzen der Strafbarkoit, 1968, p.$2; Felzel: bas Deutsche Strafrecht, 1969,
o
o.8d-;
. ; Bal
Baldus
du s : Leipziger Konmentar (9^ ed.
ed.),
), 1970
1970,. 3
3.. Lief
Lref.,
Y33 2_p.47; Mezger-Bj.oi ; Strafr-echt (Studienbuch; I, 1970, p.
urach:
36;: Maurach:
1 3 0 ; _____
Lammerding: Die Staatsnothilfe, I9 7 I , p
P-.36
Deutsches
P .308; lo ssels:
Straf recht AT, 1570, p. 45; Scghiker : St GB: "T:;72,
a n .186 Con li
, ï CpLO ,,p 1243:
da amenaza de lesron inminente do intoreses juridicamente
proto;^id.os. Otrca variante, Dr eh or : StGB, 1972, 9 53 3A p.32/|-:
"lésion inmediatamente inminente o aûn no concluida de un
bien juridico".
Schütze : Lehrbuch, I8 7 I', pp. 108-109*
V . Einrpl.: D. St ra
111 ; Focke : Notnehr
30 ;
r, 19^!"27
.ue
4, P ./!18
Leip ziger KornAllg.Strafrechtslehre, 1953, n.ll8; dagusch:
ch.: Leinziger
?'aies : RJC 1
montar (8:/- dd.), 1937, 533 2a) p.401% biazz î
Palos:
1939,
s ’
pp. 264-263; La logitim.a defensa, p. 38; 1in on ez":lo .1sua: Ira
tado IV, 1961, p.iüC; Knoch: Die StaatsnotTiilfe, 1963, P.fl;
Cordoba Roda: Las e::imentes inc empiétas, 1966, pp.3G.-92; Comenbarios 1, I9 7 2 , p.237; Baumann : Strafrecht AT, I9 6 8 , p.206:
Fser : Straf recht 1^ 10'71, p. 81; îescheck : Lehrbuch, I0f72,pf232.
PücId-nK: Tclbsthilfo 1352, p.l; v. hirrol: D. Gtrafrecht U,
1 9 3 O; prn03; Lehrbuch, 1932, p. 111; i-Talzahn: Die Vei'letzung,
1 9 3 1 , p .23 : Foclco : Motvehi' in Loh.ro , D.OL'/, pp .20" , 23 ; F;L63._LÔ^
Leipziger Konmentar (6-: éd.). 19/|-4, n.h-lB: «.Tamsch: Leipzi cr
Korrcrtcr (S" ch.),
55J 2a) p.Ul; Dca/~
'ra PJC1535,
.
253; 0‘
lamenez
uo
_lsûa:
Tratado
IV,
10-61,
n.166;
.noch:
Die
W
TTlVr
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e ,^963713731.
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utilizan el termino -puecle ser tanto la lesion como la
puesta en peligro, de modo que pretende ser un conceipto
comprensivo de ambas posibilidades. I'ero aun nay mas intentos.definidores, Uno es el que résulta el papel de la accion dentz'O de la agresion, de modo que agresion sera la
accion (o bien, acto, actividad, actuacion, obrar o coii[iportamiento) dirigida o tendenbe a lesionar bienes juridi008^7 Otro presta especial atencion al objeto sobre el que
I'ecae la agresion y estima preferible otra palabra que la
de 'derecho' o 'bien juridico':. segûn esta posicion agre
sion es el menoscabo, modificacion o puesta en peligro de
un estado existente y juridicamente protegido^h Definicion
con la que se protende encontrar un claro criterio delimitador entre la légitima defensa y el llamado "autoauxilio"
o realizacion del propio derecho^^ Una posicion intermedia
entre las dos anteriores es la de quienos entienden que .
agresion es la accion tendonte. o dirigida a modific.ar un
estado juridico existente^^' o -segûn otros^^- el mundo exterior. Por ûltimo, existe la quo considéra que accion es
el ataque a algûn bien juridico^^.

-^si van Calker : Straf rocht, 1927, p. 31; M ey er -Al If e1 d :

nota 10 p.$82; Dras Palos: La légitima defensa, 1971, p .38^
Cordoba destaca tanto el papel de la accion que ofrece como
definicion alternativa de agresion la de 'hccion antijuridi
ca" (op .oit . , nota 10 pp.382-383); de modo similar, Zaffaroni : Teoria, 1973 , p .471, define como "conducta aiitijurrdica" la agresion ilegitima.
v: L is z t : Lehrbuch, 1919, p.137; H irtz: Die Selbsthilfe,
1 9 3 1 , P .3 1 ; V. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, p .194; S t o c k :
08 101 (1 9 3 2 ;, p.160; Lobe : Leinziger Kommentar (3- éd.),
1 9 3 3 , p.383.
Cfr. infra en este cap., pp.270-271.

Frank: StGB, 1931, p.139; Gerland : D . Strafrecht, 1932, j>
1 4 7 , dohde^emplea indiferonte'mente los terminos "estado" o
"institucion juridica".
^ ^Malzahn: Die Verletzung, 1931, p .23 ; H. Mayer: Strafrecht
AT, l93d, p.203; Strafrecht AT (Studienbuch), 1967,p .97.
Asi entre quienes claramente no identifiean ataque y aco
metimiento, (kaintano Ri ooil 6 s : Comentarios * , 1966, p. 99;
Rodri gu e z D .0v esa: Derecho penal espahol PG-, 1973, p. 478.
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Asimismo, aunque no cio modo const a die, nuestro T8 ha uocogido estas formulas que no exigen vio7.encia. Aparté de la ya
citada de 14-12-1970, là de 1 - 3 -1 9 3 8 ^'^ habla del "agredido
verbalmente". Ademas las sentencias 3-/|-18G8^^, 11-3-1903^"^y 4-3-1918'^^ reconocon que les derechos pueden ser "atacados
o puestos en peligro". Las dos ultimas sohalan que agresion
puede sor el "acto de violencia contra las personas o cuando
.ontraha para estas riesgo inminente de su integridad, de su
honor o de otros dereclios"; la de 3 1 -1 0 - 1 8 8 9 concibe tambien
de^ modo alternativo la agresion: "acometida o amenaza a un
derecho o a la p e r s o n a " y de modo aûn mas claro expresa
.-70
esta, dual id ad ol 113 3-10-1934 al decir '^ que agresion os un
"concepto que habria d_e tencr una significs.cion diferente
segûn se trate de la defensa de la persona o derechos, y
asi, en el primer caso, debe consistir en un acontocimiento..
y en el segundo...(en) los dahos o perturbaciones". La sentencia 3 - 2 -1 9 6 3 , por ûltimo, define'''^ agresion como "lesion
actual o...peli/:ro de lesion inminente do un bien tutelado
po%' el ordenamiento juridico".
Ante un abanico de opiniones ton amplio, conviene destaceir
que reaiment e no son muy iprofundo.s lo.s diferencias ent%*e ella
A mi juicio, el concepto mas acertado de o.grcsion es el de
accion de puesta en neligro _de__odgûn bien juridico . Emn ].ea.
la palohra accion en su sentido mas o.mplio, de manifestonien
de voD.untod, es docir, como équivalente a conducta o comportamiento, con lo que en principio no queda excluida la omisio:). De otra parte, aunque cuando se habla de 'puesta en
pelugro', la mayoria de las voces se piensa que tal concepto
implica el de accion, creo preferible hablar oxpresamente de
"accion de puesta en peligro", para subrayar que el peligro
debe provenir de una accion, pues estimo cpie asi lo exige el
67 A I6 O9 .
68
JG 40, p.366.
69 JG 7 0 , p.1 4 7 .
70 JG lOÜ, p.362.
71 JG 4 3 , p.4 9 2 .
72 JG 1 3 1 , p.tDl.
73 A 433.
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concepto do agresion. Es preferiblo asimismo hablar do accioi
de puosta on peligro y no de accion dirigida a losionar, puez
puedo liabcr una accion diri.jida o tendonte a la lésion de un
bion Juridico y que, sin embargo, no implique peligro para
ol mismo; tal.accion no cabe considerarla agresion, pues frei
te a olla no cabe dofensa porque no hace surgir nocesidad
alguna do defendorse. Si no hablo, on fin, de accion de le
sion o puesta en pelir:ro, sino simpleuente de accion de pues
ta en peliq:ro, os por lo siguionte: Cierto que la agresion
puede no solo amena.zar sino haber comenzado ya, es decir,
puede haber pasado al estadb de la lesion. Sin emb-rgo, tal
lésion solo cabe considerar que sigue siendo agresion en tan
to no este cèncluida, esto es, en tanto siga implicando ul
terior riesgo o peligro para el bien Juridico, pues de lo
contrario habrâ cosado la situacion do defensa. Asi pues, si
tambien la accion ya lesiva solo es agresion en tanto en
cuanto continue implicando peligro, se puede simplificar y
docrr que la agresion siempre es accion de puesta en peligro
do un bien juridico.
Ahora bion, os prociso advertir que este es un primer con
cepto aproximativo, que nos puede satisfacer solo de memento
y r.Qnio definicion base para seguir operondo. Implica una delimitacion previa do lo que no puode sor agresion, pero exi
ge seguir estudiando, de un lado, que supuestos pueden encajar dentro de la definicion, y de otra parte, si esta no es
incomplets, es decir, si la palabra agresion no supono alguna nota mas.
2o, gAgresion si falta accion?
8i la agresion supone accion, se plsintea el problema de
saber si cabe considerar a.gresiones a aquollos movimientos
corporal es que producen modificacion. en el mundo exterior y
que concretamente ponen en peligro un bien juridico, pero a
los que la doctri.na penal niega la categorra de accion por
faltarles un elemento: la dependencia o control de la volun—
t ad ; y :gareco qu :
. la respuesta ha do ser negative.. Si a pecar
de elle he conside.eado problematica la cuo' tion, es por dos
razbncs: porque, aun siendo escasa la doctrina que se ocupa
del tema, las opiniones estan divididas; y por/:UO si se nie-
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ga que pueda haber agresion donde no haya accion volantaria
(con indepehdencia, clarp osta, de cual sea el contenido de
esa voluntad), surge entonces.la cuestion de que modidas de
proteccion le cabcn a quien ve sus bienes juridicos on peli
gro por ose movimiento humano no voluntzirio.
Hay una tendencia quo admite agresion -y por tanto, légi
tima defensa contra ella- en casos on quo no ho.y accion, en
que falta el control do la voluntad. Asi Bindin;~* admite legitima defensa contra "quien se encuentra en un estado convulsivo", como podria ser un ataque de epilepsia; la razon estriba on que, a su juicio, hay légitima defensa siempre que se
7A
__ n c
sea"agredido sin derecho"^'. v. Har'^'' reconoco quo "un peli
gro,' tras el quo no hs.y una voluntad, no es accion y en consecuencia seria impocible legitime, defensa contra el mismo"
y cita como ejemplos los de "una persona que por accidente
caiga desde una ventana sobre nosotros, o cue nos ponga. en
peli/:ro al resbalar"; pero afirma que estos supuestos no son
problema par? ol, pues concibe légitima defensa contra "toda
agresion que p;onga en eligro la esfera juridica del individuo y parta do cualquier ser u objeto". Utt elbach piensa
que cabe légitima defensa "fronts a 'agresiones' de....perso
nas incapaces de voluntad" , y Dohna'^'^ la admito "f7"ente a ingerenci?LS involunt.crias (p.cj., del jinete dominguero que se
esfuerza en vano por sacar a cu caballo fuera del vivero do
a.rboles)". Baummann afirma'^'^: "Ho desempeha papol alguno el
que ol comportamiento hum::.no active sea o no una actividad
quo ponga en peligro un bion juridico...,'(giiada por la voluntaid. Jfl movimi.ento de una persona que duerme o inconsciente
—

gZj.

--------------------

Handbuch, 1887, P P - 737-738. Posicion que es, sir. e bargo,
contrr.dictoria con su exigencia de que ha de haber una "accron de a.g;??esi6n" (p. 738) y con la afirmr.cion de que "la agre
sion presupone la voluntad de agresion" (p.733)7 Geoetz u. ScbuJG, l';'Oy, nota 256 a) p. 1-5Die Verhaltnismassigkeit, 1933, P-31, dondo sin embargo
reconoce que "es al menos dudoso" que en estes casos "se pue—
da bablar de in.iusto".
her Aufbau, 1730, P-iP.
.strafrocht, Ip.SS, p.2.S7.
rp rn

:-3

tambion puedo ser una agresion", lo quo refronda D r e b o r p-T-

ra el caso del movimionto del incosciente. Por ultimo, 1elpc
zel
piensa quo a vecos no hace falto. "o.cto de a'oD.untad" y
lo funs amenta on que algunos preceptos del Codigo civil alcman no lo exigpn para que el resultado sea antijuridico; asi
meT^ciona como ejomplo quo, sogun el §1004 BGB (nolcstias a
la propied-j.d) "es anti juridica, y autoriza a légitima dofen
sa la lesion de la propiodad que pueda producir un acceso
convulsive".
A mi modo de ver, sin cmbarqio, es equivocada tal posicion.
Agresion es una palabra que, ta.nto en su empleo corriente do
'ataque', ccmo en su sentido etimologico (aggresio, de ad-gr;.
dior: dirigij^se o marchar hacia, tender a)^'^, presupone una
accion consciente y controlada por la voluntad; aun mas, una
accion dirigida o tendonte a a].go. Por ello, los supuestos
de falls, de accion no pueden ser agresiones ni fundamentar,
por consiguionte, légitima defensa. En este sentido se pronuncia un importante sector doctrinal, basado en que no h-ay
agresiin si no hoy volunL-ad, si falta la capacidad de acc].6n
^ pp
o, en una podabra, si falta la accion
Ea mayoria do los partidarios de admitir légitima deCensa
StGB, 1572, §53 3A, p.324.
Das Deutsche Straf recht, 1565, p.85Por otra parte, la palo.bra alemana 'Angriff' équivale e:notamente a las nuestro.s 'agresion' o 'o.taquc'; y ol verbo del
que precede, 'angreifen' (o.grodi.r, atacar) proviono a su vez
de *^reifen' (echar mane a, volverse hacia, p.ej., un medio o
recuz'so) quo tiene una marcada cignificacion do accion conscient'e.
po
^
Aparte do acuellos quo. por incluir on su definicion de
agresion el termine 'accion' (cfr. supra Gap.2 1 lb), implicitamente lo mantienen, lo hacen cxpresamerto Doncker: Notrehr
gogen Unterlassen, 1933, I-.19: "ticne que daz'se capacidad de
accion, voluntad de accion...Si no hay accion, p.ej. por incapacidad de accion, no ruodo ejercer légitima defensa"; Jagusch : Eeiuziger Kommentar (8^ ed.), 1937, l33 2a, p./l01: no
hay agresion si no hay "voluntad de reaiizacion"; Pud. Schmifu
NJd^lp (I960 )^ p. 1 7 0 7 : "la agresion es. ..identic a a. la accion';
Jimp--os
Asya : Tratado IV, "1 9 6 I , pp. 108-109: no agresion ?io
acto ; la ley y ol del ito , 1963 , p.294; Kohlrauscl-1 nre: StGB, 1"'"1, §33 ill, p. 204: agaosion ro. /iei o 'knTmportcl:
mrcnbo conscjyO. c"; Dohmen: Piir und rider, 1963, p.lO-'!-; D/ia
Pa l o ; ha l-gituja d cnoa, ].971, P*3':h "e:ccluimos ml -ue
uzeiie aboli'la poj'- cormm'zto su conciencia y uoliuital..., uia
on u /"bo no

1973, P*':-71;

c_ 'mm :'o ac'io'T. ro r b nd'; Za"fa:"oni: f e c i a .

Gt-afr ^ t /..I', i/Uvg—
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contra polipros no provini ont os de uj a accion, parocon pacar
por alto que agresion oxi/o coneepbuaimento la accion. Pero
aûn si so rechaza esta interpretacion, un peligro cuyo origen
no sea una occion nunca poara ser base de la légitima defensa
pues como minime faltéra ol requisito de ilegitimidad de la
agresion: en efecto, mal pcdra habor agresion antiju ridic a si
falta la accion, prosmpuesto indispensable paz'a podor afirmar
la existoncia de antijuridicido.d (es decir, contrariedo.d de
la accion a Dei'scho). Y en efocto, algunos autores excluyon
los casos do falta de accion del ambito de la légitima dofon_
sa en base procisamonte a que no se puede hablar de antijuridicidad do la agresion. Asi fegner'"^^, que explica'^"' que como
"las normas juridicas no tienen que ver tan solo con valoro.cion, pondero.cion y proteccion de bienes y objetos, sino que
antes bien el Derecho os un poder espiritual y una fuerza or—
denadoro. en las aimas de los hombres..., el incapaz do a.ccior
no puode obrar antijuridicamente". Asimismo nioga Schmidhauser"^^ que exista una "agresion anti juridica a la validez
del Derecho" si el curso causal escapa al control del c au—
santé. 3o habra obsorvado que los autores controrios buscaban
obviar de algrûn modo esta objecion. finding, p.ej., prctondia
salvarla alogando que hay agresion antijuridica siempre que
el sujeto se voa "agredido sin derecho"; y desde luegjo paroce que la persona a oui on acomote un ataque de epilepsia no
tiene nin[gî_n derecho, por muy incontrolados que scan suc mo
vimientos, a rompor, poj., los objotos de otro. Ahora bien,
lo que ocurre os que se esta sustituyondo el concepto genorul
do cmt ijur idi cidr-.d -équivalente a 'contrariedad a Derecho' —
por uno especial y distinto para cuando el adjctivo 'antijuridica' va. rofcrido a agresion, y entonces significa 'lésion
sin doz'ccho'; elle oxplica el sorprendento resultado de que
so puoda mantonor que hay agresion "antijuridica" aunque falStraf recht, l^.'pl, r .121 : "A causa de la in.capacido.d juridi*
ca de accion en nihos y enformos mentales no concurre...la anttjuridlcidad de la agresion". Obsérvese ciertamente que ha—
hla de incanacidad do accion en casos en que la doctrina do
minante habio. de duiimputo.bilidad.
qi;
-frscbt, TV51, p. 105.
Honic;—IMstschr-if t , 15;70 , p .157.

197 -

te accion. Pero como y a ce vera , tal interpretacion especirrespecte del signif icaâ.o general de. la anti:jnr idie idad es ab
solut omen te inadnisiblo. Por otro lado esta la exp]icacion de
Welzel : como hcnos visto, no es que el intente do.r un signi.tico.do especial, distinto del general, o. la "antijuridicidad"
de la agresion; es que, segûn Welzel, es el propio Deisecho
civil, quien en algunos casos déclara antijuridicas detervinadas lésionss de bienes aunque no deponlan de un acto de voluntad. Gin embargo y pese a todas las peculiaridades -a vo
ces supuestas- del Derecho civil trente al penal, esto es fal'
sol El Derecho civil podra vinculo.r ciertas consecuencias,
obligacioncs, etc. a debeminadas perturbaciones de la propiedad, aunque no depondan en absoluto de la. voluntad de una
persona. Pero lo que ni el Derecho civil ni ninguna otra ra
ma del Derecho podra hacer nunca -aunque lo declorara e%p%;esamente- es convertir en antijuridicos, en contraries a Dere
cho, a meros procesos independientes de la voluntad humane.,
a meros resultados; el Derecho en efecto se dirige a la intoligencia y voluntad de las personas y podra prohibir (o imuerar) los actes controlados por la voluntad del hombre, pero
nunca podra d.eclarar "prohibidos" -y no otra cosa significa
docl.arar algo como 'c.ntijuridico', como 'conkrario a Doi'ocnpD
los resultados que producen los procesos nat .raies, los cursos causales ciogos (como seria el caso de los resultados losivos producidos por una persona que se desmaya o por el epilépti.co). Queda, pues, sentado que en los casos de falta de
accron no se podria hablar de antijuridicidad (de la agre
sion); pero quiero insistir de nuevo en que,, a mi juicio, ni
saquiera es prociso dar este roieo, si.no que la falta de
agredron excluye directamente a taies supuestos de la orbi—
ta de,la légitima defensa.
ha doctrina menci.cna como casos pcz'tenecientes a este
po, el de una persona cue se desmaya y va a caer sobre al87
gua en'^
o sobro el escaparate de una tione'a ", el de quie:
p.A

Inf t a C ap . 3 > I X , p p - 2 0 6 - 2 h 2 .

Donckor: hotve.hr ge.icn Unterlassen, l''5d, r.pq
Rud. Gckmiit: kJh 17 ri'CgChuC), p .1 7 c6 ; Dohmon: Dur und
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pono en pel].; -ro a obro por caer deocJo un-\ ventann o por ros—
P
oo.lar eii la callo"^"', .el.riecgo do loci on - e personas ii ob j 'too per los movlnientos roflejos do nn atague de epilepsia^^,
los noviriiiontos de quien esta inconsciente o duerme'^^, del
sonambulo, hipnotiz.do o constrenido por una fuerza irresis<-\2
L'Z
t i t l e - ' P r o s c i n d i e n d o do otros supuestos discutibles"'"',

"^'_Bar: Gesetz u. Schuld,

se

I 9 0 9 , -nota 235 a) p. 133»

B i n d i n g : Handbuch, 1G83, p .738; D o n c k o r : Notwehr gogen Unt e r l a s s c n , lv'33, p:-'* 19-20; "/elaol : Da.s Deutsche Straf r o c h t ,
1 9 6 9 , %nG3; Zaffaroni : Teorra, 1973, p.471.
B a u n e n n : Gti'af r e c h t , 1958, p.287«

Ji1ron ez do Asu a : Tratado IV, 1951., p. 109; La ley y el delito, I9G 9 , p .294 (donde solo nienciona al 'sugostionhdo V) ; Di.cz
P alos : ha l é g i t i m a -def en&a^- h9rl, Pp.
p.ej. , I?ucl. S c h a i d t : I-TJ'J 13. (1560), pp. I 7O S - I 7 0 7 , plantée,
el case de cue un coche conduc'ido correctamonte se deslice y
amenaco lanzarse contra una ciultitud; caso quo contrapo.no al
del peaton quo se desnaya y va a caer contra un escaioarate
(on el cp]e niega légitima defensa por falta do accion). Pues
bien, e:e el primer supuesto podria pensarsc quo falta la ac
cion del conductor, puesto quo el automovil, desde el r.oicento que resbo.la, escapa a su coninrcl. hero en una vision mas
pro f u n -1a se percibe quo si hay accion, puesto cue los u o v i —
n ie nt os del conductor (no los del coche) si estan controlados
por su voluntad, ..q.nn..pue..&sos .noviu.ientos re suit en ineficaces
para controlaz' los del v e h i c u l o . Realmente es kamos ant e u n a
conducta diligon ke que, sin embargo, va a causar inév it ab l e
ment e un mal. Es decir, nos hallamos ante un supuesto de caso
fortuite, y ello nos planbea el problema -que se resolverâ
mas adeZ.ante- d-e si una accion amparada por el caso fortuite
puede constituir uno. a.'orosion ilcgitiroa. R u d . Sch midt z'ospcnde quo l.a conducto. de tal conductor si es agresion o.ntija.ridica y acuité contra ella légitima defensa, p^ero porque n i e 
ga
punto do vista que yo mantcngo, esto es, que se trate
de cc.so fortuite; y la \ismu so lue ion da a la variante de
que ol coche amenace atropollar a la p;ente, no por deslizar-r
se, sino por desmayo del conductor -que es un supuesto cia
ro de falta de accion. ha razon de su pcstura es que real-'
monte c ozutr ad i c e "sus -p al abr as proccdertos ("un coche conducido con la cor:, occion décida en el t.rif ico" ) al razonsr asi :
el conductor ha puesto ol coche, cuanido aûn or a plenamente
consciente, a una v o locidad que podia ser p c l i r o s a aûn ovplearéo toda la diligorcia rocueri"a; y es in:iforente el que
ese p o l i pro se transfer' e en r e alidad por doslizamionto del
coche o per d o snapo del coreuetor. Su agresion se remonta a
una accion cmpre.ndida con plena. concie'.ria., P.e modo que no
falta una accion susceptible de valorecion". Parece cla.ro
pie 9; , Cchm i d t , mediante el procedimicrto de la actic l i b é 
ra i:': c :i.
eue/ .r ll'r una accion culpos.?. .u- :n:.bo'i c ':os.
h esto, con indopenoancia de que se; cor/'ecéa su coicluaien
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poclria ahndir cualquier tipo do movimientos rof lejos, dobidos p.ej., a un "tic" norvioso, o a un. ostimulo doloroso
(una quemadura), o en fin cualquier caso do movimiontos no
dependientes d,e la voluntad. Hay que hacer una salvedad, y
es que si on alguno de estos ejemplos puede entrar on juego la formula do la o.ctio libera in c a u s a -es decir, si
la falta do accion del ultimo momento puodo reconducircse a
una accion anter.ior quo sea .su causa-, ya ho.bra una o.ccion
que puede, en principio, servir de base a la. agresion-^'F^
Ahora bien, el que frente a los peligros no provinientes
do quo la conduct a del c'o-'ductor sea imprudente (lo quo me
paroce mas quo dudoso, pues segûn esc, por el mero .hecho ee
ir a alto, velocidad, aunque no haya ninyuna indicacion on .
contra y aûn conduciendo del mod.o mas cuidadoso , los conô.uctoros deberian rer castir;ados por imprudoncia si so prcdujera un mal debioo p.ej. a un fallo mecanico del vehiculo,
o a quo un suicida so arrojara de modo inevitable a las ruedas, tal resultado os intolerable y falsa su fundamentacion),
nos cn.fronta a la cuestion -quo asimismo se rosolvera mas adc1ante — do si cabe considerar agresion a la accion imprudente.
Schniidhauser : Honig-Fest scHrif t , I'd70 , p. 197, pi ante a el
caso on terminos muy pazrecidos (un conductor cuyo véhicule
so shbe a la acer.a.inovitablemento por .estar helado ol paviv
meuto), T.'ero no os ficil saber si lo considéra o no c.omo do
falta do accion, puos do una paroe habla do que "un comportamionto foJ.lido ha llevado a un curso causal quo ha escarado
al control del couisante", pero pore otra parte lo llama "procoso". Goa como sea, estima que no puode constituir una agrosion antijuridica. Fn Jescheck, quo se ocupa del mismo caso ..
(hehrbuch^ 1 9 7 -, P»23'^î'], quoda claro uue no o::cluqe la accion,
puos dace quo os una. "accion quo en si no in.frings la dili. ;encaa_dobzda"; sin embargo, ].a. considéra-agresion antijuridica.
Otro supues-ko similar es el do], jinckc dominguero quo so
esfue/:*sa inutilmen'ke por sacar a su caballo fuera del vivero
de arboles on que se ha metido (ejornplo de .'Dohna: cfr. suipra
on _este apartado:, no'ka .77)' No os. un.caso. do falta.de accion
-una cosa es que el jinete no pueda con-krolar los movimientos
del cojoallo, y otra distinta quo no pudiera controlm.r los- suyos propios- sino de un caso fortuiko, o bien, lo que parece
mas probabD.o por trato.rse de un jinete inexperto, do accion
imprudente.
(.pj.
^
.
As.z lo advier-uo expresamen'ce Dohmen: Fiir und wider, IfSÿ, 'v
p \ra el supuesto d_e que la eerdida do equilibrio de], pr.aton que va a c.eer contra un escpr'-.ra'ke so deb a. a m e so om'.riago a-etericrmente.
ea
" Aun-'/.*e a centinuo.cion hae *6. quo e::aminar si esc. a.ccion m
dolosa o culaosa; lo que vuelve a plantea.r la ci.-.e's'ki6n do si
las acciones imprudentes pucd.en sez' ap;res.iones.

1

-

dé una accion no quepa Icgitima dofensa, no quieoco dccir quo
los bienes en poli ono quod en indef cnsos. Para el caso del peaton que, e.l dosmayarse, amenaza dosplomarse contra un escaparato, so ha sonalado quo, sr no os posible sujetarle, so, le
podra e ipujar hacia otro lado, si con ello el sujeto vs. a sufrir una lesion menor qo.c si cor- scbre ol cristal. Algunos
autores alomanes''"'^ piensan que esta conducta estarra justificado. por ia gestion do nogocios sin luandato. En nuestro
Derecho no es precise acudir a tal expedionte, pues indudablonente le. amparc.ra ol ostado de necesidad, que, poT- lo demas, es la figura que justificara las actuaciones protoctoras de bienes jurrdicos puestos en poli:;ro por movimientos
no contre].ados i?or la voluntad^
hay quo hacer la salvedo.d
do quo on el caso de "ate.que" en hipnosis o coaccion fasica,
como accrtadamento sehala Jimenez do Asua"'^, si. cabra actuar
on légitima defensa conkra el hipnotizador o rcl coaccionanto,
quo son verdaderos agreso.re;u ilegitimos (por autoria mediata)
Pero, aparte oskos casos, hc.y quo tener concioncia do quo
el ostado de necesidad esta somekido a una estrict a i:)roporcion de bienes -quo no so da on la légitima defensa-, de mo
do que solo se admitira una. lesion en los bienes juridicos
de quien causa ol noligi'o, siomp-'o que no sea. superior a ].a
que se trata de impedir. Esto tiene una cxplicacion satisfactoria en aquollos casos en que salvar un bien de un valor
relative -p.ej., una buozia escultura sue el }iipnotizaio va
a dcskrozar- oicija en las ci.rcunstancias concretas sacrificar-^.in bien considerable ente superior de quien os causa del
pclirgco -p.ej., causar grsvisimas lesions s al hipnotiiado-,
porque este no os un agresor que obre antijuridicamente, que
' Rud. Schmidt: hJh 13 (i960), p.170?; Dohmen: Eürund vi
der, Ï9G3, p.lQ/!-.
oV
,
_
Asm lo sehal.an Dencker: Notvohr gegen Unterlassen, lYpg,
p.20, que sehala c'oiic'rcûkamente como aplico.blos el
BED
(el llamado 'estado de necesidad agresivo') y el estado de
necesidad supralego.1; Jimcne z de Asûa : Tratado IV, 1961, p.
109; Da Icy y ol ;ielit'o',''T'u!3,'p.2^^^^^
Dohmen : Eür und U'ider,
5 9 0 3 , p. 104, que propone una an].ice.ci6n aieJ.ogp. del 1228 BGB:
e:. nd.amudo 'esta^''o de neccridad. d e f e n s i v e ' ;
Ea
ler^itina drfensa, l'-'/l, n.91; Bockelmann: Gtrafroch/k 'A.L', l(-;73
P^93, qae pronone la sjulic-cion del'nûevo ^34 StGB.
_

Trat-To TV; l'Ml, ;o.JC".
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se enfrenta contra el Dorocho.. Pero la rrglda oonderacloii de
brones del estado de necesidad puode resultar insatisfactoria para los casos en que la despi'oporcion entre el mal causado y el que se évita solo sea minima: volviendo al supues
to del hipnotizado, la situacion puede consistir en que a es
te se le baya ordenado que corte una oreja a un enemigo del
hrpnotizador, y la victima para impedirlo no tiene otro remedio que disparar y matar al hipnotizado. En un caso asi,
tal muerte no estaria amparada por el estado de necesidad
(complete), pues el homicidio esta mas gravemente desvalorado que la mutilacion de una oreja; lo que en definitiva sig
nifica prohibir a la vietira que reaccione del ûnico modo
eficaa, y obligerla a soportar la mutilacion. A mi juicio,
la regulacrôn de nuestro Derecho positive no permite dar una
solucion justa a alguno de estos casos;svpuesto que aûn se
ha de vol ver a plantear^'^.
99 En la fragmentaria regulacion del estado de necesidad en

el Derecho aleman se rreve, sin embargo, una hipotesis que
^larda alguna^relacion con el grupo de cci.sos aqui estudic.dos.
Se trata del §228 EGB, que régula el llamado "ostado de neceEiidad defonsivo" o "defensa conkra cosas": el supuesto es que
se ropcla el peligro a costa procisamente de la cosa (o ani
mal) que lo créa. Entonces el §228 BGB permite que se cause
un daho incluse superior que ol que amenaza, con tal que el
daho causado no esté "fuera de q^roporcion con el iDoligro",
es docir, no sea desproporcionado.mente mayoi*. Ba a.nalogir. con
los casos do falta de accion tratadoo, reside en que tampoco las cosas agredon antijuridicamente, pero la situacion de
necesidad la créa el rLombre o la cosa a cuya costa se tjrata
de zcepeler el peli": o. Eronte a la posibilicai que por ello
surge do aplicar analogamente tal precepto, objeta Rud.
Schîfîidt :^lijg Ig (I960), pp.iyCG-iyoy, que ciertamente es li
cite segûn el y228 daiuo.r un arbol ajeno que amenaza caerse
y cau'sar danos, pero que tal aplicacion no seria adecuada a.l
caso de lesiones a quien se desmaya y va a caez' sobre un escaparate o sobz^e un valioso macizo de flores, por habor "una
diferencia esencial" con el caso del ûrbol que se derrumba:
que "ol hombre que se desmaya merece una proteccion superior
a la del arbol frente a accionos en estado de necesidad lesiV as p ara é1". Gb servese, sin cmb argo, qu o ichmidt ast a p ensando en el caso ie que haya que causar lesiones corpcralos
importantes para salvar un simple escaparate o unas flores;
este es, en un caso on que el daho estaz^ia "fuera de proporcion con ql peligro", por lo que es logico excluir la aplica
cion del \;228. En cambio, Dohmen : Eür und vidozg Igdf, pp.
10/!-1 0 3 , 3nn.tiza mas l?s posliêT^iTu^ides: "di es posible imp - tir
el ci: see-ezo de la dura con dehos corpor-elas ieiese..;.c:ie'lcs al
que se dosmaya, cabria pensar en una aqlicacion azeulogica nel
prececto^del estado de necesidad del §228 BGB. 8i por el con
trario so].o so puoic iraaodir el daho a la cosa ca.uaardo D osi--

3. Casos do falta

e n-oligro..

a)
Asi como se e::cluyen del concepto de agresion los ca
sos en quo falta la accion, asimismo deben qnedar e::clnidas
las o.ccionos quo no impliqnen peligro para algun bien juri
dico. Conviene re saltar esto, porque pone de manifiesto la
insuficiencia do la^ definicion mantenida alguna vez, de la
agresion ilegitima como accion antijuridica^^^, pucs hay
acciones antijuridicas que, por no entrahar peligro para
brenes juridicos, no son agresiones^' Por lo que alzanzo a
ver, on la doctrina el primero en piantear claramente un
caso de esti^ tipo es Baumgorten"''^ quo piensa que al défi
nir la agresion no se puode hahlar sin mas do 'amenaza do
lesion do un bien juridico', pues "si alguien se lonza corvoi
do a chocar con la cabeza contra un mure do gzoanito perteneciente a otro, on cierto modo so podria decir quo enprende
uns agresion, pero pose a ello no existe aqui la mener neconidad do concéder una facultad de defensa do ningun tipo \
En esra linea, park: de la doctrina sostieno con razon
que no es agresion la tontetivo. imposible^'^^, ni la manifestacion impotente do voluntad, de un nine por ejemplo^^^,
ni la agresion aparente, es dccii', no en serio sino on bro —
ma, o tambien el gesto amenazante pero que se vé claramente
,
1C'.Zl
que no hay voluntad do ponerlo on practica
.
nes mis graves al que so esta cayendo, sera ar.tijuridica 'toda
intervencion", concluyendo al fin que "solo esto.s soluciones
so adecuan e. la situacion de los interoses, ioria injuste...
admitir légitima defensa on cualquier caso, puos entonces se
protdgeria la propicdad contra el accidente consistente en
el desmayo del peaton mas quo la integridad corporal do este".
^
Cfr. supra en este Cap. 3 , nota 61 in fine_, p -1 61.
I'Totstand,
o.ll'M
1OP
Nagler: leipziger Kommentar (6^ éd.), 19:44, pp.418y4-19;
Bal du s : Eej.pziger homme ntar^Cgh éd.), l^R/O, p. lief., §33 3
p.. 47; Dr cher : StGB, 10 72, §33 3 A p. 324: Jescheck: lehrbuch,
1 9 7 2 , nota 6 n.2 3 2 .
'
107
- Nngl-n: ou. cit., loc.cit.: J?vusch_: T.oirzimer J/orrortar
(8 ëdOri'^?, §33 2a p.401.' —
104
j[p;/:der, Jagu ch y Boipr.s (obras
lu."';,r as citados).
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Otros outoros liegau al mismo resultado do negar légitima
defonsa en estos casos, pero por otros caminos. Une es el de
quienes piensan que la tontativa inposible y las conductas
claramente no peligrosas son agresiones, pero que para que se pueda dar légitima dofensa es prociso que concurra algo
mas, la necesidad de defensa, y ante talcs 'agresion s' la
defensa no os en absoluto nccosaria^^^. Esta postura tiene
razon efectivamente en que no es necesario defendorse, pero
la razon procisamente es que no bay agresion de la que defenderse. El otro camino consiste en este razoncmiento: como lo
que importa es la antijuridicidad de 1-^ lésion inminente y
no la de la agresion en el agresor, os inadmisible la légi
tima defensa' contra una tentativa imposible, por mas que la
actuacion del agresor soa antijuridica segûn el precepto re—
gulador de la tentativa^^^. Al decir que lo que importa es
"la antijuridicidad de le. lesion" y no la de la agresion en
el agresor, se quicre docir que la antijuridicidad do la. a.gre
sien se debe determinar, no por las reglas normales, sino
desde o]. runto de vista del agredido. Este procedimiento de
buse ar una signif icac ion do la ant iju r id icid ad especial y dds—
tanta a la general es -como ya be advcrtido" — inG.ceptable,
poT' lo que os igualmente in-.dnisible este ser;undo procedi
miento de negar légitima defensa frente a acciones no polig.rosas.
For otra parte, las conclusiones obtenidas al estudiar
el fundamento de ].a légitima defensa confirman la correccion
de ne;ar la defensa contra las acciones no ueligrosas en ba-.
1C S ^
Asi Rochlus :
-

D u s Verse nul i en , 1937 , P- 4-4- ; Mezger-'f.. c i :
Straf recht (ttudionbuch) I, 1970, r .IpE." Scbmidbaûsôr: .Utrafrccht AT, 1970, p.2i9, m'antiene una posicion que no os claro
si se uobe incluir junto a la do estos autores o junto a la
do quienes niegan exista agresion, porque si dice que "cusndo el a ^'resor acki.c te modo totalmente inocuo no cabo logi1 1m a G.o.fon sa" (s ub r 3y od o ah a d ido) e s p or qu o "el c or^ipor t .am i c to inidoneo y ara losionar no funda.menta situacion do légiti
ma defensa alguna" . Y .3cb midi au ser os p r oc i s am on t e do quicncs :ma.ntionon que la situacion de légitima defensa no es otzc.

cosa. qu-' le. c. ..."'csicd. cntijG.z-'i.l.^ca: cfr.

supra,

Cap.

2 nct.p

Ar.d:mcnt.:-.cicn .i.: .icb.dn':: j-.:cbrddor: .3tGB. l'.'YR, '-33 IG.
p./! 39.
:--Vid. supra p. 120.
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3G a quo no constitua on aq^r'uciozi. En of octo, algunns do es
tas accionos, coico los casos de tontativa imposiblo, no p.ueden Ipsioneir un bien juz'iuico articuler pero si, en cambio,
un bien supraindividual do suna imiort.ncia: el ordon juri
dico. Ahora bion, como ya vimos, la defensa solo se justi
fie a si, a mas de sor necesaria la proteccion y prcvalecimiento del ordon juridico atacado, es necesaria la protçccion y afirmacion de algun bien juridico particular; o di
cho de otro .modo, el fundo.monto de la legitim.a defensa solo
se da en la conjuncion de sus aspectos individual y supraindividual"^^.
El T8 ante co.sos que so le han plante ado de acciones que
en concrete no oren peligrosas, ha rosuelto de modo corrocto. Asi la sente.ncia de 6-4— 1872 recalca que la a^iresion
debe imalicar "riesgo o poli ;ro" , por lo que si no lo hay,
por hallarse el sujeto bion aseguro.do, no cabo légitima de —
f e n s a ^ ^ . La de 27-12-1886 afirma: "en cuya situacion (sc.
de defensa) no se encontro M., que, por estar encerrado den
tro de la casa, se hallaba suficientemonte defendido de
riesgo personal"^16^ Por ûltimo, la 21-1-1969 niega que hubiera a;n?esion en un caso en que una. persona acosada. por
otros "opto" por entrar en ol autobus cerro.ndo por den.tr'o
lo. portezuela, con lo cual estaba a salvo de agresion que
pudiora prcducirse contres, él, cuando alyuno de los présen
tes intentase abamr dicha puorta, lo que naturalmente no
consiguio por trcatarse de un mero intente que no puso en rissgo de agresion al interesado"^^^. Hay que noter, sin embar
go,-^que en alguno de estos supuestos podia concurrrir una
agresion a la Irlbertad do movimiento de .la persona one err ada, posibilido.d que no se planteo el TS.
Del mismo modo, ::ez.'/er-Llei : Straf recht (Studienbuch) 1,
p. 172, niega legiTlmar dcfo?:sa .frente a la tenbatiLva
im/asible, porque esta ercim-' V.te "sircve predominantcmente uara prêter er los bienes juridicos amenasadcs por la agresion";
y Jescheck : Lehrbuch, 1977, nota 6 p. 232 soha.la quo la ten
tât ir/a imposible no es agresion, pues "en ose caso falta el
interns de la autoarotoccion".
JC 6 pp.7(>-8C.
lie JC 37 p. 64 4-.
111
A 271.
1976,
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Ray quo adverkir, por ultimo, quo si alguien croc erz'onoamento que una accion no peligrosa sa lo cs para algun bien
jurrdico, respecto de su roaccion protendidamente defensiv
IIP
va entraran en juego las réglas de la defensa putativa"^
b)
uii supuesto en que, babiendo una accion antijuridica,
puede ser dudoso si implica peligro para el bien jui?idico y
si, por canto, es agresion, es el do les amenazas. Como ya
se vro, entre las definiciones de agresion esta la quo la
conczbe como amenaza de lesion do un bien juridi.co; pero on
ella 'amenaza] tiene el sentido de neligro. El supuesto problemax;rco^rCT± r :spec to hay c%*e s posiciones: lo. que mantr ene
que la simple amenaza no constituye agresion^'*'la que afiz^
ma que si lo
y una ultima postura que matiza de modo
que habra agresion si la oxnenaza supone una peligro de agresion inminente^^"" y no po.ra el futuro"^^^. Desde luego, dado
el concepto adoptado de agresion, la amenaza verbal solo serâ agresion si es peligrosa; en cuanto a que su reaiizacion
haya de ser inminente o no, es discutiblet^'^, Pero con
independoncia de ello, las amenazas enderran una proble
matic a propia reforonto a si on si misma, esto es, como
112
Asi tambien
113

B

chmidhau ser: Strafrocht A l , 1970, p.269*

Hold V. Perneck : Dec ht swidri g.keit, 1903 , p .120 : "la ame—
naza es ya una accion contraria a intereses ". Ar zt : icDR 19 (
1963), p.3 4 4 , afirma que "incluse puede ser que ya la amena™
za sea tal que encierre una agresion actual sin que haya que
esperar a una^concreta ejecucion (asi p.ej. en el § 233 OtOB)'i
pero como el § 233 se refiero al chantaje mediante violencia
en la persona o amenazas con oelivro actual para la vida o in
tegridad, on definiGiva paroce que mantiene la misma postura que los autores citados en la nota siguiente.
115
lueheIt : StGB, I8 7 I, nota 3 p.103; Berner : Lehrbuch,1898,
p.108 ;^Jimenez de Asûa: Tratado ÏV, I9 6 I, p .I 70; Diaz Palos:
La.légitima defensa, 1971, p.38.
Oppeiiliofi : StGB, lyOl, nota 5 p. 148.
I'O obstante, creo que aunque el peli;qro no se inminente,

cabe légitima defensa a partir del momento en que la de
fensa fuera a convertirse en insegura.
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ataqnoG a la laborto.cL, son ar;rosio2ioG jr co.bo dcfonso. con'^Z'a
alias; ,/ncoJ.onia quo cLondo pnosonta mo.yor Intores os 02 . ol
chantaje j on si cabo lojitima del021 sa contra ol mirc.o -cupo
e studio , per su coniple jidad, no es po,cible abordar a qui.
omis ion como arrosion.

Dado que ol cone opto do apresion supone la eicistojocia do
una o.ccl6n, os prociso ezcanlnar aliora si la palabra accion d:
be entcndcnso on sontido cstricto, équivalente a obrar posi
tive, o si per el contro.rio cabe considerar ta bien aqresion
a la inactividad, a la onision^^^.
a) Cabe distinauir tres grupos basicos en las respuestas
a -esta ouestion.
1.
For un lado , est a ].a p o stura de qui 3 nc s ni o pan t s.j .ant g nonue quo la onision pueda constituir una aprosion, posicion
quo lia tenido bastantes p 3.rtida.ri0s, pero posa de muy pocos
on la ac tualidad. Daturaliaont e so 00:220rondo quo qui ones en—
tn.onden la aprosion como acoir.etimicnto o ataquo violo:ito,
excluyan la omision de la aq;re si on, ,y asi lo precison alnuno:
onpresamcnte"''"^'. Pero, con indep 021i.322.cia do estos. bay quie-

Cierto quo omici.on
no hacer son catoporias quo no sc_
correspvon '.en, pues el no Jiacer es una cateqori': cntn.c.a, y la
omision, normativa, e incli.n-o eiciste la.
3 la omis ion
per hacer, del hacer omisivo (car. lu'-ra. p. lldl nota s'-pp al
final ). bin imb .r .0 , ut ilizaro a.ui como indif ai ont 2 s los
ter.-rinos omision y no hacer: 1- 1 or _uo la 'oni si on nor hacer'
on cuanto quo impl ic.:-i un obrar active, y a no présenta cliitLculte,des para encajarla an ol cone opto do 'acczLon'/ Foro pa
ra quo cupiera consi.dorarla apresion soria prociso quo, aderaas, pu si era on polirro un bien juridico concrzto; dauo que
su signifieacion valorativa os la do omision propia (cfr,
Fo::in: hn:^;isch-Festschrit, 196F, n;:. pdl-bCd), la re.spucsta a
la cuootion de si ests, ultim.a es o no aqresion sorâ o.plicst.ble al omitir por hr cor. Por lo que os po siblo p.rosciziiir de
un ezcar-on especial do est:., fiyura. 2- Por que, aunquo no toda
inactÿv-idad r-c omision, sino solo cuazido os c.n ercphi una actuacion, los c.ssos do inactin.^i.dad eue .aqui se S'ansj.''.n^siompre
son casos de omision. Da razon es simple: como la. légitima, ae:-""2 . n: ziiore uzi.T anre.eio?! 'qitp.hi''^^:"-'.' i, la loct2":\2ia. sa 1-'^.
ocupar si:. .- ..."3 do iziacuimi'^
^:nC;fu'";'i''i n:a, dosor: '' ::' ^ .'.3
ant 02.
'-.2"o aqu.ol7.es c.a.sos do inaccion en que, como ".i:"imo, :1
.J3 ''c 'o no es:je o un a ac ci6a- p osit.1o'"...
.
FI CuzF.^o pen.al I, l--'l, p.l^^^d .vFidlFFFZl' -c.-ccbo p n.-nj. 7.', l^^yi, - .116; d'a-'.'- Z.o.^'^a: J^erocho '--vn.in.l 7",
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nés,,sin oxiyir aconetimiento, ontienoon que la apresion silo
pu.ode sor un hacer, un cbrcr 00 ritivo, una accion en el Lcntido -le actividaci y, por t .nto enclupon la- inacbividad, la
conduct a --aaiva, la ouisioir"'^, destacund.o al[puno3 enp-resaLionte que ni siquierc. cabe considerar aqresion a los cases ae
comision por omision""'^ ; pero tambien es cierto que otros parecen nc-'-ar el car act or de a.qresion a la omision por tener a
la vista e. clusivamonte casos do F al ta de pan;o de una deuda,
de no aba:adono do sin.n vivienda e.1 concluir el inquilinatc o
ej-amples similares, es deci%\ supuoskos de incunplimiento de
contratos""'"', trente a los que os usual afd.rm.ar, ya por otro.s
1 qn

,

Asi Ko 3 11 in : System, 1 1 4 5 , p. 8^!-; Lsvita : Rocbt der liotuenz
18 56 , Ilot a 12 p .17 3 ; 7/es s-elq-: Bef ugnissc , 1862 , p .47 ; ScKaper :
Holtzendortf's, I87I, p.l^'lY St amml or : Kothstand, 1878, nota
1 -p"4; Halschner: Strafreclit, 188-1, nota 1 p .466 (lo basa en
que "io.lto. la agrcsion actuo.l"); -tomiqorlqd: GA ;/4 (1386), p.
■o
lüdorif-.St en si ein : StGB, 1882, "nota 7 p .186 ; Rüdorf f-

Appelrub 2 'SfdÊ, TqCO, "b.14; Eltsbacher: DJS'lO, (18057, u.2hC;
j'iscK-er : Rechtsuidrigkait,
p. 216; 7/achonf eld: nebrbuch,
iqlt , p,.116; y. Bis2:t : Lelirbuch, 1818, ;1 .157; van yEÛj-liLB'
Strafrecht, 1827, p.ql; Dr ces en: Kotrecht, 185-1', p. 15; Frank :
.St03, 1851, p. 158; G-erla'nd: 1). Strafrecht, 1852, p. 1^1-7; vn_
Liszt-Schuii t : Behrbuch, 17'52, p .184; Moyor -A ]. fo1d ; Lerirbuch,
p.126; Sonrorf old : 1st Koti;ehr..\?, 1854, pjp.4'^!-, 52;
ïlowak: .Die Butativnotuohr, 1856-, p. 2; Gormann: Dus Verbrec'.:on,
1842 , p .215 ; Keener : .Strafrecht, 1 8 5 1 P »12Ù ; E . Jia.yer : .Stzcafrocht Al, 1855, "^p. 205; Strafrecht AO? (Studienbuchjl 1867, p.
87; Rittlo:? : hehrbuch, 1854, p. 158» E odr ipu ez Kun.oz : Notas 1,
1855, nota en p .455, trente a la afimac ion de que la omis aon
puedo sor ayresion si el omit-ente tione obligo.cion de actuar,
comenta que "osto serra muy discutible en nucskro Derccho".
1 O'] Ne ssol y : Befugnissc, 18-62, p. ^77, Y Fischer : .Rechtsuii.rig—
ho it, 17/1 ] , p. 216, or inan que no es ayresion la omision o.unquo2'e::ista un debor juridico de s.ct ar positivamente" -formul
qu o,-como os sab i7o , caracteriz'a se yûn nu choc a la com ision
por omi.-'ion. De modo .aûn mas cl ^ro, .Pit'kler: l.ohrbuch, 185'^''-,
p. 157 ^ dice qi.iG "obz'a antijuridicamente, pero no ayrede, el
prof ocor de n at acion -que de ja ahcyrrse al. alumnc", caso en
que hay %)osici6n de yar-ante. Y E? Mayor: Strafrecht AT (Gtudionbuch), l\--67, p»87, nieyo. que soa ayresion "la llamada
omi.sion
1
yp ^ causante del re su? tado" .
^
Solo m-rciona cste tipo do 'oj omplos , Sor:u:er].o,d: GA 5 (
(1886), nota 71 p .56/'-; v. lis et: Behrbuch, TiL'-, nota 2 p.
y ' b i.0ct-.Schmi dt : B-ehrbueh,
nota 2 -i.l.Ti-; Ker-er—
A 71f eld : Be7:.rbuch, l'75d, nota 2p p. 126; Sommer.f eld : 1st Potuehr...?, 17'5d, p. 52; E. Mayor: .Strafrecht AT, 17:55, P»205,
nota 51 P »26-8; y a.le us .lüdoprff-5t enyloin , /;ac''u;nf-T.d, 12211
g al''.
1er , l^çqk, Ge.ri
, 170'/üp'.. 'p':erjFaiûî 'y "v/ej^PPAl (^ -cits, on no t a l7iq)'7"
" " " '....
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razonos, quo la Z'oo.cciou d.ol acz'oolor no sora dofonsa, c:_no
realaizaclon (on su caso arbitrarias) del pro2Dlo dcr-cbo. Do
todos m o d o 3, incluso entre lbs d.fonsoros do esta pocicion
so roconoco quo hay a.grea.Lon si la omision sigue a una actuacion positiva procodente con la intoncion do gue Ic: reu
nion do ambas h;ga roalidad la agrosion, como p.cj., si alguron oneiorra a otro sin quo lo note y despues se nioga a
abrir o a entreyar la H a v e
Realmente este caso no encie
rra problomas, porquo so trata do un ataquo comisivo contra
la libortad, al ipjual quo ostamos ante un hocho comisivo
si alguicn dispara contra su enemigo y lo doja luego dosan—
grarse, o si lo mozcla voneno on su comida y permaneco dos—
puos inactivo sin llamar a], medico.
2.
Pronto a esta so halla lo. tesis opuosta, quo os minoritaria y so tiono quo e]. concepto do o.gresion no implica
actividad y quo, por tonto, cualquier omision o couportamiento pasico puode ser agresion contra lo. quo cabe légitima d o —
f ensa^'^ ', moncionandoso a voces do modo enpreso quo no solo
contra la comision por omision sino tarnbion contra la omision sropia
3 in embar-;o, tambion a qui ocurro que, si
parte do este sector mantione esto %)osturo., parseo doberse
a quo (incluse o.lgunos do los que afirman expr os cimente quo
t a m b . on puodo sor agrozion la omision prcpia^ solo presontan ejemplos do los quo normalmonte so considora.n omision
iapropia: puos bo.y -uiones onclusivamento citan caros como
el do ].a madre quo deja morir de ho.mbro a su hiJo,recien
nacrdo, ol do la pormanencia indobida on una casa ajona, el
del propiotario do la casa que se nioga a ponor en libertad
1

Asi Bevi-^: Rocht der hotwohr, 18yG, nota 12 p.l?5; Kessoly: Befu^iisse, 1852, p.4?.
]gZi ^
,
Meyer : hehrbucli, 1885, r.277? y nota 1 ^: de osa naqy;
3aum:-arton: Notstand, I7'll,"p.l20; Ilirtz: Die Gelbsthilfe,
1851, pp. 5 2 , 5 3 ; lobe: loipzigor Komiientar (5'^ éd.), 1855,
p. 585-586; Foc ko zlbtwehr in hehre, 1858, pp. 24-25; Anton
Onoca: Derecho pénal 1 , ]7^-47-', p. 2 ^!4; Jiménez de Argua: Ira—
tado 18 ,'1861, p. 165; Diaz Iclos: la Icnitim--." ian'-.r z-s, 1 8 7 1 pu 53, 108; Drehqr: OtTr- 2qA5 ;v--'5 5 5 5 5 p. 524; /rescdqect:
l.enrbuch,
1 "^'7 2 , v:.2 5 2 .
] ys
Focko : ITotwobr i?o kohro, l<r'58, p. 2 5 y nota 12 (dondo cita
ezrpress.'.anjo la onia ion le coco ro ) do ose. nam; Jim in es de
Al/k:: Tratado IV, 1821, n. 165; Piaz laloaz'^Aa
rrikU'
sa, 1871, 0 .1 (8 /; ipqikltki:
;."88.
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a un vmsmtari Jo
del funciono.lia 'racî ado ono on?ado ,
rao quo no pono
cunplldo on
libortad al rcoinso (
' - ] 26
indiea
condona
. De otra. parte, parte do osta crrriei
i oi c am ont e an t ione solo habra a. O O -L.
31 la omicion
juridioa, no backnndo p.oj. la morn anti,juridicidad civil,
o, d.icho do otro :::odo, so eniq:e que el deber de actuacion
127
O St é po nal m<ente s an cion
-'ero real me m e esta restriecion at set a al e1cm onto
y no al ter a la aiirmo.ci
p:copia pu cdon
como In
c n j.on .
5- Por ultimo, enisten posiciones intermodias, quo
gan to.nto ol quo la omision nunca pueda ser agresion como
)1 que siempro lo pueda sor. Tales posiciones repressnto.n
la opinion dominante.
ibo distin. uir diverso.s formulacibnos
Una do ollas es la do quienes sostienen, do una manera o
do otro., que no toda omision sino solo los cases do collision
por omision son ayresion. Esta idea se ha ezcpresodo tanto a
. , 1y ,
e.firmando quo la omision propia no puede constituir ayresiorr""
—de dondo se des%)rende implicitamente quo lo. impropia si-,
como ahadiondo ercpresamontc que en cambio ho.y agresion si se

./isi lîirtz : Die Selbsthilfe , 17/31, pp.32 (permanoncio. en^
morada),'"35 0:iadre); Dobe : heipziger ICoDimentar (3- ed.), 17/33,
pp.386 (madre, funcionirio). 686-386. 687 (nermanencioL on moro.da); Jin-qnrz d - Lsua:
are.do
f
. G

(f u ci on rio) . a ién e p n ic C. va 1 a
On 0 c 0. (D 7)cho
24 4P a 8 i .1
ena,1 I, 1 8 4 Li
ser ayrc0 rion: " a que d eGidir se PO r la aT i
do si GG P iensa on. los d 0 ].itos d com isi 6 n
ca so de 1 du..cho d 1 o ca a G G no 1 i ra a
qu 0 ad o Gnc
o fortu ■0a
o pu pde Ps.r c
de
SÛ 0. y DA p r: 1 _lo^ lo cG.nG d er an de om c?..
di sQ’VtidO 0 n es ce ismo 0.n rt do .edi Cad o
12 7
-- p . nci
Ei f-z : Die 8 eIb sthi 1 0 y 1 1
■
1
t en mi t o de un
tado D.11Gi ü u di co sol a e:
t 3 3i'On ps jurid ic ivil GG ., o s i con la p
un a ac cj.cn puni b 1 0 . En ].
im e?.^ C so no Gs
£
r0
O c' ■' s
o" ;
1
o
o
et uehr in 1 p.
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.2
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da collision nor omision^^^ o, al dooir do otros, si el omitc
to tonio. el deber juridico de aotuo.r^'^^ —que es la formula,
utiliyada muchas voces para indicar cue hay omision impro
pia equipara.blc a la comision^^'^- o si el omitente esta'oa
1 2
en previa posicion de garante o de ingeronte
.
A . Morlcel; Lehrbuoh, 1839, p.lG2; A. Kerirol-Aiepraaim:
Die ÎLêhre, 1812, p.183; F. Merkel: Grundriss, 1827, P'73;
y. H-ippel: D. Strafrecht II, 1830, n.20i-*; fehrbuch,_^1832,
pp."n:H-112; Olshausen: StGB, 1842, p.330; Nagler: feipziger Ko mm ent ar~ (oA ë dTT, 19 44 , p .4-18 ; Mezger : Straf rechu
(lehrbuch), 1848, nota 5 "0.233; StrateniierH: SStW 68 (1856)
p.61; Kohlrausch-Iange: StGB, 1861, "553 III p.204; Kelzel:
Das Deutsche Strafrecht, 1868, Oect--; Bochelmann: Strafrechu
AT, 1873, p.82.
Schmitz : Schutzob jekte , 1828, PP#33 , 35; Olshausen: StGB
1842, p.330; Kezyer: Strafrecht (lehrbuch), 1848, P"233; Ja'"
gusch: leipzi'gër Kommentar (8^ éd.), 1857, §53 2a p.t'01;_
Baumann : .Strafrecht AT, 1868 ,‘ p. 287; Bal du s : Leipziger ^Kommentar (8- éd.), 1870, 3. Bief. $53 3 P#"^l7; Mezyor-Blei :
Strafrecht (Studionbuch) I, 1870, p.130; Kensels: Strafrecht
AT, 1870, p.48; Eser: Strafrecht I, 1871, P.gî; Fischer: Dre
straf iose îTotvjehrüberschrertung , 1871, P«F-; hammer diri.r: Dre
S.taatsnothilfe, 1871, o.66:, Maurach: Deutsches Strafrecht AT
1871, §26 II A 2 n.3081 Stratenwcrcth: Strafrecht AT, 1871, P'
130; lackner-Maassen: StGB, 1872, "?53 2a p.186; ^Ippkejz
Schroder: jg^kGB,' 1872, §53 5 p.468ô Groth: Staatsnothilfe,
1863, p.32 no se contenta con el deber juridico, srno que
exige concurra. "un especial deber juridicooenal".
De los citados en la nota anteriir, lo indican cxpresamente en este contexto, Schmitz (p.35), Olshausen, Jagusch,
Baumann y Kessels. Me paroce desacertado escoger como elemento caracteFlskico de la comision por omision la concurrencra
de un deber juridico de actuacion, pues tambien en los delatos de omision propia existe tal. deber, gr concreto.nente un
deber juridicopenal (cfr. mi Nota a TS 5-10-1873, RDCrr 1873,
PP..T 588-580). Quizas por no satisfacerle demasiado que el deber ^juridico sea el criterio delimitador de la comisaon por
omision, se ve obligado a ahadir Schmitz (ob.cit., p.35v, pa
ra justificGJ? el tratamiento como agresion de esos^casos ce
omision, nue "un omitir puede provocar una situacron de necesidad en medida no inferior a como lo haria un comportamrento positivo".
132 StratenT/ert h: ZStW 68 (1856), p.61, maneja ambos conceTao que en définibiva exige previa ingerzncra
tes,
para poder cens izorar agresion a la comision por omision,
pues aclara: "C on ollo se da por supuesto un deber do ga.rando....ospecificamente juridico penal", es cietia
cir , "el deber juridico.qenal de gainante que es funuajnentado

g'Or
eue el obli :?:.do ha cr ovo cado e1 p e-1i yro .
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formulaelones solo admiton quo puede ser ogresion
la omision si so dan dotermino.dac exigoncias, pero estas se
concrotan atendiondo a criterios inateriales 3^ no al critorio
formal do la distine ion entre omision nrcnia e irp-ropia. Asi
cuando so afirma que podra const:! tuir agresion le omision
que implique ingerencia on los do .'echos de otro^-^"^, lo. que
sea causal para la parte objetiva o do hecho de un dolito'^-"
o, utilizando la expresion mas extondida, la omision que sea
causa o ponga en pelirro algun bien juridico^^^. Una posacror
mua'" peculiar 3^ distinta do las anteriores os la. que defieiide
V Br.y; Gesets’u. Scliüld, 1909, nota 248 p. 149, of irma:
"Tambion un del.i to de omi sic.? en sent ido prop:lo puede suponer simultsmeo.mente uno. ingerencia on cl doroocno lo otro,
pero solo a causa de este ultimo entra en consideracion pa
]7n sent d 0 simi ,r firma
ra una evontuT'l légitima dof'ensa
re s].cn cu
(p. 147) que le, inactividad ptiede con idera se
e h 00 le0
quo
esta 0
do ha^'" deber do actuar para alej ar un
I
I
tro
perturba la osfora juz'idica de 0
.
Asi Kohl or : D . Straf roch-t, 1817 , P .3^!-3 . P 0ro en P 4■4omplca la folroula do quo la omrs ion IlP encra 0 pe li :/o d e —
choc individualos", por lo qq.i0 puod ine lu in lo cn tr 10s
res cit.o.dos
c:i.t.aclos en 1
nie not autores
135 Asi Alisbah s
•51; .J_Gqse : Tr a ue t e 5
-, 18 03,
_: Grund r s G , -LU 3F ; K o_ril• Di e G
, PP". 5-u ;
.a.ssen
art agi:oit ?
1853, p.d5 , manticne quo lo omision sera una agresion anucquridic 0 si
r,i c
.A11 r un
nii peliypro
‘i'tT^o nnhi
inriii cs sent o : 1lo
o Huo
CO ni:
causa
antijuridicaaonto;
rmo^confrrma en p.5 0 , al decir quo contra los dolitos do omisiLcn airorc-'
aabo
legitims do .Ter.sa on cùanto que ijrovocan antrjurror.pios c,
'
c amont e el recul taS o. Pero a.-continua.cicn nantienc un.-i pecu
liar opinion que aparentc ionto contradice lo ante.rior, 3m qu:
admirte (pp.5 1 -5 2 ) légitima defensa contra la omision pu.ra. ^
Fsto'muostr.a on dofinitiva que, cuondc anteriorme.nta ha e:crgido ,qu2 la omision cause un peligro, esc q:eliyro puede roferirse tambien a bioy\os juridicos no particulares srno supra—
individual es (la solidaridad human a, p .ej .), que son los c.tacados en los casos de o..'is 'on pronia. En efecto, Pencher soctiono (ip.5 1 -5 2 ) que "como l.a ïo.gitim.- dof or se. es ropolor et
injuste, solo puode aba:ccar la repuisa de los_peli":ros com%?rendiios nor ol iuic:lo do o.ntiiuridicido.d". J.;0 r:TT; ?
do a los "delitoc puro c do accion" -termine on el quo^tncluye a lod do pur.a omision- "siç.:nifico. quo lo do:Tonsa solo se
puede diriLmir contra la correspond:lon";e accilan antJ_juriü.tca,
puos en olïoc el autor re sponde solo por la accion mt.sma 3^
concluye: "i.:n el caso loi delito c-.o o ci/ion proria pu odo ol
yo.r a ouo 0.0 :?:.r on/o. 1/ ciivvqc-q :iobida y omit:^.da. tcrc :
puofo ro/olor en cl m.::rco de la Ic/Atira défonça ol Iter-h
pcTiqro provocado por cl delito puro de accion si el autor
':n:; -ponde' t:^'"bi-:: -o:c el rcs'Ttano qcliq"uçà nisnc., es dec

Schmidhaucer"""para qiiion los unices casos do omision suscop
tables do constitiiir agresion son aqu.ollos on quo "modianto
una G.ctavidad so lis croado un ostado duradoro quo, dobido a
un cambio do las circunstoncis.s, porjudica los dorccnos do
otro 3/ quo solo puode concluirse mediante una nueva actividad
p.bjc, la no liberacion del licitamente proso pero que ahora
n libertad,
1:ibortad, 0o ]
debo sor puosto on
la
.a nogativa indobida a abandcde:ras supuosto G de omision, segun esto auion , negando ta.1 aalidad incluso al ojemplo
do la madre quo no alimenta al iiiho rocion nacido -caso quo,
con independoncia de su calificacion como omision impropiaos evidento quo supone una croacion do pellcjro.para.la vida
del niflo.
'
.
. b) Ya bo moncionado quo una parte do quienos considoro.n

quo cualquier omision puode sor agresion exige que ].a omision
sea tapica peno.lmente
Pero tambien entre los defensores
do posiciones intormodic.s esta bastante extondido considorar
como requisite adiciono.l quo la omision on cuestion constitu
era un delito^"'"' o, al monos, moncionar como casos ccnkra los
1r:<
que cabe légitima dof ensa solo ejemplos do omision dslictt/g'--,
1zm strafrecht AT, 1970, pp.268-269.
Cfr. supra en este o.po.rtado, nota 12?.
Aci A. liarTj-: : Lehrbuch, 1389, p.162; A . Ker];ol-Liep:::
Die Bebre, lpl2, p. 183; Ko hier : D. Gtrafrocbt, If-l?, p. 343;
V. Eiprel: D. Gtrafrocbt. H , 17'3C, p. 204- (sin emb- rgo, on no
ta 4 p.204- monciona como agresion al que ol inquilino ^nc _do
sai qje_ la casa al te rm inmr su cont r at o -1o qu o no es!
fi'
p

ans rr
rocht, 18Gd, p .84 ; Bal du s : Beipziger Kommentar (8 -- éd.), 1870\
3. Bief., 133 3 P .4'-'?'." '
1-q
,
Asm YbL_pur: Gesotz u. Scbuld
.d, 180 9, P .14-7, not 248 p. 147;
7c . Sch
Zm.ZGrkel:
t Z : Schutzo b johte, 1
;or Ko.m jctar (6 d od ), 1848 5
17^28, pp. 33-33; Nagler: Boi:
p. 418; Ilezr-'Pu: Strafrecht (:
'buch). 1-84-7/, P- 233; Jagusch
PO ip Si'r'er
"
ar (Ou od.;, 1837, :^
33 22a
a p.4ül;
p'.401 ; Hyu
5 33
B aum:
St ro.fr ech
eut 'To/Otudlen7
1
af
r
e
ei
:
3
T, 1
bu
-0 .1 3 O; Schmid
"Str
Cl:t Aag 17''
26 8- 2S 8 ; V/e
AT7'T37''0 , P y4-8; B'0.chno
ra'-f 5 ']87 A-,, à 43 PA r.iof; 3^}iqiiho-S
duql sto
3 p. S L.
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Sin embargo, tenioiibo en cuenka quo lo. doctrina dominante
mantiene en gener-o.l que cualquier bien juridico (y no solo
si esta penalmence pz'otcgido) es defcndible^^^'^, llama la
atencion quo aqua un sector' doctrinal tan anplio exija que
la omision sea delito, lo. que St ratenv;orth^^^ considéra "una
oxigencia poco convincente si para el obrar enkivo se renuncia al co.ronter de delito".
Realmente no es este un problema que afecte al concepto
do agresion, sino mas bien al de la o.ntijuridicidad do la
agresion. Sin embargo, es interesante destacar abora, al
estudiar lo. posibilidad do que la omision sea agresion, la
incongruencia de gran parte do la doctrina quo exige para la
omision algo que en los demo.s tipos do agresiones no considei'a prociso. A mi quicio, tal exigencia es, no obstante,
justificada; es decir, suponiondo que la omision pueda cons
tituir agresion, para que contra ella quepa légitima defen
sa, debez'à ser adumas delictiva. Pero no porque la omision
plant ee. una problematic a especial, sino porque, para que cual
quier agresion pueda considorarse "ilegitima" en el sistema
de nuestro OP es prociso que constituya delito o falta, esto
es, que se dirij a contra bienes juridicopenalmente protegidos^^^.

c)
Proscindiendo de este requisite, creo que no hay el menor inconveniente en subsumir a la omision dontro del concopto do agresion. Este supone accion, pero accion puede entenderse como manifestacion de voluntad al exterior, concepto amplio y comprensivo tanto de la actividad como de 1 ainactividad. Otra significacion do agresion es de ataque a un bien
juridico, pero es perfectamente concebible una omision como
ataque al bien juridico^^^ Pero para que haya agresion no
basta que exista accion, sino que ademâs es precise que se
Cfr. p..ej., Jescheck: Lehrbuch, 1972, p. 253.
strafrecht AT, 1971, p. 130.
14 -2
Por ^rebas ar el marco de este e studio, no se puederi discutii'^aqui dotenidamente las razonos, que en lo esencial son:
Serra absurde que, tras restringir la agresion a los bienes a
la^constitutiva de delito (y no de falta) y restringir la agre
sion a la mon ad a hast a. el punco de que ni si qui era muchas f ormas del delito de allanamiento de morada son agresiones ilegrtimas, considerara el GP como taies a agrosiones que no atacan
bienes juridicopenalmente protegidos.
' A este respecte af irma con razon Je scho ch ; Lehrbuch, 18/2,
p .232 , ^que l'aurique el use natoral del Icngua j e entiende por
agr esron un. . .compoz'tamiento active , elle no es jur r die am ente
...necesario.
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trate de una accion do .riosta on p'oliy-ro do un bien Juridicov
Elio signifie a quo solo corn agresion la ohiision guo "jonya gPGzHi 114 .IIP bion juridico p artie.;lar~'^''~‘
~, es decir, quo cree o
provoque el ...cliri'o o .ur, on caso de oxistir y a iina situacion de riosyo, la omision aumonto de modo concreto el riesgo parr, ol bien juridico. Esta delimitucion matosdal os preferiblo a la dolimitacion formal sogun la cual solo la comi
sion po%' omision puscl.o sor agresion: los critorioc on be sc a
los cuales lo conducts rasiva dobe dejar do considorarse sim
ple omir ion para subsumirse en un tipo comisivo no esta.n dofinitiva ni ss.tisfactoriamento aclarados por la dcctrina^'^'''^;
por lo quo no es aconsejs.ble aco.gerse acui a una distincicn
cuyos limites siguen estando plenamcnte deb at ido
En cual
quier caso, la omision propia queda excluida del conee%;to do
agresion, porque .no pone on pel.igro ningun bien juridico in
dividual, sino a lo sumo un 'bien juridico' supraindividuo.l
(p.ej. lo. solidaridad humo.na on la omision de socorro), 3- lo.
agresion ha ie dirigirse contra bienes personalos^'' '^. Pero
tambien quedan excluidos casos en los que gran parte do la
doctrina considoioa, por estor o7. autor en posicion do garonte, .,ue e:ciste comision por o.mision, y on los que sin smb-.rgo
no hog- on 'absoluto croacion de pcd.i. ro para ningun bien juri
dico individual.
d)

Quiz as ol me jor i.iodo de precisar ol critorio olo_.ido

sea desaz-rollarlo do la m:.no do supuestos concretes, ps.ra lo
"Con esto no adhiero a la posicion do los autores citados
supra" er. nota 1 3 5 dc este a./., r echazando on cam bio Is sr.plitud do Is. ccncopcion do Done her, .lue tambion admitia la creaci.6n do p e1isy o p az'a b icn .5s sup r aind iv idu al os.
^'2 En este sontido n.ej. Jescheck: Lehrbuch, 18?2, s.458:
"Hoy esta om. di.scusion la cue si;ion do on /ue consists la difsroncia entre lô^sGèissos do omision sropios 3- los impropics".
^ ^ Y a 73aumgar'-cn no tab a. la insegu.cidad do to.l di.stincion. En
ef ec t o , a d m H e "(Tfotsto.nd , 1811, pp .].20-12]. ) p.;o 1 o. omi si on
puode sor agresio n y m eno ion v asi os ejemp los, r esq,-)cto ..e
los quo advierte (nota 1 p. 121) : "Qui^sas so me reproche que
en elles se tro.La de dolicta commisiva por omisionen. Pero co:
0 : 0 conncsto 11?
c. : un terrene recc ./ir n".
1 j\j~i

Ccro lo cniro el frn-'""-''. '^!.to de 1 - legiti ;.a de.i \n:a. .Gfr,

suy .'oa tap. 2 1 pa.

- 155 -

quo utilizare loz o/zui.ioo
los uo
o. co::.\uocas qaozvas cue
)n si puedon
pue 2.0n oer o .no agresicn:
na pone on cuestion
1^'^'.

