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^a$ ui&pocícioaes penales relativas a las armas son muy

antiguas en nuestro p&is. La dispersión cíe Xas mismas

hace difícil su enumeración, si bien es una buena gula

de referencia la "novísima Recopilación de las Leyes de

España", encargada por el Rey Carlos IV a D. Juan de ia

Reguera VaXdelomar como suplemento de ia Mueva Recopi-

lación (X) el cual "no solo formó el suplemento pedido,

U& ¡4ueva kdcopi lacidn fue real i zada, suce s ivamen te, por
Pedro Lopes de Alcocer, huevara, Escudero, López de
Agrieta, y Bartolomé de Atienza, y promulgada por el Rey
felipe II el 14 de i-iarzo de 156?, En ella se recogían:
el Ordenamiento de Alcalá, publicado el 28 de Febrero de
1343 por Alfonso XIj el llamado Ordenamiento de Montal-
vo, por haber sido encargado por los Reyes Católicos a
Alfonso Díaz de ¡tontalvo en 1840; y las Leyes de Toro,
encargadas también por los Reyes Católicos y publicadas
reinando ya su hija Dñ&, Juana. Trata del Derecho penal
en su libro octavo, penando con gran severidad los robos
con armas de fuego o en la corte

"La Nueva Recopilación fue objeto de comentarios, entre
los qn® destaca el del doctor Alonso de Acevedo C15W,
comenzado en 1583, cuyo sexto y ultimo volumen apareció
como postumo, cuidado por Vicente Cisternas, y el del
canonista y abogado castellano Juan Gutiérrez, en cinco
volúmenes, aparecidos entre 1538 y 1610, Cfr. GIBERT,
Rafael. "Historia General del Derecho Español", Madrid.
1981 r pág. ¿56. á la Nueva Recopilación se refiere OR-
TCHiAN, al hacer una exposición de las fuentes del dere-
cho criminal en Europa a principios del siglo XVIII, ca



SIÍJO que hizo ana novísima recopilación en la que se

incluían las leyes de la Mu©va en su mayor parte y, ademas,

las leyes posteriores" (2S* ha, obra final se publico por

Real Cédula de 15 de Julio de 1805 con el titulo mencionado

Su Libro duodécimo y ílitiítíG, es el que trata ©n cuarenta y

dos títulos, del derecho y de los procedimientos penales. Y,

así, al Título KXX esta rubricado como "del uso de armas

prohibidas" (4)r distinguiendo entre ofensivas,, defensivas.

lificándola como "monumeríto <3e codificación general"»
junto con el Fuero Juzgo y Las Partidas, C£r» "Curso de
Legi_s_laci.ón r Papal Comparada1*, Madrid 1845, pagT T$$
Via^V"'"rsobré'todas estás álsposiciones, SALDAMA, Quinti-
lian©* Historía_ _del Derechô .geital... en España en "Adicio-
nes" a 1 Watado 'dé Derecho rPenal ie Von Lis%t, Madrid,
sin fecha, 3* edición, págs. 321 y ss, del Tomo 1? CABA-
LtSROr Fermín. "Noticiadela vida, cargos y escritos
del Doctor Alonso^"Díaz de Montalvo", Madrid 1873? LLAMAS

"Comentario crítico» jurídico» literal a las83
Leyes de Toro11", Madrid T&7¿, 5*~ Edición; gACHECO, Joa-
quin Freo • ^Üomentario ̂ .histórico, ..g^ticov jurídico a
^s^eyesd^'iTprg11 MáTáV"IM¿ V^DES muiQ, Jose'V

j f pg y 'Ia~ "íeqxaíacIpn1^ Tomo ft Madrid 198¿ /
2¿ Edición corregida y auiaentada, págs. 43 y ss? ROSEN-
FELD, Brnest. "El derecho'. críminal de los Estados Euro-
peos s España"t en la legislación Penal Comparaba, de Von

Tomo X, Madrid* 1896^ págs« 49 y ss.

Í2) cfr* BEKITO Y CORTO, Alejandro. "Elementosde Derecho
", Madrid 1901, pág. 35 Í Vitf̂  La defensa de la

misma en EEG0EHA VALDELOÍ4AE, J«an de la. "Extracto de la
Novísima Recopilación"y f-íadrid 1S15. "*" "̂



blancas y de fuego <5)

relación a las 3lde fuego'% aunque por el peligro qnm el

porte y uso de armas en general pudiera acarrear ya en 1430

dictaron los Reyes Católicos una prohibición general de por-

tar armas "en los lugares donde estuviesen vedadas general-

mente" (6) y otra Pragmática en Valladolid en 1523 por la

que se prohibe el porte de armas en la Corte, romerías y o-

ttros lugares donde existiera aglomeración de personas £7),

se recogen en las keyes II y XV, dos disposiciones de Felipe

Í3) Vid* MARTÍNEZ MARINA, Francisco

(4) Vid. *jgoyísiaa Rccopilag_i5jn___de las... .Leyes de España,

^ ' " j | i ' ^ ' " " ' ' " ' ' ^ " ~ " I ~ Ü " ^ ' f e J " " " ~ _ x y f i ~ " ~ " r " M a ü J j r X Q " J " X 8 Ó 7 7 '
-

Tomo y, págs. 381 y s s• •....-.-.••.:• -.

(5) Se consideran "blancas1*, las de punta y corte* y "de
fuego" 0 las que por medio de fuego disparan? Cfr*
ESCKICHEt Jo&quíñ* "Diccionario razonado _ d e i i i M | L g g 6
% _Jur isprudenci as *' t *Tom¿ íf Madrid"ÍM'fA~t pág. 632

Í 6) **ll&nd&ffiQ&, que ea los lugares donde estuvieren vedadas
las armas generalmente, so pena que sean perdidasr si
alguno fuere contra dicho vedamiento, y fuere tomado con
armas ofensivas y defensivas, las unas y las otras ha de
perder", Cfr* Ley 1 de la novísima Recopilación, Ofo»

ES «na clara reminiscencia de las disposiciones de los
fueros municipales solare la "paz del mercado" y "la paz
del camino**, entre otras, Luis GARCÍA DE VALDEAVSL&ANG
explica que "Xa necesidad de que las relaciones comer-
ciales y de intercambio se desarrollasen dentro de un
ambiente rodeado de las mayores garantías da nacimiento



en 155& di petición de las Cortes reunidas en

Valladolid, por la que se prohiba H labrar e introducir en

estos reinos arcabuces con cañdn menor de una vara de medir

o quatro palmos el cañen" iB) % otra* dada en San Loreftsso (de

El Escorial) el 21 de Julio de 1591, por la que se prohibe

al uso "de pistoletes con cañón menor de quatro palmos de

vara11 (9).

a Xa llamada p&z del mercado", Cfr» El mercado. Apuntes
para ungs tugio en^ l»eón y Cas ti1la ̂ dür a»te^ I¥ Edad__ rje-*
eUa* en "Anuario"'"̂ ©1 Historia Sel Derecho "Español, Tomo
V I H , 1931* pags* 296* Desde principios del siglo XI*
los textos locales castellano-leoneses recogen esta
forma de paz especiáis así aparece en el Fuero de León,
que preceptuaba que quien perturbase el mercado pübli-*
co# llevando cuchillo* espada o lanssa, pagase ai sayón
del Rey sesenta sueldos de la moneda de la ciudad como
pQna pecuniaria, Cfr. G* de VALDEAVELLANO, Luis. Ob^
cjLt•, pág * 302, Una de las formas de garantizar la paa
del mercado era la prohibición de llevar o entrar con
armas en el mismo y así lo establecía, entre otros, el
Fuero de Salamanca en BU capítulo 39. Eeférente a la
Hpass del camino*11 Rafael GXBERT indica que "la defensa
de los caminos es nao de los aspectos más expresivos de
la seguridad en la vida social de la ¿Mad Media» Existe
un delito típico, que en las fuentes se designa como
"caloña**r es decir, por la pena pecuniaria que se le
aplicas quebrantamiento del camino*1, Cfr. Lap..gaz del_
caiiiino en &1 .:Sñ^^9---^^^.^}:,-^?PA^QÍ* e n Anuario ^
'Historia del Derecho" Español, romos XXVII-XXVXIXÍ
1957-1958, pags* 838 y 84?, respectivamente? esta
ruptura de la paz del camino está penada con sesenta
suelos en el capítulo 47 del Fuero de Salamanca, Vid.
SANGHEK RÜAKO, J* Fuero de Salamanca, Salamanca 1870-
CSobre los fueros habláremos en 'paginas siguientes)*

"Porque nos fue hecha la relación, que a causa de haber
arcabuces pequeños* con ellos facían muertes secretas,
matando los hombres a traición, y que no servían para
otro efecto"r Cfr, "Novísima.*11, Ob cit, pag. 381*
Referida a las armas blancas, Felipe IIdicto en Madrid
en 1S64 una disposición por la que se prohibía la tenen-
cia de "espadas, verdugos y estoques de más de cinco



Se incluye a continuación uña Pragmática (10) del Rey Felipe

XII# dada en Madrid el 2 de Junio de 1618» por la que se

prohibe "tener pistoletes y arcabuces pequeños que fueren

menores de quatro palmos de cañSn", así como "traer consigo;

¿martas de vara de cuchilla en largo'* con pena de perdi™
aa del arma, diez ducados y diez días de cárcel la pri-
mera vea y la segunda se doblará la pena y un año de
destierro del lugar donde se le tomase y fuere vecino.

(S) "So pena títe dos años de destierro y de cien mil
raved£sr y de haber perdido el pistolete que traxere
menor de la dicha marca, . #, queda'ndo como quedan en su
fuerza y vigor las anteriores leyes, por las cuales está
prohibido labrar en estos reinos los dichos pistoletes,
y meterlos de fuera delíos% Cfr. "Novísima•.", Ob_cit« >

382*

Pragmática era "ley o estatuto publicado solemnemente
para remediar algún exceso* abuso o daño experimentado
en la república*1, Cfr* VALOES RUBIO, José. "Programa
•*"' g^j£it.f pSg. 93, nota 1? "Castizo blasón de nues-
tra lengua1* f las llamaba. SALDABA, y se distinguen por
la fórmula ordenatríz terminantes ^mandamos"» o "orde-
namos y mandamos" o "permitimos", con que se encabezan,
Cfr. "Adiciones,*", Ob Cit., pág. 326 y nota 7, Convie-
ne recordar que durante los siglos XIIIf XIV y XV, los
Heyes hicieron uso de la facultad, reconocida por el
Derecho real, de dictar unilateralmente disposiciones
de carácter territorial con valor de Ley? "el medio a
utilizar les vendrá dado por el Derecho de Recepción/
que pone e& circulación un viejo instrumento legisla-
tivo de los Emperadores romanos, la "Pragmática san*
ción", Cfr» GARCÍA MARÍN, José Mt. "El Derecho histó-
rico .de.. .los pueblos, de España" C Gacto^Ale j añ'dré ~G «
Marín), Hadri'cK, "ÍMlfrpágs* 2§S299

Rafael GXBERT en su "Historia general delDerecho p
fiol" # Madrid, 1981, hace mención a otras pragmáticas
dictadas sobre las armas durante los siglos XVI y XVII.
Así, indica una de 1539 en el Principado de Cataluña
que, al tiempo que prohibía y penaba con galeras la



si los traxeren o tiraren con ellos» incurran en pena de

muerte y perdimiento de sus bienes y sean tertidas por alevo-

sos*1 (11),

Muy importante fueron diversas disposiciones dictadas por el

rey Felipe IV (X2), Así# el 8 de Diciembre de 1932, promulga

eu Madrid una Orden por la que se reafirma la prohibición

(13) contenida en la Pragmática anteriormente indicada con

aumento de las penas, y entendiéndola a los Caballeros de

las ordenes Militares y a otras personas privilegiadas {Jus-

ticias y Ministros de ella? Capitanes, soldados, Familiares

tenencia úe armas y la formación de grupos armados, or-
denaba ia práctica del somatén contra ellos ípágs. 354 y
3SS), y recuerda también que "estas peculiaridades cata-
lanas (el somatén y la prohibición de la tenencia de ar-
mas) fueron respetadas por el gobierno francés cuando la
ciudad de Perpiñán fue ocupada por ios franceses en 1642»
con todo el Resellan y parte de Cerdena (la de más allá
de los Pirineos) cedida por España a Francia en la Paz
üe 1659 {p%. 36X). Cita también otra publicada en Ná~
poles por «X virrey Haro, Marqués del Carpió (1683-1687),
sobre el uso de armas ante la situación dominada por un
enorme aumento de la criminalidad! hurtos, incestos, pe-
culados, falsedades, duelos, asesinatos y toda ciase de
desórdenes" (plg# 433), aunque debieron existir otras
pues en 1553, Fedro Folleiro comento las pragmáticas re-
gias sobra el uso de armas y el duelo {pág* 442). Señala
además que en Valencia "práxímas al orden militar spm
las pragmáticas que prohibían a los subditos,,, la te-
nencia de armas" (año 1573) y las, relativas a gitanos
("la vida de los cuales es hurtar y'hacer otros daños"),
expulsados en 154? y de nuevo en 1564 y 1616 ípág. 385),

ill) En la misma se agrega: "asimismo, mandamos que a los
oficiales que los labraren o aderezaren, les sea - - -

*• § **



Santo Oficio..}» (14)

Poco caso debió hacerse a esta disposición cuando el mismo

Eey se ve impelido a dictar mn San Lorenzo (de El Escorial)

una nueva Pragmática el 27 de Octubre de 1663, de capital

importancia por su extensión y contenido (15),

Eñ dicha Pragmática se comienza ordenando "se guarden y cum-

plan Indispensablemente" las disposiciones citadas con an-

terioridad sobre prohibición de "la fábrica, introducción y

uso de las pistolas y arcabuces menores de quatro palmos de

cañón que establecen", para remarcar que "comprendan todas y

cualesquier personas, de cualquier estado, calidad, dignidad

y preeminencia que sean# sin excepción de causa u ocupación

alguna (.•.} y abrogamos y damos por ningunas, y de ningún

valor y efecto todas y íjualesquier licencia y privilegios

que hasta hoy hubiésemos expedido para lo contrario (,*,>".

puesta» por solo hacerlo y no manifestarlo, pena de
vergüenza pública y de seis años de galeras, y
perdimiento de la mitad de sus bienesP de que se dé la
tercia parte al denunciador **% Cfr. í4ovísima, cit.?

) Sobre la 3itiaaci6it española en esta época* Vid» DELEITO
LA* José* "ta mala vida en la España de

Madrid 1967, 4'* Ecíicioru *~ :

(13} "Ordeno y mando, que se guarde y cumpla la pragmática y
ley precedente, y las demás prohibitivas de pistoletes,
y se executen Xas penas de ellas,. y Xas demás que están
establecidas contra los que cometan o caen en caso de
aleve? declarando, como declaro, por alevoso„ al que
hir iere, matare o trajere los dichos pi stoletes, , •n



Se ordena* a continuación, la obligación de manifestar en un

plazo úe diez días a la Autoridad la posesión de tales armas

y la entrega de las mismas "para remitirlas a nuestros exér-

citos? miando convenga, y lo ordenáremos" <16).

Garlos II dicta una Pragmática en Madrid el 10 de Enero de

1607 reafirmando expresamente la vigencia de la Pragmática

anterior y previene que bastará el portar pistola o arma de

fuego corta para que la persona que la llevase quede sujeta

a las penas previstas {17}? el mismo monarca dicta otra

Pragmática el 1? de Julio de 1691 en la que, además de orde-

nar el cumplimiento de la anteriormente mencionada, se ex-

tiende a la aprehensi6n "así en sus casas como fuera de

Secuerda GIBERT, que "alevoso* desde 1563, el homicidio
con arcabuz o pistolete, el mero disparo se considero
como delito en 1É1S, e ilegal la tenencia de las pegúe-
nos armas de fuego, incluso a los Caballeros de las Or-
den&Sf militares y justicias, "por ser- de suyo esta ar-
ma traidora y úe cobardes"*, Cf r, Hif.feorig general.
(»•?-) t cit** pág, 250- El mismo Felipe'"í^ Elcta una"
disposición en Madrid el 28 de Setiembre de 1654, refe-
rida a las armas blancas, por la que se prohiíae "usar
ni traer en esta nuestra Corte ni fuera de ella espadas
con vay&as abiertas coa agujas, ti otros modos o inven-
ción #ara desenvaynarlas más ligeramente, ni estoques*
verdugos buidos de marca o mayores que ella*"-

Ei* la propia Pragmática se dice textualmentes "importa
tanto desterrarlas (las armas dichas) de nuestra Corte
y reinos, y da haberlas permitido a algunos por dife-
rentes ocupaciones y ministerios se ha seguido la con-
travención y exceso de los demás y con la licencia de
traerlas se da ocasión a traiciones y alevosía© (...>".
Cfr. I*ey VIH de la Novísima EecopilaciSñí Oh cit«t
págs* 383-385.



ellas11 y se elevan las penas (18U

También Felipe V dedicó varias disposiciones al uso de armas

(191* Y así, el 4 de Mayo de 1713 dicta en Madrid una Prag-

mática por la cjue ordena "se exeeute en todo y por todo" las

disposiciones citadas anteriormente e incluye» además, el

uso de puñales o cuchillos "que comunmente llaman rejones o

gíferos" (20)? con referencia a la misma* el Consejo (de

Castilla) formulo Consulta el 22 de Noviembre de 1715 sobre

el alcance de usar armas los militares y el &ey resuelve en

el Buen Retiro "a 8, 11, 23 y 27 de Agosto de 1716** excep-

donarlos Heñ viagesj o en función militar'*, haciendo un ex-

tenso y pormenorizado repaso a las distintas situaciones y

16) tía Eeal Decreto de 25 de Febrero de 1673 derogó todas
las células que se hubiesen "despachado en contraven-
ción de esta pragmática a favor de cualquier genero de
personas, de cualquier condición y calidad que fuesen".
Cuenta Gregorio MARAtfOtf que "en Xas señoras de la época
era corriente llevar armas de fuego, incluso como ador-
no, según pued© verse en el admirable retrato de la
Condesa de Monterrey, de la familia del Conde-Duque"?
reproduce dicho retrato,obra de José lázaro Galdeano*
en "Bl Conde-Da^iie de Olivares"f la Sdici6nf pág* 160,
figura 33, done» puec& observarse que lleva una pistola
sobre el guardaínfante.

17) "{...) epaiquiex persona que fuere aprehendida con pis-
tola o arma de fuego corta fuera de su casa, aunque no
se pruebe haberla sacado o llevado para riña o penden-*
ciar por el mismo hecho de ser hallado o aprehendido
con ella, sin que sea necesaria otra causa ni raz6n más
que la aprehensión, y sin admitir sobre ello excusa ni



grados y especificando las condiciones (21)*

Uo parece que la cuestión quedase demasiado clara para los

Jueces y encargados de velar por su aplicación, cuando en

Keai Orden d@ 1 de abril de 1722 resolvió Felipe V que los

Oficiales y soldados de sus tropas y demás personas del fue-

defensa alguna por justa y legitima que sea, si fuera
noble, incurra en la pena de seis arios de presidio de
África, y si plebeyo, en seis de galeras", Cfr* Ley IX*
"Novísima" Oto pit», pág, 385, La pena de galeras nace
en España envirtud de una Pragmática de Carlos I, de
31 de Enero de 1530f y nace por la vía de la conmuta-
ción de otras penas corporales; se suprime por Real Or-
den de 16 de Noviembre de 1748 en tiempopde Fernando VI,
aunque Carlos III la restablece en 1784, y es suprimido
definitivamente por una. Real Orden de Carlos IV fechada
el 30 de diciembre de 1803, Cfr. GARRIDO GVZMAtt, Luis.
itfanual:j de^j?ienci^ Madrid 1983, pags. 152

»S.

Ordena, además, que "los Alcaides de nuestra Casa y
Corte visiten las casas de los arcabucees u otros ofi-
ciales una vez cada mes, y las demás que les pareciese
conveniente" al objeto de evitar se fabriquen o adere-
cen las armas prohibidas.

) Conviene apuntar aquí también que, bajo el reinado de
Felipe V, se termina en 1704 la Tercera Recopilación de
las Leyes de Cataluña, y en ella se prohibe "tener ar-
mas no consentidas por la autoridad"* ha. prohibición de
portar armas en el Principado de Cataluña, señala Ra-
fael GIBERT* "dirigida al principio (1510) contra pas-
tores extranjeros y contra vagabundos, y que en el 1542
alcanzo una formulación odiosa contra los extranjeros
{después derogada)* se concretó en 1585 al "pistolete**
ya reprobada en otros reinos, como proditora, falsa, no
ütil para la guerra e indigna del nombre de arma; su
tenencia y su fabricación era sancionada con el destie-
rro es* Italia o en alguna isla, para los militares? con
«yaleres* para los plebeyos» y con- muerte para los ex-
granjeros", Cfr- "Historia general».", qb_rcit, ~**—
353-354.



ro militar, no lo pierdan por el uso de armas prohibidas, si

no precede, ademas del uso, ia aprehensión real de dichas

arisas. Esta misma idea se recoge en una nueva disposición

dada en El Pardo el 25 <le Febrero de 1733 en la, textualmen-

te* se dices "He resuelto* que para desaforar a los milita-

res por el uso de armas cortas de fuego o blancas, ha de in-

tervenir precisamente además del uso, la aprehensión real de

estas armas por el Juez ordinario, sin que baste la justifi-

cación del uso de ellas, por ser la aprehensión real la

qualidad que en tai caso le atribuye jurisdicción para

proceder contra militares {22).

(20) "condenamos sólo por la aprehensión en treinta días de
cárcel» quatro años de destierro y doce ducados de mul-
ta", Uo obstante, por Real Provisión de 16 de setiembre
de 1713 se mandó fuese permitido a los Visitadores y
guardas de Eentas Reales "el traer y usar de todas ar-
mas de fuego prohibidas, durante el tiempo en que estu-
vieren sirviendo las Rentas en administración o arren-
damientaí e igual permiso se concedió a todos los visi-
tadores y guardas de la Renta general de pólvora de es-
tos Eeynos» Igualmente, por Eeal Cédula de 6 de febrero
de 1714 se amplía esta facultad a los guardas y visita-
dores "de las sisas y millones de esta mi Corte -. por
lo mucho que conviene al resguardo de las dichas ren-
tas**.

(21) Es una disposición muy prolija que termina previniendo
que si "se valieren de las armas para otros fines que
los 4& seguridad y decencia de sus personas (refirién-
dose especialmente a los militaras retirados), no solo
serán castigados por el delito que cometieren con
ellas, sino que serán incursos en las penas del bando,
para ser castigados con ellas, como si no hubiesen te-
nido facultad o permiso alguno para tener ó llevar las
mencionadas armas** Cfr* "novísimas.-"* ohjcit», pág.



Parece que Xas múltiples y diversas disposiciones del Rey

Felipe V pusieron algo de orden en el asunto del control de

armas de fuego, pues las pocas que dictara su sucesor, el

Feíirnado VI, &61o se refieren a las blancas (23).

{22} Recogida como Ley XIV del Título XIX en la Novísima Re-
copilación» Este requisito de la aprehensión real ya
había sido establecido para las armas blancas en la
Pragmática que el propio Felipe V, dicto en Lerma el 21
de Diciembre de 1721 y publicada el 25 de febrero del
ano siguiente. Posteriormente, una Real Orden de 3 de
Mayo de 1774 establece también que, para que los mili-
tares pierdan su fuero &ñ las causas sobre armas prohi-
bida, ha de hacer Xa aprehensión real de ellas la Jus-
ticia ordinaria, pues faltando esta precisa circunstan»
cía debe conocer la Jurisdicción militar, Cfr# ÜASSA
SAHGUINETTI, Carlos. "Diccionario j;ur£di-cp*admlgigt.r.4*
t i Y O 6 Cofflp 11 ac ion gene ir al", Tomo i;, fládr i d 1853, pág »

(23) Así las recogidas en la Novísima "recopilación como Ley
XVI ídada en el Baen Ketiro los días 19 y 22 de marzo
de 1748, sobre "absoluta prohibición de uso de armas
blancas prohibidas y derogación de todo fuero en el uso
de ellas"; la I*ey XVII (que recoge los bandos publica-
dos en Madrid el 27 de setiembre de 1749f el 3 de abril
de 1751 y el 3 de julio de 1754, sobre "prohibición del
uso, venta y fábrica de armas cortas blancas, con
extensión a los cuchillos de cocina y faldriquera con
punta, y navajas de muelle con golpe y virola")? y la
Ley XVIII Cgue contiene la Pragmática dada en el Buen
Eetiro el 18 de setiembre de 1757, recordando la
vigencia de las anteriores).

- 12



Sin embargo» Carlos llif en su Pragmática-sanción dada en

Atranjuez el 26 de aoril de 1761, vuelve a insistir en la

vigencia cUa las Pragmáticas de 1663, 16tí2f 1691, 1713 y 175$#

todas ellas, como se vio* referidas a la prohibición del uso

de armas cortas de fuego y blancas {24), diciendo: "mando se

observen y cumplan en todo y por todo* y la prohibición del

uso d@ dichas armas, como son las pistolas, trabucos y

carabi ñas t que no 1 leguen a la marca de quatro pa Irnos de

cañón, puñales, gíferos» almaradas* navaja de muelle COA

golpe 6 virola, daga sola* cuchillo de punta chico ó

grande, aunque sea de cocina y de moda de faldriquera, baxo

de las penas impuestas @n dichas Reales Pragmáticas (25í,

Por esta ultima pragmática se ordena a todos los Tri-
bunales y Justicias peñen irremisiblemente con las
penas establecidas en las leyss precedentes* sin
dispensa, conmutación ni privilegio de fuero, "a la
persona que se le aprehendiese semejante arma blanca
corta, de forma que con el castigo se verifique la
enmienda y destierre de una vez su uso tan dañoso a la
causa publica y desagrado mío, celando muy
particularmente sobre ello".