2) El d eu dor quo no.
q. cum
Cil'
) el pago de. sus obligacioinquil ill' no deoo.loria Is vzvzcnda
nes civil os" ' 3) El znouzzzno
> /.cl
li:
p os-c
sà]
.o con ol dobido t:\cmpo.
x P n . 5) :
El
saiero do un cocho-cama
lizoga a abandons]: su pl aza p
1/|8 Cit
Bas Verbrechonm 17'42, q. 215; liGyjnor:
Strafrocnt, iK/5 1 , P"12C; KoIilrausch-Lan'-e : GtGE, 1861, §53 Ü
p. 204 (nie -:an quo soa a.yrosion).
Cit. (on ol conto::to do la omision cono ags'osion) por
Kessel y : B ofu gni sso , 1C62, pp .47-4-8 ; Sommer lad : GA 34 (1826),
note. 71 p. 364-: Rüdorff-21en ":1 oin : GtGlT, ""1882, "nota 7 p. 136;
Piscnor : Rocht swidrigkoiôk, "1811, p. 216; Rdhler : u . Straf r: ont
1817, pp. 34-3-344; V . Liszt: Lehrbuch, 1818, nota 2 p. 117;
Mortel : Grundriss , 1827, p *7 5 ; J esse : Tragv/eite, 1823 , p. 5;
Chut zob
c e , 1828 , pp .33-34- ; v . Eir/pel : D . Gbraf3
chuit s : S
Gchut
Schnits
zob j
j elite
cht II , 1 %,0 , p. 204 ;
Se 1bs thi1f e î 1 931, p.
notG- 2 , n 1c,;»4 ; hob o L
nota 23 p. 126; 3 orimer f old
327 • -Pi",■' r__ 11fol d : Ie:
LI34',
Is ’k otwehr
p. 2 ; MLIlIOr : I.eipz ir;o:c*
\Je ner
Str frocht , 1 C-0
se n , 1 LAq% 5 p.67 ; .3
—
.___ _ _ ^ _ }[6mnent o.r (^ éd.), 1857, §53 2 ap.^!-Cl;
Kohlrausch-Lango: StGB, 1861, §53 III, p.204; Baldus: Leipziger Korrientar (8-" cd.), 17/70, 3» fiof., §53 3 , P *4-7;
Schnidhsusor : Strafrecht AT, 1870, p. 233; Schdn/ie-Sc'groi or :
StÜB,"D/72,'"§53 5 p.468. Todos niegan que soa-agresion -3^ qua
quopa log. dofensa.
De los que lo cit n, niey:ac que liaya agresion Rûdorff.3ten ^{Loin : .61GB, ].382, nota 7 0.136; Fischer : R ocht s'.6.d H ;;ke3:-r;
18H, p.
2 1 6 ; Kqh]^:
Koh]^: B. .Strafrecht, 1817, p.34-3; Y
[Oit, 1811,
p.216;
v.
L]
liszt: Lehrbuch, 17?18, nota 2 p. 157; van Calker : Strafrecht,
]2-/%'^, /'.pi; Jojiqq: Tr ague it s, 1823, pn.5-'i; !B'ro.nk : StG.S,
:D. Stz'o.frocht,
1832,
v. 4 i s - t 12/31,
,
, p.157-; "Gerland:
_
_ _ p2l4-7;
. ____________________
Schmidt : Lehrbuch, 1832, nota 2 p. 184; rjouak: Rio Putativ-6
notiTo.nr, 17F6, p. 2; Te.gner : .Strafrecht, 18pl, P'I20; Pencher
TTotuehr,gegon lTnto:clasaon(" ].'/53, '/".l, 8;
Lenrïr-ah/
1854-, p.158; rohlrausch-Lanq;e : StGB, 1861, 853 III p. 2C4; P.
Mayqj?: Strafrecht"'A'T (Studi'enbuch), 1867, P*87; Baldus : Loin
ziq;er Kommentar (8- éd.), 18764 3. Lief., §53 3 P-47; Ihe
Lehrbuch, 1' ?2, p.252; Pchonho-Schrodir: StGL, l'/ÿR,
253" "F p .4-62 ; Locke Imann : Strnf rocht ".42, 1873 , .n.7.'2. Af ir r an
52; y. Kin/j.ol: L."2;t-no..frccht 11, 1830, nota 4- p.2C4-; lobe/

L
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1 qp

de dectino^"' . G) Una persona (invitado, vendedor), a gulon
el dncno do una casa lo lia porni jllo entrar on la misraa, permanece indebidamente en osa casa dospues de que el d eho le
conmzna a que se vaya'^^'^. Variantes de esto co.so: a un via- .
jero se le permibe refugiarso en una casa durante una ter—
monta, pero al acabar esta se niega a irse"-^''; un cliente
no quiere abandonar ol. bar peso a que el duefio le quiere expulsar con razon^-^B.
vagabundo, que lia sü.o acogido en
una casa por el inquilino, no accede a la intimacion del
dueno de la mi sua para que se marclie^-^^. ?) La mera desobc1 sp
diencza""'. 8) Cmision de socorro: un paseanto no a/nda a
un accidentado grave que encuentra en la carretera^-^'. 8)
El due/o no llama a su porro, que se ha 1 anz ado a monder a
alguien""^. 1C) El propietario que ve como su valioso per lo
Cit. por Maurach : Deutsches Strafrecht AT, 1871, §26 II
A 2, p. 568, donde afirmà que es agz'osion. Kohler: D. Gtrafrecbt, l'817, p .54"^!-, plante a un supuesto par ec ido : un viai ero
ocupa en ol tren el sitio reservado para otro; pero este caso
ya no es de omision, sino do actividad: sentarso (combinada
con la posterior omision: no levantarse).
Afirrian que es agresion a la morada, Kdhler: D. Ctra.frecht, 1817, p.54-5; Hirtz: Die Selbsthilfe, 1851, p. 52; Ridde:
Die Gegonwartigkeit, 1851, pp.55-p4; Lobe : Leipziger Eoramentar (5^ éd.), 1855, PP. 585-586;
Uotrelir in Lehre, l-/52;h
nota 12 p.25; Uagl er : Loipzi/nr Kommentar (6-:- éd.), 17'4V;.^
''M8; penc/cer: Kotnehr gegen Ünterlassen, 17/55, p.68; Jo.minqch:
Leipzlger^'Kommentar (G^ ed.]; 1857, §55 2a o.4-01^
LeipzigerKornmentar (8- od.), 1876, 5* Lief., §55 5 p.47;
8chmidhau ser : Et rafr echt AT, 17'76 , P .2 78 ;
hrbu c2?,
1872, p.2 5 2 . Uiegan que sea agresicn, ulachenfeld: Lehrbuch,
1814, p. 116; Key cr- Al ].fe1d : Lehrbuch, l'/5", nota 25 p. 126;
h. hayer: dtraf'r'ènntKiT,' 1855, no 7a 51 p. 206.
Cit. por V. J3an: Gesetz u. Cchuld, 1868, p.l'^:-7 (estimn.
que es a .resioïDJ
Cit. pm? li. Mayor : Strafrecht AT, 1855, P-2C5; Straf icecht
AT (Studicnbuchl,'"Î7/67, p2:'8 (niepan que son acresicn).
2/Q. de ilaniraich: Deutsches Strafrecht .7T, 1871, 526 II A
2 p.568 (lo considéra agresion).
Cj.t. por H üqrkc]^: Lo/.irbuch, 1588, -ç.l62; .1. Meri:elLiepmann: Die"Lé'hre%" T'/IO, p. 185; Uagler : Leipzigor Kommentar
("6- éd."), 1844, p. 418; Jagusch : Lerpziqer iJommontar (8- éd.),
1857, §55 2a p.4-Cl (nie . n que sea agresion).
Muc 'os autorea hablan jgeaérica mnue de la oi/a.iin g c i ..
l'.ero :1 casc de 1 "mi ai on do sccorrc lo ci ;a. especrficamaj:: /
Locke : ^riot v;ehr in Lehre, ].85 7% nota 12 p .25 (1o c on 'i 8. r a
a e.ason); y el elemgJ.o del "'uaco'-te lo e"glea Dggnciraaq: Kotuehr gegcn Unterl-'^ssen, k' 55 , :'.5^\ ^ u i m "'a bien le c -'ae' ei-a a r
.
1au

Ej. de kelzel : Das Deutsche Etra "rocht, IgCég, g'.84:e.areac;:,
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so lleva mi sombrero, so rie al redirle yo quo lo hogja vol1n,0
ver''" . 11) A, do visita en casa de B, observa como se os/a
rioja:ado por la lluvia en ol balcon el atlas que le preato a
B, este se linga a al.ri?? el balcon corrado c?n Ha v e y ?aliUQ
var el atlas"'' . 12) El socorrista de una piscina ve pasivamcnte como so esta aboaando aH.i une. pcrsona"^^". 15) El p??o1 o
fesor de ne.tacion doja ahogarse a un disci .ulo"^'". 14) El
medico se niega a salvar a u'? herido de guerra o en accilente de tr ico^'""'. 1 5 ) El farmaceutico de un pucblo apattado
se ni ega
dar al medico ol contraveneno para salvar una vim?
da: . 1' Un visitante queda encerravio en una liabitacion al
cou rse a pu-erta por el vio'^to; la pu:??ta solo puede o.bri'?1a r:,
se do sdc .i? ?a y ol dueno, quo tiono la Have, no lo bace
17) El funcionario de prisiones no libera al proso tras babcr
cumplido este su condena o tras haber recibido lo. o??den de
TDonerlo en li.bertad^'^'^. 18) Un chofer, que es contrato.do pa,

160 T7;jr.. de Bencker : Notwekr ge :en Ünterlassen, 17/5 5 , p.2
(los considéra agresion: cfr. pp..84-101).
lu>l
p. 5 ? St
agreC-ILon?
Strafrecht AT,H871, p.lgO (lo considéré
_AXn
-i, 18
que uea a^crcsi.sn .Schnidhauser: Strafrecht AT,
17T-7C,
k:', rp.268/-(

•

.L

.-1 _ 1
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I---------------------------------------------

I 1

Cit. por Rittler: Bohrbuch, 17/54, p. 158 (niega que sea
o.gresion).
Cit. por le v it a: Recht der ITothwehr, 1856^ nota 12 p. 175;
Stammler : Notl? stand, 10 78, nota 1 p. 4; Cast e jon: Derecho pe
nal i, 1851. n . H 6 ; 7;chmidhausor: Strafrecht AT, 1876, on.
268-268 (niegan agreYiiliyr—
Ej. de Dencker: Notwehr gO'gen Ünterlassen, 1855, P*2 (lo
c on ni..d era a nr es ion : cf i?. pp .84--].01 ) .
Cit. por Jimenez de A su a : Tratado IV, 17/61,p. 156; Ri ? z
Po.los : La legitims, defensa, I7/7I, PP*168-H(^;(lo consideran
agresion). Kohler: D. Strafrecht, 1817, R;545, e?cpone un ca
so similar, y tambien lo considéra, agresion: que un invitado
o un criado résulter encerrados por omitir el dueno abrir la
casa a su debido tiempo.
Ic6
V. Iliooel:. D. Strafrecht II, 18^56, nota 4 p. 2/4;
Lehrbuch, 1852, nota 1 p. 112; Lobe : Leijjziger Kommentar (5-"
éd.), 17/55, p. 586; Mes-or: Strafrecht (Lehrbuch), l/V:-//, p.
2 5 5 i IlLILLOE = Le ip zi g ér 'iFommon t ar (6 éd.), 17/4-'!-, :o.^kl8 ; Dencl'ier: Loti/ehr geren Untez-'lassen, l'-/55, o.l; Jaguscli: Loiol"
zigir Lcmmentar (3:éd.), 1857, §55 2a p./Rl";' Baldus: Leipziger Ko70:.::cntar (8bd.), l'.VT), 5» Lief., §55 5R»47;
Schmidh Ruser : Strafroc/': AT, l',76, p. 253; Ke" /er-H-l: St?":?frcchb I-6_)tudienbuch), I7.76, u.156; Dio: lulo : La lercitima
defensa, 1871, :?.1C 8 ; ilriJHlïre : L eu t sch.osni'':lâifr cht AT , 1 ^ '/1,

- 158

ra un via jo urgente del quo dey^endo tcda lo. exictencia comorcial del vlajoro, se nioga on medio del camino a seguir conduciendc"'^' . I7/) El piloto do un barco do ;po.sajoror so nioga
a soguir pilot andolo en un o.s aguas jpeli.grosisimas^^'^. 20) 21
guorda agujo.s omi te cambior las agu jas o. la posicion correcta cuando va a. pasar el tren"'^"'. 21) Un maquinista no frena
la loccmotora que va aenoriiie velocidad, de modo que ol tren
1 pQ
amenaza doscarrilo.r"''^ . 22) El constructor, al q'/.e se le ba
oncargado la construecion do un dique, omite acabarlo a tiem
po aunque bay peligz'o de inundacion ' .25) El gura alpino
quiero mo.rcharse on una torment a do ni eve sin dar la H a v e
1y o
del rofu/.io al excursionista totalmente agotado:
24) 21
gura do catacumbG.3 quiez'o abandono.r a los visito.ntes on los
pasadizos subterraneos descbnocidos para ellos^'^^. 25) El
cu.idador de un tullido se dispone a abandonarlo en situacion
de .deoampo.ro y peligro"^^. 28) Ea madre no alimenta a su .lii§ 26 II A 2 P.5 O8 ; Dreher: StGB, 1872, §55 5 A p. 524, LacknerTlaassen: StGB, 1872, ':?55 2a p. 186; Schdnlce-Scbroder: GtGB,
1872, 855 5 p.468. Todos lo consid3ro.n-agresi"on.
Cit. or Jess0 : Tragreite, l^,;2o, p .7; Rich. Schmidt :
Grundriss§ 1851, nota 1 p. 118 (el ejemplo es câe Schmidt, on
la 1- ed. del Grundriss). Ambos lo consideran agresion.
lw.j Cit. por Ahsbo.hs : Grundlinien, 180 5 , p .51 (agresion a la
vida do lbs pasajeros).
Cit. per Eocke : Uotwehr in Eohre, 1 8 5 8 , nota 12 p. 25 (lo
considéra agro.s'ion). P. Merkel: Grundriss, I7/2 7 , p. 75, ^oita
como caso decomision por omis.Lon -quo considéra o.gresi.on- el
siguiente ejemplo: "Al guardavias, cue con la eohal de po.so
libre permite soguir su marcha a un tren al quo aguarda un
peliriro, se le puede arrobatar la bandez'a de sehaîes y corner
al L3ny.uencro del tren pare, pararle". Pero on este caso no hay
inactividad dn la conducta del guardaagujas, sino une. activi
dad ihdebida (alzar la sehal de via libre).
Cit. por V . Bar : Gesetz u. Schuld, I8 O7/, nota 241 b p.147;
Jesse : Tragueite, i'/28, pp. 6-7 (lo consideran agresion).
Ej. de Dene kor : Uotwehr go.gen Ünterlassen, 1855, P«67, Hc
lo considéra agresi.on.
q 00
f
Ej. is Penck or : op. cit., p. 2. Po considéra ague sr on en
nota 1 2 7 a
17 5
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jo 1 ac t ant c p ar a mat ar 1 o ^5 ^

En cl caso 1 no hay agresion, pnes la mora resistoncia pasrva no pone on pelirro ningun bien juridico individual. Per
otro lacLo, la resiotcnci.a pe.oiva puode considero.rse como for
mula general do loo casos del grupo 2. En osos supuestos no
b.a.y agresion, porque el incurgolimiento de centrâtes no ce.be
consi.der arlo ataque o quest a on peligro de bienes juridic os
cuya existencia sea indiscutida, sino mas bien peligro o lesi.on de una mera pretension' al cumpliraiento de la old.igacicn.
For ello en estes cases no es posible hablar de que se defier
de un derecho, sino que la reaccion del acreedor tendante a
satisfacer su pre'kension sera realizacion del propio déroche,
figura llamada 'bambién o.utoauxilio^'^^. Eo mismo sucede en el
caso 5 pues en la conducta del i.nquili.no no significa sino
el inciinplm icnt o de un contrato y lesiona solo la prêt or sion
del a??rendador al desalojo de la v i v i e n d a ^ P o d r i a discutir
se si, ademas la omision del in.y?i.lino supone un ataque en
f
1 r P,
algun modo al derecho del dueno sobre le. morada'^' , pero ello
1y a
‘ Lo cit an y afirman que es agresion, Kbhl er : D. Strafrecht, 1817, p. 545; Birtz : Dio Selbsthilf'e, 1851, P-55; Lobe :
Leipzigor Kommentar T5- éd.), 1855, p.586; Nagler : Leipzigcr
Kommento.r (6^ éd.), 184-4, p.4-18; Jagusch : Leipzrgor Kommontas?
(8:/^ éd.), 17'57, §55 2a p.4Cl; Laumann: Strafrech'k AT, 1868,
p.287; Baldus : Leipzigor Kommentar %8- éd.), 17/76, 5» Lief.
^55 5 p. 4-7; Kessel s 2 Strafrecht AT, 1876, p. 4-7% liiega que
sea agresion hchmidhauser: St -'afrecht AT, 1876, p;). 268-268.
176
(3-10, hajo doter "inados presupuestos, consti'ku^'c ol dolito
del art.517 OP. En ol Derecho aieman, en canbio esta admit!do
est;;^ autoaurci.lio por dotor.minados parâgrafos del BGB. Le todo
ollo. se vol ver a a hablar con mas dotal le en este caprtu.lo. Le
los autores citados en la nota 148 cmplean es'ka misma o.rgu^oen
tacion para ne;gar çi.uo exista agresion y, consiguientemente,
légitima defensa, :Rüd orff-.81 eng1oi.n , Je sse , Gchmitz , Lobe ,
lIPîLGr-H:lf_ql7LJ, Somme refold,
hahl'crDencker, Gtro/kenwertl? y K ohïr au sch -1.a'ygo. En. caFhio, "^./e-ssely, t7qrpg)ul.4rLu L%_
Liszt y V. Liszt g/HhppH "niogan agresion por ol Lcc'io de ser
co.sos do omi s'Lon P T 'Irork e1 y v. Eirpel por tra'karse de omisiones puras; y Kqhler y iTinrtz por no ser omisiones pcnal/.ont e antijur zc.icas ."dcrinliuiôn os
177
En ol mis'."'o sont ido Rüdor.
ff-St ongle in , Fischer, Jos so ,
Ez'ank, Gei'land , houak , Dencker, hoh 1r o.usch -L an ge y Jescheck.
Lis zt-Lch.mid.t , Rit'k1er y h. ha'"er niegan c'se hay .a a.":rosi6n.
Kdhl :c 1002? no
a ji;:-.:r^'.Ii.co penul/.onie (cfr. las cii'-.:
do. tod4s , .Tu-ira no t a 1 5 0 ).
178
'' De los ci t.ado s e 1 z n o ' k 156, Ah sbah s estima quo hey
ag2?a.:icn porque la pc:J -n.'.on Loi ii: urH.Lo do':. /n.U2 tc':;rlr.-.'t:
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no es prociso on nuootro Derocho porous, en cualquier caso,
tal negativa a dosalojar no o]?caja dontro c.e lo que e]. art.
8, 4D connidora agresion ilegitima a la morada, pues no se

t/'ata de "entrada indobida" en la misma; ea maa, en nuc atro
ordonamisnto esa conducta ni siquiora soria delito do allanar.iionto do morada, pues el art. 4-80 solo castiga la pcrmanencia indobida del quo no habita on ella. Igual que en es
te supuesto sucodo en loo casos 4- y 5, por lo que no os po—
ipo
sible considerarlos agresiones
el caso 6, on ca/ooio,
la permanencia indobida de un oxtraho en una co.sa si es una
agresion, pues tal omision pone en peligro (en este co.so,
losiona y ameno.za seguir lesionando) un bien juridico: lo.
liberto.d
do disposicion y disfrute pacificos sobre la mor:.1gQ
dod"" . Ahoro. bion, en nuestro CP esta permanencia indobida.,
quo constituye incluso delito de o.llanamiento do mora a, no
puede considerarse como agresion ilegitima, puos el art.8,
4S solo califica do tal a la entrada indebido. on la morada.
Hay cue advortir quo on lo. vario.nte del clionte del bar quo
no quiere abandonsrlo, conforme al art. 4-7/2 CP ni siquiero.
hay delito do allanamiento do moro.da; y tampoco lo habra
on el CO.SO del VEigabundo acogido por el inquilino y o.l quo
de su roiacion juridica ecu el posoedor modiato y termina
simultâneamonte a esa rolacion, de modo que la posterior
pro longs cion do la dot ont acion del hocho siignifica privar
al arrendo.dor do su posesion mediata, contre, lo quo cabe
defensa. Asimismo v . Hi^i'ol piensa quo hay in,geroncia en le.
picopiodad o en lo. posesiCorT; y Lobe o.firma que hay at a.cue
al dorocho do posesion o incluso allo.na.:io]-to do moro.aa.
Por el contrario, Dencker y Jescheck niogan exproso.mente
quGghaya ataque a la posesion o la propiedo.d del arrendo.dor,^ "porque -dice Jescheck- de todos modos el arrondatario sigue siondo poseedor'i
Dencker:(cfr. supra nota 15i) pionsa quo el caso del
portero os distinto al del inquilino, puos "el portero, coy
mo la cocinera en la cocina, es solo servidor de la posesicz
do la porteria y no tiono ni posesion ni dcrccho sobre la
morada", por lo cue afirma cue, si se quoda, a mas de losionar una pretension civil, agrode un bion juridico: comote
allanamiento do morado.. Por las mis. ms razones quo aco.bo
do oxponer en ol toxto, ooto os ineostenible on el Derecho
ospahol; e igu.almonte lo os la opinion do Maurach (cfr.
suiira nota ly2) do quo el pe.sajero del tren'réalisa una
-,‘ ■■ i-, ■- 1 ■'
- ■•
8i Kachenfeld, IlkZHPZzl-JÆplG Y H. Mayer (cfr. sujro. no
ta 15:: ) niig'çan que I\ayêl'''4y'e;,n6iî es""pcr que "nunca la admit en
en los casos de mera pasivi-dad.
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quioro s::yulsar al arrenlG.dor, imes sogun ol art. 4'-7/0 la

p3rmanencra ha do sor "contica la o^oluntad do sn morac.o:-?"«
En los ojomploc 7 y 8 no hoj^ agresion, porque la mora.
dooobodroncia y la omision de socorro, en cuanto omisiones
puras, no ponen on gioligro ningun bien juridico individual^^".
igual sucods en los casos 8 y 10, iiues -sin entrar on si
son omision propia o comision por omirion^^^- es el porro
quien pone en peli;;ro la integridad fisica o el sombrero
de otro, y la pasividad del dueno del animal ni créa ni incrementa el riesgo. 21 caso seria distinto si, llevando el
dueho sujeto al perro con una. correa, nota como se e::cita
vrsiblemente el animal contra un extro.no y quiere lo.nzarso
sobre el -o su sombrero-, y ontonees el dueno suelta la correa: pues en tal supuesto es lo. conducta del dueno la que
coloca el factor decisivo do peligro. El caso 11 plantea
mayores dif icultados. Denclior^^-^ acepta sin mas quo la negativa del dueho do la casa (B) a abrir el balcon cerrado
supone uno. puosta en peligro del at 1o.s j? quo el dueho de
este (A) puede romper la puerka del balcon y sacar el atl.as,
amparado en legitino. defensa. Gin embargo, lo cierto os quo
lo que puso la causa del peligro de que se mojo.ra e]. atlas
fue el descuido do B al de jarlo en ol boJ.con a la intempé
rie; pero si esta conducta fue impru.'ente, no podra considerarsela agresion, por lo.s ro.zones que mas adelo.nte so.
voran^'
(distinto serra si B hubiera de jado a proposito
el atlas on el bo.lcon po.ra quo so destro2:ase si llovia).
]81 t
,
_
ho curio so de lo. posicion do Focke, quo consi.dero ccr.o
agretion a la omiision de socorro TcfrT supra nota 158), es
que simultâneamente (hotwehr in Behre, 1859, p.2 5 ) afirma:
"Giertamonte fall.an la mayorra do los delitos ropios de
omision por otro. zc.azon: perc'ue no se dirigsn dirocto.mente
contra el particular, sino contra los modios sstatales de
mantenimionto
del orden".
1 op
K'Gl^el (cfr. supra nota -1570 cons ids:?a la p o.sivis ad
del dueho del nerro como comi.'ion nor omision.
]83
Cp. cit., loc. cit., si.u:ra nota 160.
Infra Cap. 3 R 5p pg- Ipü âs.

I- -

L

En c a m o , eu. omision. de ealvc.r ol atlas, que si sorle .c'.olosa dosàc el moiiien'.'o que se da cuanka cls que sc esta mo —
jo.ii(lo, no supone creacion ni incromento del pelirro de dcstz'uccioii, que re concncto desde el momcnto que comenzo a
llover. Por l'o tanto, no cabrla a.preciar ag?:-csi6n. minora
b'.on, hay otra perspectiva dosde la que la omision de B
si constrtuye agresion: ol punto clave consiste en que la
inactrvidad de B no se limita tan solo a omitir su activi
dad salvadora, sino que incide directamente en el intonto
de A de salvar el atlas. Al no dar la H a v e de la puerta
del balcon, B impide ademas que pueda ser A quien lo saque
de ail.;.. De esa modo, al tratar da obstaculi.zar una cadena causal que con toda soguridad habiera Hevado a la salVacion del atlas y que, por tanto, disminula ya considéra—
blomente el riesgo de destruccion, B vuelve a increnentar
decisivanente este riesgo^'^^, por lo que su omision consti—
tuye agresion (dahos) a la. propiodad ajena. No obstente,
para que haya a.gresion ilegitima a lo. propiedad, nuestro
CP exige que con.stituya delito; por lo que si el atlas va
lla mano.s de 2.566 pesetas, ya no cabi'la leglthaa defensa
contra la conducta de B, sino solo esto.do de necesidad, lo
qn.e significa que A no podrla romper el balcon si los destrozos superaran el valor del atlas.
En el caso 12 no ha.y agresion, pues lo. omision del so
corrista, Sun ue esté en posicion de garante, no pone en
absoluto en pelip.ro de ahogarse al bahista. En el ejeuplo
1 5 jcuy que distinguir: 3i el disclpulo, que 3/a sabe nadar,
estaPido en el amu a cornionsa de pi'onto a hundirse, y el profesoh, que lo ve, no hace no.da por salvarlo, esa inactividad
no es lo. causa do la puesta en peligro, por lo que no cons
tituye agresion. .Ci, por ol contrario, el pcrofosor invita
al discrpulo, que aun no sabe nadar, a guo se lance al agua,
y cuendo este lo ho.ce confi/.do, el pr fesor o/./Lte sujet, rie
En este mi smo cent ido, Box in (Engiscb-Festschrift, 1868,
PB'587-/81) ha dor.ostrado cohvihcentemente en casos ci/.Ha
ros que estâmes ante un hecho comi'r.vo p"" no mer amont e oeicivo cun-me 1? -u pe'rlua _. ,/.:-estar lo. /renia ccl:..boraci.er. ir.
dc o frustre, loc intentos de otra "porsona di piûesta a soccrrer.
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o indicarlo los movimiontos eue dobe hcner ?- :1 disclrnio
üomlonza a hundirse, habru agresion. Por supiuisto que el
hecho do ester en la piscina, y aûn mas una.porsona que no
sabe nadar, imnlica ya un ries.po; d \uo es un rios:;o eue se .
supone pcrf ectaao.nto control ado con la asistoncia del prpfesor, de nodo que o.qui ol poli.pro decisivo y concreto es
croado por la inactividad del profosor, que es la quo da
lugar a suc el di.sci.pulo coniience a hundirse. Por ol con
trario, en el su].:ussto 14 no ha?' agresion: la nogativa del
medico es una omision de socorro, per-o n .do. tione que ver
con lo. puesta en peli ro do Ir? vido. del herido^ En cambio,
lo. conducta del farmacc/itico en el co.so 1 5 si .es agresion
a la vida en^ peli. ro. Ea rason os la misma ad'u.cida en ol
ejonplo del atlo.s: la vida de la persona ya esta en peli
gro por la ingestion ...el veneno, pero se ha puesto en mar
cha une. cade no. causal salvadora (la del medico) quyoromete
con se.guridad o con gran probo.bilidad impedir el res/iltad.o;
asi pues la negativa del ûnico fo.rmo.céutico a suministrar
el contraveneno no signifies, solo omision del propio soco
rro, sino que, al incidir sobre lo. colaboro.cion del medico
obstaculizundole, incrementa de nuevo el peligro que, como
min.imo, habio. disminuido crnuiderablemente. Por ello ol me
dico, podra tomo.r las modidas necesarias para obtener ol
contraveneno, amps.rs.do en legitime, defensa""'^.
El ejomplo 16 es prèsontado por Jiménez de Asûa y Diaz
J g.0

^

DPodra p.ej., aienazar, coaccionar o incluso lesionar.- al farmaceutico parca que le indiou.e donde guarda ol contravonono, o podra llcgar todo lo lejos que sea prociso para
arrebo.tarle la llo.ve de 1 caja fuorte donde lo gp.arda (siempre, claro esta, que no le sea posible por la urgencia del
CTSO, acudir a medios mono s lesivos, como aviso.r a la autoridad u otras personas o romy:er lo puerta do la habit acion
donde esta el piroiticto). Dencker (cfr. supro. nota 164) af ir
ma que el medico puedo oncerrar'al farmacéutico y servirae
e1 mi s o . P ero ésto imp 1icaria qu e , si fue pr eciso onc err ar1o , es p or qu e e1 f armac eu kicc: se r e.o:lr.:ti6 vio 1on ka .;iont o ,
por lo que ya no est.'riamos ante sir.q^le inactividad, sino
que concurriria al monos un delito do coaccionos. f si, por
0.
1. con-..?? ri'.o,
.farr.iacoi' 'iico ce l.i i'v oxcluci'.'e. 'e^''tc o.
j:orv.o.nocor inackivo, y ol medr co sabo donde esta el 'con.travenono y tiono libre acceco a el, no noce si.te. sino ton rlo.
.? .
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como do on .ion pure '?uo, sin onbar:go, oonsi i:r :..n
agresion..Por el contrario, pionso quo la inactividad del
dueno de la casa que no abre la %)uorta al que que do encerr:
do, ni creo ni incrementa ol 'poligro (en este caso, la privacion continu ada do lib ortad) ; por ello, la. rotura de la
puerta por parte del encerrado estaz'a cubierta por estado
de necesidad, y no por legiti./a dof ensa como piensan aquellos. Pero a::bos plantean una variante de este caso que
efectivauente constituira agresion a la libertad do quien
quedo encer.rado: consiste en el supuesto de quo so i^rescnte un tercero dispuesto a sacar a la persona do su encie—
rro, y el propiotario de la casa se nieguc a dar la H a v e
do la puerta. En tal caso habra agresion por la razon, p'o.
e::puesta, do tratarse de obstaculizar una co.dena causal
salvadora ajena que disminuye el riesgo. Sin embargo, el
proble/ia radio a en quo en nuestro Derecho, como 3T-&.he in
die ado , para poder consideri.r ilogfti.ma une agr.ssion, se
ra prociso que sea tipicamonte antijuriiico.; ello inipide
considorar como agresion ilegitima a la nego.tiva a dar la
H a v e , puos tal conducta no one aja en el delito do cetoncion ilegal del art. 480 CP, ya sue no bo.sta la mera privacion do libertad, sino que esta lia de vérifie arse oncorro.ndo o detenicndo a un particular, lo que no ocurre aqur. Es
to significa que la reaccion del toi-cero rompiondo la puer
ta si ello es posible o, de lo contraz/'o, obli ando eil ducno a entre,:ar la Ha v e (am en azando 1e , coaccionândole, etc.]
solo se amp ar ara en est ado de n.ecosido.d cons sus estrictos
Irrites de pz-oporcion ].idad de bienes. En cambin, la con duc
ta del funcion.rio de prisiones en ol caso 1? no ofreco l.r
menor dificultad dc concidorarla agresion ilegitima, pues
to que ].e.ciono. indebidamonte la liberkad del rccluso y
constituye ad r.ias el delito del art. 187, 7- CP. En el ej cm
plo 18 la negativa del chof er .a seguir conducio.-^do, a mas
de]. inciuripli/ULonto del conirrato, su?one una agresion por
ponor en peligro las relacionco co merci al os y pat.rimonia1 es dc]. V .sjero. Ah or a bien, p Eira qu c h a agr osion i].o-i187
Cfr. sumrca nota 18
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taxa a los blcnoa ha do constlt?iir, ontro okz-as cosas, dolluo; lo que en este caso on que no hay peligro para bionos
concrotos, sino peligro de porjuicio po/kri/ionial on gonoral,
si.gnif:Lca quo no oncaja on el delito de dahos, T^uos estes
taonen quo recaor "on la propiodad ajona" (art. 5 5 7 ); Y
asirnismo sorâ muy discukiblo que tal conducta del chofer
pueda constituir, aunque dosde el -rincipio modiare cngaho,
dolito do estafC'., pose a la o.mplia dofinicion del a^t. 5 5 5
(dofraudar o pcrjudico.r
otro modiante enp:c.ho); puos nuestrp. doctrina y jurisçrudencia exigon ademas ânino de lucro
propio o ajeno, lucro ofoctivo, y niopa que el lucro cesan1 o Q
te, cin mus, puoda constituir porjuicio patrimonial"'^^.
f

En los supuestos 19 a 26 cabe estimar agresion.en todo
caso, puos las omisionos del piloto, guardaaguj as, maquinicta, constructor, guia (alpino o de catacunbas), del cuidador
del tullido y ."o la nadre ponon en peligro las vidas o bie
nes jurrdicos de otras personas. O, si se quiere procisar
mâs, aun en el caso de que e^a exista un cierto peligro -como
p.ej., le inplica siemprce el hecho de viajar en tren-, no
cabc duda de que la oriision do esas personas -p.ej. la del
guardaa^TLijas- es la que incremonta el riesgo de modo decisi
vo, lo que créa el peligro concreto do destruccion. 'gcizâ
el caso 2 2 requiera una oxplicacion mâs detallada en confirmacion de lo expuosto. Podrfa pensarse que on ol, el peligro
de destruccion dc casas, fincas e incluso vidas provicnc de
la posible inundacion y no.da tiono que ver con la omision
del meCons kructor, que .cignificarra solo un moro incunplinisnto de contirc.to. Eero lo cierto es que precisar ente con vistas âl riesgo de inundacion se lo e?icar r?6 a a quel la person?
la construccion del diquo 3", al aconeterla, hiso disriinuir
progrosivamonto el riesgo, de tal modo que por confier en
1ea,
"'Y) Cfr. '1?int - o :Rino1.1es : Tratado, 11, 17'G4, pp. 656-657,
66U-665; Rodrry.ios Devosa: Derecho nqnal espahol PE, 1975,
pp. 4 4 5 , 4-45; y los autores y jurisprdiencio. en elles cita
dos . Rgdtqâquos Devesa se opone terminc.ntenentc a admitir
couo c.aso.c de estafa a'ucllos en eue solo re consi ,a un lu
cre c e i r r i t e , das'u
g .rojrrlcio patrinoni-rl ;oo.ede
eri;rt:ir al Defraudrrrlnr":" o'rrc un crn.':rto, g'Oro sio^ pre nie
los bi -n e-s d c futuro se an econoni ca;rente v a1c.r ables , ciertos y cor.-u.ros.

16G -

ollo es por ].o quo lac porconas pociblon^rte afoctalas on
co.co ÎO in/uidacion no tonaron otras modidas para, pon-rr a
salvo sus bion s Jurrlicos. Al nogarsc de grronto a ccnoluir
lac obras, ol constructor liaco aumontar do golpe ol riesgo
IOC'
3/ vuolve a ponor on peligro dicbos bionos jui/rdicos"'''".
Por supuesto que los ej'^iïiplos do posiblos omisionos son
mucho mas. numéro so s. Aqui. solo be tro.bajado con loc cue la
doctrina ha planteado en ccnexion con el tema do la légitima
.defensa, pero creo que con olios quedara suficientemente
claro el procedimisnto a seguir en otra.s hipotesis de omi
sion para determinar si estamos o no ante casos do ag:resicn.
e)
Proscindiendo de los ce.sos (2-5) do incumplimiento
de contratos, on quo la ceaccion contre, ello sera realisacion -on su caso arbitraria- del propio derecho, on los res
tant -os supuestos on quo la omi.'iion no constituz'o. agresion
(o.si lo constitu^T-e, no cpiopa considerarla ilogntimo. per las
razones expuestas), cabra trente a ella osto.do do nece.sid.a'd^^
Ello implica ostrictos limites do proporcion de bion.es, cue
no so da on la légitima dof ensa; do ahi Ic^ importancia de
dote:?min2.r las omisionos quo puedon constituj.r agresion.
Sin embargo, ho se puode exagero.r tal trascendencia: Porque,
1AC.)

Dolick-r : ITotwehr gegen Ünterlassen, 17'5 5 , P-67, pone co
mo ejomolo do roaccion cubiorta por légitima do.Consa on es
te caso el quo quienes dioron el encar,j_o puedan emplcar pa
ra acabar la presa contr.a la volunLad del conctzmictor l.as
maquin... s quo haya en la cbra. M.is vorosi:;il sera quo, si
por-rZ'azonos do premura no cabo acudir a la o.utoridc.d, le
amon.acon o le fuorcon para cue ac...bo la obra.
1 UQ
' Domo roconoco Stammlcr: Nothstand, 1878, nota 1 p.4,
para ol caso del mTdico quo so nioga .
0. socorrez' al .h.i.rido,
Doj^ por supuesto que no puedan concuz'rir otras causas de
justifie-cion, coo.o ol c?u-'ipli::iie''.'to del dob :r o ol ejercicio do un dorocho. A este rospocto hay quo moncionar quo
E . I-a^'-or (.Strafrecht AT, 1855, P-2C5; .Strafrecht AT, 8 tudienbuch, 1 PG7 , p. 8 8 ) afirma quo contra la permanencia. in
dobida on la mor./da solo cabe reacciona.r dontro do los li
mites (no san".;riontos) I0 .I o 'orcicio del der..icho sobre la
mora.:a. Creo, sin embargo quo la eximcnto adecuada no es
la -un tanto difusa- del ojercicio do un dc.-ocho, sino la
del ostado do nccosidad.
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si hay vidas on poli. ro, provenga o no ose polijro do la
oworon, tanto la Icgitiria clof/n/c? como el octale de nocecidad cubri.rian incluso la mùerto que fucra pr/cisô cauear
para salva.r uno. vi5.a. Asi pues, las C.iieroncias entre lo.
0.1'Plituo de legitino. do.Lon.ca y estado do necosi.io.d se pon-dru de mo.nifiosto cuando el bien en peligro soa do inferior
valor.
.
Pero incluse re spec to de esta ûltina afimac ion ho.?'- que
ho.cer puntuo.liz.acionos exinidr..s por l o i s peculie.ridades l e
1.as agresiones onisivas. En cfocko, si la omision que pono
on peligro un bic?i juridico consiste on la no realizacion
de una actividad que solo e.l sue omite sabe o puode ef octuor,
la defense, por dofinicion no podra llogar nuncoL a causar la
muerte del omitonto o losiones tan graves que le incapaci-.
ton para, actuar, ipuos en ose c.aso lo violoncio no es idoneo
para defender sino que, por ol contrario, al destruir la
ûnico po.cibilidal le salvar el bion juridico, lo deja definitivano.cte a merced del poli/ro. P.ej., en el caso del
guia do catacumbas que se niega a conlucir a los turistas
a la soi ida, no tendria el mcnor sont ido que le rnatasen o
le golpeascn has ta. de j.arlo inconsciente. Asi puos, la légi
tima defense, solo podra cubrir la muer te o losiones graves
del oritcnte en los casos en que la agresion por omision de
este consista en no entrogar una cosa, cuando ose sea el
ûnico medio de conseyuir el objetivo Salvador.
Por ultimo, algunos casos citados como o.isioncs consti
tute vas do agresion prèsentan una pcculiaridad notable: que
aunque la omision ponya en peligro un bien juridico y cons
tituera, po?? to.nto, agresion, pueda salvarse dicbo bien sin
recurrir a dolito alguno "que tuviero. quo -ser ahp.aiç^âo por
legitims, defensa. Asi p.ej. en ol caso del guo.n3aagujas que
omite cambiar la SL/uja de poai.cion, con lo que el tren eue
se acerca va a descarrilar, a un terccc.'o puode bastanclc con
cambiar por si mismo las areuj.as parc salvar a los pâsaj ero s
del tren; o en el caso de la madre que no aliv^nka a su hijo lactamte, n.\ro/:c iuo l a.r'.. omit-r ouo isto mU'.,.?'/ le harbro
]. bactar;" ml tc-w o co;:. : li
al. nies. ircc.!.s...'-n'':
en esta consideracion oncuortra Schmidtüu.ser un ar ':um.-onto /

If

f 3.V Or cie ou tesis de g%%o 1 c. om± 3 i.on d.c la. m af':.rc no c en s—
tltuyo G.?/:"3sicn; .algû.n aukc.r pion.sa r-.io si os agrosior ,
"pero -ob j ota Gcrnidhaus02?- — lo c.ue no dice es como se
puode conceoar .
3 gui un c.unilio necooo. .'io como intor?''encion
en los b 2.one3 de la madre". De todoc modos, au'. oue .jchxidhausor tuvierc. rç.Z(5n er. uo es ini.r/ginablo la logitiua
dof ensa en ose caso, ello no privaria a la conducta de la
m.
3 d.ro de su carâcter de 'agresion. F ero es que, ademâs, sr
os concobible la 1 =gitima defensa en ese c.o.so: si la mo.drc,
oj. hi jo 3' el tore ero se onouontran on un li.iga.r ai slado on
que, durante unes dias no t.3.
3- forna de cons'nquir loche, 3^
este es ol ûnico alimonto aaecuado a la corta odad del nino, ol torcero puode ohliao.r, me di ante anenazae o el om: loc
de la fuerza a la nadre o. am amant àr a su hi jo.' As in isic es
i.magihable la ^Le.j-rtima defensa on ol co.so dol guardo.aqujas:
si el tercero es un:, person .
3. de muy pocas fuerzas fi sic.as,
lo que no le %)ornite mover por si mismo las a.gujas, pero
posee un arma, pu ..do amène zar con esta al q/uardaarrujas nar.a que lo haga; o si ol terco??o, aûn de conctitucion nor
mal, so onouent 2?a con un comp].icado sistema de cambio do
vi.as que el no .sabe h/cer .'uncionar, p/iode amonazar o emp
ploar la fuorza sobre ol oncarga-lo para eue lo nag"^ funoi-:nar o lo diga como co monoja.
'
5» Agresion: qdol osa o tambion la imp ru-' ente?
Hay que examinar, por ultimo, si /ara que haya agresion
b-astCv un./ accion .que ponps en pelipro bienes jurciiicos (individualos) o si, por cl cont.ro.rio, ol concepto de agrcsi.cn
re quiere .al30 mas, a sabor, una voluntad _do._la'ionar los.
bionos juridicos, una vcluntad de agrodir.
a) Po sici ones de la doctrine, y jur isq-rude'"'cia.
En Al on ahi a lia/- una fuerte corrionte doctrin..l, eue 11 cgct do modo mayoritario hast a nuc str oc d.i. s, que ni opr que
ol -^onscqDo le a'.ro'ion crija volun/ad aprosivn., os docir
Strafrocht AT, 1970, p.299.
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quo solo la dolora pueda constituir agresion. Asi se nioga,
sin mas, quo sea prociso quo concu??ra la 'malicia'^"^ o una
accuon 1 e sa va "final
^ y s e af ir m a en con s ec u en c j.a qu e
puede habo?? agresion imprudente
o quo cabe agresion aunque 01 su.:eto no sea consciente o no reconozca el oelipro
para los bienes juridic os"^ " . Pero por lo general la cues-

tion de si la agresion ha do ser o no dolosa se pone on relacion, no con el concepto mismo do agresion, sino con su
caracteristica do 'antijuridica', 3" se argumenta asi: la
ley solo exige quo la agresion sea antijuridica. bucgo no
es preciso quo se actue con conciencia del peligro e inten-cion lesiva, os deciig no os preciso que haya una o.gresion
dolosa, porque -se^pun unos- el concepto do antijuridicidad
OS objetivo 3^ si, on cambio, la rogulo.cion lo-qal ni siquiera e:[ige quo la agresion sea culpable, con tant a ma^'or razcn habra quo estimar agresion antijuridica cuondo ademas
^ "' Binding: Handbuch, 1885, P •7t5 ; Grundriss , 1915 , P •17/1 ;
Hegler: ÈStW 5 6 (17^1 5 ), nota 55 p.41.
Kelzel : Das Deutsche Strafrecht, 1969, p. 84; Wes sels :
Strafrecht AT, 1970, p.49.
^ ' Meyer : Lehrbuch, 187/5, p .279 y nota 19 en esa pâg;
Baumgart en : Not stand, 17/13-, p. 105; v. Hier el : D . Straf
recht II, 1 9 5 0 , nota 4 p. 204; Mezger-OBlei : Strafrecht I
(Studi enbuc h ), 1970 ,p .129 ; Fischer : Die straf lose ITotv/ehr—
iiberschreitung, 1971, P'4; .Dreher: StGB, 1972, 5 55 5A p.
524; Jescheck: Lehrbuch, 1972g p.252; Schbn2[0 -.Schrdder:
StGB, 1 9 7 2 , §55 5 pp. 467-458.
'
"""" ] ^ ^ Asi Jgrusch : L eip ziger IComm ont ar (8d ed.), 17^57, 5 55
2 a p.401 7 "quien obra con voluntad natural no necesita
reca-nocer la lesion o puesta en peli.gro unida a ello");
Baumann: Strafrecht AT, 1958, y.287 ("tambien el comportamiento voluntario, cuj^o efecto peligroso para el bien ju
ridico no conoce el ac/ente"); Baldus: Loipziger Kommentar
(9^ éd.), 1 9 7 0 , 5 . Lief., §55 2 p.47; Maurach: Deutsches
Strafrecht AT,
1971, § 26 II A 1, p.508"%T^ La agresion
no prccisa ser llevada de una intencion lesiva; basta
que la conducta suponga ob jet ivarient e una lesion amenazante, sin consièaracion a que fuero. querida o incluso
recono-cibi.e para el aq;resor... Tambien Iqs hcchos impru
dentes pueden, on principio, constituir -agresiones".
Dice 'on.principio', porque a continuacion afirma que la
mayoria do las molostias imprudentes usuales en el trâfico no son a.qro.s:\oriOs).
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concurs a imrrudcucia (quo seria una do las formas do culpabllldad).
misma conclu?i6n llo/;aran tavibior los quo
consido.can quo ol dole y la CLilpa portonocon, no a la culpshiliD.ad, sino al injusto: puos si lisy una actuacion im
prudente ^/-a concurre una. do las /osiblos noda.lidades do la
accion antijuridica; la agresion imarudanto sera, no?? tan
to, agresion antijuridica, y mâs no exige la leq^. En consecucncia, so afirma en base a ..cualquiera do ostos plantoamientos quo la agresion on error o-la agresion imprudente
on general tambion constituye una agresion antijuridica^'''^
En Espana, on cambio, esta posicion es minoritaria; son
muj.^ cont ados los autores que admikon que pueda Labor agre —
sion ilegitima iI'lprudon:e^^ ^.
Ea posicion contraria es mantoï.ida en la doctrina alemana por uii sector no monos importante: domina.nte incluso
basta fines do los anos trointa, p'-ero en franca minoria
a partir do ontonees. De una parte estân quienos piensan
eue el çro''io concerto de aprerion reauiero una conducta
1('P

Eo afirman rasônando de este m o d o , I\c?imon.d : G:.; il
(1599), p:. 51-52; Eofflcr: ZStW 21 (19CryT"pr".545, 545 (aun
que restrinpe la amplutud de la defensa frente a la ag/cosioii cu 1p o sa ) ; Thon, en : 3 traf recht, 1 \iC6, p »82 ; IRicl or :
D. .Strafrecht, ].'i7, p.ë/'C; y .I ia^zt : Eohrbuch., 17'Î7/ "Ton p.
157 qxipo que ].a a, rcsion sea dolora; pero on p. 155 cf r.ite
la âpre.::ion en er:?ox* cor’c eu ti liiridic a ) ; v. 'lirro?.: Eohr1?u ch , 1 '--52, nota 5 p. 112; %. Eiszt- Pchmidt : E eh rb u:ch ,
1952, p. 17^4 (j-? no onipe do'lo, 3- en cambio admite la apreion en error); :J
.oyorp Al 1 .fqJH : Eohrbuch, 9''54-, p. 125;
' EehrôT'ldÇd:, p,25; v. tober: G??und:ciss,
Notmohr po ani unt^rlasc jn, l'i.5;, pq.
27-29' ;'.«auer ; Aïlpl" Strafrechtslohre, 19/55, e .121; Bauji/euin:
NEW 14. (19SI), pr. 1747-1742.; Kohlr.ausch-Eanpe : StGB, IpSl,
§55 ir p. 205; Gundermann: ITotwehr, überpesetzlichor...,
1925, Lp. 42- 45;; liilu'élreich: I:BR 21 (1927), nota 2 p.521;
hratzsch: Gronzen'"dér .5krâfb.arkeit,.1928, py .52, p5; GA
197iT"p."75; Es er : .2trafr.:.aht 1, 1971, p. 21; BocZaolrann:
Strafrecht AT, 1975, p.'i5 (admito o::presamente como ccgrosi 6n an t i jur i -dic a ine 3.i"o ].a cul p o. inc on scio ni;o ) .

Eu son ..;o" inpo : Tratado do la cr.lp abilidad 1, 1922, ??p.
^1-4.7-44-2"^ afiiii."ncîo .que la accion i prudente os "ile/;itima
y contrari.o a Cer echo'"'. 96:cdobc Rod m: Eas o::ime:ntos inco: pletcs,
p-..pp_pe. pômont^'hiH 1, 1972, p?;. 241-242, on
base e pjc cl. cmije o 9: i.pre ion no re
m.e "pr _ :r o
i :9
"p- ollF-r Irnt ode 1 , 1972, p. 2/9; BdédÉhlrh
be/om:a: Do]?echo
csp.r.nol 12, 1975: .nota ^'-2 p.4- C.. (""'pe'-sibiii. 2 D.e 000- :..":'?cs i
'il.e ;;i -i.:'"a culpr: a"). En 1 /. /r^c'-p-i-

.9^-

nc .:/" ."'-D.r.a n; /' o?

uo rupie labor a r. :-.o/o-
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dolosa^"'-' o, cl se eroflcz'e, una von.untad a^^resiva^'^^^, o
b 2.cn.una accion final, osto os, tone.onto a Icsloiiar 0.12^'in
t'leii
A este ros%;octo son rmy intones ant es las
pr labras do .tchaffstein: "Jniste nna nanifiesta contracLlccion motoclolo^ica cn el liecho de one la doctrina dominanto
interprété el coneopto do defensa de modo final y, en canbio, el de aaresion de modo pur onionte caucal-ob jetivo. no
que se roccnoce en el uno, to.nbien tiene "n.3...ser valide
para el otro. Sntonees, segûn la oonse cion final, a.'peesion supcndria une. anenaza para bien's vitales ajenos,
cierto eue no culpable, ii'oro si dalosa; y l.a defensa con
tra qui en actua en error no séria loyitiiiia defensa"^^^.
Pero sea cual sea la formula elepida, el resultado sera
que la accion imprudente nunca podra constituir ayresion'^^''",
De otra p.arte esta la postwca de quienes entraen las rnismas consccn.-:n..cias, rero no ya oartiendo del concerto de
porque la ley solo oniye que la aaresion sea ilegitima,
Saf f aroni : le ori a , 1 73 •
> P .^17- .
" " A s i .Cchaper : Holtsendorff 's , 1S 7I , p .It 1 ;fpcjnuts e : L-oh
buch, 187t-,
108; v. disst: Delirbuch, 1\-^19, p".la"7""Ccfr. sin
em.b-rno, sunra nota l^.:6)r'Droosen: ITotreclit, Ippl, o.l3;
Bcbaffsteini MDR 6 (iy^2), pTl^S.

Asi E i n d i n a : Handbuch, 1383, 11» 733 (exige "voluntad agresiva"; p oro en p. 736 niega que la agresion ten.ga que sor dolosa, por lo que el termino 'voluntad agreslva' paroco ro.forirse a la e]-:i- oncia do eue baya una accion); S o m m e r l a d :
GA 3^!- (1336), p.3 3 3 , nota 63 p.337; Ootloer: VDA, l^oe^'ci
2 7 ^:-; M. E. lîayer: Allg. leil, 1723, pT277; Hirtz : Die .delbstbilfe,'l73ir"p.33»
0(',Q

^

^

(^esse : iragweite, 1723, p.A'3 (''Aycesion os sic.:.pro j:ias
quo dn incro actuar. Agresion es accion final''); Dr ces e n :
iTotrecht, 1 7 3 1 , p. 1 3 ("la palabra 'agr^esion' significa a qui
la activid.ad consciente y dolosa... que tiene como fin la lia
ge.-oncia en la esfo:.'a juridica do otro"); 3 clio..f.fstei n : IÏD3 6
'1 7 3 2 ), n. 1 3 6 ; Clouer: Allg. .ttrafrechtslohro, 1733, p. 113
"agresion os la. . accion que tiene como. e.ota la lésion o
p u o s t a o n poligro").

bfii

MD3 6 (1732), -0 .136. El to no dubitatlyo le las ultimas
frases es e::p'licable porouo, a continuo.cicn roc cne ce que puede surgi'c la cuestion le si la inc empiéta y fr.ngmontaria ré
gulée ion alc':'ans. del octal.o do nocecidad es suficion'te para
:.eoto. ':r lo: bieaçs ccu'u-... su pu.nua on n;li_ ro por .:ni.'-: netin cn or cr; por lo \u.; 't. itc u ' quion ne c-: '.ni:c.o.c :' fido.vUina run us con ;.n;::trj.ccioncs a .u

'o

.i.iplitud.

^

Este es ta'ibie-' ol resrl; .1.0 nu? s : .;.cc'n : _.e l.c

v-o;,;v:-: 6-;

^ ,l U .dlU" Ci"ot :^ j

1 0- 3:

.

r:--
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o.CroGlor, , nine del ce le cet! jcrldiciczd do Ic ooe-osioio.
]_%i'uerpretac zpn del cong n%)to , uzioc nanti enezi en gon or al la
concopcion subjotiva de la antijuridicidad, segun la cual
cl in jus to r'oquioro, entre otras cosas, conoieacia de rcalizar an Injreto y vclunirad leal va, por le -ue la agroaion
colo sera anti juridica si reune eras ciio.lidados, or:to cs,
si OS mallei.oca, pero no si hubo error o e::.\a imqmdente por
2Q%
otras causas'
. Otros llegan a la leicna conclusion porque,
sin iiecesidad de mart oner en goner s.l la teoria de la antijuridicidad subjietiva, estiman que en la légitima def ensa
solo la agre .ion dolosa meroce ser valoradsi coao antijuridico., porque solo ella explica la cnorme azeplitud ce nos di
do. a la de.iel'sa^^ '. Eecientemente defienden esta posicion
de que antijuridica (en la le.pitina defensa) solo sor.a la
agresion, entre ctras cosas, dolosa E; Mayor, cue rolo.oiona
su opinion con el "caracter p arc i aiment o renal de la legior a
tima de.fonsa"'"
ÿ .dchidh.asiscr, eue lo basa en su inte 'P.02
^ En base a este r ason ami ent o Hold v. Eerneck: Hcchtsridriglzeit, lg0 3 , pp. 122, 1 2 7 (exige o.yresiron isaliciosa y excluye la imprudent o ; aun^ue de loge' fercnda), p. 128 (do nie
defi.ns: "naliciosa os coda accion... dolosa
anti juridica" );
Berth: ITotwehr gegen erhennbar, 1733, pp.15, 22, 28; Pott :
Die Verlialtnisuassigheit, 1734-, PP»37, 4-1; Eowak: Die Putativnotwelir, lops^ P»6; Hochlus : Pas Verschilden, 1737,^PP»22,2g.
De l.a teoria subjotiu-a u.c "la antijuridicidad volveré a ocupar: e mis .aiel .ante: infra Cap. 2 11 1. En base a esta teoria
tambicn Dohna (Rechtsxidriglieit, 1 7 0 3 , pp. 1 3 0 -1 3 1 ) a.firma
que selo es "anti juridica... la inq:eroa.cia xaliciosa en aerecdics ajsnos...porque solo se pu2 i=e liablar de Dca echo y an
ti ji^idicidad ente el libre querer y actuar". 8in enbargo, se
ve ei% di f icul tad os al interpret ar el tér:.ii?io 'anti juri. ica'
de loge lata (p.lpl): "^'Cono h.a;a -que proccalcr con el agresor
isipriflente? ^Podré dorribar do un tiro, si no hay otr-n forma
de dotenarlo, al ciclista que aor descuiôo se va a prociqits.r
sobre un raciso de floro.s? Real mente la af ir:a.c.ci-6n a est.-, prsgunta paroco politicocriy.inaln.;n.::e cer.surabla al r.nciro, "'.aro
sin erbargo es includible de loge lata".
Asi g oendors : JH 34 (1723), p. 871;
Eotrccht,
1 7 3 1 , pp .23-n'c; Dttolb-ach : Die VorhaltnTE.fassTq7:eit, 1733, P'i»
88-83b Gin acudiz-'lriJi crgû.aento ulterior .do - uo solo la a.grcsion dolosa explica la ampli tua do la defensa, ya. Glaser (Geso.mmelte, 1883, p. l'île) a.firaia sue o.gre.si6n antiju.ric.ica es
Ctz-afr =o:it a;',
17S7, _

0.207.; A2rafr:cht A 2 (StuAicnbucA) ,
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tac ion loi conc opto *agrosion anti juridica' co-.io agrosion.
contra la "validez empiric a clcl orC.cn. juridico", os d o c i r ,
acuülla .;uo sigcono una "robolion", que "d.oopi'ocio. abiortamcnte" tul vo.liüoz del or den juriûico^^^.
la -doc 1ri'-a eopeuola nuyorito.rio. to/.pcco co'-.cibe a.raecioiios culpooao-, y os procisamente del couccyto de agrccion
(le don! o inf ioro. 1". ei-iigoncia de dolo ; .c.ûn m a s , lo que se
su oie eiziqir es todo.via mis rostru.nrri.iido: la inte^'.cioii o
prop6 site lesivo. En Vio.do. y Jgranillo., o.unque no exprocamohte, si se infier e de sus po.l.bro.s que no con oil:on la o
sion sin "m.al p r o p c s ü o"^^'^ o sin "la .mnlisia loi agrosor"^''^
P orrer Ga'ia qyrueba lu doctrina de'unes sontcocics que e::i0(''0
0"i f~(
gon un "danoso proposito agresivo"'" " . Jimenoz do Asùa'^"""^ y
^
p-j 2
"
— —
—
Dior P alos^"" concibon la a.gresion corso "acto con el eue ol
agente ti onde a poner en peli :ro o Icsêonar" , y exigcn asibo s
para que heya agresion "voluntad no ataque", por isi.s que el
pris:oro advierte que bo.sta la mera voluni ad, sin que soa
0*1 o
preoiso ol animo o fin agrosisro''"'", y el sogundo orspl.ea indiforontornento las palabras "animo o voluncad de ataque" y
Ilonig-'^ostscbrift, I 77O g p p .13)3-17?; Etrafrocht Ad, 17?(
pp .27C- 27I . Esta c one ope ion de Ec hmidliAussrsera o::a\:inada
on de t aile on es 3e ni sn o c ap i-tu1 o .
Codigo nonal 1, IfgO, p.7f.
JaramilZ.o : iTovisiiso Codigo ncnal, 13^28, p. 122.
Gomen'barios 1, gi.l80. Adoras, al conan*car (p. 177) un
C 0.S0 en que no hobri.; voluntad losivo. (por no tonor loo sujetors c one ions is do la 1 -os,ion que V a n aœ.usar), confir; o
osa opinion: opina, on ef octo, que "existiris, es'tado de necesid^ad y no légitima defensa carndo por efecto de una turba o multi'bud desen.frena.da pu.liese resultar en peli .ro c.liguna persona, no porque la nultitud le ataque, sino porque
pueda arrollarla, y a .eu e on to.1 supuesto no existe preciso.non'-e agréa ion on ol s ont i do pro aie dé 1.-? palo.br a" .
Tratado IV, 13''6.1, p. 160 (subray.edo anadido) .
A le.itian A.: f one a, 1771, p'pl.
irab?n]o IV, 13'G1, pp.170-171; Aa ley y ol..feli*'.:o,
l'^-f]: ,
p p ,273 , 273 . En caxbio, estima que cube a.gresion aunque liaya error dprob.ibicion: "la agresion. . .dcl errado scbr.' le
fArcioadc "bV, I 7 -]., 0.1C.C)%
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b) Critica y toma cle go.alcio n

1.
Gi se plantea la -diccupion on ol piano do la zxtijurlaiciao.d -do l.a agrocicn, ont one o " p::roc on tonor rat in qui ^no8 admitcn ta .bien las agrosionec i.inruilojiter, porque tan
te 13 conduct a dolona cono la culposa pu oclon sor anti juridie as"
. En ose s ontido h .-^y cue recnazar la postui'a do
quiones admiten solo agro; tones dolosac por sootener o?i ge
neral la 'con.epcion subjetiva do la e.ntijurid.icidad' (on
el sentido oxpuosto). Contra ella se ban dirlgido violentas
,
oop
frasos, como estas de Eindi"'/'^'-' ; "Aa tecz'ia do I-Iold. v. Eorneck... do que la accion do la legitixa defonsa es solo
'contraataqus a una. o.p.resion maliclosa' solo pucde tomarse
on consideracion en cl ordon juridico quo esc autor so ha
c'onstruido fantasticanente eiz sus obras". For otro. porte,
so le lea dirigido el justificado reproche do introducir on
la lo/itina dofonsa un falso moncnto retributivo'^^-^, lo r[ue
f
PPZi_
afecta, no a tcdos, pero sa a aln/j.no do sus partidarios
lanpoco paroce o.copt able la postura quo interpréta do un
modo erpocial cl co.lificativo "anti.juridica" roforido a 1-;:'
apro sion, para cxcluir Ir.s acciones impruden tes. Aunque,
como so vora, ost.a. posicion enciorre. un nûcloo do vordad.
A pesar de to do ho.y quo excluir a las acciones imprudente:
ppi

^

Asa con ospuc:'. .1 insist cncie . Pencher : Fotuehr gogen
Unterlassen, 1 7 3 3 , p.28: "objetivamonte, injusto es toda
conducta antijurrlic-a, .si'uido indifo-.'Cite quo subjetivamcnto ..psto o no llevada do dole". Como ?_as po.l.bro.s "cb.;- ..;!".:?.monte injusto..." pueden inducir a pensar que p-ra .Pencker
el dolo y la culpa no.do. tienen quo vor con el injusto ("lo
que 300 os ciorto; cfr. ob.cii:. p;c. 2 2 -2 7 , dondc las incluye
on ol "desvalor do la accion"), croo mas oxacto decir quo
la parte sub j etiva del i?ijusto -cl desvalor do la accionpuco.e OS tor inte^rada tan to por o?. dolo co".o por la i u'rudcncia.
Grundriss, K'lg, p. 171.
Ilacon este reproche, p . j ., IToumond: G.8 36 (1877_) p. 33;
.Sauer : Allg. Ctraf rechtslehre , 17p3, P .121.
og/i.
■
'^Tlantieno, e]"i e.tecto, quo la legrtima defensa tieno un
c.aractor re tributimo , Hold v . _^ e r n e p k : h acttsuidrig::eit,
1763, pg .124-1:23 . ] ero tr;.7)i'eiG hablan e r^-tribucicn zutores qre ::6].o a.: itr- a :r:: .ior-rm: delo'-s.";, no nor dc.dn ..or
I on
7a do la -.7t;\g7:'i.7i:rh..^,
.ral tal 'con-oncion sub;
_

roi.no on: virtui -7-' .où iir'ierg'-ot.a.c.-ion ..el ter. .ino 'arre zion
antirur-^gi-a' n: 1: le _-;i - doe'ero.: asr U^aelbpch: p.'e
V Grli a.lt i r.-a s si ;e1 (g 17^7 , .90 . H . 'M a ye r 6 S cîrbd.rec. 11 .AT
(studiejibuch), i 9 6 7 / p . 9 9 G
'

..................... .
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pern ou base a 1 ? slgni±'io-::l6 n col pigonlo c.oncepto Ac o.grosron. Jome. 3/a ho _maac ion -.do' ^ , "agrosion os .una palabra :-u.o,
tanto on cu cro)leo corrionte -be 'atacuo', como on su soi'itiao otimologico (aggrosio, do ad-gradlor: dirigirse o marc bar
hacia, tonder o.), presupone uno. o.ccl6 n coiiacionto y conbrolada por la voluntad; auii mas, u:ia accion dirigida o tendeiite a algo"^^"^; os dccir, el concopto do arrosion implica concioncia 3" voluntad do roalizor aquollo quo constitu
tes la parte objotiva do la agrer.ron: la lesion -quo, aunque
haya comonzado, tione.que seguir suponiondo una puesta on
peligro, pare, cue no ceso lo. o.grosi6 n- de un bien jurrdico.
tan claro paroce cue cl si nificado do agrc ion exige la
concur-roncia do voluntaf lesiva quo lo roconocon inclure
quiones, por otras razonos, admitcn agresionos imprc.dontes.
A si Cordoba R o d a » "el concopto legal de 'agresion' probablemente suponia, oi/ipinariamonto on nuostro Dorocho, la con/
000
cur/.encio. do un rroposito losivo"
Y cn la doctrina ale233
mana, Joschsck reconoco'
quo "ol Uso natural del longuajo
entiendo por agresion un coriporta.oiento quo so oui ere", y
Go b bn]:o-3c hr ode r‘'~"~ cue "cl cone o :to do a;qre cion •do signa
unodortividad final". Hay quo hacor una adverboncia: estimo sue basta con la concurroncia do dolo, puss, sd. bien agrcsion implica una accion dirigida a losionar, para olio baata con quo ol cujoto quiera do algun modo losionar, run uo
su proposito vaqa roforido directa y p%'inci:,o.lmonte a otra
Gu'cra p .lap .
Sobre el significado do la palabra ale:.:una *Angriff * cfr.
supra, no to. 81 p. 1 1 3 .
'
'
p:)c?
bo.s eximentos uncomplctas, 1735, p.77; Comontarios t,
1 7 7 2 , p. 2^:1. bo rechaza en bo.se a estas consideraciones:
"I:To creemos sin embargo cue icho requisito subjotivo doba
ser cn la ret nalidad :.u.nterido. Gi para la agro.sion no se
e igo y a hoy un prop io ac omoti m 'on to ...r osu11aria ina.dcc:iado cont.icionrr cl rrosu;cu-sto de la présente circunsbancim.
a la c oncurren.c ia or cl a.pcc.sor del roforido prop 6site " (pp
77-78 y, rospcctivamouie, 241-343 do las obras citc.das). ho
me paroce que ko.ya una corm clac ion tan eviionco entre acometimiento y nroposito-, ni que el o.r umo?cto tonga fuorza sufiopy

c r ni

c.

lohrbuch, 1 7 7 2 , p. k: .
GtdG, 1 3 7 2 , {-73^ 7, p.4 3 7 .
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finrl 1dad u.lt c z . - l .
Gin ombrrgo, Donckcr ha oxpuesto'^"'^ un.. Importante objecion a osta interpz'ot.colon: "soria domos.iado proc odo -'dlo :fundamontar la opinion contraria solo on el signifie"odo filolo: ioo do lo. po.lo.bro., segûn lo cual solo se puodo llano.r
'agresion' al comp ort ami ont o final; tanto mes cuanto que
los limites del si. nificado on el lourmaje de una palabra'
est an. en con.stante moviriento y procisaacnte la rcdabra
'agresion' se u.tiliz.a mucho.s voces en sentii.o figurodo y
se apiica a procesos que no estan cn absolute detcrcinados
finalnento, sino que, a lo suno, nos les r-erroscntamos corr i ont cm ont o cono tond ente S a un fin, corne p. sj 'cl animal
agrede (ataco.)', etc.". Por mas que el ejoir.plo del animal
es poco foliz, --orque si se dice que los animales atacaii
(en esrahol, résulta _forzado decir que agrelcn) es rreciss.mente cuando 'qui or en' atacar, pero no eu an-do en algun xovrmionto no tcndente a ollo puedan dahar algûn bien, lo cior
to es —ne el argumento on si es consist ente, di no coictaramos nas que con el sic.nificado fiiologico de la pal.e.bra,
elle tendria todavia poca fucrza para rebâtir los argunentos de quienes admiten, con un siunifieado extensive del
termino a.gresion, la posibilidad de agresioncs imprudentes.
2.
Pero ezziste una consider cion de ci siva que confirma
que el signifieado de agresion impiica la voluntad losiva.
Al est -.7.diar e1 c.ob 1-c fi:h d.am cn to à ç 1c 1c-aitim def en sa , v imes. jqu.e esta, a mas de pr-oteger el bien juridico i idividual,
hace prcvalc .c.sr al order, .juri dico fzrento al injusto ayre zcr;
es decir, que la legrti'.a de.f-cnsa cumple una mi sion de prevoncion general, desple.ysndo una formidable fu.ncion de intiIgual, Jim.cncz de Asua: Trat.ado IV, 1731, p.l?l. Iiay sue
hacer otra 3d.ve]r;"n.cl4ar no es va"^.ido el aryumerto d.c
Schaffstein (lüDR 6 1772, p. 176) do que, cono el termino dofensa se iiïtor or.et.apcn -nz-tido fin.al, tambien hay que hacorlo con el \..e agresion; pues, a :i modo de ver, ni la palsbra def-onsa ni la ex.rcsion "eu defensa" re uioron fin f.idad Lbbbscs '.vo..
0:1
" botrelir yc -en Untez'lassen. l'dbb, n.2?.
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midacicn. Pues bl
fi-cr/'o a la iniprr.dcncia no tieno contido lo. fune ion prcvo-iivc-yoaozral do lo. logit.'na deiensa;
frontc a la' accion impritoor.bo esta no puode cunplir on. fun
ci on do intinidacion. Ante a do innontar demo otrar osta.o afirmo.czones , h.ay qn o dost .car coxo signifie at iv o o1 h oc o d
qn o al yuno s de quiones defi end en la rosicion contrari o. manten gan quo cabe la agroo-^.on ii'prudon.te procisa.monto por noo dooatojidor^'^-'"' ol fundar onto cup r aindi vi du al (nocecidad do prevad.eciriionto do]. Derecho) do 1 .?. loguti^.a défon
ça: pu acto quo lo quo on ella cuenta es -diccn- la noce sided
do protoccion do loc bienes juridicoc, no habra ranon pera
croc1u ir lac agro siones i "pru "ont os .
Volviondo a la f u n d on intimidatorio. do lo. legfciua dofonco., podra a o.r^-ument ar co quo , por lo pronto , la accion dclocc. sup one una mayor .yravodr..d (do la culprbilidad, a -gun
la doctrlua urad-" clonal; del inju to, co;Tun la opinion
correcte a mi juicio) quo la culposa. Y quo, on base & esta
dif orento ^/oavodad, front o a la accion do loc a exists uo in
terns do prove zcion gono .^al L.up" impo./ta.n:o quo jucti.fica
la legitina dofonsa con su eniormo a. plitud, mi entras quo
frente a la accion culpcca las necesidados do provoucion ge
neral disminuyon ccncidcrab.'Lorionéo, to.nto q 'o practicr:. .onto
no so VO como nccccaria la eficao'a intimidâtoria quo cuponc la ar.plin gama do poribiliz.adec de ro accion quo, on ca
se nocesario, dospliega la Ic.grtina defensa. io8.1omto os es
ta idea la quo subyacc on las construe clones do .::ui::r.os, al
intorpzetar el cslificativo 'antijuridica', nicyan la posibiliTl ai de a:.;rosic ;.es culposas. Hues -afirr.an.- solo fronl o
al agrosoz' .-uo rcaliza dolosamonto ol in,:usto cobra so.ctido y paroco Justifie .;do el interos on ol pro val ocini cn 2o del
Doroclio o (cogun las pr ef orone i as do los ac'o.rcs) on la ré
tribue ion, on la lu.cha del lorocl.o con J:?o. ol inju.sto o on
ol Tzantcyrimionto do la vi .eucia o validez oiV/arJ.ca dol ordoa
Ju:cidico, que os lo quo Jusbifico. quo on la lo, iti;.'.:a d.a?00:so. no liao'c. uz.'Cporcioj'.alidad ni subsiliaril.aô, a difo..'0 :cis.
"

.r.IldlT.9

6 >6 (1o Y7 ) ,

ICratzcch: Cxmen sen uer .Strafbarked U, l76^, p. 77 »
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de lo ue ecuoce en el ectido 4e necoelü.d'^^^y
front o
a estoc razonamientos con valldoc doc ar.inientoc on contra.
Uno lo proporciona uenc''rrer cuando, cornentando ol intorlto do
conclU.orar unie..mente a_re,.t.cn antijurid.lca a la dolof^^a, di.e7:c
"En ollp yace culzac un algo acortado. SI ce concldera ol quro .decvelor do la accion dosyajado del j^ecultado de
eca accion, guica ce pueda decir que otico-cocialmont.o oc
mac roT:U"obal)le ccntra.vsuir ol Dorocb.o dolocanente eue haccrlo do modo no doloco. loro con ecto ce ha tocado colo inç
componente del juicio le valor otico-cccial. El otro oc el
desvalor del reculta-dc. Y quien por doccuido (no dolocarento) pone on neligro un omnibus lle.no do personas obra de mo
do mas roprobuble que quien petulanteronte (dolocazoonie)
opedroa la luna del cristal del vecino". iras este aryucento doniostzeativo de que ho.y ac ci one s imprudentes mas graves
doiosa/
que orras/cobra mayor fucrca el cepuncio aryur.cntc, consrctente e.n que si ol orden juridico considezi^ necesaria y fac ci
ble la prearoncion general de loc lelitcc culpocos nediauate
la intimic.acion que cupone la pc'"a, no se ve por que no es
necocaria. la inuimidauion fronts a eso;c deli '
.os que ir.;;lica
la Icpltinr. defensa. 'Aie ollo es noriblo lo sostio]ic BaumparJOn213 afirnando que "tampoco hay que quojo.rse si con ol
acto de ropelar un 'a/ircsion in. ruden' e se cuctituj-e la leccicn que ce da con la pon^ loyal a quien cz.uca. dahos impru_
dontemonte".
.Golo puo'do hacer .forante a taies objocio.nes unaconcepcion
quo parte del hecho do que no os i^-ual la fur.cion de iniimiEste os cl arrrumoT.-'to ie juot.'cia rato..'ial mas importan
te qi.ie enplean hold v. Eorneck: Ilochtswidriglzeit, 19C7, pp.
124-127; Coendors :"Jk 74 (T927), p.87'1; Dreosen: ïTotrocht,
1 9 7 1 , pp. .27-26; Garth: Ybt\/ehr yopen erkombàr, 1 9 7 7 , p. 15;
Pott : Die Verhaltnisma.s.:i[;keit, l'qpa-, p.pi'; uttolbrich: lie
V'brhaltnismassi;:koit,'li'77, pp.88-9G; Pouak:' Dio Putativnotuohr, l'kG, g .5; PochD.us : Gac Vorschulaen, 1977? .'i'27;
II. Mo.yer: Gtrafrocht
1977, ,7 -.204; .Gti'afrecht Al' (.Gtudi encuc n ), 1 93 7, n .^4.'; .Gchmidh.ausc?r: Honi a-E ost schr if t ,
1 9 7 0 , pp. 197 - 1 9 6 ; Gtrafrocht 2hÈ,"^1 6 7 0 , pp. 270-271.
7
h ot \;onr fpO' en Unt c];1as.?son, ]. '77, 2"p .28-29 .
Jotsta-a , 19i l , 0 .1c:;.
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duc ion do la pena que I-», lo 1- lopitima dcfonsa. En of-zoto,
por una par'jo, al actuo.r a priori ovitr.rdo quo co Gor.cuo.e
ol hccho i?i.iu.iiO;l& lopiiiir loforo:a puode supoiior uno. i:_timidacion ni-'s ofico.z quo 1 o. no la pena, quo actua (salvo
on los c-. coc 'O ter'
a postoriori, loopuoo do ccroterse ol a^lito. Toro, por otra parte, exist on v-';ras fiferonoias do funeicn-amion.to outre la intiniidacion to Ic. p-ra
y la do la -le git in?, dofonsa, y osto os précisa; .onto cl caso cn -ol probloma qile nos ocupa: pronto _a los 'elites cr.lpesos 03 f actible y n ecesaria la funci or inti ai dartori a .Ip
la pena, pero no os posible ostrueturaimento sue lo. le^itica dofonsa dcspliegne su f* .neion do inti ai 4arion.
Ef ectivainonte, como la pona, si bien tend exito a evit-:.r
la lesion do bisnos jureidicos, e.ctu.a proliibiondo las accionos hums.nas, puode motivar al ciudadano par s quo se abston
ga da coupo2:4arse irn:rudon: enonto, po.cquo este s.-.bo quo si
actua i^qprudontomento y de ollo so deidva una lesion tipica, so lo castiyara. 3e todos modos, la peculiar ostzuuctura
do los dolitos culposo.s haco quo ol ofocto inliibidor do la
anenaza penal no dospliogue toda su eficacia: pues como su
punicion esta. vinculo.da a "la produccion do un rosu.ltado'"'^'''
tiqulco jT en el.loc, por definicicn, cl sujoto no ali.iito, no
acoptci o no cuonta con .-quo so produsca esc résulta o, o.un
on la culpa conscio/-4o, e.n quo so da plena cuonta dol y?].i;qro y do la posibilidad do quo so do la lesion tipica, of.
su.yto nonsara quo 1" amonaza penal no rcza con ol, puos
«f
O75.J'
confia o:.i qu: no e au car a ol resu.ltado^-^"" ; o al monos p-onsarâ quo, si bien la probibicion penal do comportarso irprnidentenonte si reza eon el, la aplicacion ofoetiva do'la
po".a depcndo.ra on g'ran p.arte do la buena o mala suorto quo
Mas exact aironto so tz-ata, no 4o un result ado, r.ino do
quo so roali'zo l.a parte obj tia^a 'id ii-o', que on los iaJitos do : i o '"àetivi'dad iii 'snquiioraT fniluyo un rosai.lt.ado m.atorial, .bsto no obsta'-'-e, por re zones do simplificacJon ha
bl arc do re^'f.tsdo tinico.
Cfr. on ol misse c entide , tinboz'nat (.-rioi.y: Problcmac
act'-.al: s, I'/gl,
.1 0 2 - 1 0 7 .(esy oc:'
;o p.lLf).

tenga, es decir, de que cause o no el resultado. En cuanto a la culpa inconsciente, el mecanismo inhibidor de la
pena contara aûn con mayores dificultades, pues a las anteriores se suma el hecho de que, al no tener conciencia del
peligro o incluso no darse cuenta tampoco de estar actuando imprudentemente, el sujeto ni siquiera ponderarâ en el
momento concrete de su obrar culposo la posibilidad de
aplicaciôn de la pena. Asi pues, frente a la culpa incons
cience, la conminaciôn penal solo podfâ actuar en un momen
to anterior para que las personas procuren no comportarse
inconscientemente y, por otra parte, podrâ intentar ser un
recordatorio que quiza sirva para que el sujeto en el mo
mento de su actuaciôn cobre conciencia de lo peligroso de
la misma (pero entonces puede surgir de nuevo toda la problematica de la culpa consciente). Pese a todo, se consi
déra iraprescindible impedir también la lesion imprudente
de bienes juridicos, y aûn con estos condicionamientos la
pena puede intimidar al ciudadano en el sentido de que, si
bien dependiendo un tanto del azar, lo cierto es que, si
de su conducta imprudente se sigue un resultado tipico, se
le impondrâ el castigo. Estos inconvenientes se obvian en
gran parte con la creaciôn de delitos de peligro, como el
que en materia de trafico supone el art. $40 bis a) 2^, en
donde la intimidaciôn penal despliega una eficacia mueho
mayor desde el momento que el sujeto sabra que si conduce
temerariamente y créa un peligro concreto, se va a realizar
la conminaciôn penal.
En cuanto a la posible intimidaciôn de la légitima defen
sa chocarla de entrada con los mismos obstaculos con que
tropieza el efecto intimidatorio de la pena frente a los
delitos culposos. Pero aûn surgirla una dificultad mas:
En los delitos culposos el sujeto puede saber con bastante aproximaciôn a que clase de castigo se expone, es decir,
cual es la fuerza intimidatoria de la amenaza penal, porque,
si bien la puniciôn esta vinculada a la producciôn del resultadoyla entidad de este puede imponer deterrainadas limitaciones al grade de pena (cfr. el sistema de los arts. 767,
786, 7- y 600 CP), la gravedad de la pena depende funcLanentalmenre del grado de imprudencia (temeridad, imprudencia

simple). En cambio, en muchos casos de conductas impruden
tes el sujeto, no solo no sabra si va a ejercitar defensa
contra él -por no saber si se producirâ o no el resultado
o si habrâ alguien que pueda y quiera impedirlo-, sino que
tampoco sabra que intensidad tendra la reacciôn que se
ejerza contra él, dado que no sabe que clase de bienes ju
ridicos puede resultar en peligro y que, en principio, a ma
yor entidad del bien juridico en peligro corresponde la necesidad de mayor intensidad en la defensa. Si p.ej., una
persona va corriendo alocada y desenfrenadamente por una
acera concurrida^no puede saber si lo que pondra en peligro
un movimiento de su brazo sera un p a quete con objetos de
porcelana que lleve algun peatôn, en cuyo caso bastarâ dar
un manotazo al brazo del que corre para evitar que alcance
el paquete, o si quizas se le cruzara por delente un ninè,
en cuyo caso, para evitar que lo arrolle y le cause lesiones, un tercero posiblemente no tuviera otro remedio que
apartar a un lado de un empujôn a quien va corriendo, haciéndole caer violentamante al suelo. Es decir, teniendo
en cuenta que la intimidaciôn de la légitima defensa opera
en el momento concreto impidiendo la lesion del bien juri
dico por parte de quien se enfrenta al Derecho, en los de
litos culposos séria basta cierto punto imprévisible que
intensidad desplegarla esa reacciôn, esto es, de que fuerza
estarla revestida esa intimidaciôn. Lo que no ocurre en los
delitos dolosos, en que, como el sujeto sabe perfectamente
quê bien juridico quiere lesionar, sabe perfectamente a
que tipo de reacciôn defensiva se
Pero hay mas que estas simples

expone.
dificultades.Existe,

y

esto es lo fundamental, la imposibilidad de que la légiti
ma defensa intimide frente al actuar imprudente. Al sujeto
que actûa imprudentemente no le podra intimidar una posible
légitima defensa porque sabe -o debe saber- que, sencillamente^no se puede actuar en légitima defensa contra él. En
unos casos, esto se debe a que en el momento en

que se com-

portaba imprudentemente aûn no existla peligro para algun
bien juridico o, al menos, el peli: ro aûn no era imminente

y, dado que la légitima defensa no puede tratar solo de de
fender el orden juridico, no se podrâ actuar contra la ac
cion imprudente por el mero hecho de ser imprudente y habrâ
que esperar a ver si efectivamente se concrete el riesgo y
ya no cabe permanecer pasivo por mâs tiempo; pero en el mo
mento en que la lesion sea inminenteip en estos casos a que
me refiero ello se deberâ no a que el sujeto persista en su
actuaciôn imprudente, sino a que, aunque trate de evitar
por todos los medios la lesion, ello jra habrâ escapado al
control de su voluntad; lo que significa que, si no hay
control de la voluntad, no hay agresiôn^^^ y, por tanto, la
reacciôn no podrâ ser légitima defensa sino estado de necesidad. Veâmoslo con ejemplos: I) Una persona monta en una
bicicleta pese a ser bastante inexperto, y se adentra por
un sendero estrecho a uno de cuyos lados hay un valioslsimo macizo de flores de exposiciôn. El dueho de las flores
le ve venir tambaleândose y vacilante y se da cuenta de que,
cuando llegue a la altura del macizo, podrâ caerse sobre
el raismo. 2) Un jinete pone el caballo a galope tendido por
un camino bordeado de sembrados. El campesino que le ve ve
nir a esa desenfrenada velocidad, teme que al menor descuido el caballo invada sus sembrados causando grandes destrozos. Pues bien, en los mementos de su imprudente acciôn de
montar en bicicleta o de cabalgar, ni al ciclista ni al ji
nete les puede intimidar la posibilidad de una légitima de
fensa en ese momento, la cual no cabrâ todavia porque, co
mo ninguno de los dos quiere dahar las plantas sino que con
fia en evitar tal daho, en esos momentos no es seguro siquiera si se producirâ el daho, y por tanto el dueho de las
plantas no podrâ emplear légitima defensa, sino a lo sumo
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Esto es algo que ya Hold y. Perneck (Rechtswidrigkeit,

1907, p. 129) viô claramente: "Materialemente -dice- puede
exponerse la situaciôn del *agresor* no malicioso como fai
te de participaciôn en la agresion....(Aquel) es una bola
de juego en manos de las fuerzas naturales. El 'agresor*
imprudente es una vlctima de su descuido -de ningun modo
quorido- o de su faita de reflexion".

gritarie que pare la bicicleta o que réfréné el galope^^.
Pero tampoco les puede intimidar la eventualidad de que,
por perder el equilibrio el ciclista o por desbocârsele el
caballo al jinete y por mâs esfuerzos que hicieran por recuperar el control, la lesion fuera inminente y se pudiera
utilizer légitima defensa contra ellos, porque desde el ins
tante en que el curso de los acontecimientos (la posicion y
movimientos del ciclista o la marcha del caballo) no depen
de de una acciôn controlada por la voluntad, ya no es posi
ble hablar de agresiôn, por lo cual sôlo cabrâ reaccionar
en estado de necesidad y no en légitima defensa. Asi pues,
en ninguna de las dos fases descritas puede intimidar la
légitima defensa a la persona imprudente, y ello se debe
precisamente a que la légitima defensa actûa a priori, es
decir, impidiendo la lesiôn del bien juridico y la victoria
de la rebeliôn contra el orden juridico. Mientras que en la
aplicaciôn de la pena, por actuar a posteriori, importa
muy poco que en el momento de la lesiôn ésta escape al con
trol de la voluntad del sujeto, con tal que en un estadio
anterior exista una acciôn controlada por la voluntad e im
prudente a la que pueda reconducirse la lesiôn; por ello,
frente a la acciôn imprudente la intimidaciôn de la pena no
tropieza con el obstâculo insalvable con el que se enccen
tra la de la légitima defensa.

"Algo muy distinto sucederia si la acciôn fuera dolosa,
pues ‘entonces el jinete, p.ej., cabalgaria a gran velocidad
queri^endo -aunque ese no sea su fin principal- o aceptando
al menos pasar por el sembrado, con lo que, al no tener el
jinete intenciôn de desviarse, el riesgo de destrozps en el
sembrado serâ ya prâcticamente seguro desde el momento que
el labrador (del que suponemos conoce la voluntad del jine
te) le vé acercarse -aunque todavia faltan unos centenares
de metros; por lo que ya
en esemomento podrâ actuar enlé
gitima defensa contra el jinete:
es mâs, como aûn falta al
gûn esçacio para que se produzca la invasiôn del sembrado
serâ mas conveniente que actûe en ese momento en que quizas
pueda utilizer medios defensives menos lesivos que cuando,
por ser el destrozo inminente, tenga que actuar a la desesperada para impedirlo.

Hay otros casos de conductas imprudentes,en los que no
surge el probleraa de que cuando verdaderamente el peligro
es inminente falta agresion por no haber control de la vo
luntad. Sin embargo, tampoco es posible -aunque por otras
causas- en ellos que al sujeto le intimide la légitima de
fensa. La razôn estriba en que el sujeto sabe que si alguna
vez actûa imprudentemente y esa actuaciôn implica ya un pe
ligro cierto de lesiôn de algûn bien juridico, si se reacciona violentamente contra él, esa reacciôn podrâ ser defen
siva, pero desde luego no légitima defensa. Para que la de
fensa sea légitima ha de ser, entre otras cosas, necesaria;
y en estos casos, si se reacciona sih mâs lesionando bienes
juridicos de quien obra imprudentemente, tal reacciôn serâ
innéeesaria porque cabrâ un medio absolutamente no lesivo:
advertir al sujeto imprudente del alcance de su conducta,
del peligro que eneierra, y de que no prosiga con ella. Por
tanto, el ciudadano no tiene por qué contar con una posible
legitiipa defensa, porque sabe que, si actûa imprudentemente,
lo que proçjede es esa àdvertencia* Con una peculiaridad: es
te aviso tendrâ la virtud de que, si pese a él, la persona
prosigue en su actitud, ésta se transformarâ de culposa en
dolosa y serâ, por tanto, susceptible de constituir agresiôn
contra la que si cabrâ légitima defensa. Trataré de deraostrar
estas afirmaciones con algunos ejemplos:
1) Una persona que narra una historia a un grupo de ami
gos, tiene a sus espaldas un valioso jarrôn chino y, sin
percatarse de ello coraienza a hacer grandes gestes con los
brazoS, con lo que en uno de ellos el brazo se dirige peli
gro safüente hacia atrâs amenazando alcanzar el jarrôn. Al su
jeto no le podria intimidar (antes de su actuaciôn) la posi
bilidad de légitima defensa para que no se comporte impruden
temente, porque sabe que la reacciôn précisa y lôgica de
quienes se dan cuenta del peligro no serâ una légitima de
fensa lesiva (empujarle, p.ej., violentamente derribpndole
al suelo), sino gritarie advirtiéndole que va a dar al ja
rrôn; o si, por ser el golpe casi inminente, la advert;encia
de palabra no fuera segura, "advertirle" de obra sujetando
su brazo, lo que también es un medio absolutamente no lesi-
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. A partir de la advertencia que en este supuesto de

culpa inconsciente pone en conocimiento de la posicion del
jarrôn al sujeto, si este persiste en su actitud e intenta
lanzar de nuevo el brazo hacia el jarrôn, es évidente que
su acciôn es dolosa y constituirâ una agresiôn contra la
que ahora si cabrâ légitima defensa. 2) Si un cazador apunta hacia un matorrai creyendo errôneamente -supongamos que
también imprudentemente- que tras él hay un animal cuando
reaimente hay una persona, no puede contar con que un ter
cero que se dé cuenta de la situaciôn dispare sin mâs con
tra él en légitima defensa, porque sabe que la reacciôn ne
cesaria ante todo serâ que el tercero le grite sacândole de
su error. Si^ pese a la aclaraciôn del tercero, el cazador
persiste en disparar y vuelve a apuntar, su actuaciôn sera
dolosa, constitutiva de agresiôn, y entonces el cazador si
sabe que se expone a la légitima defensa del tercero

P4P

.

5) Lo mismo ocurrirâ si una persona va actuar en la errônea creencia de no realizar la parte negative del tipo, es
to es, en la equivocada e imprudente creencia de que concurren los presupuestos fundamentadores de una causa de justificaciôn; p.eg., si una persona que cree hallarse frente
a una agresiôn ilegitima, cuando en realidad se trataba de
un amigo que intentaba darle una broma con una pistola de
juguete, se dispone a defenderse, no puede contar sin mâs
con légitima defensa, sino con que el amigo le saque de su
error. 4) El dueho de una tienda sale al acabar el trabajo
y cierra la puerta creyendo equivocadamente que no queda
nadie dentro. Al igual que en los otros casos, el dependiente que se queda encerrado o el tercero que se dé cuenta
de la situaciôn, no podrân acudir a la defensa lesiva sino
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Es un medio no lesivo^ porque tampoco constituye un delito de coacciones, ya que estas exigen (art.496) que se impida
"a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohibe". Y,
aparté de que séria muy discutible hablar de violencia en
este caso, lo que se impide es hacer algo que la ley si prohi
be: lesionar imprudentemente una cosa.
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Igual Schmidhauser, quien sehala (Honig-Festschrift, 1976
p.196) que contra el error "sirve por régla general que se sa
que de su error a la persona equivocada...Solo si el agente
persiste en actuar pese a haber salido de su error, su hacer
se convertirâ en una agresiôn a la validez (sc. del orden ju
ridico) que justificara la légitima defensa". En el mismo
sentido en su Strafrecht AT, 1970, p.271*

que teniran que advertir primero al dueho de que el dependiente ha quedado encerrado. Si pese a saberlo, el dueho se
negara a abrir, su actuaciôn se convertir!a automaticamente
en dolosa. 5) Podria pensarse que en algunos casos de impru
dencia consciente, aunque se le advierta al sujeto de lo pe
ligroso de su conducta y se le pida que desita de ella, es
te puede proseguir con su actuaciôn confiando pese a todo
en que no lesionarâ ningun bien juridico: es decir, que, pe
se a la advertencia, la conducta no se convertirâ en dolosa.
Por ejemplo, una persona en su finea tira a un blanco situado cerca de un corral con ganado que se halla en la mia.
Aunque le advierto que podria alcanzar a alguno de mis ani
males, el vecino no hace caso y quiere seguir disparando al
blanco confiando en que no matarâ ningun animal, con lo que
su actuaciôn sigue siendo sôlamente imprudente. Sin embargo,
en un exâmen mâs profundo vemos que realmente se convierte
en dolosa y en agresiôn; concretamente en agresiôn a mi libertad constitutiva de un delito de coacciones, porque al
desatender mis ruegos y advertencies me compele consciente
y voluntariamente a efectuar lo que no quiero: sacar a los
animales del corral para evitar que les pueda alcanzar. Fren
te a esta agresiôn dolosa si puedo actuar en légitima defen-

^ Luzôn Domingo (Tratado de la culpabilidad I, I960, p.448)
plantea un caso que considéra deraostrativo de que cabe la agB
siôn imprudente: "Ante la conducta racionalmente peligrosa...
del^sujeto que por bromear apunta con un arma cargada a un
tercero, y que advertido por este para que deponga su acti
tud, insiste en su irrazonable conducta, y cuando el terce
ro se aparta le sigue en su camino con el arma, no habrâ por
menos que estimar justificada la conducta del segundo, si
para desarmar al imprudente bromista, le golpea con un palo
o arroja una piedra y le ocasiona lesiones en una mano". En
primer lugar, séria mâs que dudoso que en este caso la-con
duct a del que apunta con el arma no se convirtiera en dolosa
(al menos, dolo eventual de lesiones o de muerte) tras la
advertencia. Pero, en cualquier caso, ocurre lo mismo que en
el ejemplo del tiro al bianco cerca del ganado: que, a par
tir de la advertencia de la persona apuntada por el arma, la
actuaciôn del primero se convierte en una agresiôn dolosa a
la libertad, en un delito de coacciones que obliga a la per
sona en peligro a hacer lo que no quiere; apartarse o incluso
huir del alcance del arma. Por ello cabe légitima defensa
contra esa coacciôn dolosa.

Por ultimo hay que notar que he manejado hasta ahora ejem
plos en los que, por no ser el peligro aun inminehte, cabla
antes la advertencia. Pero son imaginables casos de accio
nes imprudentes en las que, por implicar un grave peligro
para la vida, no es posible esperar a hacer primero la ad
vertencia, pues la defensa ya no seria segura. P.ej., A juega, sin tener ni idea, con un peligroso explosivo en presencia de B, y este se ve obligado a arrebatarle violentamente
el explosivo
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# 0 incluso en el mismo ejemplo ya citado del

cazador que apunta contra un hombre creyendo errôneamente
que es un animal, puede que el disparo fuera ya tan inmi
nente, que ei tercero que lo ve no le de tiempo a avisar
(porque no fuera seguro) y no tenga mâs remedio que disparar contra el cazador. Pues bienljven estos casos sera la lé
gitima defensa la que intimidàrâ, porque al estar en peligro
el bien mâximo (la vida), cualquiera de las actuaciones salvadoras estarâ ya cubierta por el estado de necesidad. Y no
puede tratarse aqui de la intimidaciôn de la légitima defen
sa porque ademâs -y esto es vâlido no sôlo para estos casos,
sino en general para todas las actuaciones imprudentes- el
peculiar modo en que opera la légitima defensa y que consti
tuye su fuerza intimidatoria, consiste en que desplegarâ sucesivamente todos los medios que sean précisas para impedir
la agresiôn, escalando la violencia en los medios -de menor
a mayor- y llegando, si hace falta, hasta el mâs lesivo: la
muerte del agresor. Esta eficacia intimidatoria sôlo tiene
sentido frente al agresor doloso que no ceja en su actitud
con l'a voluntad de causar la lesiôn. Pero no frente a quien
obra imprudentemente: pues incluso en estos casos que por
implicar riesgo para la vida exigen ya una reacciôn lesiva
-que, sea cual sea, estarâ cubierta por estado de necesidad-,
sôlo podrâ darse ésta primera reacciôn, pero no proseguir
en la escalada de la defensa, pues esto sôlo tendria senti
do y séria necesario si el sujeto persiste en su actuaciôn;

Ej. de Maurach: Deutsches Strafrecht AT, 1971, §26 II^A 1,
p.308, quien lo considéra agresiôn contra la que cabe légiti
ma defensa.

lo que, después de la primera reacciôn lesiva contra él, sig
nifie aria que su actuaciôn se transformaba ahora en dolosa.
Si, en el ejemplo ya citado, B intenta arrebatarle a A el
explosivo, pero éste ee résisté e insiste en seguir lanzândolo en direcciôn a B, ello quiere decir que ahora A tiene
conciencia de la presencia de B y que quiere lesionarle, por
lo que sabe que se expone a que B recurra a las mâs drpsticas medidas de légitima defensa para impedirlo. Y lo mismo
sucederia en el otro ejemplo si el cazador es herido en la
mano por el disparo del tercero, oye cômo éste le grita que
lo ha tenido que hacer para evitar que matara a la otra per
sona, y no obstante vuelve a empunar la escopeta dispuesto
a disparar contra la persona que estaba tras el matorral.
3# Este detallado estudio demostrativo de la imposibili
dad de que la légitima defensa despliegue su funciôn de in
timidaciôn frente a la acciôn imprudente^^^, nos confirma
la interpretaciôn del sentido del concepto "agresiôn" que
sôlo puede comprender conductas dolosas. Teniendo en cuenta
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que el dolo implica una mayor gravedad que la imprudencia
,
ello quiere decir que el propio concepto de agresiôn -y no
ya su calificativo: antijuridica, ilegitima- implica un determinado grado de desvalor^^*^, y enese sentido es por lo
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También fundamenta su exclusiôn de la acciôn imprudente
del campo de la agresiôn antijuridica acudiendo a la funciôn
de intimidaciôn de la légitima defensa -aunque no basândose
en los argumentos ni dedicândole la atenciôn que aqui se le
ha prestado- Dreesen, cuando afirma (Notrecht, 1931, p.26):
"Si la causa del peligro se puede reconducir a una voluntad
determinable que conoce la reacciôn que provocarân sus planes
podemos aprobar que se le prive de protecciôn juridica debido
a esa culpabilidad. La exigencia de previsibilidad también
concuerda con la observacion de que G.a légitima defensa posee
en sumo grado un efecto intimidatorio en el sentido de la pre
venciôn general".
Un mayor desvalor de la acciôn. Lo que no quiere decir
que toda acciôn dolosa sea mâs gravemente desvalorada que
cualquier acciôn imprudente, pues (como sehalaba Dencker: cfr
supra nota 233) también cuenta el desvalor del resultado.
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A este respecte es de destacar que Silvela: El Derecho
Pgiia-lII, 1903, p. 136, opinaba que conceptualmente es superflu
ahadir.'ilegitima', "pues la idea de agresiôn lleva envuelta
en SI la de ilegitimidad, esto es la de ser opuesta o contra
ria a la ley". También se menifiesta en sentido parecido Quin
tano Ripolléa: Comentarios I, 1966, p.100: "ilegitimidad del
ataque, aunque en cierto modo es inherente al calificativo

que puede concederse que encierra un nûcleo de verdad la po
sicion de quienes quieren restringir el calificativo de 'an
ti juridica' solo para la agresiôn dolosa, por su mayor gra
vedad. Esto ayuda también a comprender satisfactoriamente
por qué frente a la agresiôn dolosa la légitima defensa pue
de desplegar su efecto intimidatorio consistante en la ame
naza de su enorme amplitud vinculada sôlo ai limite de la
necesidad, pero no al de la proporcionalidad. Sin embargo,
la imposibilidad de intimidaciôn de la légitima defensa fren*
ta a la acciôn imprudente no responds fundamentaimente a la
menor gravedad de la imprudencia, sino a las diferencias estructurales entre la acciôn dolosa y la culposa, y entre los
mecanismos de intimidaciôn de la pena y la légitima defensa.
De todos modos, la interpretaciôn del concepto 'ilegiti
midad* de la agresiôn también confirma que contra la acciôn
imprudente no cabe légitima defensa. Como he advertido rei—
teradamente, en nuestro Derecho "agresiôn ilegitima" exige
que la agresiôn sea delictiva, que sea tipica. Ahorà bien,
las acciones culposas requieren para ser delito, para ser
tipicas, que se produzca un resultado (la realizaciôn de
la parte objetiva del tipo), por lo que si la reacciôn trata de impedir el resultado, se dirigirâ contra una acciôn
imprudente pero aûn no delictiva. Ello significa que la mayoria de las acciones imprudentes no podrân ser "ilegitimas"
en el sentido expuesto, porque desde el momento que se pro
duce la lesiôn, si el sujeto insiste en ella, normalmente
significarâ que su actuaciôn se convierte en dolosa -a no
ser que, como en el caso del dueho de la tienda que encie
rra sin darse cuenta a un dependiente, siga sin tener conciencia de la lesiôn del bien juridico
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mismo de agresiôn, ya que no puede considerarse técnicamente
como tal el ejercicio normal de un derecho o de un deber. De
todos modos, es util su expresa consignaciôn". Se oponen rotundamente a la idea de ^ue el concepto de agresiôn ya im
plique ilegitimidad, Jimenez de Asûai Tratado IV, 1951, p.
189; Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, p p .61, 114.
^
Este inconvenience ha sido sehalado ya por Luzôn Domingo :
Tratado de la culpabilidad I, I960, pp.447-448: "Reconocemos
que hay en este caso una dificultad, a primera vista grave,
y es que, si para que haya culpa penal se requiere la efedti-

4# Contra las acciones imprudentes no cabe légitima defen
sa, pero contra la puesta en peligro que supongan, cabra es—
tado de necesidad^^^. El resultado puede parecer algo insatisfactorio en algunos casos en que, por ser de escaso va
lor el bien juridico en peligro, ello significara, dados
los estrictos limites de proporcionalidad del estado de ne
cesidad, dejar prâcticamente indefenso el bien en peligro,
porque para salvarlo séria preciso lesionar un bien de mayor
valor# Pero este resultado es inevitable, dada la configura—
ciôn de nuestro estado de necesidad

*

va producciôn de un evento lesivo y cùando el daho se h ^ a
consumado no cabe hablar de légitima defensa, parece
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parece mâs satisfactoria.

Se podrâ argumentar, por ultimo, contra estas conclusiones que muchas veces la persona que ve sms bienes en peli
gro no podrâ saber si la acciôn es dolosa o imprudente y que
en ese momento critico no se le podrâ exigir que haga averiguaciones al respecte. A esto ha y que responder, en primer
lugar, que en una gran cantidad de casos serâ claramente per
ceptible por una serie de factores si se trata de una acciôn
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dolosa o no
. Pero si ello no es posible y el sujeto cree
hallarse ante una agresiôn dolosa cuando en realidad se tra
taba de una acciôn imprudente, le serân aplicables las re
glas del error sobre una causa de justifieaciôn, es decir
las reglas de la légitima defensa putativa^^^.

II.

A G R E S I O N

A N T I J U R I D I C A

La agresiôn ha de ser antijuridica. Inmediatamente se verâ la importancia de este concepto y la amplitud de problè
mes que plantea. La discusiôn al respecte no es explicable
sôlo por el hecho de que existan diverses concepciones sobre
el concepto de antijuridicidad en general, pues esto sôlo
traeria consigo que hubiera tantas interpretaciones de lo
que sea agresiôn antijuridica, cuantas existan del concepto
general de antijuridicidad. Y sin embargo, aparecen ademâs
interpretaciones espéciales del calificativo 'antijuridica'
referido a la agresiôn, distintas del concepto general. Una
primera explicaciôn de este hecho nos la puede dar la lectu
re de unas frases de H. A. Fischer, que revelan el sentir:
Asi Hold V. Perneck: Rechtswidrigkeit, 1903» p.137: "Pa
ra descubrir la malicia del contrario açenas se necesitarâ
en a l ^ n caso 'una investigaciôn psicologica' sobre la imputabilidad del agresor...Por lo general, el agredido deducirâ
ya de toda la situaciôn quien es el que se le enfrenta".
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_ Como lo senalan, con relaciôn al que errôneamente no percibe que el peligro parte de una actuaciôn imprudente. Hold v
Perneck: Rechtswidrigkeit, 1903, p.157, y Dreesen: Notrecht,
193Î, p»50; Y con relaciôn a casos similares (respecte del
que no se da cuenta de que el peligro procédé de un inculpa
ble), Goenders: JW 34 (1923), p.891; Barth: Notwehr gegen erkennbar, 1933, p.13; H. Mayer: Strafrecht AT (Studienbuch),
1967, nota 3 p.98.

general y en las que se pone de manifiesto que un procedimiento bastante usual para determinar si una agresiôn es
o no antijuridica consiste en operar con las consecuencias
que tendrâ la respuesta afirmativa o negativa: "El significado dogmâticq de la légitima defensa para la teoria de la
antijuridicidad -dice pischer^^^- estriba en que®ia definiciôn de légitima defensa estâ contenido el concepto de an
tijuridicidad de modo doble; por una parte positivemente
-en la exigencia de agresiôn antijuridica- y por otra, negativamente -en la declaraciôn de que la misma légitima de
fensa es una eximente. Asi que la légitima defensa se utilizarâ la mayoria de las veces como piedra de toque para sa
ber si una agresiôn cualquiera...es antijuridica, para lo
que se formula la pregunta de si se puede o no emplear.•••
légitima defensa contra la agresiôn.

1. Antijuridicidad o ilegitimidad de la agresiôny
El art. 8 (42 , 52 y 62) CP exige que la agresiôn sea ile
gitima. Silvela consideraba que tal calificativo es super
flue, pues el concepto de agresiôn ya encierra ilegitimidad^^ . Sin embargo, aunque en el uso del lenguaje, el termi
ne agresiôn parece implicar en principio un cierto grado
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de desvalor
^ también es cierto que el lenguaje permite

Rechtswidrigkeit, 1911» p.201 (subrayados anadidos).
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^Cfr. la discusiôn al respecte en la doctrina espahola,
supra en nota 247 pp.189-190.

Gomo he destacado en el apartado anterior (p.189)» el
concepto agresiôn supone la presencia de dolo, lo que impli
ca una mayor gravedad que la imprudencia. Ahora bien, el do
lo supondrâ mayor gravedad que la culpa si va referido a
algo antijuridico, es decir, si lo que se quiere conscientemente es algo "malo", algo desvalorado juridicamente. Porque
si lo que se realiza no estâ desvalorado, el hacerlo con con
ciencia y voluntad no es grave^ ni por tanto mâs grave que
realizarlo por descuido. Aun mas, si lo que se efectua es
algo positivamente valorado, la realizaciôn consciente y
voluntaria serâ incluso mâs valiosa que la descuidada.

hablar de agresiones justas, por lo que es absolutamente imprescindible y plausible que se ahada expresamente el cali
ficativo de "ilegitima".
a) Equivalencia de ilegitimidad y antijuridicidad.
Ahora bien, iqué significa ilegitima? En mi opinion, es
un termino que équivale a los de antijuridica o ilicita.
Sin embargo, podria pensarse que 'ilegitima' es algo distin
to y mâs amplio que 'antijuridica'. Ilegitima séria toda
aquella agresion que no tuviera un titulo de legitimidad,
entendida esta expresiôn en el sentido de agresiôn a la que
no se tuviera derecho: un derecho a lesionar. Dado que pue
de haber acciones que no sean contrarias a Derecho, pero
que no se basen en un derecho a lesionar -lo que, segun es
ta interpretaciôn, significa que el agredido no tiene la
obligaciôn de soportarlas-, habria agresiones no antijuridicas, pero que, sin embargo, serian ilegitimas y contra las
cuales cabria légitima defensa. Y, en efecto, asi parece in
terpreter este concepto un pequeho sector de la doctrina
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espahola
. Ello puede llevar a que, p.ej., prescindiendo de
que el propio concepto de agresiôn ya requiere control de
la voluntad, se consideren agresiones ilegitimas a casos
de falta de acciôn, como séria el del hipnotizado que

Que entiende que la agresiôn serâ ilegitima si no se basa
en un derecho a lesionar el bien juridico o -considerado desde
el punto de vista del atacado-, si el agredido, en consecuenciq,
no tiene la correspondiente obligaciôn de aguantar la lesiôn.
Asi De Vizmanos-Alvarez: Comentarios I, 1848, p.74: "la pala
bra ilegitima podrâ dec1rse que se refiere a la persona atrope
11ada"^ Rueda: Elementos, 1898, pp.124-123: "siempre que la
agresion o acometida tenga cualquier titulo de legitimidad, no
podremos reaccionar contra ella...Para esto es ineludible con *
ciôn qhe nos acometa quien no tiene, ni propio ni delegado, de
recho alguno para acometarnos"; Montes: Derecho penal espahol
II, 1929, p.185: "Injusta significa que el agresor no tenga d£
recho a agredir"..A veces se ha dado un concepto de ilegitimi
dad similar al anterior, en cuanto que también parece referirse^primordialmente al punto de vista del agredido, que no tendrp. que soportar una agresiôn sin razôn o motivej asi De Viz
manos-Alvarez : op.cit.loc.cit., equiparan agresion ilegitima a
''agresiôn inmerecida"; o Jaramillo: Novisimo Côdigo Penal, 1928
p.120, que habla del-"atacado sin razôn". Esta ultima interpre
taciôn la ha mantenido muchas veces el TS, como se verâ mâs
adelante (cfr© p.
). Sin embargo, esta posiciôn significa en
definitive una restricciôn del concepto de ilegitimidad de la
agresiôn, puesto que considerarâ que no es ilegitima una agre-:
siôn si, aunque sea antijuridica, obedece a alguna razôn o mo
tive. Por el contrario la equiparaciôn de agresiôn ilegitima a
"agresiôn sin derecho a lesionar" supone una ampliaciôn del
concepto de ilegitimidad (cfr.infra p. 207).

intentara golpear a alguien, porque aunque, por faltar ac
cion, sus movimientos no pueden ser antijuridicos, no obs
tante es évidente que tampoco tiene derecho a golpear y, por
ello, su "agresion" seria ilegitima.
Sin embargo, es equivocada esta interpretaciôn. En pri
mer lugar, supone que légitima sôlo serâ la lesiôn basada
en un derecho a causarla y con la correspondiente obligaciôn
de soportarla; lo que no es cierto, porque una conducta apoyada en una causa de justificaciôn es siempre légitima, pe
ro hay causas de justificaciôn que no impiican tal derecho
ni la correspondiente obligaciôn. En segundo termino y fun
dament aiment e, porque en vez de operar con la palabra 'lé
gitima' -la contraria de la que menciona la ley- debe operarse directamente con el termino 'ilegitima', y éste supone
que haya alguna causa por la que la lesiôn tenga algun vicio
de ilegitimidad; y si la conducta no estâ prohibida, si no
es contraria a lo que ordena el Derecho, no se vé por nin
gun lado su ilicitud. Asi pues, si la agresiôn no es anti
juridica, tampoco es de ningun modo ilegitima. Ilegitima,
ilicita y antijuridica son

conceptos que se corresponden

exactaqiente. Como prueba de ello hay que aducir ademâs lo
siguiente. En el Côdigo pcnal no se utiliza expresamente la
palabra antijuridicidad, y aun bubiera sido mâs dificil que
el Côdigo de 1848 hubiese hablado de agresiôn "antijuridica",
cuando tal término era prâcticamente desconocido en nuestro
pais. Por el contrario, en esa época estaba aceptada la denorainaciôn de defensa légitima (el propio CP de 1822 la 11amaba.asi expresamente en el art. 621) y al dar un califica
tivo ,a la agresiôn es lôgico que se ütilizara el contrario^^
al de légitima'. Con la expresiôn defensa légitima, doctri
na y jurisprudencia quieren significar que la defensa es
justa, licita, conforme a Derecho; por tanto, agresiôn ile
gitima significarâ agresiôn ilicita o contraria a Derecho.
Y en efecto, nuestra doctrina y jurisprudencia emplean como
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,
^
Es decir, "ilegitima", como la 11aman los Codigos a par
tir del de 1848. En cambio, el de 1822 hablaba de "agresiôn
injusta" (art. 621).

équivalentes a ilegitima las denominaciones agresiôn injusinjustificada^^^ o ilicita^^^. Respecte del termine
'injusta' Diaz Pales estima que ne es exacte equipararle al
de 'ilegitima', perque este es "menes estricte que el de in
juste...pueste que ne siempre dèreche j justicia se identifican (as! una sentencia pedrâ ser ebjetivamente injusta,
pero en cuanto légitima ne pedrâ ser resistide su cumplimiente)'*

• En definitive, ne tiene demasiada importancia

Asi De Vizmanes-Alvarez; Cementaries I, 1848, p.78; Benite y Curte; Elementes, 1901, p.87; Silvela; El Dereche penal
I| 1905, PP*155i 157 (en esta ultima habla de "injuria” e
”injusticia"); Bernalde de Quires; Encôl. Jur. Espanela X,
1910, p.484; Vaidés Rubio;"Dereche penal, 191$, p.172; Jime
nez de Asua: Adicienes, 1922, p.370; Tratado IV, 1961, p.ï9l
Taqui habla de "injusticia); Jaramille; Nôvisime Oôdigo Penal
1928, g.120; Mentes; Dereche penal espanel I, 1929» p.186;
Castejen: Dereche penal I, 1951» p.117» Sanchez Tejerina: De
reche penal espaholl, 1950, p.211; Quintane Ripelles: Ourse I
1963, p.380 (”le injuste"); Del Rosal: ïratade PG, I, 1969,
p.815. TS: 20-10-1876 (JC 15 p.380); 7-12-1886 (JG 37 p.521);
27-10-1888 (JC 41 p.634); 29-3-1890 (JG 44 p.428); 27-1-1891
(JC 46 p. 135); 23-6-1891 (JC 46 p.847); 9-5-1900 (JC 64 p.
351); 2- 12-1905 (JC 75 p.577); 21- 12-1907 (JC 79 p.460); 164-1910 (JC 84 p.364); 10-1-1911 (JC 86 p.24); 29-5-1912 (JC
88 p.636); 13-2-1915 (JC 94 p.182); 28-4-1920 (JC 104 p.228);
6-6-1924 (JC 111 p.455); 11- 5-1925 (JC 112 p.341); 22- 11-1927
(JC 116 p.242); 5-10-1954 (JC I 3I p.401); 12-4-1940 (A 379);
4-11-1948 (A 1341); 23-2-1949 (A 356); 30-12-1969 (A 5661);
6- 2-1975 (A 630).
Viada: Gâdige penal I, 1890, p.97. T8: 26-2-1901 (JC 66
p. 151}; 20-3-1903 (JC 70 p.168); I 3- 2-I9O 6 (JC 76 p. 151);
23-II-19O6 (JC 77 p. 522); 26-11-1906 (JC 77 p.524); 5-10-1907
(@c,79 p. 155); 24-4-1909 (JC 82 p. 431); 11- 1-1916 (JC 96 p .10
28-11-1916 (JC 97 p.266); 27- 2-I 9I 8 (JC 100 p.167); 10-1-1920
(JC 104 p. 15 ); 20-4-1921 (JC 106 p*255); 29-11-1926 (JC 114
p.306 )2 21-2-1929 (JC 119 p. 343); 6-4-1935 (A 751); 16-2-1942
(A 267); 11-10-1943 (A 1070); 14-12-1960 (A 3715); 5- 4-1972
(A 1521).
Pe Benito: Encicl. Jur. Espanela X, 1910, p.495» Cordeba
RodaT Notas I. 1962, nota 10 p.585 ("un ilicito”); Luzon Demingo: Derecho penal 1, 1954, p.l82;-Quintano Ripollés: Curso I, 1965, p.580; Comentarios I, 1966, p.101. TS: 20-12-1910
(J0.85 p.558); 4-5-1921 (JC 105 p.290).
^

la légitima defensa, 1971, pp.61-62.

la Question de la denominacion, dependiendo todo del sentido que se la quiera dar. Otras veces se interpréta el concepto de agresiôn ilegltima de forma que se acerca a su equiparaciôn con agresiôn antijuridica: definiéndola como agre
siôn no autorizada juridicamente^^^ o como agresiôn ilegal
o contraria a la ley^^^. con referenda a esta multiplicidad de denominaciones es de destacar que el Alemania -cuya
regulaciôn de la légitima defensa habla de agresiôn antiju
ridica- es frecuente también que la doctrina del siglo pasado la denominara agresiôn injusta^^^.
Por ultimo, hay un importante sector en la doctrina y ju
risprudences -sobre todo larmâs moderna, que, al igual que
a qui, mantiene claramente que agresiôn ilegitima equivatle a
agresiôn antijuridica, esto es, contraria a D e r e c h o L a s
vacilaciones terminolôgicas de nuestra literatura en admitir esta significaciôn pueden comprenderse en gran parte con
estas frases de Diaz Palos^^^; "El calificativo de antijuri
dica ya es mas admisible.•.por se vocablo de mas arraigo y
captaciôn popular que el de antijuridica..., creemos preferible el de ilegitima, que tanto quiere decir como obrar
Pacheco: El Côdigo penal I, 1881j p.l^O: "que no esté au
torizada por ninguna ley ni por ningun derecho"; igual Viada»
côdigo penal I, 1890, p.96. En el mismo sentido el TS: 2-71877 (JC 17 p.7); 24-2-1905 (JC 74 p.209); 26-7-1928 (JC 118
p. 74); 4-11-1948 (A 1541)I 25-2-1949 (A 556); 2-11-1971 (A
4401)o De Castro-Ortiz: Codigo penal I, 1848, p.56, habla de
"acto no autorizado por la moral o por la ley".
Silvela: El Derecho penal, 1905, I, p.l55 ("transgresiôn
a laTley");' II, p. 156 ("opuesta o contraria a la ley"); Vai
dé s Rubio: Derecho penal, 1913, p.72 ("ilegal"); Quintano Ripollés:3oComentarios I, 1966, p. 101.
Asi Feuerbach: Léhrbuch (11^ éd.), 1852, p.31; Kbstlin:
System, 18$$, p.85; Levita: Recht der Notwehr, 18$6,-p.184;
Geyer: Die Lehre, 1857, p.24; v. Buri: über Causalitat, 1875,
p. 90 .
Valdés Rubio; Derecho penal, 1915, p.175; Castejôn: Dere
cho penal 1,1951, p.117; Ferrer Sama; Comentarios I, 1946, p.
178; Côrdoba Roda: Notas I, 1962, nota 10 p.585; Las eximentes
incompletas, 1966, p.92; Comentarios I, 1972, p.238; Rivacoba:
Homenaje al P. Pereda, 1965, p.266; Gimbernat Ordeig: Delitos
cualificados, 1966, p.102; Notas al Tratado de la Parte Espe
cial I, 1972, nota p.969; Del Rosal; Tratado PG, I, 1969 5 p.
815; Quelle Galon: Derecho penal 1, 1971, pp.557, 558; Diaz
PalosT La leKi tima defensa, 1971, P. 62; Rodriguez Devesa: De
recho penal espahol PG, 1975, p.479. TS:~30-10-l954 (JC I 3I p.
159); 7-11-1955 (A 2985); 27-6-1957 (A 1746); 10-2-1958 (A3%%9
30-9-1969 (A 4657); 16-2-1972 (A 655); 11-5-1972 (A 1228).
La légitima defensa, 1971, p.62.

contra Derecho".
Si agresiôn ilegitima signifies agresiôn antijuridica,
podemos examiner conjuntamente interpretaciones que sobre
la antijuridicidad de la agresiôn hacen las doctrines alemana,. (cuyo StGB en su § 53 -§ 32 en la nueva versiôn del
StGB- habla expresamente de "agresiôn antijuridica") y espahola.
b) Significaciôn de la antijuridicidad de la agresiôn.
1* Concepciones objetivas.
□amo concepciones objetivas a las que a continuaciôn se
exponen porque, aunque en la primera de elles -la que se
remite al concepto general de antijuridicidad- haya partidarios de incluir en el injuste elementos tradicionalmente
considerados como subjetivos,. concretamente el dolo y la
culpa como intégrantes del desvalor de la acciôn, no obstan
te esta concepciôn de la antijuridicidad sigue siendo objetiva, en el sentido de que considéra que pertenece a la an
tijuridicidad todo aquello que se prohibe de un modo general
(frenta a la generalidad, esto es, objetivamente) sin consideraciôn a las capacidades individuales del sujeto (a lo
subjetivo)^^?.
a*) Antijuridicidad como contrariedad a Derecho.
Un importante sector

se remite en la interpretaciôn

^ En este sentido dice, p.ej., Jescheck(Lehrbuch, 1972, pp.
185-184); "La antijuridicidad segùn la concepciôn personal
del injuste sigue siendo también -de ahi hay que partir- una
magnjtud objetiva...El carâcter objetivo de la antijuridici
dad, d m embargo, no quiere decir que el injuste sôlo pudiera abarcar elementos del mundo externe. Por el contrario, el
concepto "objetivo" debe entenderse en el sentido de "valido
en general (para la generalidad)"; la antijuridicidad es una
magnitud obgetiva porque la orden de la norma es valida sin
consideracion de personas y porque, en consecuencia, la lesiôn del Derecho se constata segun un môdulo general sin to
rnar en cuenta el valor o desvalor de los motives del autor.
Con la inclusiôn de la voluntad de la acciôn no se renuncia
al caracter objetivo del juicio de antijuridicidad".
Rud. Schmidt;(NJW 15, I960, p.l707) y Welzel (Das Deutahe
Straîrecht, 1969, p.85) estiman que constituye ^la opiniôn
dominante". Sin embargo, no esÿan évidente que esta posiciôn
sea la dominante, si se comprueba a continuaciôn el numéro
de partidarios de las posturas divergentes.

del térraino agresiôn antijuridica al concepto general de
antijuridicidad. Como de este se suele destacar su carâcter
objetivo, muchos afirman meramente que la agresiôn ha de
ser objetivamente antijurldica^^^, con lo que se quiere de
cir que no es précise que sea ademâs culpable. Otros se li
mit an a afirmar que ha de tratarse de "un injusto"^^^. Pero
otras veces se prefiere precisar mas cùal es el côntenido
del calificativo antijuridica: Antijuridica serâ la agresiôn
que suponga una lesiôn del Derecho^^^, la que contradiga o
contravenga las normas del Derecho^^^, la que objetivamente
,

no'concuerda, contraviene o es contraria al orden juridico
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0, visto desde otro ângulo, agresiôn antijuridica serâ la
que esté juridicamente desaprobada^^^ o la objetivamente

^ Asi V. Buri: tîber Causalitat, 1873, pp.90-91, Fischer:
Rechtswidrigkeit, 19II, p.220; van Calker; Strafrecht, 1927,
P. 5I; Schmitz: Schutzobjekte, 1929, p.40; Malzahn; Die Verletzung, 1931, p.24; E. F. Glaser; Die Verletzung, 1935, p.1%
Rud. Schmidt; NJW 13 (iÇéO), p.17075 Jiménez de Asua: Tratado IV, 1961, p. 190.
Temme; Léhrbuch, 1876, p.89; Sauer; Allg. Strafrechtslehre, l955, p. 119: "la antijuridicidad debe entenderse a qui
en el sentido del injuste material" (aunque en p.118 especifica mas: "Agresiôn antijuridica es la acciôn...no cubierta
por el Derecho*).
Geyer: Die Lehre, 1857, p.24; Jescheck; Léhrbuch, 1972,
p .254.
Lof fier: ZStW 21 (1901), pp.558, 564; Baumgarten: Notstan
1911, -ptl07; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.34; Mezger: Strafrecht, Ein Léhrbuch, 1949, p.234; Kohlrausch-Lange;
StGB. 1961, § 53 V, p.205; Mezger-Blei; Strafrecht (Studienbucbj I, 1970, P.I 3O; Wessels: Strafrecht AT, 1970, p.49.
Lenckner; Der rechtfertigende Notstand, 1965, p.24; Welzel:-Pas Deutsche Strafrecht, 1969, p.85; Schmidhâuser: Straf
recht-AT,-1970, p .270 (sin embargo, estima que este es el con
cepto base del que hay que partir, pero que 'agresiôn antiju
ridica' significa algo mas. En efecto, dice; "Hay que ver la
antijuridicidad en dos grados; Primero ha de tratarse de un
comportamiento antijuridico en el sentido de choque contra la
validez normative del orden juridico, es decir^ comportarse
como no es licito". Pero a continuaciôn aüadira que 'antiju
ridica' implica algo mas, que se examinera mas adelante);
Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, p.62; Himmelreich:
Notwehr und unbewusste, 1971, p.91; Lammerding; Die Staatsnothilfe, 1971, p.58. Cfr. también en este sentido la doctri
na y jurisprudencia espaholas citadas supra, en nota 265.
Asi Loffler: Z8tW 21 (1901), pp.557, 559. Hepiler (ZStW J6

1915,^nota $3 P* 40) dice algo no tan tajante: "agresiôn an
tijuridica, esto es, como mlnimo no aprobada juridicamente".

desvalorada (valorada negativamente) por el orden juridico^*^^
Se esta de acuerdo, pues, en que la agresiôn antijuridica
es aquélla que es contraria o infringe el orden juridico y
que por ello es desvalorada por este. Las ûnicas discrepan
cies surgen porque, al no ser paclfico el contehido concrete
del concepto general (no de une especial para la agresiôn
antijuridica) de antijuridicidad, las diferencias se trasladan lôgicamente al âmbito de la interpretaciôn de la agresiôn
antijuridica. Pues mientras unos piensan que la contrariedad
a Derecho la integran fundamental o exclusivamente elementos
objetivos (en el sentido de factores del mundo exterior),
otros incluyen también en ella elementos "subjetivos"; contenido de la voluntad, cualidad del control de la misma, etc.
Un claro ejemplo de la concepciôn objetivista lo constituye
Mezger; Algun autor anterior sostiene, aun dentro de una po
siciôn objetivista, que agresiôn antijuridica es la que con-
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traviene las normas imperativas o prohibitives del Derecho
Sin embargo, Mezger afirma^^^ que la agresiôn es "antijurl-

Asi Gimbernat Ordeig; Delitos cualificados, 1966, p.102;
Lenckner: H. Mayer-Pestschrift, 1966, nota 65 p.182; Kratzsch
Grenzen der Strafbarkeit, 1968, p.32; Maurach: Deutsches
Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4 p.310; Lackner-Maassen: StGB
1972, § 55 2 d p.187.
:
P.ej. Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954, p.54. Loffler
habla incluso (ZStW 21 1901, p.564) de que "injuste es todo
lo que contradice la voluntad del orden juridico"; pero su
concepciôn del injuste es claramente objetiva, porque ahade:
"no solo la lesiôn de sus imperativos y prohibiciones, sino
también toda conformaciôn de las circunstancias externas que
conf^adi^a sus normas de 'reconocimiento'". El significado
de esta ultima idea (contradiceiôn a las normas de reconocimiento) se comprende al leer (p.558) que "los acontecimientos
naturales sôlo son juridicamente indiferentes si no afectan
a estados juridicamente reconocidos...Antijuridicos...si en
tran en pugna con la voluntad del orden juridico de mantener
un determinado estado". Esta concepciôn puramente causalista
de la antijuridicidad (antijuridico es todo lo que causa una
lesiôn de una situaciôn protegida juridicamente) informa
también esta definiciôn de A. Merkel (Léhrbuch, 1889, p.163;
igual A. Merkel-Liepmann: Die Lehre, 1912, p.184): "antiju
ridica, o sea, dirigida contra bienes o intereses juridica
mente protegidos".
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Strafrecht, Ein Léhrbuch, 1949, p.234. En el mismo sen
tido, Mezger-Blei: Strafrecht (Studienbuch) I, 1970, p.130;
Wessels: Strafrecht AT, 1970, p.49.

dica....si contraviene las normas objetivas de valoracion
del Derecho. Por tanto, lo que importa es la oposiciôn a
las normas juridicas de valoracion, no a las normas juridicas de determinacion". Frente a esta se alza la concepciôn
de que las normas juridicas se dirigea (mandando o prohibien
do) a acciones humanas, no pudiendo ser indiferente para la
prohibiciôn la direcciôn de la voluntad, por lo que el dolo
j la imprudencia han de integrar el injuste. Esta concepciôn

que, al distinguir entre desvalor de la acciôn y desvalor
dql resultado, admite siempre una parte "subjetiva" (en el
sentido de contrapuesta a la parte de causaciôn externa)
en la antijuridicidad, es defendida y aplicada coherentemente por Dencker a la agresiôn antijuridical "La légitima
defensa no se puede justificar desde el llamadô 'desvalor
del resultado', sino que exige un desvalor de la acciôn..•
La necesidad de un desvalor de la acciôn en la agresiôn se
desprende del hecho de que ya segun el tenor del § 55 la
palabra 'antijuridica* se refiere inequivocamente a la
agresiôn. Segun ello debe valorarse la 'agresiôn', la conducta del agresor. Pero una valoraciôn ético-social siem
pre ha de referirse a una acciôn del prôjimo (en su caso incluyendo el resultado), y nunca puede referirse sôlamente
a un resultado...La razôn de ello es que la misiôn del De
recho es crear el orden de la comunidad juridica, o sea,
ser una directriz para el comportamiento humano. El derecho
cumple esa misiôn estableciendo normas, que son tanto nor298
mas de valoraciôn como de determinaciôn simultanéamente" ^ •
Y ahade: "Por ello sôlo el comportamiento humano puede ser
objeto del juicio de valor juridico. Pero en sentido estricto no puede haber ni estados antijuridicos ni resultados
antijuridicos; éstos sôlo pueden ser resultados y elementos
del actuar antijuridico"^^^. Entre otras consecuencias que
se desprenden de esta concepciôn, quizâs la mas importante
para Dencker sea que nunca puede ser agresiôn antijuridica
278
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Notwehr gegen ünterlassen, 1955» pp.15-14.
Notwehr gegen ünterlassen, 1955» P* 15*

la de "quien no lesiona el debar objetivo de cuidado"
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Pero, como ya he advertido, el desvalor de la acciôn se
détermina de un modo general-objetivo, por lo que Dencker

00*1

sigue hablando de agresiones "objetivamente antijuridicas"
De las diferencias a que pueden conducir ambas concepcio
nes me ocuparé en detalle en el apartado siguiente, dedicado
a la agresiôn cubierta por alguna causa de justificaciôn, en
especial en la problemâtica que plantea el caso fortuito.
Pero, en cualquier caso, todas estas concecpciones que acudel al concepto general de antijuridicidad como contrariedaB. a Derecho, estân de acuerdo en que la agresiôn sôlo se
râ antijuridica si esta prohibida, pero no si al agente le
esta permitido cometerla aunque se trate de una conducta

Notwehr gegen ünterlassen, 1955» p.21.
?81

Notwehr gegen ünterlassen, 1955» pp.52-35* Existen tam
bién otros autores, que al ocuparse de la agresiôn antijuri
dica, reconocen la existencia en la antijuridicidad de me
mentos "subjetivos" (en el sentido supuesto). Asi Baumgarten;
Notstand, 1911, p.108, al hablar de la "contrariedad a la
norma" reconoce que "la imprudencia présenta mementos que
tienen que ser incluidos en la orden: Obra..*como el bonus
paterfamilias hubiera obrado", y que otro memento subjetivo
que se recoge en la norma es el dolo, desde el memento que
se castiga la tentativa inidônea (recogiendo aqui un argumen
te de Hdpfner: Einheit und Mehrheit I, pp.137 ss.; ZStW 23»
p p .643 ss.)• También Hegler; Pestgabe f . Frank I, 1950» P*
318, reconoce la importancia de los llamados elementos subjetivos de la antijuridicidad para la agresiôn antijuridica;
pero ahade: "Sin embargo, la importancia es limitada en cuan
to que, aunque falten dichos elementos, puede haber en lo
objetivamente requerido y existente otro tipo de injusto en
el sentido del Derecho penal...o bien, una antijuridicidad
en el sentido de otro sector del Derecho^ especialmente del
Derecho privado, con lo que existirâ légitima defensa".
Asimi'smo aluden a la significaciôn que para la agresiôn an
tijuridica tienen la acciôn y el resultado, Dohmen y Fischer,
pero su posiciôn no es tan clara como la de Dencker. Dohmen
(Fur und wider, 1965» p.107) dice que una agresiôn "es an
tijuridica si encaja en un tipo prohibitive. Si ese tipo
esta referido a la acciôn^ también lo estarâ el elemento
"antijuridica"...; si esta referido al resultado, también
lo estarâ la antijuridicidad en el sentido del tipo de la
légitima defensa". Y Fischer (Die straflose, 1971» pp.5-6)
que "la antijuridicidad de cualquier conducta puede y tie
ne que constatarse con independencia de que efectivamente
haya surgido el resultado...El objeto de un imperative o
de una prohibiciôn sôlo puede ser la conducta humana -cierto que referida a un posible resultado-, pero no el resul
tado mismo., El juicio de antijuridicidad, por ellOj sôlo pue
de basarse en una consideraciôn ex-ante...Ese pronostico ha
de ser objetivo".

'meramente no prohibida'

PRP

• En mi opinion, es esta la po

siciôn correcte, pues no hay razôn para interpreter "agre
siôn antijuridica" en un sentido diferente del concepto
general elaboredo en la teoria de la antijuridicidad. Es
mas, si hubiera que decidirse por el contrario, ello supondria un significative indicio de que el concepto gene
ral que se haya elaborado de la antijuridicidad, no séria
demasiado acertado, porque al llegar a algo tan importante
para la teoria de la antijuridicidad como es la légitima
defensa, ese concepto general no séria valido ni satisfactorio para determinar que es una agresiôn antijuridica.
Aun ha de insistir en por que no sucede asi.
b*) Antijuridicidad considerada desde el punto de vista
del agredido.
Frente a esto, existe sin embargo una extendidisima corriente^^^ que busca en la palabra antijuridica referida
a la agresiôn una significaciôn especial y distinta del con
cepto normal de antijuridicidad, como expresamente lo mantieP84
ne Schaffstein al exigir
que "se determine la 'antijuri
dicidad' de la agresiôn en el §53 StGB segun otros puntos
de vista diferentes del concepto general del injusto en la
sitemâtica del Derecho penal". Este concepto especial de
la antijuridicidad seguirâ siendo "objetivo" en cuanto que
para nada exige factores subjetivos (no extérnos) en la
agresiôn antijuridica. Pero segun esta concepciôn no interesa lo antijuridico de la agresiôn, sino aquello que afecta al agredidof es decir, para la antijuridicidad no nos im
portera la cualidad de la acciôn del agresor, sino la si—
282

*
Asi lo destacan expresamente, Oehler; Festschrift f. Eb.
Schmidt, 1961, p.245; Dencker: Der rechtfertigende Notstand,
1965, pp.24-25; Welzel: Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.85;
Schmidhâuser: Strafrecht.AT, 1970, p.270; Wessels: Strafrecht A T , 1970, p.49; Lammerding: Die Staatsnothilfe, 1971,

p.58.

-

Groth: (Staatsnothilfe, 196$, p.$6) afirma incluso que
es "Ta opiniôn dominante hoy", con lo que contradice la afirmaciôn de Rud. Schmidt y Welzel (cfr. supra nota 268 p.198)
de que la dominante es la concepciôn que se remite al concep
to general de antijuridicidad. Realmente, de ninguna se puede
decir que sea dominante, contando ambas de numerosos partida
rios.
MDR 5 (1951), p.199.

tuaciôn del agredido: Una agresiôn serâ antijuridica si el
agredido ha de considerarla como tal, esto es, la califica
ciôn de antijuridicidad dependerâ del punto de vista (obje
tivo, no subjetivo: es decir, el que deba, no el que quiera atribuirle) del agredido^^^. 0, como dice rotundamente
286
Wahlberg
, la idea decisiva en esta concepciôn es que
"el derecho de légitima defensa no se funda en el injusto
del agresor, sino por el contrario en el derecho a defender
un bien o estado juridico amenazado inminentemente". Sin
embargo, estas meras afirmaciones de que la antijuridicidad
de*la agresiôn ha de determinarse desde el punto de vista
del agredido no nos aclaran aun suficientemente el alcance
de esta concepciôn. Se debe a Binding la fôrmula mâs acabada y atrayente de esta teoria, segun la cual agresiôn anti
juridica es "aquella que el agredido no tiene juridicamente
que soportar"^^?, fôrmula numérosisimamente repetida, bien
288
tal cual
, bien prescindiendo del elemento de obligatorie-

Asi De Vizmanos-Alvarez: Comentarios I, 1848, p.74; Otto:
Aphorismen, 1873, nota 9 pp.98-99; Halschner: Strafrecht,
1881, nota 1 p.480; Neumond: GS
(1899), p .51; Ahsbahs:
Grundlinien, 190$, p.22; v7 Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, P*
147; V. Hippel: Léhrbuch, 1932, nota 4 p.112; Focke: Notwehr
in Lehre, 1939, p.27; Olshausen: StGB, 1942, p.551; Nagler:
Leipziger Kommentar (6^ éd.), 1944, p.421; Jagusch: Leipziger
Kommentar (8^ éd.), 1957, § 53 2 f) p.404; Baldus: Leipziger
Kommentar (9^ éd.), 1970, 5» Lief., § 53 7 p.48.
poc

AGGZ 1879, p.85* En el mismo sentido, Sommerlad: GA 54
(1886), p.353. Schonke-Schroder (StGB, 1972, § 53 10 p.469)
expresan una idea similar: "lo que importa es la antijuridicidap de la lesiôn inminente y no la de la agresiôn en d
agresor".
Handbuch, 1885, p.740.
^
Agresiôn antijuridica serâ la que el agredido no esta
obligado (juridicamente) a sôportar. Asi Rüdorff-Stenglein:
StGB, 1892, nota 10 p.187; Kroner: Verletzung, 1897, p.10;
Oppenhoff; StGB, 1901, nota 6 p.148; Kohler: D. Strafrecht,
1917, p. 345; Jesse; Tragweite, 1928, p.24; Frank: StGB, 1931,
p.161; Gerland; D. Strafrecht, 1932, p.147; Lobe: Leipziger
Kommentar (5- éd.), 1933, pp.388-589; Focke; Notwehr in Lehre,
1931, pp.27-28; Olshausen: StGB, 1942, p.531; Nagler: Leipz.
Kommentar 16& éd.), 1944. p.421; Jagusch: Leipz. Kommentar
(8â éd.), 1957, § 53 2 f) p.404; Dalcke-Fulirmann-Schafer:
Strafrecht u. Strafverfahren, 1961, p.73; Knochl D i e ■Kothilfe,
1965, P. 3O; Baldus: Leipz. Kommentar (9- ed.),~1970, 5*Lief^
§ 53 7 p.48; Stratenwerth: Strafrecht AT, 1971, p.131; Bockelmann: Strafrecht AT, 1973, p.93 (con fôrmula parecida: no hay
agresiôn antijuridica si "el particular estâ obligado por la
necesaria adaptaciôn a la vida social a soportar que otros
menoscaben sus intereses").
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dad juridica de aguantarla j diciendo simplemente que anti
juridica es la agresiôn que el agredido no necesita (o no
tiene por que) soportar^®^.
Pero frente a esta fôrmula tan manejada se han alzado ohjeciones totalmente validas y convincentes. La primera la
plantea Hold v. Ferneck; "Si una agresiôn -dice^^^-, como
se afirma casi comunmente, es 'antijuridica' cuando y porque
'no se necesita soportarla', &por que no es también antiju
ridica la contraagresiôn, ya que el agresor no necesita so
portarla? iCon qué derecho hablan de un 'derecho de légiti
ma defensa' los escritores que fundamentan la 'antijuridici
dad objetiva' en la mencionada argumentaciôn, en lugar de
hablar consecuentemente de antijuridicidad de la acciôn defensiva?". Esto es efectivamente cierto: como el agresor
no tiene por qué dejarse lesionar, puesto que puede huir o
cejar en su agresiôn, habria que concluir que la légitima
defensa es antijuridica. La segunda objeciôn es de otro ti
po, a saber, que la fôrmula citada es una fôrmula vacia y
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supone un circule vicioso. Dohna ^ lo expone magistralment e : "Antijuridica séria la agresiôn que el agredido no ne
cesita soportar...Pero ^no es esto una argumentaciôn en cir
cule? En efecto, la légitima defensa es el derecho de repe
ler una agresiôn; y las agresiones que me es licito repeler,
no necesito soportarlas. En tanto en cuanto amb^s formulaciones expresan lo mismo. A la pregunta de cuales son esa agre
siones, contesta el legislador: Las antijuridicas; y a la
ulterior pregunta de cuales son antijuridicas, contesta
Asi Sommerlad; GA 34 (1886), pp.353-354, 364; Oetker; VDA
1908, p.264; Frank; Strafausschliessungs1910, p •260; v.
Hippel: D. Strafrecht II, 1950, nota 1 p.207; Léhrbuch, 1952,
nota 4 p.112; v. Weber:.Grundriss, 1948, p.91; Schaffstein:
MLR 5 (1951), p.200; Schroder: MLR 5 (1951), ppl589-590;
Stratenwerth: ZStW 68 Xl9$6), p.60; Groth: Staatsnothilfe,
1965, p.56; Kratzsch: Grenzen der Strafbarkeit, 1968, p.52
(pero^dubitative, porque da una definiciôn alternative: "an
tijuridica, si es valorada objetivo-negativamente por el or
den juridico o...si el agredido no necesita soportarla");
Eser; Strafrecht I, 1971, P-73; Schonke-Schroder: StGB, 1972,
T 3 5 10 p.469.
:
:
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Rechtswidrigkeit, 1905, p.151.
ZStW 60 (1941), p.294.

(sc. esta concepciôn)...: aquellas que no necesito soportar".
Como se ve, podria seguirse asi indefinidamente preguntando
y respondiendo siempre lo mismo. Por eso objeta también
292
,
Sauer ^ que "esa opinion supone una burda petitio principii, pues lo que precisamente hay que saber es qué es lo que
el agredido no necesita soportar y contra qué se puede defen
der". Asimismo Fischer^^^ la llama fôrmula necesitada de
contenido", y Maurach^^^ la acusa de dar un "concepto de an
tijuridicidad difuso".
Asi pues, tal definiciôn de agresiôn antijuridica es una
fôrmula vacia de contenido. Sin embargo, tal reproche sôlo
seles puede hacer a quienes se limitan a repetir sin mas la
fôrmula, porque otros de sus partidarios ahaden algo mas que
ya nos hace ver qué es lo que se quiere decir con ella. Ese
algo mas, ese contenido -que por lo demas también es defendido por otros autores que no adoptan la fôrmula de "lo que
el agredido no tiene por qué soportar"- consiste eh la afirmaciôn de que la agresiôn es antijuridica si el agresor no
tiene un derecho (a veces se ahade: "subjetivo") a agredir,
a lesionar el bien juridico^^^. 0, expresado con otras fôrmulas, basta para que la agresiôn sea antijuridica con que
el agresor no esté facultado o legitimado^^^ o, como se pre-

Allg. Strafrechtslehre, 1955, p.119*
Die Straflose, 1971, P*5*
Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, p.510.
Asi Levita: Recht der Notwehr, 1856, p.184; Binding: Hand
buck, 1865, pp.757-758, 740; Neumond: GS 56 (189911 pp.51-52;
Oetker; VDA, 1908, pp.264, 266; Festgabe f. Frank I, 1950, P»
571; Wachenfeld: Léhrbuch, 1914, pp.117-118; Heimberger: Str
recht, 1951, p.42; Germann: Das Verbrechen, 1942, p.216. So
bre la doctrina espanola -ya citada- que mantiene esta posi
ciôn, cfr. supra nota 256 p.194.
Que es el significado de los términos alemanes "unbefugt"
"ohne Befugnis". Fôrmulas empleadas por Schütze: Léhrbuch,
I874, p.109; Nagler: Leipz. Kommentar (6^ éd.), 1944, pp.421;
Jagusch; Leipz. Kommentar (8& éd.), 1957, § 55 2 f) p.404;
knoch:"Die Nothilfe, 1965, pp.50-51; Stratenv/erth: Strafrecht
AT, 1971, P.I5I; Dreher: StGB, 1972, § 5 5 5 Elp7526. En con
tra de esta posicion, Dohmen (Fur und wider, 1965, p.96) niega precisamente que tal expresiôn ("unbefugt") signifique al
go distinto de "antijuridica" ("rechtswidrig").

fiere decir otras veces, que no esté autorizado para ello^^^\
Con esto lo que se hace es plantear un concepto de antijuri
dicidad mucho mas amplio que el normal. En efecto, la teoria
anterior, remitiendose al concepto general de antijuridicidad
dira que una agresiôn sôlo es antijuridica si estâ prohibida
y, por tanto, desvalorada. En cambio, esta concepciôn niega
que para determinar si la agresiôn es antijuridica haya que
partir de su contradicciôn con las prohibiciones e imperati
vos juridicos, es decir, que tenga que estar prohibida o desp Q O

valorada

: Por el contrario, tanto la agresiôn prohibida

como la meramente no prohibida pero no valorada positivamente (es decir, la juridicamente neutra o indiferente) deberân
considerarse agresiones antijuridicas, pues el agredido no ne
cesita soportarlas. Sôlo las acciones conformes a Derecho por
basarse en una facultad, en un derecho (o incluso en un deber) a agredir quedarân excluidas de la calificaciôn de agre
siôn antijuridica

Algunos van incluso mâs lejos y afir

man que incluso las acciones conformes a Derecho pueden ser
consideradas agresiones antijuridicas si no hay por qué so-

portaflas^^^.
Que es el significado de los términos "unberechtigt",
"nicht berechtigt" (que también se pueden traducir por "sin
tener concedido un derecho"). Dan esta definiciôn Janka:
Notstand, 1878, p.23; Oetker: VDA, 1908, p.264; Festgabe f.
Frank I, 1950, p.371$ Focke: Notwehr in Lehre, 1959, nota 10
p.28; Nagler; Leipz. Kommentar (6^ éd.), 1944, p.421; Jagusch
Leipz. Kommentar (8^ éd.), 1957, § 55 2 f), p.404.
Asi Oetker: VDA, 1908, p.264; Lobe: Leipz. Kommentar (5ed.y, 1955, p.55; Frank: StGB, 1951, p.161; Heimberger; Straf
recht, 1951, p.42;“Focke: Notwehr in Lehre, 1959, P*27; Na
gler:, Leipz. Kommentar (6^ éd.), 1944, p.421; Jagusch; Leipz.
Kommentar (8^ éd.), 1957,-§ 55 2 f), p.404; Stratenwerths
Strafrecht AT, 1971, p.151.
Asi V. Hippel: D. Strafrecht II, 1950, nota 1 p.207;
Léhrbuch, 1952, p.112; Nagler: Leipz. Kommentar (6& éd.), 19
p.421; Jagusch: Leipz. Kommentar (8^ éd.), 1957, § 55 2 f)
p.404; Stratenwerth: Strafrecht AT, 1971, p.l51« En este sen
tido tambien^Groth^al afirmar (Staatsnothilfe, 1965, p.56)
que, aunque esté permitida la actuaciôn, la agresiôn puede
ser antijuridica. Sin embargo, Baldus que emplea la fôrmula
de "lo que el agredido no necesita soportar", no extrae siem
pre estas consecuencias, con lo que en definitive se estâ remitiendo al concepto normal de antijuridicidad, porque dice
(Leipz. Kommentar (9- éd.), 1970, 5« Lief., § 55 8 p.49 que
"excepcionalmente", "en determinadas esferas" no vale la ci
tada fôrmula, sino si al sujeto le estaba o no permitido ac
tuar.
Asi Binding: Handbuch, 1885, p.7^^0, donde explica que

La trascendencia de esta concepciôn es enorrae por sus
consecuencias practices. Aparté de que, por supuesto, con
ella se considerarân antijuridicas las agresiones de inculpables, lo que también sucede con la concepciôn que se
remite al concepto general de antijuridicidad, las diferen
cias con ésta se muestran en que admite un numéro mayor
de supuestos como agresiones antijuridicas: Asi casos de
falta de acciôn (en que no bay control de los movimientos
por la voluntad)^^^ porque, desde luego, no cabra considerarlos juridicamente valiosos ni que se basen en un dere
cho a lesionar, sino sôlo meramente no prohibidos. También
se consideran como agresiôn antijuridica los casos de puesta en peligrè provihiente de animales^^^ o incluso de cosas^

porque, aunque en estes casos no se puede hablar

de infracciôn de las prohibiciones o imperativos juridicos,
es évidente que el animal o la cosa no tienen derecho a le
sionar. Respecte del estado de necesidad en caso de conflicto de bienes iguales se ha podido considerar licita esa acciôn
y, sin embargo, calificarla de agresiôn antijuridica. Oetker
se muestra contrario al calificativo "antijuridica" y afir
ma que, en todo caso, se debe entender como agresiôn no au
torizada (para la que no se tiene concedido un derecho)
esta situaciôn "presupone que colidan dos derechos, y ello
es posible no sôlo en una colisiôn de ôrdenes juridicos distintos, sino también en una colisiôn de derechos dentro de
una misma comunidad: el soldado enemigo no obra antijuridica
mente si aârede al nuestro y, sin embargo, éste posee el de
recho de légitima defensa contra ajuél, pues nuestro Derecho
no l"e obliga a soportar esa agresiôn". En la nota 51 p.740,
pone otros ejemplos: la defensa de un barco alemân contra un
corsario extranjero y la autoliberaciôn violenta de un aleman
al que se ha hecho esclavo en un estado esclavista. De la mis
ma opiniôn. Lobe: Leipz. Kommentar (5^ éd.), 1933, pp.388-589#
Asi Binding; Handbuch, 1885, p.738; v. Bar: Gesetz u.
Schuld, 1909, nota 256 a) p.155$ Focke: Notwehr in Lehre, 3939,
p. 28. Ya he advertido que en estes casos ni siquiera se pue
de hablar de agresiôn.
P.el., Sommerlad: GA 54 (1886), p.561; Kroner: Verletzung,
1897, p.10; Oppenhoff: StGB, 1901, notas 4 y 6 pp.148-149;
Oetker: VDA, I9O 8 , pp.261, 266; Festgabe f . Frank I, 1930, p.
571; Frank: StGB, 1931, p.161; Heimberger: Strafrecht, 1931,
p.42; Lobe: Leipz. Kommentar (5- ed.), 1933, PP«35, 388;
Balke: Die grenzen, 1934, pp.8, 10.
P.ej ., V. Bar: Gesetz u. Schuld., 1909, p.147#

precisamente en base a la siguiente consideracion: "Es indudable que cabe defensa contra la lesiôn licita cometida
en estado de necesidad, en tanto no se funda en un derecho
de necesidad, y que ninguno de los dos naûfragos estâ obli
gado a dejarse arrojar de la tabla salvadora por el otro,
pero igualmente es seguro que tal agresiôn, por no estar
prohibida, no va contra el Derecho"^^^. En el caso fortui
to, hay quienes consideran que el deber de diligencia per
tenece al injusto, de modo que, si una persona no obra imprudentemente sino con la diligencia debida, reconocen que
la conducta no es antijuridica; y, sin embargo, en base a
esta especial concepciôn, afirman que hay agresiôn antiju
ridica porque el agredido no necesita soportarla^^^. Por
ultimo, para' quienes consideran agresiôn antijuridica in
cluso a una acciôn conforme a Derecho con tal que no haya
obligaciôn de soportarla, es posible estimar licita la ac
ciôn del que obedece una orden antijuridica pero obligatoria y concluir, sin embargo, que esa acciôn de obediencia
debida constituye una agresiôn antijuridica^^^.

VDA, 1908, p.264.
Asi Schaffstein, Bockelmann y Stratenwerth. Este ultimo
afirma (Strafrecht AT, 1971» p.291) que ‘'al XTpo de los deli
tos imprudentes de resultado pertenece, a mâs de la causaciôn
del resultado, la lesiôn del deber de cuidado" (ahade que ese
deber no es "general, sino el que incumbe al sujeto indivi
dual, y en pp.290-291 expone las razones por las que considé
ra inadecuado el deber objetivo de cuidado). A pesar de ello
afirma (p.290): "La cuestiôn de la légitima defensa no desempeha aqui ningun papel: aunque se niegue el injusto juridicopénal ante la incapacidad individual de sujeto de prestar el
cuidado debido, no obstante el afectado no tiene el deber de
soportarlo". Esta conclusiôn de Stratenwerth puede ser comprensible, pero precisamente por operar, no con el deber obje
tivo de cuidado, sino con un deber subjetivo. En Schaffstein
la razôn de que, pese a excluir el injusto si faltan el dolo
y la imprudencia, mantenga que habrâ agresiôn antijuridica
(MDR 5 1951, p. 199) es mas sencilla; ello se debe a que propo
ne (p.200) "determinar la antijuridicidad de la agresiôn en el
§ 55 objetivamente, es decir, no desde el desvalor de la ac
ciôn de la agresiôn, sino desde su desvalor del resultado".
Esta es también la razôn que da Bockelmann: Strafrecht AT,
1975, p. 95 .
Asi lo hace Lobe ; Leipz. Kommentar (5- éd.), 1955» pp.588589. Antes también Welzel (Der Allg. Teil (1^ éd.), 1940, p.
69; cit. por Dohna : ZStW 60, 1941, p.294). Ahora en cambio,
Welzel se remite Tbas Deutsche Strafrecht, 1969» p.85) al con
cepto general de antijuridicidad y, de otra parte, considéra
(p.104) que la obediencia debida a una orden antijuridica solo

^Cuales son las razones que explican esta sorprendente
concepciôn que considéra agresiones antijuridicas a conductas no prohibidas e incluso a veces aunque sean plenamente
conformes a Derecho j valiosas? En el fonde de toda esta
concepciôn subyace la idea de que ha de ser antijuridica
toda agresiôn de la que se diga que afecta a un derecho, a
un bien juridicamente protegido, a la esfera juridica (con
independencia de que la agresiôn esté prohibida o no) pues
-en palabras de Sommerlad^^*^- "con ello se expresa implicitamente que el bien juridico eh el caso concreto...esta
rebonocido por el orden juridico y que concretamente tam
bién esta protegido frente a la agresiôn"^^®. Con ello se
pone el acento en la necesidad de protecciôn del bien en
peligro, pensando que al agredido tan necesaria le es la
defensa de su bien juridico si la agresiôn esta prohibida
como si no lo esta^^^. Lo cual es, a su vez, un reflejo de
que se concibe como ûnico fundamento de la légitima defensa
el de la necesidad de defender el bien juridico individual
y se desconoce el aspecto supraindividual de la defensa del
orden juridico frente al injusto^^^.
Esta interpretaciôn de la agresiôn antijuridica desde el
punto de vista del agredido debe rechazarse en cualquiera
de sus formas^^^. En primer lugar, si en la agresiôn hubiedisculpa. Precisamente el supuesto de la obediencia debida
es uno de los casos en que -como ya se ha mencionado supra
nota 299 p. 207- Baldus estima que no es valido el criterio
de lo que no necesita soportar el agredido para saber si la
agresiôn es antijuridica, y afirma (Leipz. Kommentar, 9- éd.,
1970", 5. Lief., § 55 8 p.49): "se excluye légitima defensa si
la ohden antijuridica es obligatoria para el subordinado...Un
acto administrative merqmente impugnable no autoriza a pasar
a la légitima defensa..., como tampoco la ejecuciôn de una
sentencia firme aunque sea incorrects".
GA 34 (1886), p.364.
^
Idea que también mantienen de modo similar, Neumond: GS 5
(I899)i p.51; Heimberger; Strafrecht, 1951» p.42; Lobe; Leipz
Kommentar (5& éd.), 1955, pp.55, 589; Pocke; Notwehr in Lehre
1959» p.27» Stratenwerth: Strafrecht AT, 1971» p.l51*
Lo afirman asi expresamente Sommerlad: GA 54 (1886), p .561
Kroner: Verletzung, 1897» p.10; Frank: StGB, 1951» p.161; Lo
be: Leipz. Kommentar (5- éd.), 1955» p.55»
Asi Sommerlad: GA 54 (1886), p.561; Neumond: GS 56 (1899)
p.52; Heimberger: Strafrecht, 1951» p»42; Frank: StGB, 1951»
p,161; quienes no ya desconocen sino que rechazan el fundamen
to supraindividual.
La rechazan sin dar mas argumentes. Fischer; Rechtswidrig
keit, 1911, p.220; Rud. Schmidt: NJW 15 Xl960)," p.1707; Jime-

ra que buscar un concepto de antijuridicidad distinto del
usual, no se ve por qué habria de determinarse desde el pun
to de vista del agredido y no desde el del agresor, por ejem*
plo

o Pero ademas no hay ninguna razon para que al hablar

la ley de antijuridicidad de la agresiôn deba entenderse en
este peculiar sentido distinto del normal^^^, creando asi
dos tipos de antijuridicidad^^^ y destrozando el claro con
cepto unitario de lo que es antijuridico^^^. Como dice Dohmen^^^, si el legislador al hablar de "antijuridica* en la
regulaciôn de la légitima defensa hubiera querido expresar
con esa palabra algo distinto, lo hubiera dado claramente a
conocer.
Toda esta concepciôn desconoce que si la ley no ha hablado de agresiôn sin mas, sino de agresiôn ilegitima -o antiju
ridica-, ello responde a que quiere dejar bien claro que ha
de tratarse de algo reprobable, de algo desvalorado, y que
precisamente por revestir la agresiôn ese carâcter negative
a los ojos del Derecho es por lo que se admite contra ella
la légitima defensa con el enorme haz de posibilidades de
reacciôn que entraha. Como ya he indicado, en esta teoria
late el temor a que, si frente a una serie de acciones peligrosas, aunque no antijuridicas, no admitimos légitima defen
sa, los bienes quedan desprotegidos. Lo cual es criticable
porque supone argumenter exclusivamente en base a los resul-

nez de Asua; Tratado IV, 1961, p.l9l;Wessels; Strafrecht AT,
1970, P.49o Welzel; Das Deutsche Strafrecht, 1969, pp.85-86,
dicarque tal teoria es "peligrosa" y "generalmente contradictoria'^*. A Welzel se adhiere Zaffaroni; Teoria, 1975, p.472.
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Argumente de Dencker: Notwehr gegen ünterlassen, 1955, p#
Asi también Dencker: op. cit., loc. cit.

En este sentido Dohna; Allg. Strafrechtslehre,
donde critica esa "peculiar opiniôn de que nuestra
dencia debe trabajar con dos conceptos diverses de
dicidad ('doble injuste', 'doble Derecho', l'doble

1955, p.H9,
jurispru
antijuri
moral'!)".