{24) h las que hicimos referencia en su momento y lugar.

(25) Las penas a imponer eran, "seis anos de presidio a los
nobles, y los mismos de minas a los plebeyos % a los ar-
cabuceros, cuchilleros» armeros tenderos,, mercaderes,
prenderos 6 personas que las vendieren o tuvieren en su
casa o tienda* por la primera vea; guatro años de presi-
dio* por la segunda seis al noble* y los aismos de mi-
nas al plebeyo*1, Cfr- "Movísima", elt#* pág. 391.
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Bn esta Pragmática de. Carlos 111 se especifica también de

una forma muy curiosa que, "por un efecto de mi Eeal

confianza en la Nobleza, de que no abusará de ella en

perjuicio cíe la causa publica, permito solamente & todos los

caballerost «obles, hijosdalgo de estos mis reynos y

señoríos, el uso de las pistolas de arzón, quedando vayan

montados en caballos, ya sea de paseo 6 de camino, pero no

en muías ni machos, ni en otro carruage alguno, y en trog^

decante interior, aunque sobre él lleven capa, capingot 6

redingot con sombrero de picosj pero quedando en su fuerza

la prohibición y sus penas para el uso áe pistolas de cinta,

charpa y faldriquera, y para el que traxere las de arzón sin

las expresadas circunstancias, aunque sea noble" (26)*

(26) En dicha Pragmática se prohibía también que "los
cocheros* lacayos, y generalmente qtaalquier criado de
librea, sea de guien fuere, sin mas excepción que los
de mi Real Casa, traigan á la cinta espada, sable ni
otra ninguna arma blanca, baxo las penas expresadas
contra ios que usan de armas blancas prohibidas". En
bandos de 9 de octubre de 17BQ, y 27 de marzo de 1786
publicados por la Sala de Alcaldes* se previno que la
prohibición general, impuesta alos criados de librea,
se e&tandiese a los llamados cazadores 6 qtíalesquiera
otros, baxo las penas de seis años de presidáis al noble,
y de arsenales ai plebeyo. Además, para el más eacacto
.cumplimiento de lo prevenido en esta pragmática,
ordenes y bandos, en auto de 20 de octubre de 1785,
proveído por la Sala plena de Alcaldes, se acordó
visitase cada uno en su quartel mensualmente las
tiendas de los armeros, mercaderes1 y demás•



estár ai menos, curiosa forma de eximir a

caballeros se deba a que en los Fueros Municipales (27)

se hacia mención empresa a qu©# para ser considerado "caba**

(27) Los fueros municipales eran "instituciones particulares
concedidas a las ciudades recientemente conquistadas a
los infieles, por los rey©s cristianos* Los monarcas o
señores gue los otorgaban lo hacían con objeto de
atraer habitantes a sus ciudades despobladas, aseguran-
do franquicias y ventajas de toda especie a los nuevos
vecinos que fijaban en ellas su© domicilios", Cfr# LEAL
de XBARRA, Francisco, "Estudios> deLPggBCJioJF.enal"» 2á
Bd,, corregida y aumentada, GranaHF'XMS, j?ag* 27, Si-
milares / en cuanto a su función y contenido, eran las
"cartas-puebla" y las "Ordenanzas y leyes de los Comu*
lies1*? CEE0A BUI&-PUNES, Joaquín* Voz de " Fuer os mun ic i-
gales"t ^n Hueva Enciclopedia Jurídica Seix, Tomo X,
Barcelona 1971* pág« 39B, explica que "el fuero munici-
pal es una forma» la más generalizada en los reinos es-
pañoles» 4e manifestarse el Derecho local* Con esta pa-*
labra se puede aludir a la situación privilegiada de
las ciudades medievales o bien al Derecho de las mis-
mas, Un este ultimo sentido podemos decir que los fue-
ros municipales son estatutos donde so contienen normas
por las que se rigen los vecinos de las ciudades y vi-
llas áñ los reinos medievales españolea, exceptuando
Cataluña*1, También pra Galo SÁNCHEZ la palabra "fuero"
tiene varios sentidos5 privilegio, carta de población»
costumbre exención, derecho» etc#; una especie parti-
cular del fuero es el fuero municipal, esto es* el De-
recho local, parcial o totalmente redactado" cfr. "Cur-
so de Historia del Derecho" f 1Q- ed*, revisada por «lose
Antonio EÜBIO SACRISTÁN; Valladolid 1982, págs. 63-64*
Vid. también sobre el tema, S&LDJU3A, Quintiliano, "El
PfgjSgj>P. Pf.ng.1 jBjBpaftol en 1^ Edad Media" f en Adiciones
al Trátalo de Derecho Penal ¿e von i.lSZT» tomo I, 3*
ed., Madrid, sin fecha, págs» 260 y ss. con abundante
bibliografía? UARTXNEZ MARINA, Francisco "ensayo histó-
rico^crítico sobre lai antigua 1 egis 1 acion y""p'r'|'|icipaíes
l ^ J ^ g j s . ^"los Heynos jáe León "yjgastilla", Ma"

Í845> Ja ed> f WMOZ X" RQMEkb, Tornas. Colección de
Fueros municj-gales i y cartas-pueblas de los.... reinos ^¿e
CastillaV LJ^^f fforona de Aragón y Mavarra^ tomo Ir
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Ilero"* ©£& necesario tañer siempre armas y caballo propios

Por ultimo* se recogen en la novísima Recopilaciónf como

XX Y XXX, dos disposiciones áel Rey Carlos XV# Por la

Madrid 1847; GARCÍA GALLO, Alfonso. "Aportación al es-
áe los Fueros", en Anuario de íií s tor i a" del Dé r e-

chó "Español,tomo XXVI% 1956, pag. 387-446; TOMAS Y VA-
LIENTE* Francisco. "Manual de Historia del Derecho Es»
pañol",4a ®á*t Madrid Í9837pags« 140 y'ssV?" GÁCTG "FER-

Eíirique, WE1 Derecho histórico de los pueblos
España" f {Gacto-Alejándre-^á'rcia' María)',::'" Madrid

y ss,

Como se ha dicho, en Cataluña nunca se empleó la pala-
bra "fuero'* i las redaeeiones extensas de los Derechos
¡mmíeipales reciben en Cataluña el nombre de "costums o
consiaetudines". Sobre las características del Derecho
catalán de los siglos XIII al XV, V£d« TOMAS Y VALIEN-
TE* Francisco* "Manual", £*LJE¿£.** P% s» 2^4 ¥ ss*f con
un excelente resumen de íai^mÜ importantes y su rela-
ción con los ^usatges11 o usos judiciales que en el si-
glo XIII constituyen ya el aerecho general de todo el
Principado. Sobre ellosf Vid, ANCLADA Y LLORET, José
Antonio. " Bosquejo hi s tor i co<___de .___lâ an. tiguale^ i s lac ign
cata lana " f Barce Iona~T8 4 "t"? Co'Hd£W¡

wJose7 "El cod i go"j3^

c o *"y Bar ce 1 o ña 1 &§ I";" "SAL' ART" Y JOVAtTlj" JI *'Or ig;é he s h í s "
llkigQSL.áe. Cataluna" f Barcelona 1899; VALtS TABERNER,
F> rfEí problema cíe 1 a formac i6 de 1 s Usatges de Ba rcej.o-
n a % en Estudia de historia jurídica catalanay Barcelo-
na 1929, págs. 57-59; MARÍN» Miguel A. "Els. Usatges_de
Barcelona", Barcelona 19301 RtAZA, Eomán y GARCÍA GA™
hiló, Alfonso. "Manual de.••Jjflg.fc9̂ -̂ ft_jĵ .ĵ y.g.g.h'.Q .^sp_aftola,
I4adrid 1934, págsV""TÍÍ" y""358 especialmente;"S)QÍCHE"Z7GALO
"Curso,.• ob cit, pág* 95 a 116^ GARCÍA GALtO, Alfonso.
'̂ KfBĤ í̂ á̂̂ Ĵî -̂̂ Á̂ -̂ -̂̂ -,,̂  " * tomo I# (el
orT^en"^ la " ^ l u c i d r ^ l O e r i ^ í ^ , " ^ ed. revisada,
Madrid 1982, págs, 444 a 454*
Así, en las Ordenanzas del Comün de la Villa de Segura,
se indica que "para que el cavallero haya de ser admi-
tido al uso y exercicio de dicho officio y guarda de
los términos sea obligado a tener ordinariamente dichas
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de «lias (29í se exceptúan de la prohibición üe

portar armas, a la que se refería la Pragmática de 26 de

abril de 1761» a los "empleados que? para practicar dili-

gencias concernientes a mi Real servicio, lleven cuchillos

COA licencia por escrito de los Gefes de la tropa destinada

á perseguir contrabandistas y malhechores". La segunda, y la

más importante, se refiere a una Resolución, en respuesta a

una consulta del Consejo de Guerra de 23 áe diciembre de

1733 r comunicada ea Circular de 28 de julio de 17851 en la

que aclara <|ue "para evitar dudas y coxitpetencias" serán los

Gobernadores de las Plazas Marítimas quienes "deben conocer

exclusiva y privativamente de todas las causas en que se ve-

rifique habar intervenido arma corta prohibida, sin distin-

ción de si hubo aprehensión en la persona» Ó se justifica

su uso" (30)*

armas y cavallo sin lo vender prestar ni alquilar"r
Cfr, DE hh CRUZ AGÜI&AR, Emilio, "Ordenanzas del Común
de la Villa del Segura y su tierra de Í5Í5'*; Jaén 1980,
•.>-*.ll...ill.l»Mm»«.MM ,......y»i.a!..i l..M».-A. .. .n.n.i.i,,,.-,1ln . « — . a , . . , . . — ! ii.Jii..i,,.il,.M.J|l..lri^1.-..,,maM..J

38.

{29) Resolución de 10 de Julio y cédula del Consejo de 11 de
Noviembre de 1791*

(30) Esta Besolucion hiao extensiva a todos los Gobernadores
de las Plazas Marítimas.* la facultad concedida a los
Gobernadores de Cádiz y Málaga por Real Qráen de 1S de
octubre de 1748• Por la citada Orden, se concedió a di-
chos Gobernadores la facultad absoluta y privativa para
prohibir el uso de todo genero de armas cortas de fuego

17



Durante gran parte del siglo XIX la prevención del abuso de

las armas, tanto las blancas como las de fuego, no se hace

desde un Código 0enal# sino que se deja su control a regla-

mentos y disposiciones de carácter administrativo que esta-

blecían sanciones ae tipo penal. Este carácter tenían las

infracciones de uso de armas establecidas en el Reglamento

de 20 de febrero de 1824 y las Reales Ordenes de 14 de julio

de 1844 y de 14 de julio de 1846 (31) que reproduce exacta-

mente la anterior.

y blancas, así de noche como de áta.t y para conocer de
todas las causas que resulten de este uso de armas, ya
sean muertes, robos, heridas 6 conato de hacerlas, aun~
que arrojen las armas con cautela, perseguidos de la
Justicia 6 de la tropa; con inhibición de la Chancille-
ría de Granada, á cuyo Presidente se participó de esta
Real resolución* para que previniese á aquella Sala del
Crimen, no intente por ningún caso avocarse así el co-
nocimiento de causas de semejante naturaleza.

(31) C£r. SAINZ CANTERO, José Antonio. El delito de tenencia
je armas, Revista General de LegXsTác"íori y Ju

noviembre de 1964» pág, a (cito por la
separata}* Conviene agregar que el Reglamento de policía
de Madrid de 20 de febrero de 1824f al que se citar y
en su capítulo XIV regula la concesión de licencias pa-
ra usar armas y para cazar (arts. lis a 124), y esta-
blece las coatraveneiones y penas (arts* 150 a 155);
estas disposiciones fueron más tarde, en virtud de lo
dispuesto en los arts, 101* 102 y 115 del Reglamento de
policía para Xas provincias» de 24 de febrero de 1824r
aplicadas al resto de las aonas españolas* ha Real Or*
den de 14 de julio de 1844 fue dictada "con el objeto
de remediar el desorden que en el día se observa res-
pecto al uso de armas sin la debida autorización y en
oposición manifiesta á las leyes y reglamentos vigen-
tes*** yf así, el art* 1® decías, "conforme á lo dis-
puesto en las leyes y reglamentos vigentesf nadie podrá
usar armas sin estar autorizados por las leyes ó sin
obtener previamente licencia del jefe superior político

- 18 -



ha cociíficaeiéft , entendida &tt un sentido amplio como el

proceso histórico que conduce a la elaboración de los di-

versos códigosf es la consecuencia ultima y principal del

racionalismo jurídico» Los códigos europeos fueron la ex-

presión legislativa de una coneepci6n sistemática del De-

recho que oteó seguridad en los ciudadanos, merced al im-

pulso de la burguesía* necesitada de sustituir el viejo

orden jurídico por otro adecuado a sus intereses {34).

El siglo XXX ®s, por antonomasia/ el siglo de la codifi-

cación tanto eñ España como en gran numero de países euro-

peos- La expresión código, "codex", se debió utilizar en un

principio» a juicio de ALEJANDRE, para aludir al nuevo sis-

tema de ofrecer y recoger las normas jurídicas en folios

unidos a modo de libro» a diferencia del sistema anterior

del rollo o "volumen". Sin duela, el numero creciente de

normas exigió aquel formato, gue permitía al práctico del

Derecho localizar más cómodamente y con mayor rapidea cual-

quier disposición (35).

(34) Vid. TOMAS Y VALIENTE* Francisco'* «anual de Historia
delDerecho Español, cit-, págs, 468"y~ssT i

{35} Cfr. ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio. "El Derecho histó™
rico de los pueblos de España", cit., pag. 5l5. *""
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,ica que en la Europa ilustrada de la

siglo XVIII y desde entonces hasta

días se ha generalizado un significado mucho más

preciso del término "código"* Dentro del pensamiento

jurídico de la Ilustración y, todavía masf con arreglo al

pensamiento liberal, un código es "una ley de contenido

homogéneo por rasón de la materia, que de forma sistemática

y articulada, expresada en un lenguaje preciso, regula todos

los problemas de la materia unitariamente acotada" {3&)«

En cuanto al proceso codificador en España, ALEJANDKE indica

que "todo hacía pensar que los intentos de sustituir el

sistema jurídico vigente {con la vigencia de derechos

ferales tenazmente defendidos) v adoptar el mas racional de

los códigos modernos se convertirían pronto en una realidad

Í3B) €£r«yManuaI¿ cit*r pág* 465. Sobre la codificación en
geñeraí, vid* AHTEQUEKA, José H& de. La codificacion
moderna en España, Madrid 1886 Í HERNÁNDEZ ' GIL, Antón id •
mF6^^Íisj^^[_a^^$oi^&lísa^ X-^£ff^l..¿cac-^.n"* Madrid
1970? THIBAUT* ÁV y SAVXGNV, F7""C- '*La _ codificación" t
Madrid 1970, edición preparada por J. Stern? RIERA
Al&A, Luis. "Codificación", voz en Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix, tomo XV, Barcelona 1952r P%s. 233 y

 ss-
Vid* ademas, sobre la importancia del movimiento
ilustrado en Xa evolución del Derecho penal, el
reciente estudio de Luis PRIETO SAfíCHIS nt*& filosofía
penal d© la Ilustración* Aportación a su estadio"^ en
Anuario dé Derechos Humaaos7 n^ T~r Madrid 1985P %

y ss.



tangible " (37) ? apoyaba esta presunción si que, des-de un

punto de vista pragmático, todos los textos constitucionales

insistían en la necesidad de ufios códigos concretos sobre

determinadas ramas del Derecho £ 38},

¥ así ocurrió en nuestro país {39) yf sobre todo en el campo

del Derecho Pena!, pues cada período constituyente trajo

consigo? irremediablemente, un código penal bajo el brazo

(40) - Entre otras cosas porque "en buena política

legislativa las Constituciones deDieron preceder a los

códigos ya que significan respecto a olios el presupuesto

lógico y jurídico fundamental11 (41),

(37) Gfr, glTDerecho histórico»«, cit.# pág. 515.

(38) Vid, CLAVERO, Bartolomé. Evolución histórica del
Constitucionalismo español, Madrid 1934.

(39 5 Sobre las diferentes etapas del proceso codificador en
España* Vid* ^or todos, TOMAS "/ VALIENTE, Feo* Manualr
cit«, págs. 483 y ss#

(40) Vid. GONZÁLEZ MIRANDA V FX2ARRG, A. "Historia de la co-
díficaciofi penal española y ligera critica al Cddigo
P^Qg| Yi9^^¿e", Madr id 19 01% y BARBERO SANTOS, Marino.
^Política y Üetecha^ Fenal en España"» Madrid 1977; Vid.
tá¿übiéA#~ desde wn'punto de vista generalf RIVACOBA y
EÍVACOBA, Manuel de RelaGxpñes del Derecho Penal con el
Derecho Político, en Doctrina Feríái"#" Buenos Aires

(41) C£r* T0Í4AS Y VALIENTE, Feo. Manual, cit., pág* 467.
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españoles, podremos comprender perfectamente tal hecho, que

viene a corroborar la conocida frase de BETTIOL ele que "el

Derecho Penal es una política** {42)»

II problema pénale» 2s ed., Palermo,
34*



idente ele la codificación penal española suele

citarse el Plan de Código Criminal elaborado por Manuel de

L&RDI2ABAL (43) y presentado a la Junta de Legislación (44)

que lo envió al Conde de Floridablanca, omniministro de

Carlos XIX*

£43) El propio I*aríHzábal se refiere a üi en su Piscar so so_*
j>r«_las penas contraído..a las leyes ^ ^ j j í l § ^

reproducido en Revxsta
•t julio-setiembre de

33* wcoñ este fin (hacer una reforma penal)
mandarme £el Consejo de Castilla) que formase

un extracto puntual y circunstanciado de todas las le-*
yes penales que se han publicado &n los principales
Cuerpos de nuestro Derecho desde la dominación de los
Godos hasta el tiempo presente*1* DEL ROSAL FERNANDEZ,
•íuan* yratado_ de :.Derecho Pena 1, parte general» val* I#
Madrid T&6W, pág# Ít5# cita también un proyecto del
marqués de la Ensenada, coapuesto en 1752 bajo el rei-
nado de Fernano VI» A este proyecto se refería también
Quintiliano SALDABA, calificándolo de wsimple propuesta
escrita de hacer una recopilaci6n general de la
Recopilación*» Cfr« Adiciones al "tratado de Derecho
Ferial1* de Von LX$ZTr tomo I, Madrid, sin fecha, p&g*
467, nota 1? más recientemente, Francisco TOMAS Y VA™
LIEHTE indica que "parece que la propuesta de Ensenada
consistía en la elaborado*! de lo que hubiera debido
denominarse una "recopilación fernandina**•. pues él
mismo dice en el texto qua su idea era la realización
de uñm Sueva EecopilaeiSn en la que se redujeran a un
tomo ios tres de la Recopilación vigente1*, Cfr* Manual,

El propio DEI* ROSM. escribe sobre pretendidos intentos
codificadores anteriores en Acerca ..de. un supuesto C6di'

en Revista" "áéL""LégxsÍacXon y~Ju-
w



Contiene en su Parte Primera (de los delitos y de las pe-

nasl, título IV |áe los delitos contra la trnaquilidad y se-

guridad publica), los "vandos y parcialidades privadas con

armas y alborotos*, y "traer armas prohibidas* (45)• Sin em-*

risprudencia, 1943, pá#s. 614 y ss*, reproducido en ^
j|e Dexecfoo je.ffaj-# Madrid 1973, páfs., 35 y ss# en
gíosi el" liteo de francisco de la Gradilla Barnue-

v » publicado BU Madrid en 1621 con el sugestivo título
de *S«ma á® todas las leyes penales, canónicas, civiles
y destos reynos, de mucha utilidad, y provecho, no solo
para los naturales tíellos, pero para todos en general1*,
concluyendo en que no es un Código» *ai siquiera un re-
moto intento de codificación11» TOMAS Y VALIENTE incluye
esta obra entre las "prácticas penales* publicadas en
castellano en el siglo XVix, cfr. SlDergsho... Penal Je
& g absoluta ÍMfl<>g^y^l^XVIxS1' 3T^

Esta Junta de Legislación , denominada hasta entonces
w<$e Keeopilacion** fue la encargada de recibir los tra-
bajos encomendados a 0* Manuel de Lardizábal y Oribe
por el Consejo de Castilla (también denominado Consejo
&eal) once años antes, para la formación de un código
criminal» Estaba compuesta por Blas de Hinojosa, Miguel
de Men<3inuetaP pablo de Mora y Fernando de Velasco, que
la presidía. Vid. CñSASü RDIZ, José R, "Los... orígenes, de

ipenal en. Españas_ el glande codllgocrF*
Anuario DF y CP* 1969,"'pagsV 313 y sa.

145) La clasificacidn influida por la obra ds C* FX&AB3GXSBX
^Ciencia 4e la &egi$laci6it* que, en esta apartado, se
refería a "turbar la tranquilidad y seguridad publica,
ritiendo o echando mano a las armas en lugar y en un
tiempo destinado a los negocios o diversiones publicas*
y a "inspirar espanto y terror llevando consigo armas
prohibidas* Vid. C&SAS0, *X*os orígenes", cit. pág. 335-
Vid. también, LAX.IHDE ABADÍA, Jesús. El::. eco... de
Fi lang ier i en Espaga, en Anuario de Historia cUsí'
Oerecfio Español, tówtó~I»IV# Madrid 1984, págs. 17? f ss.



todos los autores están de acuerdo en calificar

(4€| no cree qu« llegase a existir este

f en su opiniéñf la labor de redujo al extracto de

s leyes vigentes% de la misma opinión son JIMÉNEZ 0E

ÜA {47), HEER (48$ y TOMAS Y VALIENTE (49)» En sentido

TttlS" como' ""estudio preliminar I Ii"p
del "Discurso sobre las penas..* en la

Revista de Estadios penitenciarios n* 174, Gfo cit*,

(47) Cfr. ^yjtg^w-4g-_0gggg^.ggiS$l» torao I» Buenos Aires
1984* 'pS?*' 755,^a~^e7alc"¿7~ñi siquiera SALIÓLAS "en
sus serias investigaciones histéricas, le incorpora a
las reseñas autenticas de los proyectos y leyes que
constituyen el acervo penal penitenciario del pretérito
español # a pesar de qtí«s conoce eomo nadie la obra de

Cfr» HEKH» Richard* BgPaña y la_reyo^ación del
XVIIIr cuarta reiiapresTon"" m' la 1* ed» # MiHFIH"
pía. 52, traduccién de Elena

(49) Cfr, 3B1 Derecho Pena 1 de la Monarquía absoluta, cit.f
pán"TéT yJ Id*; ^—«~^^~- a .



contrario, SALDABA <50> afirma que estamos ante un verdadero

Proyecto de Código, y en sentido parecido* CASAüO RÜI2 (51),

ün cualquier caso» en la historia de la codificación espa*

fióla se registra la misma tendencia ochocentista a excluir

de su ámbito como delito el que ahora conocemos como tenen-

cia ilícita de armas de fuego {52). El Código Penal de 1822,

mandado promulgar el 9 de Julio C53)# consigno al final del

(50) C£r« Nueva Criminología, Madrid 1936, pag* 82*

<51) €fr* Los orígenes.., cit», pág, 320»

(52) €£r, gUINTAUO BIPÜ&LE8, Antonio» ^ ^ M d o t i e ^
especial del Derecho Penal, tomo 4í7^ÍacTrí3~~I%7; pag

Í53Í Vid* AÍJTOM ONEGA, José, íiistoria del._C5digo Penal de
t§22t «Í» Anuario de Derecho Penal 1965» págs. 26"̂  a 2lÓ
especialmente» El 20 de agosto de 1820 las Cortes nom-
braron una Comisión para que procediese a la elabora-
ción de un proyecto de Código Penal? formaron parte de
dicha Comisión, entre otros, José :ia Calatrava, Fran-
cisco Martínez Marín % Flores Estrada. Al parecer los
dos primeros diputados citados fueron quienes más in~
tensamente intervinieron en la redacción del texto le-
gal» La Comisión presento a las Cortes un Proyecto el
22 de abril de 1821 y se remitieron ejemplares del mis-
mo tanto a corporaciones publicas como a individuos a-
jenos a las cortes para que opinasen sobre él (Vid. al
respecto, SAIHE CANTEEOr José A* El informe de

de ijranada sobre ̂ gl JEg<ffigct^ <j^
en Átmario ele "Derecho Penal X9ti f

509"y"ss„y CUELLO CQHTHERAS, Joaquín. Análisis
in|ormg aiionimo aparecido en Sevilla sobre el
^^"C5áJL'go'"pníde^j.8 Anuario de Derecho