Asi Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971,
p. 5; Maurach : Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, p.
510.
Fur und wider, 1965, p.106.

tados de considerar o no antijuridica una agresiôn^^*^, en
vez de argumenter con los principles por los que una agresiôn
debe calificarse de antijuridica. Aun mâs, si los resultados
fuesen verdaderamente insoportables, ello podria ser un indi
cio de que el.concepto general de antijuridicidad no se ha
elaborado acertadamente^^^. Pero ello no es asi; los resulta
dos no son insoportables, porque en los casos en que el peli
gro no provenga de una conducta prohibida, aunque no quepa
légitima defensa, cabrâ estado de necesidad^^^, lo que parece ignorer la concepciôn de la agresiôn antijuridica desde
el punto de vista del agredido. Cuando se trata exclusivamen
te de salvaguardar bienes juridicos en peligro, esa funciôn
la cumple a la perfecciôn el estado de necesidad. Pero si la
légitima defensa tiene una entidad propia y concede facultades mâs amplias, es porque en ella se trata de algo mâs: de
la necesidad de afirmar el orden juridico atacado frente al
injusto agresor; y esto ultimo no tiene sentido cuando se
trata de agresiones no prohibidas^^^. Haber desconocido el
aspecto supraindividual del fundamento de la légitima defen
sa es, en definitiva, el fallo bâsico de esta teoria.
2. Concepciones subjetivas.
A las anteriores interpretaciones del alcance de agresiôn
antijuridica se oponen las que conciben la antijuridicidad
de la agresiôn como algo subjetivo; Para que sea antijuridi-

^^^Lcfr. al respecte el significative ejemplo de las frases
de HkA. Fischer citadas supra en p.195#
Cfr. supra p.203.
Salve en la conducta peligrosa esté valorada positivamente por el Derecho: contra ella tampoco cabrâ estado de nece
sidad. Cfr. supra, nota 458 p.105.
También mantienen esta argumentaciôn Lenckner: Der rechtfertigende Notstand, 1965, pp.25-25; Lammerding: Staatsnot
hilf e, 1971, p.58. Con mayor razôn aun desaparece el fundamem
to supraindividual de la légitima defensa cuando la agresiôn
no es ya "meramente no prohibida" sino que estâ exigida y deseada juridicamente. A esÿe respecte, frente a la peculiar
posicion que admite como conforme a Derecho la obediencia de
bida a una orden antijuridica y sin embargo la considéra
agresiôn antijuridica "porque el agredido no necesita sopor
tarla", dice con toda razôn Dohna (ZStW 60 1941, p.294):
"iPero lo que precisamente cabe preguntarse es si el agredi
do no tiene que soportarla!".
.%.

ca, no basta que la agresiôn infrinja objetivamente el Dere
cho, sino que es preciso ademas que parta de un sujeto que
comprenda la significaciôn de su agresiôn y que esté en condiciones de comportarse de otra manera; es decir, la agresiôn
ha de procéder de una persona culpable.
a*) Un sector doctrinal entiende asi el alcance de la an
tijuridicidad de la agresiôn simplemente porque se remite al
concepto general de antijuridicidad y estiman que esta requie
re la culpabilidad o, al menos, la imputabilidad.
En la doctrina espanola se ha adoptado contadas veces es
ta posiciôn. Asi De Vizmanos-Alvarez. refiriéndose a la agre
siôn de "un furioso o un loco", decian que "en los actos de
un hombré que tiene perdido el uso de su razôn no hay nada
que sea légitima ni ilegitimo, porque falta la moralidad del
a g e n t e D e l

mismo modo se expresa Silvela^^^: "Tampoco

existe, en verdad, ésta (sc. légitima defensa) contra el lo
co, el nino y el embriagado, incapaces de verdadera injuria,
podemos y debemos, sin embargo, repeler el dano". No explica
Silvela mas esta ultima afirmaciôn, es decir, en qué eximente quedara amparada la reacciôn contra la agresiôn, pero des
de luego deja claro que no sera en légitima defensa, al ahadir: "Pero puesto que no cabe que el niho, el loco ni el emv
briagàdo infrinjan ni respeten nuestro Derecho, no cabe tam
poco contra ellos propiamente la defensa, y por tanto un De
recho contra una injusticia imposible". Idéntica concepciôn
se ha raantenido incluso en tiempos mas recientes por Ferrer
Sama; "Los ataques de un inimputable", dice

"no pueden,

en efecto, considerarse como agresiôn ilegitima, porque éstos
son incapaces de realizar personalmente cualquier hecho con
relevancia juridica".
^
Cornentariosi, 1848, p.74. Sin embargo no se atreven a man
tener esta posiciôn, porque a continuaciôn ahaden dubitativamente; "Verdad es que aqui la palabra ilegitima...podra decir
se que se refiere a la persona atropellada, como si dijéramos
agresiôn inmerecida" (subrayados en el original). Con ello se
inclinan a la posiciôn diametralmente opuesta a la que ahora
se estudia.
El Derecho penal 1, 1903, p.157
Comentarios 1, 1945, p.179-

En la doctrina alemana ha encontrado mayor aceptaciôn esta
concepciôn de la antijuridicidad y se han desarrollado mâs
ampliamente sus bases. El punto de arranque para quienes lue
go aplicaron tal interpretaciôn a la agresiôn antijuridica
lo constituye la siguiente exposiciôn de A. Merkel^^^: "Como
negaciôn del Derecho, el injusto comprende: a) una lesiôn de
la voluntad comun, objetivada en el Derecho, o del interes
comûn que se expresa en aquél; y b) el elemento de la imputa
bilidad...El Derecho puede ser caracterizado como la suma de
imperativos y prohibiciones de carâcter juridico y, por consiguiente, el injusto como una lesiôn de taies imperativos y
prohibiciones^ Ahora bien, esos imperativos se dirigen a la
voluntad de la persona imputable. En consecuencia sôlo se pue
de hablar de lesiôn de esos imperativos, esto es, de injusto,
refiriéndose a esa voluntad, pero no refiriéndose a sucesos
de la naturaleza o a consecuencias de una actividad humana
que no sean atribuibles a la voluntad de una imputable. Pues
sôlo es concebible una lesiôn de las mismas (sc. prohibicio
nes e imperativos) por parte de aquéllos a quienes van dirigidas y frente a quienes quieren ser validas". Tal teoria
fue denominada "concepciôn subjetiva del injusto", y es apli
cada por una serie de autores a la interpretaciôn de 'agre
siôn antijuridica*.
Asi Janka. tras sehalar que "injusto es enfrentamiento al
Derecho esto es, inobservancia del Derecho o, mâs concreta
mente, enfrentamiento de una voluntad no conforme a Derecho,
es decir, de una voluntad ^ntijuridica contra el precepto
del Ijerecho"^^^, expone detenidamente, refiriéndose a la agre
siôn,, que là lesiôn de los intereses que el Derecho quiere

^
En sus Kriminalistische Abhandlungen I, 186?, pp.42-44.
Sin embargo en su Léhrbuch (1899), y refiriéndose ya a la
légitima defensa, mantiene una concepciôn objetiva de la an
tijuridicidad: cfr. supra nota 276 p.200.
Notstand, 1878, p.17, donde inmediatamente advierte que
no basta la mera idea o voluntad antijuridica, sino que, como
"el Estado y el Derecho abarcan la vida externa de los sujetos juridicos y sôlo esa vida, para que la voluntad en si
antijuridica se convierta en injusto, tiene que haberse manifestado al mundo exterior..., tiene que convertirse en hechos

preserver es posible de dos modôs: "1) Un interes juridico
puede ser lesionado o dahado sin que la lesiôn procéda de
una voluntad 'antijuridica', esto es, de una voluntad que
se opone al Derecho...P. ej., una fuerza natural destroza
o daha un bien juridico. Aqui la lesiôn afecta meramente al
interes factice, pero no concurre un injusto. 2) La lesiôn
puede partir de una voluntad 'antijuridica', es decir, de
una voluntad que, copindependencia de si es libre o n o , se
enfrenta al Derecho mismo. Aqui no sôlo concurre un menoscabo del interes factice en 1% lesiôn, sino también una
inobservancia del imperative juridico, una rebeliôn contra
el Derecho, esto es, un injusto. La voluntad 'antijuridica*
fundamenta el injusto... También el loco quiere -aunque a
veces se afirme desacertadamente lo contrario- y con su ha
cer se coloca queriendo en oposiciôn al Derecho. Sôlo que
esa oposiciôn unicamente existe en apariencia... (pues) a
su querer le falta la necesaria clara conciencia de la an
tijuridicidad. Y lo mismo sucede con el querer de cualquier
caso de inimputabilidad... Cuando falta esa imputabilidad,
el querer no es antijuridico, no existe un 'injusto* en
ningun aspecto. De este modo me adhiero a quienes niegan el
concepto del llamado injusto objetivo"^^^. En consecuencia,
Janka afirma que la légitima defensa se justifica "sôlo por
el injusto del agresor, es decir, por la antijuridicidad
subjetiva de la agresiôn"^^^. Tampoco Lammasch admite légi
tima defensa contra la agresiôn de un inimputable, pues
exige para la agresiôn "el requisite de antijuridicidad
subjetiva"^^^. Al interpretar el calificativo "antijuridi529 que "con el mismo no puede quererse
ca"-; piensa Dohna
indicar la agresiôn a la que faite un derecho, sino la ingerencia maliciosa en derechos ajenos..., porque 'sôlo
ante el libre querer y obrar de un hombre se puede hablar
de Derecho y antijuridicidad, y sôlo el hombre imputable
esta en condiciones de cometer un injusto'", y Hold v.

Notstand, 1878, pp.56-57 (subrayados en el original).
Notstand, .1878, p.38.
328
(1891), p.315.
^
Rechtsv<idrigkeit, 1905, pp.130-131. En el entrecomillado (dentro de la frase transcrita) cita Dohna palabras de
Stammler: Nothstand, 1878, p.2.

Ferneck, que es incorrecte "llamar antijuridicas a las agre
siones no culpables"^^^. Asimismo afirma Kohler respecte de
la agresiôn que "la antijuridicidad ha de ser una antijuri
dicidad culpable"^^^.
Con Kohler llega esta teoria a 1912. Pero en los ahos
treinta vuelve a mantenerse reperidamente que, para que sea
antijuridica, la agresiôn ha de ser maliciosa y culpable,
pues una serie de autores (Barth^^^, Pott^^^, Nowak^^^, y
Rochlus^^^) rechazan la "teoria de la antijuridicidad obje
tiva" y retornan a la "concepciôn subjetiva de la antijuri
dicidad" de A. Merkel. E incluso en 1951 sostiene esta po
siciôn Wegner; "Las normas juridicas" -dice al hablar de la

Rechtswidpigkeit, 1905, p.122.
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Leitfaden, 1912, p.48. Pero inmediatamente ahade: "sin
embargo, aqui no han de sufrir tan sôlo el autor y cômplice
culpahles, sino también quien toma parte en la antijuridici
dad como cômplice inculpable".
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Notv/ehr, 1955, p.15: "desde el punto de vista de la con
cepciôn aqui mantenida (légitima defensa es la lucha del De
recho contra el injusto) no se puede considerar suficiente
una antijuridicidad objetiva de la agresiôn...Si la légitima
defensa es repuisa del injusto, la acciôn de légitima defen
sa sôlo puede caber contra agentes culpahles, pues sôlo éstos
pueden cometer injusto en sentido juridico"; pp.22 (se adhie
re a las palabras de Merkel de que los imperativos se dirigen
sôlo a la voluntad de la persona imputable), 28 ("De la esfe
ra de la légitima defensa deben separarse todas las agresio
nes de nihos y enfermes mentales y todas las acciones provinientes de imprudencia o error").
Die Verhaltnismassigkeit, 1954, pp. 57 (rechaza la anti
juridicidad objetiva), 59 ("la fuente del derecho de légiti
ma defensa debe buscarse en el injusto del agresor, con lo que
no cabe una légitima defensa,ilimitada contra inimputables y
quienes obran inculpablemente en error).
Ddf Putativnotwehr, 1955, pp.5 (rechaza la antijuridicidad
objetiva), 6 (se adhiere a "la teoria de la antijuridicidad
subjetiva, segun la cual el injusto o malicia del^agresor es
presupuesto del derecho de légitima defensa...Segun ello no
cabe una ilimitada légitima defensa contra inimputables, quie
nes obran inculpablemente en error y nihos").
Das Verschulden, 1957, pp.22-25 (idénticas ideas que Nowak
La influencia de la concepciôn de A.Merkel se muestra, por lo
demas, claramente en ambos autores, cuando definen (Nowak: Die
Putativnotwehr, 1955, p.5; Rochlus: Das Verschulden, 1957, P21): "Antijuridica es una conducta que contradice los impera
tivos _o prohibiciones del orden juridico".

7 %^

antijuridicidad en general^^ - "no tienen meramente que ver
con valoracion,ponderacion y protecciôn de bienes u objetos.
Antes bien, el Derecho esun poder espiritual y una fuerza
ordenadora en las almas de los hombres. El hombre que no se
détermina normalmente por las ôrdenes juridicas, el incapaz
de acciôn, no puede actuar antijuridicamente". Por ello afirma^^^ que "a causa de su incapacidad juridica de acciôn no
hay antijuridicidad en la agresiôn de nihos y enfermos men
tales".
Como se ve, en gran parte de las formulaciones de esta
teoria se exige que la agresiôn sea dolosa. Tal exigencia
es correcta, pero, como ya se explicô, se dériva del propio
concepto de agresiôn, y no de su calificativo 'antijuridica*•
Pero, prescindiendo de este aspecto, la concepciôn subjeti
va de la antijuridicidad ha sido siempre minoritaria y actalmente se halla totalmente abandonada. Todavia en el siglo
pasado, cuando los conceptos no se hallaban suficientemente
depurados, pudo darse la paradoja de que alguno de los auto
res que

al estudiar la légitima defensa se declaraban ene-

migos de la concepciôn subjetiva del injusto, parecen sin
embargo admitirla como verdadera en cuanto que interpreta
ciôn de la antijuridicidad en general. Por ejemplo, Wahlberg^^
Entiende que "el derecho de légitima defensa no se basa en
el injusto del agresor, sino en el derecho de defender un
bien o estado juridico amenazado de modo inmediato...; por
esa razôn es incorrecte presuponer sin mâs en todos los ca
sos...de légitima defensa una agresiôn subjetivamente culpa
ble". Es decir, si para este autor la agresiôn no ha de ser
culpable, es porque tampoco es preciso que se trate de un
injusto. Mâs clara aun se ve esta idea en las palabras de
Sommerlad^^^; "Janka no aduce ningun argumento en favor de
su afirmaciôn de que el 'injuste' en sentido técnico-juri
dico es condiciôn imprescindible de la légitima defensa...

Strafrecht, 1951, p.109.
Strafrecht, 1951, p.121.
AOGZ 1879, p.85.
559 0^ yjL\. (1886), p.340 (subrayados en el original).

La frase de que solo el imputable puede contravenir una nor
ma juridica, es cierta e indiscutible. Pero por otra parte,
es cierto asimismo que un inimputable de hecho puede lesio
nar un derecho. Y no se ve razôn alguna para que no se pudiera hablar de agresiôn objetivamente antijuridica ante una
agresiôn que se dirija contra un bien juridico y de hecho
lo lesione". Por otra parte, hacia los ahos treinta de este
siglo hay algunos autores que, sin atreverse a aceptar ple
namente la concepciôn subjetiva del injusto, si se muestran
influidos por ella. Asi S c h m i t z opina que "como presupues
to.de la légitima defensa basta una acciôn agresiva objetiva
mente antijuridica; pero si ello es asi, también es cierto
que la idea del injusto del agresor como minimo retrocede
considerablemente cuando la agresiôn no es maliciosa sino
que procédé de un niho o un enfermo mental". En el mismo sen541
tido piensa Uttelbach
que "ha llegado a ser por lo menos
dudoso...que se pueda seguir hablando de injusto ante 'agre
siones* de nihos, enfermos mentales o personas incapaces de
voluntad". Pero posteriormente las dudas se han ido disipando totalmente y en la actualidad ya no se mantiene que la
antijuridicidad requiera culpabilidad^^^, pues la separaciôn
de ambas categorias, como dice Jescheck^^^, "debe ser califioada como punto cardinal de la teoria del delito".

^
Schutzobjekte, 1929, p.40. Citando casi textualmente sus
palabras^ dice Sommerfeld (1st Notwehr...?, 1954, p.85); "Na
di e podra negar que la idea.de injusto retrocede cuando se
trata de la agresiôn de un nino, un ebrio sin conocimiento o
un enfermo mental".
Die Verhaltnismassigkeit, 1955, p.58*
La posiciôn de H. Mayer puede inducir a dudas, en cuan
to que defiende (cfr. Strafrecht AT, Studienbuch, 1987, pp.
60, 65) una "teoria totalizadora del injusto", que considé
ra (op. cit., p.60) "el hecho punible como totalidad y unidad interna" y estima que "injusto y culpabilidad forraan una
unidad dialéctica". Pero la definiciôn de ambos conceptos
queda clara al afirmar (p.60); "Sin embargo, se puede distin
guir entre injusto y culpabilidad. El injusto objetivo es
el lado externe del hecho, la forma externa que se da a si
misma la voluntad. La voluntad antijuridica o culpabilidad
es el lado interne del hecho.
O

5 5 Léhrbuch, 1972, p.318.

Contra la estudiada 'concepciôn subjetiva de la antiju
ridicidad' se han alzado, en el estudio de la légitima de
fensa, numerpsas voces que la rechazan por el significado
y consecuencias que supone la aplicaciôn de tal concepciôn
a la interpretaciôn del termine agresiôn antijuridica^^^.
El anâlisis de taies objeciones se harâ, para evitar repeticiones, mâs adelante, en el apartado dedicado a la agresiôn
no culpable. A los efectos que ahora intereaan, bastarâ con
refutar el fundamento teôrico-general de tal concepciôn sub
jetiva de la antijuridicidad para rechazar, en consecuencia,
su aplicaciôn a la agresiôn ilegitima.
Tal rechazo puede realizarse desde dos perspectives dis
tintas. Una es la perspectiva causalista, que entiende que
en la esfera de la antijuridicidad sôlo importa la contravenciôn de las normas objetivas de valoraciôn, pero no la opo
siciôn a las normas de determinaciôn (imperativos y prohibi
ciones), como claramente ha expuesto Mezger^^^. Desde este
punto de vista, antijuridico es todo aquello desvalorado
por causar la lesiôn de una situaciôn juridicamente protegid a ^ ^ , y para tal juicio de desvalor nada importa que el sujeto sea o no culpable. La otra perspectiva reconoce que la
norma juridica a la que se opone el acto antijuridico es tam
bién norma de determinaciôn que actûa mediante imperativos

0 prohibiciones, pero niega que tal norma de determinaciôn
se refiera sôlo a las personas culpahles.

^
Aparté de gran numéro de autores que^ por adherirse a
otr^ interpretaciôn de 'agresiôn antijuridica', rechazan im
plicite amente tal concepcion subjetiva de la antijuridicidad,
lo hacen expresamente por lasrazones apuntadas en el texte,
y/ Buri; Über Causalitat, 18?5, pp.90-91;G8 50 (1878), p.462;
Wahlberg; AOGZ 1879, p.8$, nota 4 p.86; Sommerlad; GA $4 (B86),
pp.540, 555,' 559-565; Kroner; Verletzung, 1897, nota 1 p.8,
pp.10-11; Neumond; GS 56 (1899), pp.51-52; v. Bar; Gesetz u.
Schuld, 1909, pp.155-154; Hertz ; Las Unrecht, 1880, pp.100101; Jesse; Tragweite, 1928, pp.20-21; Malzahn; Die Verlet
zung, .1951, p.24; Gerland; D. Strafrecht, 1952, p.147. Ya
Wessely (Befugnisse, 1862, p.55) decia que la agresiôn "sôlo
tiene que ser objetivamente antijuridica; pero no es preciso
que también sea subjetivamente antijuridica, es decir, procedente de una voluntad contraria al Derecho penal".
Cfr. supra, pp.200-201.
^46
al respecte supra, nota 276, p.200.

Una clara aplicaciôn de la primera perspectiva al estudio
de la agresiôn antijuridica es la que efectûa Loffler, quien,
refiriéndose a la tesis de que el Derecho es la suma de ôrde
nes y prohibiciones que se dirigen a la voluntad del hombre
imputable, y el injusto una lesiôn de elles, escribe^^^: "Si
se demostrara que las conclusiones extraidas por Merkel de
aquella primera premisa estân en contradicciôn con los hechos
reales, aquella primera premisa apareceria como falsa. Las
apariencias hablan contra ella: despojar, p.ej., al derecho
de propiedad de todo contenido positive y ver su existencia
juridica sôlo en las prohibiciones de ingerencia,no concuerda con el modo sencillo y natural de ver las cosas; éste,
por el contrario, tomarâ como origen de todas las prohibicio
nes de ingeréncia y como lo primario al reconocimiento juri
dico de la relaciôn de dorainio sobre la cosa. Pues bien, es
ta concepciôn no artificiosa se compagina muy bien con el
injusto objetivo: un loco puede, naturalmente, entrar en co
lisiôn con la voluntad del orden juridico de reconocer y man
tener rai propiedad sobre una cosa". Es decir, segun esta con
cepciôn expresada por Loffler, elataque de un loco a la
propiedad es antijuridico simplemente en cuanto causa la le
siôn de algo juridicamente protegido, y no porque choque con
las prohibiciones o imperativos de la norma.
Sin embargo, creo que la perspectiva adecuada es la segun
da. Antijuridicidad significa contrariedad a las normas ju
ridicas, y estas son, en efecto, normas de determinaciôn de
las acciones humanas. Ello no significa desconocer que la
norma juridica es también norma de valoraciôn; en un doble
aspecto: primero; en cuanto que valora un determinado bien
como digno de protecciôn juridica, y en segundo lugar, en
cuanto que desvalora en consecuencia la conducta que en de
terminadas circunstancias ataca tal bien juridicamente pro
tegido. Pero el medio o procedimiento por el que la norma
juridica trata de encauzar las conductas humanas para que res
peten los bienes juridicamente valorados es precisamente medmante imperativos o prohibiciones que pretenden motivar o
determinar dichas conductas; es decir, la norma a la que se

5^'^ ZStW 21 (1901), pp.546-547.

opone el acte antijurldico es tambèén norma de determinacion.
Pero lo que es false es que esta norma de determinacion no se
refiera a les actes de les inimputables y, en general, de las
personas no culpables. Los imperatives y prohibiciones jurrdicos pretenden motivar a la generalidad, no solo las conductas de las personas imputables, en el sentido que el Derecho,
de acuerdo con sus valoraciones, estima conveniente o necesario. Con notable anticipacion expuso Baumgarten parte de es
tas ideas al ocuparse precisamente de la agresion antijuridica: "Si antijuridico -dice^^^- es lo contrario a la norma juridica, la ineludible cuestion previa sera saber cômo reza la
norma... ^Se formula la orden legal dirigida al ciudadano de
tal modo que solo quepa infringirla culpablemente? Indudablemente la norma también puede ser considerada como directriz
en la que se ha de mover la actividad de los ciudadanos para
que el estado de la socidad fuera ideal, y entonces el homici
dio..., prescindiendo de toda culpabilidad, aparecerîa como
algo contrario a la norma". Continua Baumgarten afirmando que
en las prohibiciones o mahdatos de la norma se recogen elemen
tos del dolo y de la culpa^^^, pero advierte^^^ que la norma
no puede contener todos los momentos subjetivos: "En primer
lugar, no puede referirse a la conciencia de la antijuridicid^
Una norma que expresamente ordenara solo a los que la conocen,
en cierto modo séria un circulo vicioso, porque para el conocimiento de la norma es requisite previo la existencia de
aquélla...Por otra parte, es precise aceptar que las normas
se dirigen en general a los inimputables... Aunque solo algunos sean motivables, elle puede ser para el Derecho razôn

Nôtstand’, 1911, pp.107-108.
Notstand, 1911, p.108. Aqui sigue siendo sorprendente la
anticipacion de Baumgarten al exponer argumentes que solo bastantes ahos despues se sistematizan para sentar la pertenencia
del dolo y la imprudencia al campe del injuste. En efecto, es
te autor afirma que "la imprudencia présenta momentos que tienen que recogerse en el imperative: Obra...como hubiera obrado
el bonus paterfamilias. Pero al mismo tiempo se ve que aùn que
da sitio fuera de la norma para el memento subjetivo". "P.ej.
-explica en nota 3 p.108-, la disculpa del hecho de no haber
percibido el peli^ro debido a una inteligencia déficiente seria cornpaginable con el reconocimiento de la existencia de la
lésion de la norma". Con referencia al dolo anade (p.108) que
es indudable que en la norma se recogen momentos subjetivos,
desde el momento que se castiga la tentativa inidonea (aqui re
produce un argumente de Hopfnor ; cfr. supra, nota 281 p.202).
ÎJotstand, 1911, pp.109-110.

suficiente para dirigir sus ordenes a todos los inimputables
si es iraposible realizar una separacion de los motivables".
Concluye exponiendo^^^ que esto no significa que haya que cas
tigar a los inimputables, pues se pueden dejar impunes hechos
antijuridicos, pero que "en carabio, cualquiera comprendera
que, cuando solo se trata de ordenes juridicas, el Derecho
se dirija en su formulacion general a todos aquellos,respec
ts de los que le interesa a la colectividad que su obra concuende con el contenido de la orderf'.
En la actualidad se ban perfilado claramente estas ideas.
Asi, p.ej., expone Jescheck: "Las normas juridicas deben entenderse como imperatives, y àsi las concibe también la comunidado.. Como el Derecho tiene que ser eficaz en la comunidad, su funcion de norma de determinacion es decisiva. Cierto
que de antemano el legislador tiene que haber pensado el sen
tido de una norma juridica y haber valorado su fin como algo
deseado antes de dictarla, pero el 'prius logics de la nor#a
de valoracion’ no es mas que una consideracion previa dentro
del procedimiento legislative, mientras que lo unico que im
porta para la eficacia de la norma juridica es que el legis
lador le otorgue la fuerza del imperative. Los imperatives de
la norma recaen sobre todo^ los hombres a los que atahe su
contenido, sin que se hagan diferencias por la edad, salud
mental y capacidad de conocimiento de los destinatarios de la
norma. Los nines, adolescentes y enfermes mentales también
estan sometidos a las normas juridicas que les conciernen, y
la experiencia muestra que de hecho por régla general también
se dpterminan por las normas juridicas; Solo por elle pueden
participar dentro de ciertos limites en la vida comunitaria"-^-^^
Reciehtemente se manifiesta Bockelmann en el mismo sentido,
a saber, que la norma juridica es tante norma de valoracion,
como imperative dirigido a la totalidad de los ciudadanos^^^.

Notstand, 1911, p.110.
552 Lehrbuch, 1972, p.179.
Strafrecht AT, 1975, p.56: "La norma...no es solo valora
cion sino también imperative, norma de prohibicion o mandate...
Pero es un imperativogeneralizador; lo que significa que su
destinatario en primera linea es la totalidad de los ciudada
no s. La norma supone una maxima general, de la que solo de un
modo-derivado se doducen las directrices para el comportamiento del individuo ('Tu no debes hacer lo que no se debe hacer')'.

Ahora bien, el que los imperatives y prohibiciones de la nor
ma recen para la generalidad y no solo para los imputables,
y el &echo de que los inimputables a veces se motiven por la
norma, no significa que no haya diferencias entre las conductas de los culpables y de los no culpables; significa solamen
te que estas diferencias no se dan en la esfera de la antijuridicidad, dado que los no culpables también pueden infringir
la norma que se dirige a encauzar las conductas de todos. Con
gran claridad sehala Gimbernat Ordeig el distinto contenido
del sector del injuste y del de la culpabilidad: "Para determinar lo que hay que castigar -escribe^^^ -, el Derecho ha de
enfrentarse con dos problemas materiales totalraente distintos»
Primero tiene que decidir qué es lo que quiere prohibir frente a todos (esfera de la antijuridicidad). Aqui se trata de
una cuestion del querer...Pero el mécanisme inhibidor de la
amenaza pénal tiene también sus limites (esfera de la culpa
bilidad). Aqui se trata de una cuestion del poder: En efecto,
hay determinadas personas respecte de las cuales sociolégicamente se reconoce, sin mas, que son inaccesibles a la motivaciôn penal^^^... No sucede aqui como en la antijuridicidad,
donde el Derecho no quiere combatir la correspondiente acciôn
-aquél muy gustosamente querria oponerse con la pena a los homicidios que cometen los inimputables o a las apropiaciones
indebidas realizadas por quienes se hallan en errer de prohi
bicion subjetivamente invencible-, sino que la pena résulta
-principalmente por razones de motivabilidad- ineficaz para
combatir taies comportamientos... Pero los comportamientos de
los que se trata en la esfera de la 'culpabilidad' siguen estando'prohibidos (de raanera general)".
Por tante, puede haber actes de mna persona no culpable
que, sin embargo, sean antijuridicos porque el Derecho quiere
motivar su no comision prohibiendolos.

De aqui la posibilidad

Festschrift f. Welzel, 1974, pp.490-491.
Habria que precisar que son prâcticamente inaccesibles a
]a motivacion penal, como por otra parte reconoce Gimbernat
(ACJ 1971-2, p.281: "mientras que los 'normales' suelen respon
der al estimulo del castigo, el loco reacciona ante él con mucha mayor insensibilidad"; p.285: "la escasa o nula 'motivabilidadT' do37 imputable"; Los subrayados son anadidos). Recuérdese la observacion de -Baumgarten y Jescheck de que los inimpu
tables a veces y en cierta medida pueden responder al impera
tive de la norma.

de responsabilidad de los participes en el acto antijurldico
de un no culpable. Como es sabido, la distinciôn entre antijuridicidad j culpabilidad ha demostrado tener una importancia fundamental para la teorîa de la participaciôn, del error,
de las medidas de seguridad y de la responsabilidad civil, y
por ello se halla tan firmemente acuhada en el Derecho penal
moderno. Hay que rechazar en consecuencia los fundamehtos
mismos de la concepcion subjetiva de la antijuridicidad estudiada y negar, por ello, que la agresion solo pueda ser an
ti juridica

o ilegitima si es culpable.

b*) Otro sector doctrinal entiende que la agresion, para
ser antijuridica, ha de ser culpable, no porque asi lo re
quiers el con'cepto general de anti juridicidad, sino en base
a consideraciones materiales especificas de la légitima defensa. La expresiôn 'agresion antijuridica', segûn esta posiciôn,
ha de implicar que procéda de una persona culpable, porque so
lo asi se explica satisfactoriaraente la enorme amplitud de
reaccion (no proporcional ni subsidiaria) que permite la lé
gitima defensa, y porque, como sehalan ademâs algunos autores,
tal interpretaciog de la agresion antijuridica es la ûnica
que compagina totalmente con el fundamento supraindividual de
la eximente.
Asi dice Coenders; "Solo la agresion maliciosa de una per
sona imputable merece esa valoracion juridica, solo frente a
ella puede concéder el orden juridico una reaccion tan desconsiderada: en cambio, el derecho de la légitima defensa no. pue
de emplearse frente a peligros...que partan de personas inculpables, p.ej., nihos pequehos o enfermes mentales"^^^. Argumentando ya no solo con la amplitud de la eximente, sino tambien con su funcion de prevencion general, expone Eeling que
que la légitima defensa "no se restringe a los limites de la
ponderacion de bienes, sino que esta permitido cualquier daho
al agresor sin tener en cuenta tal ponderacion... La ratio
legis es la siguiente: el agresor no se puede quejar, ya que

Jl'/ 5^ (1925), p. 891, donde ahade: "^Acaso puede estar per
mitido matar a tiros a un enfermo mental o un niho para impcdir que se produza un perjuicio no muy considerable en la es
fera patrimonial, p.ej., en una finca o en el mobiliario? Una
moral de canibales semejante no puede corresponder a la voluntad de nuestro legislador".

él mismo se ha puesto en el peligro; y la conciencia de que
expone su vida debe intirnidarle para no cometer el injuste.
Conforme al sentido de esa ratio, la 'agresion antijuridica'
requerida en el § 55 debe entenderse en el sentido de que
se alude a aquellas agresiones que son, no meramente antijuridicas, sino al mismo tiempo culpables"^^*^. Idénticas con
sideraciones hacen sostener a Dreesen, sobre todo en base a
la funcion de intimidacion que debe desplegar la légitima de
fensa, que la agresion ha de ser dolosa y culpable^^^. Mas
recientemente han interprctado asi el termine 'antijuridica'
referido a la agresion H. Mayer y Schmidhauser. SI primero,
en base a la amplitud de la légitima defensa y al "carâcter
parcialmente'penal" de la misma^^^. En cuanto a la posiciôn
del segundo, la defensa que hace de la misma constituye la
explicaciôn mas detallada y el mayor esfuerzo realizado por
demostrar que el calificativo 'antijuridica', referido a la
agresion, ha de ser entendido de un modo especial, que requie

Grundzüge, 1950, p. 16 (subrayado ahadido).
Nohreclit, 1951, pp.25-25: "^Cômo podemos justificar esa
medida? Para salvarse, el agredido puede lesionar sin consi
deraciones al contrario...Esa justificaciôn podemos extraerla del comportamiento del contrario. Si la ley le priva de
protecciôn de modo tan amplio, solo es comprensible tan dura
medida porque no supone la reaccion contr un producto del
azar, sino que afecta a una persona que pudo y tuvo que prever esa consecuencia. El contrario ha causado...la situaCiôn
de necesidaddolosamenbe, o sea, con saber y voluntad y con la
conciencia de realizar un injuste. Y si la causa de peligro
se puede reconducir a una voluntad determinable que conoce el
contraataque que desencadenarâ su plan, podemos aprobar que,
dad esa culpabilidad, se le prive de protecciôn juridica. Ade?
mas, çon esta exigencia de previsibilidad concuerda el hecho
de que la légitima defensa posee en alto grado un efecto in- '
timidatorio en el sentido de prevenciôn general".
H. Mayer: Strafrecht AT, 1955, p.204: "Antijuridica es sôlo la agresiôn dolosa de una persona responsable. El duro de
recho de légitima defensa...sôlo puede aprobarse si es contra
un agresor doloso y responsable, porque sôlo frente a esta es
compatible la indignidad para el Derecho y perdida de derechos
prescrita en el § 55 con los principios juridicos": Straf
recht AT (Studienbuch), 1967, pp.98-99: "La agresionsôlo es
antijuridica en el sentido del § 55 si es culpable y dolosa...
La causa de la restricciôn estriba eh la esencia de la légi
tima defensa, es decir, en su carâcter parcialmente penal.
La agresiôn inculpable nunca puede provocar una indignidad
para el Derecho.

re culpabilidad (y dolo) en el agresor:
"Tambien aqui (sc. en la légitima defensa) -escribe Schmid
hauser^^^— la justificaciôn solo puede basarse en que la le^‘'
dé un bien tenga preferencia sobre el respeto a un bien, a
cuyo respecte el orden juridico mismo sienta el criteria deci
sorio*..Ese paso le corresponde a la validez del orden juridi
co como un todo: es decir, que los mandates y prohibiciones
juridicas se afirmen frente a quien se rebela abiertamente
contra elles. Dentro del orden juridico, lo que en calidad
de pretension de valor puede tener preferencia sobre el bien
puesto en peligro por la defensa, es, no un principle ordenador aislado dentro del orden juridico, sino la misma validez
(vigencia) empirica de^krden juridico. En efecto, en la légi
tima defensa la validez del orden juridico sôlo puede estar
en juego si también la agresiôn se dirige...contra la validez
del orden juridico. Es decir: para la agresiôn antijuridica
se presupone en la légitima defensa algo mas que el hecho me
ramente antijuridico...En la légitima defensa se defiende
la validez del orden juridico contra un ataque a esa validez;
sôlo desde ese punto de vista résulta comprensible por lo demas que con la légitima defensa se puedan lesionar bienes
superiores...a los defendidos...La validez empirica del or
den juridico es la base de una prôspera vida comunitaria. El
orden juridico, entendido no como algo dispuesto estatalmente...sino como algo vivo en la sociedad, sôlo puede existir
si cada particular participa espiritualmente en los valores
pertenecientes al orden fundamental de la vida social en comûn.l.Pues bien, si alguien agrede los bienes de otro de tal
modo que con ello desprecia abiertamente la protecciôn que el
orden juridico concede con su validez a todos..., entonces
agrede esa misma validez empirica. Tener que soportar como
agredido o como espectador de la agresiôn esa rebeliôn pese
a haber posibilidad de defensa, significaria que la voluntad
particular podria afirmarse abiertamente contra la voluntad
comûn. En tal situaciôn, el orden juridico en su validez em
pirica se considéra a si mismo como el sumo bien de la comunidad, lo que significa que cualquiera esta autorizado a defen
der el orden juridico contra esa patente agresiôn a su vali
dez...^Cuando estâmes ante una agresiôn a la validez de tal

Festschrift f . ho ni g, ]_970, pp. 195-194.

tipo que en case necesario es llcito defenderse contra ella
con el mâs duro medio?: Si, p.ej., los ninos, enfermes men
tales y ebrios, personas que actùan inculpablemente o en
error lesionan las exigencias normativas del orden juridico,
con ello no ponen en cuestion la validez (vigencia) del orden
juridico--sea porque no participan espitirualmente en sus va
lores o ya sea porque, en todo case, ese actuar suyo no pue
de entenderse como expresiôn de rebeliôn-, ya que hay que distinguir la validez normativa, a la que se opone también el
actuar de taies personas, de la validez (vigencia) empirica,
que parte de los contenidos de la conciencia de los ciudadanos"^^^. Schmidhauser précisa que de esta forma efectùa una
"restricciôn de la-'agresiôn antijuridica' convirtiéndola en
'agresiôn antijuridica a la validez'

lo que significa que

"esa antijuridicidad debe verse en dos grades: En primer lu
gar ha de tratarse de un comportamiento antijuridico en el
sentido de contravenciôn a la validez normativa del orden juri
dico, es decir, comportarse como no esta permitido...Pero
ademâs en ese comportamiento antijuridico- tiene que haber una
rebeliôn, una agresiôn contra la validez (vigencia) enpirica
del orden juridico, es decir, un comportamiento por el que
el agresor da a conocer que en ese moments los imperativos
y prohibiciones del orden juridico no tienen ningun valor pa
ra

o, dieho de otro modo, ha de tratarse de un obrar

antijuridico en el que simultâneamente se agreda la validez
del orden juridico como poder espititual"^^^*
Como se ve, tal interpretaciôn de la agresiôn antijuridica
como "agresiôn antijuridida a la validez" se apoya en dos tipos de consideraciones: En primer lugar, en el fundamento de
la eximente. Si, segun Schmidhauser, en la base de la légiti
ma defensa se encuentra la necésidad de afirmaciôn de la va-

En el mismo sentido se manifiesta Schmidhauser también en
su Strafrecht AT, 1970, pp.265-264.
Festschrift f. Honig, 1970, p.195»
Strafrecht AT, 1970, p.270. En el mismo sentido en p.264:
"Para la légitima defensa no basta como agresiôn la agresiôn
meramenbe antijuridica, sino que se presupone una agresiôn
antijuridica tal que ponga en cuestiôn la validez del orden
juridico".
strafrecht AT, 1970, p.265.

lidez empirica o vigencia del orden juridico y esa validez em
pirica se funda a su vez en la participaciôn espiritual de
los ciudadanos en los valores juridicos, "entonces la agre
sion, que se rechaza con la légitima defensa, también tiene
que dxrigirse contra la validez del orden juridico"^^^ y
ponerla en cuestion, lo que no se puede afirmar de las a, resiones de los no culpables, que no participan en los valores
del Derecho o de los que, al menos, no se puede decir que se
rebelen contra ellos. El segundo tipo de consideraciones alu
de a la amplitud y dureza que puede revestir la defensa, lo
que, segun este autor, no résulta satisfactorio si la agre
sion no es culpable: "Sélo la abierta desvalorizacion del
orden juridico, solo la rebelion consciente contra su obligatoriedad -escribe por ello Schmidhauser^^^- .puede constituir una agresion, contra la que sea licito defenderse en ca
se necesario con el mas duro medio".
Hay que advertir que, aparté de esta corriente que concibe
asi la palabra antijuridica referida a la agresion por razo
nes derivadas exclusivamente del funcionamiento y esencia de
la eximente, también gran parte del sector doctrinal estudiado anteriormente, que exige que la agresion sea culpable de
bido a su 'concepcion subjetiva de la antijuridicidad‘ en
general, invoca ademâs similcres razones especificas de la
légitima defensa en apoyo de su interpretaciôn de la agresion
antijuridica. Asi explica Janka, en relaciôn con el fundamen
to supraindividual de la eximente: Al enfrentarse el injuste
contra el Derecho, éste no puede tolerar esa resistencia, pues
las consecuencias destructives que indefectiblemente se producirqan en el mundo juridico acosarian constantemente al De
recho por su debilidad; por ello el Derecho se traba en lucha
a vida o muerte con el injuste y despliega contra éste sus
armas defensives a fonde; ahora bien, el inimputable podrâ le
sionar el bien juridico y entrer en conflicto con el interés,
pero no con la voluntad del Derecho, por lo que el mandate
juridico permanece intacte: por ello el Derecho podrâ y tendra

Strafrecht AT, 1970, p. 264.
Stirafrecht AT, 1970, p. 264.

que contentarse con cuidadosas medidas de seguridad contra
aquél, pero no ernplear la légitima defensa^^^. Y, por lo que
respecta a la no proporcionalidad de la defensa, razona este
autor:

"Las amplias facultades que otorga la légitima defen

sa sôlo se justifican por el injuste del agresor, es decir,
por la antijuridicidad subjetiva do la agresiôn"^^^. Del mis
mo modo otros autores se apoyan en consideraciones de justicia mater al en refuerzo de su interpretaciôn de agresiôn an
tijuridica. P.ej., Lammasch, explicando^^^ que pata la existe,
cia de la légitima defensa no puede dar igual que la agresiôn
procéda de un imputable o de un inimputable,

ues frente al

ataque de este ultimo es imposible admitir que sea licito
darle muerte si cabe huir de él, lo que en cambio si ampararia la légitima defensa frente a un imputable. Hold v. Fernecl
aduce que sôlo frente a la agresiôn maliciosa y culpable sur
ge el impulse de retribuciôn, que fundamenta la légitima de
fensa, y sôlo frente a ella se explica que, por hacerse el
agresor menos digne de protecciôn, la defensa no haya de ser
ni proporcional ni subsidiaria; mientras que estas cualidades
de la légitima defensa son inexplicables frente a un agresor
no culpable, que despierta sentimientos de conpasiôn, no de
retribuciôn^^^. Analogas consideraciones hacen en apoyo de su
tesis de que la antijuridicidad requiers culpabilidad, Pott^^^
Nowak^^^, Pochlus^^^ y Wegner^^^.

Notstand, 1878, p.38.
3G8 Notstand, 1878, p.38.
569 as 44 (1891), p. 315.
Reclitswidrigkeit, 1905, pp.124-125*
Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.39: "No es admisible la
ilimitada légitima defensa contra inimputables y personas en
error inculpable, pues el verdadero dolor por el desprecio a
la ley sôlo lo sentinos cuando el contrario hace caso omise
del Derecho consciente o petulanternente". En p.37 critica la
interpretaciôn objetiva de la antijuridicidad por los resultados injustes a que, segun él, conduce.
Die Futativnotv/ehr, 1936, p.6: "Sôlo la teoria de la antijuridicidad subjetiva conduce a un resultado correcto...Sôlo
la inobservancia conscience del orden juridico justifies facultades tan amplias como las que concede la légitima defensa.
En consecuencia, no cabe la ilimitada légitima defensa contra
inimputables, personas en error inculpable y nihos. Sôlo esa
opinion...concuerda con la idea fundamental de la légitima defensa como lucha del Derecho contra el injusto y sôlo ella por
sus consecuencias résulta comprensible para el sentimiento
juridico del pueblo".

He considerado conveniente destacar esta coincidencia en e"i
maneJo de razones materiales especificas de la légitima defen
sa por parte de la doctrina que exige agresion culpable, bien
paÈiendo del concepto general de antijuridicidad, bien de un
concepto distinto de la antijuridicidad referida a la agresioi
Del examen detallado de esas -y algunas otras- razones materi
les, de las objeciones contra ellas y las respuestas a estas
objeciones parece preferible ocuparse mas adelante en el apar
tado dedicado a la agresion culpable. Porque, centrandonos
ya en el sector doctrinal que hace una interpretaciôn espe
cial del calificativo "antijuridica" referido a la agresiôn
(de modo que esta deba ser culpable), para rechazar^^^ tal
teoria basta^ân aqui unas breves consideraciones:.
Se recordarâ que, aparté del estudiado ahora, existe otro
sector doctrinal que también da un concepto de la antijuridi
cidad, cuando va referida a la agresiôn, distinto del general.
Se trataba de la interpretaciôn de la agresiôn antijuridica
"desde el punto de vista del agredido", que implicaba un con
cepto de antijuridicidad mucho mas amplio que el normal. El
sector que ahora nos ocupa, da asimismo un concepto especial

^ ^ Das Verschulden, 1937, p.23, donde repite las mismas idea
del anterior.
Strafrecht, 1931, pp.122-123, donde Wegner,^al hablar de
las razones de la no proporcionalidad de la légitima defensa,
escribe; "Quien no renuncia, al ser sorprendido, a su agre
siôn -que justamente es agresiôn al orden juridico-, sino que
persiste en su injusto a la vista de sus conciudadanos, se
convierte en proscrite por ese tiempo criminal de rebeliôn...
De esta concepciôn de la légitima defensa dérivâmes la imposi
bilidad de admitirla contra nihos y enfermes mentales. La lé
gitima defensa es consecuencia del delito, una consecuencia
juridicopenal de tanta o incluse mayor gravedad que la pena.
Por ello, quienes en Derecho penal son incapaces de acciôn no
pueden merecer esa consecuencia juridico penal".
Rechazar esta teoria en cuanto que, segun élla, el término "agresiôn antijuridica" requiere que la agresiôn sea tambien culpable. Pero hemos visto que la mayoria de los defenso
res de esta concepciôn derivan asimismo de ella la consecuen
cia de que la agresiôn ha de ser dolosa. En este punto estoy
de acuerdo, pero como ya he destacado repetidamente (supra
pp.175-176, 217), porque el prcpio concepto de agresiôn -y no
su calificativo 'antijuridica* o 'ilegitima*— exige el dolo.

de antijuridicidad para la agresion, pero de signo opuesto,
es decir: un concepto mâs restringido que el concepto normal
de antijuridicidad, puesto que para estimar agresion antijuri
dica no le basta con un ataque antijuridico (en el sentido no
mal) sino que el ataque ha de ser también culpable. Al ocupar
se de esta teoria, se habla, por contraposicion a la anterior,
de agresion "antijuridica desde el punto de vista del agregor”576^ Pues bien, si frente a la primera habia que hacer de
entrada la séria advertencia de que aceptarla "supondria un
significative indicio de que el concepto general que se haya
elaborado de la antijuridicidad no séria demasiado acertado,
porque, al llegar a algo tan importante para la teoria de la
antijuridicidad como es la légitima defensa, ese cpncepto ge
neral no séria vâlido ni satisfactorio"^^^, y si se le objeto
a la interpretaciôn de la agresion antijuridica desde el pun
to de vista del agredido que "no hay ninguna razôn para que
al hablar la ley de antijuridicidad de la agresiôn deba enten
derse en este peculiar sentido distinto del normal, creando
asi dos tipos de antijuridicidad y destrozando el claro con
cepto unibario de lo que es anti juridico
parece en principio que la misma objeciôn habrâ que hacerle a esta otra in
terpretaciôn especifica del término 'antijuridica'desde el pu
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to de vista del agresor. En este sentido dice H. A. Fischer ^ ' ^
que "la constataciôn de si se califica de antijuridica una
agresiôn no se In de hacer ni desde el punto de vista del agre
sor ni desde el del agredido, sino objetivamente"•
Sin embargo, la cuestiôn no es tan sencilla, porque aqui
no se'trata realmente de que esta concepciôn prescinda del
concepto general de antijuridicidad o lo descalifique total
mente para determiner qué es una agresiôn antijuridica -como
ocurria con la concepciôn que atiende al punto de vista del
agredido-, sino que en su concepto especidicodel término 'an
tijuridica* referido a la agresiôn, los autores parten del
576

En el sentido de que se toman en cuenta las cualidades del
agresor, y porque sôlo se podrâ hablar do agresiôn antijuridi
ca si el agresor comprende la antijuridicidad de su acciôn y
podria no cometerla.
Cfr. supra p.20p.
578
supra p.211.
Rechtswidrigkeit, 1911, p.220.

concepto general de antijuridiciaad^^^ para exigir, ademâs,
culpabilidad, Por tanto, esta concepciôn no destroza el con
cepto unitario de la antijuridicidad, puesto que lo incluye
en su interpretaciôn y se remite a él. Sôlo que ahade algo ma
la culpabilidad. La discusiôn ha de limitarse, por ello, a es
tudiar si es licito interpretar la agresiôn antijuridica como
acciôn no sôlo antijuridica sino ademâs culpable, por conside
raciones especificas de la légitima defensa.
De esas consideraciones, basta con examiner aqui las relacionadas con el fundamento supraindividual de la eximente.
Hay que reciazar desde luego la formulaciôn que exige que la
agresiôn sea culpable porque sôlo frente a los culpables tendria sentido el carâcter retributivo-penal de la légitima
defensa, dado que se ha rechazado que la légitima defensa ten
ga tal carâcter retrioutivo^^^. En cambio, tiene raucha mâs
consistencia la formulaciôn que sehala que si la légitima de
fensa cumple una importante funciôn de prevenciôn general,
concretaraente una formidable funciôn de intimidaciôn, ésta
sôlh tiene sentido frente a la persona culpable, pero no
puede operar frente a quien no comprende el sentido antijuri
dico de su acciôn o, en cua] quier caso, no estâ en condiciones de comportarse de otro modo, Por esta razôn ci-co materialmente acertado exigir que la agresiôn que da lugar a la
légitima defensa deberia ser culpable. Esta consideraciôn del
aspecto intimidatorio de la légitima defensa tiene tanta mâs
fuerza, por cuanto sirve decisivaraente para reforzar la conclusiôn de-que la agresiôn ha de ser dolosa. No obstante,
el obstâculo insalvable que se opone a admitir la interpreta
ciôn ‘de que la agresiôn ha de ser culpable es de tipo formai
y reside en la misma palabra ’antijuridica' (o su equivalen
ts 'ilegitima') que emplea la ley. Antijuridica significa
que la agresiôn ha de ser contraria a las normas del orden
juridico y, como ya se ha expuesto, estas se dirigen a deter
miner las conductas de todos los hombres y valoran las con
ductas de todos, sin distinciôn entre sujetos imputables o

Asi lo expresan sin lugar a dudas las palabras de Schmid
hauser: cfr. supra, nota 275 p. 199,p.22?,
Cfr. supra. Cap. 1, pp.13 es.

inimputables, culpables o no, por lo que también las acciones
de los no culpables pueden ser antijuridicas. La palabra anti
juridica no permite inierir otra conclusion, y ni siquiera el
hecho de que en la légitima defensa existan razones especifi
cas por las que séria mas lôgico que la ley exigiera que la
agresion sea ademâs culpable, autorisa a darle al término
’antijuridica' un significado que implique mayores exigencias
que las que la propia palabra expresa, esto es, contrariedad
a Derecho. Ni mucho menos autorizan esas razones especificas
de la légitima defensa a pensar que, porque en el contexte
de la légitima defensa la voz 'agresion antijuridica' resui
te insuficiente, ello significa que el concepto general de
antijuridicidad es también insuficiente y erroneo y deberia
incluir la exigencia de culpabilidad; ello no es asi, pues
la distinciôn entre antijuridicidad y culpabilidad ha demos
trado ser enormemente fructifère en otros campos (participa
ciôn, error, responsabilidad civil, medidas de seguridad) y
supone una conquista irrenunciable. Aun mâs, volviendo a la
agresiôn antijuridica, incluse desde la misma perspectiva
de Schmidhauser de que en ella estâ en juego la validez em
pirica del orden juridico como algo vivo en la sociedad y no
sôlo estatalrnente d i s p ue s t n^ de que esa validez o vigencia
parte de los contenidos de conciencia de los ciudadanos y
es el fundamento de una prôspera y pacifica vida comunitaria,
y pese al enorme esfuerzo -lleno, por otra parte, de aciertosde ese autor por demostrar que los no culpables no lesionan
esa validez empirica, no se podrâ negar que si, p.ej., un enfermp mental mata a varias personas, su acciôn perturba ese
orden; tranquuilidad y paz vividos por los ciudadanos y es
contrdia a esas normas vividas y acatadas por la generalidad
que pretenden evitar el homicidio. Precisamente porque su ac
ciôn altera esa vigencia empirica del orden juridico y la
cornunidad la considéra como algo indeseable, aunque al en
fermo mental no se le pueda imputar, si una persona normal
ha ayudado al inimputable en su acciôn, responderâ por su
participaciôn (o incluse autoria mediata).
En todo caso, interpreter la agresiôn antijuridica como
agresiôn que ha de ser no sôlo contraria a Derecho sino ade
mâs culpable, supone una restricciôn del presupuesto de la

légitima defensa sin apoyo en el texte -ni en el sentido- de
la ley. Supone restringir los casos en que la ley permite
al agredido defenderse, de modo que su reaccion contra una
persona no culpable dejaria de estar amparada por esta cau
sa de justificaciôn, podria no estar cubierta por estado de
necesidad por exceder de los limites de la proporcionalidad
y séria -si concurren otros requisitos- punible, lo que sig
nifica ampliar la puniciôn a casos que la ley quiere dejar
impunes, atentando asi contra el principle de legalidad (sancionado por los arts. 1 pâr.l^, 2 pârdS y 25 CP). De los
autores que defienden la posiciôn criticada, el propio
Schmidhauser reconoce que efectua una "restricciôn de la agre
siôn antijuridica convirtiéndola en 'agresiôn antijuridica
a la validez'" 582^ Se trata de una restricciôn in malam par
tem y en contra del principle de legalidad y, en consecuen
cia, inaceptable. Téngase en cuenta que la situaciôn es muy
distinta en la exigencia de acciôn dolosa, porque en ese ca
so la propia idea de agresio# ya implica la concurrencia de
dolo, por la que el acudir a la funciôn intimidatoria de la
légitima defensa no es sino un refuerzo -de trascendental importancia, pero sôlo un refuerzo- en apoyo de una conclusiôn
que cuenta cpn base en la palabra usada por la propia ley.
Como, en cambio, ni el término 'antijuridica' o 'ilegitima'
ni mucho menos el concepto de agresiôn^^^ suponen base para
exigir la culpabilidad del agresor, hay que suscribir las
palabras de Sommerlad cuando dice^^^: "Dado que la ley em
plea la expresiôn general agresiôn y hâce asi ahstracciôn
tanta del sujeto como de la géneéis de la agresiôn y por tan
to no,postula que haya una persona imputable..., me parece
que la teoria subjetiva con su definiciôn de agresiôn anti
juridica como agresiôn subjetivamente délietiva introduce en
la ley al interpretarla algo que en realidad no esta en abso
lute contenido en ella...Si de verdad la ley hubiera querido

Festschrift f. Honig, 1970, p.195 (subrayado anadido).
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Pues evidsntemente una persona no culpable puede realizar
una agresiôn, esto es, una acciôn dirigida con conocimiento y
voluntad a lesionar y, por otro lado, el lenguaje no sufre la
mas minima violencia si-se utiliza la expresiôn agresiôn de
un loco, de un niho, de alguien aterrorizado, etc.
GA 34 (1836), pp.339-550.

postular como presupuostode la légitima defensa una agresion
subjetivamente delictiva, antes de la palabra 'antijuridica'
deberia leerse la palabra culpable". 0, como opmna Dohmen^^^,
"si/e-1 legislador al hablar de 'antijuridica' en el marco de
esa disposicion hubiera querido expresar algo distinto, lo
hubiora dado claramente a cono— cer".
En este mismo sentido y refiriéndose concretamente a las
tesis de Schmidhauser, objeta Roxin; "La variabilidad de los
modulos ordenadores juridicos encuentra su limite en la exi
gencia de precision, en cuanto que es inadmisible pasar por
alto en la interpretaciôn un principio regulador legal o restringirlo sin base legal por consideraciones politicocriminales"^^^. Con toda razôn ahade Roxin en otro lugar^^^ también
èa referencia a la conclusiôn de Schmidhauser de que las
agresiones de inculpables no son "antijuridicas y no cabe con
tra ellas légitima defensa: "Esto me parece gravemente objetable, pues el legislador de las leyes de reforma con pleno
conocimiento de la problemâtica habla también de 'agresiôn
actual y antijuridica* ^ P u e d e seguir hablândose de inter
pretaciôn cuando, en lugar de ello, se exige una agresiôn
culpable?". La respuesta a esta ultima pregunta de Roxin, en
vista de todo lo expuesto, ha de ser negativa, por lo que hay
que concluir que "para la teoria de que sôlo es posible lé
gitima defensa contra agresiones culpables, de lege lata no
hay cabida alguna"^^^* Creo en carabio que de lege ferenda
debe incluirse tal requisite en la regulaciôn legal, exigen
cia de la que aùn he de volver a ocuparme con mas detalle.
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und wider, 1965, p.106.

586 Npiminalpolitik, 1970, p.51. En la nota 67 de esa pâg,
ahade: "Por e % tengo reparos contra la teoria desarrollada...
recientemente por Schmidhauser".
ZStW 83 (1971), p.387. . ■
^
Se refiere Roxin a que el § 32 de la nueva Parte General
del StGB, creada por la 2^ Ley de reforma del Derecho penal
de 4-7-1969 y que entra en vigor el 1-1-1975, sigue manteniendo en este punto la misma redacciôn que el antiguo § 55,
pese a la discusiôn mantenida en Alcmania sobre si se debia
o no exigir agresiôn culpable.
Palabras de Je sse : Tragweite, 1928, p.25.

c') Con relativa frecuencia, el TS ha efectuado una inter
pretaciôn de la agresiôn ilegitima que significa una postura tanto o mâs restrictiva que la que se acaba de estudiar.
En efecto, segun tal interpretaciôn -que significa ponerse
en el punto de vista, esta vez totalmente subjetivo, del
agresor- habrâ agresiones prohibidas por el Derecho que, sin
embargo, no se consideran ilegitimas por no ser culpable el
agresor, o incluso por estar atenuada la culpabilidad del
agresor.
La explicaciôn de esta interpretaciôn, de cuyo alcance y
trascendencia quizâs no sea plenamente consciente el TS, pue
de ser la siguiente. Una serie de declaraciones jurisprudenciales aclaran que la agresiôn es ilegitima si ocurre "sin
causa, razôn o motive que la justifique o autorice"^^^ (o
emplean expresiones similares^^^). No hay nada que oponer a
tal formulaciôn en cuanto indica que una agresiôn amparada
por una causa de justificaciôn no es ilegitima; en ese senti
do, la citada fôrmula équivale a la de 'agresiôn injustifica-

592 • El

da', empleada otras veces por nuestra jurisprudencia^

problems surge porque otras veces la jurisprudencia ha empleado frases similares, pero de diferente alcance, a la de
agresiôn 'sin causa, razôn o motive que la justifique o au
torise'. En efecto, el TS 4-5-1892 estima que la agresiôn es
ilegitima por no haber "razôn ni motive que la justifique
ni la d i s c u l p e ; estas ultimas palabras ahadidas a la fôr
mula expuesta mâs arriba significan que si la agresiôn hubie
ra estado amparada por una causa de exclusion de la culpabi
lidad' -p.ej., el raiedo insuperable del agresor-, esta seriten-

5^° A s £ TS 24-2-1905 (JG 74- p.209); 26-7-1928 (JC 118 p.74).
Igual también Fuig Pena: Derecho penal I, 1969, p.546.
e91 gig 27t10-1888 (JC 41 p.654): "sin motivo légitimé y fundado"; 27-12-1899 (JC 67 p.470): "sin causa alguna que lo jus
tifique"; 12-5-1915 (JC 94 p.595): "sin razôn o motivo que
lo justifique"; 28-11-1917 (JC 99 p.251): "sin razôn que lo
justifique"; 27-5-1929 (JC 119 p.580): "sin causa o motivo
que la justifique^; $0-11-1965 (A 5426); 2-11-1971 (A 4401):
"no concurrir razôn que la autorise".

592 Cfr. supra nota 259 p.196.
JC 48 p .251 (subrayado ahadido).

cia no habia tenido otro reniedio que declarer que la agresiôn
por estar disculpada, no era ilegitima y habria debido negar
la légitima defensa contra ella. Pero en otras ocasiones, el
TS va mucho mâs lejos, negando que sean ilegitimas agresiones
en las que -pese a ser contrarias a Derecho- concurre alguna
razôn que las hace, si no disculpables totalmente, al menos
comprensibles o parcialmente disculpables. No otra cosa sig
nifican las declaraciones jurisprudenciales que interpretan
agresiôn ilegitima como agresiôn sin motivo^^^, "acometimiento injusto o ininotivado"^^^, las que hacen expresamente
la'equiparaciôn de agresiôn "ilegitima o inmotivada"^^^ o
ataque "inmotivado o ilegitimp"^^^ y las que la definen como
agresiôn "siri causa o razôn que la motive" ^ E n

la doctri

na, Jaramillo habla, de modo similar, del "atacado sin razôn"5^%.
Ni las sentencias ni el autor citado dan fundamentaciôn
alguna a su posiciôn que conduce a negar légitima defensa
contra una agresiôn claramente ilicita (ilegitima por ello)
pero que este disculpada o (yendo la mayoria de estas decla_
raciones todavia mâs lejos) contra una agresiôn antijuridica
pero que responde a algun motivo que la hace menos reprobable.
Hay que advertir incluso que el sentido de estas sentencias
parece ser el expuesto, esto es, el de no considerar ilegiti
mas las agresiones de sujetos cuya culpabilidad résulta ate
nuada o disminuida, al preceder a su agresiôn motives o razo
nes que la hagan explicable: esos motives o razones, concre
tamente, pueden ser insultes, ultrajes, golpes u otros moti
ves que causen arrebato, excitaciôn en el agresor. En confirmaciôn de esta interpretaciôn pueden adncirse dos fallos ju-
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8-7-1876 (JC 15 p.161).

595 ijg 10-1-1911 (JC 86 p.24). Subrayado anadido en ésta y
las sentencias que a continuaciôn se citan.
^96 TS 21-2-1925 (JC 112 p.141); 9-5-1975 (A2650).
597 TS 18-2-1927 (JC 115 p. 215).
59^ Asi TS 6-8-1928 (JC 118 p.80); 23-5-1952 (JC 126 p.281).
5^9 Kov-îsirao Codigo Penal, 1928, p.120 (subrayado anadido).

risprudencialec: en el primero de ellos el TS atribuye al
agredido "dirigir a este (sc. el agresor) frases que le disgustaron" y por ello estima que "no medio la circunstancia
de agresion ilegitima, toda vez que el acto ejecutado tuvo
su origen en l.as frases"^^^; en el segundo déclara que la
agresion no es "ilegitima, puesto que este obrô estimulado
e inducido con palabras groseras a él dirigidas por su adversario"^^^. Aunque las palabras subrayadas de estas dos senten
cias no son exactamente las de ’causa, razôn p mptivo', creo
que la idea es la misma y que por ello deben entenderse en
el'sentido expuesto las declaraciones de que agresiôn ile
gitima es la agresiôn sin motives. Porque, de no ser asi, esa
doctrina jurisprudencial- revestiria mucha mayor gravedad,
pues de entenderse las palabras del TS literalraente y sin
restricciones -que el propio TS realmente no se molesta en
efectuar- significaria que no es ilegitima toda agresiôn que
tenga cualquier razôn o motivo;
este motivo podria ser absolutamente reprobable, p.ej., el precio o recompensa por el
ataque, robar al agredido, etc., con lo que se llegaria a resultados monstruosos; pero ademâs tal interpretaciôn supondria anular prâcticamente la aplicabilidad de la légitima
defensa, puesto que es dificil, si no imposible, imaginar
agresiones (acciones humanas) que no respondan a razones, cau
sas o motives, por lo que ninguna agresiôn séria ilegitima.
Pero, aunque no sea ese el alcance que la jurisprudencia
ha querido dar a sus afirmaciones, queda sin aclarar por qué
no ha de ser ilegiÿima la agresiôn antijuridica pero discmlpada (no culpable) o incluso semidisculpada (culpabilidad
disminuida). Tal interpretaciôn ha de rechazarse por las mis
mas razones que he rechazado todas las concepciones segun
las cuales el término agresiôn antijuridica requiere culpabi
lidad. Pero ademâs, las declaraciones jurisprudenciales se
gun las cuales la agresiôn no ha de tener una causa, razôn
o motivo (que la hiciera comprensible y semidisculpable) su
ponen el gravisimo error de considerar que si una agresiôn
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$-7-1889 (JO 4$ p.126); subrayado ahadido.
TS 10-12-1912 (JC 89 p.577); subrayado ahadido.

ha sido provocada ya no es ilegitima -puesto que obedece a
una causa, razon o motivo, tiene su origen en la provocacion
(en las frases o las palabras groseras a que se refieren
las dos sentencias arriba mencionadas). Lo cualno solo im
plica un error conceptual (por mucho que el agredido provoque
o incite al agresor, el Derecho no puede sino seguir considerando prohibido, ilegitimo el ataque de este contra p.ej. la
vida del provocador), sino que ademâs supone inutilizar el
requisite legal de la falta de provocacion: este requisite
seria superflue puesto que para que se diera el primer re
quisite , la concurrencia de agresion ilegitima, seria preci
se que no hubiera precedido provocacion pues, si la hubo, la
agresion no seria ya ilegitima (con lo que fallaria el re
quisite 12). Como hay que partir de la base de que la ley no
contiene prescripciones supérfluas e inutiles, queda claro
que si el Codigo exige expresamente la falta de provocacion
es porque tal exigencia no estâ incluida en el requisite de
la agresiôn ilegitima. Se rechaza, pues, en todos sus aspectos y significados esta doctrina jurisprudencial.

2m Agresiôn justificada.

Precisado ya que ha de entenderse por agresiôn ilegitima
o antijuridica, precede comenzar a examinar en concrete, lo
que constituye el cometido de este y los apartados siguien..-±iîa,.^^é-^^ïie.si„o]^es cabe .considerar ,anti juridicas y cuâles
no.

.

La* agresiôn no puede ser antijuridica y en consecuencia
-^o jiabe légitima .def ensa.xontra ella.si, como dice un sec
tor de la doctrina, estâ basada en un derecho a actuar^^^.

Asi Berner: ArCR 1848, p.558; Lehrbuch, 1898, p.108;
Heffter: Lehbuch, 1857,p.45; Wessely: Befugnisse, 1862, p.51;
Puciielt: StGB, 1871, nota 6 p.105; Rüdorff: StGB, 1871, nota
5 p.186; Ealschner: Strafrecht, 1881, p.480; Binding: Handbuch, 1885, p .74^; Neumond: GS 56 (1899), a .52; Onpenhof:
StGB, 1901, nota 9 p.l49; Oetker: VDA, I 9O8 , p.271; v. Bar:
Gesetz u. Schuld, 1909, p.152; Wachenfeld: Lehrbuch, 1914,
p.118; Jesse: Tragweite, 1928, p.24; hagler: Leipziger Kommentar (6^ éd.), 1944, p.421; Ferrer Sama: Comentarios 1,19^6,
p.178; Jagusch: Leipziger Kommentar (8^ éd.), 1957, § 55 2f,
p .4 0 ; Baumann: Strafrecht AT, 1968, p. 288; Maurach: De ut scire
Strafrccnr .Üg' 1971, § 26 II A 4, p.510.

en una facultad^^^ o incluso, como ahaden genericamente algu
nos autores^^^, en un deber de realizar tal agresiôn. Si se
recuerda que para cierto sector doctrinal la equiparaciôn de
agresiôn antijuridica a agresiôn sin derecho a lesionar sig
nifica que se trata de la agresiôn que no tiene por qué so
portar el agredido, de modo que accioneô "meramente no prohi
bidas" se consideran agresiones antijuridicas -postura que
se ha rechazado de plano^^^-, resultan preferibles formulaciones mas

generates: No puede ser antijuridica una agre

siôn perraitida^^^, autorizada^*^, conforme a Derecho^^^,
una agresiôn justificada^^, una agresiôn, en su#a, amparada
por una causa de exclusiôn de la antijuridicidad, por una

Asi Schütze : Lehrbuch, 1874, p.109; Heimberger: Strafrechr, 1931, p.42; Nagler: Leipziger Kommentar (5- éd.),
1944, p.421; Jagusch; Leipziger Kommentar (8- éd.), 1957,
§ 55 2f, p.404; Stratenv/erth: Strafrecht AT, 1971, p.l51#
P.ej., Valdés Rubio: Derecho penal, 1915, p.172; Jesse:
Tragweite, 1928, p.24; v. Hippel: Lehrbuch, 1952, p •lïÈ;
Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.178; Maurach: Deutsches
Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, p.$10.
Cfr. supra pp.205-212.
Asi, V. Hippel: D. Strafrecht II, 1950, nota 1 p.207;
Lehrbuch, 1952, p.112; Wessels: Strafrecht AT, 1970, p.49;
Eser: Strafrecht I, 1971, p.86; Jescheck: Lehrbuch, 1972,

p7^4.

Asi Pacheco: El Côdigo penal 1,11881, pp.150-151; Viada:
Côdigo penal I, 1890, p.96; Valdés Rubio: Derecho penal,
1915, p. 172. En este sentido también quienes afirman que
la agresiôn ilegitima no ha de tener causa que la autorice: asi Puig Pena: Derecho penal I, p.$46; TS: 2-7-1877
(JC 17 p.7); 24- 2-1905 (JC 74 p. 209); 26-7-1928 (JC 118
p. 74); 4-11-1948 (A 1541); 23-2-1949 (A 356); 2-11-1971
(A 4401).
Asi V . Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.152; M. E. Mayer:
Allg. Teil, 1925, p.279; Hirtz: Die Selbsthilfe, 1951, p.
35; Focke: Notwehr in Lehre, 1959, p.27; Nagler: Leipziger
Kommentar (6- éd.), 1944, p.421; Jagusch: Leipziger Kom
mentar (8^ éd.), 1957, § 55 2f, p.404: Mezger-Blei: Straf
recht I (Studienbuch), 1970,^p.150; Diaz Palos: La légiti
ma defensa, 1971, p.62; Rodriguez Devesa: Derecho penal espanol PG, 1975, p. 479.
Cfr. Viada: Côdigo penal I, 1890, p.97; v» Bar: Gesetz
u. Schuld, 1909, p. 152; Frank: Das StGB, 1951, p.162; Camargo y Marin: ADPCP 11 ( 1 9 5 8 ) p.238; Welzel: Das Deutsche
Strafrecht, 1969, p.85; Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970,
p. 270. También la jurisprudencia del TS que exige una agre
siôn "injustificada" (cfr. supra, nota 259, p .196).

causa de justificaciôn^^^* Contra tal agresion no cabe,
por tanto légitima defensa, pero si, en cambio, como senalan algunos autores^^^, contra el exceso en la conducta
justificada, porque ese salirse de los limites de la causa
de justificaciôn es ya antijuridico,
a)

Aplicando estos principios a las causas de justifi-

cacion en particular, résulta que no es una agresiôn anti
juridica la acciôn de légitima defensa, por lo que, al
faltar el presupuesto bâsico, no les cabe a su vez légitima
defensa al agresor o a un tercero contra el que se defien
de o defiende a otro legitimamente, Esto es, no es posible
légitima defensa contra la légitima defensa, no cabe légi
tima defensa reciproca, como reconocen unânimemente doc
trina y jurisprudencia^^^. Lo que no quiere decir, sin em-

Meyer; Lehrbuch, 1895, pp.277-278,précisa que en el agre
sor no puede concurrir ninguna "causa de exclusiôn de la cul
pabilidad", pero en pp262 define qué entiende por tal concep
to: "En cualquier acciôn pueden concurrir circunstancias que
la hacen aparecer justificada y que por eso se 11aman cau
sas de exclusiôn de la culpabilidad" (Y en las pp.258-274
enumera bajo tal nombre circunstancias que son todas verdaderas causas de justificaciôn). Meyer-Allfeld: Lehrbuch, 1954,
p.124, donde ya se dice que en el agresor no puede concurrir
ninguna "causa de exclusiôn del injusto". En el mismo senti
do. pero hablando de "causa de justificaciôn", Jiménez de A
Asua: Adiciones, 1922, p.3715 Tratado IV, 1961, p.191; v,
Hippel: D. Strafrechtll, 1950, p.198; Lehrbuch, 1952, p.110;
Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971, p.6.
También en este sentido cuando-se indica que la agresiôn no
puede tener una 'causa que la justifique': Puig Pena: Dere
cho penal I, 1969, p.546; TS: 27-12-1899 (JC 63 p.470); 242t 1905 (JC 74 p.209); 12-3-1915 (JC 94 p.395); 28-11-1917
(JC 99 p.251); 26-7-1928 (JC 118 p.74); 27-3-1929 (JC 119
p.580); 30-11-1965 (A 5426).
Berner; ArCR 1848, p.558; Lehrbuch, 1898, pp.108-109;
Puchelt: StGB, 1871, nota 6 p.105; Rüdorff: StGB, 1871, no
ta 5 p .186; Binding: Handbuch, 1885,-p*743; Oppenhoff: StGB,
1901, nota 9 p. 149.
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De Vizmanos-Alvarez: Comentarios I, 1848, p.72; Berner:
ArCR 1948, p.558; Lehrbuch, 1898, pp.108-109; Geyer; Die Labre.
1857, P. 5I; Heffter: Lehrbuch, 1857, p.43% Geib; Lehrbuch II,
1862, p. 236; Wessely: Befugnisse, 1862, p.51; v. Buri: Uber
Causalitat, 1875, p.90; Schütze : Lehrbuch, 1874, p.109; ‘
V. Schwarze: StGB, I876, p.43; Temme: Lehrbuch, 1876, p.92;
Wablberg: AC3gZ 1879, p.97; Halschner: Strafrecht, 1881, p.
% 0 ; Wac^hter: D. Strafrecht,-1881, p.I 76; Binding: Handbuch,
1 8 8 5 , p. 745; Sommerlad; GA 3 4 ( 1 8 8 6 ) , p.3 6 9 ; A. Merkel:
Lehrbuch, 1 8 8 9 , p. 1 6 5 ; Meyer: Lehrbuch, 1 8 9 5 , p.278; Kroner:
Verletzung, 1 8 9 7 , P * 5 2 ; Oppenhoff: StGB, 1 9 0 1 , nota 9 p.149;
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bargo, que el agresor deba soportar la defensa .