7,pags# &3 y ss í.Con las numerosas respues-
tas recibidasr la Comisión procedió a enmendar algunos
artículos del Proyecto; éste fue sometido a discusión
en el Pleno de las Cortes a partir de Noviembre de 1821
y una vez aprobados todos sus artículos, fue decretado
por las Cortes el 8 de Junio de 1822 y mandado promul-
gar el 9 de julio siguiente». Cfr, TOMAS Y VALIENTE,



los delitos contra la seguridad interior del

Estado y contra la tranquilidad y orden publico) el Capítulo

XX, bajo el epígrafe wde la fabricación, venta, introducción

y uso de armas prohibidas" # en el que se castigaban la

fabricación, venta o suministro de armas prohibidas, y su

descubrimiento en publico, integrando su simple uso una

circunstancia de agravación (54)% sin embargo, no parece que

Francisco. Hanpa\_Jtot gistorla dg 1 _ Derecho, cit«, pág-
496 y 497* Vx&* también RICO LARAV Manbé 1 • El impulso
QQé%f Icagor y :i leg__islatiyô  de _la_8 Cortes de ̂  Cádizt en
Revista de la Facultad <Se'"Derecho de la Universiclad de
Madrid, n« 14, 1962# &n concreto las págs. 291 y 292;
f FIESTAS LOZA, Alicia* t o s i 8

, Salamanca 1917, pagsT'M^B?/en" "concreto

MEz-^JM *íue fáiüricare, introdujere, vendiere o de
cualquier otro modo suministrare en España alguna de
las armas gygeralmgnte prohibidas por los reglamentos
especiales dé"Ta~iükter i a, perderá todas las que se le
aprehendieren de esta clase para los efectos expresados
en el art* 90 del título preliminar» pagará una multa
equivalente al valor de las mismas y sufrirá un arresto
de ocho días a cuatro meses»

jS§* HX que contra alguna persona hiciere uso de
l

, j g
cualquiera de las armas sobredichas, o la amenazara con
ellas, o las describiese en publico, perderá también
para el propio efecto las que le fueren aprehendidas y
sufrirá un arresto de cuatro días a dos meses r sin per-
juicio de la pena íjue merezca por la amenaza o por el

Todo delito en q«e de cualquier roodo ¡se hi«-
uso de algüñ arma prohibida* tendrá por esto con-

tra sí tma circunstancia agravante, sin perjuicio de
aplicarse! ̂ 1 reo las penas prescritas en el artículo

36|.» *0oda persona a quien, siendo presa, arrestada
o detenida por cualquier otra causa, se le aprehendiera
alguna arma prohibida, tendrá también por esto contra
sí una. circunstancia agravante del delito o culpa que
hubiere ocasionado su prisión, arresto o detención, sin
perjuicio cíe sufrir las penas prescritas en el art.



este Código tuviese vigencia #ríctica alguna (353, Se dice*

y coa harta rassSn* que nuestra primer Código Penal saliñ

**con los días contados", pues su vigencia estaba vinculada a

los altibajos de la lucha política y, a lo sumo, contaría de

duración un año y tres meses* ya que el Rey Fernando Vil*

deroga «1 I de octubre de 1823 todas las disposiciones

legales emanadas de las Cortes desde el 7 de atareo de 1820

hasta esa fecha. En su lugar retorna la Novísima

Recopilación y los demás vetustos cuerpos legales, entre los

sceptüanse de las disposiciones de los tres
precedentes los que no hiciere uso de las

armas prohibidas sino en alguno de los casos que exi-
men de toda pena al homicidio, segün el capítulo pri-
mero, título primero de la segunda parte.* efr. Código

i » Madrid en la Imprenta Nacional» año de
2 y 73* La redacción de estos cinco artí

culos es idéntica a la de los arts* 362 y 366 del Pro*
yeeto presentado a las Cortes por la Comisión Especial
nombrada al efecto, con las únicas modificaciones de
incluir en el texto aprobado del art. 350 (362 del
Proyecto) la palabra "generalmente*1 en el primer pá-
rrafo* y el consiguiente cambio de la numeración de
los arts», a los que se remiten los definitivos arts,

{en que se refiere al 92 del Proyecto, y 90 del
, y art. 361 (en que se refiere al 373 del Pro-

yecto, y 359 del Código)# Yid* Proyecto de Código Pe~
nal* Madrid 1321, Imprenta de don Mateo RepuliésV
P5 104 y 105*

) En este sentido, AKTOfl ONEGA, José. Historijadel Código
Panal de 1822, cit., pág. 275; QÜIEíTAííO HIPQLLES* Anto-
nio, ^Tratado", cit,r pág. 222? ALONSO X ALONSO, J. Ma-
miel. Se ___la vigencia., y aplicación .yjgl código de 1822,
en Revistaá& la "Escuela 3a Estudios Penitenciarios,
febrero d© 1946, pag* 15? y Shtnz CANTERO, José A* Lee-
clones de Derecho Penal, Parte general, I, Barcelona
IA7S,' pág.rJ"""¿'5'S"Í Por el contrario, FIESTAS I*OZA# Alicia,
Algo más sobre la vigencia del Código Penal de 1822, en

" • * • 11 - 111 ni- 11 DI 1 ni 111 .ii.ii m u r a iii 1* I V 1 in iiiinl n 11 mi r .1 ni l i i . i - M i ü i f nrrnMÉiii«iin— • i 1 »• n — ' " • " ' " " • • • • " • ' •



cuales Las Fartida* venían a ser las preferidas por loa

si bien PACHECO tiene duras frases de condenaciñn

Revista de Historia del Derecho, II-l, Universidad de
arañada, 1918, págs* 55 y ss,? ALVABBZ GARCÍA, Fran-
cisco j, ̂ 4t^í^^^^\j|gtg44-!Q ffQkgg A* *E^ígyyij5n

Cuadernos 3e Poli tica
cirlmxnal"' n& $T» ~Ma<S'rlrd'' !§?&, pág* 229 y ss.r y CASABO
B.UIZ, José Raiaén* jLa a v̂ll.c:acion..T_del Código Penal de

{reproducido en el Libro Homenaje al Prof, Antón
Oneca, Universidad de Salamanca, 19S2* págs. 919-929),
defienden la vigencia, aunque breve? del mismo,

C56) "JUa desgracia de su origen (del gobierno liberal) debía
recaer muy luego sobre la obra. La proscripción general
contra todo lo que había hecho el liberalismo, no podía
eximir ú& sus rudas, bárbaras condenaciones, al nuevo y
adelantado Código* En la necia y universal reacción de
1S23, estaba escrito que quedase ahogada aquella obra
de inteligencia. Parecía mejor sin duda a los vencedo-
res el contexto de la Séptima Partida y la edificante
humajnifad de las pragmáticas de Felipe V, que lo que se
habla decretado en nombre de la libertad y de los im-
prescindibles derechos de nuestra especie. Mirando como
hijo ám la Constitución, compartió aquel Código el te-
rrible anatema que pesaba sobre su madre*. EX Código

comentado*1* tomo I. 4* edición, Ma~



2,2. Bh CÓDIGO PEÉ3AX* DE 1848 Y Sü REFORMA DE 1650

h %>m&%z de la anulación de las disposiciones legales nacidas

de la 5 Cor tes de Cád i z t como acabamos de apuntar, e I

Gobierno d&l año 1823 reconoce la urgente necesidad de

proceder una codificación dándole el carácter que fuese* Por

Eaal Orden de 30 de M>ril de 1829 se crea una Comisión, y

cuando acaba de preparar el Proyecto de C&diqo, dice p&CHECO

{Slít muere el Eey y no lle^a a ser discutido {58),

(57) Cfr.

(58) El Proyecto de 1830# tras los títulos dedicados a los
delitos contra la vida e integridad física, recoge el
relativo a las armas prohibidas * ka ras6n de esta
sistemática puede que se encuentre en Xa. idea de qn&
tales armas son un peligro para aquellos bienes* de ahí
q«e junto a la faforicaciBn y porte de armas prohibidas
se castigue a los individuos de las fuerzas- armadas que
"usaren de las que están permitidas por su reglamento
en distinta forma de la que en ellos se prescribe*
*cif* *&1. ?royecto áe Código Criminal delgjO*» estudio
preliminar y edición por - José Ramón CÁSABO RU12, texto
mecanografiado y editado por el Secretario de
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1978, pág.
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Fracasados ios proyectos de 0* Pedro 5AINZ DE ANDINO y el

a las Cortes en 1S34 (59ir se hacía sentir cada

(59) El Secretario de la Comisión, 0. Pedro Sainz de Andino,
presentó otro Proyecto el 31 de Mayo de 1831* Dentro
del X-ifero II# en su título referido a los delitos
contra el orden publico* que separaba a los delitos
contra la seguridad interior, dedica una sección (la 5*
con 12 artículos, del 430 al 441* ambos inclusive) bajo
la rubrica Hd@ la fabricacién, venta y uso de las armas
prohibidas1* al tema gue nos ocupa. En dicha sección se
pena, además de la fabricación y venta (art, 432) y la
introducción d® armas prohibidas "de fuera del Heino*
íart. 433) t el porte de armas <art. 434) y la tenencia
en el domicilio (art. 4 3$).

El Proyecto de Código Criminal de 1834 fue presentado
al Estamento d© Procuradores el 12 de Agosto de 1834*
^radicionalmente s@ ha venido diciendo que este
Proyecto fue elaborado por la Comisión nombrada para
revisar el de Saina de Andino; la verdad es que el
Proyecto de 1S34 es el de 1830 con leves retoques.
(C£r* **E1 Proyecto de Código Criminal de 1834", estudio
preliminar "y edIc£orrT por Josékamón CÁSÁ&Q RUZ2, texto
mecanografiado y editado por la Universidad de Murcia»
1978* p&g. 2). En él» en el título IV del Libro III*
denominada nüm las armas prohibidas** y que consta de
solo cinco artículos, se penan la fabricacién,
introducción y compraventa (art. 362) y el porte de
armas (art. 363)* Se excluyen aquellas ^concedidas a
los nobles e hijos^dalgos y a los demás a quienes las
leyes o reglamentos lo permitan* Cart* 365} y se
establece, al igual que en el Proyecto de 1830, ®e
castigue a "los individuos de las fuerzas armadas que
llevasen armas prohibidas, o usaren de las que les
están permitidas por su reglamento en distinta forma
que la que por él se prescribe*" <art* 36£); la pena era
de un año de reclusión, pérdida del fuero y decomiso
del arma* Vid» también LANDEOVE DÍAZ, Gerardo* En torno
al proyecto ̂ gainz . de ftndino _ de Código criminal, en"
*Éstvfóios Penales, LlBroTtoSaje al Prof- ¿» AntSn
OnecafJ Oniv, de Salamanca 19S2( págs. 285 y ss*



vicisitudes* Xa Reina Xsa&el XX el 19 de Marzo de 1648

sanciona la Ley que promulga la vigencia del nuevo texto del

Cédigo Penal a partir del 1 de Julio,

El ahuevo Código relega al Título X del X»ibro XIX toda mate-

ria relativa a las armas* Así el artículo 473 * 470 en el

texto primitivo <62), determinaba que serán castigados con

las penas de arresto de cinco a quince días y multa de cinco

a quince duros ..- 62) los que amenazaren a otros con armas

o de fuego, y los que riñendo con otro las sacaren

sean con motivo justo% y el art* 484, anterior 401,

Así lo afirman también ahora BARBERO SANTOS» Marino.
gol í t ica y Derecho Pena 1 en ...España, Madrid 1977, pág,
31? ffXKSTAsTXQgA, "Alicia» Loacfelftpa poli ticos» cit.r
pág.r 141-142, RODRÍGUEZ MOÜREJLLO, ¿drízalo. Derecho
penal, parte general» Madrid 1977, pág* 42Í SAINE""CAfí-
TÉRO,' José A. Lecciones, I» Ob, _cit«» pág- 22€f RODEI»
GOB2 OEVESAt José M** D®yechpg¿nal Españolf parte ge-
neral* 9* eá«, Madrid 1¿8$, pág.^lÓI? CfilíteZO MIR, Jo-
sé. ĉ arso .de ..Dergctô Pjeaal _E@pan_olf parte general^ I,
3* eá//"MáarTá"lÍT5S'r"ÍSgIir3~'lÓ63 GÁCTO FERNANDEZ, Enti*
que* Bl Pergcho histórico de los ..pueblos de_España
CGACTQ-ñLEJANDRÉ-GARCIA HAKÍN), Maílriá i^á¿, pág. lf&*

El Real Decreto de 21 de setieitüsre de 1848 previene se
arreglen ia numeración y disposiciones del Libro III a
tenor de las enmiendas hechas en él, retundiendo los
dos títulos primitivos en un epígrafe único *de Xas
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decía que "serán castigados con el arresto de uno a cuatro

dím o multa de uno a cuatro duros.*» 6») el que disparare

arma de fuego, cohete» petardo u otro proyectil dentro de

población". Los comentaristas de Xa época ÍB3) justificaban

"sobradamente la presente disposición por el riesgo de

incendio y la perturbación del sosiego publico, produciendo

alarma en el vecindario** #

Eeformado el Código por Decreto de 30 de Junio de 1850 (64 í.

Cfr* CASTRO Y OROÍSCG, José de y ORTXZ DE ZUÑIGA, Ma-
miel» El Código penal explicado, Granada 1848, pág

En la misma L&y que paso en vigencia el Código Penal de
194$ Cart* 2*1* se dispuso que el Gofcierno, dentro de
tres años o antes si lo estima conveniente,propondría a
las Cortes "las reformas y mejoras que deoieran intro-
ducirse* acompañando las observaciones que los Tribuna-
les estabas* obligados a dirigirle anualmente*1* No se
cumplió este precepto, pero el Gobierno introdujo una
Berie de reformas mediante decretos, siendo la mas im-
portante esta de 1850. Esa misma Ley de 19 de marzo de
1848 autorizaba también al Gobierno (art* 32í para que
hiciera "por sí cualquier reforma* si fuera urgente*
dando cuenta a las Cortes tan pronto como sea posi&le"
por lo que llevo al Gobierno a dar una Edicián oficial
reformada" del Co4igor "ítnica oficial y legal para to-
dos los efectos úm justicia*, Cfr» RODRÍGUEZ DEVESA,
José M*, Derecho Penal Español, Parte g^?gjtXf cit.,
pág* 103; SAItíZ CANTERO, José A, Lecciones, X,, cit*,
á 230? CS8EZ0 MIR» José, Curso.r cit.f pág» 109;

* mi*& reforma de 1850 fue una respuesta a las agita-
l áp g

ciones revolucionarias áe 1848. El régimen de Harváes
reafirmo su carácter autoritario por medio de las modi
ficaciones introducidas en el Código persal, consisten-
tes en castigar más severamente diversos delitos poli



no se introduce ninguna innovación en la materia* limitando*-

se a un mero cambio de numeración. Así, eX 473, 6ar pasa a

ser el 404» 5*» y el 484, fia* pasa a ser el 494, manifestán™

dase como circunstancia agravante en el n» 22 del art, 10 el

"ejecutar el hecho haciendo uso de armas prohibidas por los

reglamentos"# que era lo mismo que venía a decirse en ©1 ar~

í del Código E*enai de 1S22 (65)*

la Comisión gue redacta el Proyecto de Código

CivíX de 1836 "designa varias cosas cuya venta queda prohi*

bida por las leyes ám este Código y llama la atención acerca

de las tres siguientes* l«f la de toda clase de bienes raic-

ees siendo los compradores cabildos* cofradías y otras manos

ticos y en penar de una manera general determinados
actos preparatorios••% Cfr* TOMAS ¥ VALIENTE, £\ Ma-
nual, cit.# pag. 500. Sobre el alcance y contenido "cíe

de 1850* Vid* por todos, ANTÓN ONECA, José.
1870, en Anuario de Derecho Penal*

1970* en concreto 229f 'ss.

<65) Vid* PACHECO, Joaquín Francisco. ME1 Código Penal con-
>% tomo Xr Ob clt«# págs. 245-248,

de interpre-
tación y de aplicación del precepto* Lh&mm la atención
sobre el reenvía a wlos reglamentos** y recoge la pro-
visionaliáaé q-ae emana del artículo 1* del decreto de
22 de setiembre de 184$ -al disponer que "siempre que el
Código penal se refiera a disposiciones de reglamentos,
coiao en la circunstancia 22* - del artículo 10, si ésto®
forman ei todo o parte de alguna ley anterior, regirán
comes tales hasta que se publiquen otros, conforme a lo
que se dispone en la nota 2* de la ley %%f t£t. 2« lib-
3« de la novísima Recopilación** •



3** la de venenos sin

previa receta de médico conocido** <6í>); de acuerdo con ello»

el Proyecto &®cí& en su artículo 1030 que "la ley prohibe

venderá C**.í Sa
f Las armas prohibidas"* Este artículo esta-

ba incluido en el Capitulo III (De las cosas que pueden o no

venderse)# del Título III (De la compra y venta* de los re*

tractores y de la permuta)t del Libro Tercero (De las obli-

gaciones y contratos y fie la prueba judicial)»

Siguiendo la tónica marcada? continúan dictándose disposi-

ciones administrativas relativas a la materia de las armas•

La E&posiciSn de Motivos del Proyecto decías "Por lo
que hace a las ariaas prohibidas cuyo uso ha sido tan
funesto en £sp&ña, conviene desterrarlas por todos los
medios posibles impidiendo que se haga un tráfico inmo-
ral de estos instrumentos mortíferos que en manos de un
pueblo pronto a irritarse y poco adelantado en la ca-
rrera de la civilización, produce horrorosos asesina-
tos* Las naciones más cultas de Europa han proscrito
semejantes armas y nosotros debemos imitarlas quitándo-
nos de encima esta tacha coa que nos vituperan los ex-
tranjeros.

La Comisión no designa cuáles &&&n estas armas, porque
la calificación de tales y la pesa con que haya de cas-
tigarse el uso de ellas pertenece al código Penalj y
así se ha limitado a disponer lo que sólo era de su
inspección-% c£r# "Proyectode Código Civil de1836.
Formado por D* José Ayüso, 0. Eugenio de Tapia y D. To-
más María Vizmanos, individuos de la Comisión creada al
intento por el Gobierno de S.M,H incluido como Apéndice
III en "Crónica de la Codificación Española"* tomo 4
<COdi£ieación Civil), volumen XX, por Juan Francisco
Lasso Caite, Madrid 1979, pág« 102.



tt asl# entre otras* se dieta la Heal Orden de 29 de julio

de 1852 por la qne se aprueba la Cartilla de la Guardia Ci-

vil (67) p otra de Z de agosto del mismo año sobre el Regla-*

mentó de la Guardia Civil (68) y un R&al Decreto de 25 de

Marzo de 1356 por el que se ordena a wlos Gobernadores ci-

viles no expidan tales licencias (las áe uso de armas) á

personas que no estén domiciliadas en sus respectivas pro-

vincias, cualesquiera que sean las fianzas y seguridades que

presten" (art. is).

{$7} Dentro del capítulo V, se dispone en su artículo X« que
"vigilará el guardia civil que nadie ande con armas por
los caminos, despoblados» ni otra parte alguna, sin la
correspondiente licencia para usarlas**; en el art. 5*
se enumera quienes pueden usar armas sin licencia "los
oficiales del Ejército/ y Armada? los matriculados y
aforados de Marina, los conductores de caudales del
Erario* y los Alcaldes de los pueblos, como agentes de
la &ditiinistraci6n, y también los dependientes del ramo
de Hacienda y los de la empresa de la salf á quienes
faculten al efecto las autoridades competentes*j y en
el 6$ se indica quienes podrán usar armas prohibidas».
siempre que tengan licencia expedida al efecto*

ISS) Su los artículos 3@, párrafo 3», y 36, también párrafo
32, se encarga a este Cuerpo velar por la observancia
ám las leyes sobre uso de ariitas, pudiendo exigir la
presentacién de licencias para conocer las infraccio-



La revolución de 1868 establece al año siguiente una nueva

Constitución: la de 18#9* El Código Penal de 18S0 resultaba

inadaptado y las Cortes constituyentes nombran una Comisión

para su enmienda {$9}* tíace así nuestro vigente Código, que

no es más que una nueva reforma -la primera fue la ya men»

clonada de 18S0- del de 1840* que luego se modificaría

en distintas ocasiones hasta nuestros días. El nuevo

Código {10}, publicado en el suplemento al ns 243 de la

Gacefca de Madrid de 31 de agosto de 1870, haciendo uso de la

autorización concedida por la Ley de 17 de junio del mismo

En el periodo anterior a la revolución de Setiembre de
1868* triunfante tras la batalla de Alcolea y la entra-
da en Madrid de los generales Serrano y Prim, la Comi-
sión de Codificación, reorganizada por Real Decreto de
1 de octubre áe 18S€r ya que había sido suprimida en
1854, había encargado a B» Fedro Gómez de la Serna la
elaboración de un nuevo Código Penal, que no llego a
ser presentado & las Cortes, Cfr. ANTüfl ONECA, José. El
Co4igiO__3?en.ai _de J.67Qt «o Anuario 1970, págs. 234 y ss.
y NCIKBZ BAKBEEO, Ruperto. 1.a rjaforisa penal ̂ d̂e..._1870,
universidad de Salamanca 1969$ págs• Tf y"ss•

70) Ocupaba la regencia el general Francisco Serrano Domín-
gueg y era Ministro de Gracia y Justicia Eugenio Monte-
ro Ríos, el cual lee por sorpresa en las Cortes el 30
de Mayo de 1S70 un Proyecto de Código Penal que "en dos
días y pocas horas y por corto numero de Diputados se
aprobó™ t según nos cuenta González Serrano en su »j- •p
dice** a la 4* ed. de wEl Código Penal concordado y co-
mentado*1 de PACHECO» Madrid, 1870, pág. V (Prologo)j
vid* también» Siario, de Sesionesde l#sCortes Consti-
tpentes, na 293 tomo XIII, pag« ^441 y Apéndice ""3*,
plgs,""""l a 48. Sobre el panorama legislativo y doctrinal
4e fines del siglo %i%, ^n lo referente a la materia
penal, vid, por todos* YAÍÍE& RÜMAíí, Pedro Luis* &a.:;..c.Qnt~
dena condicional §^_Ss0ana# Madrid 1973, págs» 1S y s s .



S, dedica dos artículos en el capitulo XI (faltas

contra el &záen publico) del título I del Libro III? a las

armas. El artículo 591, {72 í* decía que "serán castigados

can la pena de cinco a veinticinco pesetas de multa <**.* 3«

los que usaren cié armas sin licencia" (73); esta situación

no aparece prevista en el Código ele 1850. Sin embargo, si

aparece en el a® 2 del art* 604 -dentro del titulo III

{faltas contra las personas) - el hecho de amenazas que se

contemplaba en el n& 6 del art. 473 del Cóáiqo anterior cas-

tigando tanto las armas blancas como las de fuego* especifi-

cando ahora que "serán castigados con las penas de uno a

cinco días de arresto o multa de 5 a 50 pesetas; (...) los

quH sin hallarse comprendidos en otras disposiciones de este

a otro con armas 6 las sacaren en

Existe también un Código dado en Estelia el 2 de Marzo
de 1S75, conocido como Código Penal de D. Carlos Vil,
cuya estructura y sistema no difiere del reformado de
1S50 y solo destacait los aspectos defenlistas de los
privilegios políticos del tradicionalismo. Es un docu-
mento penal muy poco conocida, redactado para "garantí-
zat &1 nuevo orden de la Monarquía carlista, reacciona-
ria y teocrática que el pretendiente, tras las primeras
guerras civiles que asolaron España, quería imponer%
Cfr. JM3KE2 DE AS0&, Luis, gratado, cit*r tomo I* ág
7g8; también Xo menciona DEL ROSAL PEENANDEZ, Juan
tratado de Derecho Fenal Español» Farte general, vol

í?2) Hüiíifiro 598 en el texto provisional.

(73) ha hey de 3 de Enero de 19Q7 eleva la multa a 125 pese-*



riña» como n© sea en justa defensa" • El otro artículo, el

587# especificaba que "serán castigados con la pena de uno a

cinco días de arresto o multa de cinco a cincuenta pesetas,

los que dentro de la población o en sitio publico o frecuen-

tado dispararen armas de fuego* cohetes, petardos u otro

proyectil cualquiera, que produzcan alarma o peligro", texto

qum viene a coincidir casi exactamente con el artículo 484

del C6digo anterior, variando en el "quantum" de la pena de

El presupuesto normativo da la carencia de autorización que

aquí aparece, novedad aplaudida por los comentaristas de la

época (74) que vino a actualizar la represión de tales con-

ductas ya que la severidad de las sanciones de las normas

anteriores vigentes (75) las había hecho caer en desuso,

(74) GROIZJVR0 Y G0M&2 DE LA SERNA» Alejandro. WJ51 Código Pe-
nal de 1870 concordada- y c o m g n j a d ^ w * Salamanca 1891»
tono IV» pág. 451, entre otros". """

For el Reglamento de 20 de Febrero de 1824 y RR.OO, de
14 de Julio de 1844 y 14 de Julio de 1846 se castigaba
con una multa de 100 ducados y 30 áí&& de prisión a los
que usasen o tuviesen arpas sin la autorización debida*
"Estas penas, qu& £>©r su excesivo rigor cayeron en de-
suso, no fueron sustituidas por ninguna otra ni en el
Código de 1848 ni en el reformado de 1850. Muy oportu-
namente» pues, ha venido la nueva reforma a reprimir
convenientemente, como ultima de Xas faltas contra el
orden público, un hecho en que tanto interesan el buen
concepto administrativo y la seguridad personal, Cfr.
VI&DA y VIIt&SECiW Salvador, Código Penal reformado de
1870, Madrid 1890, 4& ed. Tomo III* pag. ^23 "



so remitir las condiciones de punibilidad a los ordena-

mientos administrativoss inaugurando de este modo la

Curiosamenter a la entrada en vigor del Código Penal de 1870

se plantea nti conflicto de normasr en cuanto a la penalidad

que prevé el artículo 593. del mismo y al artículo 3s de las

Reales Ordenes de 14 de Julio á& 1844 y de 14 de Julio de

1846, que reproduce exactamente la anterior, para quien use

arma sin licencia.

Asi el artículo 591 castiga tal hecho, COÍBO falta, a la in»

significante pena de cinco a veinticinco pesetas, como ya se

ha dicho, y el artículo 3» de las Seales Ordenes citadas

prevé una 3anci6& de multa de 100 ducados y una pena de

ttoiata días ú& prisi6ru ¿Cuál habría de aplicarse

entonces?• Carecería lSgico que fuera la del Código, ya que

es Ley posterior y, además, contiene una sanción asas benigna

para el presunto culpable? sin embargo, el propio Código

Penal establece en su artículo 625 que *En las ordenanzas

municipales y demás reglamentos generales 6 particulares de

(76) QÜINTAfiiO R1FOLLES Antonio, Tratado, XV# cit., pág* 222



la Administración ^c^_8^..gubl.4cargc^gnJLg_^^ci>jtivQf y «n

bandos de policía y buen gobierno que dictaren las Autorida-

des t 00 se establecerán yertas mayores que las señaladas en

este libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atri-

buciones gubernativas, I no ser que se determinare otra cosa

por las leyes especiales (77)* Ello supone, a mi juicio, que

en este caso concreto habría de aplicarse Xa pena prevista

en las Eeales Ordenes mencionadas (7B).

Siguiendo, pues, esa tendencia de coordinación de ilicitudes

a que se ha hecho referencia* se dicta el Real Decreto de 10

de Agosto de 1876 sobra el "uso de armas1* < 79 > en el que

taxativamente y en veinte artículos y tres adicionales, se

íll) Texto en todo concordante con el del artículo 505 del

(78) De sianera análoga lo entiende, al comentar el artículo
S91, Salvador Viada, Cfr, Código Penal reformado de
1870, tomo XII, cit.r pág* $QÍ'+~ín"'caso similar ocurrió
entre la Real Orden de 14 de Julio de 1846 y el Regla-
mento de policía de 20 úe Febrero de 1824, publicándose
entonces una Consulta dictada por ia sección úe Gober*
nación y Fomento del Consejo de Estado en que se con-
signa hallarse vigente en este punto al mencionado He«-
glameisto. Vid* los hechos concretos y el contenido ele
la consulta an ESCEICHE, Joaquín* Diccionario razonado

*toño 1. cit/, plgT

(791 Para cuyo cumplimiefito se dictaron las Exales Ordenas
de 20 de Agosto ü& 1876, que contenía ocho reglas, y Xa
de 24 de Noviembre del mismo alio, que contenía disposi-
ciones aclaratorias sobre la concesión de las licen-
cias.
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especifica la necesidad de la obtenciosi de licencia y demás

condiciones para el uso (80),

posteriormente, se dictan las Reales Ordenes de 14 de Se-

tiembre de 1906 sobre "vagancia, embriaguez y uso de armas

prohibidas11 {81) f de 28 de Setiembre de 1907 sobre "uso de

armas11, que viene a ser una recopilación de preceptos aate*

(80} El art. 3® enumeraba las seis clases de licenciass "pa-
ra uso de todo género de armas? para uso de armas de
fuego con destino a la defensa de la propiedad rural?
para uso de armas de fuego de bolsillo, pistola o re-
volver con destino a Xa defensa personal fuera de po-
blado? para uso de armas de igual clase y con el mismo

vas en la materia» prescinde de la prohibición absoluta
que siempre existió en España respecto da cierta clase
de armas, y las concede todas aunque limitándolo a con-
diciones dadas. El propio Código no habla dé armas pro-
hibidas sino simplemente de la licencia para usarlas".
Al ser únicamente una falta cuando se usan sin licen-
cia» y como éstas cuestan cierta cantidad, casi el he-
cha reviste más que otra cosa el carácter de un impues*
t©*** Cfr. BRAVO, Emilio* "Legislación..Penal...BspeciaÍH,
•tomo tercero» Madrid 1884, V !&&

En cuva exposición de motivos se hace uña serie de su-
gerencias para que las Cortes sancionen las necesarias
reformas ante algunas deficiencias legales que enumera
yr entre las cuales se hace referencia a "que la simple
tenencia ele armas sin licencia para llevarlas, hoy cas*
tigada como falta, se pene como delito en caso de rein-
cidencia11.



rieres (82)? la de 9 de Noviembre d© 1907 sobre "armas pro-

hibidas" (83) y la de 18 de Diciembre de 1907 que disponía

en su articulo 1® <jue "Las armas prohibidas decomisadas se

entreguen 6 remitan sin. demora al Gobierno civil d© la pro-

vincia para su inmediato envío al Parque de Artillería, caso

áe. haberlo en la capital, y sin no lo hubiere» para que se

inutilicen en el mismo Gobierno, levantando acta del numero

y ciase de las armas destruidas y remitiendo copia de ella a

este Ministerio (Gobernación) (84)*

También en la Memoria de la Fiscalía del tribunal Su-
premo de 1901 se instaba al Gobierno a que sen la re-
forma del C6digo Penal Ó por medio de una disposici6n
legislativa espacial, se pene con más gravedad que hoy
lo está el uso sin autorización de las armas, agravando
la penalidad en los casos en que el uso se realice en
romerías o puntos donde haya concurso de gentes", Cfr.

elevada al Gobierno de ..$»A* en 16 áe setiembre

£'''iXfej^Jij.Supr'emo"'D»"~'^

1 En sa artículo primero decías "se recuerda el estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre uso de
armas, especialmente los Reales Decretos de 23 de Junio
de 10 de Agosto de 1876 y Reales Ordenes de 20 de Agos-
to de 1876 y la del Ministerio de Qracia y Justicia de
14 de Setiembre de 1906, cuyos preceptos esenciales a
continuación se insertan para su más estricto cumpli-

(83) Referida exclusivamente a las armas blancas*

que con anterioridad había sido establecido por las
Reales Ordenes ée 15 de Octubre de 1894, de 25 de Enero
de 1SST y de 12 de Agosto de 1897,
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Es interesante señalar que siete años más tarde, una Circu-

lar de ta Dirección general de Seguridad del Ministerio de

la oobernacion» de 22 de febrero á® Ifl4f ratifica la vigen-

cia de las disposiciones dictadas acerca de la venta y uso

de toda clase de armas, y espec ialmente de las de fuego

£85), al considerar que eran suficientes las que había y que

"la autoridad debe vigilar la practica de lo que ya esta

ordenado, procurando su interrumpido cumplimiento" (86).

Con relación a las guías de posesión y licencias hay que ha-

cer especial referencia, en cuanto arranque de una abundante

legislación administrativa sobre la materia, a la Ley de

reforma tributaria de 29 de abril de !$20 que introdujo

(85) En su articulo 1* cita expresamente los Reales Decretos
de 23 de Junio y 10 de Agosto de 1S76, y Reales Ordenes
de 20 de Agosto de 1876 y de 14 de Setiembre de 1906,
**cuyos preceptos especiales a continuación se insertan
para su más estricto cumplimiento (••*}*« En su artícu-
lo ££r y ultimo, se recuerda igualmente el cumplimiento
de la Eeal Orden de 9 de Koviembre de 1907 sobre fabri-
cación y venta de armas blancas y de fuego.

(86) Igualmente, la Real Orden de 27 de Karzo de 19X4, refe-
rida a las municiones de seguridad y cartuchos, esta-
blecía se entendiera prohibida la carga de cartuchería
dentro de las poblaciones y en otros locales que no
sean los autorizados y fuera de poblado, en laŝ  condrL*
clones %ue señalan las disposiciones vigentes, debiendo
jijearse "estrictamente a los infractores las _g_anciones
establecidas. ' """**"""***"
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puestos* En su artículo 14 se contienen dieciseis

cienes y dos transitorias que modificaban la Ley del Timbre

áe 11 de febrero de 1919; en su Disposición novena se esta-

blece la creacciéit de documentos gue acrediten la tenencia o

posesión de toda clase de armas

£87) "(•••) la tenencia o posesión de toda clase de armas
deberá acreditarse por un documento especial, que cons-
tituirá la justificacidn del derecho ai uso de cada una
de agüellas, y que habrá de ser visado por el Instituto
de la Guardia civil, expidiéndose en los efectos tim-
brados que á dicho fin pondrá el Estado á la venta, en
los que se consignará la clase de arma, fábrica de pro-
cedencia, número de fabricación y cuantas característi-
cas puedan distinguirla de otra similar {...)"? idénti-
co texto se recoge en el artículo 92 de la nueva edi-
cidn oficial de la L@y de Timbre del Estado de 19 de
Octubre de 192Q, que dedica su capítulo XII {arts* 89 a
94} a "licencias, guías y otros documentos"*

El propio Ministerio de Hacienda desarrollo tal dispo-
sición por las Eeaies Ordenes de 1 de mayo, que en su
apartado 10a se refiere al valor timbrado de dichos do-
cumentos £25 ptas*, para todas las armas de caza o que
sirvan para cazar, 10 ptas. para las de armas de fuego
que no sirvan para cazar, y 5 £>tas. para las que no
sean de fuego y que se consideren como instrumentos que
puedan usarse en lucha); la de 29 de setiembre, que or-
denaba *se pongan en circulación, con arreglo a los mo-
delos adjuntas, los documentos timbradas acreditativos
de la tenencia y posesi6n legal de armas C*,*)MÍ la d@
29 de octubre, determinando las armas que se consideran
comprendidas y las que han de estimarse exceptuadas d©
la guía de posesión establecida? la de 8 de noviembre,
conteniendo disposiciones sobre introducci6n» fabrica-
ci6n o recarga y circulación de cartuchería para armas
cortas de fuegos y la de 22 de noviembre, estableciendo
el color de las cartulinas de las guías.



Como consecuencia obligada de lo dispu&sto en la Disposición

novena del artículo 14 de la mencionada Ley, la Presidencia

del Consejo de ministros dicta nn Eeal Decreto el 15 de se-»

tiembre del mismo año (88)r regalando la intervención del

Bstado en la producción* importación y circulación de armas,

y recopilando las disposiciones vigentes sobre licencias de

uso de las mismas Í&9), con objeto **de prevenir y evitar

{***•! la comisi6n de delitos1*t y hacer más fácil *'el descu-

brimiento de los culpables*1.

Este Eeal Decreto &&ci6 con la sana pretensión de poner

orden en ai confuso panorama administrativo reinante ea la

materia* sin embargo, como expusiera MAETINEI &h€UBTZ*tsA, "la

uniformidad de la legislación vicr&Ete sobre licencias de uso

de armas, que era uno de los designios del Secreto, no se ha

En el Preámbulo de este Heal Decreto se dices "¡
reglas qwe se establecen* las limitaciones que se
imponen y las circunstancias personales que se exigen
para el disfrute ám las licencias, son consecuencia
obligada <-«•> y al propio tiempo inexcusable

ultimo*• Publicado en la Gaceta del dxa siguiente,
contenía únicamente once artículos, una disposición
transitoria y dos disposiciones finales»

3e recordar en este respecto, dica el Preámbulo del
Real Decreto, los Reales Decretos á& 23 de Junio y 10
de Agosto de 1876 y las Reales Ordenes de 20 da &gosto
del propio ano, de 14 de Setiembre de 1906 y de 22 de
Febrero de 1914*



logrado, porgue después ám él se han dictado una serie de

del 0ecr@t© y aclaratorias unas de otras, que han sumido la

materia en mayor confusión, haciendo necesario nuevamente

compilarlas en un cuerpo orgánico que la dé unidad y facili-

te su conocimiento y aplicación {90). Y harta razón tenía

pues, como consecuencia de lo establecido en las Disposicio-

nes finales del citado Real Decreto (91), se dictaron tantas

y é&n diversas noratas que hicieron abortar tan loable empeño

(§0) Cfr. &pfndice «i picc ionar io de _la| Admini_stración
gola» Madrid ÜLg2ÓV"" pág« 20¥7~" ----————----————

C91) n¥or los Ministerios respectivos se dictarán las reglas
complementarias que sean precisas para su ejecución",
se decía ea su Disposición final segunda*

(92) Así, la Real Orden circular de 29 de setiembre, del
Ministerio de la Guerra» destinada al personal del
Ejercito? la Eaal Orden de 11 de octubre, del ministe-
rio de (3obernaci6n, referida a las armas blancas {con-
firmada posteriormente por otra de 7 de enero de 1921)j
la Real Orden circular de 25 de octubre, del Ministerio
úe Marina, creaat&o una licencia-gala para el personal
de la Armada i la Eeal Orden de 8 de Noviembre, del Mi-
nisterio de Gobernación, que contenía ÚOCB reglas para
la ejecución y cumplimiento del mencionado Eeal Decreto
y **m fin de evitar dudas y erróneas interpretaciones
del mismo11? la Eeai Orden de 15 de Hoviembre, del Mi-
nisterio de Estado, creando una licencia guía úe uso de
armas para los funcionarios dependientes de ese Minis*
terio con destino en el extranjero y para los represen-
tantes diplomáticos y consulares, subditos extranjeros,
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El mantenimiento de la figura hoy conocida por tenencia

ilícita de armas de fuego, relegada a lo contravancional

que, como ya se elijo {93), suponía minimizar su importancia

o bien mantener un respeto histórico al derecho subjetivo

del ciudadano libre e igualitario del uso de armas, hubo de

ceder ante la situación de inseguridad social nacida después

de la Primera Guerra Mundial pues, "después áe un período de

prosperidad y expansión, subsiguiente al fin de las hostili-

dades, los efectos de la Primera Guerra Mundial pesaron gra-

vemente sobre la vida económica, espiritual y política de

todas las naciones* Una oleada de violencia se desencadenó

sobre el mundo. Se trata de la "segunda fase revolucionaria

de loa tiempos recientes; la social1* {94)*

(93) Vid, supra pág- 19 nota 32-

C94) C£r* PERICOT GARCÍA, Luis; DEL CASTILLO, Alberto y VI-
CEÜS VIVES, Jaime. Polis, historia universal, 16*
Barcelona Í97I, pág. 484* La guerra sirvió "úe acelera-
dor al proceso según el cual las "masas" sucedáneas de
las "nuevas capas sociales" dé que hablaba GAMB&TTA ™es
decir, de la pequeña burguesía, los comerciantes y los
campesinos propietarios- aumentaron su participación
en la vida política de los países. En toda Europa, los
desmovilizados regresaron con mayores reivindicaciones
y rechazaron la dirección de los "notables1*. La élite
campesina y sobre todo obrera, formada y descubierta
gracias a la acción sindical, consideró que debía jugar
un papel cada ve2 más importante» En todas partes, los
sindicatos, en franco progreso por los efectivos y la
disciplina, intentaron organizar a la clase obrera y
utilizaron el arssa de la huelga (*..}• En todas partes,
los sindicatos y los partidos obreros chocaron con las
líneas defensivas de la graa burguesía capitalista, el
"muro de plata". C£r. DtmGSB&LE, Jean Baptiste* Euggga_

,5 a nuestros días, traducción de Ana Salles, 4»~



m este contexto, al terminar la Guerra europea {1918), Es-

paña se encontraba desorientada y falta de una idea direc-

triz que le guiara en la política y en los enmarañados pro-

blemas sociales* Se agudizaron las tendencias regioñalistas

y separatistas en Cataluña y Vascongadas, y los sindicalis-

tas barceloneses adoptaron la táctica de los pistoleros, mu-

riendo asesinados muchos patronos sin que se pudiera descu*

brir y castigar a los culpables. El general Martínez Anido

organizo los "Sindicatos Libres" para luchar contra los

"Sindicatos únicos", utilizando, como éstos, la táctica del

pistolerismo C95)*

*# Barcelona, 197S, p%s* 6Ü~81* Una breve exposición
del tema referido a nuestro país puede verse en PBIETO*
Fernando. Apuntgs_histdricos del moyimiento obrero es-
pañal, aadrídT" 19tá•» Vid. También, CAERV Ráymónci, Espa^
na: dela Restauración a la democracia, 1875-1980, Bar-
celona 1983^ págs»' 11B yes.

(95) Cfr. Jesús P. I-1ARTIHS8 y Osear PEHE2 TE£*LOr Historia de
España» vol. II {Edades Moderna y Contemporánea^ en"
cuadros esquemáticos), 32 ed«» Madrid, 1972, pág» 83*
El terrorismo asóla Cataluña* Zaragoza y Bilbao durante
los seis primeros meses de 1921* En junio la represión
se encanta^ ©n Barcelona» en el general Martínez Anido
y el policía Arlegui» que oponen pistolero a pistolero
y "sindicato libre a "sindicato único"• Movilizan la
policía cívica del somaten y aplican la "l©y de fugas11»
que consiste en provocar o simular una evasión y ejecu-
tar al preso (por presunta tentativa de fuga, son ase-
sinados másJPveinte detenidos del 19 a 22 de enero de
1921), c£r. VILA&* Fierre, Historia de España» trad. de
Manuel TOílOH DE X.&RA, Paris 1975, p>ág* 115; MALERBE,
Fierre C* I*a agonía de la Eastauraci6rt, en Historia de
España, tomo ti, Extira XXIII de "Historia 16, ovtubre
1982r pág. 26? y TQOMAS, Hugh. La_..guerra civi 1 españo-
¿ tomo X* Madrid^ 1983# pags» 35y lül* ' *™
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Sin embargo* como explica Kaymond CAlíR, "cualesquiera que

fuesen las esperanzas que sus jefes pudieran tener de atraer

¿al viejo asociacionissio conservador alejándole de la CN1?,

fueron defraudadas por los pistoleros que se infiltraron en

los sindicatos Libres. Alquilados por los patronos como

ftieraa policiaca privada para salvaguarda de los actos y del

reclutamiento de los Sindicatos Libres, los pistoleros eran

el bra&o de nn "r&ket* de protección obrera que cobro la

forma de una guerra intersindical, que se ventilaba con ase-

sinatos. Contra los pistoleros libres ranacié la tradición

anarquista del terroristmo, y sumió el mundo obrero en os-

curas venganzas de sangres" £96)*

C£r. Es paña 1808-19 39, traducción de Juan Ramón Cape-
llar Jorge Gárzblíniv Gabriela Osteberg, 2^ ed.( Bar-
celona 1970, pág. 4^4. nEl movimiento obrero español se
caracterizo por la violencia de la persecución a la que
tuvo que hacer frente y por la reacción también violen*
ta de los obrerosf especialmente los de la CNf {Confe-
deración Nacional del Trabajo)**• Hubo huelgas impor-
tantes en la mayoría de las ciudades. En Barcelona,
cuando para hacer frente a la CWS las autoridades orga-
nizaron, al servicio de los patronos, unos llamados
sindicatos libres, se desencadené por ambos ̂ bandos un
largo periodo de terrorismo'% Cfr. ALBA, Víctor. Las
ideologías y los movimientos sociales, Barcelona 1977,



En esta situación, en el verano de 1923 {97) se discutio en

las Cortes un proyecto de hey relativo a la tenencia dd ar-

mas cortas de fuego, que más tea£a carácter preventivo que

Dicho Proyecto se concierte en Ley tras su aprobación por

las Cortes y ser sancionada por el Key Alfonso XXIX el día 2

de agosto, en Santander (99)-

Dicha Ley, dictada con un carácter temporal (100), estable-

(97) "En 1921 había habido en Barcelona 18 atentados contra
patronos,. 12 contra jefes o encargados de fábricas, 56
contra policías y 142 contra obreros de ambos bandos#
Bn el primer semestre del año de la Dictadura, es de-
cir, 1923, había habido ya 53 muertos, 102 heridos en
22 tiroteos callejeros y 11 bombas arrojadas o deposi-
tadas", cfr, BI&Z-PL&JA, Fernando. Otrahistoria de Es-
paña, 5^ eátl Barcelona 1972f pág. 382. También Ray morid
CAER explica esta situación de un modo muy gráficos "El
terrorismo aumentaba a la vez que el sindicalismo dis-
minuías en 1923, cuando el número de huelgas organiza-
das era más bajo que nunca desda 1919, el numero de in-
tentos de asesinatos se multíplice por diez1*, cfr.
cit»f pág. 495.

- A8TOM OMECA» "Derecho Penal.,.n r
cit*» páa* 170*

Fue publicada en la Gaceta tres días después y constaba
de seis artículos y dos adicionales, únicamente.

f En su artículo adicional primero se establecía expre-
samente que "El plazo de duración de esta Ley no podrá
exceder de dos años".
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cía ea m artículo S* que "la presente l»ey solo se aplicará

en la parte del territorio que fije el Gobierno por Decreto,

del que dará cuenta a las cortes en la primera sesién que

celebren"* Ello hizo que el Ministerio de Gracia y Justicia,

dirigido por Antonio López Húñaz, dictase un Real Decreto de

la misma fecha que la Ley estableciendo en su articulo pri-

mero que «la citada Ley sélo se aplicara por ahora en las

provincias de Barcelona, Vizcaya, Valencia y Earagossa"

circunscrioxese ex analto <xe apixca-
cion espacial a esas cuatro provincias puede venir ex-*
plic&do por esta líneas de Manuel IHJttON DE L&RA, "EB
Barcelona, la Patronal y sus secuaces del Sindicato
Libre concentraban entonces sus simpatías en la perso-
na del Capitán General* Miguel Primo de Rivera, mien~
tras las pistolas segaban la vida de los militantes
sindicalistas: el más prestigioso? Salvador Seguí, mu-
rio acribillado a balazos el 10 de marsao de 1923. Mas
la ley del tallón se cumplía el 17 de mayo en León en
la persona de González Reguera!, ex Gobernador Civil
de Vizcaya, y el 4 de junio en la del Cardenal Juait
Solá#vila, Arzobispo de &arago2a# muy significado por
sti actitud de extrema derecha" * cfr. La España del si*

"""X vol X, Barcelona l$74# pag. ~"H~&. igualmente,
Pierre C.# La agonía de la Restauración, en

Qb* cit,f pág. 26; Unís ÜLLOA CISNEROS - Emilio CAMPS
CASORLA * Federico CAMP hhOVIS y Manuel REVEHTGS BOR»
OOY» Historia de Españaf toiao V, ed» revisada por Juan
REGLA CÜWTSTOL," Barcelona 1982, págs. 397 y ss«y y
-••—- Eaymoíid. Espafiaa de la ̂ Hestauración*. mf cit.,

12S y ss. ""



t*Q más ámportaat® de asta tey de 2 de agosto de 1923* aparte

de esas dos notas de temporalidad y de aplicación restringi-

da a parte del territorio nacional, fue que por primera ves

en España se eleva la categoría de falta a delito ME1 llevar

sin licencia armas cortas de fuego fuera del domicilio",

castigándose "con la pena á& cuatro meses y un día de arres-

to mayor a un año de prisi6n correccional, que se aplicará

con arreglo al prudente arbitrio de los Tribunales", segün

se dispone en su artículo 12*

Coa ello no se hace más que dar Xa rasson a M&RTtNSZ M*CUBX~

LtA cuanto tres años antes decía* refiriéndose a la legisla-

ción sobra licencias de uso <ie armast que "la materia es so*

bra<Ja importante para hacerla objeto de una **ley de armas1*

dé permanencia y autoridad a lo dispuesto por el foder

{102) .

Sin embargo* como apunta CUELLO C&&GN, "este genero de cri-

minalidad (los atentados cometidos mediante armas de fuego

cortas), lejos áe desaparecer revestía una frecuencia y gra-

(102) cfr* Apéndice al Diccionario de la Administración
, os» C3-&» 0 patg* s00i nota «¿.
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vedad cada día inquietadora'1 (103 5* lo que hizo que en el

año siguiente, ya bajo el régimen del Directorio .rdlitar, se

dictase un Real Decreto de 13 de Abril de 1924 (104) que es-

tablecía la consideración de delitos militares y su gustan*

elación era juicio sumarísimo a **ios robos a mano armada con-

tra establecimientos de comercio o banca» sus oficinas o

contra agentes contratistas o persogas encargadas de valo**

res". Este Eeal Decreto incluyó mn su artículo 3® (105) un

párrafo del siguiente tenor 2 "el uso O tenencia de armas de

fuego, sin la debida autorización, será castigado con la pe-

na de arresto mayor a prisión correccional y multa de cien a

mil pesetas**, esto es, se configuran como delito tanto la

tenencia como el uso agravándose la pena respecto de la Lev

{103} Cfr. jfo flggy_g_...jffi*l?-9. Pgfej1!,-Ĵ ĝ fe$l ? Libro g ,
parte "primera", Barcelona"" l"9ÍO, "pag. 665: "Con los
atentados empezaron a entreverse otras formas de cri-
men, asalto de bancos y atracos callejeros, que lle-
varon a cabo los mismo elementos criminales al servi-
cio del sindicalismo", cfr. ÜLLOA-CAMPS-CAMF-REVEíiTOS,
ob» clt»» pá^m 403.

(XQ4) El golpe á& estado del General Primo de Rivera y Grba-
neja había sido realizado un año antes, el d£a 13 de
Septiembre de 1S23 f la constitución del Directorio a
los dos días siguientes*

(105) "Allí completamente desplanado**, cfr. JIMÉNEZ DE ASÜA
- AHTOH ÜHEOW Ob* cit., pág. 170,



n
t

porgue s61o se sancionara el ultimo, radiando de la ley la

tenencia* {107) jr a pesar de que la práctica denunció» como

indican JXMEtfSZ DE &Stl& y AíJTGH Qt&ECh, las injusticias que

suponía cuando se aplicaba a poseedores d@ escopetas mani-

fiestamente destinadas a fines cinegéticos $108).