Finger; Lehrbuch, 1904, p.394; Holf v. Ferneck: Rechtwidrig—
keit, 1905, p.155; Thomsen: Strafrecht, 1906, p.92; Oetker:
VDA, I 9O 8 , P. 27I; V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.152^
Baumgarten; Notstand, 1911, p.113; Kohler: Leitfaden, 1912,
p.48; Wachenfeld: Lehrbuch, 1914, p.119; Kohler: D. Straf
recht, 1917, p.348; V. Liszt: Lehrbuch, 1919, p#137; Jime
nez de Asua: Adiciones, 1922, p.571; Tratado IV, 1961, p.81;
La ley y el delito, 1963, p.295; M, E. Mayer: Allg. Teil,
1923, p.279; van Calker: Strafrecht, 1927, P*31; Jesse:
Tragweite, 1928, p.25; v. Hippel: D. Strafrecht II, 1930,
nota 6 p,198; Castejon: Derecho penal I, 1931, p.117; Frank:
Das StGB, 1931, p#lb4; Heimberger: Strafrecht,1951, P •42;
V. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1952, p.194; Meyer-Allfeld:
Lehrbuch, 1954, p.124; Germann: Das Verbrechen, 1942, p.216;
Olshausen: Kommentar StGB, 1942, p<>529; Nagler: Leipziger
kommentar (6- ed.), 1944, p.421; Ferrer Sama: Comentarios
I. 1946, p.187; Anton Oneca: Derecho penal I, 1949, p.244;
Sanchez Te.jerina: Derecho penal espanol I, 1950, p.211;
H» Mayer: Strafrecht AT, 1955, pp.156, 202; Strafrecht AT
(Studienbuch), 1967, p.100; Sauer: Allg. Strafrechtslehre,
1955 , p.125; Jagusch: Leipz. Kommentar (8^ ed.), 1957, §
53 2f, p.405; Dalcke-Fuhrmann-Schafer: Strafrecht u. Strafverfahren, 1961, p.74; Quintano Ripolles: Comentarios, 1966,
p.101; Puig Pena: Derecho penal I, 1969, P#546; Welzel: Das
Deutsche Strafrecht, 1969% p.85; Baldus: Leipz. Kommentar
(9- ed.). 1970, 3 . Liefo, § 55 9 p.49i~Mezger-Blei; Straf
recht I (studienbuch), 1970, p.l$0; Schmidhauser; Strafrefht
AT, 1970, P. 27O; Eser: Strafrecht I, 1971,p86; Diaz Palos:
La légitima defensa, 1971, p.63; Fischer: Die Straflose
Notwehrüberschreitung, 1971% p.3s Maurach: Deutsches Straf
recht AT, 1971, § 26 II A 4, p.310; Dreher: StGB, 1972, §
53 5E, Po326; Jescheck: Lehrbuch, 1972, 254; Lackner-Maassen:
StGB, 1972, § 55 1 p.186; Schonke-Schroder: StGB, 1972% §
55 28, p.474; Bockelmann: Strafrecht AT, 1975, P<>97; Zaffaroni: Teoria, 1975, p.472. También TS: 17-51871 (JC 2 p.305);
I6- 2-I874 (JG 10 p.182); 22-3-1881 (JC 24 p.269); 16-3-1895
(JC 54 p.356); 8-2-1896 (JC 56 p.203); 12-6-1896 (JC 56 p.
801); 6-3-1901 (JC 66 p.139); 18-11-1905 (JC 75 p. 518);
I6- 2-I 907 (JC 78 p.164); 3- 5-1910 (JC 84 p.428); 31-1-1911
(JC 86 p.83); 24-4-1914 (JC 92 p.320); 14-3-1917 (JC 98 p.
155); 24-6-1924 (JC 111 p.514); 31-1-1927 (JC 115 p.151);
51- 5-1947 (A 874); 11-2-1957 (A 568); 25-10-1960 (A 5505);
5-6-1970 (A 3198); 22-9-1972 (A 3745); 4-10-1975 (A 5549).
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En el mismo sentido Hold v. Ferneck, H. A. Fischer y Zaffaroni; en contra Baldus, Nagler, Dencker y Wessels (Cfr.
supra, Cap. 2, notas 587, 588 y 589, p.92),

mo ya ne expuesto

414

, le caben las posibilidades de cesar en

su agresion, huir^^^, esquivar la reaccion defensiva o limi
tarse -a una mera defensa no lesiva (parar el golpe, p.ej.
mientras que lo que le estâ prohibido es una reaccion lesiva
contra la légitima defensa. Pero la situaciôn cambia cuando
el agredido -o un tercero defensor- se excede y sobrepasa los
limites de la légitima defensa. Como ese exceso no queda cubierto por la eximente, es antijuridico, i legitimo^^^, y en
m A
consecuencia contra ese exceso cabe légitima defensa
, de
modo que tanto el primitive agresor como un tercero pueden
ampararse en ella para impedir que prosiga tal exceso de
quien de otro modo seria légitimé defensor. En contradicciôn

Cfr. supra Cap. 2, nota 4$8 p.10$.
En este sentido, Zaffaroni (Teoria, 1975, p.467) recono
ce que el agresor no tiene que soportar la defensa en cuanto
que puede huir. H. Mayer (Strafrecht AT,1955, p.202) plantea
esta tajante alternative: "El agresor tiene que soportar el
ejercicio (sc. del derecho de légitima defensa), si no se
puede sustraer por la fuga a la reaccion defensiva"; en el
mismo sentido en su Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, p.100.
El planteamiento no es exacte, pues al agresor le cahen otras
posibilidades distintas de la fuga, p.ej., limitarse a pa
rar el golpe.
Asi también Kroner: Verletzung, 1897, p.52: "la mera de
fensa 'defensiva' no estâ excluida frente a la légitima de
fensa; Hold V. Ferneck: Rechtsv/idrigkeit, 1905, pp.150-151*
Asi V/achter: D. Strafrecht, 1881, p.177; Kroner: Verletz
ung, 1897$ nota 1 p.52; Thomsen: Strafrecht, 1906, p.92;
V. Liszt: Lehrbuch, 1919, p. 157; M. E. Mayer: Allg. Teil,
1925, p.282; Frank: Das StGB, 1931, p.164; v. Liszt- Schmidt:
Lehrbuch, 1952, p.194; Germann: Das Verbrechen, 1942, p.217;
Nagler: Leipz. Kommentar (6s éd.), 1944, p .428;^Ferrer Sama:
Comentarios 1, 1946, p.188 (lo afirma en relaciôn con la provocaciôn: "al excederse el provocado, pisando ya el terreno
de lo ilicito); Sauer: Allg. Strafrechtslehre, 1955, P«125;
Bockelmann: Strafrecht AT, 1975, p.97*
AI8
N 0ff-{;er, Geib, v. Schwarze, V/ahlberg, Binding, A. Mer
kel, Meyer, Finger, Thomsen, v. Bar, v. Liszt, Frank, v. Liszt
Schmidt, Meyer-Allfeld, Sauer, Jagusch, Baldus, Dreher,
Lackner-Maassen, Bockelmann (cfr. lugr.res citados supra en
no^ta 412 ) ; t amb i én V/acht er : D.Strafrecht, 1881, p.177; Kroner :
Verletzung, 1897, nota 1 p.52; Berner; Lehrbuch, 1898, p.109;
M. E. Mayer: Allg. Teil, 1925, p.282; Germann: Das Verbrechen;
Ï942, pp.216, 217; Nagler: Leipz. Kommentar (6^ éd.), 1944,
pp.421, 428; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.188; H . Ma
yer; Strafrecht AT. 1955, p.202. También el TS en sentencia
II-IO-I943 (A 10705 déclara que "si bien la primera actuaciôn
de la victima, saliendo en defensa del niho que habia sido mal
tratado de obra...estuvo justificada...,no pueden merecer
igual justificaciôn los actos ejecutados con posterioridad",
pues en ellos se trataba de un exceso extensivo en la defensa,
contra el que esta sentencia admite légitima defensa.

con lo hasta aqui expuesto parecen estar las siguientes
afirmaciones de v. Buri; "Si al agresor antijuridico no
le îrabe una contra defensa frente a las medidas de pro
tecciôn tomadas a ese fin, ello se debe solamente a que
en esa contradefensa sôlo cabe ver una persistencia en
la primitive agresiôn, no encaminàda a la protecciôn
de un derecho -y por ello punible. Pero en el mismo momento, en que el primer agresor abandons su fin primi
tive y se quiere limiter ahora a protéger sus derechos
contra el agredido, surge para aquél a su vez el derecho
de légitima defensa, incluso aunque su contrario siguiera en la disculpable creencia de que aùn se encontraba
simplemente defendiéndose de una agresiôn ilegitima".
Podrian entenderse estas palabras en el sentido de que
bastaria con que el agresor, aunque no cesara en su ata-s
que, cambiara mentalmente su primitive fin de lesionar
los derechos del agredido por el fin de impedir simple
mente queéste se revuelva contra él, para que el agre
dido, de repente y sin tener la mener idea del cambio
mental del agresor, dejara de estar en situaciôn de légi
tima defensa. Creo, sin embargo, que no es ese el senti
do que da v . Buri a sus frases, sino que éstas se refieren
simplemente a que si el primitive agresor cesa en su
ataque y se limita a intentar parar los golpes del que
se defiende, ha cesado la situaciôn de légitima defen
sa -por haber desaparecido el peligro- para el primitive
agredido, aunque éste no se dé cuenta, y si prosigue en su
reacciôn el defensor estâ cometiendo un exceso (extensi
vo) contra el que le cabe légitima defensa al primitive
agresor; de este modo, entiende que las frases de v. Buri
concuerdan perfectamente con la opiniôn que aqui se mantiene.
b)

En cuanto a la agresiôn realizada en estado de nece

sidad, no plantea problemas en el caso de que la situaciôn

Über Causalitat, 1873, p.90.

de necesidad radique en un conflicto de bienes desiguales,
pues entonces es comùnmente admitido que ese estado de
necesidad es justificante y, en consecuencia, se recono
ce que no cabe légitima defensa contra la acciôn justidicada en virtud del principio de ponderaciôn de intereses
por el estado de necesidad. o, dicho de otro modo, que
contra un derecho de hecesidad no cabe légitima defensa^^R.
Las devergencias aparecen en el supuesto de estado
de necesidad en caso de conflicto entre bienes de igual
valor, Antiguamente,aunque existian muchos partidarios de
considerar que ese estado de necesidad sôlo excluye la
culpabilidad y no el injusto y que, por tanto, cabe legitima defensa contra el

4 - P l

, eran frecuentes los defen-

sores de una concepciôn unitaria segun la cual cualquier
caso de estado de necesidad, incluido el de colisiôn de
bienes iguales, excluye la antijuridicidad, por lo que
4PP
no cabe légitima defensa contra él
• Pero la teoria

Asi, p.ej., Oetker; VDA, 1908, p.271; Baumgarten;
Notstand, 1911, p.113; Kohler; D. Strafrecht, 1917, P*339s
Welzel: Das Deutsche Strafrecht, 1969, p. 85; Baldus;
Leipz. Kommentar (9- éd.), 1970, 3* Lief.. § 53 9, p .49*
Asimismo P. Merkel:(Grundriss, 1927, p.73; y Hirtz (Die
Selbsthilfe, 1931, p.33), que niegan légitima defensa con
tra la agresiôn amparada en el § 904 BGB. y Mezger-Blei
(Strafrecht I (Studienbuch), 1970, p.130), que la niegan
frente a agresiones cubiertas por el mencionado § 904 como
por el § 228 BGB. Ambos §§ regulan casos de estado de ne
cesidad de carâcter reconocidaraente justificante. También,
Rodriguez Devesa: Derecho penal espahol PG, 1973, p.479#
^ P.ej., Levita: Recht del Notwehr, 1836, p.202: "en el
caso de colisiôn de derechos iguales, en el estado de nece
sidad propiamente dicho, cada uno de los que corren peligro
puede conserver mediante defensa propia violenta su derecho
amenazado por la agresiôn del otro"; Hertz: Das Unrecht,
1880, p.105: "Si en un naufragio me he agarrado a una tabla
salvadora y mato a quien, para escapar a la muerte segura,
quiere apoderarse igualmente de la misma y echarme abajo
de ella, mi acciôn es en légitima defensa"; Baumgarten:
Notstand, 1911, p.ll3:"cabe légitima defensa contra el es
tado de necesidad en conflicto de bienes iguales".
4PP
Asi, p.ej., Thomsen: Strafrecht, 1905, p.92; v. Liszt :
Lehrbuch, 1919, p.137; v. Hippel: D. Strafrecht II, 1930,
pp. 254, 235; V. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, p.144;
Oetker: VDA, 1908, p.264, reconoce que este tipo de estado
de necesidad excluye la antijuridicidad, pero admite légi
tima defensa contra él. La posiciôn antitética, esto es.

de la diferenciacion, segun la cual el estado de necesidad es camsa de justificacion en caso de conflicto de
bienes desiguales,. pero solo causa de inculpabilidad en
el caso de conflicto de bienes iguales, se extiende extraordinariamente, llegando a ser mantenida en la actualidad por la doctrina absolutamente dominante que, en
consecuencia, considéra ilegitima la agresiôn cometida
en estado de necesidad del segundo tipo y admite légiti
ma defensa contra ella^^^o No obstante, todavia en tiempos recientes existen algunas posiciones minoritarias discrepantes de la tesis dominante. Asi la tepria de la unidad, segun la cual este estado de necesidad, donde los
bienes en conflicto son iguales, es una causa de justificaciôn, ha sido mantenida por Welzel durante algun tiempo y por Maihofer; y H . Mayer y Arthur Kaufmann mantienen una peculiar version de la teoria de la diferenciacion,
segun la cual la accion de estado de necesidad, sin llegar
a estar justificada en el sentido estricto de la palabra,
es al menos una accion no prohibida aunque no valorada
positivamente
. Ultimamente Gimbernat Ordeig defiende
que este tipo de estado de necesidad también es una cau
sa de justificaciop., lo que no quiere decir que esté va425
,
lorado positivamente
La fundamentacion de Gimbernat
me parece totalmente cpnvincente: teniendo en cuenta. que
considerar antijuridica la agresiôn cometida en este tipo
de estado de necesidad y negar, sin embargo, légitima de
fensa contra ella, la mentiene v. Buri; GS 30 (1878), p.4 6 7 :
"La afirmaciôn de que el agredido en estado de necesidad
tiene el derecho de légitima defensa, lleva a consecuen
cia de que incluse un injuste tan insignificante que ni
siquiera puede ser castigado, gustifica las 'amplias facultades que fundamenta la agresiôn subjetivamente culpable,
este es, el empleo del medio mas extreme para defender el
bien de mas escaso valor". De modo similar, restringe enor-p
memente la légitima defensa en este caso, Baldus: Leipz.
Kommentar (9& ed.), 5 . Lief., 1970, § 5 5 5 3 , P P . 5 5 j 5 6 :
"Puede darse-un abuse del derecho si se ejerce légitima
defensa contra la agresiôn de quien actua en estado de ne
cesidad"; el atacado dbe "esquivar o darse a la fuga si
con ello se évita la lesiôn con seguridad".
423
Cfr. al respecte sobre la doctrina dominante en Espaha
y Alemania, Gimbernat Ordeig; Festschrift f . Welzel, 1974^
nota 2 p.483, nota 3 p.486, y nota 16 p.488. Es de mencionar que Antôn Oneca; Derecho penal I, 1949, p«2^f4, afirma
que "es licite defendorse de los ataques del inculpable",
pero-a continuaciôn menciona como ejemplo el de quien obra
en estado de necesidad por conflicto entre bienes "desiguales". Evidentemente debe querer decir "iguales".
Cfr. sobre estas posiciones la exposiciôn de Gimbernat;

la ley

inpune’ la acciôn de estado de necesidad que cau

sa un mal igual que el que se trata de evitar, no solo en
los casos en que sea la vida el bien en peligro, donde si
podria darse en el necesiôado un conflicto animico tan
fuerte que la motivacion de la pena resultara ineficaz,
sine también en casos en que el bien en peligro es de mener
valor, como la integridad corporal, la libertad, en los
que la amenaza de la pena pordria ser completamente eficaz para inhibir al sujeto de cometer su accion lesiva de
otros intereses, teniendo este en cuenta -y, cabe anadir,
dado que tampoco se castiga al tercero que salva un bien
aheno en peligro, a pesar de que para ese tercero no tie
ne por que existir un fuerte conflicto animico y la pena
podria actuar eficazmente en sentido inhibidor-, enfonces
si esas acciones no se castigan, no es porque el Derecho
penal no pudiera luchar con éxito contra ellas, dado el
conflicto y la falta en concrete de motivabilidad en el
sujeto, sino sencillamente porque no quiere prohibirlas a
la generalidad, aunque podria hacerlo con éxito si quisiera: por ello estâmes ante una causa de exclusion de la
426
antijuridicidad, no de la culpabilidad
•
Aceptado que la agresiôn realizada en estado de necesi
dad en caso de conflicto de bienes iguales esta cubierta
por una causa de justificaciôn y que, por tante, no es una
agresiôn antijuridica, la consecuencia es que contra ella
no puede caber légitima defensa. Sin embargo, algunos autores admiten que la accion cometida en ese tipo de estado
de necesidad no es antijuridica, pero no se atreven a negar
légitima defensa contra ella. Para fundamentarlo acuden al
concepto espedial de agresiôn antijuridica como aquella
que no necesita soportar el agredido; asi Oetker especigica que el agredido no necesita soportar la agresiôn que
no hë basé en un derecho subjetivo a lesionar y propone
Festschrift f. Welzel, 1974, pp.486-487#
Cfr. Festschrift f . Welzel, 1974, pp.493, 495-496.
426
Gimbernat Ordeig; Festschrift f. Welzel, 1974,
pp.491-493#

incluso que se cambie la expresiôn legal *agresiôn antijuridica’ por la de ’agresiôn sin derecho’ porque dies indudable que la agresiôn en estado de nece
sidad de este tipo no estpa prohibida, pero asimismo es
indudable que, al no basarse en un "derecho de necesidad",
cabe defenderse contra ella y que, p.ej., ninguno de
los dos naufrages esta obligado a dejarse echar de la
tabla salvadora. En definitive, el razonamiento es:
la acciôn de estado de necesidad no es antijuridica,
pero al no estar positivamente valorada ni basarse en
un derecho a lesionar, el atacado por ella no tiene por
que soportarla y, por ello, es una agresiôn "antijuridi
ca" en el sentido de la légitima defensa. Des este modo
admitia también Welzel légitima defensa contra ese tipo
de estado de necesidad cuando defendia que ese estado de
necesidad excluye la antijuridicidad

.

Como ya se ha expuesto, ese concepto especial de la
antijuridicidad desde el punto de vista del agredido
es absolutamente rechazable. Maurach, que también lo re
chaza, se basa en ello para criticar la posiciôn que mantiene que el estado de necesidad excluye siempre la an
tijuridicidad: "Quienes consideran conforme a Derecho",
dice Maurach^^^, "la acciôn de estado de necesidad del
§ 35*"', tienen que optar consecuentemente por un difuso
concepto de antijuridicidad; pues también para elles esta
claro que no se puede excluir la légitima defensa contra
un estado de necesidad del § 35”* Esta afirmaciôn no es
cierta y la prueba es que hay aûtores que niegan légitima
defensa contra ese estado de necesidad, lo que demuestra
convincentemente que, aunque se afirme que la acciôn de es
tado de necesidad no es antijuridica, no hay que adherirse forzosamente al equivicado concepto de agresiôn antiju-

Oetker: VDA 19.08, p.264.
Cfr. su Strafrecht (2â éd.), 1949, pp.51-52.
^

Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, p.510.

ridica desde el punto de vista del agredido*
También Lenckner critica a quienes admiten légitima de
fensa contra ese estado de necesidad en base a que, al .
tratarse de una accion meramente no prohibida o juridicamente neutra, pero no justificada o valorada positivamen
te, constmtuye una agresiôn antijuridica porque el agre
dido no necesita soportarla, y los critica porque -dice
Lenckner^^^ con toda razôn- la necesidad individual es
sôlo una de las bases de la légitima defensa, pero lo que
explica la peculiaridad de ésta, su amplitud y dureza,
frente al estado de necesidad es la idea ulterior y qui
zes primaria de la necesidad de conservaciôn y prevalecimiento del orden juridico frente al injusto. Y -prosigue^^^- "como la légitima defensa es simultaneamente una
lucha pof el Derecho amenazado contra el injusto agresor,
sôlo habrâ una agresiôn antijuridica si contraviene objetivamente al orden juridico, luego precisamente no la habra si es una agresiôn ’no prohibida” ’. Pero enfonces, si
no cabe légitima defensa, argumenta Lénckner^^^, "si el
afectgdo se defiende contra una acciôn de estado de nece
sidad que supuestamente no es ni conforme a Derecho ni
antijuridica, esa defensa a lo sumo sôlo podria amparar
se a su vez en estado de necesidad. Este, sin embargo,
no podria ser un estado de necesidad justificante, pues
con ello el orden juridico renunciaria a su nentrqlidad,
sino que aqui sôlo se podria aceptar igualmente un esta
do de necesidad ’no prohibido*..., y eso en verdad no sig*
nifica sino una capitulaciôn ante los puhos del mas fuer
te" . Ello prueba para Lenckner que es falsa la concepciôn
d e ‘que el estado de necesidad por conflicto de bienes de
igual valor es un hecho no prohibido o juridicamente indi
ferente; por el contrario fal hecho debe considerarse,
segun este autor, antijuridico y contra él cabe légitima

Der rechtfertigende Notstand, 1965, pp.25-24.
Der rechtfertigende Notstand, 1965, pp.24-25.
Op. cit., p. 25 .

defensa^^^*

^

Hay que senalar que, en efecto, es false que este esta
do de necesidad sea juridicamente neutre o indiferente en
el sentido de que el Derec&o no toma posiciôn frente a el.
Una cosa es que este estado de necesidad no esté positiva
mente valorado o juridicamente deseado y otra que el Dere
cho penal no tome ninguna posiciôn frente a él, pues, como
dice Gimbernat^^^, toma una clara posiciôn "al renunciar
frente a todos a motivar mediante la pena là no comisiôn
de acciones de estado de necesidad". Pero, hecha esta ad
vert encia, frente a la argumentaciôn de Lencker de que admitir igualmente estado de necesidad contra este tipo de
estado de necesidad significa proclamar la ley del mas
fuerte y el derecho de los puhos, hay que responder que
en esos casos de conflicto el Derecho estima preferible
no tomar partido por ninguno de los sujetos y , dado que
uno de los bienes se halla ante un peligro que ninguna de
las partes ha provocado, permitir igualmente a las dos
que traten de salvar el bien a costa del otro. Evidente
mente el ideal setia que no se produjeran esas situaciones
de conflicto que el Derecho no desea; como, sin embargo,
se producer, el idela seria que cualquier persona estuviera dispuesta a sacrificar su bien para salvar el bien
en peligro de su prôjimo, al menos, que el titular de es
te bien en peligro no intentera desviar el riesgo. Pero
una cosa es que esta situaciôn de altruisme fuera la ideal,
y otra muy distinta que la desviaciôn de ese comportamiento generoso seatan grave como para castigarla o que el me
dio mas eficaz de evitarles desviaciones sea prohibirlas
bajo pena. H. Mayer, que admite sôlo estado de necesidad
pero no légitima defensa frente a la agresiôn cometida en
estado de necesidad por conflicto entre bienes iguales, dice

al respecte: "Muchas veces se opina que la llamada

'teoria de la unidad', aqui defendida, proclama el derecho
455 Lenckner: op. cit., p.26.

454

Festschrift f. Welzel, 1974, p.496.
Strafrecht AT (Studienbuch), 1 % 7 , p. 154.

dà los puhos. Pero la verdad es que el Derecho sôlo renuncia a la pena donde no puede ofrecer orden pacîdico alguno.
Sôlo estarîamos ante un derecho de los puhos si el Dere
cho renuncxara a un orden pacifico imagibable"^^^. Realmente no es exacto que en estes casos el Derecho no pudie
ra ofrecer ningun orden pacifico, pues, aunque H. Mayer
sôlo esta pensando en la colisiôn entre vidas, el peligro
también puede ser para bienes de mener valor, como p.ej.
la integridad corporal, la libertad, o un bien patrimonial,
en cuyo caso si seria factible que el Derecho prohibiera
con eficacia la acciôn del necesitado. Pero lo que ocurre
es que ante taies conflictos la amenaza penal quizas no sea
el medio mas conveniente o aconsejable y por eso el Dere
cho renuncia a ella; en este sentido, las ideas de H. Mayer
encierran un nucleo de verdad.
Por ultimo y como complemento a lo ya expuesto en respuesta a las objecciones de Lenckner, hay que suscribir
en todo las siguientes palabras de v. Hipoel^^'^; No es
admisible légitima defensa contra estado de necesidad. Si
a los contrarios este les suele parecer escandaloso, ello
se debe a que los resultados no estân suficientemente esclarecidos. La regulaciôn del estado de necesidad debe
solucionar conflictos de interes lo mas adecuadamente posible; pero esa meta seria desbaratada de admitir la lé
gitima defensa. En efecto, a quien obrase en estado de ne-

H* Mayer; Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, nota 5 P*

154 , menciona entre los que hablan de que tal soluciôn pro
clama el derecho de los puhos, a Goldschmidt y a Maurach,
y de éste ultimo dice; "Maurach ahade como fundamentaciôn
propia que el Derecho tiene que cumplir una obligaciôn de
valoraciôn, este es y decir positiva u definitivamente
qué es derecho y que es injusto....Uno se siente tentado a pensar en las palabras de WallenStein al morir: *Répidamente tiene lista la palabra la juventud / para ella
todo en seguida se llama bueno o malo'. ^ero el Derecho
no acaba tan râpidaraente con la contradicciôn en la vi
da humana".
strafrecht II, 1930, p.235.

cesidad le cabria la ingerencia impune en la esfera ajena,
pero el afectado podria repeler cualquier, incluso la
mas minima ingerencia, mediante légitima defensa, llegando
en caso necesario a la muerte del agresor. Ento no es re
solver razonablemente conflictos de interes, sino azuzar
a los hombres unos contra otros. Frente a ello, la concep
ciôn de la conformidad a Derecho de la acciôn de estado
de necesidad conduce al unico resultado satisfactorio; An
te una colisiôn de intereses légitimés existe conceptualmsnte estado de necesidad para ambas partes, tero
cada una puede intervenir sôlo en tanto sea admisible
la acciôn de estado de necesidad". Un ejemplo pondra
de manifiesto lo acertado de la argumentacion de v. Hippel.
A y B, prisioneros de guerra, se hallan encerrados en una
celda. El jefe de la prisiôn les comunica que va a poner
a uno en libertad para un canje de prisioneros, pero les
deja a su elecciôn cual sea el que se bénéficié. Ante
la imposibilidad de ponerse de acuerdo, solos de nuevo en
su celda A y B, lo echan a suertes, y sale favorecido A.
Pero cuando este va a llamar al guardian para que le deje salir, B que no se resigna con su suerte, le tapa la boca a A, e intenta sujetarle, amordazarle y dejarlo sobre
el jergôn sorao si estuviera dormido, para salir en su lugar. Evidentemente, B esta actuando en estado de necesidad
al intentar privar de libertad a A para conseguir su liber
tad. ^Puede A, ya amordazado, matar a B con un cuchillo
que habia logrado tener oculto si no encuentra otro remedio para

conseguir su libertad? Si actûa en légitima

defensa, desde luego que si podra matar a su compahero,
porque la légitima defensa no esta vinculada a la proporcionalidad de bienes, sino sôlo a que el medio sea necesa
rio recionalmente. Sin embargo, en este caso résulta inadmisible y reprochable que A quiera, para asegurar su li
bertad, ir tan lejos que mate a B, que también quiere
asegurar la suya. Porque lo que ju tifica que en la légi
tima defensa se pueda lesionar un bien juridico de mayor
valor que el que se defiende es que en ella, no sôlo esta
la necesidad de salvar el bien juridico en peligro, sino
la necesidad de hacer prevalecer en el momento decisive
al orden juridico atacado frente al injusto agresor que

se rebela contra él, y de demostrarle que no se saldra
con la suya. Pero esto no tiene el rnenor sentido frente
a la -conducta de B, que aunque no sea valorada positiva
mente, el orden juridico no la quiere prohibir bajo pena,
es docir, frente a una conducta que no significa una rebelién contra el orden juridico. Luego si no bay necesidad
de defender el orden juridico, sôlo queda la necesidad de
salvar el bien juridico individual (la libertad de A), es
decir, que estâmes ante el panorama ordinario del estado
de necesidad, donde el Derecho no toléra que el sujeto
vaÿa tan lejos que lesione un bien de mayor valor que
el que trata de preserver. Por tanto A podra responder
a B en estado de necesidad, esto es, le estera permitido
intenter desembarazarse de B y ser él quien le ate y amordace, o incluso golpearle dejandole sin sentido o herirle
(porque la pena mas alta para las lesiones graves del art.
420 es la de prisiôn mener -a no ser que concurra alguna
de las circunstancias cualificativas del asesinato o parricidio, lo que aqui no es el caso- es decir la misma pena
que el art. 480 sehala para la detenciôn ilegal privative
de libertad), pero nunca llegar a gatar a B, de modo que
si éste es el unico medio que llega a tener A para ser él
quien saïga libre, debe abstenerse de usarlo.
Esta es la soluciôn que ademas résulta mas juste. El
Derecho le permitira a B que ate e inmovilice a A, para
conseguir él (B) su libertad. E igualmente le permitira
a A que haga lo mismo con B. Pero nunca toleraria a nin
guno de los dos prisioneros que llegase a matar al otro
sôlo para conseguir su libertad. La no puniciôn de la con
ducta egoista (o por simpatia, si quien actua es un terce
ro) en los casos de conflicto meramente entre bienes tie
ne sus limites: los de la proporcionalidad^^^.

Esta es la soluciôn que permite nuestro Derecho positivo: que contra el estado de necesidad por conflicto
entre bienes iguales se reaccione en estado de necesidad
pero sin causar nunca un mal mayor que el que se trata de
evitar. Pero de lege ferenda cabe plantear la cuestiôn de
si no seria mas adecuado crear un tipo de estado de necesi
dad que permitiera causar un mal algo mayor que el que se
trata de evitar cuando la fuente de peligro procédé de la
persona (o cosa) contra la que se reacciona en estado de

Con este ejemplo estamos ya en condiciones de sentar
una afirmaciôn general: Contra el estado de necesidad por
conflicto entre bienes iguales, al no ser antijuridico,
no cabe légitima defensa, pero si estado de necesidad.
Aparte de las razones ya apuntadas en el ejemplo ante rior, hay que mencionar la fundamentaciôn general que da
Gimbernat Qrdeig^^^ al respecto: "La teoria de la unidad
....ha afirmado frecuentemente -pero nunca lo ha fundanecesidad. Es decir, se trataria de generalizar la idea que,
para el caso concreto de los peligros causados por anima
les o cosas, subyace en el § 228 del BGB aleman (que, como
ya he mencionado supra @n este Cap.5, nota 99 p.141 y nota
250 p. 191, admite el llamado 'estado de necesidad defensi
ve' contra la cosa o animal que es precisamente la fuente
del peligro, permitiendo que se cause un m l mayor, aunque
no desproporcionadamente mayor, que el que amenaza): Esa
idea puede formularse de modo general diciendo que, para
evitar un mal es licite causar un mal algo mayor a la per
sona o cosa fuente del çeligro (que. sin embargo, no llega
a constituir una agresiôn ilegitima), porque parece lôgico
que el peligro se évité a costa de quien lo produgo siem
pre que ello no implique una excesiva desproporcion entre
los bienes. Aplicada esta régla a los casos que nos ocupan ahora, significara: Si, p.ej.: A ve que en un incendio
un cuadro suyo va a ser pasto de las llamas, podra coger
el abrigo de B (de igual valor que el cuadro) para cubrir
con el el cuadro y rescatarlo, aûn a costa de que lo que
se menoscabe o destruya practicamente sea el abrigo. Pero
B, para impedir que sea su abrigo el que se destruya o quede inservible (cuyo menoscabo, suponiendo que el abrigo
valga 20.000 pesetas, si no concurriera estado de necesi
dad, estaria castigado con arresto mayor si se le considé
ra incendio del art. 552^ o con multa si se le considéra
daho del art. 56$), podra impedir violentamente a A que
coja el abrigo (coacciones del art. 495: arresto mayor y
multa), amenazarle con causarle un mal delictivo si no lo
deja (amenaza condicional del art. 495, 1-: prisiôn menor)
o incluso golpearle o atacarle de modo que no vaya a causar
unas lesiones graves. Pero este tipo de estado de necesidad
nunca llegaria a amparar, p.ej., lesiones graves del art.
420, 12 y 22, ni mutilaciones,,ni mucho menos, matar a A.
Esta soluciôn tendria ademas las sigrientes consideraciones
en su favor: Que si el Derecho, pese a que sea egoista la
postura de quien, viendo un bien suyo en peligro, intenta
desviar el riesgo habia otro, no considéra conveniente prohibirla, con menor bazôn aûn querria prohibir la conducta
de un segundo sujeto que intentase evitar, a costa precisa
mente del primero, un peligro que en principio no afectaba
a sus bienes sino a los del primer sujeto, quien lo ha trans*
pasado a los del segundo. Como la conducta de este ultimo,
intentando devolver a su vez el peligro a los bienes primitivamente afectados, parece menos egoista que la del primero,
resultaria lôgico que el Derecho le permitiese una reacciôn
mas amplia -aunque no desproporcionada- a aquél que a éste.
Festschrift f. Welzel, 1974, p.496.

mentado-que cabe estado de necesidad contra estado de ne
cesidad- asi pues, contra una causa de justificacion. Esta
tesis es corrects porque el hecho cometido en estado de ne
cesidad -pese a su conformidad a Derecho- no hace surgir
una situaciôn valiosa sino, a lo sumo, indiferente: Si el
Derecho penal se déclara conforme con que el primero que
se encuentra en una situaciôn de necesidad lesione el bien
juridico -p.ej. la integridad corporal- de otro, que tampo
co actûa antijuridicamente, para salvar su propia integri
dad fisica, enfonces seria completamente injusto aplicar
otras reglas para el afecto y prohibirle exactamente lo
mismo -causar una lesiôn corporal a otro para impedir la
propia lesiôn- que le esta permitido al primer actuante".
Por mi parte ahadiré que, al igual que he negado que contra
la légitima defensa quepa estado de necesidad, porque el
art.8, 7- GP sôlo lo admite cuando se obra "para evitar un
mal” y la légitima defensa no constituye "un mal", dado que
produce un resultado valorado positivamente^^^, en cambio
si cabra estado de necesidad contra el estado de necesidad
por conflicto de bienes iguales: Porque a este si puede considerarsele "un mal", dado que, aunque la acciôn en estado
de necesidad'esté permitida, no esta positivamente valorada
ni tampoco su resultado, que no es deseado por el Derecho.
c) En cuanto a la eximente de caso fortuito -esto es,
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cuando obrando con la debida diligencia
se causa un mal
por mero accidente, sin dolo ni culpa-, no hay unanimidad
sobre si se trata de una causa de exclusiôn del tipo, de
una causa de justificaciôn o de una mera causa de inculpabilidad^^^.Antes de examinar esta cuestiôn, he de hacer
4A0

Cfr. supra, Cap.2, nota 438 p.103.

Prescindo aqui de la exigencia inicial de hallarse "en
ocasiôn de un acto licito", que plantea el art.8, 82 CP.,
es decir, de la problemâtica del "versari", que para nada
afecta al problema que aqui se estudia. 442
Sobre las posiciones al respecto en Espaha, cfr. Gimber
nat Ordeig: Delitos cualificados, 1966, pp.87-88. Ulteriores
indicaciones-sobre nuestra doctrina y jurisprudencra favora
bles a considerar la observancia del cuidado objetivamente
debido como excluyente del tipo de los delitos dolosos, en
Cerezo Mir: ZStW 84 (1972), notas 108, 109 p.1060. Parà una
vision de las posiciones sobre el riesgo permitido en Alema
nia, cfr. Maurach: D. Strafrecht AT, 1971, § 43 II A y § 43 I
B, pp.544-348 (Sobre la propia posiciôn de Maurach, cfr. §
43 II B 2, pp.548-551).

la advertencia de que, segun mi concepciôn, en los supuesto*s de caso fortuito ni siqjiiera habria que entrar a disGuitir si se les puede considerar como agresiones ilegitimas,
puesto que, al faltar en ellos no sôlo la imprudencia sino
también el dolo, no cabe considerarlos como agresiôn, ya
que ésta ha de ser dolosa. No obstante, como esta exigencia
de dolo para la agresiôn no es indiscutida, conviens explicar por qué, aûn si se aceptara que una acciôn no dolosa
pudiera ser agresiôn, en cualquier caso una acciôn amparada por caso fprtuito no puede constituir una agresiôn anti
juridica.
En efecto, el caso fobuito wxcluye la antijuridicidad
de la acciôn, es por tanto una causa de justificaciôn^^^.
La consideraciôn fundamental estriba en que si una persona
se comporta cpn toda la diligencia debida y pese a ello
lesiona accidentalmente un bien juridico, se esta cbmportando como es debido, por tanto no de modo prohibido; es
ta cumpliendo los deberes que el orden juridico le impone,
luego su intachable conducta ha de ser conforme a Derecho,
de ningûn modo antijuridica. Ciertamente su conducta di
ligente causa "un mal", produce un resultado desvalorado,
un resultado nô deseado por el Derecho. Pero, como ya he
expuesto^^^, hay causas de justificaciôn que se basan en
la falta de desvalor del resultado y otras que descansan
en la falta de desvalor de la acciôn. En el caso fortui
to, aunque subsista el desvalor del resultado, desaparece
todc él desvalor de la acciôn^^^, y ello basta plenamente
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Desde mi punto de vista no tiene trascendencia discutir
si se trata realmente de una cusa de justificaciôn o mas
bien de una causa de atipicidad. Pues como considero correc
te la teoria de los elementos negativos del tipo (en cuya
discusiôn no es posible entrar aqui), la ausencia de causas
de justificaciôn es parte intégrante del tipo y, por ello,
si concurre una causa de justificaciôn, la conducta tam
poco es tipica.
Cfr. supra. Cap.2, pp.112-118.
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Es significative a este respecto, que en el caso fortui
to, del que aqui se mantiene que se basa en la desapariciôn
del desvalor de la acciôn, el art.8, 82 CP hable de que se
"causa un mal" (desvalor del resultado), y que en el estado
de necesidad el art.8, 7- CP hable también del "mal causado":

para que la conducta no esté prohibida, no sea antijuridi
ca. Pues, como dice Fischer, "la antijuridicidad de toda
conducta puede y debe constatàrse con independencia del re-r
sultado efectivamente acaecido..., (pues) objeto de un man
date o de una prohibiciôn, solo puede serlo la conducta
humana -ciertamente en referencia a un posible resultado-,
pero no el resultado mismo"^^^.
De ahi las palabras de Welzel al respecto: "En los tipos
de imprudencia la ejecmcién concrete...de la accion final
se pone en relaciôn con la raedida constituida por una con
ducta social modèle, que esta orientada a la evitacion de
consecuencias de la accion sencillamente no deseadas. Si
la ejecuciôn de la accion concuerda con esa conducta modè
le, es...conforme al cuidado debido y, por tanto, confor
me a Derecho"^^^. En el mismo sentido argumenta Gimbernat
téngase en cuenta que en la letra b) de este apartado he
defendido que en el estado de necesidad -al menos en el
caso de conflicto entre bienes iguales- el resultado producido no esta positivamente valorado por el Derecho (sub
siste el desvalor del resultado), pero que el Derecho an
te taies conflictos no quiere prohibir ese tipo de acciones
(falta ël desvalor de la acciôn).
Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971, p.5* Asi
también Cerezo Hir: Notas a "El nuevo sistema....", 1964,
nota 4 p.18: "con la falta de cuidado objetivamente debi
do queda infringida ya plenamente la norma de los delitos
culposos. Esta norma no puede ser una prohibiciôn de cau
sar. un determinado resultado, sino un raandato de observer
el cuidado necesario en el trafico para evitar la lesiôn
del bien juridico". De modo similar, Dencker; Notwehr gegen Unterlassen, 1955, pp#14-15: "Una valoraciôn ético so
cial sôlo puede referirse a una acciôn del prôjimo (eventualmmnte con inclusion de su resultado, pero nunca sôlo
a un resultado....Por ello, sôlo la conducta humana pue
de ser objeto del juicio valorativo juridico. En sentido
estricto no puede haber estados antijuridicos ni resulta
dos antijuridicos, sino que sôlo pueden ser resultados y
elementos del actuar antijuridico".
Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.150. En p.150 ahade
que "la lesiôn del cuidado objetivo pertenece a la parte
del injusto de los delitos culposos"

Ordeig: "no pueden ser antijuridicas las acciones peligrosas ejecùtadas diligentemente.••.Estas acciones no lesionan ningun mandato juridico; al contrario: precisamente se
inclinan ante el Derecho y observan la diligencia que éste
exige. Si por una parte, pues, el Derecho impone unos ciertos deberes para ejecutar una determinada acciôn y, por otra,
el autor cumcle con esos deberes al llevarla a cabo, seria
cpntradictorio afirmar que tal comportamiento va contra el
Derecho (que es antijuridico)...Y no pueden ser antijuridicas, porque la antijuridicidad se decide toniando como criterio al hombre prudente (ideal), y lo que precisamente ha
ce este hombre prudente (por eso lo es) cuando ejecuta una
acciôn peligrosa es seguir las normas de diligencia"^^^.
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"Como el legislador -razona Gimbernat en otro lugar
lo
ûnico que puede motivar son conductas connectas, ahi esta
el limite de lo que racionalmente puède prohibir: si el su
jeto se comporta cuidadosaniente (lo ûnico que esta en su
mano hacer) y, no obstante, lesiona fortuitamente un bien
Delitos cualificados, 1966, pp.l03vl04. En p.l02 explica: "si el juicio negativo de la antijuridicidad consiste
en una reprochabilidad objetiva (es decir, en una reprochabilidad formulada tomando por base al ciudadano normal),
es évidente que esta reprochabilidad se tiene que dirigir
a alguna falta que un hombre prudente habria evitado"; cfr.
también ppo58-59. Posteriormente (cfr. Problemas actuales
de Derecho penal y procesal, 1971, pp.87 ss.) concibe la a
antijuridicidad y la culpabilidad de forma distinta, negando toda idea de reprochabilidad, pero la soluciôn que da
al caso fortuito sigue siendo la misma. En efecto, afirma
(Problemas actuales, 1971, p.102): "Acudir en un caso
(fortuito) asi a la pena séria imponer unssufrimiento
inûtil -y por ello inadmisible-: &cual es el comportamianto que realmente debia inhibir aqui la pena? Por el
mismo motivo séria un abuso del derecho penal subjeti
vo reprimir las lesiones de bienes juridicos causadas por
acciones peligrosas en cuya ejecuciôn se ha observado el
deber de diligencia. El efecto de la pena séria ahora el
de reforzar la prohibiciôn de comportamientos..que no
estân prohibidos". Cfr. también la nota siguiente.
ACtT 1971-2, p.286. En nota 41 pp.279-280 se extiende
aûn mas en la fundamentaciôn de esta postura.

juridico (lo que ya cae. fuera de su control), ello no pue
de constituir una-conducta prohibida, pues lo que el Dere
cho queria -y podia- producir se ha producido: que se actuase diligente al ejecutar la accion".
Ante tales supuestos de accidentes, el juicio de anti
juridicidad, ha de recaer ex ante, es decir, atendiendo a
la correccion o incorreccion de la conducta en el momento
en que ésta se efectûa, esto es, cuando aûn no se puede
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conocer su resultado ^ . La medida para ello ha de ser
objetiva^^^, atendiendo a si se ha observadoono la diligen
cia objetivamente debida, la que tomaria el hombre pruden
te: "Diligente es aquella conducta que emprenderia una
persona inteligente y cuidadosa en la situaciôn del aù452
tor"
• Respecto de los casos en que el accidente se pro
duce por un error objetivamente invencible pese al empleo
de la debida diligencia, se puede decir que "por 'examen
conforme al deber' hay que entender que el autor ha tratado de aclarar las circunstancias cuya consideraciôn en la
situaciôn del caso concreto es posible y exigible a una
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persona cuidadosa y de buena fe'"
Una acciôn amparada en caso fortuito no es, pues, nun
ca una acciôn antijuridica. De modo que tal acciôn, aun
suponiendo que pudiera constituir una agresiôn -lo que
es imposible pues ésta exige conceptualmente dolo-, en
cualquier caso no podria ser una agresiôn antijuridica.
Ello quiere decir que contra ella no cabe légitima defen
sa. Desde luego, para llegar a este mismo resultado, no

^ Asi Fischer; Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971,
p.6: "El juicio de antijuridicidad, por ello, sôlo puede
recaer sobre la base de una consideraciôn ex-ante"; Gim
bernat Ordeig: AGJ 1971-2, nota 41 p.280: "Como la produccion del daho sôlo se pone de manifiesto ex post y la
conducta precede lôgicamente al daho, es la forma de ejecuciôn de la conducta -que no debe ser dolosa ni impru
dente- lo ûnico que puede prévenir el Derecho...No son
causaciones de resultados -sôlo constatables ex post-,
sino conductas dolosas o imprudentes lo ûnico que la ame
naza con una pena puede inhibir".
Asi Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971,
p.6: "Esepronôstico ha de ser objetivo".
Kêlzel: Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.152.
Lenckner: Festschrift f. H. Mayer, 1966, p.180.

necesitarân entrar a discutir la naturaleza del caso for
tuito quienes sostienen que el propio concepto de agre
siôn 'requiere dolo^^^ o quienes afirman que la agresiôn,
para ser antijuridica, ha de ser dolosa y no basta la im
prudent e^^^, pues entonces menos aûn podra serlo la que
ni siguiera es imprudente. Desde esta segunda perçpectiva
dice, en efecto, Schmidhauser^^^i "Si un conductor, por
estar la calzada helada, se sube a la acera sin poder
evitarlo, en ese proceso y en la lesiôn amenazante no hay
agresiôn antijuridica alguna".
Sin embargo, como para un extendido sector doctrinal,
el concepto de agresiôn -ni tampoco la antijuridicidad
de la agresiôn- no exige dolo, se le plantea la cuestiôn
de examinar la naturaleza del caso fortuito para decidir
si constituye o no una agresiôn antijuridica. Para una
importante corriente el caso fortuito excluye meramente
la culpabilidad y, por tanto, si podra ser una agresiôn
antijuridica: Asi por ejemplo, déclara Sommerlad^^^ que
la ley exige sôlo una agresiôn antijgridica pero "no
postula dolo ni culpa del agresor"; o Kohlrausch-Lange,
quienes afirman^^^ que "también agrede 'antijuridicamente‘
quien realiza un tipo pénal sin dolo ni imprudencia".
Esta postura, aunque no puede ser compartida, es perfectamente consecuente. Lo que ya sorprende mas es la posi
ciôn de quienes entienden que el caso fortuito excluye
la antijuridicidad y, sim embargo admiten contra él
légitima defensa. Asi Baumann^^ recohoce que no hay
agresiôn antijuridica si esta justificada, pero entonces
expone que "con respecto a esta concepciôn: se derivan
dificultades del hecho de haber defendido mas arriba la

Vid. supra, pp.iyO-iyi, 173-I74.
Vid supra, pp.171-175Festschrift f . Honig, & 97O, p.197

^58

GA 54 (1886), pp.559-360.
stGB, 1961, § 53 V p.205.
Strafrecht AT, 1958, p.289.

eficacia justificativa de la imposibilidad y de la inevitabilidad". Se refiere a que no considéra antijuridica la
accion de un conductor prudente que no puede evitar atropellar a un niho o un suicida que repentinamente se arroja
a las ruedas de su coche. Pues bien, sus "dificultades"
las resuelve admitiendo légitima defensa contra el con
ductor de la siguiente forma: "Si en el ejemplo ya citado
del niho o del suicida al conductor ciertamente no le
cabe la posibilidad de impedir la muerte del niho o del
suicida, pero a un tercero si le cabe tal posibilidad
(p.ej., embistiendo al turismo con un camion), entonces
para ese tercero defensor el resultado de muerte precisa
mente no es inevitable. Pues tampoco en los casos de impo
sibilidad e inevitabilidad puede verse la situaciôn aislada del autor". Con este procedimiento cree Baumann
haber solucionàdo el problema de admitir légitima defen
sa. Pero, &qué es exactamente lo que quiere decir: que si
el resultado lo puede evitar un tercero, la conducta
del autor se convierte en antijuridica?. En ese caso contradice y deja sin efecto su anterior afirmaciôn de que la ine
vitabilidad excluye la antijuridicidad, con la peculiar
consecuencia de que el hecho de que una conducta sea o no .
antijuridica no dependerâ en absolute de la actuaciôn ni
de la voluntad del autor, si no de la actuaciôn imprévi
sible de un extraho; ello es insostenible. Pero si, por
el contrario, por mucho que para el tercero el resultado
sea evitable, la acciôn del conductor no deja de estar
justificada, entonces no se ve por que puede caber con
tra ella légitima defensa.
Otros autores afirman que la observancia del deber de
diligencia excluye el injusto y, pese a ello, también con
sideran que el caso fortuito es una agresiôn antijuridica,
porque esta es la que no necesita soportar el agredido;
esta es la fundamentaciôn comûn a Stratenwerth, Schaffstein
y Bockelmann. De todos modos, en Stratenwerth résulta mas
comprensible esta posiciôn, dado que en su concepciôn, pa
ra que se de el injusto del delito culposo, es précisa

la lesiôn, no ya del deber objetivo y general de cuidado,
sino la lesiôn de un deber individual de cuidado, es de
cir, de un deber que tenga en cuenta la mayor o menor capacidad del sujeto^^. Pero como la consideraciôn de las
capacidades individuales se suele entender que pertenece
a la culpabilidad, mientras que en el caso fortuito lo usual
es exigir la diligencia objetivamente debida, no sorprende
demasiado que Stratenwerth afirme: "La cuestiôn de la lé
gitima defensa tampoco juega aqui ningun papel: pues aun
que se niegue que exista injusto penal ante la incapacidad individual del sujeto de prestar el cuidado debido,
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no obstante el afectado no tiene el deber de soportarlo"^;
Schaffstein y Bockelmann, en camio, niegan que sea in
juste la acciôn no dolosa ni culposa en la que se obser
ve la diligencia objetivamente debida, pero la consideran
agresiôn antijuridica porque estiman que no hay por qué
soportar una conducta en la que, aunque no haya desvalor
de la acciôn, subsista el del resultado^^^. Pero incluso
un autor como Jescheck, que no parte de la especial con
cepciôn de la agresiôn antijuridica como aquella que no t
tiene por qué soportar el agredido, sino como "toda agre
siôn que objetivamente lesione el orden juridico", afir
ma: "Para ello basta con la inminente producciôn del in
justo del resultado....Incluso frente a la amenaaa de lesiôn
procedente de una acciôn que en si no lesiona la diligencia

Cfr. Strafrecht AT, 1971, p.291. En pp.290-291 expone
Stratenwerth las razones por las que considéra inadecuado
el deber objetivo de cuidado.
strafrecht AT, 1971, p.290.
Schaffstein: HDR 5 (1951), p.200, propone "determiner
la antijuridicidad de la agresiôn en el § 55 objetivamente,
es decir, no desde el desvalor de la acciôn de la agresiôn,
sino desde su desvalor del resultado". Bockelmann: Straf
recht AT, 1975, p.95, afirma: "Antijuridica es la agresiôn
que consiste en una acciôn antijuridica del agresor. Para
ello...basta con que realice (o amenace realizar) el des
valor del resultado. Al hacerlo transpasa los/lmites hasta los que todo particular...esta obligado a soportar que
otros menoscaben sus intereses...Por ello son admisibles
légitima defensa propia y ajena contra conductas ejecutadas con la correcciôn debida en el trafico, es decir, di
ligentes y que carecen por ello de todo desvalor de la ac
cion, pero que son peligrosas".

debida, es posible légitima defensa, p.ej. contra un con
ductor que, por estar balada la calzada, no puede evitar
invadir la acera"^^^. Y afirma esto en la légitima defensa,
pese a admitir anteriormente como principio general que
para la existencia del injusto no basta con el desvalor
del resultado, sino que es precise el desvalor de la acciôn^^. En definitiva, en la légitima defensa también
Jescheck esta dando para este caso un concepto especial
de antijuridicidad.
En vista de ello, como este concepto especial de antiju
ridicidad para la agresién es incorrecte, Maurach (que
niega que el riesgo permitido, tan intimamente ligado al
caso fortuito^’^^, sea una causa de justificacion) constata
que "la teoria dominante se encuentra ante dificultades
constructivas al considerar justificado el hecho impruden
te amparado por el riesgo p e r m i t i d o P u e s ,

dice^^^,

"quienes consideran conforme a Derecho.... al hecho impru-

Lehrbuch, 1972, p.254. También Eud. Schmidt: NJl'/ IJ (i960
p. 1706, afirma que tiene que caber 1egltima defensa, lo
que solo es posible frente a una agresiôn antijuridica, an
te un supuesto similar: "si un coche conducido con la coreccion debida en el trafico se desliza y amenaza lanzarse •
contra una multitud". Pero la razon de que considéré anti
juridica esta conducta es realmente que a continuacion
Cp.1707) niega su anterior premisa de que se trataba'de
una conduction realizada con la correccion debida, al razonar asi: el conductor "ha puesto el coche...a una velocidad que podla ser peligrosa aun empleando toda la dili
gencia requerida"; es decir esta afirmando ahora que se trataba, no de una conduccion diligente, sino imprudente. Ya
he tenido ocasion de oponerse a tal forma de razonar (cfr.
supra, nota 93 pp. 138-139), pero en cualquier caso, aunque
se tratara de una accion imprudente, la conducta dsl con
ductor nunca sera una agresiôn (que exige el dolo).
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Jescheck: Lehrbuch, 1972, pp.180-184.
Pues el riesgo permitido solo lo sera si se observa la
diligencia objetivamente debida. La diferencia principal es
triba en que el riesgo permitido puede coexistir con una con
ducta dolosa (p.ej. habrâ riesgo permitido si quien explota
una mina toma todas las medidas de cuidado pertinentes, por
mâs que sepa jue estadisticamen.e en una mina de ese tipo se
produce tal numéro de accidentes, y acepta ese posible resul
tado: dolo eventual), lo que no sucede en el caso fortuito.
Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 1 p.308.
Maurach: op.cit. § 26 II A 4, p.310.

dente que se mantiene dentro del marco del riesgo permi
tido, consecuentemente tienen que optar por un difuso con-r
cepto de antijuridicidad; pues también para ellos esta
claro que no se puede excluir la légitima defensa...con
tra una agresiôn imprudente -*permitida'". Por ello con
clure Maurach^^^; "Todo intento de tratàr como causa de justificaciôn....la observancia del riesgo medido ha de fracasar ante el insobornable juez que supone la légitima de
fensa".

En el mismo sentido se pronuncia Oehler, quien

propone el siguiente ejemplo: El cazador A ha hecho re_
gistrar como es debido el campo de tiro en busca de posibles personas. Esta a punto de sacar la escopeta y disparar a un supuesto corzo, cuando aparece B, que ha visto
que C se ha vuelto a introducir en el campo despues del
registre, y se da cuenta de que el cazador ha apuntado
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equivmcadamente a C, que se arrastra entre la maleza
"El cazador -dice Oehler^^^- no obra en contra del deber
objetivo de cuidado. Pero si su agresiôn no fuera anti
juridica, B no podria bajar de un golpe la escopeta en
légitima defensa de tercero conforme al § 53 StGB. Esa
soluciôn no me parece correcta". La ûnica salida para ad
mitir légitima defensa, piensa este autor, séria aceptar
un concepto especial de antijuridicidad para la agresiôn".
Pero -objeta^^^- si por antijuridica se entiende que basta
con que el agredido no necesite soportagla agresiôn...,
entonces el cazador objetivamente cuidadoso obrarla con
forme a Derecho en su persona, pero antijurldicamente
contra C. Ello no séria solucionar colisiones de bienes
juridicos, sino excitar a las personas unas contra otras;
y esiposible atribuirle ese sentido a ala Ley". Asi pues,
segun este autor, la ûnica soluciôn correcta es que el em
pleo del cuidado objetivamente debido no excluye la' antiju
ridicidad.

Op. cit., § 43 II B 2, p.549.
Oehler: Festschrift f. Eb. Schmidt, 1961, p.242.
Op. cit. Loc.cit.
Oehler: op.cit., pp.242-243.

Frente a esto hay que afirmar que la acciôn objetiva
mente diligente, por las razones expuestas, no puede ser
antijuridica. En los ejemplos mencionados del conductor
diligente al que se le desliza el coche y del cazador cui
dadoso que, en error de tipo objetivamente invencible, va
a disparar contr una persona, sus conductas no son agre
siones -por no ser dolosas-, pero si lo fueran, desde
luego no serian agresiones antijurldicas y contra ellas
no cabra légitima defensa. En este sentido hay que dar la
razôn a Dencker, que es quien mâs energica e insistentemente ha negado que el caso fortuito constituya una agre
siôn antijuridica contra la que quepa légitima defensa^^^.
^ero ello no quiere decir que la posible victima quede indefensa: podrâ protegerse, sôlo que^en légitima defensa.
Lo que obsesiona a Baumann, Stratenwerth, Schaffstein,
Bockelmann, Jescheck, Maurach, y Qehler es la posibilidad
de que quien se viera afectado por la acciôn de caso for
tuito quedara sin protecciôn; pero eso los dos ultimos se
ven confirmados en su idea de que la acciôn diligente es
antijuridica, y por eso los restantes consideran como
agresiôn antijuridica a una acciôn que estiman que no es
antijuridica. Pero estos autores parecen olvidar que,
aunque se niegue légitima defensa, la persona en peligro
no queda indefensa ante el caso fortuito, desde el momen
to en que cabe reaccionar contra él en estado de necesi-

^ Notwehr gegen Unterlassen, 1933, pp.13-14: "la légiti
ma defensa no se puede justificar desde el llamàdo 'desva
lor del resultado', si no que requiere un desvalor de la
acciôn....La necesidad de un desvalor de la accion en la
agresiôn se desprende ya del hecho de que el termine 'an
tijuridica' segun su tenor literal en el § 55 se refiere
inequivocamente a la 'agresiôn'. Asi pues, la 'agresiôn',
la conducta del agresor debe ser valorada"; p'.14: "La dura
légitima defensa estâ permitida sôlo porque el agresor,
que pone en peligro al agredido, comete un injusto. Pero
al injusto pertenece siempre un desvalor de la acciôn, de
modo que el peligro de lesiôn de un bien juridico no po
dria justificar por si solo la légitima defensa"; p. 21 :
"Quien no lesiona el deber objetivo de cuidado y quien agre
de en error inevitable, no realiza, por tanto, una agre
siôn 'antijuridica'"*

dad

Asi, por lo que respecta al ejemplo del cazador,
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responde Gimbernat Ordeig ^ a Oehler; "No es forzoso,
de ningun modo, que se tenga que dar légitima defensa para
que la intervenciôn de B no sea punible; el articule 8 ,
numéro ?, CP (en Derecho penal espahol) y el estado de ne
cesidad supralegal justificante (en Derecho alemân) fundamentarian también la juridicidad de la intervenciôn".
Y en efecto, la eximente aplicable frente al caso for
tuito sera la de estado de necesidad, que precisamente es
tâ ahi para amparar las acciones tendentes a protéger bie
nes juridicos cuya puesta en peligro no provenga de agre
siones antijuridicas, y no la légitima defensa, que se con
cede para amparar las conductas protectoras de un bien
juridico frente a la agresiôn injusta en rebeliôn con
tra el orden juridico, y que por ello mismo se concede
sin sujetarla a la proporcionalidad de bienes.
Las diferencias que implica admitir sôlo estado de ne
cesidad en vez de légitima defensa se ponen de manifiiesto
cuando el bien juridico puesto en peligro por la conducta
diligente no es un bien de aquéllos a los que el Derecho
penal concede el mâximo valor. Si, p.ej., una persona con
duce su turismo por una calle con toda prudencia, pero repentinamente, por reventar un neumâtico, pierde el control
de su vehiculo y éste parece que va a estrellarse contra
un escaparate tras del cula hay una frâgil escultura de
enorme valor artistico y pecuniario, un tercero que ve
la escena desde su camiôn podrâ lanzarlo contra el turis
mo para desviarle e impedir la destrucciôn de la escultu
ra, si el golpe que ha de dar no es muy violente y sôlo
producirâ dahos materiales al turismo. Pero no podrâ
lanzar su camiôn contra el turismo si ha de hacerle de
forma tan violenta que aplastarâ a su conductor, produ475

Igualmente, Dencker; Notwehr gegen
p.21:"Ello no significa que yo tuviera
agresiones o puestas en peligro. Antes
del peligro estâ permitida en el marco
facultades defensives...(sc. es decir,
estado de necesidad".

Unterlassen, 1955»
que soportar taies
bien, la defensa
de las restantes
en el marco del)

Delitos cualificados, 1966, nota 98, p.37*

ciendole con seguridad la muerte o gravisimas lesioneÈ^^;
porque el estado de necesidad no permite que el mal causa
do sea mayor que el que se trata de evitar. Por el contra
rio, si se admitiera légitima defensa contra el conductor
diligente, como quiere gran parte de la doctrina, seria
posible llegar incluso a matar a ese conductor, en caso
necesario, para salvar ia escultura. Ese resultado es monstruoso y carece de justificacion, pues no se ve por ningun
lado la necesidad de hacer prevalecer el orden juridico
frente a la rebeliôn del injusto, que es lo que fundamenta
la no proporcionalidad de la légitima defensa^^^.
En conclusiôn, el caso fortuito excluye la antijuridici
dad de la acciôn; esta no es una agresiôn ni mucho menos
una agresiôn antijuridica; por ello no cabe contra el ca
so fortuito légitima defensa. sino sôlo estado de necesi
dad. A las razones citadas ahade Dencker unas considera
ciones que quizas disipen las ultimas dudas, y en las que
se expone magistralmente por que contra el caso fortuito
lo que procédé es el estado de necesidad, con los limites
que este impone; "Quien pone en peligro bienes ajenos sin
dolo y pese a cumplir el deber objetivo de cuidado, provoca (lo que es ético-socialmente indiferente) un infortunio. Y si alguien ....pone en peligro a otro debido a un
error inevitable, eso tambien es....un infortunio. Pero
para esos casos de infortunio....es valido igualmente el

Parto de la base de que, si se dega seguir su curso a
los acontecimientos, el golpe que daria el turismo contra
el escaparate y la escultura, no seria demasiado violento,
y su conductor -quelleva cinturôn de seguridad puesto- sufriria a lo sumo alguna contusiôn.
Es muy significativo a^este respecto ^ue Jescheck, que
considéra agresiôn antijuridica a la accion realizada con
la debida diligencia, que sin embargo pone en peligro bie
nes ajenos, y admite contra ella légitima defensa, ahada
(Lehrbuch, 1972, p.254) que en esos casos "se evitan resul
tados inadecuados porque en ellos hay que negar el interes
en el prevalecirniento del Derecho y la defensa sôlo cabe,
en consecuencia, si el agredido no puede esquivar". Pero,
aunque Jescheck siga llaraando a tal reacciôn légitima de
fensa, hay que poner en duda si ello es correcte, porque
el interes (la necesidad) en el prevalecirniento del Derecho
es precisamente lo singular y caracteristico de la légiti
ma defensa, a diferencia de la necesidad de protecciôn del
bien juridico individual que es comûn a esta y al estado
de necesidad.

rigido principio de que hay que compertir el infortunio
con el vecino"^^^.
Como la reacciôn en estado de necesidad estâ estrictamente sometida a los limites de la proporcionalidsd, ello
implica que en muchas casos habrâ que soportar la lesion
de los bienes afectados por la acciôn diligente, incluso
aunque el mal que hubiera que causar fuera sôlo ligeramente superior al mal amenazante, pues la regulaciôn positi
va del estado de necesidad no permite otra soluciôn. Co
mo ya he indicado para casos similares en que hay un pe
ligro para bienes juridicos no proviniente de una agre
siôn (por falta de acciôn o de dolo) o, al menos, no pro
viniente de una agresiôn antijuridica (por estar aaparada
la agresiôn en estado de necesidad por conflicto de bie
nes iguales)^^^, quizâ la soluciôn mâs adecuada consista
en la creaciôn de una causa de justificaciôn intermedia
entre la légitima defensa y el estado de necesidad, que
puede denominarse estado de necesidad defensive, y que,
basada en la extensiôn analôgica de la idea subyacente
en el § 228 del BGB alemân -referido sôlo al estado de
necesidad contra los peligros provinientes de animales
o cosas- se formularia asi; para evitar un mal se pu-ede
causar un mal mayor, aunque no desproporcionadamente mayor,
a la persona o cosa fuente de peligro. Lo que permitiria
ampliar algo mâs las facultades defensives dontra el mal
que amenaza por caso fortuito.
d)

Tampoco cabe légitima defensa contra la agresiôn

basada en el ejercicio de un derecho, pues tal agresiôn
no es antijuridica^^^. Ahora bien, el ejercicio del dere-

Dencker: Notwehr gegen Unterlassen, 1935» p.22.
Cfr. supra en este Cap., nota 99 p.141, nota 250 p. 191
y nota 458 pp.255-254.
As£ Geib: Lehrbuch II, 1862, p.229; Oppenhof; StGB, 1901,
nota 9 p .149; Oetker: VDA 1908, p.271; v. Bar: Gesetz u.
Schuld, 1909, p.152; Jimenez de Asua; Adiciones, 1922, p.5TU
Jesse; Tragweite, 1928, p.24; Ferrer Sama; Comentarios I,
1946, p.178; Diaz Palos: La légitima defensa, 1961, p.65#
TS 18-1-1898 (JC 50 p. 50).

cho ha de ser "légitimé" (art.8, 11^ CP) y dejara de
serlo cuando sè transpasen los limites permitidos por el
Derecho, es decir, cuando se cometa un exceso; este es
antijuridico y contra él cabe légitima defensa^^^. En
concreto, no es agresién antijuridica, p.ej., el ejer
cicio de un derecho de correccion a un iho por parte del
padre, del tutor o incluso del maestro^®^, aunque este
ultimo dentro de limites mas estrictos. De todos modos,
los limites del derecho de correccion son muy estrictos^^^ y la evolucion de las concepciones sociojuridicas
cada vez restringe mas el alcance de lo que tal derecho
permite, y desde el momento que se traspasen esos limites
habrâ un exceso antijuridico, contra el que cabe légiti
ma defensa^^. Tampoco agrede ilegitimamente quien ejercita un derecho de prenda o de retencion^^^. conforme a
las facultades que para ello otorga el Codigo civil
(cfr. aobts» 1865 ss. y arts. 455, 322, 1600, 1730, 1747,
y 1780). Como tampoco es agresién ilegitima la detenciôn
provisional de un particular por otro que ejerce el dere485
cho que al efecto le concede la ley
Con arreglo a

Asi Geib y Oppenhoff (cfr. lugares citados en la nota
anterior.
En este sentido. Geib: Lehrbuch II, 1862, p.229; Som
mer lad: GA 54 (1886), p.569 (quien tambien menciona los
derechos correctives y disciplinarios que la ley concedia
al amo); Oppenhoff: StGB, 1901, nota 9 p.149; Oetker: VDA,
I 9O 8 , P. 27I; V. Liszt: Lehrbuch, 1919, p.157; v. LisztSchmidt; Lehrbuch, 1932, p.194; P. Merkel; Grundriss, 1927,
p.73; Jaramillo: Novisimo Codigo Penal, 1928, p.121; Jesse ;
Tragweite, 1928, p.25; Heimberger; Strafrecht, 1931, p.42;
Welzel: Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.85; Jescheck; Lehr
buch, 1972, p. 254. Asimismo TS 26-4-1895 (JC 50 p.584); d é 
clara que si "A, padfe del récurrente "le golpea" para castigar como lo-hizo, hiriéndole ligeramente, no constituye
en este caso la agresiôn ilegitima...porque insultado en la
forma mâs irrespetuosa, hizo uso legitimo de su autoridad
paternà’.
Asi dice Kohler; D. Strafrecht, 1917, p.537: "El padre
no tiene derecno a matar a su hijo menor de edad en virtud
de su deber de cuidado, porque el niho, p.ej., dahe sus co
sas". Jaramillo^sehala (Novisimo Côdigo Penal, 1928, p.121)
que.no cabe légitima defensa "cuando un padre castiga moderadamente a su hijo". Asimismo afirma con razôn Kohler (op.
cit., loc.cit.) que.el raarido no tiene ningun derecno a ma
tar a la mujer adultéra.
Cfr. Sommerlnd: GA 54 (1885), p.369. Oppenhoff: StGB,
1901, nota 9 p.149.

nuestra Ley de enjuiciamiento Criminal el particular po
drâ detener por un plazo que no exceda de 24 horas sin
ponerlo a disposiciôn de la autoridad judicial (art.496)
a quien en ese momento va a cometer un delito, al delincuente in fraganti, al que se fuga en determinados casos
y al procesado o condenado en rebeldia (art.490), bastando conforme al art.491 con obrar "en virtud de motives
racionalmente suficientes para creerque el detenido se
hallaba comprendido eh alguno de los casos" citados^^.
Se meniona a veces como comprendido en estôs supuestos el
ejercicio por parte del funcionario de mas facultades de
derecho disciplinario^^^, pero hay que tener en cuenta que
tal facultad puede derivarse del deber de imponer medidas
disciplinarias^^^, por lo que mâs bien estaremos ante otra
causa de justificacion distinta. Autores alemànes mencionan
también como caso de agresién no antijuridica

el ejercicio

Asi V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.152; Welzel: Das
Deutsches strafrecht, 1969, p.85; Baldus: Leipz. Kommentai?
(ga éd.), 1970, 3.Lief., § 53 9, p.49
Asi V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p. 152; Jesse; Trag
weite, 1928, p.25; Heimberger; Strafrecht, 1931, p.42;
Jescheck; Lehrbuch, 1972, p.254.
Igualmente, con referencia al Derecho alemân, dice
Jescheck (Lehrbuch, 1972, p.254), que no cabe légitima defen
sa "contra una detenciôn provisional realizada en virtud de
un examen conforme a lo debido..., incluso aunque afecte en
realidad a un inocente". Asimismo, nuestro TS sentencia de
10-5-1893 (JO 50 p.453), con respecto a "la persecuciôn que
M hizo al récurrente con el unico propôsito...de detenerîo",
déclara que "faltaria a esta agresiôn la cualidad esencial
de ser ilegitima, puesto que se realizaba en la racional
creencia de que era participe en la sustracciôn..., sospecha tanto mâs fundada al emprender la huida".
Asx Sommerlad: GA 34 (1886), p.369. TS 11-6-1889 (JC 42
p. 931) expone que no es "agresiôn ilegitima la justificada
y proporcionada correcciôn de una falta" por parte de un celador de prisiones a un preso.
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/
Al respecto sehala Rodriguez Devesa; Derecho penal espa
hol PG, 1973, p. 456: "La implicacion de derechos y deberes
hace que a veces sea dificil precisar si la razôn determina
te de la exclusiôn de la responsabilidad son aquellos o es
tos... Por ejemplo, el deber de mantener la disciplina impli
ca el derecho a imponer medidas disciplinarias".

del derecho de autoauxilio^®^, admitido fundamentalmente
por los §§ 229-231 BGB, que permiten al acreedor, cuando
no s’e pueda conseguir ayuda estatal o esta sea denegada
sin razon, sustraer o danar cosas del acreedor, detenerle
si es sospechoso de fuga, o apartar su resistencia. Sin
embargo, en muestro Derecho no se conceden esas facultades,
sino que para la satisfaccion de los creditos hay que acudir a los Tribunales, y la sustraccion con violencia o intimidacion de cosas del deudor para hacerse pago el acree
dor constituye, segun el art.357 CP, el delito de realizacion arbitraria del propio derecho. Contra el cabe légiti
ma defensa de la propiedad.
e) El ejercicio légitimé de una prodesion o de un car
go tampoco constituyen agresiones antijuridicas. Y lo mismo sucede con el cumplimiento del deber^^^ y con la obediencia debida, pues si efectivamente es debida ha de constituir una causa de justificacion. Ahora bien, la mayoria
de los casos en que entrarân en juego las eximentes de
ejercicio del cargo, cumplimiento dsl deber y obediencia
debida, serân los de agresiones de la autoridad, que, por
su importancia y lo contravertido del problems, merecen
estudio separado en el apartado siguiente.
f ) Aunque el consentimiento no esté recogido entre las
eximentes enumeradas por el art. 82, es generalmente ad
mitido que el consentimiento eficaz excluye la antijuridicidad (cuando no la tipicidad). De modo que no sera
antijuridica una agresiôn consentida, si ese consenti-

^ Po ej., Oetker; VDA, 1908, P o 2 7 1 ; v. Bar; Gesetz
und Sçhuld, 1 9 0 9 , p.152; P. Merkel; GfïïndïTss, 1 9 2 7 ,
p .75,

^^^Cfr. la doctrina citada supra, nota 404, po240. Ademâs TS 24- 2-1905 (JC 74 p.209); 1 7 - 4 - 1 9 1 5 IJG 94 p. 3 4 7 ) ;
2 8 - 6 r - 1 9 1 9 (JQ 1 0 2 p.377).

miento es eficaz por recaer sobre bienes disponibles

491 ,

^ Asi Oetker; VDA, 1908, p.2?l; Jagusch: Leipz. Kommentar (8& ed.), 1957, § 55 2d, p.40$: "No cabe légitima de
fensa, en cuanto las agresiones a bienes e intereses dis
ponibles tengan lugar con la aprobacion del titular del
derecho agredido". En contra, sin razon. Kroner: Verletzung, 1897, p.18: "Excluida..•.la légitima defensa si la
agresion esta justificada por el consentimiento del agre
dido aunque la agresion siga estando penada pese al consen
timiento". Kroner ahade que el tercero no puede defender
al que ha pedido a otro que le mate o que le mutile para
librarse del servicio militar. Con arreglo a nuestro Dere
cho hay que contestar lo siguiente: Lo primero es falso,
porque el homicidio a peticiôn de la victima esta castigado (y por tanto, prohibido) por el art. 409 CP, y no
hay razon para que no se pueda actuar en defensa de esa
vida, fiespecto de lo segundo, hay que distinguir. Si se
estima que la conducta de quien mutila a otro con su con
sentimiento para eximirle del servicio militar no encaja en el ^rt. 425 GP (porque su parrafo 12 se refiere s6lo
a la automutilaciôn o prestaciôn del consentimiento para
ser mutilado, y el parrafo 22 , que si abarca la lesion
de la integridad ajena, solo castiga a quien causa a otro
con su consentimiento "otra inutilidad", pero no una mutilaciôn), sino, aceptando la tesis de la irrelevancia del
consentimiento en las lesiones, en el delito de mutilacién
del art. 419 GP, entonces no hay inconveniente en aceptar
que se trata de una agresion antijuridica dirigida contra .
un bien individual (la integridad) juridico-penalmente
protegido pese al consentimiento, y no habrâ dificultad
eh admitir légitima defensa contra ella. La soluciôn es
muy distinta si, por el contrario se estima que, pese a
la declaraciôn del art. 428 CP, el consentimiento sigue
excluyendo la antijuridicidad àn las lesiones como régla
general, y que la accion de mutilar a otro con su consen
timiento con el fin y resultado de exenciôn del servicio
militar solo se castiga en el parrafo 22 del art. 425,
porque, aunque este hable de "otra inutilizaciôn",
lo cierto es que el parrafo 12 del art. 426 habla, en sin
gular, de "la conducta penada en el articule anterior",
con lo que-mutilaciôn e inutilizaciôn serân lo mismo, y ,
porque, adernâs, el parrafo 22 del art. 426 atenûa la pena del 425 "si el reo de este delito fuere padre, madré,
cônyuge, hermano o cuhado del mutilado", lo que significa que tambien pueden cometer el delito del art. 425 los
no unidos en ese parentesco al mutilado (cfr. Gimbernat
Ordeig: Notas al ïratado, I, 1972, nota 795, donde recoge y defiende los argumentes de Rodriguez Devesa y del pro
pio Gobe, contrario a la relevancia del consentimiento).
De aceptarse esta posiciôn, la mutilaciôn a otro con su
consentimiento para eximirle del servicio militar constituiria una agresiôn antijuridica en cuanto que séria
delito (prescindiendo de que, para que se dô el tipo del

como s-erâ el caso.indudablemente si un particular consiente en que otro le encierre en una casa (p.ej., para que
noie encuentren sus enemigos). Contra una conducta amparada por consentimiento eficaz del afectado no cabe, pues,
légitima defensa de un tercero^^^. La cuestiôn no se
plantea respecte de la légitima defensa propia, porque
desde el memento que el agredido quiera defenderse, elle
significa que ha cesado su consentimiento a la agresiôn.
Otro ejemplo manejado por la doctrina alemana es el de
los combates de boxeo o lucha libre. Como en elles se
consiente en el riesgo de lesiones, siempre que se causen sin salirse de las reglas del juego, la agresiôn no
sera antijuridica y el boxeador o luchador no se encontrarân en situaciôn de légitima defensa, a no ser que el
contrario traspase dichas reglas deportivas y, p.ej.,
sacara un cuchillo o emplee algun procedimiento sucio^^^.
Estas conolusiones son acertadas, y adernâs en Alemania
es indiscutable que es el consentimiento el que excluye
art. 425, es précise adernâs que se consiga la exenciôn
de tal servicio, lo que no es posible mientras la agre
siôn sea actual, es decir, mientras no se haya consumado la mutilaciôn), pero en tal delito, el bien juridico
protegido no serâ la integridad corporal -que no estarâ
juridico-penalmente protegida si se consiente en su lé
sion-, sino los intereses de la defensa nacional. Y co
mo tal agresiôn antijuridica se dirigirâ solo contra un
bien juridico supraindividual, contra ella no cabria
légitima defensa, porque los bienes comunitarios no son
susceptibles de légitima defensa. Esta habrâ de ser,
desde luego, la soluciôn aplicable al Derecho alemân,
donde el § 109 StGB (que castiga a quien, mutilândole
o de otro modo, inutiliza a otro con su consentimiento
para el cumplimiento del servicio militar) estâ incluido entre los delitos contra la defensa nacional, y cuyo
§ 226 a StGB déclara, en cambio, la relevancia del con
sentimiento en las lesiones, salvo que choque con las
buenas costumbres.
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En este sentido,^Kroner; Verletzung, 1897, p.18:
"Aqui estâ en cuestiôn esencialmente el derecho de lé
gitima defensa de terceros".
Cfr. Cüppers: NJV/ $ (1950), p. 120; Jagusch: Leipz.
Kommentar (8^ éd.), 1957, § 55 2d, p.40$; Baldus:
Leipz. Kommentar (9- éd.), 1970, 5. Lief., § 55 10, p.
49*
.

la antijuridicidad de tal agresion, porque el § 226 a
StGB (creado por la Ley de 26-5-1935) déclara que la
lesion corporal realizada con el consentimiento del
afectado solo sera antijuridica si el hecho choca con
494
las buenas costumbres ^ , lo que es claro que no es el ca
se en estes déportés aceptados social y oficialmente.
En Espana, en cambio, dada la polémica sobre la relevancia
o irrelevancia del consentimiento en las lesiones,
hay quien excluye la antijuridicidad de taies ataques
deportivos en el consentimiento, pero también hay quienes acuden para fundamentar la exenciôn de responsabilidad por taies lesiones a otras circunstancias, como el
caso fortuite, la costumbre, el fin justificado por el
Estado o el ejercicio de un derecho o de una profe-

si6n^95.

3* Agresiôn de la autoridad.
La actuaciôn de los ôrganos de la autoridad puede afectar y lesionar bienes juridicos de los particulares. Pe
ro tal actuaciôn puede ampararse en el ejercicio legitimo del cargo, en el cumplimiento del deber o en la obedien
cia debida, y entonces, al ser conforme.a derecho, ho
puede constituir una agresiôn antijuridica, ni cabe le-

^ Baldus (op.cit., loc.cit.) sehala efectivamente que
"en la lucha deportiva...las acciones agresivas reciprocas estân justificadas ya por el § 226 a".
^^^^Cfr. las çosiciones de Cuello, Pereda, Antôn Oneca,
imênez de Asua y el propio Quinrano Hipollés; 'Ïratado I,
972, pp. 785- 791. Rodriguez Devesa: Derecho penal espanol PG, 1973, incluye el estudio de las lesiones depor
tivas en el apartado dedicado al ejercicio de un derecho
(cfr. p. 455), para concluir afirmandc (p.4$6) que "la
lesiôn inherente a la prâctica de un déporté estâ legitimac.a por el consentimiento (en el riesgo) o por la
autorizaciôn administrativa jue permite el espectâculo". No es posible tomar aque partido en esta discusiôn.

f

gitima defensa contra ella. Esto es évidente, pero los problemas surgen porque una extendida corriente de opinion,
ante las agresiones procédantes de la autoridad se muestra mds reacia que de ordinario a admitir la posibilidad
de légitima defensa contra ellas, y porque, incluso aun
que no se esté tan presispuesto en favor del principle
de autoridad, de todos modes en las actuaciones de la au
toridad, por la complejidad de factores en juego, es mas
dificil que de ordinario decidir si son o no antijuri
dicas.
A)

Algunos autores niegan en todo caso que quepa lé

gitima defensa contra las actuaciones de la autoridad.
Asi lo exponen Gomez de la Serna-Montalban^^^, Pacheco^^
y Groizard^^^. basandose tanto en que de las autoridades

^ Elementos III, 1874, p.41: "Ni sirve a nuestro juicio
decir que pueden las autoridades obrar ilegalmente, pues
en este caso no habrâ necesidad racional de la defensa,
segundo requisito esencial para eximir de responàabilidad,
porque las leyes establecen otros medios para enmendar los
errores de los que gobiernan, administran y juzgan, cuan
do traspasan los limites de sus deberes; y si todos los
grados de las respectives escalas se hallan recorridos,
necesario es que el individuo gue se cree perjudicado, doble su frente ante la presuncion legal que le condena".
El Godigo penal I, 1881, p.157: "Supongamos que una
autoridad abusa de su poder,....de semejante caso ni ha
bla ni puede hablar la ley. Decimos que esta no puede prever actos de resistencia al poder publico, sino para condenarlos y penarlos. Decimos que esa es una condiciôn de
la sociedad, que, si faltase, daria con esta en un abismo sin limites. "Pero ademâs" la defensa contra el poder
no séria nunca légitima y aceptable, porque no puede ser
nunca necesaria...Contra esos actos de la autoridad la ley
tiene establecidos sus medios...Y si se trata de autorida
des supremas, de sentencias contra las cuales no haya apèlaciôn, es necesario tener presents que en la esfera legal,
esas sentencias son infalibles".
^98
Godigo penal I, 1902, p.259: ‘^Gontra la ley y las
autoridades que obran en virtud de las funciones que la
ley les encomienda, no hay necesidad de defensa. Agresiôn
ilegitima tanto quiere decir como violencia, como acometimiento que no provenga de la autoridad en el ejercicio de
sus atribuciones"; p.260: "Centra la autoridad y sus agen
tes que, abusando de ese ejercicio, pero que asi y todo,
ejecutan actos relacionados con ese mismo ejercicio, no hay
derecho de defensa violenta...Para que la justificaciôn pro
céda...ha de haber agresiôn, este es, acometimiento. Ahora
bien, la autoridad publica al ejercer sus funciones, puesto que abuse de ellas, no puede decirse que acomete a los
ciudadanos".

nunca se puede decir que acoraeten ilegltimamente al par
ticular, como en que la defensa es absolutamente innecesaria, porque las leyes establecen otros recursos (jurisdiccionales) contra los errores o abusos de la autoridad,
y si se ban recorrido sin êxito todos los recursos habrâ
que doblegarse ante la presuncion legal en favor del prin
ciple de autoridad, pues de lo contrario séria el caos so
cial. De todos modes Groizard sienta ya una excopciôn:
"La resistencia a la autoridad", dice^^^, "la adraitimos
solo en un caso extreme: en el caso de que las pasiones
del hombre se sobrepongan en el funcionario de tal modo a
los deberes de su cargo, que no dejen en el nada de lo
que...tienen derecho a encontrar todos los particulares".
B)

Sin embargo, con bastante anterioridad a esta psei-

ci6n, existen ya numerosas voces que mantienen que contra
la autoridad cabe légitima defensa exactamente igual que
contra el particular y que el injuste lo es procéda de quien
procéda, aunque sea de los organes de la autoridad^^^, posicion que, por otra parte, es la que defiende la doctri
na absolutamente dominante al mantener, con mayor o menor
amplitud, la posibilidad de agresiones antijuridicas por
parte de la autoridad. Esta es la posiciôn correcta, pues
ni es cierto que los ôrganos de la autoridad no puedan
obrar contra Derecho, ni tampoco es cierto que el parti
cular no tenga necesidad de defensa porque le caben los
recursos juridicos ante la Administraciôn o los tribuna
les} segun eso, tambien frente a toda agresiôn de -cualquier particular podria alegarse que no es necesaria la
defensa porque contra tal agresiôn caben los recursos or_
dinarios que reparen la situaciôn. Lo cual es falso, por
que: 12 , Desde el momento en que una agresiôn ilegitima

Groizard: op. cit., p.261.
Asi lo expresan, Beseler: Kommentar, 1851, p.188;
Levita: Recht der Notwehr, 1856, p.192; Heffter: Lehrbuch,
1857, P"45; femme : Lehrbuch, 1876, p.90; Halschner: Strafrecht, 1881, p.480; Binding: Lehrbuch, Bes. Teil, 1905,
Po751; En Espaha, p.ej.. De Vizmanos-Alyarez: Gomentarios
I, 1848, p.75 ya. mantienen que cabe légitima defensa con
tra la autoridad que abusa de su poder.

pone en peligro conjuntamente al bien juridico y al orden
juridico, ya hay que hacer algo para protegerlos; es de
cir, ya hay necesidad de defensa, con independencia de que
el medio cpncreto que se estime necesario sea una actua
ciôn violenta o quizas la reparaciôn mediante los recur
sos jurisdiccionales. 22, fal posibilidad de reparaciôn
es mas que dudosa para el afectado, pûes puede ocurrir
que no la consiga, bien porque el agresor no esté en condiciones de ofrecerla, bien porque en cualquier caso no
gane el recurso. 52, Pero ademâs, a parte de lo dudoso de
obteher la reparaciôn, esa reparaciôn mediante recursos
no es un medio de defensa: Defensa significa protéger
el bien juridico (y el orden juridico) impidiendo que
la lesiôn de éste se consume, y eso no lo puede lograr
la reparaciôn, que es posterior a la lesiôn. En el caso
de la agresiôn a la vida resalta con la maxima claridad
que la reparaciôn por la via de los recursos no es ninguna defensa de la vida: una vez perdida ésta ya no cabe
defensa posible de la misma. Pero tampoco frente a una
agresiôn a la libertad o a la propiedad, puede la repara
ciôn defender dichos bienes juridicos, es decir, impedir
que el agredido se haya visto privado durante cierto tiempo de su libertad o del disfrute de sus bienes materiale^^.

42o Porque, por ultimo, lo caracteristico de la légitima
defensa es que actûa precisamente en el momento (y no después) en que el injuste agresor se enfrenta con un bien
juridicamente protegido y, a través de elle, con el orden
juridico, y la defensa actûa impidiendo, precisamente en
ese momento en que un derecho y el Derecho estân en juego,
que el agresor se saïga con la suya. Por eso, como la pena 0 la indemnizaciôn civil actûan en un momento posterior,

^
En la posiciôn contraria parece basarse la sentencia
del TS 2-7-1890 (JC 45 p.141), que niega que sea agresiôn
ilegitima "el embargo de bienes acordado legalmente, aun
que no resulten ser de la propiedad del deudor los embargados, pudiendo reparar el perjudicado la lesiôn de sus
derechos por los medios légales" (subrayado ahadido). Sin
embargo, esta sentencia tiene razôn, pero porque la ejecuciôn de un embargo acordado legalmence no tiene que ser
una agresiôn antijuridica aunque el resultado sea injusto
o equivocado, como se verâ mâs adelante.

nada impide que al agresor, ademâs de habérsele opuesto en
su momento una légitima defensa, se le pueda exigir responsabilidad civil y penal (si ha logrado causar determinados perjuicios). Pero los recursos tendantes a la repa
raciôn son posteriores y distintos a la légitima defensa
y no la excluyen en absolute.
Asi pues, contra la actuaciôn de la autoridad puede caber
légitima defensa. Ahora bien, desde luego no cabrâ tal de
fensa, por faltar la agresiôn antijuridica, la actividad
contra una persona por parte de un ôrgano del poder esta
tal o de un agente de la autoridad que obra ejerciendo las
atribuciones o facultades légitimas de su cargo^^^ o que
actûa cumpliendo su deber^^^. Se mencionan como ejemplos
la detenciôn del delincuente por la autoridad^^^, la

Asi Rüdorff: StGB, 1871, nota 5 p.186; Sommerlad: GA
34 (1886), p.369; Oopenhoff; StGB, 1901, nota 9 p.149;
Oetker; VDA, 1903, p".271; Baumgarten: Notstand, 1911, p.
113; Kohler; Leitfaden, 1912, p. 48; Wachenfeld: Lehrbuch,
1914, p. 118; V. Liszt: Lehrbuch, 1919, p. 137; Jiménez de
Âsûa: Adiciones, 1922, p. 370; P. Merkel: Grundriss, 1927,
p.75; Montes : Derecho penal espahol II, 1929, p. 186;
Heimberger: Strafrecht, 1931, p. 42; Hirtz: Die Selbsthilfe, 1931, p. 35; v. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, p.
194; Lobe : Leipz. Kommentar (5- éd.), 1933, p.389; MeyerAllfeld: Lehrbuch, 1934, p.124; Nagler: Leipz. Kommentar
(é^^ed.), 1944, p.422; Jagusch: Leipz. Kommentar (8- éd.),
1957, § 53 2 f, p. 405; V/elzcl; Das Deutsche Straf recht,
1969, p.85; Mezger-Blei: Strafrecht I (Studienbuch), 1970,
P.I 3O; Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, pp.62-63;
Zaffaroni; Teoria, 1973, p.472. Igualmente déclara TS 30-91969 (A 4659) que no es agresiôn ilegitima "la autorizada
por la ley en favor de los agentes del orden"®
Asi De Vizmanos-Alvarez: Gomentarios I, 1848, p.73;
V. Liszt : Lehrbuch, 1919, nota 1 p.146; Jesse: Tragv/eite,
1928, p.25; V. Hipoel: D. Strafrecht II, 1930, p.207;
V. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, p.209; Sânchez Tejerina:
Diccurso, 1940, p.10; Derecho oenal espahol I, 1950, p.211;
Zaffaroni; Teoria, 1973, p.4?2". TS 27-9-1991 (JC 25 p.108):
"no es agresiôn ilegitima" la actuaciôn de "un agente de la
Autoridad en cumplimiento-de su deber"; 7-7^1891 (JC 47 p.
53): no hay agresiôn ilegitima porque .el sereno I no'îrealizô" acto alguno innecesario...sino que se limitô, en.cumpli
miento de su deber a actuar; 24-2-1905 (JC 74 p.209); 17-41915 (JC 94 p. 347); 28-6-1919 (JC 162-p.377).
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De Vizmanos-Alvarez: Gomentarios I. 1848, p.73; Rueda:
Elementos, 1898, p.125; Jaramillo: Novisimo Côdigo Penal,
1928, p.121 (realmenue dice solo "cuando un funcionario policiaco detiene a una persona"; hay que suponer que se re-

aplicaciôn de sanciones o correctives disciplinarios auto
riz ado s a los militares, funcionarios de prisiones o de
50 5
o t r o ‘tipo^
los registres y decomisos efectuados por
agentes de la autoridad, la ejecucion de penas, el use
de las armas conforme a las normas que delimitan su em-r
pleo por parte de funcionarios de policia, aduaneros y fis
cales, o de funcionarios penitenciarios^^^.
Por el contrario, la agresiôn de la autoridad serâ an
tijuridica y cabrâ légitima defensa contra ella, como reconoce la doctrina dominante y la jurisprudencia, si la acciôn contradice el Derecho totalmente y no se basa en ab
solute en el ejercicio de las atribuciones o facultades
de la autoridad^^^, o bien, si aunque el ôrgano de la
autoridad ejerza sus funciones, lo hace arbitrariamente
sin atender los preceptos legales^^® o con abuso de su po_
si obra de modo contrario al deber^^^ o transpafiere a que la persona sea un sospechoso o un delincuente);
Montes; Derecho penal espahol II, 1929, p.186; v. LisztSchmidt : Lehrbuch, 1932, pp.209-210.
Sommerlad: GA 34 (1886), p.569; Kohler: D. Straf
recht, 1917, p.557. TS 11-6-1889 (JC 42 p.951).
^
Casos citados por v. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932,
pp.209-210. Kbhler: D. Strafrecht, 1917, p.357, destaca
que el Derecho funcionarial limita el uso de armas, p.ej.,
prescribiendo que no se pueden usar las carabinas frente
a simples injurias de los presos.
Cfr. Balke: Die Grenzen, 1934, p.13; Schonke-Schrbder;
StGB, 1972, § 53 11, p.469.
•
Asi Jiménez de Asûa: Adiciones, 1922, p.371; Tratado
IV, 1961, p.114; Sânchez Tejerina: Discurso, 1940, p.10;
Derecho penal espahol I, 1950, p . 2 M ; Diaz Palos: La lé
gitima defensa, 1971, p.52; Rodriguez Devesa: Derecho penal
espahol PG, 1975, nota 46, p.479.
Cfr. De Vizmanos-Alvarez: Gomentarios I, 1848, p.75;
Wahlberg: a G g Z 1879, p .90; Schmidhausér: Strafrecht AT,
1970, p7273; Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, P.

52

.

Asi V. Hippel: D. Strafrecht II, 1930, p.207; Lobe :
Leipz. Kommentar (5- éd.), 1933, p.389; Nagler: Leipz.
Kommentar (5^ éd.),-1944, p.422; Jagusch: Leipz. Kommen
tar (8^ éd.), 1957, § 53 2f, p.405.

sando lo limites de las facultades y atribuciones del car
go, es decir, excediendose al ejercitar el mismo o al cumplir con su deber^^^. De Vizmanos Alvarez mencionan como
ejemplos de agresion ilegitima los supuestos de que un
alcalde o un juez de primera instancia de un partido atropellen a un ciudadano en su casa o traten de prenderlo sin
razon^^^. Otro supuesto frecuente serâ que el funcionario
,
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de policia se exceda en el ejercicio de su autoridad^
a este respecte la sentencia del TS 8-7-1891 justifica
a quien "se limité a defender su persona al ser injustificada e ihnecesariamente agredida por los guardias muni
cipales, con manifiesta extralimitaciôn de sus funciones,
de los malos tratamientos de que era objeto, hasta el ex514
tremo de poner en peligro su vida"
• Baumann cita un caso
muy interesante en cuanto a los limites de la actuaciôn
policial. En Alemania, hasta 1970, los participantes en
manifestaciones incurrian, bajo ciertos presupuestos, en
el delito del § 115 StGB (no alejarse a requerimiento de
la policia), suprimido por la 3- Ley de Reforma del Dere
cho penal, de 20-5-1970. Pues bien, al respecte dice Baumann^^^ con acierto: "No se realiza antijuridicamente el
tipo del § 115 si al requerido le es imposible alejarse
de la forma exigida. Ahora bien, este es el caso precisa
mente en las primeras filas de una concentraciôn de perso
nas, a 1 que se hace el requerimiento de que retrodedan.

Asi Puchelt: StGB, I87I, nota 6 p.105; Rüdorff: StGB,
I87I, nota 5 p.186; Schaper; Holtzendorff's, 1871, nota 4
p.145; Sommerlad: GA 34 (1886), p.369; A. Merkel: Lehrbuch,
1889, p.165; Oppenhoff: StGB, 1901, nota 9 p.149; MerkelLiepmann: Die Lehre, 1912, p.184; Wachenfeld: Lehrbuch,
1914, p.118; V . Hippel: D. Strafrecht II, 1930, p.207;
Dalcke-Pührmann-Schafer: Strafrecht u Strafverfahren, 1961,
p.74. T S -7-7-1891“XJO 47 p.53); 8-7-1891 (JC 47 p.65); 2212-1924 (JC 111 p.772); 2-6-1970 (A 2722): "la extralimita
ciôn autoritaria llega a constituir una violencia injustificada hacia el particular, permitiendo a éste...su de
fensa".
Gomentarios I, 1848, p.75.
Asi Dalcke-Puhrmann-Bchafer; Strafrecht u, Strafverfah
ren, 1961, p. 74.
JG 47 p. 65 . Supuestos simiüiares e idéntica soluciôn se
dan en las sentencias de 22-1211924 y 2-6-1970 (citadas su
pra, nota 511).
ZEP 1969, p.37-

COSSE, que no pueden hacer por la cantidad de gente de detrâs que les empuja o que no se mueve del sitio...^Puede ser el sentido de la regulacion del § 116 StGB excluir el derecho de légitima defensa a la primera fila
de manifestantes (en la que frecuentemente se encuentran
también curiosos no participantes o informadores de prensa)? &Acaso esas personas colocadas inmediatamente fren
te a la policia estân obligadas a dejarse pegar en representacién de los manifestantes de detrâs?...Hasta ese punto tampoco el § 116 puede restringir el derecho de légi
tima defensa. Pero entonces, como quedarse en el sitio
no es antijuridico...., la agresiôn de los funcionarios
de policia séria antijuridica y cabria légitima defen
se. .. , contr la que de ningun modo cabria otra defensa justificada por el derecho policial o por el § 53 StGB...Solo
en casos particularmente favorables, en los que nada se
oponga a la libre marcha de la primera fila, serâ licito
disolver las manifestaciones como se ha hecho hasta ahora.
En todos los demâs casos la disoluciôn debe hacerse avanzando hacia la policia, que debe dejar una salida hacia delante por la que los participantes en el gentio puedan abandonar la manifestaciôn sin riesgo y también protegidos
de los otros manifestantes".
En los supuestos mencionados en que la autoridad se
excede u obra fuera de sus atribuciones la doctrina es
tâ pensando en actuaciones antijuridicas conscientes, dolosas^^^ y bastante claras.Pero los problemas surgen por
que ante una serie de actuaciones de ôrganos estatales
con defectos de competencia 6 de forma o con resultados
injusto o errôneos résulta mâs dificil decidir si estâmes
_o no ante agresiones antijuridicas. Debido a estas difi-

^
Elle se ve con la mâxima claridad en Schmidhausér; Straf
recht AT, 1970, p. 273: "una intervenciôn no permitida y li
bre de error por parte de los ôrganos estatales sobre bie
nes ajenos ya no se puede concebir como actuaciôn estatal;
aqui se abusa de la posiciôn de poder estatal y existe una
agresiôn antijuridica como agresiôn a la validez". Por el
contrario Lobe ; Leipz. Kommentar (5- éd.), 1933, p.389, se
refiere también a actuaciones culposas se la autoridad.

cultades, ante el problems, de determiner cuando cabe lé
gitima defensa contra actos ilicitos de la autoridad y cuan
do son ilicitos tales actos, Quintano Ripolles concluye
que la cuestiôn es "solo susceptible de soluciôn ante los
hechos concretos...En materia tan delicada, toda precaucion es poca, y todo precepto de caracter general, arries517
gado"^ 9 Y Diaz Palos opina, de modo similar, que "lo di
ficil es sentar a priori cuando esa actuaciôn es abusiva
o ilegitima"^^^. No parece, sin embargo, que lo mâs conven
niente sea dejar la soluciôn al arbitrio -o arbitrariedadde la decisiôn caso por caso, sino formular unos principios
générales susceptibles de aplicaciôn a cada supuestos concreto.
Para ello vanios a distinguir los supuestos en que el
ôrgano de la autoridad actûa por si mismo de aquelbs en
que obra cumpliendo las ôrdenes o decisiones de otro.
G) Organo estatal que actûa por si mismo.
1.

Antes de entrer en el examen de los posibles aipues-

tos, hay que advertir por lo pronto que, tanto en este
caso como en el del ôrgano que curaple ôrdenes de otro,
en nuestro Derecho, el ataque o la resistencia del par
ticular contra la actividad de la autoridad integrarâ
el tipo de los delitos de atentado o resistencia, aun
que tal actuaciôn de la autoridad sea antijuridica. Por
que, como los arts. 251, 22 y 257 sôlo exigen que la au
toridad o sus agentes ejerzan las funciones de su cargo,
la actuaciôn del particular contra el ejercicio antijuri
dico del cargo por la autoridad podrâ estar justificada
por la légitima defensa, pero no serâ atipica en sentido
estricto^^^, es decir, en el sentido de que falten los

Gomentarios, 1965, p.101.
La légitima defensa, 1971, p.52.
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,
^ ^ En el mismo sentido, Rodriguez Devesa: Derecho penal
espahol PE, 1973, p.7^5, considéra que, como "estâ fuera
de toda duda razonable que tambien un funcionario puede
comportarse injustamente en el ejercicio de su cargo", se
râ la légitima defensa la que justificarâ el ataque al fun
cionario que encaja en el tipo de atentado. En cambio, Gôr- "
doba Roda: Notas I, 1962, nota 2 p.355, estima que si la
actuaciôn de un funcionario en el ejecicio de su cargo supone una agresiôn antijuridica, "la acciôn defensiva del par
ticular no sôlo no realizarâ el delito de atentado, sino que
caerâ dentro del marco de la légitima defensa".

elementos positivos del tipo. En cambio, en el Derecho alemâniÿ como el § 113 StGB solo castiga la resistencia con
violencias, v£as de hecho o amenazas a un funcionario ejecutor en el légitimé ejercicio de su cargo^^^, se ha podido afirmar que si la accion del funcionario es antiju
ridica, no es ya que la resistencia esté cubierta por lé
gitima defensa, sino que es directamente atipica, de mo
do que la légitima defensa sôlo entrara en juego si ade
mâs se causan lesiones o incluse la muerte al funcionario
que no ejerce legitimamente su cargo^^^* Lo cual, aparté
c p p

de otras cpnsecuencias peculiares del Derecho alemân^

,

^
En la redacciôn del § 115 vigente hastà la 5- Ley de
Reforma del Derecho penal (de 20-5-1970), era el apartado
I el que consignaba que séria punible la resistencia o
agresiôn por vias de hecho a un funcionario "en Q'durante"
para la 2^ hipôtesi^] el légitima ejercicio de su cargo".
A partir de la citada ley, el apartado I dice meramenue "en
el ejercicio de su cargo o servivio", siendo el apartado
III quien expresa que "el hecho no es punible segun este
precepto si el ejercicio del cargo o servicio no es légi
tima".
Asi Bolze; GA 25 (1875), pp.389-390.
^
Un ejemplo es el planteamiento de Stiikel (JR 1967, p.
284), para solucionar los "casos en que acciones de ejerci
cio légitima del cargo van unidas y acompahadas de actos
accesorios antijuridicas, asi p.ej., si el funcionario de
policia que efectua con razôn una detenciôn golpea o in
sulta sin causa al detenido, y el afectado se defiiende
no contra el ejercicio del cargo como tal, sino sôlo con
tra los actos accesorios realizados junto con el ejercicio
del cargo". Como quiera que -dice- parece que "la agresiôn
por vias de hecho también se dirige siempre contra la
légitima acciôn principal...., el sujeto quedarâ impune
por falta de antijuridicidad de su hecho en tanto ese
ataque defensive encaje en otros tipos pénales, y sin
embargo deberia ser castigado por el § 115, 2^ alternativa; un resultado insatisfactorio". Por elle propone "dos
posibles soluciones: 1^) La acciôn âccesoria antijuridica
podria convertir en antijuridica a la acciôn principal en
si légitima, de tal modo que el autor quedaria impune tan
to desde el punto de vista de la légitima defensa como por
falta de una condiciôn objetiva de punibilidad....Pero en
ello habria una preferencia excesiva por el afectado y 'demasiado poca protecciôn al funcionario ejecutor, pues enton
ces séria posible la resistencia también contra la acciôn
principal. 2^) La segunda alternativa del § 115 podria interpretarse restrictivamente en el sentido de que no es tipica cualquier via de hecho realizada durante el ejercicio
legitimo del cargo, sino sôlo la resistencia dirigida con
tra la acciôn de ejercicio del cargo como tal. Las accio
nes de defensa contra los actos accesorios antijuridicos...
no serian ni siquiera tipicas en el sentido del § 115 StGB",

da lugar a que, como sehala v. Bar^^^I "si hay un exceso
en la légitima defensa, ciertamente esta excluida la pena de la resistencia -pues el ejercicio antijuridico del
cargo en el sentido del § 115-, pero en cambio el que opone resistencia puede ser castigado por lesiones o malos tratos". En nuestro Derecho, a diferencia del panorama ale
mân, la légitima defensa tendra que entrar en juego para
justificar no solo los malos tratos, lesiones, muerte,
etc. sino tambien el atentado o resistencia a los ôrga
nos de la autoridad que realicen agresiones ilegitimas.
2.

Centrandonos ya exclusivamente en el ôrgano de la

autoridad que actûa por si mismo cabe distinguir diversas posturas en cuanto a los requisites de competencia,
de forma y materiales que ha de reunir su actuaciôn para
que sea légitima y no quepa contra ella légitima defen
sa.
a)

Para un grupo de autores (V/essely, Waclter, Kroner,

Oetker, Olshausen y Jagusch), la actuaciôn de la autoridad
serâ légitima si, aunque materialmente sea injusta o anti
juridica, es formalmente correcta: esto es, si no traspasa los limites de su competencia y se realiza con las
formas prescrites. Contra ella no cabrâ légitima defen
sa, mientras que si sera posible tal defensa contra una
actuaciôn de la autoridad que sea ilegitima por no obser
ver las formas légales o por no ser compétente tal autoridad^^^. Para justificar esta posiciôn, segûn la cual

Gesetz u. Schuld, 1909, p.l74.
Asi Wessely: Befugnisse^ 1852, p.52: "la autoridad, en
tanto actue dentro de los limites de la competencia general
de su cargo y su acciôn no pierda manifiestamente por el
exceso el carâcter de ejercicio del cargo, estâ en su dere
cho y sus disposiciones, aunque injustas materialmente, son
formalmente justas y, por ello, se excluye la légitima de
fensa conrra ellas"; V/achter; D. Strafrecht, 1881, p.176:
"también contra la superioridad, funcionarios y autorida
des es admisible resistencia y légitima defensa, si aquéllos quieren intervenir contra nosotros de modo formal
mente ilegitimo, es decir, si no observan en su interven
ciôn las formas prescritas por la ley, o se atribuyen un
poder que no les compete segûn las leyes, o quieren inter
venir en casos que no pertenecen en absolute a su circule
de derechos y actuaciones"; Kroner: Verletzung, 1897$ P#

no cabe légitima defensa contra un acto materialmente antijuridico, argumenta Wessely: "Mai le irian las cosas al
orden juridico si cualquiera que se sintiera lesionado por
una disposicion de la autoridad, pudiera oponerle una reaccion defensiva impunemente"^^^.
La posiciôn opuesta a esta la mantiene Castejôii, argumentando^^^ que la opinion de que sôlo cabe defensa contra
la autoridad "cuando esta es incompétente u obra fuera del
circule de sus atribuciones...originaria siempre, aun
cuando la autoridad no se extralimitase en el ejercicio de
sus facultades, una discusiôn sobre la esfera de su compe
tencia, discusiôn que debe rechazarse por atentatoria al
prestigio del poder social y a la eficacia de su actuaciôn.
18: "Una agresiôn materialmente injusta tambien puede estar
sancionada por el orden juridico, como, p.ej.,...la actua
ciôn meterialmente injustificada de un funcionario dentro
de su competencia"; Oetker: VDA, 1908, p.269: "sôlo la
acciôn sin poderes autorisa la légitima defensa"; Ols
hausen: Kommentar, 1942, p.529: "se excluye la légitima
defensa...frente a las medidas tomadas por el poder estatal
en el marco de su competencia"; Jagusch: Leipz Kommentar
(8â éd.), 1957, § 53 2f, p.405: ’’*No^cabe légitima defensa...
contra el ejercicio formalmente legitimo del cargo". Finger*
Lehrbuch, 1904, p.586, no lo formula como régla general,
pero sehala "que la ley...con frecuencia liga ya a la existencia de presupuestos formules el deber de soportar ciertas acciones de la autoridad. Asi tendra que aguantar una
restricciôn de su libertad...todo aquel contra el que se
realice esa agresiôn segun las formas prescritas por la
StPO, aunque esté convencido que la agresiôn es objetivamente antijuridica". También Oetker: VDA, 1908, p.268, po
ne como ejemplo de.acciôn de la autoridad licita sôlo for
malmente el caso del § 127 II StPO, segûn el cual los fun
cionarios de policia pueden detener provisionalmente cuan
do haya peligro en retrasarlo y se den los presupuestos de
una orden de decenciôn: "El poder conferido a los funciona
rios de policia, etc., en el § 127, ap.2 StPO -dice- no
depende de la real existencia de peligro en el retraso".
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Befugnisse, 1862, p.53* En parecido sentido, argumenta
Oetker (VDA, 1908, p.268) que si se admitiera légitima de
fensa contra la acciôn de la autoridad formalmente correcta
pero materialmente injusta, "ello acarrearia un sinfin de
actos de légitima defensa putativa...El estado no puede por
menos de concéder protecciôn a sus ôrganos incluso sin
que el ejercicio del cargo sea materialmente legitimo".
Derecho penal I, 1951, p.113*

La tendencia es considerar a la autoridad despojada de su
poder cuando ilicitamente lo emplea en vejar de modo in
tolerable a los ciudadanos".
Como contraposiciôn a estas dos posturas, otra tendencia,
representada por Levita, Geib, Geyer, Neumann, Binding y
Lobe, mantienen que, para que no quepa contra ella légiti
ma defensa, la accion de la utoridad ha de ser juridica
tanto formai, como materialmente, pero en cambio se la
considerarâ agresion antijuridica contra la que se podrâ
oponer légitima defensa, si tal actuaciôn tiene vicios de
*

competencia, de forma o contenido es antijuridica
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tras que algunos sientan taies afirmaciones sin distinciones, otros de estos autores especifican que, para que la
agresiôn sea ilegitima, el vicio de competencia ha de re
caer sobre la competencia material (o funcional) o territorial^^^ y que, en caso de falta de forma, esta ha de ser
esencialLa

justificacion de esta corriente la da Le

vita diciendo que una forma légal no puede cubrir un con
tenido ilegal^^^. Otros autores (v. Bar, Balke, Focke y
Maurach), tambien encajan en esta tendencia, en cuanto que
mantienen que la actuaciôn de la autoridad serâ una agre
siôn ilegitima si présenta defectos de competencia o de
forma^^^, o si es materialmente contraria a Derecho; pero
en este punto de la antijuridicidad material distinguer
mâs, en cuanto que no son iguales los supuestos en que el

^ ^ Cfr. Levita; Recht der Nothwehr, 1856, pp.195, 197,
199} Geib; Lehrbuch II, 1862, p.228; Geyer: Rechtslexicon,
1871, p.180; Neumann; GA 22, 1874, pp.218-219; Binding:
Handbuch, 1885, pp.741-742; Lobe: Leipz. Kommentar (5^ éd.),
1955, p.589.
Asi Neumann, Binding y Lobe (lugares citados en nota
527).
"
Neumann y Binding (tambien en lugares citados en no
ta 5 W I :
Levita: Recht der Nothwehr, 1856, p.197.
V* Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.168 (menciona la inobservancia de una forma esencial); Balke: Die Grenzen,
1954, p .15 (cita Los vicios de competencia o la falta de
formas esenciales); Focke: Notwehr im Lehre, 1959, p.55
(cita la falta de competencia, diciendo que entonces el
funcionario ha usado ostensiblemente de ser ôrgano del or
den); Maurach: D. Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, p.511
(cita la falta de competencia material).

resultado injusto se causa,dolosamente que aquellos otros
en que tal resultado injusto es debido a un error de la
autoridad, casos estos ûltimos que hacen objeto de un es
pecial exâmen^^^. Realmente, estos casos en que la auto
ridad se equivoca sobre los presupuestos fundamentadores
de su intervenciôn ban recibido especial atenciôn por par
te de un sector doctrinal mucho mâs amplio; de elles me
ocuparé a continuaciôn.
b)

Pero antes conviens hacer un alto y tomar posiciôn

respecte al problema de si son agresiones antijuridicas
las actuaciones de la autoridad con vicies de competencia
de forma o materialmente contrarias a Derecho (cuando la
autoridad actua dolosamente, esto es, con conciencia de
aquellas circunstancias que fundamentan la contrariedad
a Derecho de su actuaciôn). Cerezo Mir se ha ocupado detenidaipente de este problema con referenda a nuestro De
recho, y aunque su examen esta pensado en principle para
los casos en que el agente ejecuta una orden, mandate o
sentencia de un superior, es decir, para los supuestos de
obediencia debida^^^, parece que lo généralisa, aplicândolo a cualquier actuaciôn de la autoridad, es decir, in-

Cfr. V . Bar; op.cit., pp.166-157, 169-171; Balke; op.
cit., pp.15-14; Pocke: op.cit., pp.53, 36; Maurach: op.
cit., pp.510-511. El propio Binding tambien entra dentro
de esta tendencia, çues aunque en Handbuch, 1885, çp.741742, afirme que sera agresiôn ilegitima la actuaciôn de
la autoridad con ciertos vicios de forma y competencia o
materialmente antijuridica ("delitos dolosos o culposos
del funcionario", dice) y aunque ahada $iota 56, p.741)
que "la justificaciôn de la acciôn depende siempre de si
concurren los presupuestos materiales de la medida y de
si se han guardado las formas", mâs adelante (pp.742-745)
examina separadamente los casos en que el resultado in
justo se debe a error fâctico del funcionario y en algu
nos casos admite que, pese a ello, la agresiôn no es an
tijuridica. La misma posiciôn mantiene Binding en su
Lehrbuch BT, 1905, PP.769-770.
^^^Cfr. el planteamiento de Cerezo Mir en: REP, 1966,
pp.339-341.

cluyendo también los casos en que el ôrgano del poder pu
blico actua por si mismo^^^. Pues bien, su tesis es que
cuando el acto antijuridico del funcionario sea obligatorio, 10y4— erâ no sôlo para sus subordinados, sino tambien
para los particulares, a los que no les cabra légitima
defens§^^* Para saber qué actos estatales antijurldicos
son, no obstante, obligatprios, estima Cerezo con razôn
que no basta con examinai el parrafo 22 del art. 369 CP
-segun el cual no son penalmente obligatorios los actos
maniftestamente antijuridicos-, sino que es precise acudir a la doctrina de los vicios del acto del Derecho ad
ministrative y del Derecho procesal^^^. Centrandonos en la
doctrina del Derecho administrative, que ahora nos interesa (puesto que la doctrina del Derecho procesal tratarâ
de sentencias y resoluciones judiciales, en donde los agen
tes que se enffenten directamente al particular serân ejecutores de la autoridad judicial, es decir ôrganos que
actuan en obediencia debida, y no por si mismos), desta
ca este autor que tal doctrina reconoce la existencia de
actos estatales antijuridicos obligatorios, en base a la
distinciôn entre nulidad, anulabilidad e irregularidad
del acto; Mientras que el acto nulo no produce ningun efecto juridico, la anulabilidad, en cambio, no excluye.por
si misma la eficacia del acto, que produce efectos mien
tras no se declare su nulidad; existiendo en fin vicios
que implican la irregularidad del acto, pero que de nin-

^
Ello se desprende, p.ej., de la afirmaciôn de Cerezo
(op.cit., p.341) de que hay que acudir a la doctrina de los
vicios del acto de los Derechos administrativo y procesal
para "determiner el limite de la obligatoriedad de los mandatoG-o actos estatales antijuridicos" (subrayado ahadido).
0 de esta otra afirmaciôn (p.355), referida a la antijuri
dicidad material del acto; "Para la légitima defensa fren
te a los actos del Estado no basta, pues, en nuestro Dere
cho, que el acto estatal sea antijuridico; es precise que
sea evidentemente antijuridico, imposible o constituye de
lito o f a.lta". Aqui su afirmaciôn estâ referida, no sôlo
a los actos de ejecuciôn de ôrdenes, sino a cualquier acto.
estatal en general.
Cerezo Mir: REP, 1966. 0.349.
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Cerezo: op.cit., pp.340-341.

gûn modo afectan a su validez, por lo que no prosperaria
un recurso que pretendiese su anulacion^^^. Es decir,
los actos anulables o los meramente irregulares son obli
gatorios, por lo que, segun Cerezo, no cabrâ contra ellos
légitima defensa.
Aplicando este criteria a las diversas hipoteses de ac
tuaciôn de la autoridad, estima Cerezo que los defectos de
competencia sôlo darân lugar a la légitima defensa cuando
sean manifiestos^^^, dado que sôlo en ese caso, segun el
art. 47 , 1 a) LPA, el defecto de competencia détermina la
nulidad del acto. Explica este autor que, segun Garrido
Falla, el defecto de competencia territorial es siempre
manifiesto, el de competencia funcional (por razôn de la
materia) lo serâ casi siempre,mientras que la infracciôn
de la competencia jerârquica normalmente no serâ manifies539
ta^^^. A este respecte he de indicar que me parece preferible la interpretaciôn de Garcia de Enterria^^^, quien,
en vista de la inseguridad del término 'manifiestamente*,
propone interpretarlo acudiendo al art. 53, 2 LPA; y como
éste sôlo admite la convalidaciôn (aplicable exclusivamen
te a la anulabilidad, no a la nulidad) del vicio de compe
tencia de grade jerârquico, tal vicio serâ anulable, pero
en cambio los vicios de competencia por razôn del terri-

Cfr. Cerezo; op.cit., p.541, donde este autor, recogiendo la opinion de cierta doctrina administrativista, aha
de que mientras que en el caso de la nulidad su reconocimiento produce efectos ex tune (rétroactives), en el caso
de la anulabilidad la declaraciôn de nulidad sôlo produ
ce efectos ex nunc, es decir, desde que se produce tal de
claraciôn. Frente a esto, Garcia de Enterria; Apuntes 12,
IIj 1968-69, p.168, destaca: "El acto que déclara la anulacion es constitutive, a diferencia del acto que déclara la
nulidad de pleno derecho, que es declarative...El carâcter
constitutive y declarative ha side confundido por un sec
tor de la doctrina con la eficacia temporal. La nulidad
la ven produciendo una eficacia ex tune, la anulabilidad,
eficacia ex nunc. Esto no es cierto; ambas producer efec
tos ex tune en la ténica aplicativa del Derecho adminis
trativo".
558 Op.'cit., pp.550- 351.
55° Cfr. Cerezo: op. cit., pp.342-343.
5 ^ Cfr. Apuntes 12, II, 1968-69, pp.159-160.

torio y de la materia serân siempre maniflestes, es de
cir, determinarân la nulidad del acto. Sea como fuere,
lo cierto es que si el acto de una autoridad incompéten
te es sôlo anulable, segun el criterio de Cerezo, no ca
brâ légitima defensa. Asimismo segun ese criterio y por
lo que respecta a los defectos de forma, como el art.47,
l e ) LPA sôlo considéra nulo al acto que se realice prescin
diendo completamente del procedimiento establecido por la
ley o infringiendo las normas que contienen las reglas
esenciales para la formaciôn de la voluntad de los ôrganos
colegiados, unicamente en esos casos cabrâ légitima defensa^^^, pero no si el defecto de forma hace al acto auula542
/
ble o meramente irregular® Por ultimo, expone Cerezo
que, desde el punto de vista material, como del art. $69,
22 CP se deduce que los actos o mandatos evidentemente
antijurldicos no son obligatorios^^^ y el art. 47, 1 b)
LPA déclara nulo al acto cuyo contenido sea imposible o
constituya delito (término interpretado por la doctrina
administrativista en sentido amplio, comprensivo del deli
to y la falta)^^, cabrâ légitima defensa "siempre que el
acto del funcionario sea evidentemente antijuridico, im
posible o constituya delito o falta"^^^, pero sôlo en

Cerezo: op.cit. p.351* Nôtese que en los casos que aho
ra nos ocupan (de ôrgano de la autoridad que actûa por si
mismo) sôlo cobra relevancia el supuesto de falta absoluta
de procedimiento legal, pues la infracciôn de las reglas
esenciales para la formaciôn de la voluntad de los ôrganos
colegiados sôlo se manifestarâ para el particular indirectamente, es decir, a través de un ejecutor de las decisio
nes de taies ôrganos colegiados, lo que nos lleva a los
supuestos de obediencia debida, y no de ôrgano que actûa
por si mismo.
Pues, en
pp.344-545):
no determine
anulable, es
lidad; si es

efecto, Cerezo destaca anteriorraente (op.cit.,
"El acto que presents un defecto de forma que
su nulidad, es obligatorio. Si el acto es
obligatorio mientras no se declare su nu
irregular es siempre obligatorio".

Cfr. op.cit., p. 341.
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Cerezo: op.cit., p.345.

Op.cit., p. 350. No menciona aqui Cerezo que quepa lé
gitima defensa contra un acto de contenido indeterminado,'
pese a que en p.345 sehala que "la indeterminaciôn del con
tenido del acto es también una causa de nulidad".

estos casos, y no si la contrariedad a Derecho por razones
materiales hace el acto meramente anulado o irregular.
Hay que ahadir que, en la doctrina alemana, tambien
Baldus y Schonke-Schrbder mantienen^^ que no cabe légi
tima defensa contra un acto administrativo meramente "impug
nable" (nombre que da la doctrina alemana al acto anula
ble). '
Pues bien, en referencia al Derecho espahol ^es acertada la posiciôn de que sôlo cabe légitima defensa contra
el acto nulo de la autoridad, pero no contra el anulable,
porque este acto es obligatorio? Estimo que, prescindiendo
ahora de que esta pueda ser la soluciôn correcta en los
casos en que el funcionario obre en virtud de obediencia
debida al mando de un superior, no es, en cambio, acepta
ble para losccasos en que el représentante de la autoridad
actûa por si mismo. En los casos de ejecuciôn de una orden
puede haber razones (el mantenimiento de la disciplina,
del orden, etc.) que pesen mas para el ordenamiento juri
dico que el caracter antijuridico de la orden, y en vir
tud de las cuales otorgue pese a toda obligatoriedad a
tal orden y considéré, en consecuencia, perfectamente
legitimo el acto de ejecuciôn de la mism. Pero en el caso
de que el funcionario actûe por si mismo, si el acto es
anulable es, como se expondrâ a continuaciôn, porque es an
tijuridico, y constituira una agresiôn ilegitima si se

di

rige contra bienes defendibles del particular. Por supues
to que con mayor razôn amn habrâ agresiôn ilegitima si el
acto de la autoridad es nulo.
En efecto, centrândonos en el acto anulable, desde el
punto de vista material, asi como era nulo el acto adminis
trativo de contenido imposible o constitutive de delito,
el art. 48, 12 LPA déclara que son anulables los actos de
la Administraciôn que incurran en cualquier (otra) infrac-

Cfr. Baldus; Leipziger Kommentar (9- éd.), 1970. 3.
Lief., § 33 8, p.49; Schonke-Schrbder: StGB, 1972, § 53
11, p.469.
:
:

cion del ordenamiento juridico, incluso ia desviacion de
poder. Ahora bien, si el acto incurre en una infracciôn
del ordenamiento juridico, queda claro que es antijuri
dico. Pero tambien sera un acto antijuridico el acto con
yicio de competencia jerârquica (que es anulable, como se
desprende del art.53, 2 LPA, que admite su convalidaciôn),
pues es contrario a Derecho el acto del funcionario que
se atribuye una competencia que el Derecho no ha querido
otorgarle. Y del mismo modo es antijuridico el acto anu
lable por defecto de forma -esto es, segun el art. 48,
22 LPA, aquél que carezca de los requisitos formules in
dispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensiôn de los interesados-, porque infringe lo dispuesto
por el Derecho el acto realizado sin observar importantes
formalidades que aquél prescribe (Lo dicho vale naturalmente para los actos nulos por vicios de competencia, for
mules o materiales, que contravienen aun mas intensamente
el Derecho).
Ahora bien, si la acciôn de la autoridad pone en peli
gro bienes juridicos defendibles^^^ del particular, éste
se encuentra ante una agresiôn tipica^^®, que serâ ademâs
antijuridica si no concurre alguna causa de justificaciôn,
como puede ser, para el funcionario que actua por si mismo,
el ejercicio de su cargo o el cumplimiento del deber, Pero
taies causas de justificaciôn no pueden concurrir en el
acto anulable de la autoridad, que es antijuridico, como
se ha visto, por vicios de competencia, forma o contenido.

^ ^ Recuérdese que, como ya he adelantado (supra, p.153),
en nuestro Derecho la agresiôn ilegitima ha de ser, a mâs
de antijuridica, tipica (delictiva en sentido amplio, com
prensivo también de las faltas), esto es, ha de dirigirse
contra bienes juridicopenalmente protegidos.
La acciôn serâ ya tipica para la extendida doctrina
que sépara netamente tipo y antijuridicidad. En cambio, pa
ra la teoria de los elementos negativos del tipo, que con
sidéré la correcta, todavia no serâ tipica, sino que sôlo
se podrâ afirmar la concurrencia de la parte positiva del
tipo; para poder afirmar la total tipicidad de la acciôn,
serâ précisa ademâs la concurrencia de los elementos nega
tivos del tipo, esto es, la ausencia de causas de justifi
caciôn.

En efecto, el Derecho no puede considerar que el funciona
rio ejerce legitimamente su cargo ni mucho menos que cumple su deber, sino todo lo contrario, si su acto contradiene lo que el propio Derecho dispone en cuanto a competen
cia jerârquica, o a formas esenciales o tendestes a la de
fensa de los afectados, o si en su contenido infringe de c
cualquier otro modo el ordenanamiento juridico. Luego tal
acciôn agresiva de la autoridad, al no concurrir ninguna
causa de justificaciôn, es tlpicamente antijuridica y,
por tanto, cabe légitima defensa contra ella. Como la au
toridad obra aqui por propia decisiôn, no hay ninguna obli
gatoriedad que pudiera hacer conforme a Derecho la ejecuciôn
de un mandate antijuridico. Cuando Cerezo Mir explica que
no cabe légitima defensa contra el acto anulable argumentando^^^

que "cuando el acto antijuridico sea obligato

rio, lo serâ no sôlo para sus subordinados, sino tambien
para los particulares "porque" de lo contrario se llegarla a la conclusiôn absurda dé que el funcionario que recibe una orden antijuridica obligatoria estarla obligado a
cumplirla y las personas afectadas por su cumplimiento o
un extraho podrlan ejercer el derecho de la légitima de
fensa", queda de manifiesto que su argumentaciôn estâ pensada âtendiendo exclusivamente a los casos de obediencia
debida, es decir, de funcionario ejecutor de una orden o
decisiôn del superior. Pero como aqui el funcionario obra
por si mismo, no podrâ quej^arse si se ejerce légitima de
fensa contra su acto anulable, pues, si querla evitarlo,
lo que tenla que haber hecho era obrar dentro de sus atri
buciones y no incumplir su deber actuando antijurldicamentV.
Se podria alegar que tal acto anulable que, segun lo
dicho hasta aqui, parece antijuridico, en definitive no
lo es frente a los particulares, porque, por procéder de
la autoridad, el Derecho le otorga algo asi como una apariencia de correcciôn frente a los administrados, es de
cir, porque en suma el Derecho le concede legitimidad y
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REP 1956, p. 349.

validez en tanto no sea impugnado (pues no en balde se tra
ta de un acto anulable, y no nulo); y que, por ser vâlido,
es p'or lo que es obligatorio .mientras no se anulen- tanto
para un funcionario inferior (si el acto précisa de la in
terpretaciôn de este para su ejecuciôn) como para el par
ticular (en el caso de que el acto le afecte directamente,
sin mediaciôn de ningun ejecutor). Taies consideraciones
deben, sin embargo, rechazarse. El acto anulable no es vâ
lido; el Derecho no puede considerar vâlido ni legitimo a
un acto que, infringe lo dispuesto juridicamente. Lo que
courre es que el acto administrativo anulable, en tanto
no se estime su suspension o anulaciôn, goza de ejecutoriedad: es eficaz. En este sentido, Garcia de Enterria
explica que puede haber actos administrativos invâlidos
que sean, sin embargo aficaces, y entre los grados de in550
validez comprende tanto la nulidad como la anulabilidad^^ .
Cabe ahadir que una prueba de que el acto anulable es invâlido es precisamente que se admite su convalidaciôn (art.
53 LPA), lo que no tendrla sentido si fuera vâlido. El
acto anulable no es, pues, vâlido, sino solamente eficaz,
ejecutorio (lo que implica en el campo administrativo que
sea obligatorio -para el particular, el soportar; para
el funcionario subordinado, el procéder- su cumplimiento
inmediato)^^^.Pero por mucho que sea eficaz administrativamente, si el acto anulable no es vâlido, ha desaparecido la unica posibilidad de apreciar una causa de justifi
caciôn que cubriera tal acto antijuridico de la autoridad.
Es mâs, no sôlo los actos anulables, sino incluso los ac
tos administrativos nulos de pleno derecho, mientras no
se déclara la nulidad o su supresiôn, son eficaces fren552
te al particular-^, y, sin embargo, tampoco esta efica-

Cfr. Apuntes 12, II, 1968-59, pp.115, 14?. Este es, por
lo demâs, el criterio de la LPA, que en la secciôn 3- del
Cap. II, titulada "Invalidez", régula tanto la nulidad co
mo l a .anulabilidad.
Cfr. Garcia de- Enterria; op.cit., p.115*
Asi. sehala Garcia de Enterria (op.cit., pp.151-152)
que, no haria falta recurrir los actos nulos de pleno dere
cho. "Sin embargo, dado este juego autônomo de la efica
cia del acto administrativo por la extensiôn de la ejecutoriedad, existe hasta un ciertp limite para carga de impugnaciôn...La invalidez opera de pleno derecho. La im-

cia administrativa afecta para nada a la calificaciôn de
antijuridicidad del acto nulo. Una vez demostrado que la
agresiôn constituîda por un acto anulable de la autoridad
es antijuridica, basta con ello para afirmar que cabe lé
gitima defensa contra ella, y realmente se podria prescindir sin mâs del hecho de que tal acto antijuridico es
eficaz, esto es, administrâtivamente obligatorio, tanto
mâs despues de haber rechazado como falsa la teoria que
pretende determiner cuândo es antijuridica una agresiôn -y
en consecuencia, cuândo cabe légitima defensa contra elladesde el punto de vista de lo que estâ obligado a sopor
tar el agredido. Pese a todo, estimo mâs conveniente exa
miner en detalle por que la eficacia y obligatoriedad admi
nistrativa del acto anulable por antijuridico no afecta
para nada a la posibilidad de reaccionar contra él en lé
gitima defensa;
Esta eficacia u obligatoriedad del acto anulable juega
en el campo del Derecho administrativo y, consiste en que,
como privilegio derivado de ser la Administraciôn èl ti
tular del acto y en aras de la eficacia y rapidez de su
actividad, se concede la ejecutoriedad inmediata del acto
anulable contra el particular, con independencia de que es
te pueda recurrir contra tal acto, intentando que se aprecie después su anulaciôn^^^. Es esta una manifestaciôn del
principle "solve et répété", muy frecuente en el campo
del Derecho administrativo, pero que no juega en el Dere
cho pénal. Esa ejecutoriedad obligatoria serâ perfecta
mente congruente mientras el acto anulable afecte a de
rechos regulados por el Derecho administrativo (o incluso,
podria sostenerse, a derechos otorgados y regulados por
otras ramas del Derecho), pero si el acto afecta a bienes
juridicos protegidos por el Derecho penal. Ahora bien,
como quiera que, segun se ha adelantado, en nuestro Côdi
go penal sôlo son bienes defendibles aquellos que son
pugnaciôn en estos actos se da sôlo para hacer césar la efi
cacia". De tal manera que las diferencias entre nulidad y
anulabilidad estriban mâs bien en otros datos: cfr. op.cit.,
pp.149-153, 165-164, 167-168.
Cfr. Garcia de Enterria; Apuntes 12, II, 1958-69, p.116.

atacados por una accion tipica, es decir, dirigida contra
bienes juridicoypenalmente protegidos, desde el momento
que se plantée la posibilidad de légitima defensa contra
un acto anulable de la autoridad, es que tal acto ha en
trado en el campo de los bienes protegidos por el Derecho
penal, en donde es inadmisible el citado principle "solve
et répété". No deja de ser significative que incluse dentro de su propio campo el Derecho administrative haya querido impedir la eficacia de los actos cuyo contenido sea
constitutive de delito, dado, que el art. 4-7, 1 b) LPA los
considéra nulos, con lo cual la Administracion, segun el
art. 109 LPA, puede en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, declarer su nulidad y, por otro
lado, segun el art. 115. LPA, se admite la suspension inmediata del acto si el recurso se basa en alguna causa de
554nulidad^^ . En los casos que nos ocupan, el contenido del
acto no es delictivo, sino que el acto solo infringe otra
rama del Derecho en su contenido, competencia o forma,
pero el acto résulta delictivo por dirigirse contra bie
nes Juridicopenalniente protegidos y no estar, dado que
es antijuridico, amparado por ninguna causa de justificaciôn.
Pero lo fundamental es que el Derecho penal, tanto frente
al acto de contenido delictivo (acto nulo) como frente al
acto que résulta delictivo por atacar bienes juridicopenalmente protegidos y por no estar justificado al infringir en su competencia, forma o contenido cualquier otra
norma jurrdica (actos nulos o anulables, segun los casos),
impide su eficacia al admitir contra êl légitima defensa,
subôrdinada solo -en lo que aqul interesa- a que la agresion sea ilegltima. Tambien es muy significative que el
propio Derecho administrative establece para cierto tipo
de actos anulables una excepciôn a la régla general de la
ejecutoriedad inmediata del acto anulable; en efecto, el
art. 116 LPA déclara que la interpretaciôn de cualquier
recurso, excepte en los casos en que una disposicion establezca lo contrario, no suspenderâ la ejecucion del acto

Cfr. Gargla de Enterrla; op.cit., pp.150, 1^1.

impugnable, pero la autoridad a quien compita resolverlo
podra suspender de oficio o a instancia de parte la eje
cucion del acuerdo recurrido, si dicba ejecucion pudiera
causar oerjuicios de imposible o dificil reparacion^^^o
Pero si la reparacion es posible y no dificultosa, el ac
to es, como se ve, administrativarnente eficaz. Sin embargo,
esto no impide en absolute la posibilidad de ejercer la
légitima defensa, pues, como ya ha sehalado en este apartado dedicado a la agresion de la autoridad, el criteria de
la reparabilidad o irreparabilidad de los bienes juridicos para nada afecta a la necesidad de defensa ni la re
paracion es medio defensive, ya que si se hace précisa
una reparacion es justamente porque no se defendio anteriormente el bien juridico (porque no se evito una lesion).
En cuanto a la posibilidad de suspension que impida la efi
cacia del acto anulable cuando los perjuicios que este
causara fueran de iinposible o dificil reparacion, normalmente no concurrira en estes supuestos: Hay que partir de
la base de que, como el funcionario actûa por si mismo,
normalmente va a procéder inmediatamente a la ejecucion
de su acto anulable, con lo que al afectado no le queda
tiempo para interponer el recurso en el que solicite
la suspension. Por supuesto que si el acto tuviera un
plazo antes de procéder a su ejecucion, con lo que el
afectado le es posible recurrir y soliciter la suspen
sion del acto para paralizar su eficacia, y sin embargo,
en vez de utilizer este medio recurre a la defensa vio
lenta cuando el acto anulable, se va a ejecutar, ciertamente la agresion sera ilegitima, pero el particular no
podrâ ampararse en légitima defens compléta, ua que el
medio empleado no era necesario, por caber otro medio no
lesivo con el que evitar la realizaciôn de la agresion^^^.

Cfr. Garcia de Enterria; op.cit., pp.14-9-150.
Como lo que falta es solo la necesidad del medio emple
ado, cabra légitima defensa incompleta. Pero no falta la
necesidad de defensa (requisite esencial, sin el que ni
siquiera cabe la eximente incompleta), pues esta concurre
siempre que sea precise hacer algo para impedir que se realice la lesion del bien juridico; y ante un acto anulable
de la autoridad que pone en peligro (aunque su ejecucion

En resumen, es antijuridica la agresion de la autoridad
constituida por un acto nulo o anulable de un funcionario
que actûa por si mismo, y no bay ninguna razôn que se
oponga a la admisibilidad de légitima defensa contra ella.
En consecuencia, cabra légitima defens contra la agresion
del funcionario incompétente, tanto si la incompetencia
es territorial o funcional (acto nulo) como si es jerarquica (acto anulable). Igualmente cabra légitima defensa
esté aplazada y no sea inmediata) bienes juridicos del par
ticular, es évidente que este tiene que hacer algo - aunque
s6lo sea recurrir y pedir la suspension del acto- para de
fender sus bienes juridicos, es decir, para impedir que
sean lesionados al ajecutarse el acto. No résulta satisfactoria, por ello, la afirmaciônde Cerezo Mir (REP 1966, p.
555) de que, si el particular puede impedir mediante un
recurso la lesion de sus bienes, no es necesaria la defen
sa. En efecto, escribe este autor, "Ferrer Sama y Rodriguez Devesa consideran^ con razôn que la resistencia a
los actos del Sstado solo es licita cuando se ofrece para
evitar un perjuicio irréparable^ es decir, un dano que no
puede ser evitado por los medios que el ordcnamiento jiiridico pone a disposicion de los administrados para evi
tar o reparar las lesiones de sus derechos que pueda cau
sar la Administracion. En otro caso, la defensa no séria
necesaria y. por tanto, légitima (circunstancia 2^, n^ 4^
del art. 8^)". Pero como la circunstancia que menciona
Cerezo es la de la necesidad racional del medio, no queda
claro si, al decir que no es necesaria la defensa, se refiere solo a que no es necesario el medio defensivo em
pleado en concrete (requisite inesencial), o si, por el
contrario, es que deduce de la circunstancia 2^, no solo
la necesidad del medio defensivo concrete, sino tambien la
necesidad de defensa en general (requisite esencial). Por
otra parte, Cerezo no distingue el caso de que el recurso
pueda evitar la lesion del caso de que solo pueda reparar
la lesion ya consumada. Ya he indicado que esta segunda
alternativa (la posibilidad de reparacion), no puede excluir
la legitimidad de la defensa. Por lo demâs, de los autores citados por Cerezo, el primero parece negar la necesi
dad de defensa (no la del medio) pero solo para el supues
to de que el recurso pueda evitar -no reparar- la lesion.
En efecto. Ferrer Sama (Comentarios III, 1948, p.211) opi
na que si "falta de requisite de la inevitabilidad del daho temido, es decir, si exister otros recursos que el sujeto puede emplear para impedir el mal que la actitud arbitraria del funcionario ha de ocasionarle, la resistencia
violenta no podra ampararse en la eximente (sc. de légi
tima defensa)". En cambio, Rodriguez Devesa si toma en cuenta el criteria de la irreparabilidad,- pero lo conecta con
el requisite de la necesidad racional del medio, pues, se
gun este autor (Derecho penal espahol PE, 1975, p.745;, "la
probleraatica de la légitima defensa se desplazara a la racionalidod de los medios empleados para impedir o repeler
la agresion injusta, en lo que ha de ponderarse, como es l6gico, la posibilidad de obtener una satisfacciôn por procedimientos juridicos y sin acudir a la violencia".

contra la agresion del funcionario, tanto si el acto es nu
lo por prescindir completamente del procedimiento legal,
como si es anulable por carecer de algun requisite esen
cial o que dé lugar a indefension de los afectados: De mo
do que sera agresion ilegltima la actuacion de unos agen
tes del orden que proceden a disolver violentaraente una
manifestéeion o reunion ilegal no tumultuaria realizada
en lugar publico, tanto si lo bacen sin efectuar ninguna
intimâciôn previa, es decir, prescindiendo totalmente (ac
to nulo) del procedimiento formai establecido por el art.
14, 1 de la Ley de Orden Publico (que prescribe que previamente la autoridad debe intimar por très veces consécuti
ves a los reunidos o manifestantes, con intervalos de tiem
po suficiente), como si arremeten contra los particulares
habiendo efectuado solo una o dos intimaciones previas,
o habiendo realizado las très intimaciones, pero prâcticamente sin intervalos, en cuyo caso el acto sera anulable
porque el defecto de forma da lugar a la indefension de
los afectados. En ambas hipôtesis podrân éstos defendorse
legitimamente. Por ultimo desde el punto de vista material,
cabe légitima defensa tanto contra el acto nulo por ser su
contenido constitutivo de delito -p.ej., si un policia
me ordena o me quiere obliger a que mate a un pacifico transeunte-, como contra una agresion constituida por un acto
anulable por ser antijuridico su contenido; tal séria el
caso si un agente de trâfico ordena sin razôn alguna a
un peatôn que circule por el lado derecho de una carretera,
en contra de lo dispuesto por el art. 66 del Côdigo de la
Circulaciôn^^^. La légitima defensa amparara la desobedien557

-B1 contenido de esta orden no es constitutivo de deli
to, sino solamente de una infracciôn del Côdigo de la Circulaciôn. Por ello estimo que se trata de un acto anulable
y no nulo, aunque el conjunto del acto, al no estar ampa
rado por el ejercicio légitimé del cargo supone un delito
de coacciones contra el particular y una agresiôn a su libertad. En efecto, creo que la referenda del art. 47, 1
b) LPA a que son nulos los actos constitutives de delito,
hay que entenderlo en el sentido de actes cuyo contenido
sea delictivo. Pues de lo contrario tambien habria que estimar comprendidos en ese apartado los actos que afectan a
bienes juridicopenalmente protegidos y que normalmente en
tran dentro de las atribuciones légitimas de la autoridad,
pero que, al no estar amparados por el cumplimiento del deber o el légitimé ejercicio del cargo por incurrir en algûn
vicie de competencia o de forma en el caso concrete, resul
tan delictivos. Ko parece, sin embargo, que sea este el sen-

cia del peatôn, o incluse una reacciôn mas violenta si
fuere precise.
A mi juicie, en cambio, el acte administrative meramente irregular ne puede censtituir una agresiôn antijuridica.
Son actes meramente irregulares les que carecen de algun
requisite formai inesencial si ello no produce indefensiôn
(segun el art. 48, 2^ LFA a sensu contrario) y los actos
realizados fuera de tiempo,a no ser que la naturaleza del
termine o plaze irapusiera su anulaciôn (segun el art. 49
LPA). Realmente estes actes infringen, aunque levemente,
el erdenamiente jurldice. Pere, pese a ello, como privi
légié debido a ser la Aaministraciôn su titular, el Dereche considéra taies infracciones como meras irregularidades
ne invalidantes, de mode que el acte no es recurrible ni
se puede anular; al contrario, es olenamente valide^^^.
Ello signifies que, si el acto de la autoridad es meramen
te irregular, hay que considerar que el funcionario signe
actuando en el cumplimiento de su djber o en el ejercicio
legitime de su cargo, por le que ne se podrâ hablar de agre
siôn antijuridica.
5* Hasta ahora hemos examinado supuestos en que el ôrgane de la autoridad que actûa por si mismo infringiende
el Derecho, le hace dolosamente. Pere presentan caractè
res distintos les casos en que el funcionario cree errôneamente que se dan los presupuestos materiales para su
intervenciôn legal, cuando realmente no es asi, produciendo con ello un resultado injusto; como, p.ej., séria el
caso si un policia detiene a un inocente, creyendo hacerlo
con un delincuente in fraganti. Hay que advertir que este
problems surge exactamente igual cuando el funcionario
ebra en ejecuciôn de la orden de un superior -p.ej., el man
date judicial de detener a una determinada persona- y el
ejecutor se equivoca -y detiene a otra persona do similares caracteristicas y qjie lleva el mismo nombre y apellides que el otro-; caso que podemos estudiar conjuntamente
tido de la ley.
(

Cfr. Garcia de Enterria; Apuntes 12, II, 1968-69, p.156.

con el del funcionario qua obra por propia decision,
pues, para los efectos quo aqui irnportan, la equivocacion del ejecutor de la obra se debe a su propia deci
sion.
Prente a estos casos, algunos autores. niegan que el
error de la autoridad, aunque sea invencible, pueda
convertir en légitima una actuacion injusta. La agresion
sera antijuridica y, a lo sumo, no culpable, y contra
/
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ella cabe légitima defensa
.
Por el contrario, otro sector doctrinal estima que
si el funcionario se equivoca al creer en la concurrencia de los presupuestos de liecho, pero no su juicio
se ha realizado conforme a Derecho y no constituye una
agresion antijuridica. Ya en el siglo pasado, expone
Bolze^^^; Con bastante frecuencia se exige la licitud
objetiva de la accion de ejercicio del cargo. Esta opi
nion séria totalmente correcta si el criterio para juzgar la licitud de tal accion no fuera la relacion del
funcionario con su cargo, sino la del sûbdito con el poder estatal; pero como no es asi, lo decisivo es saber
si el funcionario ha cumplido las obligaciones de su car
go, de modo que no se puede rechazar la valoracion de
mementos subjetivos. Y si ha ejercido su oficio empleando toda la diligencia con que un funcionario diligen-

Asi Neumann: GA 22 (1874), p.221: por mucho que el
funcionario créa errôneamente en la presencia de los pre
supuestos lefeales "es imposible que el error del funciona
rio ejecutor convierta en licita una accion que en si es
ilicita"; v. Liszt: Lehrbuch, 1919, nota 1 p.145: una ac
cion conforme al deber nunca es antijuridica, pero es,
insostenible la posicion "que acepta aqui una causa de justificaciôn que actûa subjetivamente, destrozando con ello
el concepto rigidamente objetivo de la antijuridicidad";
Cordoba Roda: Notas I, 1962, nota 2, p.555: "el funcio
nario que, por error excusable, dirija su actuacion con
tra persona distinta de la indicada (derencion del falso
culpable, v.gr.) cometerâ una agresiôn antijuridica no
culpable; la acciôn defensiva del sujeto particular....
caerâ dentro del marco de la légitima defensa"; Cerezo
Mir: REP 1966, p.352: Si la acciôn del funcionario es delictivaj el desvalor de la acciôn lo constituye el dolo
de hecho, sin que sea precise, que se dé, ademas, la in
fracciôn del deber de examiner la concurrencia de los
presupuestos légales de la acciôn".
C-A 23 (1875), p.394.

te y honrado hubiera ejercido su oficio, entonces él ha
ejercido el suyo conforme a Derecho. Ciertp que a la h o - .
ra de aplicar este planteamiento a la légitima defensa,
Boise se muestra vacilante, pues, dice^^^, aqui puede
darse un conflicto entre el derecho del sûbdito y el de
ber del funcionario, ya que podria ser que este actûe
en el légitimé ejercicio de su cargo, pero que tal ac
tuacion fuera una agresion objetivamente antijuridica
para el sûbdito; por lo cual este autor queda indeciso,
remitiendo a la teoria de la légitima defensa el decidir
hasta que punto se admite una defensa violenta en ese
caso. Bolze solo hace la siguiente indicaciôn^^^: que,
incluse si la ley deja al prudente arbitrio del funcio
nario decidir como ha de obrar, la resistencia sera im
pure si el ejercicio del cargo es ostensiblemente ilicito. Observaciôn que, en definitive, no resuelve el pro
blems, porque si la actuacion es ostensiblemente ilicita,
ello signifies que el funcionario no ha obrado con la debida diligencia. Posteriormente se disipan las dudas pa
ra otros autores. Asi v. Bar, que defiende como régla
que la antijuridicidad de la agresiôn ha de determinarse desde el punto de vista del agredido^ ^ ; afirma en
realidad para la actuaciôn de la autoridad no se puede
mantener consecuentemente la teoria de la légitima defen
sa acertada en otros casos, sino que sobre la legitimi
dad de la defensa decide el punto de vista del funciona
rio o, mas exactamente, el punto de vista del poder es
tatal representado por el funcionario; de modo que el
convencimiento del funcionario de que obra conforme a Dere
cho, siempre que haya llegado a ese convencimiento obrando conforme a su deber, imprime a su acciôn el carâcter
de licita con respecto a la posibilidad de légitima de
fensa; la cuestiôn de si se ha empleado la diligencia debida se decide segûn un criterio objetivo, no segûn las
aptitudes individuales^^^. Menciona v. Bar como ejemplo

GA 23 (1875), p.395.
GA 23 (1875), p.396.
Cfr. supra, nota 285, p.204.
V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, pp.166-167.

de acciones que dependen del criterio -conforme al deberdel funcionario, la detenciôna si bay suficiente causa de
sorpecha o, intervenir con las armas contra una reuni6n
segûn el comportamiento de la masa^^^. Tambien v. Hippel,
que asimismo defiende el concepto de antijuridicidad de la
agresion desde el punto de vista del agredido^^^, sostiene sin embargo que la agresion de la autoridad que se mantiene dentro de los limites del criterio conforme al de567
ber, es objetivamente conforme a Derecho-^ . E igualmente
afirman que no hay una agresiôn antijuridica, sino que
la actuaciôn del funcionario es conforme a Derecho si,
aunque no concurran los presupuestos para su intervenciôn,
el funcionario croe que concurren en virtud de un examen
de las circunstancias realizado con la debida diligencia,
Eenckner^^^, Welzel^^^, Baldus (que tambien defiende en
general el concepto de antijuridicidad de la agresiôn
desde el punto de vista del agredido)^^^, Schmidhauser

Gesetz u. Schuld, 1909, p.169*
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supra, nota 285, p.204 y nota 289, p.205.
Hipoel; D. Strafrecht II, 1930, p.20?.
Festschrifr f. H. Mayer, 1966, p.181; "De ese modo el
examen conforme al deber cobra el sentido de un genuine
elemento de justificaciôn...Este es valide...para todas
las causas de justificaciôn que simultaneamente contienen
elementos del riesgo permitido. A estas pertenecen...les
casos de una acciôn de ejercicio del cargo emprendida sin
los necesarios presupuestos de hecho".
V.

Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.85: Como lo que cuenta es lo que el autor puede hacer y no lo que el afectado
tiene por que aguantar, "incluso aunque no concurran los
presupuestos para intervenir contra el ciudadano, este no
puede defenderse contra la acciôn de ejercicio del cargo,
si el funcionario considéra que concurren los presupues
tos en virtud de un examen, conforme al deber, de las cir
cunstancias de hecho".
Laipz. Kommentar (9- éd.), 1970,,3* Lief., § 55 8, p.
49: "La antijuridicidad de la agresiôn no se détermina
siempre sin excepciôn segûn que el agresor esté o no obligado a soportarla. En ciertas esferas lo decisivo es si
el agresor estaba facultado o no para su actuaciôn. esto
vale especialmente parsjel § 113 StGB, en donde el funcio
nario ejecutor tambien obra conforme a Derecho si, aunque
realmente no concurran los presupuestos de su intervenciôn,
sin embargo el funcionario estima segûn un examen conforme
al deber que si concurre. El afectado no tiene derecho de
légitima defensa frente al funcionario".

(en quien résulta logico que niegue que la actuaciôn del
funcionario en error sea agresiôn antijuridica, ya que,
para él, esta ha de ser la rebeliôn abierta contra la va
lidez erapirica del Derecho)^^^, e incluso Maurach^^^,
que, como se recordarâ, niega en general que la diligen
cia debida y el riesgo permitido actûen cbmo causas de
justificaciôn^'^. Schmidhauser y Maurach ponen como ejemplos de actuaciôn errônea del funcionario pese a obser
ver la diligencia debida, el caso del policia que detie
ne al sospechoso de un delito, que en realidad es ino
cente, o el del agente judicial que realiza un acto de
ejecuciôn sobre un falso destinatario^^^.
Una posiciôn intermedia sehala que en una serie de ca
sos la ley hace depender, enefecto, la licitud de la ac
tuaciôn de la autoridad del criterio ejercido debidamente del funcionario, de modo que si este, examinando con
la diligencia debida las circunstancias, cree que concu
rren los presupuestos fâcticos de su intervenciôn, aun
que realmente no se a asi, la agresiôn del funcionario no
sera antijuridica porque seguirâ estando amparada por el
cumplimiento del deber o el ejercicio legitimo del cargo.

Strafrecht AT, 1970, pp.272-273: "casos en que los ôrganos del Estado actûan a causa de un error....En todos
esos casos no hay agresiôn antijuridica a la validez".
Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 4, pp.$10-311
"El poder estatal ejercitado como esta ordenado, sea a
causa de una orden, sea debido al propio criterio conforme
al deber, no constituye...una agresiôn antijuridica...Goncretamente tampoco procédé la légitima defensa si el ôrgano ejecutor del Estado en un caso en que decide su cri
terio conforme al deber, es victima de un error pese a
observer las reglas de formaciôn de un criterio".
Vid. supra notas 466—458, pp. 263-264.
Cfr.Schmidhauser ; Strafrecht AT, 1970, pp.272-273;
Maurach:^Deutsches Strafrecht AT, § 26 II A 4, p.311, don
de tambien menciona el ejemplo de que la ejecuciôn se realice en virtud de un titulo conseguido subrepticia y
fraudulentamente por el beneficiario.

y no cabra légitima defensa^^^; pero que en los restantes
casos, la juridicidad de la actuaciôn de la autoridad
depende de que efectivamente concurran los presupuestos
fâcticos de su intervenciôn, y si no concurren, aunque
el funcionario obre de buena fe y su error sea totalmen
te disculpable, hay agresiôn antijuridica'contra la que
cabe légitima defensa^^^. Tambien, de los defensores
de esta posiciôn intermedia. Binding y Sommerlad mantienen en general el concepto de antijuridicidad de la agre_
,
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sion desde el punto de vista del agredido^''.
Esta postura intermedia tiene el mérite de haber seha
lado que, efectivamente, en algunos casos la propia ley
impone como deber o, al menos, considéra dentro de las
légitimas atribuciones del cargo, la actuaciôn de la auto
ridad tanto cuando realmente se dan ciertos presupuestos
fâcticos como cuando la autoridad cree errôneamente en su
presencia en virtud de un examen realizado con la diligen
cia debida. Asi, por ejemplo, en el Derecho aleraân segun
§ 127 1 , la policia (al igual que el particular) puede de
tener a quien sorprende en flagrante delito, "si es sospe
choso de fuga". Es decir que la acciôn del policia serâ
licita tanto si el delincuente efectivamente ténia intenciôn de fugarse como si, aunque realmente no la tuviera.

Asi Binding; Handbuch, 1885, p.7^2 (donde menciona el
ejemplo de la detenciôn de un delincuente infraganti sospe
choso de fuga, aunque la sospecha fuera equivmcada); Lehr
buch BT, 1905, pp. 759-770 (en p.759 menciona los ejemplos
del decomiso o detenciôn provisional); Sommerlad: GA 54(1 8 8 5 ), p.358, donde expone que el agredido, aunque sea ino
cente y la agresiôn de la autoridad, por tanto objetivamenta
injusta, puede estar obligado por normas del Derecho procesal civilopenal, o de los Derechos politico^ administrativo
o civil, a soportar la agresiôn; Balke; Die Grenzen, 193^,
p. 13.
Como lo acentûa con especial énfasis. Binding: Handbuch,
1885, P*74-3; Lehrbuch BT, 1905, p.759* Cfr. también Som
merlad: GA 34- (1885), p. 359.
Vid. supraq nota 287 Po204-, nota 289 p.203. Sommerlad
se las arregla para concilier su concepto general de agre
siôn antijuridica con el reconocimiento de que en ciertos
casos la ley concede que el funcionario agreda a un inocen
te, mediante la explicaciôn de que en esos casos el agredi
do esta obligado legalinente a soportar tal agresiôn, con lo
que en el caso concreto el interés lesionado o puesto en pe
ligro no esta juridicamonte protogido frente a la agresiôn
del funcionario (cfr. GA 3^ (1 8 8 5 ), p.3 5 8 ).

aparecicra como fundcidamente sospechoso de ello, inientras
que, respecto de los otros requisitos (como p.ej., el que
la persona a quien se va a detener "sea sorprendida en
flagrante delito o perseguida inmediatamente despues"), el
§ 127 1 exige que efectivamente concurran y no menciona
que basta la diligente creencia de que concurren. En nuestro Derecho, el art, 4-92 lEGr impone a la autoridad o agen
tes do policia.judicial la obligacion de detener a quien
intenta cometer un delito en el momento de ir a cometerlo,
al delincuente in fraganti, al que se fuga, al procesado

o condenodo en rebeldia, al procesado por delito cuya pena es superior a prision menor -y en todos estos casos
solo impone obligacion de detener si efectivamente se da

alguno de osos supuestos-. ^ero ademas impone la obliga
cion de detener en otros supuestos que ya hace depender de
la racional (es decir, realizada con la diligencia debida)
apreciacion de la autoridad: El agente o autoridad debe
detener "al procesado por delito a que esté sehalada pena
inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del he
cho hicioron presumir que no comparecera cuando fuere 11amado por la autoridad", incluso aunque preste fianza, si
esta no es "bastante, a juicio de la autoridad o agente
que intente detenerlo, para presumir racionalmente que
comparecera cuando llame el Juez o Tribunal compétente"
(art. 4-92, 5- LECr), y también debe detener (segun el h2
4-2 de este art. 4-92) "al que estuviere en el caso del numé
ro anterior, aunque todavia no se hallase procesado", con
tal que "laautoridad o agente tenga motives racionalmente
bastantes para creer en la existencia de un hecho que pre
sente los caractères de delito" y "que los tenga también
bastantes para creer que la persona a quien intente dete
ner tuvo participacion en él". Por lo que respecta a la
posibilidad de detenciôn por faltas, el art. 4-95 LECr tarn-**
bien encomienda una serie de aspectos al diligente crite
rio del funcionario, al disponer que "no se podrâ detener
por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio
de la autoridad o agente que intente detenerle".

f

Pero en los restantes supuestos (p.ej., el de quien va
a cometer un delito o el del delincuente sorprendido in
fraganti), en contra do lo que piensan la posicion inter
media y la primera posicion expuesta, es conforme a Dere
cho, aunque la ley no lo mencione expresamente, l a ætuacion (en este caso, la detenciôn) de la autoridad si es
ta cree fundada y racionalmente, esto es, empleando toda
la diligencia debida en su examen, que concurren los pre
supuestos légales de su actuacion, aunque en realidad no
sea asi: p.ej., la persona a quien las circunstancias le
hao.en aparecer como autor de un delito, cuya pena es su
perior a prision menor, sorprendido in fraganti, realmen
te no ha cometido el delito. Este supuesto de la detenciôn
de un sospechoso, es un caso paradigmâtico, de tal modo
que, aparté de los autores ya citados que lo mencionan, e
exister muchos otros que se ocupan exclusivaraente de él
para afirmar que no hay agresiôn antijuridica si la poli/
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cia detiene a un sospechoso, a un presunto delincuente ' •
En taies casos de detenciôn podrâ discutirse si sigue siendo un deber impuesto legalmente o si sôlo es una légitima
facultad del funcionario la detenciôn de una persona de
quien no hay certeza, sino solamente creencia fundada
en un examen diligente, de que encaja en alguno de los
supuestos del art. 4-92 LEGr^*^^, pero en cualquier caso

Asi Rueda: Elementos, 1898, p.125: "no acometen los
agentes de la autotidad al presunto criminal que procuran
detener"; H . Mayer; Strafrecht AT (Studienbuch), 1957, p.99:
al sospechoso no le cabe légitima defensa contra la deten
ciôn; Roxin: Offene Tatbestande, 1970? pp.159-140: "Alguien
se ha hecho sospechoso de una acciôn punible y se niega a
ir a la comisarla para comprobar sus dates personates, por
que se siente inocente. Aqui el sujeto se equivoca sôlo so
bre la antijuridicidad de su acciôn: cree que estâ permiti
do que una persona inocente, pero sospechosa, se résista a
una detenciôn policial"; Zaffaroni: Teoria, 1975, p.472: si
la policia detiene a un sospechoso, su conducta no serâ
antijuridica, a condiciôn de que se trate de un sospechoso",
Es mâs si el policia procédé a detener a algun sospecho
so de encajar en el n2 12 del art. 492 LECr, es decir de encajar en alguno de los supuestos del art. 490 (que régula
los supuestos por los que cualquier persona puede detener
a otro), esta facultad de detener a alguren en base a la
creencia que da un examen realizado con la debida diligen
cia tiene confirmaciôn legal, pues el art. 491 permite la

tal actuacion no sera antijuridica. Y no solo la detenciôn
sino cualquier otra actuacion de la autoridad -como, p.ej.,
el embargo de unob bienes realizado por un agente judicial,
la disolucion por la policia de una manifestacion que per
turba el orden- fundada en la creencia de que concurren los
presupuestos fundarnentadores de su intervenciôn, cuando
tal creencia se basa en un examen de las circunstancias rea
lizado con la diligencia objetivamente debida, esto es,
realizado como todo funcionario observador, diligente y cuidadoso lo hubiese hecho, tal actuacion no puede ser una
agresiôn antijuridica, por las raismas razones expuestas
al examiner el papelde la diligencia debida en
fortuito^^^; Realmente, al igual que en ese

el caso

lugar, hay

que advertir que si la acciôn no es dolosa no se puede
hablar de agresiôn, pero, aunque no se admitiera esto,
la acciôn realizada con la diligencia objetivamente debid.a, no puede ser una
acciôn prohibida, sino que se efectûa
precisamente como el

Derecho quiere y exige que se com

porter las personas; es por tanto una acciôn conforme a De
recho, licita, y no pna agresiôn antijuridica. Debido al
error se causarâ un mal, un resultado injusto (p.ej., la
detenciôn de un inocente), habrâ un desvalor del resul
tado, pero, como la acciôn ha sido irréprochable en su
ejecuciôn, no hay desvalor de la acciôn alguno, y con ello
basta para estimar justificada la conducta. No se trata
de que el error invencible disculpe meramente la acciôn,
como creen algunos autores, sino que estâmes ante un error
objotivaraente invencible, es decir, ante un error que ni
empleando toda la diligencia objetivamente debida se pue
de evitar, porque las apariencias hacen que se caiga en
él, y por ello, al entrar en el campo del caso fortuito,
tal error supone una causa de justificaciôn. Lencknor da
en apoyo de la posiciôn correcta una argumentaciôn que
puede explicar por qué en el campo de las actuaciones de
la autoridad tantos autores, olvidando su preocupaciôn
detenciôn con tal que se haya "obrado en virtud de motives
racionalmente suficientes para creer que el detenido se
hallaba comprendido en alguno de los casos del articule
anterior".
Cfr. supra, pp.255-257.

exclusive por el lado individual de la légitima defensa,
es decir, por la necesidad de proteccion del bien juridico,
abandonan sù interpretaciôn de la antijuridicidad de la
agresion desde el punto de vista del agredido o hacen una
excepciôn a su rechazo como régla general ,del papel justificante de lo. diligencia debida y el riesgo permitido.
Expone Lenckner, en efecto, que el examen conforme al de
ber es un verdadero elemento de justificaciôn en aquellas
causas de justificaciôn que contienen elementos del ries
go permitido; a estas pertenecen los casos de acciones de
la autoridad realizadas sin que concurran los necesarios
presupuestos fâcticos, pues en ellas "el Derecho acepta
el peligro de decisiones equivocadas dentro de los limites
del riesgo p e r m i t i d o " & P o r que?: "Salta a la. vista to582
talmente -ahade Lenckner^ - la necesidad de un riesgo
permitido en las acciones de ejercicio del cargo: Si un
funcionario sôlo pudiera actuar cuando tuviera la absolu
te certeza de la presencia de los presupuestos necesarios,
esto haria imposible en amplias zonas el cumplimiento de
las tareas estatales". A mi juicio, sin embargo, esta es
sôlo una razôn adiciônal y que puede explicar por que la
ley recoge a veces expresamente la eficacia justificante del examen realizado con la diligencia debida en las
actuaciones de la autoridad, pero la razôn fundamental
que explica todos los casos, mencionados o no expresamen
te por ley, es que la actuaciôn de la autoridad -como la
de cualquier particular- realizada con la diligencia obje
tivamente debida no puede estar prohibida; los casos de actuaciôn

diligente de la autoridad no mencionados legal

mente de modo expreso entran en el campo del caso fortui
to y, con ello, en el ârabito de una causa de justifica-

ciôn585.
Cfr. Lenckner: Festschrift f. H. Mayer, 1966, p.181.
^^^Festschrift f. H. Mayer, 1956, p.182.
En tanto la acciôn errônea de la autoridad se ampare
sôlo en el caso fortuito (es decir una acciôn diligente que
causa "un mal"), al particular.le cabra reaccionar contra
ella en estado de necesidad (remito a lo expuesto al estu-

En cambio, manifiestan algunos autores, si la actuacion
de la autoridad a la que realmente le faltan los presupues
tos materiales, infringe las réglas de formaciôn del cri
terio conforme al deber, esto es, no observa en su examen
la diligencia debida, serâ una agresiôn antijuridica; As!
V.