Como se planteasen bastantes dudas en cuanto a la interpre-

tación que debía darse a este artículo 3^, el Fiscal del

Tribunal Sumpremo* D. Galo Ponte y Escartín» dicto una ins»

truccion especial para los Fiscales de las Audiencias en la

que se interpretaba el párrafo primero ele dicho artículo en

el sentido ele que "lo que integra el delito a que se refiere

armas de fuego en una persona fuera de su domicilio", agre-

gando que "ha de considerarse únicamente como tal delito el

(106) La situación social era tal que "la pistola era un ar-
tículo ele primera necesidad, un objeto preciso, compa-
ñero de la petaca*1, c£r* «JAEAMDLto GARCÍA, Antonio
Novísimo Código penal, Salamanca 1929» vol» IX, pág,

Según dice SAIHE CANTERO, cfr* La tencia ilícita de
armas de fuego/ cit»,

penal»,-t



uso o tenencia de armas de fuego exclusivamente en las per-

sonas y no en el domicilio» pues respecto a las encontradas

en éste deberán aplicarse las disposiciones anteriores"

{1095*

Seis meses después, el 14 de Octubre» se promulgo" otro Real

Decreto atenuando el rigorismo del anterior y disponiéndose

en el artículo is que Hen la aplicación de las penas (fija-

das en el Real Decreto anterior) procederán los Tribunales

según su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas pres-

critas en los artículos 82 y 03 del Código penal" (110) y

í|ue, cuando la pena privativa de libertad no excediera de un

109) Vid* el texto completo d© la instrucción en Memoria de
la Fiscalía del. TribunalSupremo» Madrid, Í9&4,pags.
52 y 53. Aunque en el texto ño se expliciten, las
"disposiciones anteriores", a que hace referencia* de-
ben ser el art» 92 de la t*ey del timbre de 19 de octu-
bre de l#20 y el art. 8 del Eeal Decreto de 1S da Sep*
tiembre del mismo año»

Lo qu© era necesario, pues ert la instrucción del Fis-
cal del Tribunal Supremo a la que acabamos de hacer
referencia, se decía que "señalándose a tal delito (la
ocupación de armas de fuego en una persona fuera d& su
domicilio) la pena de arresto mayor a prisi6n correc-
cional, y no concediendo la mentada soberana disposi-
ción facultades discrecionales a los Tribunales para
su aplicaci6n, forzosamente habrá de dividirse la re-
ferida pana en tres grados, conforme al art« 83 del
Cédigo penalr y aplicarla en el grado que corresponda,
con arreglo al art. 82 del mentado Cuerpo l l "



ser aplicados a los reos en cuanto a ella los

beneficios de la condena condicional si en los quince días

siguientes al de quedar firme la sentencia se ha h^cho efec-

tiva la pena de multa impuesta conjuntamente con aquélla

(art. 2£).

Comes curiosidad histérica conviene destacar en este momento

que el Código de 1870 .introdujo en el artículo 423 un delito

puramente artificial, de ambigua estructura interna entre el

meto uso y la tentativa de homicidio, cuyo contenido, vaci-

lante en la Leyf ño pudo ser fijado por la jurisprudencia

flll). Dicho artículo decía asíí ME1 acto de disparar un ar-

ma de fuego contra cualquier persona será castigado con la

pena d« prisión correccional en sy;s grados mínimo y medio,

si no hubieran concurrido en el hecho todas las circunstan-

cias necesarias para constituir delito frustrado o tentativa

(111) JIMBURZ DB ASUA, tuis y ANTÓN OKECAf José "
naj. cgnformg al CjSdlgo de __X9ZSy parte

d i a W29 5 164 T t d b i

omg a l j l g __y p p ^ r j
W29t p5g# 164» Tantas debieron ser las dudas

que el texto ñ&X nuevo artículo planteaban a los Jue-
ces, quB un jurista de la época escribías "numerosas
son las sentencias que el tribunal Supremo ha dictado
para aclarar la inteligencia de este artículo y resol-
ver las dadas que los Tribunales han tenido ai apli-
carle", cfr. BENITO t CURTO, Alejando* "Elementos de_

"» Madrid, 1901, pág. 316*



Este artículo, incar&inado en las disposiciones comunes a

los delitos contra las personas, no teñía otro objetivo que

el ám reprimir exclíisivaaiente todo disparo da arma de fuego

contra cualquier persona* "por las contingencias que puede
«t

ocasionar independientemente de la voluntad de su autor

(112), Sobre esta figura del llamado delito de disparo vol-

C112) Sentencia de 7 de marzo de 1372. "Como se desprende
del precepto que acabamos de transcribir, la maeva fi-

vo para la vi$a e integridad personal y con expreso
carácter Subsidiario11. Cfr. E0DEXGUE2 MOOEüLkO, Oonza-
ÍQ* dogmática de los delitos contra la y ida en el.. C6«*
digo penal, de "lffi.Q* ei "Conmemoración del centenario
de la Ley provisional sobre organización del l*oder Ju-
dicial f el Código penal de 1870", conferencias en la
Real Academia de ¿rurisprudeneia y Legislación, Madrid



2.3.1» Kldeli.tqde

ífa se hizo referencia artteriormente <113) a que una de las

novedades menos felices aportadas por el Código penal de

1870 fné la "creacciéa del tan original como absurdo delito

de disparo dé arma de fuefo, que jamás podría ofrecer por sí

mismo sustantiviciad propia para formar, como lo hacía el Có-

digo* un delito especial, siendo una simple amenaza de he*

cho* cuando no tentativa de homicidio (parricidio o asesi-

nato en su caso) o lesiones, segün los casos" (114),

"El acto de disparar un arma de fuego contra cual-

quier parsona será castigado con la pana de prisión

correccional en sus grados mínimo y medio,si no hu~

hieran concurrido en el hecho todas las circunstan-

cias necesarias para constituir delito frustrado o

(123) Vid. pág. anterior.

{124} Cfr. HUÉQZ BAKSBB0; Huperto. "La reforma penal de
1870"y universidad de Salamanca, í§é9

;, pág~* 56. Que el
cEiXTto era original lo demuestra el hecho de que el
Código de 1870 fue el primero y el único que lo inser-



tentativa de parricidio, asesinato, homicidio o

cualquier otro delito a que esté señalada una pena

superior por alguno de los artículos de este Cédigo

Explicaba Salvador VIADA (116) que "el simple disparo de ar-

ma de fuego contra cualquier persona no se castigaba como

delito especial en el Código de 1850* Si producía lesiones

se penaba como delito de lesiones? si del proceso resaltaban

Idéntico texto, aunque el artículo sea ahora el 421f
aparee© en el C6di9O penal para Cuba y Puerto Rico*
mandado observar por Real Decreto de 23 de mayo de

i* "Código ognaj.v£gift:nt_̂ ..en las.. Islas de Cuba
lícow'¿ Madrid" ílSo,'" págV 145» Picho ' Código

era el mismo que el español de 1870 que permanecía en
vigor en la Península; el cambio de la numeración se
debió a las reformas que hizo la Comisión encargada de
redactar el provecto* presidida por Manuel Alonso Mar-
tínez y de la qn& formaban parte, entre otros, Alejan-
dro Groizard y Saturnino Alvares Bugallal. Dichas re-
formas se hicieron necesarias Hpara poner en armonía
el articulado {del Código de 1870) con las prescrip-
ciones de la miev̂ a Constitución (la de 1876) y para
introducir en él las variaciones que reclamasen las
condiciones locales de Cuba y Puerto Hico% vid», el
texto completo del Informe de la Comisión en SE^AH-
COOETr hnqml C#f "Código penal'1, Habana, 1922, pags.
10 y ss.; y en GARCÍA MORENO, ~Alejo y ROSADDO AYBAR»
José• "Codito ^®ñ^^y3>g.e.^e en,-.,,,̂a f̂ lP̂ bf jj>c .̂ ..̂e.
Maaria-Ha&a¿a, l^©i^ -*—«—*-. —

{116} cfr» "Código penal reformado de 1870", cit., tasto IXI*
á 471



evidentes de que la Intención del agente fue la de

matar a la persona contra Xa que dirigiera el disparo, s&

calificaba el hecho* con arreglo al artículo 3*, de delito

úe homicidio, de asesinato o de parricidio frustrado, según

los easos* Pero no produciéndose lesión alguna, o no hallán-

dose claramente demostrada la intención homicida del agente,

quedaba el hecho impune como delito, constituyendo una mera

falta que daba lugar a la aplicación de una pena notoriamen-

te inferior/ en muchos casos, a la malicia del acto y a la

alarma con él ocasionada".

El propioa GEOXg&RD (117) fundaba el nuevo precepto "en la

incertidumbre soisre la intención del sujeto* ante la cual

los tribunales declaran el hecho delito de legiones consuma"

das y si no se causaban lesiones de ninguna clase, se cam-

biaba el punto de vista v, acudiendo al elemento moral* cas-

tigaban por tentativa o delito frustrado contra la vida con

p&oa mas grave que la correspondiente al primer caso, o tam»

híén, para evitar la desigualdad* se hacían absoluciones in-

(117) cfr. "El Cgdigo penal de 1870", tomo XV, Salamanca,
1891, gsags- "4 51 "y ss»"" ~



%mt> más adelante, es que esos males que tr&tabafoan d& con-

jurar el mieuro precepto no procedían tanto de una "deficien-

cia áe ley" como del modo de aplicarla (118), y claro es€á

que el camino más apropiado para evitar una defectuosa apli-

cación de la ley, que en sí se estima correcta, no ©s el de

la creación artificiosa de nuevas figuras delictivas caren-

tes de sustantiSfidad, cerno apostilla RODRÍGUEZ HOURÜLLO

(119).

Como precedente de esta disposición **a&&ur<5a en el terreno

científico11, en frase feliz de JIMEÜ3E55 DE ASUA (120), se ci-

ta el Fuero del Señorío de Vizcaya de 1526 (121)• tas con-

(118} Cfr. El Código penal ú& 1810* cit-, pág* 513.

£119} ctt* Dogmática de los delitos contra la.Tyida.._e_n el Co-
digo_ geaal é¿ 187é> eri "Conmemoración '"dfti centenario
da la Ley provisional sobre organización del Poder Ju-
dicial y del Código penal de 1870% Keal Academia d
Jurisprudencia y Legislación, Madrid 1970, pág, 169

(120) Vid, El delijo de disparo _d& armas de fuego, en Revis-
ta de "ciencias" Jurídicas ry "Bocialea, vol» IX, 1919r
págs. 200 y ss»i igualmente, GAHRIGUES Y DÍAZ CANASA-
M » Hnsayo de crítica práctica s?^g?, .a.̂ ggfl°S .. puntos^
del Código oenal, tomo i, Madrid, 1^31% ' p"aj"> 414/ para

Hftifidameiito científico no axiste".

La Ley §*t Título XXXÍV de "El Fuero, privilegios,
franquezas y libertades de los caballeros, hijosdal-
goBf del Muy Hoble y Muy Leal Señorío de Vizcaya** con-
firmado el 7 de junio de 1527 por el Key Carlos V, de



cargancias que QBQtZhRU C122S cree encontrar con disposicio-

nes de otros países son desmanteladas por JtHEUEt DE ASUA y

AHTOU (1231 con argumentos suficientes. Solo el Código por-

tuques, que en el n^ 2 del art. 363 castiga con Xa prisión

correcional hasta tres meses la amenaza con cualquier clase

de arma ofrece un precepto concordante (124).

cía asís "otrosi diremoss que hablan de fuero y esta"
blecíaüpor Ley, que ningún vizcaíno en Vizcaya sea o»
sado de sacar ni tirar con ningún tipo de pólvora con-
tra amigo, ni enemigo mn tregua ni fuera de tregua,
sopeña, que cualquiera que tirase a otro con tiro de

ya hecho daño con tal tiro, y que la mesma pena aya el
Señor o pariente mayor» que lo mandare tirar1*. Cfr*
ALVMEZ CID, José y Teófilo, E^ Código_ gena 1:.._de 1Q10,
Córdoba, 1^08, pág» 190, nota^ t* Asi¿mlsmo ESPINA*
Jaime 0.» El delito.r.de disparof Santander, 1916, págs,
14 & 20 agrega como antecedentes la Ley de 1430, dic-
tada por ios Reyes Católicos y la Pragmática de 2 de
junio de 1618 de Felipe XIt*

{122) Código de Portugal íart. 363}? Código de Italia (art.
38Q> y Código de Coioiafoia C&rt. 658), cfr* gb,_ cit.,

í1235 ób* cit., págs. 167 y 168,

(124) JXME&EZ DE ASÜA y AOTÜEÍ ONECA agregan como preceptos
concordantes el art* 330 del Código de Uruguay y el
art# 104 del cSdigo de la República de Argentina for-
mando estas disposiciones -"una absurda agrupación ex-
cepcional en el mundo de las leyes"- cfr* "Derecho pe-
nal, conforme al Código de 1928% Ofo. cit., pág. 168.
Sis embargo esto no me parece correcto, sra que, aunque
con notable influencia del código italiano «le 1889, de
Eanardelli, precisamente proceden del Código español
de 1S70, Así, el art, 104 del Código penal argentino



Los ©lamentos característicos dal nuevo delito eran cioss 12)

qne haya disparo de arma cte fuego,, y 2*) que ese disparo se

dirija contra una persona (125)* La jurisprudencia vacila en

la interpretación que hace GEOXEARD de este segando requisi-

to v así surgen sentencias contradictorias®* mientras en

unas (126) se señala como elemento esencial que al disparo

se efectué contra persona determinada, en otras se estable-

, al que sin dada se refieren* es en realidad
el mismo art. 99 <3el Código penal argentino de 1886,
al que se agregó la "agresión con arma" por la Ley de
Reforma de 1903 (art# 171 inc» €%), proveniente del
art. 133 del Proyecto de 1891, Vid» múEZ, Ricardo C#
Derechapenal Ar^ggting» parte especial* tomo XXI,
©üénós" Mtes 196$, p&g*~287$ y el art- 330 del Código
penal uruguayo de 1889, al que también sin duda se re-
fieren, solo indica el hecho de "acometer a ana perso-*
n& con arma cortante o punzante, sin herirla11, precep-
to qn& apareee en el actual C6digo de 1933 en el art»
324 con nueva y más completa redacción. Vid. CAMAYO
KOSÁ» António» Tratado ide los ...delitos, Montevideot
1567, £*%* 545 y ss. Sobré "las repercusiones del Dere-
cho penal español en Iberoamérica^ Vid*,

Antonio La influencia del Oereehp
ñojt en las lectislaciones hispanoamericanas j
1"9¿¿'; Ediciones Cultura Hispánica* Y COUSINO MAC I VER,

La i nf luenc ia e spa jip 1 a en.la L L codi £ icac i6n penal
^^gg'icána ¿P' 0o¿tr"ína Penal, ' ano "47 Buenos Ai-*

. 5 y ss»

1126) SS. 3fí de Septiembre de 1871, 24 Febrero 1876, 16 Ju-
nio 1S73, 19 Junio 1876, 24 Noviembre 1882, 20 Abril
1883, 2S Mayo 1883, 20 Noviembre 1883, 8 Noviembre
1872, 29 Abril 1873, 1S noviembre 1S73, 25 Abril 1874,
11 Junio 1S74, 10 Octubre 1877, 8 Enero 187S, 29 Octu-
bre 1878, 13 Hoviefflbre 1878, 10 Noviembre 1884, 20
Marzo 1894, 6 Abril 1915, etc.



ce (127) no ser condición del mismo esa previa determina-

ción* lo que parece mas conforme con el t#xto legal (X28J*

El fin o proposito a que responde esta articulo* como ya se

dijo (129), lo cifraba nuestro Tribunal Supremo en la pre*

vención del riesgo inminente o las contingencias en que por

semejante seto puede encontrarse la persona sobre la que $e

dispara el arma, y el muy probable peligro que corre ele po-

der ser lesionada o muerta, aún con independencia úm la vo-

luntad deliberada y eficaz del agenta (130), bastando el ac-

to de disparar contra cualquier persona* aunque el daño

producido por al disparo recaiga en persona distinta de la

motivé la acción, para que exista el delito (131)* ün

(127) SS. 1 Octubre 1674, 2 Diciembre 1874* 29 Mayo 1877» 16
fcvieiítbr® 1877, 29 Enero 1884, 7 Noviembre 1888» 12
Diciembre 1877, 1 Octubre 1890, 20 Abril 1895* 28
Enero 1899* 8 Junio

(120) Cfr* ALVARB2 CID» José y Teófilo, Ob, cit.y pág. 190.

Í129} Vid, paginas anteriores y S, 7 Marzo 1872.

{130) Vid* 8» 7 Marzo 1872» En igual sentido las de 2 de
Marzo de 1871 y 4 de Junio de 1883, entre otras.

(131) Cfr. SS. 2 Diciembre 1&74 y 3 Marzo 1874? en igual
sentido las de 27 de Enero de 1876; 7 Hovieiabre 1888,
1 Mayo 1900 y 20 Febrero 1902*



detalle al que los comentaristas (132) dedicaron su lugar

fue el de la "carga11 del arma, dejando sentada la jurispru-

dencia que existe el delito aun bajo el supuesto de qvt& el

arma estuviera solamente cargada con pólvora Í133), siendo

inátil averiguar cuál era la carga del arma, a rio ser para

calificar el delito en otras condiciones más gtraves* (134),

porque, afín sin tener proyectil* si con ella se producen le-

siones C13S)r o si era inservible (136)r el delito de dispa-

ro existirá aán cuando* como en la sentencia de 2 de Marzo

de 1871» se hable de "arma cargada*1.

á. 5* "í h i vrs f$i í'f t5 i 1

el deslinde entre el disparo de arma é® fuego, como delito

autónomo y especial» y la tentativa o frustración de homici-

(132) Vimh* qb. ...Tcít«_, pág* S4f cuestién KXXV; igualmente
&LVAEE8 CID» José y teófilo» op_*__c_it±g pág. 191.

(1335 SS* 6 Octubre de 1880, 14 Julio 19G0* 20 Febrero 1902
y & Abril 1915* entre otras.

U35) S. de 26 de Enero de 1871.



o lesionas (1375, no siendo de aplicación cuando el re-

sultado á®l hecho o sus circunstancias justifican la califi-

cación de otro castigado coa pena más grave {138); si el

disparo* verificado sin que concurran todas las circunstan-

cias necesarias para constituir el delito frustrado o ten-

tativa de homicidio* etc.» produce lesiones menos graves o

graves & la persona contra la que se dlrigi6r aparece enton-

ces un delito complejo, fallando el Tribunal Supremo (139)

tal acciSn constituía dos delitoss el de disparo de arma

(137) El propio GHOX2AÍID reconocía la carencia de sustanti»
vidad al decir que "los elementos que dan vida al de-
lito, científica y legalmente bien apreciados, no pue-
den menos é® constituir o tentativa de delito o delito
frustrado de homicidio, da asesinato o parricidio"»
C£r. El.Código..», XV, cit», pág- 512.

(138) Cfr# SS* 22 Marzo 1871, 8 Noviembre 1872, 13 Enero
1872, 12 Febrero 1872, 5 Julio 1886, 12 Marzo 1892, 21
Junio 1915 y 1S octubre 1887, entre otras» "ka corta
distancia a que el disparo se ejecute, la parte del
cuerpo a la que se dirija, la ciase del arma y natu-
raleza de los proyectiles qt&s se disparen, los resen-
timientos anteriores, las frases del agresor y a&n los
siotivos o causas eficientes del delito, son loa únicos
medios de convencimientos £pae la práctica ofrece y que
la jurisprudencia, inspirada en la naturaleza humana,
indica, para declarar si el hecho merece la califica-
ción de mero disparo de arma de fuego o delito frus-
trado de asesinato u homicidio", cfr. LAMAS VÁRELA,

Muevo manual de Derecho penal español, Madrid,

U39) 88, 12 Febrero 1872 y 13 &ayo 1873, respectivamente
las SS. de 19 Noviembre 1909, 7 Enero 1873,



y el da las lesiones dichas, debiendo aplicarse la

pena correspondientes en el grado máximo del delito más gra-

ve, segfin preceptuaba el art» 90 (140)* La diferencia que

separaba el delito de disparo del art* 423 de la falta á&l

art- 587 &z& que éste ultimo sólo castigaba el simple dispa-

ro &n el interior de las poblaciones o en sitios públicos o

frecuentados (141) por la perturbación y trastorno que pro-

14 Junio 1873» 24 Noviembre 1873, 28 Noviembre 1873,
27 Diciembre 1873» 21 Enero 1874, 14 Febrero 1874, 15
Junio 18741 9 Julio 1874, 2 Diciembre 1$74? 14 Diciem-
bre 1874? 21 Diciembre 1S74, 7 Mayo 1881, 9 Febrero
1332, 31 Marzo 18B2# 16 Mayo 1384, etc.

Pb» cit», pig. 97* trEl art, 90 tal
redactado :rjjk>rT "Xa hmy de 3 de Enero de 1908,

decía qu& "se impondrá la pena correspondiente al de-
lito más grave, aplicándola en su grado máximo hasta
el límite que represente la suma de las dos que pudie-
ran imponerse, penando separadamente aísfoos delitos11,

141) El art» S87 decías "serla castigados con la p©na de
uno a cinóo días de arresto, o multa de S a 50 pese-
tas* los que dentro de la población o en sitio publico
o frecuentado disparasen armas de fuego, cohetes, pe-"
tardos n otro proyectil cualquiera que prodíiscan alar*»
ma o peligro11 • La Jurisprudencia, además, dej6 patente
qtie este artículo se refería solo a los que dispararen
armas sin dirigirla a persona alguna (SS. 12 Marzo
1878, 26 toril 1901, S Abril 1905, 17 Marao 1897, 29
Octubre 1906, 31 Octubre 1919), y en este mi^mo senti-
do se manifiestan Marcelo MAKTXHE2 ftl»CUBILI*A, cfr.
Diccionario ü& la adaiinistracióa española, tomo VI,
Madrid, I£i?, 6a ©ÓU, pag.' 150? y ROSENFELO, Ernest,
*'£! derecho criminal de los estados europeoss España,



duee mientras que el primero tiene en cuenta la voluntad

criminal indeterminada en cuanto al daño, si bien directa

respecto de alguna persona (142)» Recientementet CEREZO ex-

plica también que se creo" para resolver el problema plantea-

do en la práctica por la prueba de la voluntad de matar o

del contenido del dolo de lesiones, cuando no se había pro-

ducido ningün resultado lesivo de la vida o de la integridad

corporal, dado el casuísmo de la regulación del delito de

lesiones (en función del órgano afectado o del numero de

d£as Bti que el lesionado ñeeestó asistencia facultativa o se

vio impedido de acudir al trabajo) (143).

El único sentido que ©1 sueco Johan TIREK (144) encontró al

susodicho art. 423 fue el de una simple amenaza de hecho,

de X928 penaría como falta en su artículo 604,

(142) Cfr. A&V&REZ CID, José y Teófilo* El^ Código, penal de
1870/ cit. pág» 194* Los mismos citan'" la sentenciadle"
T ü e Junio de 1883 que declara la aplicación del artí-
culo 58? en el caso de efectuarse el disparo cuando no
pueden ser objeto de él las personas que se refugian
en una casa.

o de Derecho penal» Ir cit., .p%» 111.

(144) Citado por JIMENE2 DE ASÜA t ANTÓN ONECA, Derecho pe-
nal* conforme al Código de 1928, cit*, pág, 168, nota
5Y En sentido análogo, BEHMALDO DE QUXRGS* Constancio*

71



La creación del delito de disparo de arma de fuego fue la

más discutida cié las innovaciones del Código de 13?0 en el

título de delitos contra Xas personas (145), entre otras co-

sas porque» como puso de relieve también JIMÉNEZ HUERTA* "se

sancionaba mediante la creación de un delito auxiliar, he-

chos que tendrían que quedar impunes según el sistema del

Código, por ser insubsumibles en el dispositivo áe la tenta-

tiva amplificador de los tipos de parricidio, asesinato u

homicidio, o en el tipo autónomo de lesiones. La entrañaar-

tificiosa y torturada de este delito 'auxiliar' d® disparo,

se ponía bien de relieve por la naturaleza subsidiaria de su

propia existencia" {146),

Sin embargo* en la mayor parte de los Provectos de reforma

^•osiciones al cuerpo de aspirantes a la judicatura,
Madrid, Í904'f p&g^ ¿Í2', "'la"considera '*como una varié»
dad de la amenaza"; también SALDABA, lo consideraba
como "simple amenaza de hecho, cuando no es tentativa
de homicidio"* Cfr. "Adiciones al Tratado de Derecho
penal" de VGH &XSZT* Oto» cit^, pág* 505, y agrega en
la nota S cjue "sabido es que la contingencia del dis-
paro a distancia, que precisa técnica y práctica, a
más de vista y serenidad en el sujeto y condiciones en
el arma, le hace casi equivalente al acto de apuntar
-preparar y señalar-* con arma blanca de cerca".