Hipoel^^^ y B a l k e Otros autores Ifegan a la rnisma

conclusion, pero precisando que la infracciôn de la dili
gencia debida en el examen ha de ser ostensible, manifles
ta. Asi V . Bar expresa^^^: "Criterio oficial significa
criterio en el sentido de la legislaciôn; lo que...contradice indudablemente ese sentido, ya no es criterio ofi
cial licito...^Acaso se debe soportar también una detenciôn
si segun un enjuiciamiento racional de las circunstancias
no existe ni la mâs minima sombra de sospecha?". Y Maurach
afirma que si la acciôn de la autoridad no es conforme a
Derecho, como es el caso de "évidente lesiôn de las reglas
de formaciôn del criterio por parte del funcionario que
actua, enfonces es antijuridica en el sentido del § 52 y
f
587
permite légitima defensa contra ella"
•
A este respecte hay que distinguir. Si la infracciôn
de la diligencia debida en el examen significa que la ac
tuaciôn de la autoridad estâ realmente libre de error y
que dolosamente procédé a actuar a sabiendas de que no
concurren los presupuestos fâcticos, entonces hay una
diar el caso fortuito, supra, pp.265-258), lo que en cam
bio parece.mucho mâs discutible si la acciôn errônea de
la autoridad por mencionarlo expresamente la ley sigue
estando amparada por el cumplimiento del deber, es decir,
es una conducta positivamente valoradd y deseada: cfr. al
respecto, supra Cap. 2, nota 458, p.105; pero cfr. tam
bién infra, nota 625, P
D. Strafrecht 11, 1950, p.207: "Si las intervenciones
dentro de los limites del criterio conforme al deber son
objetivamente conformes a Derecho,..., hay agresiôn antiju
ridica si se traspasan esos limites".
585
Die Grenzen, 1954, p.14; "La licitud no desaparece ya
porque el funcionario enjuicie por error falsamente la situaciôn fâctica, sino sôlo si también ha tenido la culpa
de ese falso enjuiciamiento".
Gesetz u. Schuld, 1909, pp. 169-1-70.
Maurach: D. Strafrecht AT, 1971, § 26 11 A 4, p.311
(surayado ahadido).

agresiôn ilegitima y contra ella cabe légitima defensa^^^,
con independencia de que la infracciôn dolosa seao no os
tensible y évidente (es decir, para todos): Si aunque ello
no seaévidente y manifiosto, por alguna razôn concrete el
defensor sabe que el funcionario actûa dolosamente, puede
defender legitimamente; tal séria el caso' si un transeûnte
encuentra en la calle a una persona apuhalada por la espalda, se detiene a examiner el cadaver, y es sorprendido
en ese momento por un policia enemigo suyo, que quiere de
tenerle como sospechoso; a peser de que aqui no es ostensi
ble que la actuaciôn del policia infrnja la diligencia de
bida, ni mucho menos que sea dolosa, si un tercero sabe,
por haber ido acompahando hasta ese momento al policia,
que este ha visto claramente desde lejos huir al asesino
y llegar despues el transeûnte y que este no tiene nada
que ver con el crimen,puede defender legitimamente al tran
seûnte. Si, por el contrario, el. error de la autoridad,
por no haber observado en su examen la diligencia debida,
es imprudente, entonces la actuaciôn es ciertainente anti
juridica, pero, al no ser dolosa, no constituye una agre-

^
En este sentido, Schmidhauser: "Una intervenciôn no permitida y libre de error de los ôrganos estatales contra
bienes ajenos ya no se puede concebir como actuaciôh esta
tal; aqui se abusa de la posiciôn de poder estatal, y hay
una agresiôn antijuridica como agresiôn a la validez". En
cambio, para Oetker, como segûn su criterio (cfr. VDA,
I 9O 8 , pp.268-269) basta con que el funcionario tenga le
galmente concedido "poder" para actuar para que su acciôn
sea légitima, no cabe légitima defensa contra la autori
dad que actûa dolosamente sabiondo que faltan los presupues
tos m aterai es de su actuaciôn. Segûn Oetker (p.270) no
puede s e i ^ l error del funcionario excluya la légitima de
fensa y el dolo la permita: "el momento interno es irrele
vante para el deber de soportar el acto de ejecuciôn....
La reacciôn adecuada contra tal contrariedad a deber estâ
en la rigida disciplina y dura puniciôn del delito del
funcionario, no en la concesiôn de un derecho de resis
tencia". Esta posiciôn es equivocada, porque la acciôn del
funcionario no sôlo ha de ser licita formalmente sino
tambien materialmente para no constituir una agresiôn
ilegltima.

siôn y, por tanto, no cabe légitima defensa^^^. Si cabra,
en cambio, estado de necesidad contra ella^^^.
Frente a las tesis aqui defendidas. Cerezo Mir objeta
que llevan"a consecuencias inadmisibles en la delimitaciôn del ânibito de la defensa légitima. Siempre que se
trate de actos de funcionario que constituyan delito y
no sean evidentemente antijuridicos, la licitud de la
resistencia dependeria de que el funcionario haya obser
vado el cuidado debido al examiner la situacion....^Gômo puede conocer el particular, con un margen minimo de
seguridad, si concurren o no dichos elementos subjeti
vos? La ley puede exigir al ciudadano, como dice Gold
schmidt, que examine la juricidad de la conducta del
funcionario, pero no que examine el ânimo del funciona
rio y averigüe si obra de buena fe y si su error era o
no vencible. Carece de sentido....hacer depender de un
elemento puramente psicolôgico, de la vida interior del
funcionario, como es la buena fe, el derecho de resis
tencia &C6mo puede saber el que résisté si el funcionario
actûa o no de buena fe?"^^^. Quizâs por precaverse de
estas objeciones, es por lo que, como se ha visto, v. Bar

^ ^ Schmidhauser, consecuente con su concepto de agresiôn
antijuridica como agresiôn que se rebela abiertamente con
tra la validez empîrica del orden juridico, estima (Straf
recht Aï, 1970, pp. 272- 275) que en los casos en que la
actuaciôn do la autoridad se debe a un error, "no hay agre
siôn antijuridica a la validez". Oetker niega por las ra
zones expuestas (cfr. la nota anterior) que la actuaciôn
imprudente de la autoridad en error sea agresiôn antiju
ridica, Kbhler, que mantiene como régla general que la
acciôn imprudente puede ser una agresiôn antijuridica
(cfr. supra, nota 195, p.l 70), sin embargo, respecto a
la autoridad afirma ^D. Strafrecht, 1917, P*5^5) que no
hay agresiôn antijuridica "aunque el agresor por su par
te pueda responder de la acciôn por injustificada; p.ej.,
el agente judicial ha emprendido imprudentemente un embar
go; el policia ha supuesto descuidadamente en la detenciôn
que existe sospecha de fuga. Ko obstante, la agresiôn no
es antijuridica si el agresor estaba formalmente légiti
mais y sôlo ha hecho un uso incorrects de su criterio con
forme al deber".
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Cfr. lo dicho respecto de la posibilidad de estado de
necesidad frente a acciones imprudentes, supra, p.l91.
Cerezo Mir: REP 1966, pp.352-355.

y M&urach exigea para considerar antijuridica la agresion
del funcionario, que la infracciôn de su deber de diligen
cia sea indudable y évidente.

la misma razôn puede obe592
docer el siguiente planteamientode Finger ^ : "si es reconocible que el ôrgano de la autoridad que actûa con las
formas legalmente prescrites estâ convencido de la anti
juridicidad de su acciôn, entonces le cabe el derecho de
légitima defensa al afectado por tal acciôn de la autori
dad. P.ej., no hay por que dejarse arrestar por un policia
que da a conocer que no existe ningûn motive para tal 'ac
ciôn de ejercicio del cargo' contra el afectado". Similar
es la posiciôn de Focke: "Ante una acciôn formalmente irré
prochable de la autoridad compétente, pero que suponga una
lesiôn.... del examen concienzudo de la situaciôn o del
criterio conforme al deber, estera requerida la légitima
defensa si el nerjudicado reconoce tal Icsiôn"^^^. Por
ejemplo -ahade

504

-, un padre y su hijo tienen el mismo no m-

bre, y el hijo, sospechoso de fuga tras cometer un delito,
debe ser detenido en base a una orden de arresto; el fun
cionario encargado de ello, enemistado con el padre, quie
re aprovechar la igualdad de nombres para detener, en lugar
del hijo, al padre, quien, habiôndose enterado de ello, se
/

dispone a defenderse. Por ultimo insiste Focke

5 U 13

en que

"en todos los casos de légitima defensa contra funcionarioa
la antijuridicidad de la acciôn de ejercicio del cargo ha
de ser 'manifiesta' para el perjudicado...Con ello queda
excluida le légitima defensa putativa contra los servidores del Estado".
A mi juicio, sin embargo, no es precise recurrir a la
precauciôn de exigir que el dolo y consiguiente infracciôn
de la diligencia debida sean évidentes, manifiestos o reconociblcs para poder hacer frente a las objeciones de Cerezo.
Ciertamente esas precisiones ya suponen una contestaciôn

Lehrbuch, 1904, nota 484, 0.586 (subrayado ahadido).
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Locke : Notwehr in Lehre, 1959, p.55 (subrayado ahadido).

594 Focke: op.cit., nota 45, p.55
Op.cit., p. 56.

a la pregunta sobre como podrâ saber el particular sieel
funcionario observa la diligencia debida en su examen o
si por el contrario obra imprudente o dolosamente; pues,
en efecto, muchas veces las circunstancias del caso ya
ponen de manifiesto cual es la voluntad del funcionario
y otras veces, por la razon que sea, el particular puede
llegar a conocerla. Pero cuando no sea asi, ello no repré
senta ninguna dificultad insuperable, pues, aunque el par
ticular no tenga medio de saber cuâl es la voluntad del
funcionario, solo son concebibles las siguientes hipotesis; 12) Que lo que el particular supone coïncida efectivamente con el ânimo real del funcionario; en este caso no
hay ningun problema. Si p.ej., un individuo sospechoso pe
ro inocente cree, aunque no lo sabe con certeza, que el policia que le intenta detener obra dolosamente, a sabien
das de que es inocente, y efectivamente el policia actua
dolosamente, la defensa del particular es plenamente lé
gitima, porque habia una agresion antijuridica como el
habia supuesto. Si este inocente sospechoso por el contra
rio cree, aun sin estar seguro, que el policia que le in
tenta detener no conoce su inocencia, sino que obra con
la diligencia debida o, a lo sumo, imprudenteraente -como
aâi es efectivamente- y pese a todo hace frente al poli
cia, su reacciôn no estâ amparada por légitima defensa por
que falta una agresiôn ilegitima, lo que ya sabia el parti
cular, sino en todo caso por estado de necesidad si su ac
tuaciôn se ha mantenido dentro de los limites de esta exi
mente. 22) Que la voluntad que el particular le supone al
funcionario no coïncida con la que este tiene en realidad.
En este caso se aplicarân las reglas del error (tanto directo como inverso); Si el ya citado sospechoso inocente
cree errôneamente que el policia que le detiene lo hace
dolosamente, a sabiendas de que es inocente, no le cabrâ
légitima defensa -sino que, como ya ha indicado, su ac
tuaciôn podrâ ampararse meramente en estado de necesidad;
pero, ademâs, a esa actuaciôn en error le son aplicables
las reglas do la légitima defensa putativa^^^, pues no
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lo dicho respecto de la reacciôn contra la conduc'
ta imprudente cuando se la cree dolosa, supra, p.192.

me parece justificado ni suficiente el temor de Focke a
admitir la aplicacion de los principios de la légitima de
fensa putativa a estos casos. Si, por el contrario, la per
sona inocente pero sospechosa cree que el policia que le
detiene obra con la debida diligencia o, a lo sumo, impru
dent emente , y pese a su creencia se dèfiehde contra la de
tenciôn (sobrepsaando los limites que permitiria el estado
de necesidad), y posteriormente se pone de manifiesto que
realmente el policia actuaba dolosamente, sabiendo que el
sospechoso era inocente, nos encontraiuos ante un caso identico al del cazador que dispara contra su enemigo sin sa
ber que este en ese momento se disponia a su vez a matarle; es decir, ante un supuesto en el que concurre la si
tuaciôn objetiva de légitima defensa, por lo que desapare
ce el desvalor del resultado, pero en el que, por no tener
el agente conciencia de ello, obra dolosamente y subsiste
el desvalor de la acciôn; por lo que, al subsistir el des
valor de la acciôn del delito doloso y faltar el desvalor
del resultado, el hecho encaja exactamente en la estructura de la tentativa^^^,

Remito a lo anticipado supra. Cap. 2, p.117. En base
a lo expuesto me parece errônea la posiciôn de v . Bar cuan
do niega relevancia a la voluntad del que se defiende. En
efecto y. Bar; Gesetz u. Schuld, 1909, nota 283, p.163,
expone (y lo de menos es que su ejemplo se refiera a la an
ti juridicidad de la acciôn del funcionario por un vicio de
forma) que frecuentemente "se presta resistencia a la ac
ciôn de la autoridad, especialmente a una acciôn de ejecu
ciôn forzosa, sin consideraciôn a...la falta de forma: la
resitencia se realizaria incluso aunque se hubiesen obser
vado las formas, y sôlo posteriormente la defensa se aprovecha de la falta de forma, invocândola...Pero taies casos
...no justifican una modificaciôn del principle (sc. de que
es antijuridica la acciôn de la autoridad que carece de una
forma esencial). Los motives del que se résisté son dificilmente constatables, y su consideraciôn conduce especial
mente aqui a una jurisprudencia arbitraria". Si al decir
que se prestaria resistencia incluso al acto sin vicio de
forma, sôlo se quiere expresar que el particular conoce la
existencia del vicio, pero que eso es lo de menos para su
reacciôn, entonces hay que dar la razôn a v . Bar: los motivos del que se defiende, aparté de dificilmente constatables
(eso es lo de menos, pues el mismo problema surgira frecuen
temente para saber si ha habido dolo o sôlo culpa conscien
te), son irrelevantes. Pero si al decir que se prestaria
resistencia incluse al acto sin vicio de forma, ello signi
fica que quien se defiende no conoce realmente la existen-

D)
Organo estatal que actûa cumpliendo el mandate de
un superior,
Cuando el funcionario obra en obediencia debida a un
mandate conforme a Derecho, entonces no sprge el menor
problema en afirmar que el ejecutor obra también conforme
a Derecho, por lo que su conducta no puede ser una agresion
antijuridica. La discusion surge cuando el mandate que se
ejecuta es, por alguna razon antijuridico. Sin pretender
agotar el terna de la obediencia debida a los mandates an
ti juridicos, haré solo algunas indicaciones basadas fundamentalmente en lo expuesto por la doctrina que trata él
tema al ocuparse de la légitima defensa.
Los supuestos que se pueden plantear son fundamentalmente dos; ejecucion de una orden o resoluciôn de un supe
rior y ejecuciôn de una sentencia.
1.

Cuando se trata de la ejecuciôn de una orden o reso

luciôn contraria a Derecho, se puede admitir o negar la
légitima defensa contra tal ejecuciôn. Los que admiten
légitima defensa se apoyan en alguna de las siguientes ra
zones; Bien porque consideran que una orden contraria a
Derecho -en su contenido o por carecer de una forma nece
saria o de competencia- no es obligatoria, y por tanto el
funcionario ejecutor ni siquiera estâ amparado por la exi
mente de obediencia debida^^^. Bien porque, aunque la orden
cia del vicio formai y actûa sôlo porque no quiere aguantar
la acciôn estatal, entonces hay algo mâs que meros motives;
hay un desconocimiento de los presupuestos objetivos de
la légitima defensa, no hay voluntad (siquiera sea indirecta y accesoria; necesariamente unida a la intenciôn prin
cipal) de actuar en légitima defensa, y existe, por ello,
tentativa.
Asi Bolze: GA 23 (1875), pp.593-394; ICirchenheim; GS 30
(1878), pp.191-193 (donde explica que para considerar lici
ta la acciôn del funcionario ha de ser licite el conjunto,
y aqui ni es licita la orden ni tampoco su ejecuciôn por no
ser obligatoria), pp.196-199 (explica que una orden puede
ser licita aunque sea inadecuada o equivocada; en cambio
serâ ilicita, si falta una forma necesaria, si falta la
competencia, o si su contenido es ilegal).

antijuridica haga obligatoria su ejecucion, se considéra
que esta no por ello se convierte en conforme a Derecho,
sino que estâ meramente disculpada; Pero como sigue siendo
una agresion antijuridica, cabe légitima defensa^^^. Es
decir, al tener que decidir ante la alternativa de si la
accion de ejecucion es licita por ser obligatoria para
el inferior o , por el contrario, ilicita por ser antiju
ridica la orden^^^, se opta por esta ultima posibilidad.
Las razones alegadas son: que si el superior no tiene po
der para obrar antijurldicamente menos lo podrâ tener el
inferior^^^, que lo que es injusto en su causa no se pue
de convertir en juste porque sea otro quien lo realice^^^,
que es imposible que una orden antijuridica experiments
una novaeion de su carâcter y se convierta en jurldica
solo porque se realice a traves de un instrumente humano^^^,
y que no puede ser que la obligatoriedad de la orden anti
juridica haga licita su ejecucion, porque de lo contrario
el superior con potestad de dar ordenes podria, de ese
modo dej ar sin vigor al orden jurldico^^^. A estos dos
ultimes argumentes se puede contester ya ahora: frente
al ultime hay que decir que no es cierto que se deje sin

En base a estos consideraciones, Oetker: VDA, 1908, pp.

27O -271 (destacando que el que sea obligatorio obedecer la
orden antijuridica interesa sôlo para la relaciôn de servivio interna; pese a todo, reconoce que el admitir que el
cumplimiento de la orden es obligatorio pero antijurldico
y admitir légitima defensa es una anomalla, que se da fre
cuentemente en el Derecho penal railitar y que solo su refor
ma solucionarâ); Kbhler: D. Strafrecht, 1917, p.34-8;
Heimberger: Strafrecht, 1931, p.42; Frank: Das StGB, 1931?
ppol43-144;' V . Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, nota 3? p.194,
p.210; Lobe : Leipz. Kommentar ':(3- éd.), 1935, p.389? Nagler :
Leipz. Kommentar (62 éd.), 1944, p.422; Antôn Oneca; Dere
cho penal 1, 194-9? p.244; Jagusch: Leipz. Kommentar (82 éd.),
1937, § 33 2 f, p.405; Maurach: Deutsches Strafrecht AT,
1971? § 26 11 A #, p. 311.
Asi plantea la alternativa Kirchenheim: GS 30 (1878), p.

174.

Cfr. Oetker: VDA, 1908, p.2?0.
Cfr. Kirchenheim: GS 30 (1878), p.195.
Asi Kohler: D. Strafrecht, 1917, p.348.
Asi Frank : Das StGB, 1951, p.144; v. Liszt- Schmidt:
Lehrbuch, 1932, nota 1, p.210.

vigor al orden juridico, porque el Derecho no concede
obligatoriedad a todas las ordenes antijuridicas, sino
solo a aquellas en las que la gravodad del injusto es
poco importante,poro incluso en las ordenes antijuridicas
que scan obligatorias la autoridad que las dicta sera
sancionada, con lo que el orden juridico muestra su vi
gor; frente al anterior argumento hay que decir que, en
efecto, la orden no deja de ser antijuridica porque la
ejecute otra persona: pero lo que se trata de decidir es
si la ejecucion de la orden -no la orden misma- es o no
antijuridica. Por ultimo ha admitido légitima defensa con
tra la ejecuciôn de la orden antijuridica, afirmando que
el acto de ejecuciôn, por ser obligatorio -es decir, por
tratarse de obediencia debida- es conforme a Derecho, pe
ro que tal acto para el agredido es antijuridico y, por
tanto, cabe légitima defensa contra el mismo^^^. Esta
"extrada condicciôn" -como reconoce el propio Binding^^^,
defensor de esta posiciôn- no es sino una aplicaciôn a
este caso del concepto de antijuridicidad de la agresiôn
desde el punto de vista del agredido, rechazable por mul
tiples razones ya expuestas^^^.
Binding ha intentado fundamentar en otro lugar^^^ de
modo distinto por que cabe légitima defensa contra el cum
plimiento de una orden antijuridica: Supôngase, dice, que
un funcionario debe ejecutar una orden de contenido antijuridico, p.ej., una orden de arresto en la que intencionadarnente se ha escrito el nombre del hermano de quien
deberia ser arrestado; el funcionario no responderâ del de*

Asi Binding: Handbuch, 1885, P*74*5 (donde menciona el
ejemplo del policia que va a ejecutar una orden de arres
to en la que se ha escrito de mala fe el nombre de un ino
cente). Tambien Frank, que afirma que el cumplimiento de
tal orden, aunque sea obligatorio, es antijuridico (cfr.
nota anterior), sehala (Das StGB, 1931, p.14-3) que, aunque
no fuera asi, de todos modos a efectos de la légitima de
fensa séria una agresiôn antijuridica, que es la que el
agredido no necesita soportar.
Handbuch, 1885, p.74$.
Vid. supra, pp.205-212.
Cfr. Lehrbuch BT, 1905, pp.771-773»

lito, pero porque lo que hace "no es en absolute su accion",
no se decide libremente a ella, sino que es sôlo el "instrumento incapaz de acciôn" para la ejecuciôn de una orden
obligatoria; lo que hace es un "elemento no autônomo" de

.

la conducta del superior, de modo que "la^acciôn debida

j

del inferior se convierte en elemento del delito del supcrior contra la persona a

ejecutar", delito que puede

|
|J

ser incluso, mâs grave que

la privaciôn de libertad, como

|

el homicidio o la voladura
puede cometer el delito no

de una casa con dinamita; se
sôlo mediante una persona no

j

culpable, sino también mediante un instrumente que obra
conforme a Derecho o conforme a deber; en conclusion, el
atacado sôlo se puede defender contra el que le agreda

!

directamente, quien, "por ser un ôrgano del injusto, no

I
%

puede exigir respeto como tal". Y quien realmente debe
responder por las lesiones causadas al funcionario es el
superior que le diô la orden. Frentea esta original posiciôii^inding hay que sehalar: Que es falso que el funciona-

^

rio inferior sea "incapaz de acciôn", pues su voluntad se-

f

râ mâs o menos libre por el deber que pesa sobre ella, pero incapacidad de acciôn sôlo la habria si los movimien-

*

tos del sujeto no estuvieran en absolute controlados por
su voluntad, como séria el caso del hipnotizado. Tampoco
es cierto que la conducta del ejecutor sea un 'elemento no
autonome' de la del superior. Una cosa es que pueda haber

!
I
|

autoria mediate, a través de un "instrumente" que obra con
forme a Derecho^^^, y otra muy distinta que la conducta
del "instrumente" no tenga entidad independiente; Si la
tiene, y precisamente por ello su conducta es conforme a
Derecho, mientras que la del autor mediate es antijuridi-

'

ca. Por ello, si la ejecuciôn de la orden antijuridica es

|

obligatoria, conforme al deber y, por tanto, conforme a

!

Derecho (para este razonamiento hay que prescindir de que

I

los ejemplos de Binding, son ôrdenes cuyo contenido no es
sôlo antijuridico sino delictivo, en cuyo caso son actos
609

Lo que hoy es ampliamente admitido por la doctrina. Cfr.
por todos, Jescheck: Lehrbuch,AT, 1972, pp.506-507.

nulos y, por ello, no obligatorios), no vale decir que
frente al afectado el ejecutor aparece como organo del in
juste, pues de lo que se trata es de que la orden serâ
antijuridica pero su ejecucion, por ser autonoma, es lici
ta. Binding llama la atencion sobre el hecho de que el par
ticular no puede defenderse contra el que'impartio la or
den sino solo actuando contra su ejecutor inmediato; pero
si ello es asi, la consecuencia, quizâs desafortunada para
el particular, es que el Derecho no lepermite la légitima
defensa contra el ejecutor porque este obra licitamente.
Otros autores, por el contrario, aceptan que puede ha
ber ordenes antijuridicas y, sin embargo obligatorias, por
lo que, al ser obligatoria la ejecucion, al realizarse en
virtud de obediencia debida, tal obligatoriedad supone un
efecto justificante para la accion de ejecuciôn, que es
por ello licita y, en consecuencia, al particular no de
cabrâ légitima defensa^^^. Lo unico que varia es la respuesta al problema de que ôrdenes antijuridicas pueden ser
■1_T • , • 611
obligatorias

Asi, p.ej., Neuman; GA 22 (1874), pp.222-224; v. Bar:
Gesetz u. Schuld, 1909» pp.171, 173; Merkel-Liepmann: Die
Lehre, 1912, pp.180-181; v. Liszt: Lehrbuch, 1919, pp.137“
138, 146; Balke: Die Grenzen, 1934, pp.14-13; Focke: Notwehr
in Lehre, 1939, P P » 34-36; Del Rosal: ïratado PG, 1, 1969,
p.818; Baldus: Leipz. Kommentar 19- éd.), 1970, 3* Lief.-,
§ 33 8. p.49; Rodriguez Devesa: Derecho penal espahol PG,
L973, pp.469-470. Tambien Cerezo Mir: REP 1966, p.349, es
tima que hay actos antijuridicos de la autoridad que son
obligatorios, pero estima que si contra el acto de ejecu
ciôn no cabe légitima defensa, es porque "de lo contrario
se llegaria a la conclusiôn absurda de que el funcionario
que recibe una orden antijuridica obligatoria estaria obli
gado a cumplirla y las personas afectadas por su cumplimien
to o un extraho podrian ejercer el derecho de légitima de
fensa". Esta argumentaciôn en base a las consecuencias
ciertamente refuerza la impresiôn de que esta es la posiciôn
correcta; sin embargo, el argumente decisivo es que no ca
be légitima defensa sencillamente porque la agresiôn del
funcionario ejecutor no es antijuridica.
Entre los autores alomanes es frecuente la respuesta de
que sôlo pueden ser obligatorias. las ôrdenes materialmente
antijuridicas, pero no las que tienen vicios de competencia
o forma, porque a esas cuestioncs se extiende el deber de
examen del inferior; asi Neumann, v. Bar, Merkel-Liepmann
y Balke (cfr. lugares citados en nota anterior). Del Posai:
op.cit., loc.cit., y Rodriguez Devesa: op.cit., p.461, afir-

Esta es la posicion que me parece correcta. En efecto,
ya vîmes al examiner las

actuaciones de la autoridad que

obra por si misma, que hay actes administratives antijuridicos, cerne son les anulables, que sen sin embo.rge, eficaccs j ebligatories. Adora bien si la orden antijuridica
es cbligatoria, la ejscucion de osa orden se aniparara en
obeiiencia debida, le que guiere decir que el Derecho impone corne deber la ejecucion de tal erden: luego tal ejecucion es conforme a Déroché y nunca una agresion antijurfüica al particular. Da razon de ser de que, aunque un
mandate sea antijurrdice, el Déroché impenga cerne ebligateria su ejecucion (que queda asm arnparada por la causa de
justiiicacion de obediencia debida), estriba en que en
determinadas circunstancias de ne demaaada gravedad la infraccien de normes juridicas tiene menes importancia para
el Dcrecho que el mantenimiento del erden y la disciplina
frente a les mandates de la autoridad. Puede ecurrir que
esta conducts justificacla por la obediencia debida preduzca un resultado injuste (euande la orden.sea en su centenide antijuridica); pues bien, en este case se puede mantener que subsiste el desvalor del resultado, pere que la
causa de justificacion hace desaparecer el desvalor do la
accion (entendiende aqui esta exprosiôn en sentide amplie).
Para determiner que mandates antijuridices son ebligatories, acude Rodriguez Devesa

al art. 469 CP y, corne

su pârrafe segundo exime del castige por desobediencia al
funcionarie que ne ejecute un mandate manifiestamente in
juste, deduce que todos les mandates que ne sean éviden
te mente antijuridices son ebligatories. Per el contrarie,
Rodriguez Kunoz y Jase^^^ deducen ûnicamente de tal précep
te que ne hay mandates manifiestamente antijuridices ebligatorios. Frente a estes y aquel, dice cen razon Cereze
man que la orden es ebligatoria siempre que ne ingrinja ma
nif iestamente la ley. _: La posicion de Cereze Mir se expone a centinuacion.
Cfr. Dereche penal espahel PG, 1973 î pp.460-461.
Cits, per Cereze Kir: REP 1966, p.340.

que el parrefo 2^ del art, $69 no tendria sentido,.
sin embargo, si no existiese ningun mandate antijuridice
ebligatorio, pere que le que ne cabe dcducir en riger de
este precepto es que son ebligatories todos les mandatôsu
antijuridicos que ne le son manifiestamente, perque, senala^^^, el parrafel^ del art. $69 solo castiga al funciona
rie que se niega a dar el dobido cumplimiente a mandates*
y porque, cabe anadir, podria îiaber préceptes no pénales
en virtud de les cualos un mandate antijurrdice, aunque
no manifiesto, ne fuera ebligatorio. Anade CerozeMir^^^
acertadarnente que del art. $69, pârrafe 1^ tampece cabe deducir que cualquier vicie de competencia e de ferma provo
que la ebligatoriedad del acte, pues este puede ser ebligatotie, aunque su desobediencia no sea punible; per elle,
para determiner el limite de la ebligatoriedad de les man
dates antijuridicos hay que acudir a la doctrine de los vi
cies del acte del Dereche administrative y precesal. Cree,
en cambie desacertoda su afirmacion^^^ de que del pârrafe
2^ del art. $69 CP lo que si se deduce es "que les manda
tes e actes evidentemente antijuridicos no son ebligato
ries"; pues puede suceder -al igual que sehala Cereze para
les vicies de ferma e competencia- que la orden sea manifiestamente antijuridica y, sin embargo, el Dereche admi
nistrative la considéré ebligatoria, aunque ne sea penalmente ebligatoria; y, cerne veremes, asi sucede efectivamente.
Pues bien, corne se vio al analizar el Dereche adminis
trative^^^, ne son ebligatories les actes nulos, mientras
que les actes anulables y les meramente irregulares si

REP 1966, p.540.
HEP 1966, nota 79, p.54-0.
Op.cit., p.541.
Cfr. Cerozo Kir: op.cit., p.541.
A partir de aqui sige, salve indicacion en contrarie,
le expueste per Cereze (op.cit., pp.$49-$$l) en base a su
anâlisis del Dereche administrative (op.cit., pp.$41-$46).

son Gficaces y obligatorios.•En consecuencia, si la orden
es nula por incompetencia manifiesta (territorial y funcienal, arts. 47, 1 a) y $$, 2 LPA), cabe légitima delensa
contra su ejecucion que, al no ser obligatoria, es una
agresion antijuridica. No lo sera y tampoco cabra légiti
ma defensa si la orden es solo anulable por incompetencia
jerârquica. Cabra légitima delensa contra la ejecucion de
la orden nula por prescindir completamante del procedimiento legal o por infringir las normes sobre reglas esenciales
para la formacion de la voluntad de los organes colegiados
(art. 47, l e ) LPA), pero no cabra légitima delensa contra
la ejecucion de una orden anulable o solo irregular por
cualquier otro defecto de forma. En el piano material, ca
be légitima defensa contra la ejecucion del mandato nulo
por ser su contenido imcosible o constitutive de delito
(art. 47, 1 b) LPA)^^^; en carnbio, la ejecucion de un man
date anulable por conterier cualquier otra infracciôn del
ordenamierito juridico (art. 48, 1^ LPA) es ebligatoria y,
por tanto, licita, sin que quepa légitima defensa contra
ella. Cerezo liir estima^ë^ que cabe también légitima de
fensa contra la ejecucion de una orden de contenido "evi
dentemente antijuridico". Sin embargo, como la orden s6lo
es nula por el contenido si es imposible o constitutive
de delito, si el contenido de la orden es sôlamente antijuridico -incluse evidentemente antijuridico- sin llegar
a ser delictivo, la orden es un acte meramente anulable ~ ,

Cerezo Mir (op.cit., p.$$0) anade también el case de
que constituya "falta"9 Sin embargo, la cuestiôn es, como
minimo, dudosa, ya que el art. 47 1 b) de la LPA, al emplear el termine "delito" esta utilizando un concepto propio del Dereche penal, y en el Codigo penal, el art. 6 da
una definicion de ’delito", entendido el termine como contrapuesto al de "faita" (y lo mismo ocurre en el art. 1,
1- CP y en el use normal del termine delito por el Codigo).
Op. cit., P P . 35OT 355.
El sistenia de los arts. 109 y 110 LPA no deja lugar a
dudas: Mientras que el art. 109 sehala que la Administraciôn podrâ en cualquier momcnto "declarer la nulidad" en
los cases del art. 47, el art. 110 régula como se conseguirâ, "en los demâs cases, la anulaciôn", es decir se refiere a los actes anulables; pues bien el pâcrafo 1^ del art.
110 régula la anulaciôn normal, mediante recurso, y el pârrafo 2~ la anulaciôn, estimada de oficio, de los actes
que "infrinjan manifiestamente la ley".

por 1.0 que su ejecucion es ebligatoria y licita, y no ca
be légitima defensa. Tal séria el caso si una orden de una
Jefatura Provincial de Trâfico dispusiera, iniringiendo
claramente el art. 65 del Codigo de la Circulation, que
los agentes de trâfico hagan circular a los peatones en
carrêtera por la derecha.
Cerezo Mir afirma^^^ que cuando la ejecucion de una or
den antijuridica sea ebligatoria, no cabrâ légitima defen
se, pero si estade de necesidad contra tal ejecucion. Gimbernat Ordoig estima, en carnbio, que si la accion cubierta
por una causa de justificacion es valiosa -y menciona precisamente un ejemplo de obediencia debida: la ejecucion
de una pena privativa de libertad-, no cabe estado de nece
sidad contra ella, porque una situation valorada positivamente no puede ser suprimida mediante la lesion de un bien
juridicopenalmente protegido^^^, y yo mismo he anadido en
refuerzo de esta opinion la observacion de que el art. 8,
7- CP admite el estado de necesidad cuando anienaza "un mal",
pero que algo positivamente valorado né puede ser considerado un mal^^^i Sin embargo, he de hacer una salvedad: Esa
observacion estâ escrita en referencia a la légitima defen
sa, donde no es solo que la conducta este valorada positi
vamente, sino que no hay desvalor del resultado (puesto que
el bien lesionado al agresor no es un bien juridicarnente
protegido en concrete y, por el contrario, se produce un
doble resultado valioso: la defensa del bien juridico y
del Dcrecho), por lo que es indudable que no se puede hablar de que la légitima defensa causa "un mal"; este prin
ciple es asimismo aplicable a los supuestos normales de
cumplimiente del deber y de obediencia debida, en que no
solo la conducta estâ positivamente valorada (hasta el punto de que el Dereche la impone como obligatoria, sino que
no hay desvalor del resultado, porque el bien lesionado no
era un bien juridicarnente protegido en concrete (no es la

REP 1966, pp.34-9-350.
^
Gimbernat Ordeig: Festschrift f. Welzel, 1974-, p.496.
6P4
Cfr. supra. Cap. 2, nota 4$8, p.10$.

libertad del delincuente ante la dotencion efoctuada por
un policla, bien en cumplimiento de eu deber legal, bien
en obediencia debio.a a una orden). Pero cuando el acte del
funcionarie justificaao por obediencia debida ejecuta una
orden anulable por ser antijuridica en su contenido, y con
ello causa un resultado injuste, subsiste el desvalor del
resultado (en el caso ditado de la ejecucion de la orden
de hacer caminar a los peatones por la derecha de la carretera, no hay razon para dejar de considerar como bien
juridicarnente protegido a la libertad del peaton de ejercer su dcrecho legal a caminar por la izquierda, y no se
causa ningun resultado valioso en conpensacion de la le
sion de este bien juridico), solo que no hay desvalor de
la accion porque la conducta del funcionarie ejecutor de
la orden, por una serie de razones, es considerada por el
Derecho como positivamente valorada, hasta el punto de irnponersela como obligatoria. Pues bien, en este caso en que
la obediencia debida deja subsistante el desvalor del re
sultado, creo que se puede entender que, aunque la accion
sea valiosa, amenaza causar "un mal" -un resultado desvalorado, y que, por tanto, al particular le cabe reaccionar contra ella dentro de los limites del estado de nece-

sidad^^^*

^ En definitiva, la situaciôn es la misma que la del caso
fortuite, donde una accion positivamente valiosa, causa un
resultado desvalorado, "un mal" (como reconoce la propia
ley), y por ello, se admite contra el mismo la reaccion en
estado de necesidad (cfr. supra, pp.26$-268). Digo que la
accion es positivamente valiosa; en efecto, aunque no hay
deber de realizar una determinada conducta, lo que si impo
ne como deber el Derecho es el modo de realizarla; con la
diligencia debida; y si se actûa con la diligencia debida, el
Derecho no puede por menos de valorar positivamente esa for
ma de actuar. Por las mismas razones expuestas en el texte
creo que cabe estado de necesidad frente a la accion de la
autoridad roalizada en cumplimiente de un deber (cuando la
ley impone como deber al funcionarie actuar bastando con
que racionalmente créa que se dan los presupuestos de su
actuacion), pero que causa un mal (que deja subsistante el
desvalor del resultado), siempre, claro estâ, que el par
ticular pueda reaccionar sin salirse de los limites del es_
tado de necesidad, empezando porque ho le quepa]i otros medios no violentos (fuga, etc.); con ello se rec;onde a la
cuestiôn planteada supra, en nota $8$ p.$10.

tima defensa contra el funcionarie que obra en obediencia
debida a una ordén antijuridica de su superior, pero si
cabe contra este superior^^^© El problema, no obstante es
triba en que, como quien ejecuta la orden contra el parti
cular es el inferior, es dificil concebir que clasc de lé
gitima defensa podria ejercer el particular contra el su
perior; pero si en algûn supuesto el particular tuviera
a su alcance al superior que ha dictado la orden antijuri
dica y amenazândole, golpeândole, etc., puede conseguir
que dé contraorden al inferior, y de ese modo, impodir la
lesion de sus bienes juridicos, en este caso taies amenazas o golpes si estarian amparados por légitima defensa
contra un agresor ilegitimo (autor mediate),
2.

Cuando se trata de la ejecucion de una sentencia an

tijuridica résulta mueho mas problemâticQ la posibilidad
de légitima defensa contra dicha ejecucion. Pues si la
sentencia aûn no es firme y caben recursos contra ella,
todavia no se va a procéder a su ejecucion, por lo que,
al no existir peligro de lesion de los bienes juridicos,
no hay agresion, ni por tanto, necesidad de defensa. ^ero si la sentencia es firme, solo existen algunos casos
excepcionales, segun la doctrina del Derecho procesal
penal, en que ni siquiera la firmeza del fallo sana un
vicio del mismo: se trata de algunos defectos de compe
tencia como, p.eje., si un juez municipal condenara por
627
delito o una Audiencia por una falta
. En esos casos,
la sentencia no sera obligatoria, por lo que si cabra
628
légitima defensa contra su ejecucion
• Por lo dénias.
y

y. Liszt: Lehrbuoh, 1919, pp.137-138.

Cfr. Corezo Mir: REP 1966, pp.347-348.
A s £ Cerezo Mir: op.cit., pp.350-551, advirtiendo que
faltarâ la necesidad de la defensa si la resolucion puede
ser aûn impugnada mediante recurso. En el Derecho aleman,
Oetker: VDA, 1908, p.268 defiende que nunca cabe légitima
defensa contra la ejecucion de un tribunal incompétente,
porque "en cuanto un tribunal tiene poder para dictar jurisprudencia, aunque haya una falta de competencia, en la
misma medida queda intacte, pose a ese defecto, el poder
del funcionarie ejecutor de la decision del tribunal'.

las sentencias firmes son siempre obligatorias, concretamente desde el punto de vista material, aunque su conteni
do sea injuste. For lo cual, la ejecucion de la sentencia
se justificara por la obediencia debida, luego no sera
una agresion antijuridica contra la que quepa légitima de
fensa. I'ara evitar el injuste material que pudiera producir una sentencia, el Derecho prescribe la via do los re
cursos, pero si esta no se utiliza o si se agota sin exito la sentencia gana firmeza^^^ y es considerada obligato
ria e intangible porque, como dice Sax^^^, "todo sistema
de reglas do conducta obligatorias para una comunidad estatalmente ordenada réclama para si la pretension de haber
tornado las precauciones de Derecho material y procesal posibles y necesarias para garantisar suficientemente la justicia, y considerada por ello sin restricciones como acto
estatal conforme a Derecho a todo acto de administréeion
de justicia que se mantiene en el marco de esas precaucio
nes abstractas". Al ser considerada obligatoria y conforme
a Derecho la sentencia firme aunque materialmente injuste,
ello implica que la pretension del particular a ejercer
libremente su correspondiente derecho (sobre su propiedad
o su libertad, p.ej., ha sido suprimida de modo formalmente inatacable^^^. Debido a estas razones la mayoria de la
doctrina, en efecto, estima que no es agresion antijuridi
ca la ejecucion de una sentencia firme, aunque sea mate
rialmente injusta, y que no cabe légitima defensa contra
ella^^h

As £ Heuaann: GA 22 (1874), p.224.
jz 1959, p.386.
Asi Somaerlad: GA 54 (1885), nota 72, p.354.

Asi, p.oj., Neumann: GA 22 (874), p.224; Sommerlad: GA
$4 (1886), nota 72 pp.$64-36$; Kroner: Verletzung, 1897,
p.18; Finger: Lehrbuoh, 1904, p.$86; Lobe : Leipz. Kommentar
éd.), 193$, p.$89; Nagler: Leipz. Kommentar (6^ éd.),
1944, p.422; Sax: JZ 1939, p.$86; Baldus : Leipz. Kommentar^(9“- éd.), 1970, $. Lief., § $$ 8, p.49; Diaz Paies: La
légitima defensa, 1971, pp.61-62. También mantiene esta pos
ture Jagusch* Leipz. Kommentar (8& éd.), 1937, § 33 2 f,
p. 403, pero advirtiendo que no importa que la sentencia
sea incorrecte, siempre que no se traspasen los limites
del arbitrio judicial. Cerezo Mir: REP I966, p.$31 niega

Contra la ejecucion de una sentencia firme pero mate
rialmente antijuridica, al subsistir en su ejecucion el
desvalor del resultado, creo que cabe, por las razones ya
expuestas, estado de necesidad ^ .
E) Agresion de la autoridad de un Estado distinto.
La doctrina alemana ha planteado el siguiente problema;
iQué ocurre cuando un particular es agredido por una auto
ridad de otro Estado distinto (al del particular o, en
cualquier caso, al del tribunal que enjuicia el caso) y la
agresion de esa autoridad estâ justificada por el Derecho
de su Estado, pero no por el orden juridico del pais al que
pertenece el tribunal que enjuicia al p a r t i c u l a r La
cuestiôn es ^se considéra o no agresiôn antijuridica a tal
acto estatal?
Desde luego, como sehala Focke^^^, no cabe légitima de
fensa contra acciones conformes a Derecho dentro del mismo
orden juridico. Los problèmes surgen cuando son dos los

légitima defensa contra la sentencia firme aunque injusta,
pero ahade "que también aqui séria precise negar la obligatoricdad de las sentencias que fuesen evidentemente an
ti juridicas, es decir, que serian antijuridicas cuales quiera que fuesen las circunstancias del caso concrete".
En carnbio, admiten légitima defensa contra la sentencia
materialmente antijuridica, Bolze: GA 2$ (1873), p.393;
Zaffaroni: Teoria, 1973, p .473.
Asi también, Cerezo Mir: REP 1966, pp.3^9-330; Diaz
Paies : La légitima defensa, 1971, p.62.
Sax: JZ 1939, p.386, formula asi la cuestiôn: "Nuestro problema surge cuando el acto de la autoridad contra
el que se résisté lesionando algun bien juridico, reclama
ciertamente validez como acto de Derecho dentro del propio sistema juridico, pero aparece como acto injuste
desde un punto de vista de enjuiciamiento situado fuera
de aquél sistema -ya se trate de un sistema juridico
especificamente distinto o de un principio juridico ma
terial vâlido en general".
635
Notv/ehr in Lehre, 1939, p.27. En el mismo sentido
Schmidhauser: Strafrecht Aï, 1970, p.273*

ordenes Juridicos relevantes para el caso^^^.
En el caso que ocupo al Tribunal Supremo de la Repûblica Federal alemana^^^ y que da origen a la discusion, se
trataba de una persona que llevando ya très meses arrestado por las autoridades de la Republics Democrâtica alemana,
ataca a un policia para liberarse. Pues bien, los comentarios a la sentencia expresaban que si ese arresto efectuado por las autoridades germano-orientales era incompati
ble con los principles del Estado de Derecho, tal arresto
supone una agresion duradera y permanentemente actual a
la libertad del particular, una agresion que debe consi-

.

derarse antijuridica (aunque su sistema juridico permitiera a las autoridades de la zona oriental tal arresto
cuyo titüar en ultima instancia es el aparato estatal,
representado en el caso concreto por el policia encargado de la custodia y vigilancia del detenido, al que le
cabe légitima defensa^^^. Posteriormente se generalize la
formulacion del problema, y asi Welzel mantiene^

que "la

cuestiôn de si son conformes a Derecho agresiones realizadas en actes de autoridades extranjeras, p.ej., de la zona
oriental, debe enjuiciarse segun los critorios del Derecho
germano-occidental" a efectos de la légitima defensa.
Schmidhauser afirmà^^^, que cuando se trata de juzgar se-

^ Ya Binding planteaba la posibilidad - que el afirmabade légitima defensa contra acciones conformes a Derecho,
lo que "presupone que colidan entre si dos Derecnos", p.ej.,
légitima defensa contra el soldado extranjero que dispara
cumpliendo su deber, o liberarse violentamente de la esclavitud en un estado esclavista (cfr. p.740 y nota $1 p.740).
Sentencia del BGH 29-10.1957.
Asi Rosenthal; ROW 2 (1958), p.82; Westrara: ROW 2 (1958),
p.55.
Asi Rosenthali ROW 2 (1958), p.82. En carnbio, Vfestram:
ROW 2 (1938), p.33, admite la légitima defensa, pero de mo
do curioso sehala que en el caso concreto, "el policia muerto por el procesado no entra aqui en consideraciôn como
titularde esa agresiôn, pues no habia recibido la orden de
cooperar en modo alguno en el traslado del procesado al
’Roter Ochse)" (una cârcel).
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Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.83.
Strafrecht AT, 1970, pp.273-274.

gun el Derecho aleman federal actuaciones de funcionarios
de la Republics Democrâtica alemana o del Estado de la
epoca hitleriana, el criterio decisive serâ el de los
"principles juridicos suprapositivos", do mode que habrâ
agresion antijuridica contra la que serâ admisible légi
tima defensa si la actuacion de la autoridad, aunque con
forme a su Derecho, choca con la validez de esos princi
ples juridicos suprapositivos.
Es comprensible esta posicion de la doctrina alemana
occidental. Pero lo cierto es que si dentro de un Estado,
la autoridad obra reaimente conforme al Derecho de ese
Estado (otra cosa es si prescinde de sù propio Derecho,
caso no infrecuente), no es posible hablar de agresiôn
antijuridica.

4. "Agresiôn" de animales y peligros procédantes de
cosas.
a) Peligros procédantes de cosas.
Al enfrentarnos con los peligros procédantes de anima
les y cosas, hay que hacer una primera advertencia. Si
bien en un sentido amplio se puede hablar de agresiones
de los animales, estime en carnbio que es inadmisible ha
blar de "agresiones" de cosas o de que las cosas "agredan".
Ni el uso del lenguaje lo permite -lo contrario séria forzarlo de modo inadmisible^^^-, ni el concepto tecnico de

Expresiôn (agresiôn de cosas o fuerzas de la naturaleza) que, sin embargo, emplean Loffier (ZStV/ 21 (1901),
pp. 345, 337) y y. Bar (Gesetz u. Schuld, 1909, nota 236 a),
p. 133), partidarios de admitir légitima defensa contra elles.
Binding, quien estima que la agresiôn ha de partir de un
ser vivo, pretende sin embargo aplicar por analogia la lé
gitima defensa contra las cosas porque, entre otras cosas,
dice que "si se emplea la palabra "agresiôn* en sentido
figurado,-la agresiôn puede partir también de una cosa",
pero ahade: "permitaseme la inexacta expresiôn" (cfr. .
Grundriss, 1913, p.91)» Pero incluso autores que niegan
que quepa légitima defensa contra cosas, emplean esta ex
presiôn -asi Hold v. Eerneck: Rechtswidrigkeit, I903, p.122
donde entreeoinTl1 a~ eï térmïno 'agresiôn'; igual, Eaumgarten:
Notstand, I9II, p.113; Quintano Ripollés: Comentarios, 1966,
p.110 ("el ataque provenga. ..de, ..elem.entos de la naturaleza").

agresiôn permite ser referido a los objetos inanimados o
fuerzas de la naturaleza, porque para que baya agresiôn es
preciso que baya 'acciôn controlada por la voluntad^^^. De
la cosa se podria decir que pone en peligro bienes juri
dicos, pero no que roaliza una agresiôn^^. En todo caso,
aunque se pudiera poner en duda que las cosas no pueden
agredir, no cabrâ de ningun modo légitima defensa contra
ellas porque -y este justifica su tratamiento conjunto
con los animales, una cosa no puede realizar una agresiôn
antijuridica^^^, ya que a las cosas el Derecho no les
prohibe ni les deja de prohibir. Es significative que de
los autores que admiten légitima defensa contra animales,
muy pocos, en carnbio, la admiten contra las cosas o fuerzas
naturales^^^, basândose, bien en que el orden juridico
muestra siempre que puede su desaprobaciôn -aunque, no penalmente, claro estâ- a esas "agresiones"^^**^, bien en que
el peligro para los bienes juridicos y la necesidad de de
fensa es la misma si el peligro procédé del hombre o de
las cosas^^^, porque la agresiôn antijuridica ha de enjui-

^ Asi Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.178; Jimenez
de Asua; 'frat ado IV, 1961. p.109; La ley y el delito, 1963,
pV 294; "Diaz Palos: La légitima defensa, 1971» p.31*
Asi Wachenfeld: Lehrbuoh, 1914, p.116; Coenders; JW 34(1923)» p.891; Mezger-Blei: Strafrecht (Studienbuch) I,
1970 , p . 129 .
Cfr. Dohna; Rechtswidrigkeit, 1903» p.131; H.Eo Mayor:
Allg. Teil, 1923, p. 278; Fischer: Rechtswidrigkeit, I 9II,
Quintano Ripollés; Aparté de la innumerable doctrina que
rechaza implicitamente la^posibilidad de légitima defensa
contra cosas, lo hacen expresamente por causas distintas
a las citadas, Silvela: El Derecho penal I, 1903» p.137
(no cabe "propia defensa cuando el que acomete no es un
ser en estado de posesiôn de si mismo"); Hold v. Ferneck:
Rechtswidrigkeit, 1903» pp.122, 129 (porque el ataque de
de cosa no es equiparable a la verdadera agresiôn: la raaliciosa).
Lofflor: ZStW 2 1 ( 1 9 0 1 ) , p . 543; Ahsbahs: Grundlinien,
y. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.147, nota
236 a), p.133; Binding: Grundriss, 1913, p.191.

1903»

p . 39;

Loffier: ZStW 21 (1901), pp.557-559.
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Ahsbahs; Grundlinien, 1903, p.39; y . Bar: Gesetz u.
Schuld, 1909, p. 147, nota 236 a), p.133; Binding: Grundriss,
1913, p .19 (cfr. sin embargo infra nota 630)•

g
ciarse desde el punto de vista del agrodido^^^. Como estes

f

argumentes se repiten en el problema de la agresion de ani-

I

maies, me ocuparé entonces de elles. Pero la mayoria de
quienes defienden la posibilidad de agresiôn antijuridica
de un animal, no reconoce tal posibilidad respecte de las
. . 650
cosas inanimadas
Contra los peligros procédantes de cosas no cabe, en
consecuencia, légitima defensa, sino que lo que precede es
651
la actuaciôn en estado de necesidad ^ ©
b) "Agresiôn" de animales.
lo Animal que ataca por propio impulse.
Cuando el peligro para los bienes juridicos procédé de
un animal, segun el uso del lenguaje ya no es imposible
hablar de la agresiôn del animal o de que este agrede, y
si nos fijamos en las expresiones 'ataque* y 'atacar* es
indudable que son perfectamente aplicables al animal. Por
otro lado, aunque el ataque del animal no es una "acciôn"
(en sentido tecnico juridico), si puede hablarse del comportamiento del animal y es admisible que estW^ontrolado
652
o guiado por una cierta voluntad
, aunque no racional.

Asi V. Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, p.147.
Unos autores implicitamente. Otros explicitamente, biai
porque la agresiôn de la cosa no es antijuridica (Baumgarten: Notstand, 1911, p.113), bien porque las cosas inanimadas no pueden realizar una agresiôn: Binding: Handbuch,
1883, p.736; Kohler: D. Strafrecht, 1917, p.347; Jesse:
Tragweite, 1928, p.3; Frank: Das StGB, 1931, p.139; Balke:
Die Grenzen, 1934-, pp.7-8; Nagler: Leipz. Kommentar
ed.), ,
1944, po419; Mezger: Strafrecht, Ein Lehrbuch, 194-9, p.233
Maurach: Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 II A 1, p.308.
,
Asi Dohna: Rechtswidrigkeit, 1903, p.131; Hold v. Fer
neck: Rechtswidrigkeit, 1903, p.122; V/achenfeld: Lehrbuch,
1914, p.116; M.Eo Mayor: Allg. Teil, 1923, p.278; Coenders:
JW 34 (1923), p.891; Frank: Das StGB, 1931, p.139; Ferrer
Sama: Comentarios I, 1946, 0 .I78; Jimenez de Asua: La ley
y el delito, 1963, p.294; Diaz Paies: La légitima defensa.
1971, p. 31.
652
,
Lo consideran agresiôn en base a este dato^, Sommerlad*
GA 34 (1886), p.348; Jesse; Tragweite, 1928, p.3; Hirtz:
Die Selbsthilfe, 1931, p.37; Nagler: Leipz. Kommentar (6^
éd.), 1944, p.419; Ademas, Sommerlad:(op.cit.. p.333), Ihering (Zv/eck im Recht, 1904, 183) 7 Nagler (op.cit., loc.cit)
dicen que, a diferencia de los raoros acontecimiontos naturales y de las cosas inanimadas, que estan sometidos a la

|
|

Sin embargo, creo que la agreâôn requiere accion -en el
sentido de la dogmatica penal- y, por tanto, una voluntad
consciente y racional que solo posee el hombre, no el animal^^^. Pero como, dado que esta muy extendido el uso de
la expresiôn "agresiôn de un animal', este puede resultar
muy discutible, creo preferible centrer la discusiôn en
otro punto: la antijuridicidad de la agresiôn, Y aqui si

!

es posible afirmar rotundamcnte que la. 'agresiôn* de un ani- !
mal no es antijuridica; con lo que el resultado fnegar la

:

posibilidad de légitima defensa contra ella- es el mismo,

i

y el problema de si la discusiôn debe centrarse sobre el
concepto de agresiôn o sobre su calificativo 'antijuridi
ca'. queda asi reducido a una cuestiôn meramente construc
tive, sin mayor trascendencia practice.
No obstante, un sectotdoctrinal considerable estima
que cabe légitima defensa contra el ataque de un animal.
Algunos autores no justifican tal afirmaciôn^^^, pero la
mayoria intenta hacerlo de distintos modos. Para unos, la
razôn estriba en que también del animal puede partir una
agresiôn^^^, Pero, aunque este fuera cierto, tal razôn no
es suficiente, porque la agresiôn ha de ser antijuridica,
y no es évidente ni mucho menos que pueda serlo la de una
animal. Por ello, otros autores aducen no sôlo que el ata
que de un animal es una agresiôn, sino ademas que es una
agresiôn antijuridica^^^. &Cômo es posibleesto? Para unos,
ley de la causalidad ciega y mecânica, la actuaciôn de los
animales -como la de cualquier ser vivo- estâ sometida a la
lay del fin: se actua por un fin.
En este sentido, van Calker: Strafrecht,,1927, p.31;
Dreesen: Notrecht, 1931, p.13; Ferrer Sama: Comentarios I,
1946, p. 178; Jiménez de Asua: Tratado IV, 1961, p.112; La
ley y el delito, 1963,
p.294; Baumann: Strafrecht AT, 1968,
p.286; Puig Peha: Derecho penal I, 1969, p.3^3; Schmid
hauser: Strafrecht AT, 1976, p.267; Diaz Palos: La légitima
defensa, 1971, p.31.
^^^Heffter: Lehrbuch, 1837, p.41; Puchelt: StGB, 1871, nota
12 p.106.
Asi Binding: Handbuch, 1883, P P . 733-736; Grundriss,1913,
pp. 190, 191; Rudorff-Stenglein: StGB, 1892, nota 6 p.186;
V/achenfeld: Lehrbuch, 191Ï, p.116; Balke: Die Grenzen, 1934,
pp. 7-8 ; hagler: Leipz. Kommentar (6^ ed,), 1944, p.419; Jagusch: Leipz. Kommentar (8^ éd.), 1937, § 33 e b, p.401;
Maurach: D. Strafrecht
AT, 1971, § 26 II A 1, p.308.
Cfr. Sommerlad: GA

;
[

?
j

[

$4 (1886), pp.336, 361; Gâ 39 (l$7), i

porque agresiôn antijuridica es aquella que el agredido no
necesita soportar^^^, o porque -empleando otra formula
que en realidad viene a dar contenido a la fôrmula vaga
ya mencionada- si una agresiôn afecta a bienes juridicamente protegidos ya es materialmente antijuridica^^^. Repetidamente ba criticado la interpretaciôn de agresiôn anti
juridica como aquella que no necesita soportar el agredido,
entre otras razones por ser una formula vaga e indeterminada, y porque, cuando se le da contenido, entonces résul
ta que se centra exclusive y unilateralmente en el aspec
ts individual de la légitima defensa; en la necesidad de
protecciôn de bienes juridicos. Esta critica es aplicable
a la formula de que una acciôn es antijuridica en cuanto
afecta a bienes juridicos. Porque se olvida que, para ser
antijuridica, debe estar ademas prohibida por el Derecho,
se olvida que ha de constituir un injuste. Es significati
ve que nuchos de los autores que consideran antijuridica
la agresiôn del animal, porque no se necesita soportarla,
ahaden como explicaciôn que para el sujets la necesidad de
defensa de sus bienes es la misma, p incluso mayor, ante
p.391; Kroner: Verletzung, 1897, p.10; Ldff1er: ZStV/ 21 (
19ol), pp. 343, 337; Oppenhoff: StGB, 1901, nota 4 p.148; no6 pp.148-149; Oetker:VDA, I9O 8 , pp.261, 266; Eestgabe f.
Frank I, 1930, p.371; Kdhler: D. Strafrecht, 1917, pp.346347; Heimberger: Der Ausschluss, 1926, pp.78-79; Strafrecht,
1931, p.4^2; Jesse: Tragweite, 1928, pp.26, 3I ; v. Hippel: D.
Strafrecht II, 1930, nota 1 p.208; Lehrbuch, 1932, nota 7
Poll2; Frank: Das StGB, 1931, pp.139, 161; Lobe : Leipz©
Kommentar (3- éd.), 1933, p.33; Mezger: Strafrecht. Ein
Lehrbuch, 1949, pp.233, 234; Del Rosal: Tratado PG, I, 1969,
p.823.
Asi Sommerlad: GA 34- (1886), p.364; Kroner: Verletzung,
1897, p. 1 0 ; Oppenhoff: StGB, 1901, nota 6 p p .148-149; Kbhlec:
D. Strafrecht, 1917, PP*34-6-547; Jesse: Tragweite, 1928, p#
26; Frank: Das StGB, 1931, p.161.
638cfr^ Heimberger: Der Ausschluss, 1926, p.79; Strafrecht,
1931, p .42; Lobe : Leipziger Kommentar (3- éd.), 1933, P#
33.
-
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el ataque del animal one ante el de un hombre " . Este pun
to do vista es llevado a sus ultimas consecuencias por
algunos autores que admiten légitima defensa contra ani
males sencillamente porque creen que debe admitirse contra
toda puesta en peligro de bienes juridicos que, con independoncia do que este o no prohibida, provoque la necesi
dad de protecciôn do los mismos^^^. Pero con ello se desconoce que cuando sôlo hay necesidad de protecciôn de un bien
juridico, ello responde exactamente a la situaciôn del es
tado de necesidad^^^, pero que en la légitima defensa a ello
se ahade el fundamental aspecto de la necesidad de defensa
del Derecho contra el injuste, que los animales no pueden
realizar^^'". Porque para que una agresiôn sea antijuridica
ha de contrevenir las normas juridicas, ha de infringir
las prohibiciones y mandates del Derecho, que sôlo se pue
den dirigir a la voluntad consciente y racional del hombre,
pero no al animal^^^; la calificaciôn de antijuridica sôlo
puede referirse a ala conducta de un miombro del mundo ju
ridico, de la comunidad juridica, es decir, un hombre^^^,
pero no al ataque de un animal, que estâ fuera de conside
raciôn juridica^^^, mâs alla del derecho y del injus-

Asi Sommerlad; GA $4 (1885), p.361; Kroner: Verletzung,
1897, p.10; Frank: Das StGB, 1931, p.161 (donde afirma in
cluso que la posiciôn contraria parte de la concepciôn, ajena a la realidad, de que cm la légitima defensa se trata de
la lucha del Derecho contra el injuste, cuando en realidad
al agredido sôlo le interesa la protecciôn de sus bienes);
Lobe : Leipz. Kommentar (3^ éd.), 1933, p.33»
Asi A h s b ^ s : Grundlinien, 190$, p.39 (propuesta sôlo de
lege ferenda); v . Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, nota 236 a),
p.133; Baumgarten: Notstand, 1911, pp.114-113 (donde recono
ce que la agresion del animal provoca sôlo "un sentimiento
parecido a la indignaciôn centra el injusto").
Como objeta con toda razôn Stammler (Nothstand, 1878,p.
3), "habria que preguntar si no ha de ponerse bajo la rubrica de la légitima defensa toda acciôn cometida en la nece
sidad".
Eh este sentido, M .E . Mayer: Allg. Teil, 192$, p.278:
"La defensa contra la agresion del animal debe enjuiciarse
desde ese punto de vista, es decir, como acciôn de estado de
necesidad, no como lucha contra el injusto".
Asi P. Î-Ierkel: Grundriss, 1927, p.76; Fott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934-, p. 34-; Nowak: Die Putativnotwehr, 1936,
p.3 ; -Pochlus: Das Vorschuldon, 1937, p.21; Fischer: Die
straflose Notwehrüberschreitung, 1971, P»4-; Srratonwerth:
Strafrecht AT, 1971, p.lpO.

to666^ y que desde el punto valorativo juridico équivale
a un .raero acontecimianto natural que no puede equipararse a la conducta bumana^^^. Se ha intentado objetar contra
esto que, segun eso, tampoco cabria la agresion antijuridi
ca de inimputables, pues las normas pénales, sus imperati
ves y prohibiciones tampoco estân escritas para éstos^^^b
Esto es falso, pues las prohibiciones e imperatives juri
dicos se dirigea a la generalidad, incluyendo a los inim
putables, como ya se ha expuesto^^^. Por ultimo, como los
animales no se enfrentan ni se rebelan contra el orden ju
ridico, no tiene el mener sentido decir que contra ellos
hay necesidad de hacer prevalecer el orden juridico^^^,
lo que constituye un components esencial del fundamento de
la légitima defensa.

Cfr. Rich. Schmidt: Grundriss, 1931, p.119.
Cfr. Eocke: Notv/ehr in Lehre, 1939, P*30*
Asi Wachenf eld: Lehrbuch, 1914-, p. 117; Rochlus : Das Verschulden, 1937, p.21. Nn argumente parecido es el Wessely:
Befugnisse, 1862, pp.46, 36, segun el cual los animales no
son sujetos de derecho, mientras que el hombre si lo es; lo
que reconocen incluso partidarios de que el animal puede cometer una agresiôn antijuridica: cfr. Loffier : ZStW 21 0.901),
p.337; Kdhler: D. Strafrecht, 1917,^P*346. ^ m m e r l a d : GA 34(1886; objeta que segun eso no podrian cometer
agresiones
antijuridicas los locos, que no son sujetos de derecho, ni
los esclavos -en el caso de que en alguna parte se restableciera la esclavitud-, que tampoco lo son. AfLo primero
ya habia respondido el propio Wessely, que advierte que los
inimputables si son sujetos de derecho (cfr. Befugnisse,
1962, p.36); a lo segundo hay que responder que la situa
ciôn del esclave es totalmente anormal (equiparado a las
cosas objeto de propiedad), pero que afortunadamente ha
desaparecido ya.
667 Gpr. Stammler: Notstand, 1878, p.3; Ahsbahs: Grundlinien,
1903, pp.17-18; Eocke: Notv/ehr in Lehre, 1939, p.31; H . Ma
yer : Strafrecht AT, 1933, p.204; Strafrecht AT (Studienbuch)
1967, p.98. Sommerlad: responde (GA 34, 1886, p.333) que no
se pueden equiparar los ataques de animales y los de las
fuerzas naturales, pues mientras éstos responden a la ley de ,
la casualidad, los de los animales responden a la ley del fin.
Pero lo cierto es que desde el punto de vista juridico, ambos
merecen idôntica valoraciôn,
Asi Heimberger: Der AusschLss, 1926, p.79; Strafrecht,
1931 , p.42.
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Supra pp.221-222. En el sentido del texte. Fischer: Redits^
widrigkeit, 1911, pp.203-204: no se pueden equiparar las ani
males al inimputable, "pues el hombre es sujeto y destinatario de la norma, la cosa viva o inanimada, no.
En este seitido Baldus: Leipz. Kommentar (9- éd.), 1976,

Otros autores explican que la agresiôn del animal es an
tijuridica porque no se basa en una facultad, en un derecho
a lesionar -lo cual es precisamente una de las formas empleadas para dar contenido a la fôrmunal de "lo que el agre
dido no necesita (ono estâ obligado a) soportar"-: precisa
mente porque el animal no es sujeto ni titular de derecnos,
estâ claro -se afirma- que no tiene ningun derecho a agre671

dir, a lesionar ' • Aparté de que es falso que sea antiju
ridica toda conducta no basada en un derecho a lesionar pues no se puede decir que se tenga derecho a mentir y,
sin embargo, la mentira, sin mâs, no es antijuridica; como
no ce puede decir que quien obrando con la diligencia debi
da cause accidentalmente un mal, tenga derecho a causar
tal lesiôn, y sin embargo su conducta es totalmente correc
ta y licita-, ocurre que la fôrmula de si se tiene o no
derecho a causar una lesiôn sôlo tiene cierto sentido para
saber si una conducta estâ justificada o no; pero examinar
si una conducta estâ justificada sôlo es necesario cuando
previaraente y en principio osa conducta estuviera prohibida^:. porque desde el moraento en que, p.ej., pasear por la
calle no estâ prohibido, carece de sentido indagar si ello
estâ adeinâs justificado por alguna razôn concrete. En con
secuencia, como quiera que los ataques de los animales no
estân prohibidos juridicarnente, carece de sentido examinar
si tienen o no derecho a ello. Otro intento de explicar
por que es antijuridica la agresiôn de un animal aduce que,
aunque aparentemente tal agresiôn es juridicamente indiferente, los preceptos que prohiber, y responsabilizan a una
persona por dejar sueltos a animales peligrosos o por azuzar a perros contra personas, muestran que ello no es asi
sino que, al contrario, el Derecho desaprueba taies agre3. Lief., § 33 4-, p.4-7; Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970,
p.267.
Asi Oetker; VDA, 1908, p.266; Festgabe F. Frank I, 1950,
p.371; Jesse: Tragweite, 1928, p.31; v. Hiooel: D. Straf
recht II, 1930, nota 1 p.208; Lehrbuch, 1932, nota 7 ppll2.
Lo mismo parece significar la expresiôn de que el animal
realiza una agresion "sin razôn", que emplea Sommerlad:
G8 39 (1887), p. 391. "

siones que. afectan a bienes juridicarnente protegidos; lo
unico que ocurre es que frecuenternente tal desaprobaciôn
ha de ser teorica, pero en cuanto el Derecho tiene ôportunidad, p.ej. en cuanto el animal tenga un propietario a
quien se pueda sancionar, express su desaprobaciôn, lo que
supone que son agresiones antijuridicas por chocar con la
voluntad del Derecho de que los hienes juridicos permanez672
can intactes ' . En el mismo sentido se argumenta que tal
agresiôn es antijuridica porque es "un suceso no querido
por el Derecho" o porque contradice las normas objetivas
de valoraciôn del Derecho, esto es, porque estâ juridica675
mente desvalorada
* Al argumente de que la responsabilidad del dueho del animal atacante muestra que tal ataque
estâ desaprobado juridicamente, hay que responder que ello
lo unico que prueba es la antijuridicidad de la conducta
del dueho al azuzar dolosarnente al animal o al dejarlo suelto imprudentemente; o si tampoco hubo culpa, la eventual
responsabilidad del dueho es de tipo civil (indemnizaciôn)
y responde a otros principios que nada tienen que ver con
la antijuridicidad. Por lo que respecta a que la agresiôn
del animal es algo no querido, desvalorado juridicamente,
hay que decir que una cosa es que el Derecho no desee que
se produzca un resultado lesivo y que lo considéré 'no
valioso' (sôlo en tal sentido se puede decir que un resul
tado estâ desvalorado), y otra cosa muy distinta que el su
ceso que lo produce sea antijuridico• El Derecho naturalmente no puede desear, p.ej., que se produzca una inunda
ciôn que cause muertes y destrozos; taies resultados no
son valiosos ni deseados, pero séria absurde calificar de
antijuridico al modo de llover que los ha provocado, ni se
pueden prohibir los temporales; si se quieren evitar taies '
inundaciones -en la medida de lo posible- habrâ que acudir
a otros medios, como la construcciôn de diques y pantanos.

Cfr. Sommerlad: GA 34 (1886), p.536; Loffler: ZStW 21
(1901), pp.557-559.
•
La primera formula es de Kohler: D. Strafrecht, 1917,
pp.545-347; la segunda, de Mezger? Strafrecht. Ein Lehr
buch, 1949, p.234.

Del mismo modo, por mucho que no sean dessables las lesiones causadas por animales, el Derecho no las puede' evitar
prohibicndo taies ataques y considerândolos antijuridicos;
taies lesiones se evitarân en lo posible con otras medidas
de seguridad. En consecuencia, como las prohibiciones ju
ridicas no se dirigen a los animales, es absurde decir que
se desvalora el comportamiento de éstos: el jubio de valor
juridico solo recae sobre conductas del hombre, pero no
se puede desvalorar el ataque de un animal^*^^, sino solamente el resultado de este ataque (y ello ûnicamente en el
sentido de que tal resultado no es deseado por no ser valio
so).. Pero el solo desvalor del resultado no puede fundamentar la antijuridicidad; la opinion contraria responde a una
perspective puramente causalista inadmisible. Como dice
Dencker, "frente a la idea de que puede haber légitima de
fensa contra agresiones de animales, hay que recalcar con
toda energia que la légitima defensa no se puede justificar
por el llarnado 'desvalor del resultado', sino que requie
re un desvalor de la accion"^^^.
Por ûltimo, algunos autores admiten légitima defensa
contra agresiones de animales exclusivamente porque estiman que los resultados son asi mas satisfactorios que si
sôlo se admite estado de necesidad^^^. De tal argumentaciôn
en base a los resultados me ocuparé mâs adelante.
Pese a ser considerable el nûmero de defensores de la
posiciôn expuesta -y rechazada-, no obstante,la doctrina
con mucho dominante estima que contra el ataque de un
animal no cabe légitima defensa. Unas veces sin mâs ar-

^ Asi y. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1932, nota 5 p.193;
Nowak: Die Putativnotwehr, 1936, p.3; Dencker: Notv/ehr
gegen Unterlassen, 1933, p.14.
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'^Dencker: Notv/ehr gegen Unterlassen, 1933, p.13*

GT^^Cfr. Frank: Strafausschliessungsgründe, 1910. p.251^
Anton Oneca: Derecho penal I, 1949, p.244. También en base
exclusivamente a las consecuencias, pero sôlo de lege ferenda propone admitir légitima defensa v. Hipoel: ZStW 42
(1921), p.417; ZStW 47 (1927), p.32.
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gumentos que quizâ cl do considerarlo évidente

Otras,

por apreciar que solo el nombre realiza una agresiôn, pero
no el animal^^^. Otros autores, en fin, porque sea o no
agresiôn el ataque del animal, en cualquier caso no es una
agresiôn antijuridica o ilegitina^^^. También nuestra ju-

^ Asi Levita: Recht der, Notwehr, 1836, nota 22 pp,186-187;
Geyer: Lie Lehre, 1837, p.26; Bchaner: Eoltzendorff's , 1871,
nota 7 p.143; v. Buri: GS 30 (18787, p .468; Rotering: GA 30
(1882), p.418; Glaser: Gesanmelte Schriften, 1883, pp.192193; A. Merkel: Lehrbuch, 1889, p.163; Silvela: SI Derecho
penal I, 1903, p.137; Finger: Lehrbuch, 1904, pp.387-388;
Thomsen: Strafrecht, 1906, p.92; Kohler: Leitfaden, 1912,
p.48; Merkel-Liepmann: Die Lehre, 1912, p.184; v. Liszt*
Lehrbuch, 1919, p.138; Gerland: D. Reichsstrafrecht, 1952,
nota 4, p.147; Korn: Die Gegenv/artigkeit, 1933, p.21;
Me.yer-Alif eld : Lehrbuch, 1934-, p. 123; 01 sh au sen: Kommentar
StGB, 1 9 4 2 , p.327; y. Weber: Grundriss, 1948, p.93; Sanchez
Tejerina: Derecho penal espahol I, 1930, p.224; Wegner: S
Straf 1"ocht, 1931, p.121; Rodriguez Huhoz: Notas I, 1933,
nota p.434; Rud. Schmidt: KJW 13 (I960), p.l706; DalckeFuhrmann-Schafer: Strafrecht u. Strafyerfahren, 1961, p.73»

Cfr. Coenders: JW 34- (1923), p»891; yan Calker: Straf
recht, 1927, P. 3I; Castejôn: Derecho penal I, 1931, p.Ill;
Dreesen: Notrecht, 1931, p.13; Korn: Die Gegenwartigkeit,
1933, p.2; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.l78; Rittler:
1934-, p.139; Sauer: Allg. Strafrechtslehre, 1933, p. 119;
Jiménez de Asua: Tratado IV, 1961, pp.104, 112; La ley y
el delito, 1963, p.294; Cordoba Roda: Notas I, 1962, nota
6 p.378; Groth: Staatsnothilfe, 1963, p.32; Baumann: Straf
recht AT, 1968, p.286; ICratzsch: Grenzen der Strafbarkeit,
1968, p.32; Fuig Peha: Derecho penal I, 1969, P»34-3; Welzel:
Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.84; Baldus: Leipz. Kom
mentar (9- éd.), 1970, 5» Lief., § 33 4-, p.47; Mezger-Blei:
Strafrecht (Studienbuch) I, 1970, p.129; Schmidhauser:
Strafrecht AT, 1970, p.267; Wessels: Strafrecht AT, 1970,
p.49; Diaz Palos: La légitima deionsa, 1971, p.31; Eser:
Strafrecht I, 1971, p.81; Fischer: Die straflose Notwehr
überschreitung, 1971, p. 3; Laminerding: Die Staatsnothilf e ,
1971, p. 36; Jescheck: Lehrbuch, 1972, nota 3 p.232; LacknerMaassen: StGB, 1972, § 33 2 a, p.186; Schonke-Schroder:
StGB, 1972, § 33 6, p.468; Bockelm.ann: Strafrecht AT, 1973,
p.91; Zaffaroni: Teoria, 1973, p.471.
Asi Berner: ArCR 1848, pp. 352, 334-; Wessely: Befugnisse, 1862, pp.46, 36; Stammler; Nothstand, 1878, p.3;
Ahsbahs: Grundlinien, 1903, pp.17-13; Dohna: Rechtswidrig
keit, 1903, P.I3I; Hold V. Ferneck: Rechtswidrigkeit, 1903,
pp.122, 129; Fischer: Rechtswidrigkeit, I9II, pp.203-204;
Wachenfeld: Lehrbuch, 1914, p.117; M.E. Mayer: Allg. Teil,
1923, p. 278; Coenders : JW yi- (1925), p.891; Baling: Grundzüge, 1930, p.16; Rich. Schmidt: Grundriss, 1951, p.119;
y. Liszt-Schmidt; Lehrbuch, 1932, pp.194-193, nota 3 p.193;
Earth : Notwehr, 1933, p.23; Pott: Die Verhaltnismassigkeit,

risprudoncia exige una "agresiôn ilegitima humana"^^^. En
consecuencia, se senala acertadarnente, lo que cabe contra
el ataque del animal es la reaccion arnparada por el esta
do de necosidad^^^, que no requiere agresiôn antijuridica

1934, p.34; Nov/ak: Die Putativnotwehr, 1936, p.5; Rochlu:.o •
Das Verschulden, 1937, P *21; Pocke: Notwehr in Lehre, 19p9,
PP. 3O- 3I; Dohna: Der Aufbau, 1950, p.32; Dencker: Notwehr
gegen Unterlassen, 1953, pp.11, 13-14-; H. Payer; Strafrecht
AT, 1953, p.204; Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, p.98 ;
Stratenwerth: ZStV/ 68 (1956), p.6 3 ; Strafrecht AT, 1971,
p.130; Kohirausch-Lange: StGB, 1961, § 53 V, p.205; Quintano RipollésT Comentarios, 1966, p.110; Baldus: Leipz. Kom
mentar X 9 ^ éd.), 1970, 3' Lief., § 53 4 , p.4 7 ; Schmidhauser:
Strafrecht AT, 1970, p.267; Cuello Calôn: Derecho penal I,
1971, p.358; Fischer: Die Straflose Notwehrüberschreitung,
1971, P.4-; Drehcr: StGB, 1972, § 53 3 L, p.324; SchonckeSchroder: StGB, 1972, § 53 6 , p.468; Rodriguez Devesa: De
recho pénal espahol PG, 1973, p.479» Inadmisible la posi
ciôn de Hirtz: Die Selbsthilfe, 1931, p.37: "las agresiones
de animales sôlo pueden provocar estado de necesidad, pues
pese a la voluntad agresiva falta la imputabilidad", si
bien es antijuridica la "agresiôn de un animal, que cierta
mente supone una agresiôn objetiva y que causa también in
justo objetivo".
TS: 2-11-1971 (A 4401); 17-1-1972 (A 199); 11-5-1972
(A 1228); 50-5-1975 (A 2472).
A s £ Berner! ArCR 1848, p.554; Wessely: Befugnisoe, 1862,
p.46; Schapor; Holtzendorff*s , I 87I, nota 7 p.145; Rotering;
GA 30 (188277 p.418; A. Merkel: Lehrbuch, 1889, p.163;
Dohna: Rechtswidrigkeit, 1905, p.131; Hold v. Ferneck:
Rechtswidrigkeit, 1905, p.122; Thomsen: Strafrecht, I 9O6 ,
p.92; Merkel-Lieomann: Die Lehre, 1912, p.184; Wachenfeld:
Lehrbuch, 1914, p.117; v. Liszt: Lehrbuch, 1919, p.138; M.
E. Mayer: Allg. Teil; 1923, p. 278; Coenders: J\J 54- (192577
p.891; van Calker: Strafrecht, 1927, p.31; Beling: Grundzüge, 1930, p.16; Hirtz: Die Selbsthilfe, 1931, p.37; Ger
land: D. Reichsstrafrecht, 1932, nota 4 p.147; v. LisztSchmidt : Lehrbuch, 1932, pp.194-195; Barth: Notwehr, 1933, P'
22; Korn: Die Gegenwartigkeit, 1933, p.21; Heyer-Allfeld:
Lehrbuch, 1934-, nota-19 p.125; Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1954-, p.34-; Nowak: Die Putativnotwehr, 1936, p.5;
Rochlus: Das Verschulden, 1957, p.21; Olshausen: Kommentar
StGB, 1942, pp. 327- 328; Ferrer Sama: Comentarios I, 1946,
p. 178; V . Weber: Grundriss, 1948, p.93; Dohna: Der Aufbau,
1950, p732; Sânchez Tejerina: Derecho penal espahol I, 1950,
p.224; Dencker: Notwehr gegen Unterlassen, 1953, p.19; H.
Mayer: Surafrecht AT, 1953, p.204; Strafrecht AT (Studienbuch), 1967, p.98; Suer: Allg. Strafrechtslehre, 1955, p.
119; Rud. Schmidt : NJW I3 (i960), p.l706; Jiménez de Asua:
Tratado IV, 19bl, p.112; La ley y el delito, 1963, p.294;
Kohlrausch-Dange: StGB, 1961, $ 53 V . po205; Baumann: Straf
recht AT, 1963, p.286; Puig Peha: Derecho penal I, 1969, p.
34-3 ; Welzel : Das D. Strafrecht, 1969, p.85; Baldus : Leipz©
Kommentar (9^ éd.), 1970, 3- Lief., § 53 4, p.47; Mezger-

sino que se basa sôlo en el peligro para algun bien juridico, y estâ restribgido por ello a los estrictos limites
de la proporcionalidad. En el Derecho alemân existe la particularidad de que precisamente para estos casos estâ previsto un tipo especial de estado de necesidad: la llamada
'defensa contra cosas' o 'estado de necesidad defensive',
regulado en el § 228

aplicable a los supuestos

de que el peligro para los bienes juridicos se repele pre
cisamente a Costa de la cosa o animal que los ha puesto
en peligro, en cuyo caso se permite causar a la cosa o
animal el daho necesario siempre que no sea desproporcionadamente mayor que el daho que se trata de evitar^^^.
El que se permita, frente a las restantes hipôtesis de
estado de necesidad, lesionar un bien mayor que el que se
trata de protéger, responde a que en este caso, a semejanza con la légitima defensa. la lesiôm se impide precisa
mente a Costa de la fuente del peligro, y entonces parece
lôgico permitir una reacciôn mâs amplia que cuando, como
sucede en los demâs casos de estado de necesidad, el bien
que es preciso lesionar es absolutamente neutre y no ha
participado en la creaciôn del riesgo. Pero naturalmente
se impone el limite de la proporcionalidad porque, a dife
rencia de la légitima defensa, el peligro no procédé de
una agresiôn antijuridica y, por tanto, no se da la nece
sidad de defensa y orevalecimiento del orden juridico
frente al injusto agresor. Esta regulaciôn me parece la
mâs satisfactoria, hasta el punto de que no sôlo me pareceBlei: Strafrecht (Studienbuch) I, 1970. p.129; Schmidhauser:
Strafrecht AT, 1970, p.267; Cuello Galon: Derecho pénal I,
1971, p.358; Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, p.51;
Fischer; Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971, P»4;
Stratenwerth: Strafrecht AT, 1971, p.130; Dreher: StGB, 1972,
§ 53 3 B , pp.324- 325; Jescheck: Lehrbuch, 1972, nota 5 P*
252; Schdnke-Schrdder: StGB, 1972, § 53 6, p. 468; Bockelmann: Strafrecht AT, 1973, p.91.
■gop
Que es el precepto que ampara la reacciôn contra los
ataques de animales, como sehalan Dohna, Coenders, Hirtz,
Gerland, Barth, Meyer-Allfeld, Pont, Nowak, Olshausen, v.
Weber, Dencker, H. Mayer, Sauor, Rud. Schmidt, KohlrauschLange, Baumann, Welzel, Baldus, .Hezger-Blei, Schmidhauser,
Fischer, Stratenwerth, Dreher, Jescheck, Schonke-Schroder,
y Bockelmann, citados en nota anterior.
Cfr. V. Weber: Grundriss, 1943, p . 93; Bockelmann: Straf
recht AT, 1973, p. 99.

adecuada y recomondable la creaciôn de un precepto semejante aplicable a los peligros procédantes de cosas y ani
males, en el Derecho espahol, sino que ya ha anticipado
que lo idol séria su creaciôn con una regulaciôn mâs gene
ral que abarque también los casos en que la fuente de pe
ligro procéda del hombre, pero no de una agresiôn (por fal
ta de dolo o de acciôn) o, en cualquier caso, no de una
agresiôn antijuridica (si no se trata de una agresiôn cu
bierta por una causa de justificaciôn que excluya el des
valor del resultado)^^^.
A la vista de esto, résulta sorprendente que en Alema-r
nia haya habido tantes autores que defiendan que frente
a los ataques de animales la eximente aplicable es la de
légitima defensa, cuando el BGB prevé expresamente para
estos supuestos un tipo concreto de estado de necesidad,
Mezger y Maurach responden que el que para estos casos es
té prevista expresamente la regulaciôn del § 228 BGB no
obsta a que se pueda aplicar también la légitima defensa,
pues es absolutamente posible y frecuente que concurran
varias causas de justificaciôn para un mismo hecho^^^.
Tal respuesta séria vâlida y lôgica si las causas de justificaciôn concurrentes permitieran la reacciôn con la
misma amplitud, pero lo que résulta muy extraho es que la
causa de justificaciôn mâs amplia, pero también aplicable
a estos casos, no lo impone. Ello sôlo puede tener un sen
tido, a saber: nos estâ indicado que la unica causa de justificaciôn aplicable es la del 5 228 BGB (estado de nece_
sidad), y no la légitima defensa.
Los defensores de la tesis contraria intcntan reforzar
su opiniôn argumentando en base a los resultados. El argu
ments preferido es el de que, si sôlo se admite estado de
necesidad contra el ataque del animal, résulta que contra
la agresiôn de un hombre, como cabe légitima defensa, se
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supra en este Cap., nota 99 p.141, nota 458 op.
253-254, y p.268.

Mezger: Strafrecht. Ein Lehrbuch, 1949, pp.255-254;
Maurach: Deutsches Strafrecht AT, 1971, § 26 il A 1, p.508.

puede defender cualquier bien juridico sin necesidad de
proporcionalidad; mientras que contra la agresiôn de un
animal sôlo cabe protegcrse si es posible hacerlo dentro
de los limites de la proporcionalidad^^^; y lo que es peror, ahaden otros, esta misma diferencia con el animal se
producirâ si quien agrede es un inimputable: si la agre
siôn parte del animal, hay que guardar proporcionalidad,
mientras que si parte de un loco o un niho se puede lle
gar hasta a matarlo si es necesario para defender el bien
juridico^^^. Ante esta comparaciôn, hasta algunos de quie
nes estiman que no cabe légitima defensa, sino estado de
necesidad, contra el animal, afirman que es un resultado
poco satisfactorio^^^ o incluso insoportable^^^, pero
inevitable porque el ataque del animal no encaja en los
requisites de la légitima defense. En carnbio, para los
partidarios de la teoria opuesta, tal resultado de que una
persona -incluso inimputable- obtenga peor trato que un
animal es absurde, carece de sentido y, como es imposible
que la ley haya querido algo tan inconsecuente e intole
rable, constituye la mejor prueba de que ha de caber lé
gitima defensa contra la agresiôn del animal^^^. Sin em
bargo creo que la diferencia de trato legal no es absurda ni contradictoria, sino todo lo contrario, pues mien
tras que el animal no agrede antijuridicamente ni se opone al orden juridico, el hombre si lo hace provocando con

Asi Oetker: VDA 1908, pp.261, 265; Festgabe f. Frank, I,

1950, P. 37I; Heimberger: Der Ausschluss, 1926, pp.78-79;
Strafrecht, 1951, p.45; Nagler: Leipz. Kommentar (6& éd.),
1944, p.419; Jagusch: Leipz. Kommentar (8^ éd.), 1957, §
55 2 b^ pp.401-402.
Asi Frank: Strafausschliessungsgründe, 1910, p.261; Koh
ler : D. Strafrecht, 1917, p.5^7; v. Hippel: ZStW 42 (1921)7
p.52; D. Strafrecht II, 1950, nota I p.208; Lehrbuch, 1952,
nota 7, p.112; Jesse:.fragweite, 1928, pp.29. 51; Anton
Oneca: Derecho pénal I, 1949, p.244.
Thomson: Strafrecht, I9O6 , p.92; v. Liszt: Lehrbuch,
p . 158; V. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1952, no

1919, nota 5
ta 5 p. 195.

Kohlrausch-Lange: StGB, 1961, § 55 V, p.205.
6^/0
Oetker,Frank, Kdhler, v. Hippel, Heimberger, jesse,
Hagler, Anrôn Oneca y Jagusch (lugareV citados en notas 686
y 687J. V. nipoel^afirma incluso (ZStW 42, 1921, nota 65 p.
417) que "mucho mâs comprensible séria el trato inverso".

ello la nocecidad de defender el orden juridico contra el
injusto en el memento crucial en que este puede prevale
cer llegando hasta los ultimes medios si es preciso, que
es lo que fundaments la no proporcionalidad de la légiti
ma d e f e n s a ^ Y con respecte al inimputable, su conducta
si contraviene el orden juridico; el inimputable, a dife
rencia del animal, también obra antijuridicamente. Otra
cuestiôn es si la légitima defensa no deberia someterse,
pese a todo, a algûn tipo de proporcionalidad o si es ade
cuada la no proporcionalidad contra toda agresion antijuri
dica a cualquier bien juridico^^^; y asimismo es discuti
ble si no séria mas conforme con el fundamento supraindividual y la funcion de intimidaciôn de la légitima defen
sa que las agresiones de los inimputables, pese a ser an
ti juridicas, solo pudieran dar lugar a estado de necesi
dad y no a légitima defensa, con lo que la reaccion contra
ellos estaria, entre otras cosas, liinitada por la propor
cionalidad. Pero lo que, en carnbio, es perfectamente adecuado y juste es que la reaccion contra el ataque de un
animal, que no es antijuridico, esté limitada por la pro
porcionalidad en vez de estar libre de ese limite, como
quieren los que pretenden admitir légitima defensa. Y
cuando, como en el Derecho alemân, se trata solo de una

En este sentido, Einger: Lehrbuch, 1904, nota 489 p.588
La objecion de que frente al animal hay que guardar propor
cionalidad y no frente al hombre, "no prueba nada contra
la correccion de la concepciôn aqui defendida"; El ejemplo
de que no se puede matar a un peroo de rasa muy caro que
me intenta arrebatar un simple asado y, en carnbio, si se
puede llegar a matar a un hombre, "sôlo muestra que puedo
impedir un delito a toda costa"; Schmidhauser: Strafrecht
AT, 1970, p.267: "las sorprende el principio de algunos
que la defensa contra cosas sôlo se admita si "el daho no
estâ fuera de proporciôn con respecto al peligro", y que
la légitima defensa -es decir, Icontra hombresi- no tenga
semej ante limitaciôn, Pero esto se dériva precisamente del
carâcter de la légitima defensa, que defiende la validez
empirica del orden juridico". No convence, en carnbio, el
intento de respuesta a la teoria criticada por parte de
Dencker, cuando dice (Notv/ehr gegen Unterlassen, 1955> no
ta 65 p.55) "Contra muchos autores...hay que decir que el
§ 228 BGB no 'trata mejor al animal', sino al propietario
de la cosa 'agresora', porque él no ha creado el peligro
antijuridicarnente" (de modo similar, v. Weber: Grundriss,
1948, p.95: "§ 228 BGB. En él la re guiac ion le gai no acepta a la cosa-agresora..., que como tal no tiene derechos.

cierta proporcionalidad y no de una proporcionalidad estricta, como on el Derocho espanol, diclio limite a la reaccion
en estado do necesidad ea plenamente satisfactorio. En efecto, 03 comprcnsible que cuando el Derecho tione que optar
entre la lesion de una cosa o de otra, prefiera la lesion
de la cosa peliprosa que la de la cosa que no lo es, y de
ahî el penaitir la lesion de la cosa peligrosa aunque sea,
de mas valor que la otra; pero esto tiene un limite; como
aqui la frente del peligro no es una agresiôn antijuridica
de quien se enfrenta contra el Derecho -en cuyo caso todas
las preferencias estarian de la otra partes, llega un momento en que el valor intrinseco de la cosa peligrosa cobra
mas importancia para el Derccho que sudeiecto (créa peligro), y entonces ya no puede permitir que una cosa de gran
valor perezca par-:, salvar a otra mucho menos valiosa. Por
ello, frente al sector de la doctrina aleinana que estima
que su estado de necesidad es insuficiente trente a las
agresiones de animales, tiene toda la razôn H . Mayer al
decir que "el § 228 no solo es suficiente, sino que soluciona el conflicto de modo sumamente adecuado"
Otra razôn esgrimida en favor de admitir légitima defensa contra los animales es que de este modo no habrîa obligaciôn de indemnizar, de la que no exime, en carnbio, el
estado de necesidad^^^. A esto hay que responder que la
sino al prooietario o al legitimado para ocuparla"). Pues
si bien es cierto que en el § 228 BGB, como precepto del
Derecho civil esté pensado fundamentalmente para delimiter
los derechos y evitar cucstiones entre propietarios de cosas, ello no impide que las limitaciones que tal precepto
impone a la defense contra el animal le afectan directamente a este.
Este problems esta, al menos, parcialmente resuelto en
la regulaciôn de la légitima defense por nuestro CP, desde
el momento que restringe testante la agresiôn a los bienos
y a la morale.
H. Payer: Strafrecht AT (Studienbuch, p.98. En Strafrecht ATXÏ953)> p.204, decia sôlo que "el § 228 es sufi
ciente para las necesidades practices".
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Cfr. Kroner: Vcrletzung, 189?. pp.11-12; Anton Oneca:
Derecho penal I, 1949, p.244. Aqui aduce ademas Anton a favor de la admisiôn de légitima defense, "la amplitud del
concepto popular do defense". Esto no es contundente, pues
una cosa es el concepto popular de defense y otra el juridi
co de légitima deiens; ademas, tambiôn la actuaciôn en es
tado de necesidad es una defense, una protecciôn, un sal
var biones juridicos de un geligro, pero "légitima defense"
sôlo se da cuando el peligro proviene de una agresiôn anti
juridica.

argumentacion en base a las consecuencias -en general, pero
mas cuando como aqui la consecucncia no es de enorme trascendoncia- solo tiene fuerza en cuanto sirva do apoyo que
demuestre que la base do la que se parte es correcte, ^ero
aqui, por mucho que fuera mas juste que:no haya quo indem
nizar al propietario del animal, ello no proporciona la mas
minima indieacion que apoyara que cl ataque de un animal
puede ester prohibido juridicamente. Por ultimo, a favor de
la admisiôn de légitima defense contra el animal se ha argumentado que carece de sentido que en la misina situaciôn
se puoda mater al animal azuzado por un hombre, y en cambio no al animal que ataca por propio impulso, porque en
el primer caso se admite mayoritariamente légitima defense,
y en cl segundo caso la proporcionalidad del estado de ne
cesidad lo impédirie^^^. Para dar respuesta a esta objeciôn
es precise examiner antes estes cases en que el animal es
azuzado por un hombre, lo que se hace a continuaciôn.
2. Animal que ataca azuzado por un hombre.
En contraposiciôn a lo que ocurre cuando el animal ata
ca por propio impulse, en que le doctrina dominante admi
ts sôlo estado de necesidad, esa misma doctrina hace una
salvedad cuando se trata de que el animal que ataca ha sido azuzado por un hombre; en este caso se admite légitima
defense contra el animal azuzado o empleado como instrumen
te por una persona, posiciôn que al no tencr contradicciôn
de la doctrina opuesta, ya que esta admite légitima defen
se contra cualquier agresiôn de un animal, sin diferenciar^'se convierte en absolutamente dominante^^^, aclarando in-

Cfr. y. Hippel; D. Strafrecht^11, 1950, nota 1 p.208;
Lehrbuch, 1932, nota 7 p.112; Antôn Oneca; Derecho penal I,
1949, p.244.
Salve Binding (Handbuch, 1885, PP •735-75‘
5 ), Jesse (Tragweite, 1928, pp.26-27) y Maurach (D. Strafrecht AT, 1971j 5
26 II A 1, p.508), que sehalan expresamente que cabe légiti
ma defense tante contra el animal que ataca por propio im
pulso como contra la agresiôn de un animal azuzado, o soltado por el hombre.
Asi Schaper; Holtzendorff 's , 1871, nota 7 p.145; A. Mer
kel; Lehrbuch, 1899, p.165; Kroner; Verletzung, 1897, PF*
17-18; horkel-I;icpmann; Die Lehre, 1912, p.184; Wachenfeld;
Lehrbuch, 1914, nota 4, p.117; H. E. Mayer; Allg. Teil, 1925,
nota 6 p.278; van Calker: Strafrecht, 1927, p.51; v. Liszt-

cluso algunos autores expresamente quo la légitima defense
cabe tanto si el animal ha side azuzado por su dueno, como
si lo ha sido por un extraho^^^. La razôn aducida para esta
excepciôn a la regia general es que en estes cases el ani
mal no es mas que un medio, un instrumente de la agresiôn
ilegitima utilizado por el hombre (el agresor), y que por
ello cabe légitima deiensa contra tal instrumente agresi699
,
vo
Solo unas pocas voces diiieren de esta opiniôn,
bien para mantener la posiciôn contraria, a saber, que si
un animal ataca azuzado por otra persona, frente a esta
persona agresora cabe légitima defensa, pero frente al
animal sôlo estado de nccesidad^^^, bien para mantener una
posiciôn intermedia que distingue segun que el perro sea
azuzado por su dueho o por un extraho; en el primer caso
cabe légitima d.fensa tanto frenue al aniâial como frente
Schmidt : Lehrbuch, 1932, pp.194-195; Meyer-Al1f e1d : nehrbuch, 1954, nota 19 p.125; Nowak: Die Putativnotwehr, 1936,
nota 28 p.5; Rochlus: Das Verscnulden, 1937, nota 45 p.21;
Olshausen: Kommentar StGB, 1942,^pp.327-328, 331-332; Ritt1er: Lehrbuch, 1954, p.139; RQdriguez I:uhoz: Notas I, 1955,
nota p .454; Dalcke-Ruhrmann-Schafer: Strafrecht u. Strafverfahron, 1961, p .73 ; dim6nez de Asuâ: TratadolV, 1961, p.112;
Kohlrausch-Lange : StGB, l961, §' ~53’"V, p. 205; Baumann : Straf
recht AT, 1968, p.286; Puig Peha: Derecho penal I, 1969, P*
343; Baldus : Leipz. Kommentar (9- éd.), 1976, 3« Lief., §
53 4, p.47; Cuollo ^Galon: Derecho penal I, 1971, p.358;
Diaz Palos: La légitima defensa, 1971, P*51; Fischer; Die
straflose Notwehrüberschreitung, 1971, p. 17; Hezger-Blei:
Strafrecht (Studienbuch) I, 1970, p.129; Schdnkc-Schroder:
StGB, 1972, § 53 6, p.458; Dreher: StGB, 1972, § 55 3 B, p.
325; Lackner-Iiaassen: StGB,"? 53 2 a, p.186; Bockelmann;
Strafrecht AT, 1973, p .91;Zaffaroni; Teoria, 1973, p.471.
Asi Jiménez de Asua y Mezeor-Blei (citados en nota an
terior).
Cfr. Jesse (cit en nota 696), Schaper, A. Merkel, A . Merkel-Liepmann, 17ache ni eld, liey er -A11f e1d , Rowak, Rochlus.
Rodriguez kuhoz, Jimenez de Asua, Baumann, Fuig Peha, Draz
F.olos, Fischer, Schdnke-Schroder, Bockelmann y Zaffaroni
(citados en nota 697)»
Asi Sauer; Allg. Strafrechtslehre, 1955, p.ll9o

a su dueho; en el segundo cabe légitima defensa contra el
extraho agresor, pero frente al animal solo estado de necesidad*^^^.
Ante este problema del animal que ataca azuzado por
una persona estimo que no son correctas ni la posiciôn
dominante ni la contraria, sino la intermedia, y que, en
consec e'ncia, cabe légitima defensa contra el animal azuza
do por su dueho, pero sôlo estado de necesidad contra el
animal azuzado por un extraho. En efecto, frente a l ^ o s i ciôn dominante hay que sehalar lo siguiente; Defensa con
siste en impedir o repeler la agresiôn ilegicirna, como se
desprende del requisite de la "necesidad racional del me
dio empleado para impedirla o renelerla". Ahora bien, por
mas que podria pensarse que la lesiôn de un bien juridico
de un extraho no participante en la agresiôn, pero cuyo
bien es empleado por el agresor como instrumente agresivo,
sirve para impedir la agresiôn ilegitima y, por tanto,
tal lesiôn es un medio de defensa, sin embargo hay que
advertir que légitima defensa sôlo sera aquella acciôn que
afècte al agresor ilegitirao y sus bienes juridicos, pero
no la acciôn que afecte a bienes juridicos de un extraho
no participante en la agresiôn. Esta es una consecuencia
impuesta forzosamente por el hecho de que lo que diferencia la légitima defensa del estado de necesidad es que en
ella no se trata solamente de la protecciôn de un bien ju
ridico sino ademas de la defensa y prevalecimiento del orden juridico contra el injuste agresor; por ello se permite cualquier lesiôn de un bien juridico del agresor que
sea necesaria aunque no guarde proporcionalidad, y con
ella se logra una formidable funciôn de intimidaciôn fren-

Asi ?ott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934, pp.35-3^;
Schmidhauser: Strafrecht AT, 1970, p.267» Tambiôn parece
ser este el sentido de las palabras de Jimenez de Asua (La
ley y el delà to, 1963, p.294, donde sôlo menciona que quepa
légitima defensa contra el animal si este es azuza-do por
su dueho; a diferencia de lo que mantenia en su Tratado,cit,
en nota 697, donde mencionaba tambiôn expresamente el caso
del animal azuzado por un extraho) y Rodriguez Devesa (Dere
cho penal espahol PG, 1973, nota 48 p .480, donde solo afir
ma que es indudable que es agresor el dueho que azuza a su
animal contra otra persona).

te al injuste, Pero esto no tiene el mener sentido frente
a los bienes juridicos de un extraho no participe en la
agresiôn, pues frente a el no se puede decir que hay ne
cesidad de hacer prevalecer el Derecho ni de intimidarle,
que es lo que justificaria una lesion no proporcional de
SUS'bienes. Por ello, si el animal es utilizado por su
dueho como medio agresivo contra un bien juridico de otro,
la lesiôn del animal puede.estar amparada por la légitima
defensa, pero no porque se trate de la agresiôn de un ani
mal, sino porque este es un bien juridico del agresor^^^.
ïèro si el animal es empleado como medio agresivo por un
extraho, entonces la lesiôn del animal sôlo puede amparar
se en enstado de necesidad con el consiguiente limite de
la proporcionalidad de bienos, porque al ser el animal un
bien juridico de una persona no participante en la agresiôn
antijuridica, no concurren las razones de necesidad de
intimidaciôn y prevalecimiento del Derecho frente al injusto, que son las que justifican la gran amplitud de la lé
gitima defensa; y si el animal no tiene dueho, menos sen
tido aun tendria hablar do intimidaciôn y prevalecimiento
del Derecho frente al animal. En carnbio, frente al extra
ho agresor (mediante el animal) si cabe légitima defensa,
siempre claro esta, que la lesiôn a esta persona sirva
para impedir la agresiôn: p.ej., porque amenazando a la
persona se consigne que esta domine al animal. Como contra
el animal sôlo cabe estado de necesidad, ello tiene por
consecuencia que si, p .ej., un perro costosisimo es lanzado por un extraho contra un abrigo mio de mucho menos va
lor, no podré matar al perro. Con una salvedad: supongamos
que el extraho conoce y contrôla perfectamente al perro,
y que yo podria conseguir golpeando y lesionanro graveu:en
te al extraho, que este ordenarâ quedarse quieto al perro
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Si quien azuza al animal no es su dueho, pero el animal
pertencce a un tercero que se lo deja como colaboraciôn a
la agresiôn ilegitima, entonces tambiôn cabe légitima defen
sa, con su gran amplitud contra el animal, porque, al ser
ôste un bien juridico de una persona que es participe en
una agresiôn antijuridica, concurren las razones expuestas
de necesidad de prevalecimiento del orden juridico y de intiiniaaciôn frente al injuste.

(cuyas lesiones estarian cubiertas por légitima defensa);
en ese caso, cono el mal que habria que eaucar al agresor
(lesiones) seria mas grave que la muerte del perro (dahos
del art. 565 CP), el estado do necesidad permitiria la
muerte ciol perro ^
En carnbio, con independencia de que la persona sea o no
el dueho del animal, es totalmente rechazable la opinion
de que cabe légitima defensa contra un animal cuyo ataque
ha sido provocado imprudentemente por una persona^^^\ por
que la accion do esta, al ser solo imprudente, no es una
agresion. Cabra solamente estado do necesidad.

5# Agresion de persona no culpable.
La doctrina dominante estima que también cane légitima
defensa aunque la agresion procéda de un inimputable o, en
cualquier caso, no culpable, porque también estes pueden
corneter una agresion anaijuri ica o ilegitima, que es lo
ûnico que exige la ley'^^^, aunque algunos autores simpie-

^ ^ Con ello se puede dar ua respuesta a la objeciôn de
Hippel y Antôn Oneca (cfr. supra nota 695, P » 34?) de que
es absurde que en la misma situaciôn se pueda dar muerte en
légitima defensa a un animal azuzado por unapersona, y no
al animal que obra por propio impulso -porque el estado de
necesidad no cubriria tal muerte. Este planteamionto es
errôneo, ya que tampoco contra el animal azuzado por un hom
bre cabe actuar en légitima defensa a no ser que ese hombre
sea su dueho. Pero en tal caso la situaciôn no es la misma
que en los demàs.pues aqui el aniûnal es un b ie n juridico
del agresor ilegitimo, y su lesiôn sera normalmente el medio
defensivo necesario (por ser menos grave que la lesiôn al
dueho agresor).

V .
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Grenzen, 1934, p.8; Meyer-Allfeld: Lehrbuch, 1934, p.125;
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Nagler: Leipz. Kommentar (6^ ed.), 1944, pp.419, 421; v.
Weber: Grundriss, 1943, p.91; Derecho penal I, 1949, p.244;
Mezaer: Strafrecht. Bin Lehrbuch, 1949, p.234; Dohna: Der
Aufbau, 1950, p.32; Schaffstoin: MDR 6 (1952), p.135;
Dencker: Notwehr gegen Untorlassen, 1953, pp.32-33; Rittler;
Lehrbuch, 1954, p.lpS; Sauer: Allg. Strafrechtslehre, 1955,
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Gundermann: Notwehr iibergesetzlicher Notstand, 1965, pp.
42-^i-5; Gimbernat Ordeig: Deiitos cualificados, 1966, p. 102;
Quint an o Ripollos : Comentarios, 1966, p:.:i966, p. 110; Himmelreich: MDR 21 (1967), p.361; Kratzsch; Grenzen der
Strafbarkeit, I968, p.32; GA 1971, p.75; Del Rosal: Tratado FG, I, 1969, p.823; Welzel: Das Deutsche Strafrecht,
1969, p.85; Baldus: Leipz. Kommentar (9- ed.), 1970, 3.
Lief., § 53 2, p.47; Mezger-Blei: Strafrecht (Studienbuch),
I, 1970,p.130; Roxin: Kriminalpolitik, 1970, p.51; ZStV/ 83
(1971), p.387; Vvessely: Strafrecht AT, 1970. p.49; Cuello
Calon: Derecho penal I, 1971, PP.357-358; Diaz Palos: La
légitima defensa, 1971, p.51; Eser: Strafrecht I, 1971, p.
81; Fischer: Die straflose Notwehrüberschreitung, 1971,p.4;
Maurach: D. Strafrecht AT, 1971, § 2 6 II A 4, p.311; Dreher
StoB, 1972, § 53 3 A, p.324; Jescheck: Lehrbuch, 1972, p.
252; Lackner-Maasson: StGB, l"972, § 53 2 d, p. 187; Schonke-

contra el no culpable'^^^, o su fundamentacion se basa exclusivamente en que la agresiôn del inculpable puede ser
igual de peligrosa para los bienes juridicos del agredido
que la agresiôn del culpable'

Sea como sea la doctrina

dominante afirma, en consecuencia, que cabe légitima defen
sa contra la agresiôn de un enferme mental o trastornado
transitoriamente, de un nino, de un sordomudo nato sin
educaciôn, de un ebrio, de una persona que actua por miedo insuperable o en error inculpable. También el Tribunal
Supremo, ante casos de agresiones en estado de embriagues,
admite que la agresior^es ilegitima y que cabe, en consecuencia légitima defensa contra ella"^^^.
Gin embargo, aunque de modo minoritario, un sector doc
trinal mantiene que no cabe légitima defensa contra inimpu
tables o inculpables, sino sôlo contra la agresiôn de una
persona culpable, bien sin dar fundamentaciôn alguna*^^^.
Schroder: StGB, 1972, § 53 10, p.469; Fr.Chr. Gchroeder:
1973
Asi rîarguards en: ArCR 1857, pp. 399-400; Schaper: Holt
zendorf f"???871 , nota 7 p. 145; Korn: Die Gegenv/artigkeit,
1933, p.8.
Asi Halschner: Strafrecht, 1881, nota 1 p.480; Soldiez
Tejerina: Derecho penal espaholl, 1950, pp.223-224, donde
expresa que si el agresor es irresponsable no se puede ha
blar de ilegitimidad, pero si de que es un ser peligroso.
La fundamentaciôn de Geyer (Die Lehre, 1857, pp.25-26) a
la impunidad de la defensa centra el inimputable difiere
de todas las expuestas, y consiste en sehalar que la agre
siôn del inimputable no procédé de su "yo", y que la lesiôn
al inimputable no es una lesiôn de sus derechos porque no se
lesiona ningûn derecho cuando el hecho no procédé de la voluntad del "yo".
TS: 19-12-1883 (JC 30 pp.402-403); 31-10-1884 (JC 33
pp.505-305); 31-1-1883 (JC 40 p.188); 24-12-1389 (JC 43 n.
868); 28-10-1901 (JC 6? d.184); 21-3-1904 (JC 72 p.293);
31-1-1910 (JG 84 p. 137);,10, 1-1920 (JC 104 p.15); 30-6-1927
(JC 115 p.876): en esta ultima se consigna que el agresor
estaba "en complete estado de embriaguez".
Asi Geyer : Recht slexicon, 1871, p. 180; Meyer: Lehrbuch,
1895, p.278: Tambiôn T8 4-3;1892 (JG 48 p.RgljY "ilegitima,
porque no se consigna...razôn ni motive que la justifique
ni la disculpe"; de esta sentencia ya me he ocupado en un
contexto màs^ amplie: cfr. supra, pp.236-239.

bien argumentando exclusivainente en base a las consecuencias^^^, o bien argumentando que solo la agresion culpable
es antijuridica, ya sea por que se estime que el concepto
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general de antijuridicidad requiere culpabilidad'
, ya
porque, aunque no se considéré esto ultimo, se estime que
el concepto de antijuridicidad, cuando va referido a la
agresion, requiere ademas culpabilidad por razones especifica
de la légitima defensa^^^. Estas dos ultimas versiones ha-n
sido expuestas con toda atenciôn al estudiar los conceptos
subjetivos de la antijuridicidad de la agresion, por lo que
remito a lo alli dicho^^^. Segun todas estas posiciones,
contra la agresion de personas no culpables solo cabe es
tado de necesidad^^^.

Cfr. Ah sbails : Grundlinien, 1903, pp.7-8; 16; Hirtz : Die
Selbsthilfe, 1931, p.37*
Asi De Vizmanos-Alvarez: Comentarios I, 1848, p.74; Jank a : Notstand, 1878, pp.17, 38-38; Stammler: Nothstand, 1878,
pp.2-3; Lammasch; GS 44 (1891), p.315; Silvela; El Derecho
pénal I, 1903, p.137; Dohna; Rectswidrigkeit, 1905, pp.130131; Hold V. Eerneck: Rechts widrigkeit, 1905, pp.l22, 129;
(aunquo su posiciôn es reaimente de lege ferenda); Kohler:
Leitfaden, 1912, p.48; Barth; Notwehr, 1933, pp.16, 22, 28;
Pott: Die Verhaltnismassigkeit, 1934, p.39; Nowalc: Die Futativnotwehr, 1936, p.6; Rochlus: Das Verschulden, 1937, p.23;
Ferrer Sama: Comentarios I, 1946, p.179; V/egner: Strafrecht,
1951, pp.109, 121, 123. Sommerfeld (1st Notwehr...?, 1934,
p.85) y Uttelbach (Die Verhaltnismassigkeit, 1935, p.51) estiman que, al menos es doloso que se pueda hablar de injus
te ante la agresiôn no culpable.
Cfr. Coenders: JV/ 54 (1925), p.891; Beling: Grundzüge,

1930, p.16; Dreessen: Notrecht, 1931, pp.25-26; H. Mayer:
Strafrecht AT, 1953, p.204; Strafrecht AT (Studienbuch), I967
pp.98-99; Schmidhauser: Festschrift f . Honig, 1970, pp.193196; Strafrecht AT, 1970, pp.263-265, 270-271. Bertel(ZStW
84, 1972, nota 41 pp.11-12) niega légitima defensa contra
las agresiones de inculpables por las mismas razones de
Schmidhau ser, a pesar de consicierar taies agresiones como
ant i juriuicas.
Asi supra pp©213 ss., 224 ss.
Asi Geyer: Rechtslexicon, I87I, p.180; Janka: Notstand,
I878, pp.38-39; Stammler: Nothstand, 1878, p.3; Lammasch:
GS
(1891), p. 315; Meyer: Lehrbuch, 1895, p.278; Dohna:
Rechtsv/idrigkeit, 1905, p.131; Hold v. Ferneck: Rechtswidrig
keit, 1905, pp.122, 129; Coendrers: JW 54"Tl925), p.891;
Beling: Grundzüge, 1930, p.16; Hirtz: Die Selbsthilfe, 1931,
p.37; Barth: Notwehr, 1933, pp.22, 28; Pott: Die Verhaltnissmassigkeit, 1934, pp.4W-2; Nowak: Die Fut at ivnotv/ehr, 1936, p
6; Rochlus : Das Verschulden, 1937, p.23; Ferrer Sama: Corrientaries 1 1946, p.179; H. Mayer: Strafrecht AT, 1953, p.204;
Schmidha er: Festschrift f. Honig, 1970, p.196; Strafrecht
AT, 1970, pp.265, 27O-27I; Bertel: ZStW 84 (1972), nota 41
T
). 1 1 .

Como ya, he expresado*^^^, de lege lata la unica posicion
correcta es la que, sehala que la agresion ilegitima o anti
juridica puede provenir también de una persona no culpable,
puesto que también estas actuan antijuridicarnente, e inter
preter restrictivamente la agresion antijuridica, de modo
que solo incluyera a la culpable, supone una restriccion
inadmisibie del ambito de la légitima defensa,que viola el
principio de legaliuad. Ahora bien, de lege ferenda, la po
sicion debe ser la opuesta: lo mas adecuado sera aiiadir a la
exigencia de que la agresion sea ilegitima (o antijuridica)
las palabras "y culpable", de modo que quedaria excluida la
légitima defensa contra los inimpu^ables y quienes actuan
en miedo insuperable o en error inculpable (que solo sera
el error de prohibiciôn subjetivamente invencible; el error
de tipo excluye ya el dolo, con lo que ni siquiera habra
agresion). A ello impulsan razones basadas en el fundsmento y.funciôn de la eximente y en su amplitud.
En efecto, si bien el fundamento supraindividual de la
légitima defensa, a saber la necesidad de defensa del orden
juridico contra el injusto, concurre ya en la agresiôn de
una persona no culpable, pues también esta realiza un injudto, lo cierto es que esa necesidad de defensa del Derecho
no es tan grande frente al inculpable como frente al culpa
ble, quien se rebela abiertamente contra el Derecho, conociéndolo, comprendiéndolo y pudiendo motivarse de otro mo
do. Pero la razôn fundamental estriba en que la légitima
defensa cumple una formidable funciôn de prevenciôn general
frente a la comisiôn de heci.os antijuridicos demostrando
en el momento en que se intent an corneter (y no después, co
mo la pena) que el Derecho concede al defensor todas las
facultades précisas para impedir que el injusto consiga
salir victorioso, demostrando de ante mano a los posibles
agresores la suerte que les espera. Pero esta funciôn intimidatoria no tiene sentido frente al inimputable o, en
cualquier caso, inculpable, pues la légitima defensa, con
sus énormémente amplias facultades de reacciôn (limitadas

Vid. supra, pp.232-235.

solo por lo necesario, a diferencia de la pena, donde jucga la proporeion con la gravedad del hecho) no puede cumplir
su f u n d o n la prevencion general intimidadndo a quien no
puede compronderla significacion antijuridica de su agresion
-bien por ser un inimputaole b por estar en error de prohibicion invencible- o a quien no esta en ese momento capacitado para actuar de otro modo por encontrarse en miedo in
superable. Por otra parte, la gran amplitud -e incluso du
reza- de lasfacultades de la légitima defensa (sujeccion
solo a la necesidad, pero no a la proporcionalidad, ni tam
poco exclusion por la posibilidad de fuga), realmente tienen un buen sentido, no ya frente a quien infringe con su
conducta el Derecho, sino solamente frente a aquel que,
precisamente por ser intimidable, sabe claramente a la re
accion a la que se expone y, pese a ello, decide arrostrarla sin coaccion y sin temor. Contra esta petulancia e insi stencia, reveladora de la voluntad de rebelion ante el
orden juridico es coherento y justa la légitima defensa no
716

proporcional ni subsidiaria, pero no contra el inculpable'
frente al que résulta mas indicada la reaccion en estado
de necesidad.

Del mismo modo, también algunos autores que de lege lata
estiinan que la agresion puede no ser culpable, consideran
que ello es censurable y que de lege ferenda sera prefcri
ble sustraer del âmbito de la légitima defensa las agresio
nes no culpables, con lo que la reaccion se veria limitada
por la proporcionalidad^^^.
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'
Aparté de las nianifestaciones en el sentido expuesto por
parte de la doctrina citada supra pp.224-229, cfr. también
Hirtz: Die Selbsthilfe, 1931, p.37, Bertel: ZStW, 84 (1972),
p.ll, nota 41 pp.11-12.
Asi Kohler: D. Strafrecht, 1917, p .346; Rich. Schmidt:
Grundriss, 1951, p.119# De modo similar, consideran injus
te que no doba ser proporcional la defensa contra el no
culpable, Schmitz : Schutzobjekte, 1929, pp.40-41; Schaffstein:^MDR 6 (1932). pp.135-136, donde pondéra incluso si
no seria posible la reaccion en estado de necesidad.

La teoria dominante opone como argumentes materialos con
tra la con :epcion de que la agresion debe ser culpable, en
primer lugar, que la situaciôn de peligro y de necesidad
de protecciôn de los bienes juridicos es la misma, que es
la fundamental en la légitima defensa, parta la agresiôn
de una persona culpable o no'^^^. Esta objeciôn no es contundente, porque parte de un punto de vista mer cimente in
dividualist a del fundamento de la légitima defensa, olvidando su lado supraindividual de prevalecimiento del De
recho y su funciôn de intimidaciôn. Tambiôn de la agresiôn
de un animal puede partir el mismo peligro para bienes ju
ridicos que de la humana, y sin embargo contra la del
719
animal no cabe légitima defensa'
Otra objeciôn de la
teoria dominante es que oxigir uha agresiôn culpable sigx
/
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nifica confundir pena y légitima defensa'
y que la fun
ciôn de esta no es impedir delitos sino defender bienes
juridicos*^“^ . Contra lo priraero hay que decir que exigir
una agresiôn culpable no significa confundir la légitima
defensa con la pena, que actua a posteriori, mientras que
la légitima defensa actua miontras se realiza el hecho,
pero en carnbio ambas tienen en comun la funciôn de preven
ciôn general e intimidaciôn. Esto ya responds en parte a
la objeciôn de que la misiôn de la légitima defensa no es
impedir delitos; pero ademas esa objeciôn carece de senti
do en nuestro Derecho, donde la agresiôn ha de ser tipica
esto es, afectar a bienes juridicopenalrnente protegiCfr. Levita: Recht der Nothwehr, 1856, pp.185-186; v.
Buri; GS 30 (1878), p.4-72); Halschner: Strafrecht, 1881,
nota 1, p. 4-80; Sommerlad: GA 34 (1886) , p p .$ 6 1 - 3 6 2 ; Kro
ner; Verletzung, 1897, nota 1 p.8, p.10; Neumond: GS 56 (
(1889), pp.51-52; Jesse; Tragv/eite, 1928, p.20; Dencker:
Notwehr gegen Unterlassen, 1953, P*33«
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En el mismo sentido, Stammler: Nothstand, 1878, p.3#
Asi Wessely: Befugnisse,' 1862, p.55; V/ahlberg: AÜGZ
1879, nota 4 p.86; Jesse : Tragv/eite, 1928, p.21; Frank:
Das StGB, 1931, p.161; Antôn Oneca:^Derecho penal 1, 1949,
p.244. Lo mismo significa la objeciôn de que de esa mène
ra se introduce la retribuciôn en la légitima defensa; asi
Neumond, GS 56 (1899), p.53; Sauer: Allg. Strafrechtslehre~, 19$5, p. 121.
Asi Sommerlad: GA 34 (1886), p.361; Heimberger: Straf
recht, 1931, P o 4 2 .
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dos " • Se ha ob jet ado sambiLoLon que, de exigir que la agree
sion sea culpable, ello llev/a/arxa a gran inseguridad en la
determinaciôn de la aiiplitudi i de la defensa, pues esta deberia responder a la mayor oo

d

mon or culpabilidad del agre-

sor'‘~'^. Esta objeciôn es infiufundada, pues ningûn autor
que exija agresiôn culpable

h ha sostenido tal cosa, sino

sôlo que si la agresion no eeses culpable no cabe légitima
defensa contra ella.
Un argumento contra esta
doctrina dominante consiste

j posiciôn rauy utilizado por la
c en sehalar las consecuencias

inaceptables de negar legitiirina deiensa contra la agresiôn
del no culpable y admitir scô.'ôlo estado de necesidad; funda
ment aiment e , la ccnsecuoncica a mas intolerable se derivaria
de la proporcionalidad estreicicta que exige este : asi, p.ej.,
si un loco in uenta destrozairr una cosa de en orme valor, o
quemar toda la fortune (en 1b billetes de Bancp) de una per
sona, o causar graves lesiosmnes a otro,y el ûnico modo de
defender esos bienes fuera

m matar al eiiajenado, ello no es-

taria cubierto por el estadioio de necesidad, con lo que el
agredido que dar a injustamenitite indef enso en mucho s casos'^^^.
Realmente lo que résulta inisisoportable es que el estado de
necesidad no permita en estbo;os casos lesionar un bien ju
ridico solamente al go mas waralioso que el que se trata de
protéger, con lo que, por ee^jemplo, una mujer no podria ma
tar a un loco, aunque ese ffifuera el ûnico modo posible,
para evitar ser violada, pcoiorque la libertad sexual es un

Cfr. supra, p.153.
Asi V. Buri: GS 30 (18'57Î78), p.462.
Cfr. Bindinp;: Handbuahi, , 1885, p.739; Sommerlad: G&
34 (1886), p . 3 5 p Lof fier: : ZSt’J 21 0901), pp. 539-540
(anode que ademf.s habria qi<U'UO indemnizar); v. Bar: Gesetz
u. Schuld, 1909, p p .153— i5Ô4"4; Kratzsch: Grenzen der Strafbarkeit, 1968, p.3p. Goim!le^rælacT'i on.cit., loc.cit.) y Roxin
(Kriminalpolitik, 197C, p.f3 31; 2StW 83, 1971, p.387) sehalan ademas que^si contra e^ll inimputable sôlo cabe estado
de necesidad, este no cubr?e*e la acciôn de terceros para sal
var el bien juria.ico en gODldigro. Esto sôlo ocurria en el
antiguo § 54 StGB (no a.si. e en el nuevo § 34 regulador del
estado de necesidad juridiic.copenal), pero no en nuestro
Derecho.

7? s
bien de mener valor que lia vida'

Y esto es lo que ocu

rre con el estado de neceisidad de nuestro Derecho o con
el estado de necesidad de:l StGB alemân, limitados por la
estricta proporcionalidad. de biones, pero no ocurrirlasi existiera una figura die estado de necesidad adecuada
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para estes cases'
» Por 'ello muchos autores alémanés propugnan una aplicaciôn anailôgica del § 228 BGB, que permite
que cuando se actua en es;tado de necesidad contra la cosa
o animal de losque parte

el peligro, se les cause un daho

mayor, pero no desproporc;ionadaiiicnte mayor, que el que se
727
trate de evitar' '. La si.militud estriba en que en ese ca
so la reaccion defensive

se dirige contra la fuente del

peligro, y por eso se perrmite causar un mal mayor que el
que amenaza, pero tal fuonte de peligros no realiza una
agresion antijuridica, y por ello no se permite que el
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•mal sea desproporcionadarmente mayor'
. En el caso de las
personas inculpables la aigresion si es antijuridica, pero
no de tanta entidad que jjustifique la admisiôn de légiti
ma defensa, Por ello, mi propuesta de que en la légitima
defensa se exiga una agrœsiôn ilegitima y culpable esta
condicionada a la acreaciLôn de un tipo de estado de nece
sidad anâlogo al § 228 dœl BGB aleman pero concebido con
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' ^ Ello es asi, aunque pudiera parecer lo contrario por
que el art. 429 castiga 31a violaciôn con reclusiôn menor,
la misma pena del homiciciio. Pero por mucho que concurran
agraventes en la violaciôn (a no ser la de multirreincidencia-, cuya elevaciôn de pena en uno o dos grades es
comûn para cualquier delüto en que concurra) nunca puede
llegar a la pena de recluisiôn mayor a muerte con que se castigan el asesinato y el parricidio, lo que demuestra que
el Côdigo penal considéré mas valiosa la vida que la li
ber to.d sexual.
Por ello se comprend© que Gchaffstein (IIDR 6, 1952, p.
136) pregunte si basta e3L derecho de estado de necesidad,
lleno de lagunas, para piroteger suficientemente al amenazado por un inimputable, y concluya que si se estima que no,
sera precise admitir legmtima defensa. En carnbio, Janiia:
Notstand, 1878, p.39, afdrrna que si se délimita correctamonte el estado de necesidad., este es suficiente; y H. Mayer:
Strafrecht AT, 1953, p .2C04 afirma que son suficientes en
estes casos las faculbad©s del estado de necesidad moderne
y desarrollado.
'^‘“'^Asi Coenders : JW 54 (ZL925), p .891^ Hirtz : Die Selbsthilfe,

1931, p.37; Barth: Notwelhr, 1953, pp.22, 28; Pott: Die Ver
haltnismassigkeit, 1934, pp. 41-42; Now aie: Die Put at ivn ot v;eh r ,
1936, p.6; Rochlus: Das IVerschulden, 1937% p.23; Bertel: ZStW
84 (1972), nota 41 p.ll.
“
Como lo de Gtac an exprre same.nue Pott y Ber tel (Nota antenioq)

mayor amplitud, de modo cque en 6l encajen tambien las agre
siones de personas no cudpables, es decir, agresiones antijuriaicas pero que no som adecuadas para justificar la am
plitud de la légitima dedensa*^^^. Con ello la situaciôn ré
sulta plenamente satisfacctoria en sus consecuencias.
No me.parece, en cambdo, definitive el argumonto utili
zado por algunos a u t o r e s de quo es imprescindible que con
tra las agresiones no cudpables solo quepa esta reaccion en
estado de necesidad, por<que de lo contrario la persona no
culpable se verra peer tiratada que el animal, contra el que
solo cabe una reaccion p:roporcional^^^. Es decir, el mismo
argumente -pero empleado a la inversa- que otros emplean
para justificar que cont:ra el animal debia caber légitima
defensa. Este argumente,

tal como se emplea ahora, no es

convincente por si solo, pues mientras quo el inculpable
si agrede antijuridicamnnte, el animal no puede hacerlo.
Lo que ocurre es que la agresion del inculpable, pese a
ser antijuridica, no deb)oria justificar légitima defensa
por las razones expuestais.
■^ste metodo -negar le;gitima defensa contra el inculpa
ble y admitir solo estadio de necesidad, donde si juega la
proporcionalidad- me par?ece mas correcte que el que utili
sa la doctrina dominante, que admite con toda facilidad
que la agresion del incuilpable fundament a légitima defen-

^ ^ Téngase en cuenta quie la limitaciôn de nuestro Côdigo
a las agresiones a los b)ienes y la morada hace necesaria
tambiôn la creaciôn do ttal estado de necesidad defensivo
para aquellas agresiones a bienes o morada (agresiones an
ti juridicas, por tanto) que no revisten para nuestro Côdi
go entidad para consider?arias como "agresiones ilegitimas".
Por lo de ma.8, tal estado de necesidad defensivo, como ya se
ha expuesto, esta indicaido para los casos de falta de acciôn
de acciones imprudentes,, de agresiones amparadas en esta
do de necesidad por coniClicto de bienes iguales o cubier
tas por la diligencia debida, y de peligros procédantes
de animales y cosas.
Asi Ahsbahs ; Grundlünien, 190$, pp. 7-8; Hirtz : Die
Selbsthilfe, 19$1, p.$9;; Barth; Notwehr, 193$, p.2$; No
wak: Die Putativnotwehr„ l9$b, pp.5-6; Rochlus: Das
Verschulden, 1937, p.22w

sa J lue go se ve obligadia a restringir la defensa contra
el, h a d en cio jugar la piroporcionalidad de bienes, la sub751
sidiarided, el principio: del abuse del derecho, e t c ,
desnaturalizshdo asi los

claros perfiles de la légitima

defensa y haciendo confins a su distincion con el estado
de necosi^ad'^ •
Por ultimo hay que meenicionar que a veces se ha objetado contra la teoria aqufi defendida, que si se excluye la
légitima defensa contra la agresiôn de una persona no
culpable, en la mayoria de los casos el agredido no podrâ
saber si quien le ataca

es culpable o no, con lo que no se

podria defender, lo cuaU demuestra que tal posiciôn es
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,
equivocada'^^; o se dediuce que el agredido tendria que
emprender complicadas imvestigaciones psicolôgicas para
determine r si el agresor? es o no culpable, antes de pro
céder a la defensa, lo cque no es posible que quiera exigirle la ley en esos moimsntos de peligrosinminente y apurada situaciôn^^^. Talées objeciones no conveneen, pues

Estp es clarisimo e m loffier: ZStV/ 21 (1901), pp.542544, quien distingue nacda menos que dos tipos de légitima
defensa: la "defensa ofcensiva" contra la agresiôn maliciosa
y culpable, y una "legiitlma defensa en sentido rostringido"
(en la que juegan la sulbsidiaridad y la proporcionalidad)
aplicable, p.ej., contrca el no culpable. En forma parecida,
restringen la amplitud cde la légitima defensa contra incul
pables , p .ej . , E b . Schmiidt : Niederschrif ten II, 1958, Anhang
Nr. 21 p.52 (quien afirrma expresamente que 1rs restricciones deben hacerse en la defensa y no en la agresiôn); BauiTionn: NJW 14 (1961), p.IL747; Lencker: Der rechtf ertigende
Notstand, 1965, pp.24, 3158; Er.Ghr. Schroeder: Festschrift
f. Maurach, 1972, p.140.. De ahi~tambien que, p.ej., MezgerElei: (Strafrecht I, Stucdienbuch, 1970, p. 150), Maurach (D.
Strafrecht AT, 1971, § ^26 II A 4, p.$11) y Jescheck: Lehr
buch, 1972, p .252 declaaren que en principio no esta exclui
da la légitima defensa ccontra inculpables~(porque luego la
van a restringir ante u mas determinadas circunstancias).
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Exactamente en el miismo sentido defendido por l u , sehala Bertel: ZStV/ 84 (197^2), nota 41, p.12, que las fait a s de
claridad de la doctrina. dominante, que en principio niega
proporcionalidad y despmés la admite "se derivan del hecho
de que se mezcla y conffunde la légitima defensa en sentido,
propio con el estado de; necesidad ant e agr e siones ant ijuridie as que no funds ;;1ont a m una situaciôn do leg.ioima defensa ''
(subrayado ahadido).
Cfr. Kroner : Verlet;zung, 1897, p.ll.
Asi Leviüa: Recht dier Notwehr, 1856, p. 186; v. Buri; GS
$0 (I878yr p.^(62; Somme:-rlad: GA $4 (1886), pp.$62-$6$; M.E.
: Allg. Teil, 192$), nota 8 p.279; Jesse: Tragweite,
1928, p.21; Dencker: Novbwhe gegen Unterlassen, 195$, p .$$.

si el agredido, no pudierncdo saber si el agresor es o no
culpable -lo que en muchiOES casos no sera dif le il deterrninarcree erroneamente que el Eagresor es una persona culpable,
entrarâ en juego la legi.biima deiensa putativa, con lo que
los principio del error scolucionaran adecuadamente el pro
blema. Esta respuesta es; 'tan ovid nte que la dan, no solo
quienes niegan légitima dceiensa contra la agresiôn no culpable*^^^, sino también aiu.tores que admit en légitima defensa
contra tal tipo de agresnuôn'^^^.
6 . Agresiôn personalmieinte no ounible.
Sehala la doctrina quie; la agresiôn tipica y antijuridica
sigue siendo antijuridic:ai aunque no sea punible, esto es,
,
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aunque concurra una causai de exclusion de la punibilidad'^,
refiriéndose normalmcnts

los autores a las causas porsona-

les de exclusion de la pnunibilidad^^^. También se ahade

Asi Hold y. Ferneck:; Rechtsv/idrigkeit, 1905, p. 157; Goen
ders: JW 54 (1925), p.üyiL; Dreesen: Notrecht, 1951, p.50;
Barth: Notwehr, 1955, p.. 1L5; H. Mayer: Strafrecht AT (Studien
buchj, 1967, nota 5 p.98..
Cfr, Ldff 1er : ZStW 21L (I9OI), npta 5 p. 559; Baumgarten:
Notstand, I9II, p.104.
Asi Meyer : Lehrbuch,, 1895, p .279; Finger : Lehrbuch, 1904,
p.585; Thomsen: Strafrecchit, I9O 6 , p.92; Wachenfeld: Lehrbuch,
1914, p.118; Kohler: D. Strafrecht, 1917, p.545; v. Liszt:
Lehrbuch, 1919, p.l57; iM..E. Mayer: Allg. Teil, 1925, p.279;
P. Merkel: Grundriss, iy27, p.7b; Jesse: Tragweite, 1928,
p.25; y. Hippel: D. Strafrecht II, 1950, nota 5 p.204; Lehr
buch, 1952, nota 5 p.112;; Frank : Das StGB, 1951, p. 150; Ger
land: D. ReichsstrafrochMt, 1952, p.148; v. Liszt-Schmidt:
Lehrbuch, 1952, p.194; CGœrmann: Das Verbrechen, 1942, p.216;
Olshausen: Kommentar StCGB, 1942, p.551; Kezgcr: Strafrecht,
Ein Lehrbuch, 1949, p. 2^4; Rittler: Lehrbuch, 1954, p.158,
Asi Kohler, M.E. Maqyær, P. Mc-rkel, Gerland, v.LisztSchmidt (cits en nota arnlteri or ); Binding : Handbuch, 1885, P*
758; V. Bar: Gesetz u.^iScchuld, 1909, p.153; v. Liszt: Lehr
buch, 1919, p.l58;'Jimémæz de Asua: Adicionos, 1922, p.571;
V. Hippel: D. Strafrech't II, 1950, p.207; Frank: Das StGB,
1951, p.162; Focke: Notiweehr in Lehre, 1959, nota 10, p.28;
Meyer-Allfeld: Lehrbuch., 1954, nota 17 p.124; Nagler: Leipz.
Kpmmentar (6^ ed. ), 194^4,, p.421; Jagusch: Leipz. Kommentar
(8^ ed. ), 1957, § 55 s Ib,, p.401; Kohlrausch-Lange : StGB,
I96I, § 55 V, p.205; Baïuimann: Strafrecht AT, I968, p.288;
Baldus: Leipz. Kommenraïr (9F éd.), 1970, 5. Lief., § 55 2,
p.47; Maurach: D. .Strafircecht AT, 1971, 9 26 II A 4, p.511;
Dreher: StGBT 1972, § 5^ 5 E, p.526.

quo la agresion es antiju:aidica aunque concurra:.: en el agresor agresor una inmuniaad procesal'

o

Asi se menciona que hay agresion antijuridica, contra
la que cabe légitima defenisa, aunque la agresion procéda
del monarca o del Jei'e del. Estado^^^, del Jefe de un Es
tado extranjoro^^^, de un diplomatico^^^, de un diputado^^^,
o en el hurto por parte del conyuge^^^.
Efectivanente es acertado que cabe légitima defensa con
tra una agresion ilegitima, aunque concurra en ella una cau
sa de exclusion de la punibilidad o una inmunidad procesal,
pero solo cuando realmente sea asi y no se trate de una
verdadora causa de justifdeacion. Sin embargo, no es posi
ble precisar mas aqui que^casos que encuadran en ino u otro
grupo, pues ello excede con mucho del marco de este estudio.

cfr. Binding: Handbuclh, 1835, p .758; Finger: Lehrbuch,
1904, p.586; Maurach: D, Strafrecht Aï 1971, § 26 II A4,p.5H«
Asi Sommerlad: GA 54 ((1886), p. 566; Finger : Lehrbuch,
1904, p.586; V . Bar: Gesetz u. Schuld, 1909, nota 261 p.158;
Wachenfeld: Lehrbuch, 1914-, p.118; Kdhler: D. Strafrecht,
1917, p .546; y. Liszt: Lelhrbuch, 1919, p .158; Jimenez de Asua
Adiciones, 1922, p .571i Tratado,IV, I96I, p.106; Jesse: Trag
weite, 1928, p.25; Castej(6n: Derecho penal I, 1951, p.112;
y. Liszt-Schmidt: Lehrbuclh, 1952, p.194; Lobe : Leipz. Kommentar (54 ed.), 1955, p.:589; Pereda: ADPOP 20 (1967), p.452.
Cfr. Castejon: Derecho penal I, 1951, P .112; Jiménez de
Asua: Tra tado IV, 1961, p .106,'
'^^^Asi Finger: Lehrbuch, -1904, p. 586; y . Bar : Gesetz u. Sîhuld,
1909, nota 261 p.158; Wachenfeld: Lehrbuch, 1914, p.118; Koh
ler: D. Strafrecht, 1917, p.545; v. I,iszt: Lehrbuch, 1919,p.
158; Jiménez de Asua: Adi-ciones 1922, p.571 ; Tratado IV, 1961,
p .106; Jesse: Tragweite, 1928, p.25; y. Hippel:D .Strafrecht,
II, 1950, nota 5 p.207; v. Liszt-Schmidt: Lehrbuch, 1952, p.
194; Lobe : Leipz.Kommentair (5- éd.), 1955, P» 589|,Meyer-Allfeld:
Lehrbuch, 1914, nota 17, p.124; Focke: Notwehr in Lehre, 1959,
nota 10, p.28; Jagusch: L.oipz Kommentar (8^ éd.), 1957, §
55 2 b, p.401.
Cfr. Finger : Lehrbuch, 1904, p. 586; Mey er-Allf eld: Lehr*r
buch, 1954, nota I 7 p.124; Baumann: Strafrecht AT, I 968,p.288.
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' ^ Cfr. Kohler, y. Liszt;, y. Hippel, y.Liszt-Schmidt, Lobe,
Meyer-Allfeld (cits, en nota 7^-2;"; Jesse : Tragweite, 1928,
p.26; Maurach: Deutsches StraùCrecht, AT, 1971% § 26 II A
4, p. 511.
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légitima defensia no se basa en una perturbaciôn
de ânimo ni en un conili<cito de motivaciones, que pueden o
no co nourrir. Tampoco la. metribucion fundament.a la eximen
te, pues no se trata de .rcetribuir, sino de prévenir. Si la
légitima defensa guarda amalogias con la pena, es en este
sentido de prevenciôn.
^

No es évidente por* :si mismo el fundamento de la 1 egi

ltima defensa, ni tampoco^ (estriba en d a falta de protecciôn
est at.al, que ni siquierai ces presupuesto de la misma, pues
to que puede concurrir l.Cigitima defensa complota aunque
'esté presents y ayudando) -la fuerza public a. Por otra par 4
te, el instinto de cons6)r'vaciôn es insuficiente, pues ni siquiera explica todos l.ois casos de defensa de la vida.
La necesidad de protecci.om del bien juridico frente al in
juste, asi como la necesji<dad de defensa y afirmaciôn del
Derecho frente al injust;0' agresor, son fundamentos aceptados, pero insuficientes c;ada uno por sepârado.
,

El fundamento de liai légitima defensa es, pues, la

doble necesidad de defenis;a del bien juridico y del orden
juridico frente a la agr?e;siôn ilegitima. La necesidad
defensa del bien juridico) es imprescindible, puesto'que
en nuestro Derecho sôlo

S50 admite la defensa de bienes ju

ridicos personal es, no æuipraândividuales. .Ld necesidad de
afirmaciôn del Derecho fCr^ente al inju^tti también es imprescindible porque sôlo elLai explica^.ld dif erencia con el es
tado de necesidad y la ©niorme aüplitud de f acultades de Iq
légitima defensa. El aspeîcto de afirmaciôn y prevalecimien
to del Derecho frente aL

injusto agresor implica que la lé

gitima defensa cumple umai formidable funciôn de prevenciôn
general: la intimidaciôm., Concretado asi su fundamento, no
son necesarios ni vâlidoæ los intentes de hallar una funda
ment qc ion comûn a la legiLtima defensa y otras causas de jus
tifie au iôn (teorias del ilnberés prépondérante y del fin). ^

Si la deiensa se comsidera necesaria para protéger
al Derecho y al bien juridico frente al injusto, es Ipgico.
que el Derecho la conside:re lacita y légitima. Stdtvo-—errf
qiertqs_casos de la defen.sa de_terceroSj en los-qu-e se
pone como deber p.enalment e sancionado (omdsirôn de impedir
Ciertos delitos, omision de socorpic^A^
légitima defensa
0s un derecho otorgado poir^^^lyorden juridico al particular,
v^uizâ sea preferible, pâr*a evitar cônfundirla con un iriero
ddrecho subjetivo (o su egercicio) en el sentido privâtistico, hablar de f aculdad.— — -----Expresado en términios dogmaticos, ello signif ica que
la légitima defensa es unia causa de justificaciôn. Y si
fuera conveniente -que no lo es- distinguir entre causas
de justificacion y meras causas de exclusion de la antijuridicidad, la légitima de:fensa seria una causa de justificacion estricta, ^u es.ho.^u e^1a -c ondu cta, d efen siva estagf^1orada positivamente. Conicretamente, la légitima deYensa/
excluye el desvalor del r© suit ado, porque el bien que le
siona no es un bien juridii cam ente protegido en concrete j
y, en carnbio, los resultaidos que créa (dLfCnsaxle mi j^én
juridicarnente protegido y del Derecho)son plenamente var
liosos y de se ado s juridic-ament-e ».
Nuestro Derecho posîitivo, a traves de la exenciôn de
responsabilidad civil (ar^t. 2(^P) y sobre todo del art.585,
2^ CP, que la llama "justai defensa", confirman su naturaïeza de causa de justificachon. Como consecuencias se deri
van que contra la legitiima defensa no cabe légitima defen
sa, que es irnpune la part;icipaci6n en ella, y que no acarrea
responsabilidad civil.
/ "f
La agresiôn no reqmiere acometimiento violento, sino
que consiste en la acciôni de puesta en peligro de un bien
juridico. Si-falta acciôni aunque los movimientos corp„or«ty
%es sean peligrosos,no caibrâ contra ellos légitima defensa
0ino sôlo estado de necesidad. Tampoco cabe légitima defen
sa si existe una acciôn tendante a lesionar un bien juri
dico , pero que en realidaid no es peligrosa.

También la omision piuede constituir una agresion,
siempre que ponga en poligiro biones juridicos, es— decir,
si créa o increment a el ritesgo. Sâr-der-c^i^TÔTr-h'crnde- ee r
Vipic a-'ia&ra- d ar''iugar -a -le ^gitima ..defcnsa-Y no -ea -pwra&oiie s
espocificas de la agresiom omisiva, sino por que la regulacion general de la agresiom ilegitima en nuestro CP, obli-l
'a a consider ar que cualquiier agresion,para ser ilegitima,

Î

l

a. de ser tipica. La legitjima defensa frente a la omision \

estô limitada en muchos caisos por la propi a natural eza del'
-supuesto de hechcr. Cuando -la omision no constituya agre
sion solo cabe front e a ellla estado de necesidad.
'i
_9 $-El propio concepto die agresiôn exige dtna acciôn dolosa. Ello ed confirm ado ssobre todo por la funciôn de la
eximente, que no podria de;splegar su funciôn intimidatbria
/
frente a la acciôn imprude-nte peligrosa. Contra esta ultima
sôlo cabe estado de necbsiidad.
Kip' Agresiôn ilegitima «corresponde exactamente a agresiôn
antijuridica, es decir, contraria a Derecho, Eo inadmj^ia^â^le
La interpretaciôn de la amtijuridicidad de la ja^gfesiôn des
de el punto de vista del aigredido, bien.co-h la vacia fôrmula de "la que el agredidlo no necèsita soportar", bien
con cual quiera de sms cont:enidos, que respond en a una atenciôn exclusiva al aspecto
sa.

individual de la légitima defen

Tampoco son admisibolesyias concepciones que exigen
culpabilidad en la rgresiôSn, yer-^rque— eL~-concopio general
-de anti juridicidad requ erilria -ou Ip abil idad^- -ya-porque-n%nrconc ep to especial de ant ijjuridic idad referido- a- la -agresiôn
asi lô impondrie-k La antijjuridicidad no exige culpabilidad,
y pretender lo conbrario æé-le por razones especificas—del
fundamento y fiTnoion de 3ne 1 egitima-defensa y de-la aiïïplitnd_de__su5 f acultades, es materialmente justo pero formalmente inadmisibie, ya que— Bupone la restriooiôn de-una
^eximente en contra del prilncipio de le gai idad. Menos baseaûn tiene cierta doctrina de nuestra jurisprudcncia, se—
gûn la cual la agresiôn n œ séria ilegitima si existe algûh
motive que la haga compremsible o disculpable eh parte.

No cabe légitima defense, por estar justificada la
agresionjsi esta se real.iza en légitima defensa, en— errai1
qjûîer tipo de'"estadpr-Tbs— neoe-sid'dd o d e b ' M a ~ d T I T s ^
qia. En los dos^^ultiffos casos -sôlo cabe estado de necesidjad,
ïampoco cabe légitima de-fensa contra la agfettôn'ampara- /
Ô-a por cualquier otra c aiusa -de -dust ificacirôîr.
^yà^/Cabe légitima defensa contra la agresiôn antijuri
dica de la autoridad, al excederse esta en el ejercicio
de sus funciones, pues la posibilidad de obtener una reparaciôn por la via del recurso no impide aqui, ni en ge
neral, la necesidad de diefensa. G ua 'idc 'la'iTCtu ici ôh'de
]|a autor idad dirigida c O)n ti;a^ iene s—defendlb les— del
ticular adolezca de viclo$ de competencia, de forma o fop4o, sera agresiôn ilegitima tanto^-^hi es nul a como si es,
qnulable en el caso del 'iunciran^ario__q^ actua por propid
Aecisiôn. Si el funcionsirio cumple unaorueîrt-stL_.&gresiôn
sôlo sera antijuridica si es nula la orden que ejecuta,
lo que en el caso de 1-g^-sfnfenrias-niT'^^ocurrG-praclicamen-te—nuirea. -Si el ôrgano die la autoridad cree errôneamente,
pese al einpleo de toda la diligencia debida en su examen,
en la concurrencia de lo)s presupuestos materiales de su
interveneiôn, no realizai una agresiôn ilegitima, tanto si
la ley déclara expresamente la licitud de esa interveneiôn
sôlo coi'^ue el funcionamio haya obrado segun su prudente
criterio, como si no lo dice expresamente. En este caso,
no cabe légitima dofensax, pero si estado de necesidad.
1 Realmente ni las cosas ni los animales pueden ccmeter una agresiôn, ya que esta requiere acciôn. Pero en
cualquier caso no habra agresiôn antijuridica, porque las
norma8 juridicas sôlo sœ diriger a los seres humanos
^popiriôn contraria se beasa en el equivocadr^^^Cjiôe^Çîh de 1^
antijüridicidad de la agresiôn desdp..-eir?unto de vista dél
(agredido. Frente a los peligros provinientes de animales;y
cosas sôlo cabe estado ISe-necesidad. Si el animal es azp'zado por un hombre, la lesiôn del ^animal, pese a ser instfumento agresivo, sôlo estbarâ amparada por légitima defensa
si el hombre es su dueho.

Aunque de lege latta la agresion no ha de ser culpa
ble, de lege ferenda es mecomendable la exigencia de una
qgresion ilegitima y culpable.

1 A fmicron intiiaidaton^

de. la .iegitima_def cnsa- asi como- su no- proporcionalidad ni j .
subsidiaridad no tienen sentido frente a quien no puede

j

comprender el desvalor do su conducta o, en cualquier cat
so, no esta en condicionces de comport arse de otro modo.
Contra la agresion del inculpable es mas adscuado -la li
mit ad a reaccion del estacio de necesidad.
De todos modo8, ccomo en los casos en que, pese a haber
un peligro para bienes jiuridicos, no cabe légitima defensa
^eatnto-^rorcder el peligr?o de uim-'agi©i3l"Ôîî~og— al-mBnxtsydc
.una .n.greeion anti:juridiccc^, la regulacion de nuestro estado
de necesidad con su estrîLcta proporcion de bienes no résul
ta del todo satisfactoriæi^ es aconjejable la creacion de
una figura de % stado de mecesidad defensivo" que -a semejan
za del § 228 BGB aleman, pero concebido mas ampliarnentepermita causar un mal mayor, pero no desproporcionadarnente,
mayor, que el que se traita de evitar, si el peligro se re
paie precisamente a costca de la fuente dsl peligro, que,
sin embargo no llega a cconstituir una agresion antijuridica
y culpable. Enta nti-gurar s crluTCT Bnarfâ sàtisfactbrraSmitoyL^s
Casos...de falta de accion peligrosos, los de accionça""rmpru'
dentes peligrosas, los dce agresiones que araepazân causar
un mal, pero que estan ciubiertas por estardo^ de necesidad
,én conflicto de b i ehes -gggu aies o peif la diligencia debida,
/los de peligros procedeniteqkieicoGas y animales no emplea!dos agresivamente por su dueho y , ri^n^mente, los supuestos
de agresiones antijuridico as de personas xniraputables o no
culpables^^Jjôteso que la creaciôn de esta figura solucionay
|ria tambien los casos de agresiones antijuriciicas a los
\bienes y a la morada, quce, sin embargo, no llegan a ser
agresiones ilegitimas en- el- sentid^ vie'nuestro
>/
]i/]^ fjB. agresiôn no de g a de ser antijuridica aunque con

curra en ella una causa cde exclusiôn de la punibilidad..
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