1145} Cfr. EODHIGUE& MOOEÜXiLO, Gonzalo. Dogmática..., cit.
pag» 167*

(146) C£r* JIMSWES H0EÜT&, Mariano, Derecho penal
parte especial, tomo XXt México, 195Ú, pag»



del Cédigo penal ele 1870 {147} aparece esta figura con algu-

nas pequeñas variaciones* Asi, el proyecto de Alonso Martí-

(14B) incluye dentro del Libro 11, en el Título VIII

U47) JIMÉNEZ DE ASUA, Tratado.,, I, oát* pág. 769 y ss.#
enumera los siguientes Proyecto Salmerón de 1373, Es-
trada y DáVila á& 1871 f de la Comisi6n de 1870, Buga-
lla! as 18B0, Alonso Martines de 1882, Silvela de
1884 •? Alonso Martínez de 1836, de Ley de Bases de
1887, Villaverde de 1891, Maura de 3.895, Montilla des
1902, ligarte de 1905* de la Subcomisión General de Co-
<li£icación de 1912, Piniés de 1921* Hace mención» asi-
mismo, a un "Esquema de 1918" realizado por el propio
iVsüa y que se frustro apenas había preparado el índice
de la Parte General por la crisis política que arrojó
del poder a los liberales*

de esos proyectos no llegaron a ser
examinados por las cortes f, los que fuaron presenta-
dos* pronto quedaron olvidados a causa de la crisis
políticas tan frecuentes en España, que esterilizaban
toda actividad legislativa seria. Sobre la gestación y
el contenido áe la mayoría de estos Proyectos, vid.
&BS4XT0 t CÜUTO, Alejandro. E lamentosi de ...Derecho penal»
Madrid, 19011 especialmente págs* 4& í y as*; 'SALDARA,
Quintiliano, Adiciones...al Tratado de... Von Liszt, cit.

y ss* *„*___ , *~ -

{148) Este Proyecto de Reforma del Código penal de Manuel
Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Justicia en el
primer Gobierno de Saga^ta, fue presentado al Senado
el 11 de Atoril de 1882, si bien no llegó a ser discu-
tido» lío se sabe con certeza quién fue el redactor del
proyecto* pues si bien JIMEMSZ DE ASÜA cita a COVIAN,
AHTOíí ÜHECA* citando a SAU3AM&, opina que fue EDUARDO
CO&XAH, diputado y mas tarde Ministro de la fracción
gaaiacista y no Víctor Covian* coautor de otro Proyecto
de Código publicado en 1920. Cfr* "tos proyectos feci-*
wqn6nj.cog para la reforma del Código'^penal español^,
Anuariode Derecho penal, 19727 pg. 253» (Parece 'que,
una vea más, tiene ra^ón D* JOSÉ- AílTOlí, pues Antonio
J&R&f4XI*L0 al enumerar los Proyectos de reforma del Có-
digo penal de 1870 dices "En 1882 presento Alonso Mar-
tines* y preparé^ el Sr^ _COBIAjjt* un Proyecto de C6áigof

atendía principaiiáéñter según reza la parte expo*



(delitos contra las personas) y ©n el capítulo 3^, dedicado

al homicidio* el art. 425 que rebaba asís "El acto de dispa**

¡car un arma cié fuego contra cualquier persona será castigado

con la pena de seis meses y un día de arresto a cuatro meses

de prisioa, si no hubieren concurrido en el hecho todas las

circunstancias necesarias para con&ituir delito frustrado o

tentativa (Je parricidio, asesinato, homicidio o cualquier

otro delito a que esté señalada una pena superior por alguno

de los artículos de este Código, Cuando sea aplicable la

sancióíi penal de este artículo ao lo será la disposición del

art. 81» aunque con ocasión del disparo se hayan causado le-

siones, ni tampoco se impondrá ai culpable más pena que la

correspondiente al delito de disparo" £149)• Vn& adición al

sitiva» a los progresos del Derecho internacional y
legislación comparada* a la ciencia y práctica peni-
tenciarias y a los datos de la Fisiología y Psicolo-
gía".. C£r. Coyísimo Código penal, cifc*y pág» 3.} El 19
de Noviembre dé 1806r AlonsoMartínez presenta al Se-
nado 10 bases de un Proyecto de Código penal con idén-
tico texto» El 22 de marzo de 188? se trata en el Con-
greso de Diputados el Proyecto de Ley, remitido por el
Senado, relativo a las bases para la reforma del Códi-
go p», articulado en 15 bases. El Dictamen de la Comi-
sión, referente al Proyecto de t*ey, remitido por el
Senado, relativo a las bases para la reforma del cédi-*
qo p. y emitido en el Congreso de los diputados el 9
de Mayo de 1887 limita el n& de bases a 13 solamente.
Cfr» 1TAÍE8 ROMÁN, W*t** La condena condicional en Sspa~
ña, Madrid, 1973, pág» Í9r" nota' 3* Él Proyecto consta-
fea de un total de 649 artículos^ incluida la disposi-
ción final» y va precedido d@ un extenso preámbulo a

C14&) Diario d& Sesiones de Cortes, Senado, Apéndice X al
numero 19, de 11 de &&ril de 1882, pág# 54*



del incendio y estragos comprendía la explosión de

petardos y sustancias explosivas o inflamables, presagio de

la luego abundante legislación contra el terrorismo (ISO)*

Como se ve, la notable novedad coa respecto al llamado deli-»

co de disparo del Código de 1870 estriba en que aquí no se-

rán aplicables las reglas del concurso ideal recogidas en el

art, SI, Antes, en I88Q, el Proyecto de Alvarez Bugallal

C151) solo menciona corao agravante general el ejecutar el

delito con armas prohibidas; asimismo» incluye/ entre los

desórdenes públicos, disparar armas de fuego contra un tren

en marcha o una diligencia que transite por los caminos pú-

blicos. Ai año siguiente, el 31 de Enero 4e 1981, vuelve a

ser presentado con pocas enmiendas (152).

(150) ANT0& OMECA, José. "Los Proyectos decimonónico^ para
la. reforma del Códigopenal español*. Anuario de De*
recho penal y "ciencias penales, Í9ÍÍ, pág. 258*

U51) ANTÓN ONECA, José• Ob. .ci_tv Anuario 1972, pág- 251,
El Froyecto Alvarez Bugalla! fue presentado en el Se-
nado el 17 de Julio 1880 por el Ministro de Gracia y
Justicia D. Saturnino Alvares Bugallal, en el Gobierno
íie Cánovas del Castillo.

(152) Este atentado contra trenes en marcha es una nueva fi-
gura delictiva que, al igual que la falsificación de
billetes de banco y otros documentos de crédito ex-
tranjeros, se trataba de introducir en el ordenamiento
ponal español* C£r* JIMÉNEZ DE ASUA, tratado, I, cit*,
pág» 769.

disposición similar, referida "al que dispare ar-
mas de fuego contra vehículos en movimiento destinados



Proyecto de Silvela {153J# por su parte» no incluye el

fti en el capítulo I (delito contra la vi-

da) # ni @ñ el segundo (lesiones), ni en «si tercero (del

lo£ pero si en el cuarto (delitos contra la© personas) del

a transporte publico" s& encuentra en el art. 257 del
Código penal de Colombia, proveniente sin duda del có~
digo colombiano de 1890. nUo es necesario que los ve-
hículos {ferroviarios, de tracci6n animal, automovi-
liarios, de aviacidn) lleven personas en el momento
del atentado". C£r* PSEE3, Luis Carlos. "Manual de De-
regho penal*, Fartes general y especial, Bogotá ~Í969,"
2» ed» revisada, pág, 360j vid. también, GUTIÉRREZ JI-
MÉNEZ , Luis * " Derecho r ge na1 ,n especjal*, Bogotá 1965,
á 246? y PACHECO"''og6Rld, y¿3ro«'^^^gacjio pgftal es-

"f tomo IX, Bogotá 1970, págs• "4'f"Ly"ü* También
"signo parecido es el art* 193 del Código penal ar-

gentino de 1922* proveniente del de 1886, y derogado
por Xa Ley 17,567 de Dieiemiare de 196?f referido "al
que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra
un tren o tranvia en marcha*1* Vid- GON2A&EZ &OÜRAf Oc-
tavio. w0er_egho_jgejnal.<*, Parte especial* tomo ni» Bue-
nos Aires"5$2%i pág7^258. {ha I#ey 17.56? había deroga-
do esta norma? la 20.50& del año 1973 le devolvió vi-
gencia? la 21.338 del año 1976 elevo la penalidad y
generalizaba a "medio 4e transporte publico de pasaje-
ros"? la 23-077 del año 1904 torna a la vigencia del
texto original, vid. BKBGLX& ABIAS, Ornar y G&tJHA, Ornar
8. "Código^ .Pgnal.y. Xeyes ̂ cpayleyentarias
anotá^o 'y [^cancordago j1,"' BÜénos ' híres'j"I¥¿"
51 " "̂ ' Carlos. "Hejíormas al C6diqp_..p

M " "W$B' l lO4""y ssVT

Í153) Sustituido el Gobierno de SAG&ST& por el á&
se presenta a las Cortes el 29 de Diciembre de 1884
por el nuevo Ministro de Gracia y Justicia D, P&ASi-
CISCO SI&VEL& un Proyecto de Código penal elaborado
par su hemano t*ui&, catedrático de Derecho penal en la
Universidad de Madridf impregnado por algunas ideas
positivistas* En opinión de JXMEHE2 DE &8U& es "uno de
los proyectos mas científicos que se han compuesto en



título IX. Asi, el art, 4fl dice*

•El tm& dispare contra persona determinada arma ám

fuego cargada con proyectiles que puedan causar la

muerte* será castigado como reo úe tentativa de ho-

micidio, cualesquiera que sean las lesiones que oca-

sione, o aunque no ocasionare lesiones de ninguna

clase, a no ser que los hechos constituyan delito,

tentativa o delito frustrado castigado con mayor pe-

na o que revelen el manifiesto proposito de inferir

lesiones castigadas con pena meitor, en cuyo caso se-

ra castigado conforme a las reglas generales del Có-

digo" (154).

Estamos ante un tipo alternativo mixtos

a) 0ña tentativa autónoma de homicidio* como delito de sim-

ple actividad o £orm¿& El problema es la culpabilidad.

•., Y para sis época, unet obra de la más alta esti-
ma* que fue traducida al alemán", gratado, eit., pág.
770. En sentido laudatorio se referirán después al
Proyecto GAROFALO, B., LEHRf KIECHBMHEIMf HAFTER,
hISTZ y GO&DSCHMIDT, entre los autores foráneos» y

y COEIiLO, entre los españoles.

Í154> Piarlo d® Sesiones Úe^Cortes¿Congreso de los Dipúta-
los, hpéndicíe I al numero "¿'4, áO ié """•"bic lembre cié 1 b ÍS4
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h) Hita tentativa autónoma de lesiones» castigadas con pena

Todavía el Código de 192$ recogía en el art* 541 el delito

de disparo de arma de fuego y lo convertía en modalidad es-

pecial de la tentativa de homicidio <155). El citado artícu-*

lo decía asís "El que dispare contra persona determinada un

arma de fuego será castigado como reo de tentativa de homi-

cidio» cualesquiera que sean las lesiones que ocasione» Si

no las ocasionare será castigado con la pena inmediatamente

inferior en uño o dos grados, salvo siempre el caso de que

arreglo a preceptos de este Código o de leyes espaciales".

Como se v@» a pesar cía la mejora de la redacción (156) y de

la clara pretensión del precepto, continua siendo equívoco.

1155} La exposición d© motivos del Proyecto de la Comisidn
de codificación decía que "en el capítulo VIII (del
Proyecto)*.* nótase la desaparición del tan censurado
delito de disparo de arma de fuego, que se sustituye
por la presunción más racional y más en armonía con la
defensa social establecida en el art. 696 (S41 del Có-
digo), de que tal hecho, al menos, constituye una ten»
tativa de homicidio".

$156) h& frase empleada por el Código "persona determinada"
distinta de la del derogado de 1870# no resolvió las
muchas dudas que se plantearon a la Jurisprudencia can
la redacción anterior. Un la Memoria de la Fiscalía



, como bien objetan JIMEHE2 DE ASUA y AUTOíi ONECA

¿por qué ha á& ser tentativa de homicidio y no |..pis*

que el sujeta ejecuta todos los actos previstos

para que el resultado se produjese? y, en segundo lugar ¿por

qué será tentativa cuantío conste en el autor disparo delibe-

radamente sobre su pié y la bala se perdiese en el aire?,

Para CUEhhO C&L0£lr el texto legal formulaba aquí dos hipo-*

tesis; a) qu0 se causen lesiones* Aquí se comprenden todo

género de lesiones, las graves, las menos graves así como

las que constituyen falta* pues dónete la Ley no distingue no

debemos distinguir» Bn este caso se aplicará la pena corres-

pondiente a la tentativa de homicidio la que se determinará

con arrecio a lo preceptuado en el art* 138,

b) Que no se causen lesiones. Entonces el culpable será cas*

del r̂ifeunaX Supremo de 1929 se decía a los fiscales
que la frase persona determinada Ms6lo exige qu& el
arma se dispare contra alguna oalgunas personas, sin
necesidad de que asta sea señalada y fija", Cfr. á

_ ^ T f pig» 170. insisten en que hubiera sido
suprimir esa disposición que tuvo su época definida
por Carrara* cuando lo que sa quería era beneficiar a
los reos y cuando la construcción del maestro de Pisa
-que no creía &n la tentativa en dolo de ímpetu* hiso
necesario este artificio técnico»

79 ~



inferior en uno o dos grados a la corres*

pondieñte a la tentativa de homicidio salvo el caso de que

los hechos punibles determinen responsabilidad mayor con a*

rreflo a los preceptos á& este Código o de leyes especiales

incluya en el art» 563f como falta, el

disparar armas de fuego dentro de población o en sitio pu-

blico o frecuentado, castigando tal conducta con una pena de

uno a cinco días de arresto y una multa de cinco a cien pe-

setas {159)f suprimiendo su categoría de delito la Comisión

Jurídica asesora con esta lacónica frase en la Exposición de

Motivos "unánimemente se ha. criticado el delito de disparo

de arma de fuego. Por ello hemos suprimido el art* 423 del

Código de 1810*' íl€0}# Has, con ello, se volvió a una sitúa-

Í158) Cfr. "El nuevo Có4igp_j>gnai_
lona/"i$5orpág* 664.

Texto que viene a coincidir casi enactamente coa el
art* S87 del Código de 1870, solo se eleva la cuantía
de la malta en cincuenta pesetas*

"Anteproyectos d© Heforma del Código penal de..1670 que
eleva "al dbfelerao la Comisión['~JÜr~í&teá~'~''teéfóraL"9 Má-"
HrCT» 'X$$Í, pái.'lf't y JIMEMEZ DE ASÜA^ Luis. La le-
gislacion penal de la Repüblíca. española, MalT^T
1932, pao* 21V



cíen parecida a Xa lamentada por GEGIZARD en los tiempos an-

teriores ai 70* Los tribunales/ ante el resultado concreto

de lesiones, si la intención homicida no está demasiado cla-

ra, califican el delito consumado contra Xa integridad cor-

poral* Si a«juel no se produce, como nos encontramos sin fi-

gura genérica de lesiones a la cual referir la tentativa, y

sería caprichoso afirmar una voluntad en el culpable de cau~

sar lesiones que tarden en curar 30 o 90 días, están propín-

elos a estimar el homicidio frustrado; aunque la naturaleza

del arma y de la carga, la distancia del tiro, la región

corporal afectada, y los antecedentes del hecho y de su au-

tor» hagan suatamente controvertible el dolo de matar (161)»

El remedio no estaba, como indica ANTÓN ONEGA, nni en la ar*

tifieiosa creación que Groizard defiende ni tampoco en la

e&tirpaeióa del miembro inútil del Código sin sanar el foco

4e la infección: esta es, sin destruir el excesivo objeti-

vismo del Coliga en una de sus manifestaciones más acusadas

y menos disculpables* Es precisa instituir una figura gene-

ral de lesiones, no determinada por un resultado detallado

{161} C£r* ANTÓN ONEGA, José. "Hotas críticag al Código
nal a las__ les ionesn, en Estudios "penales, iíomenaje' al
f* Pereda, BIIbao* 1965, págs. 780 y ss.



1 St
; «3.

la cual pueda referirse la forma imperfecta" (162)*

La posterior reforma de 1944 mantiene en el Código* como

falta, contra el orden publico, el disparo de arma de fuego

dentro de población o en sitio público o frecuentado, en su

artículo 568# castigando tal conducta con la pena de uno a

cinco días de arresto menor y multa de cincuenta a quinten-»

tas pesetas (1§3).

A pes$r de las mültiples críticas, el llamado delito de dis-

paro á® arma de fuego pervive en muchos de los Cedidos pena-

les de las naciones iberoamericanas (164) quizás porque* có-

dice RÍVAROLÁ/ "en un país como el nuestro en que && ha-

(162) Cfr, "El c6dj.go pegal de 1870% &n Anuario O.P. y
C.J?., l'éTQ, pág* 249*

La cuantía actual, fijada por la tey 8/1&83* de 25 de
Junio, es de 750 a 15*000 pesetas.

(164) Un breve esbozo histérico de los Códigos penales de
los países de Iberoamérica puede verse en BUSTOS H&MI-
HEZ» Juan y VAXfEHZUSLA BSJAS, Manuel. "Pereceo penal
latinoamericano comparado", Buenos hites", i#ái, tomo
2, págs* 15 y ss7]"y en RIVACO8A, Manuel de y 2AFF&EO-
HXf Eugenio E* "Siglo y medio de codificación penalen
Ibergaigéríca", Valparaíso, Í98tl. Vid. tam&íék, ROA,"
Jorge :&e la, El Derecho penal latinoamericano y en Doc-



¿h l a Jr*4ítf-ni*ü s» *Bjaita*'t A JS taiffis 4.O t - i t í í - U i » t y Set^íafcAW el A es

emergencia, sería ineficaz toda prohibición policial*

Es¿ pues, de indudable conveniencia que el uso del arma con-

tra una persona se erija en delito" {1655* refiriéndose a la

República de Argentina, pero que puede perfectamente exten-

derse a todos los países de Iberoamérica* Veamos algunos, a

título de ejemplo. Así el Código penal argentino de 1922, en

el art- 104, dentro áel título 12 {delitos contra las perso™

ñas), capitulo V, rubricado con la denominación común de "A-

btiso de armas", castiga dos hechos distintos? el disparo de

arma ele fuego (párrafos 1^ y 2s) y Xar.agresión .con ̂  armas

(párrafo 3S) (166)*. también, el Código penal panameño de ""

trina penal, año 4f Buenos aires, 1981, págs* 429 y
35.; FK&GG30, Heleno Claudio. El Derecho penal
radg en Amigicg Latinat en Doctrina penal/ ano I,
nos"Áires"/'"TS?8"» pags. 713 y ss,

(165) Citado por SOLES, Cfr. "Deregho penal ar-geatino", tomo
III» 33 ed«, Buenos Mres, 1970, pág» X61,

El actual artículo 104 dice asís "Sera reprimido con
UÍIO tx tres años de prisión* el que disparare un arma
de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se
aplicará aunque se causare herida a que corresponda
pena menor, siempre que el hecho no importe un delito
más grave. Será reprimida con prisión de quince días a
seis meses, la agresión COÍÍ toda arma, aunque no se
causare herida". Sobre el tema vid, SG2LSR, Sebastián.
"Derecho pegal argent i no" >. cit*, p % . 160-170; NüSEZ,
Hicardd~ C. "berecfio"riipenai argentino", Parte especial,
tomo IIXt Buenos •"Aires,~'Í9 85, págs."



1922» tras la reforma operada por la Ley 25 de 192? que en

su artículo is adicionó los artículos 325 a, bf y ct incar-

diñados en el capítulo dedicado a las lesiones, disponía que

n&l disparo de arma de fuego contra cualquier persona será

castigado con la pena de dos a seis meses de reclusión. La

agresión con arma blanca contra cualquier persona será cas-

tigada con la pena de uno a tres meses de prisión" {art.

325, a)j en las letras siguientes se recogía el supuesto de

disparo sin dirigirlo a persona alguna y la relga de subsi*

diarxdad con los delitos contra las personas (167),

f Carlos, "Derecho penal", gar te., especial, 1 *
reimpresión úe la 5* ediciónP actualizada con la cola-
boración de Hario I* CHICHIZOLA, Buenos Aires, 1972,
págs. 111-115? BREGLIA AEIAS, Ornar y GAÜNA» Ornar R

ss

(16?) &rt, 325 b. *B1 disparo de arma de fuego en población
o en lugar frecuentemente concurrido/ o en camino

Art # 32 S c. "Las disposiciones de los dos , ,,.... *. « ^ ^ w
anteriores no son aplicables al caso en que resultaren
lesiones, o bien hubieren concurrido en el hecho las
circunstancias necesarias para constituir tentativas
de parricidio, homicidio ti otro delito a que éste Có-
digo asigne mayor pena". Vid» HUMOZ EííBIO, Campo Elias
y GOÍ42ÍÍ1&E& FEKRER, Campo Elias. "Derecho penal paname
ño", Farte especial, tomo I, Universidad á® Panamá
TMQ, págs. 194-195.

Mediante la I*ey n§ 18, de 22



el Código penal mexicano de 1931 para el Distrito

f territorios federales (168), castiga en el artículo 306,

fracción %, inc&rdi&ad© eíi el capitulo relativo al homici™

dio» "al qu@ dispare a una persona o grupo de personas un

a m a de fuego11* refiriéndose en la fracción II al llamado

sido aprobado el nuevo Código penal de la República de
Panamá? de conformidad con lo preceptuado ^or su art*
391» el texto entrará en vigor seis meses después de
la fecha de la hey,, cuando se cumplan los 180 días
posteriores a st* sanciSn* Vid* GON2AI#S2 FERKEÜ, Campo
lias, "SI tránsito. hacig la, yjgencia iudel nuevo i Código

il^I ÍáÍ3¿:CMrirfíf27 Fundación ~&K$ASÍt"f ' "Ü
sn eT nuevo Código no se recoge ya este absurdo

precepto, vid* CjSgiao...penal de la^^ggfi^lica._de_pj&
edición oficial Miilsterlo de Gobierno y""JustTcXa

1982,

Sobre los avstares» gestación y contenido de este nue-
vo Código*, vid* por ejemplo, MUÑOZ POPE* Carlos Enri-
que. Perspectivas futuras da1 perocho Pgna1 panameño,
en Anuario de D*£*r"y CVP», 19 f9,' p&gs. 339 y ss.f del
mismo, La reformapenal panameña, en Anuario 1981,
págs. 691 y ss»? KIVACOB& Y RIVACOBA, Manuel de. El
j>j*gy*>.. Código .penal de Panamá, ©n Doctrina penal, ano
6V Buenos Aires/ '"Í.9&3/' pags• 52S y ss.

) Bn los Estados unidos Mexicanos, la facultad legisla-
tiva plena eis todos los órdenes de "régimen interior^
ha dado nacimiento a distintos códigos punitivos en
los correspondientes Estados, con los evidentes per-
juicios* JXME&E2 0E ASÜh enumera cada «no de ellos y
ezpon& los proyectos cíe unificación, vid. "Tratado"
tomo I» cit*i págs- 1.262-1268, •



EX delito da disparo de arma ú® fuego, junta con el áe ata*

que peligroso, fue introducido en los Estados Unidos Mexica-

nos por el Código de 1929 en el capítulo da las reglas g&ne-

rales del homicidio? y le imprimié los matices de un delito

Í169) Art. 306* "Se aplicará sanción de tres días a tres a-
nos de prisiSn y multa de cinco mil pesoss

I* Al que dispare a una persona o grupo ele personas una
arma de fuego. (Obsérvese la cacofonía).
XX. Al que ataque a alguien de tal manera que, en ra»
zQn del medio empleado, el arma* la fuerza o destreza
del agresor, o de cualquiera otra circunstancia seme-
jante pueda producir como resultado la muerte.

Las sancionas previstas en la fracción 1 da este artí-
culo se aplicarán independientemente de las que co-
rrespondan por la comisión de cualquier otro delito".
{Texto según Decreto de 2 de Enero de 1968), Las razo-
nes de la nueva redacción y la crítica a la misma,
pueden verse en CARRANCA Y TRÜJXLLO, Raúl y CARRASCA Y
RIVAS, Raül, "Código penal anotado", 5s ed.; México,
1974* págs* 58¿~594. Vxd, también, PAVÓN VASCONCELOS,
99, y VARGAS LOPE2, G., «Loa delitos de peligro para
la vida", 3s ed*, México, '"13717 pl?s";'lT"y si!; f»lM"r*
Rafael "de f "Código penal", con concordancias, notas y
jurisprudencia;: 6* ed.,~ México 1964, págs* 200-201
(referidas al texto anterior a la reforma del 1968)?

Antonio ü& #•, "Curso de Derecho penal
f t Parte especial, "3fi elT¡ Mikico

^WQ^XÚSf con abundantes referencias históricas?
í, J» Ramón "Delitos contra la vida_y la in*

^Celestino, "Dogmática sobra los delitos contra
la vida y la salud personal", 4^ eá«. Meneo" i i K r
págs* 170 y ss.; GONZÁLEZ DE LA VSGA, Francisco "Dere-

... ge.figX_mgxicano r hos de 1 i tos a, 10» ed*# MéxícóT
V paga. 43 y ss*"?' etc* '



ordenando s& aplique una sanción especial (de

uno a tres años de segregación) por el solo hecho de que la

acción pudiera producir como resultado la muerte del ofendi-

do* "a ao ser que las circunstancias del caso califiquen el

delito como tentativa de homicidio* (170).

También él C6digo penal uruguayo de 1933 recoge en su artí*-

culo 324 el delito da "acometimiento con arma apropiada" con

dos figurasx el acometimiento y el disparo con arma de fue-

90, de manera similar a como lo hace el Código argentino. El

carácter subsidiario del delito está indicado en la frase

"salvo la circunstancia de que constituya tentativa de ho-

micidio o de lesiones*1 (171),

Í170) C£r« Art* 971» £,a exposición de motivos citaba como
precedentes el art. 423 del Código penal español d@
1870? el art* 374 del código penal italiano y la Ley
11 título XII de la Novísima Recopilación* asegurando
enfáticamente que el artículo 971 í548 bis de los tra-
bajos Ú& revisión del Código penal) se limita a esta-
blecer una presunción "iuris tantwm*1 de que el disparo
de arma de fuego sobre otro pu&úB producir la muerte.
Vid» JIMEMES HUERTA, Mariano. Derecho genal mexicano,
eit*, pags. 186 ^ sss» ~~*

£171) Art* 324, **E1 hecho de disparar intencionalmente un
arma de fuego o de acometer a una persona con arma a-
^ropiada, será castigado con la pena de tres a veinti-
cuatro meses de prisión, salvo la circunstancia de que
constituya tentativa de homicidio o de lesiones, en
cuyo caso se aplicará, sea cual fuere, la pena que co~



Finalmente* el Cédigo penal de la República Portuguesa apro-

bado por el Decreto-Ley n& 400/1982» de 23 de Septiembre,

mantiene entre los delitos contra las personas, en su artí~

culo 152/ el delito de disparo de arma de fuego {172}* Este

artículo engloba taififoién el uso o empleo de arma arrojadiza

v las amenazas (173),

rresponda por esta ultima infracción". Vid.,
Antonio* "Tratado de los delitos11, Montevideo,

El art. 320 establece como circunstancia agravante del
dalito de lesiones el haber cometido el hecho con ar-
mas apropiadas» A los efectos de esta circunstancia*
es indiferente que el sujeto activo esté o no faculta-
do para usar armasf porque la agravante se funda en el
medio usado. Sino está facultado concurrirá la falta
de uso ilícito de armas del n« 12 del art. 365*

172) %m penalidad es de prisión hasta seis meses. El texto
corresponde casi íntegramente al del art» 363 á&l Có-
digo penal anterior.

173) El texto íntegro del art, 152*1 es el siguientes "El
disparo de arma de fuego» o empleo de arsia arrojadiza
contra alguna persona, a no ser que cualquiera de es-
tos hechos sea calificado como tentativa de homicidio,.
ni de él resulte herida o contusión* de la misma forma
la amenaza con cualquier de dichas armas, en disposi-
ción de herir» o hecha por una reunión de tres o mas
individuos* en disposición de causar un mal inmediato*
se consideraran Iesi6n {ofensa) personal y serán pena-
dos: a) El disparo de arma de fuego o empleo de cual-
quier arma arrojadiza, con prisión hasta seis meses.
t>) ha. amenaza con arma de fuego o' cualquier arma arro-
jadi&ar en disposición d© herir, con prisión hasta
tres meses* c) La amenza hecha por tres o más indivi-
duos* en disposición de causar un mal inmediato, con
prisión hasta dos años1**



apuntar, asimismo* que la "Ley das contraveneoes

penáis** brasileña de 3 de Octubre de 1941, incluye en su

art* 28 el "disparar arma de fuego en lugar habitado en sus

proKimidades, en vía publica o en dirección a ella*1 y pena

tal acción con prisión simple, da uno a seis meses o multa

de 30 centavo o 3 cruceitos <174).

C174) Vid, Código penal (con Le^ de congr avene iones pena-
les 5, **aÍ!otal0~poF" Juárez de OIiIVÉlEA y Marcus Claudio

., 3* en*? Sao í*atilo, 1974,



2.4. Efc CÓDIGO PEHA&,OS 1928

Promulgado el Código de 1870 con carácter provisional {175),

estuvo vigente durante cincuenta y ocho años, Y» así, se

llega al 8 de Septiembre de 1928 en que el Dictador, siendo

Ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte Escartín, promulga

un Decreto-Ley por el que se aprueba na nuevo Código penal

<X?5) La reforma de 1870 fue para poner de acuerdo la ley
penal con la Constitución de 18S9, Esto ©Kpiica la
precipitación y carácter provisional con que se hizo.
"El Gobierno cree uña necesidad la reforma del Código
penal -decía el Ministro Moret en las Cortes Constitu-
yentes- sin cuya aprobación el Gobierno se hallará en
tifi situación práctica imposible, en una situación de
arbitrariedad en muchos puntos . • *. De otra manera se
hace imposible la situación legal del país11. Ante esta
necesidad las Cortes dieron su aprobación provisional,
aplazando la discusión del dictamen definitivo hasta
qtae se reanudasen las sesiones pasado el estío* Por
eso SILVELA le denomino "código de verano", Cfr. JIME-
UEZ BE PkSüh, fratado. I, cit., pag* 763* RODRIGUES
MOUHUIÍLO Insiste en este calificativo de "provisio-
nal % resaltando que fue ha£& ahora el Código de más
prolongada vida* Eigió hasta al año 1932, con el pa-
réntesis áe los años 1928-1931 era que estuvo en vigor
el Código de X928* promulgado bajo la dictadura de
Primo de Rivera* cfr. ",perechg_̂ pgnal_. __ Parte general * f
Madrid, 1§7?, pág. 43? en idlnfcico Isentiáo' CEREZO K R ,
"Curso..»,% cit., pág. 110 y SA1NZ CANTERO, "Leccio-

, 1, cit., pág. 233, entre otros* También CAS-
TEJOlf t MARTIHEÍ; DE ARtZAl.Ar Federico. Las ideas pena-
les en j.ja época de 1 Códigg pena 1 de 18 7£f en '*conn*emcw
ración ¿el centenario de la Ley provisional sobre or-
ganización del Poder Judicial y del Código de 1870",
cit.É págs, 53 ̂  ss.



(1761 con un elevado numero de artículos^ ochocientos cín~

cuenta y ocho "farragosos, subáivididos en números, letras y

párrafos, &n los t̂ ue &1 e&usísmo se entronizo con Xa tor^e

ambiciéis de preverlo todo", en frases de JIME&E2 DE ASUA

(177)« hqní aparece ya en un Código la tenencia de armas áe

fuego» "uso y tenencia" se dice* como delito. £1 artículo

542, cuyos primaros párrafos eran fiel reproducción del art*

(176) Fue publicado en la Gaceta del día 13# en festejo del
aniversario de la insurreccién d@ Primo de Riv&ra, y
entro en vigor el 1 de enero de 1929* Es, en verdad,
un Código nuevo pues, aunque la Real Orden de 12 de
Marzo de 1926, que puso en marcha el proceso de re-»
forma, dispuso la redacción "de una nueva e&icién del
Cédigo penal de 1870% los miembros de la Comisián co-
difijadora elaboraron un Cédigo enteramente nuevo. In-
tervinieron en la redacción Oalo Ponte, Eugenio Cuello
Calón e Inocencio Jiménez Vicente, cfr. TOMAS t VA*
LIENTO, Francisco. Manual,,«, cit., pácf» 502. Vid- los
avatares de proceso de * elaboración del nuevo Código en
J&KAMX£i£*0 GARCÍA, Antonio Coyísimo Código penal {co-
mentado v cotejado con el de 18 i Ó j, Sal amane a, 1928,
págs* 4 | ss,

(177} Tratado, lt cit«» pág» 778. Contra el Código, tan im~
perfecto técnicamente como severo, se levantaron nume-
rosas protestas que culminaron con el voto del Colegio
de Abogados de Madrid en su Junta General del 12 de &~
bril d@ 1930 solicitando del Gobierno del General Be-
rengtaer la derogación del mismo, sin que fuera tenido
en cuenta* Madie le daba ya al usurpador t£tulo de Có-
digo penal, sino que» como apunta el propio ASUA, se
le designé con los nombres de "Código gubernativo" y
"estatuto penal faccioso**» Veáse también, ANTÓN Q8BCA,
José, "tos antecedentes del nuevo C6digo penal", Ma-
drid, !§££, págss. 2l y ss. SAN MARTIN LÓSADÁ7~Luifi•

pags, 14 y ss



Decreto de 13 de Abril de 1924, decía as£s *E1

uso o teneeia de armas de fuego sin la debida autorización,

cuando no constituya infracción de la ley de caza o de otra

lev especial, será castigado con la pena de dos Rieses y un

día a tres año de prisión y umita de mil a dos mil quinien-*

tas pesetas {178).

(178) Tras la reforma que se hace en el inciso primero por
el H.0, de 10 de Diciembre de 1928 para excluir a los
poseedores de escopetas manifiestaiñente destinadas a
fines cinegéticos* Cfr. JIMÉNEZ DE ASUA-ANTON ONEGA,
ofo.» cj.t_*_f plg* 111* Dicha reforma pareció acertadísima
^ el' propio Fiscal del Tribunal Supremo* a la sazón o»
JosI Qppelt García* lo exponía con frases de honda en*
jundia retóricas w£sta modificación honra a V,E» en
términos qum no pueden apreciarse por quienes examinen
la cuestión ligeramente y sin darse cuenta de la jus-
ticia que encierra/ de las lágrimas que enjuga y de
las ruinas que evita a honradísimos padres de familia
que se han visto condenados .... a la terrible pena de
confiscación de todos sus escasos bienes, por el hecho
de salir al campo armado con una escopeta con el pro-
pósito de coger alguna caza con que mejorar el caldo
de su pobre puchero. Conoce el que tiene la honra de
dirigirse a V,E, varios hechos que claman al Cielo, y
que bien está qeu no vuelvan a reproducirse", Cfr. Me-

Madrid, 1929, p%@, KLIIX y X&XV, En esta mismap % y
Memoria se incluye una Instrucción especial del Fiscal
del Tribunal Supremo dada a los Fiscales de las Au-
diencias **Sobre interpretación del &rt* S42 Úmt viden-
te Código penal*, en la que se dice que "siendo igua-»
les en su concepto el delito de tenencia y uso de ar-
mas de fuego que peno el art* 3s del Eeal Decreto de
13 de Abril de 1924 y el que describe y castiga el
art, 542 del Código penal vigente, ya que uno y otro
se integran por él USO O tenencia á& armas de fuego
sin la debida autorízacién, ,.•• dehe estimarse que lo

integra el delito a que se refiere #1 art. 542 del



de esta responsabilidad a los oficiales del E~

Mar y tierra* agentes de la Autoridad, individuos

Somatén y a las demás personas encargadas de prestar

servicio de vigilancia, sin perjuicio de la responsabilidad

administrativa que les corresponda por la infracción regla-

mentaria en que incurrieron (179).

se exceptúan áe la responsabilidad mencionada,

los poseedores o coleccionistas de armas de fuego de ca-

rácter puramente histórico o artístico {180}•

Código penal* es el uso o tenencia de armas de fuego
por ana persona fuera de BU domicilio** cfr.* páq.
•*••»* «3 *

(17§) Con arreglo ai art, 5& del Reglamento de Somatenes,, de
13 de Junio de 1924, "los ciudadanos afiliados a dicho
cuerpo que merezcan entera confianza de los Capitanes
Generalesf tendrán autorización para guardar en su po-
der un arma larga y municiones*1 • Sobre el origen, na~
turaleza, historia y organización del somatén» vid*
entre otrost ¿4&BCH, José M. "El Somatén*, Barcelona,
1923 y MAETXHEZ MAIMÁB» Pedro» ̂ ttía|||d[ar.Sgwateniata

<l,
üvila, 1927, Los somatenes amiaSos*™KT<Ia<l¿sT:;:¿oñsti»
tuidas por ciudadanos civiles que se prestaban desin-
teresadasiente a colaborar en funciones de auxilio a la
paz ciudadana y a la custodia de propiedades en el ám-
bito rural, bajo la dependencia de las fuerzas de or-
den publico* fueron disueltos por el Decreto 2333/™
1978» de 15 de Agosto.

Este párrafo fue muy criticado por los comentaristas
ya qn&i como apuntó CÜEIXO CALOS» tal excepción debe-
ría haberse dejado para un reglamento u otra disposi-



•icio de la condena condicional será aplicable a los

reos de este cielito solamente en cuanto a las penas privati-

vas de libertad que no excedan de dos afíos y siempre previo

el pago o aseguramiento del pago de la multa" (1815*

Como ya se ha dicho ea otro lugar (182), en el artículo S41

se recogía el absurdo precepto del Código de 1870 sobre el

delito de disparo de arma de £uego contra persona determi-

nada fundamentando una criticable presunción de tentativa de

homicidio {183}* Por otra parte» en el libro 3§ se dedican

dos artículos considerando? supletoriamente, la tenencia

constitutiva de simple falta {184J* El artículo 802, que in-

cluía, también las armas blancas, podía ser aplicado a juicio

del Tribunal en vez del 542, cuando por las circunstancias

clon administrativa, "ya que no es misión de un Código
" regular detallas de esta índole11* Cfr* "El nuevo

penal español,'1 y libro IX, Barcelona, 1^30, págT

{181) Este párrafo tiene su antecedente inmediato en el Beal
Decreto de 14 de Octubre <íe 1324, expuesto en las |*á~
9inas anteriores .

(182) Vid* págs- anterioresf referidas al delito de disparo.

U63) Cfr. RODRIGUES MOÜHÜLLO, "Do^iuática.»", cit. pag* 169

(184) Artítulos 801 y 802, preceptos correlativos de los ar*
txculos 58? y 591, 3^ del Código de 1870»



úel hecho y condiciones del reo la infracción resultase una

mez& desobediencia (185). I»ara CUELLO CAküfJ, sin embargo»

e^te artículo 802 se refiere tan sólo a las armas blancas,

la tenencia y uso ilícito de armas de fuego constituye ei

cielito del artículo 542 del Código o puede constituir la

infracción del artículo 29 de la Ley de Caza de 16 de Mayo

cié 1902, cuando se trate de escopetas de casia (1S6Í*

En cuanto a la legislación administrativa en materia de ar-

mas, era tal la dispersión que el entonces Ministro de la

Gobernación/ Severiano Martínez Anido, se vio obligado a

dictar un Real Decreto el 4 de Noviembre de 1929 que conté*

nía un "texto refundido para la aplicación de cuanto se

legislado sobre £abricaci6ra, comercio/ uso y tenencia de ar

Í1S5) Cfitu JIH3SNE2 DE ASUA-ANTOM ONECA, Qb* cit., pág. 364.

í 136} "Las faj-tas ea el nuevo: OSdigo Penal1' f Madrid 1929,
págV'lOS* Decía el art* 802 que, "Serán castigados con
la multa de 5 a 500 pesetas el uso ilícito de armas y
la tenencia de las que estén prohibidas, cuando el he™
chorno resalte comprendido en el artículo 542 de este
Código o Bñ disposiciones legales especiales*„ Como
puede verse, el n&cleo típico es más restringido que
en el art, 543, ya que aquí sólo se pune la tenencia
d& las armas "que estén prohibidas1** Sobre la distirs-
ci6n entre el delito y la falta. Vid, üZh ROSAI» FEE-
íSÁlíOEZ» Juan, p@ la persona y de^la cosa en el ordena-
miento jurídie^penaXleg^ '"'"cQcjl¿ica~

<3¿ las., f iguras ̂ peaajLe¿^{térieñcía ilícita áe'ür
eü '^Cosas fe]perecjio"Penal**f cTtTÍ pags. 566



Era un verdadero reglamento con 104 artículos, repartidos en

quince capítulos C187) y &n cuyo artículo ultimo se estable-

cía la penalidad: "cuantas personas infrinjan las disposi-

ciones de este Real decreto en forma que no constituya deli-

to o falta, con arreglo al Código Penal vigente, serán cas-

tigadas con la multa de 7S0 pesetas la primera vez y 500 las

restantes, entendiéndose que estas sanciones se aplican por

cada arma o pieza de ellas, imponiéndose a la ves al fabri-

cante* comerciante» factor o cualquier otra persona que re-

sultara responsable de la infracción* Las multas serán im-

puestas par el director general de Seguridad» en la provin-

cia de Madrid, y por los gobernadores civiles en las demás

* * /

C187J El Capítulo I estaba dedicado a la "Intervención del
Estado en las fábricas y comercios"; el II a determi»
nar la "zona armera y régimen especial de éstaíf ? los
capítulos III y IV a las licencias y guías de perte-
nencia y personas autorizadas a conseguirlas; el V a
la "venta, fábricas y comercios"$ el VI a "guías de
circulación y precintos**; ios capítulos Vir# VIII, XX
y X a eKportaciéii/ importación y circulación por la
Península? el XI a los "viajantes"; el XII a las
"pruebas en campos de tiro"? el XIII a la "expedición
de guías de pertenencia a los poseedores de armas no
declaradas; el XIV a las "armas blancas11? y el XV a
las "armas prohibidas de fuego y.blancas"•



El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Es-

pañola y al d£a siguiente se anula el Código Penal de 1928 y

todos los decretos-leyes promovidos en materia penal por la

Dictadura {168)*

Sin embargo de esta tajante declaración genérica referida a

las disposiciones de carácter penal» el Gobierno provisional

de la Hepüblica al acometer la importante tarea de revisión

de las disposiciones dictadas por la Dictadura en sus casi

"El Código espurio ao se deroga* sino que se anula",
€£r* JIMEME2 DE ASUA* "ta legislación penal de ...lâ Re*
Pillea Egpagolgtrt, Madrid Í93¿f""pSql ~9Y'''si Decreto de
anulacioíí" decía; as £: "Por haber sido uno de los mayo-
res desafueros dictatoriales, contrario a ios princi-
pios básicos de cultura jurídica, el uso y abuso al
cabo sistemático de las ordenanzas penales absoluta-
mente nulas, el Gobierno de la República, recogiendo
la protesta casi unánime que contra este atentado a la
libertad y a los principios jurídicos habían formulado
la opinión publica y las colectividades profesionales,
decreta lo siguientes Art. lfi: Queda anulado sin nin-
gún valor ni efecto, el titulado Cédigo Penal de 1928*
Igual declaración de nulidad se entiende a todos los
titulados Decretos-lleves de la Dictadura que estable-
cieron o modificaron definición de delitos o fijación
de penas*'i en sus tres artículos siguientes se esta-
blecieron reglas transitorias.

9?



ocho años ú® existencia {18$í» encomendada a todos los

Departamentos ministeriales en el art* la del Decreto de 15

á& abril de 1931 de la Presidencia del Gobierno provisional

declara expresamente anulados los Healas decretos de

C189) "Tras la proclamación de la República, la actividad
d@l Gobierno provisional se concentró en la organiza-
ción úe la legalidad republicana11, C£r* TAMAMES GÓMEZ,
Eamon* t*a Hep&blica» La Era de Franco» en Historia de
Ispaña Alfaguara Vol. VII,"'"^ "«<$•* Madrid 1981, pág«

civil, versi6n española de"' Enrique
México "1967 p&ge. 3? y ss

{190} Así» además del mencionado de 15 de abril de 1931, se
-dictaron, entre otros, el de 29 de abril (declarando
subsistentes algunas disposiciones "por exigencias d@
realidad o excepcional conveniencia del ínteres pu-
blico")? el de 14 de mayo (derogando varias disposi-
ciones legales, entre las cuales estaban las que se
incluyen en el texto "up supra")? el de 5 de junio
(queP entra otras, declaraba "totalmente anulado, con
invalidación de sus consecuencias"# el Real Secreto-
-I*ey áe 21 de febrera de 1926 reformando los arts. 547
y 606 del código penal de 1870? asimismo f declaraba
"derogado, sin perjuicio de la firmeza de las sitúa-*
clones jurídicas creadas a su amparo", el Real Deere*
to-Ley de 28 de febrero de 1927, reformando los arts*
402 y 403 del Código penal de 1870 $ también declara
"subsistente por exigencia de realidad", el Heai De-
cretoHLey de 14 de noviembre de 1925 que modificaba
los arta. 3,8, 10 y 86 del Código penal de 1070)? el
de 9 de junio (referido a disposiciones del Ministerio
de Trabajo y Previsión)i otro de la misma fecha, com-
plementario del de 15 de abril, con aclaraciones sobre
él)i y otro de 10 de julio del Ministerio de Trabajo y
*•--"' - '-'••- •-•••• *- $© otros varios dictados por los



13 4® ateril de 1924 y de 14 úe octubre deX mismo diño (191)

que, como vimos anteriormente» incriminaban como delito

tanto el uso como la t&n&ncia. de armas cortas d© fuego sin

la debida autorización {192}.

"Anulado", pues, el Código de 1928, y restablecida la vigen-

cia del Código de 1870? la figura de uso y tenencia ilícita

de aranas quedó en el ínfimo grado de falta. Ello debió acá-

¿rrear hondas preocupaciones a los gobernantes ante los im-

portantes desórdenes sociales producidos apenas pasado un

«es de vigencia del nuevo régimen político (193), y los de

En el artículo 2$ del ya citado Decreto de 14 de mayo
de 1931, firmado por el Presidenta del Gobierno provi-
sional, tticeto Alcalá-Xamora y Torres, y publicado en
la Gaceta del día siguiente»

(192) Vid, supra, págs* 56 y ss-

I»a mayor parte de ellos debidos a la "cuestión reli-
giosa". Fierre VXLJU* indica que "una extrema izquierda
anarquizante, "los jabalíes", hacía gala <3e ese anti-
clericalismo popular, muy español, para quien el pro-
blema político gira siempre sobre por o contra "los
curas y frailes*1» El 11 de mayo reanudó una tradici6n
seculars los incendios de conventos, obra de pequeños
grupos, pero cubierto por la multitud con su indife-
rencia irónica11, Gir* Historia^ de iSspafía, cit.,

'" Ób* cit*, pq« 53
Gabriel J&CK5ÜNf cit.* p%* 39 y nota 9. La "quema de
comrefitos", comenzó en Madrid» con el de los jesuítas
de la calle de la Flor? el de los carmelitas d& Fe-
rrass, el de liaravilias» la residencia de jesuítas en
Alberto Aguilera* el del Sagrado Corazón en Chamartín,
el de las Adoratrices, el de las Salesas de Villamil y
la iglesia de Bellas Vistas? aquella misma tarde fue
incencidado el palacio espiseopal de Málaga y un con-
vento en Sevilla y, al día siguiente, los incendios se
propagaron por Sevilla, Cidiss, Córdoba, Murcia, Ali-
cante, Valencia,-..*j hubo un centenar de edificios



los meses siguientes £194), hicieron que el üobieírno provi*

ante el importante quebranto tíel orden publico (195)

religiosos incendiados, cfr. U» TUilQU DE LAR&, La Es-
pana del_L|Siglo^XX» vol. 2 ? Barcelona 1974, pgs* Tul*
-306» y La II Hepublicag Vol, X# Madrid 1976, pgs* 67™
-68* Igualmente H. TÍlOMAS, La guerra jciyil gspañola,
t. 1, Madrid 1983, pgs* 91-92 y SEÜ&' SERRANO, C. His-
toriade Espafia» t» VI* Barcelona 1982, pg. 38*

(3.94) Manuel TUtiOtf BE LAEA explica que (llos conflictos so-
ciales no fueron a la zaga a los religiosos» Eira toda-
vía el mes de mayo cuando una huelga de pescadores en
Pasajes dio" lugar a una marcha multitudinaria sobre
San Sebastián, cortada por la Guardia civil a la altu-
ra de Ategorrieta causando ocho muertos y numerosos
heridos entre los manifestantes", C£r. La. Segunda Re-•
publica, eíí "Historia de España", tomo 11* Sxtrá XXIII
Se "Historia 16", Octubre de 1932, pág* 71. Pese a la
energía de Miguel Maura, Ministro de la Gobernaciónt
las huelgas iban a suceder$e# unas por reivindicacio-
nes sociales ^ otras por razones políticas* El 1 de
junio pararon todos los mineros de Asturiast y el 17
se declaró la huelga general en Gerona como protesta
contra uaas detenciones? el 2S, la Guardia civil dis-
paro @n Málaga sobre un grupo de obreros y causo la
muerte de uno de ellos- ta respuesta fue la huelga ge-
neral, seguida también en Granada, que duró hasta el 3
de julio. Sin embargo, el movimiento social mas impor™-
fcante -el primero de gran alcance bajo la República-
fue la huelga de la Telefónica, declarada por la CMT a
partir del 6 de julio, orquestada con apasionada vio-
lencia, en la que no faltaron los sabotajes a las lí-
neas telefónicas, la explosión de bombas, etc; enla^
z&núo con ella, se produjeron en Sevilla una serie de
huelgas dirigidas por la CHT o el PC (hutoo gran vio-
lencia y aplicación d^ la siniestra "ley de fugas", en
la madrugada del día 23, a cuatro militantes comunis-
tas que cayeron acribillados a balazos). Además, en
numerosos pueblos de la provincia de Córdoba, los tra-
bajadores, que esta vez eran afiliados de la UGT, tam-
poco estaban muy satisfechos» y se produjeron numero-
sos asaltos a cortijos de grandes propietarios con va~
rios muertos y heridos, mientras que los cuarenta y
dos mil metalúrgicos de Barcelona, dirigidos por la
CNT, estuvieron en huelga todo el mes de agosto, Cfr*
Manuel TÜHOH DB IiAHA, La España del siglo XX, vol* 2,
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mediante «1 Decreto de 19 de agosto de 1931» elevara de nue-*

vo al rango de delito en su articulo 1$ "£l llevar sin li-

cencia armas cortas de fuego fuera del domicilio", lo que

configuró un tipo precautorio que adquiere rango legislativo

por la Ley 4e 9 de enero de 1932 "relativa al uso y teñen»

cia áe armas de fuego sin la guía o sin la licencia corres-

Oh..Cit.f págs. 311 a 312; La IX República, vol.
clt., pág* 6$, y La Segunda Repubĵ icâ  Extra de

á/ 72 W
g y gu ĵ

Historia 16, cit** págs/ 71 y 72» W&ymañd CARR# Qfo.
cit», pág. 598 y Hugh TUOMAS, Ofo« _c_it»# pág. 122*

(195) Gomo indica R&man TAI-iAMES, "casi de inmediato el orden

se convirtió en tan grave cuestión? No era un hecho
nuevo, ni mucho menos, en el agitado panorama político
español (•••}• Lo que sucedía -y esto sí que era nue-
vo- es que la derecha, a través de su prensa y de sus
diputados* se convertía en caja de resonancia de unos
hechos deplorables en muchos casos, pero ahora no te-
nía porqué amortiguar en su importancia para evitar
situaciones enojosas al gobierno de la corona, sino
que por el contrario convenían hipervalorar, reiterar,
recordar, para convertirlo en un elemento de despres-*
tigio contra la Repüfolica", Cfr. OJK eit»/ plg* 200-
-201* Recuérdese, al respecto, que^nTeT^diario ABC a-
parecio, "con comentarios asas virulentos"¥ la convo-
catoria de la creacci6n del Círculo Monárquico inde-
pendiente para el domingo 10 de mayo de 1931» Acto* a
cuyo fin fue el detonante del frustrado asalto al edi-
ficio de dicho periódico (donde cayeron heridos por
armas de fuego varios manifestantes y resultaron muer-
tos el portero de una casa situada frente a ASC y un
niño de trece años) y del comienzo denlos incendios de
conventos. Además, el Gobierno censuro "publicamente a
los monárquicos" por haber desencadenado los alboro-
tos1*, y suspendió no solo ABC* siso también El De&ate,
Cfr* Hanuel tfótoif DE hPMh, La España del siglo XX,
vol, 2, cit.í pig. 304 y iíugh THOfiÁS, OJJV cxt.f |üli,
92? y Carlos SECO SEREAN0, Ofau eít** pág. ¿7-
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tanto, y como siempre* con la nueva forma política del

Estado se hizo necesaria la reforma del restituido Código

Penal de 107G, por lo que la Comisí5n Jurídica Asesora

redacta el anteproyecto de reforma (197), Tras el debate

(196) Conviene reseñar aquí que la llamada "Ley para la de-
fensa de la Repüblica% promulgada el 21 de octubre de
1931, establecía entre los "actos de agresión a la Re-
pública*1 en su artículo primeros {*..) VII* La teñen-*
cia ilícita de armas de fuego o de sustancias explosi™
vas prohibidas11? lo® autores materiales o los inducto-
res "podrán ser confinados o extrañados, o multados
hasta la cuantía maniata de 10.000 pesetas, ocupándose
(.,*) los medios que hayan utilizado para su realiza-
ción" (art* 2s)* Además, el artículo 5s indicaba que
"Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes
artículos no serán obstáculo para la aplicación de las
sanciones establecidas en las Leyes Penales", Vid. Ga-
ceta del 22 de octubre (en la Gaceta 28 se anadio como
rectificación de esta Ley el artículo 6̂  en el qué se
establecía que "Esta Ley empezará a regir al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta de Madrid),
Vid, sotore los avatares de dicha Ley, BALLBE, Manuel.
Orden Publico y militarismo en la España Constitución

Í"̂ 3Í8), Madrid 1983, pags. 323 y ss.

{!$?) Esta Comisión Jurídica Asesora fue creada al ser di-
syalta por Decreto de 6 de mayo de 1931 la vieja Comi-
sión General de Codificación, existente desde el 10 de

de 1075* Esta ComisiSn redacta un Proyecto que
a las Cortes Constituyentes el 19 áe
31 por el Ministro de Justicia D. Fer-

nando áe 1G& Ríos* Vid, el Anteproyecto de reforma del
C6di05y_Penal de 1870 que ele^ al Gobierno la comisión
^uríálca Asesora * iíadrid 1931. Sobre la tramitación
del Proyecto y sus avatares en las Cortes* desde el 16
de junio de 1932 en que D. Luis JIMÉNEZ DE ASÍÍA con™

el Dictamen de la Comisión de Justicia, véase su
tomo I, eit.* págs* 782 a 791.



parlamentarlo eX 6 de setiembre de 1932 y su posterior apro-

bacién, el texto de un nuevo Código aparece publicado en la

Gaceta de S de noviembre, si bien el 24 d#l mismo mes se pu*

biicart las rectificaciones al miento, para empezar a regir el

is de diciembre.

A pesar de gue QUI8T&&0 {198} intente justificar la no in-

clusión de la tenencia ilícita de armas de fuego entre el

catálogo de delitos penados por el nuevo código porque se

creyera que el mal era pasajero, porque si tuvieran en

cuenta los proyectos y anteproyectos extranjeros más

significativos, y porque en la mayoría de las legislaciones

extranjeras conservaba el carácter contravencional (199), lo

cierto es que la Ley de 9 de en&zo de 1932 sobre uso y

tenencia de armas de fuago sin autorización permanecía en

vigor a virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del nuevo

(198) Cfr. "Tratado'*, cit*, pág* 224, y gurso de Derecho
nal , Tomo II, Madrid 1963 pág* 307,

En Alemania no se penaba «1 uso sino el abuso í"Miss~
forauch*') en la Ley de 28 de marzo de 1931, por parte
de menoresr reincídentes y gitanos? igualmente, con
carácter da falta, era contemplada en las legisla-
ciones de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Mo-
naco, entre otras.



de 9 de enero de l$32 sobre "uso y tenencia de armas"

(ZQl) mantiene en su articulo is el contenido del propio ar-

is del Decreto de 1S úe agosto de 1931, esto es, con-

(200) En la propia Exposición de activos del Código Penal
reformado de 1932, y dentro de su apartado IV {"refor-
ma de errores materiales de técnica e incorporación de
leyes complementarias")* se dice que "en el rtumero 3£
del viejo artículo 591 figuraba como falta contra el
orden publico usar de armas sin licencia. Elevado este
hecho a la categoría de delito por vigentes disposi-
ciones de la República, no podía ya figurar como
falta. Por eso se ha suprimido en el nuevo art# 567.
La X*ey en que ese delito se contiene, permanece en
vigor a virtud de lo preceptuado en el artículo 7 del
Cédigo reformado".

<201) Sobre la situación social del momento valgan estas li-
neas de los historiadores; El invierno era en la Espa-
ña rural una estación ous traía consigo mucho paro
obrerof y por supuesto una gran tensión social. El ul-
timo día de 1931 fue testigo de un trágico choque en-
tre los campesinos y la Guardia civil en el pueblo ex™
tremen© de Castilblanco donde fueron linchados cuatro
guardias, <cuando más tarde los dirigentes locales
fueron juagados, uno úe sus defensoresr el abogado so-
cialista Luis JTí-lEtiUZ DE Agua* pidi6 ai Tribunal que
castigara a sus defendidos tan sélo por la tenencia
ilícita de armas)? otro choque entre el pueblo y la
guardia civil tuvo lugar el 5 de enero de 1932 en la
localidad riojana de ¿Urnedo, donde los guardias dispa-
raron contra la multitud matando seis personas# de
ellas cuatro mujeres y un niño e hiriendo a treinta*
Días después, del 18 al 21 de enero se produce el al-
zamiento de mineros anarquistas en la cuenca del alto
liXobregat» apoderándose de los ayuntamientos de Serga?
SalXent* Figols, Cardona, Süria y Manresai la siakleva-
cién fue liquidada por el ejercito en 3 días y el Go-
bierno, sirviéndose de la Ley de Defensa de la Repú-
blica, deportó a Guinea a 104 anarcosidincalistas*
Cfr. JACKSOH/ Gabriel. Qb» cit«y pág, 67-68; TUÑGH DE
LAR&? Manuel. £a Espaftá_ del siglo XX» vol# 2, cita/
pág, 329, y hajT^áepúhliaa., ' vol"«" 1 \""cit.» págs. 99-
-100* CAEE, Haymoficí7 jfeV clt«, pág* 59S7 y- Fierre VI-

cit*, pág* XTTT'



sid@r& delito w«l llevar sin licencia armas de fuego fuera

domicilio1* y preté la misma penalidad. Sin embargo* la

novedad estriba en que en el artículo as considera

también delito "la tenencia de armas de fuego en el propio

domicilio» sin la guía o sin la licencia correspondiente".

Esf pues, la primera vez que aparece tipificado como delito

tanto el porte de armas fuera del domicilio como la simple

tenencia en el propio domicilio sin cumplir las formalidades

reglamentarías de la previa obtención de la guía y licencias

correspondient es y f además, cor* la mi siria pe nal i dad: de

cuatro meses y un día de arresto mayor a un año de prisión

correccional que se aplicará con arreglo al prudente

arbitrio de los Tribunales** (202)*

también atención el artículo 3$ que* también por

primera veaf incrimina el depósito de armas de fuego,

(202} La Ley fute publicada en la Gaceta del 30 de enero con
las firmas de tticeto Alcalá-Samora y del entonces
Ministro de Justicia Alvaro ám Albornoz y Líminiana.
Como curiosidad hay que reseñar que en la Gaceta de 9
éte enero de 1932^ apareció una sentencia del 8 de ene-
ro de 1030 en la que se decía taxativamente que **&n
concordancia con el sentido gramatical del texto de la
disposición, tenencia significa asir materialmente una
cosa» o sea que el arma se ocupe en la persona del
afente, dentro de cuyo concepto na se halla la ocupa™
clon en el domicilio de é
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señalando que "será castigado con el grado máximo de la pena

señalada en el artículo 1$ de esta í*ey y multa de 1*000 pe-

setas" (203), f el artículo 4® que exceptuaba del concepto

delictivo contenido en los artículos anteriores, "la teñen-*

cia y uso de armas de caza que no sean de cañen rayado, así

como las de valor artístico o histórico1*.

A pesar áe que en el artículo adicional is se indicaba que

el plazo de su vigencia (de la "Ley) "no podrá exceder de dos

años", la verdad es cjue no hizo falta cumplir dicho plazo,

pues el 4 de julio del año siguiente es promulgada otra Ley

que había sido decretada y sancionada por las Cortes cons-

tituyentes el 30 á& junio de 1933, que es prácticamente la

misma del año anterior con las penas agravadas (204)* Como

(203) El párrafo segundo <3e este artículo 3& explicaba que
"se entenderá por deposito de armas de fuego la te-
nencia da más de tres armas de dicha clase en el pro-
pio domicilio o en lugar distinto del mismo, sin 11**
cene ia * autor ilación o permi so para cada una de las
referidas armas".

C204) &síf el llevar fuera del domicilío o el tener en el
mismo armas de fuego sin la licencia o guía oportunas#
se castiga con la penm de cuatro meses y un día de
arresto mayor a dos anos de prisién menor? y el depé»
sito de armas de fuego, con la pena de dos a cuatro
años de prisión menor y multa de mil a diez mil pese*-
tas. Vid. Diario de Sesiones <3e____las Cp^teacongtitU";
yentes de laTHepübllca Española, numero 3*04V 'apéndice
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{205} La paz intranquila del invierno se rompió debida a una
serie de revueltas agrariass una de ellas en Castellar
de Santiago {Ciudad Real), y luego, en Enero 4e 1933#
debido a una acometida casi mortal de las izquierdas*
A principios de ese mes, el ministro de la Goberna-
ciÓñ, Santiago Casares Quiroga, dio la alarma a las
fuerzas nacionales de seguridad, pues parecía laminen*
te un levantamiento anarquista en nombre del "comunis-
mo libertario", es decir, la completa colectivización
de la economía y %•& abolición del Gobierno central*
Efectivamente» el 8 de ©aero varios pueblos aragoneses
y andaluces Quemaron sus ayuntamientos y rompieron

los hilos de teléfonoi en los suburbios industriales
de Barcelona hubo levantamientos anarquistas, inspira-
dos por la FAX (Federación Anarquista Ibérica), pro-
clamándose el comunismo libertario en Sardañola-Ripo-
llet y produciéndose choques entre la policía y los
obreros (las noticias de los periódicos hablaban de 37
muertos y 330 heridos eñ tres días)? también hufoo le-»
vantamieritos esporádicos en Levante. Sin embargo» el
levantamiento anarquista más famoso se produjo el 12
de enero en el pueblo gaditano de Casas Viejas, donde
la represión produjo 21 víctimas, entre las cuales 12
detenidos ejecutados por orden expresa» Ramón J.
SENDEE en su "Viaje a la aldea .del.r Crimen", Madrid
1934, cuenta la historia con todos los 'deta1les. Cfr.
TKOftAS* fíugh. Gti* cj-t»» tomo 2, pag* 185; Raymand

eit», pág. 559? a'Utoi DE LAEA, Manuel, 1.a
:, vol* 2, <2it## pags. 348-349 . VicTT

de la Comisión Parlamentaria
nombrada por las Cortes para informar sobre la
veracidad de lo acontecido, en JXMSNSZ DE &50A/ I»uis.
Defensas Penales, tomo 1/ Barcelona 1983, págs* 345 y
ss* Él Prof. JrKENEE OB ASOA, era el Presidente de
dicha Comisión.



0©i mismo tenor es la Ley de 22 de rsoviembre de X934#

¿activada por la llamada "revolución de octubre" í 206) # que

{206} Coma explica certeramente Gabriel JACKSON, '%a revola-
cién de octubre estuvo dirigida a impedir que la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas) parti-
cipara eñ el Gobierno, una participación que parecía*
tanto a los liberales de la clase media como a la iz-
quierda revolucionarla, como un equivalente a la im-
plantación del fascismo en España» La sublevación tuvo
tres fases principales. El 5 de Octubre hubo una serie
de huelgas generales no coordinadas» en las grandes
ciudades, que fracasaron. El día 6 &luis Companys pro-
clamó la "República de Catalunya dentro de la Repúbli-
ca Federal española" e invité a un "Gobierno democrá-
tico en el exilio'* a establecerse en Barcelona. Mien-
tras tanto* en la zona minera de la provincia áe Astil*
rías, las fuerzas unidas del proletariado iniciaron la
lucha armada contra el Gobierno, el ejército y el ré-
gimen capitalista existente", C£r, Ob. ̂cí.t•, pág« 131}
idénticamente, Eaymond CAER, Q^fT cTET^ págs, 603
ss»; Pierre VXti&E, Ob«_ c_it*, págs* T34 y 135;

MBS, Ob. clt», p§gsV'"2Ó9 y ss; y Ilugh THOHAS,
T á áid f

p g ?
cit*# tomo T, págs. 248 y ss. Rápidamente fueron
aplastados todos los disturbios con una excepción: As-
turias. Allí el alzamiento estuvo dirigido por ios ru-
dos mineros* muy concienciados políticamente, ASÍ como
eñ el resto de España las disputas secretarias habían
impedido con frecuencia la unidad áe acción en el pa-
sado, en 1934, pensando sin duda en el triunfo de Hit-
lar en Alemania y de Dollfuss en Austria, anarquistas»
socialistas, comunistas, el Bloque obrero y Campesino,
la UGt y el comité regional de la CNT (donde la FAX no
había conseguido hacerse con el control del comité de
anarquistas) adoptaron el grito de "unión de Hermanos
proletarios CUHP)n como denominador de sus grupos.
Cfr* Hugh THGMAS, Ob* cit», pags. 251 y SSÍ Gabriel
JACKSON, Qb,• cit«, pIg¥TT36 y ss; Manuel TU&GN DS LA*
RA* La España del siglo XX» val» 2*# cit., pags. 43$-
-458f y La II gepugtíca» vbl> 2, cit.f págs. 78 a 94*
Sofere los antecedentes de este levantamiento popular*
Vid* tainbieñ las monografías de DÍAZ NOSTM, Bernardo,
I»a, comuna agturlana, Madrid 1974, y la de BISCAEEONDO,
'Harta*' Octubre del 34 s Heflexionas sobre una revolu-
cien, Mádr'ld~ 19^, mn la que se incluye una antología
"ote1 textos de las organizaciones obreras involucradas
en la misma (JJ.SS., PCE# CNT, IC, BOC, etc.).



sustituye a la anterior elevando las penas {207). Esta

as muy Importante* sobre todo por ser el antecedente inme-

diato de la configuración del delito de tea^ncia ilícita de

armas de fuego en el Código penal de 1944. Tanto es así* que

la redacción de los actuales artículos del Código vigente

que regulan tai delito es prácticamente idérstica, con la va-

riación lógica del "quantum" de la pena, a los de esta Ley

de 1934 (208)- &dtainÍ5trativamente se dictaron varias dispo-

siciones siendo la mas importante la Orden del Ministerio de

la Gobernación de 13 de Febrero de 1934f por la que se a*

prueba el "Reglamento sobre fabricación, comercio» uso y

Así* la tenencia de armas de fuego fuera del propio
domicilio, sin poseer la gula y la licencia oportunast
era castigada con la pena de prisión menor en su grado
medio? la tenencia en el propio domicilio, sin la guía
de pertenencia* con la pena de prisión menor en su
grado mínimo (art, l£)* Vid. el texto completo de la
ti@y, anotado con abuaáant.e jurisprudencia, asi como la
corta exposición de motivos y el texto del discurso
dñl entonces Ministro de Justicia al presentarlo a ia
Cámara de los Diputados el martes 1 de Noviembre de
1£34 en MÁRQUEZ A2CARATS, José. La tenericía y. ,4ep6ajf.t<>.
cteTarmas de ̂ fuego y explosivos, Sarceiona, Í93'5.

C208) &&í, el actual art« 254 es el mismo artículo le de es-
ta l»ey? el art* 2S5 se corresponde con el artículo 2S;
el art. 257, en parte, con el articulo 3a- el art« 266
con el artículo 4Sj y los arts* 258 y 259 con el artí-
culo 5^.



tenencia de armas" (209).

Algo mas &e tm año después, el «rttoncas Ministro de la

Gobernacién, i-ianuel Pórtela Valladares, dicta una orden de

13 de Septiembre de 1935 por la que se aprueba un nuevo

"Reglamento de Armas y Explosivos" (210),

Este Reglamento sigue la f&ia&a tónica y sistemática
que el "texto refundida para la aplicación de cuatito se
ha legislado sobre fabricación, comercio, uso y ceaen™
cía de armas* aprobado por el Real Decreto de 4 de No-
viembre de 1929 y sobre el que hicimos referencia en
su momento (Vid* pág* 95jt nota 187), si bien es más
amplio, estableciendo la penalidad en su artículo 131,
y último» de una manera titas benigna (?) pues se rebaja
la pena a 230 pesetas la primara vez*

Las otras disposiciones a las que se hace referencia
Qñ el texto son; la Orden de 10 de Abril de 1934 (am-
pliando el plasso para legalizar la posesión de las ar-
mas) ? la Orden de la misma fecha, modificando los
arts. 20 y 61 del Reglamento? la de 11 de Abril (rec-
tificando el art* 4 del Reglamento); la de 10 de Mayo
(sobre concesión de licencias a funcionarios)? la de
23 de Mayo sobre legalización de armas a poseedores de
buena fé) la de 29 de Junio (sobre la consideración de
armas de guerra)? la de 13 de Agosto (sobra plazo para
declarar las armas los que las tenían sin. documenta**
cién}? la de 5 de Julio del año siguiente (modificando
los arts. 110 y 111 del Reglamento de 1934)? y la de
25 de Junio de 1935 {sobre armas que carezcan ú&
numero o marca}? etc*

(210) Faé publicado en la Gaceta del 21 de Septiembre* Es
prácticamente igual al del año anterior* si bien tiene
21, artículos más f seis adicionales; la penalidad*
contenida en el art. 151, es similar a la del Regla-
mento anterior.



Efi relación con el mismo,- se dictaron las Ordenes de ? de £-

ñero de 1$36, prorrogando el plazo de cuatro meses que seña-

laba el artículo 63 del Reglamento para que los poseedores

de escopetas de caza se proveyesen del impresio expedido por

la Guardia civil que 1* legitii&e su propiedad, y la de 7 de

Marzo del mismo año, sometiendo a revisión las licencias de

uso de armas concedidas a particulares.

Posteriormente» el Decreto de 18 de J^nio de 1936# que modi-

fico la hey de Orden Público de 28 de Julio de 1933* dio una

nueva redacción al primer párrafo del art, $4 de dicha hey*

En su virtud, se mantuvo la competencia excltasiva de los

tribunales de urgencia para conocer de los delitos de teñen-

cia ilícita de armas (211),

üasta aguí el repaso, a veces exhaustivo* de las disposicio-

nes relativa a las armas de fuego dictadas por las autorida-

des republicanas, Pero, antes de pasar a ocuparnos del Codi-

(211) Este Decreto, publicado en la Gaceta el día 23 lleva
las firmas de Manuel Azaña Díaz v del Ministro de
Justicia Manuel Blasco Garzón*



go pef*aX de 1044, hay que señalar que ei Código da 1932 cas-

tigaba como falta contra el orden publico en el artículo 563

el disparar armas de fuego dentro de la población o en sitio

publico £rencuentador con la pena de uno a cinco días de a-*

rresto y multa de S a 100 pesetas {212)? además, en el art»

18$, dentro de la sección primera del capítulo XI del Titulo

II del Libro II (delitos cometidos por los particulares con

ocasión del ejercicio de los derechos individuales garanti-

zados por la Constitución), se establecía una pena de arres-

to mayor mm &u grado máximo a prisión menor en su grado aií*

nimo a "los que concurrieren a reuniones o manifestaciones

llevando arma© blancas o de fuego*1, es decir» de 4 meses y

un día a dos años y cuatro m&ses»

(212) Texto que coincide casi exactamente con el del ártica*
lo 587 del Código penal de 18?0# variando en cincuenta
pesetas mas la cuantía de la multa* si bien en este
ultimo las penas da arresto y multa no eran conjuntas
sino alternativas, cfr* Manuel LOFEZ-REY y &SRGJG y
Félix ALVARE2 VALDES, El iwev& Código ggnaI» Madrid,
1933, pág. 562.



#5 * EL CÓDIGO FEs&f* DE 1944

En los momentos de la guerra civil española y a ©u término,

se produce una abundante iegislacidn especial, siendo muchas

las disposiciones que se refieren a las armas (212).

{212) Entre las que cabe citars el Bando de Estado de Guerra
dictado en Bargas el 28 de julio de 1936 por el presi-
dente de la Jtanta de Defensa Nacional de España, gene-
ral Cabanellas» que establecía en su artículo 6* que
Mse considerarán como rebeldes» a los efectos del Có-
digo de Justicia Militar y serán juzgados en la forma
expuesta (por procedimiento sumarísimo); - * #-B5 Los
poseedores de armas de fuego *,,f entendiéndose cadu-
cadas todas las licencias de armas que no hubiesen si-
do otorgadas por esta Junta de Defensa nacional o sus
legítimos representantes* Los poseedores de armas, cor*
o sin licencia, quedan obligados a entregarlas en el
plazo máximo de doce horas, sin excusa alguna* en el
puesto de la Guardia civil respectivo, donde, en cada
caso, podrá convalidarse la autorización para su uso,
a discreción del Comandante de aquél"; la Orden de 11
de Abril de 1933, del nuevo Ministerio de Orden Publi-
co dirigido por el general Severiano Martínez Anido,
en cuyo art* 12 se decía que "las atribuciones asigna-
das en el Reglamento de Armas y Explosivos de 13 de
Septiembre d@ 1935 a los Gobernadores civiles, quedan
conferidas en adelante a los Delegados de Orden £>übli~
co en las capitales de las provincias liberadas, o que
se liberen en lo sucesivo" t la Ley de la Jefatura del
Estado dada en Burgos el 5 úe Julio de 1938, que de-
claro en vigor, en su art* 3s, la Ley de 11 de üctufore
de 1§34 sobre terrorismo y robos a mano armada? el De-
creto de 27 de Septiembre de 1940 del Ministerio del
Ejercito f la Orden de 26 de Diciembre del mismo año
del Ministerio del Mre, con instrucciones para la
concesión de licencias de uso de armas y caza al per-
sonal militar? la Ley de Seguridad del Estado de 19 de
Marzo de 1941, qne califica como depSsito de armas de

•L -iu v



Tras dos proyectos sin efectividad práctica de los años

1938,. debido principalmente al Frof* Federico CÁSTEJON (213>

defensa la reunión de cinco o más pistolas, revolveres
y pistolas automáticas, con excepción áe las pistolas
ametralladoras, que se considera arma de guerra y cuya
tenencia -aunque se trate de una sola- constituye ya
deposito Carts» 11 y 125? el Decreto de 30 de Diciem-
bre de 1941» por el que se aprueba un nuevo Reglamento
de toaas y Explosivos* (este Reglamento es copia fiel»
tiene incluso el mismo numero de artículos y de capí-
fulos* del Reglamento áe 1935• Mantiene las mismas pe-
nalidades y únicamente aporta como escasa novedad la
inclusión del •trabuco1 como excepción, entre las ar*
mas de caza "y podrá usarse como tal* únicamente en
las monterías1* (art.» 24), necesitando las correspon-
dientes licencias y guía áe pertenencia, pudiendo ser
usado por los criados o servidores que en las monte-
rías intervengan (art* 46) ? correlativamente* excluye
del catalogo de armas prohibidas <art* 122) los trabu-
cos); y Xa tey áe 2 de Marzo de 1943, que consideró
I#reos del delito de rebelión militar y penados con a-
rraglo al Código de Justicia militar ... 3«) Los que
sin licencia ni justificación posean armas d<s fuego

** Cart. 12).
».,

(213) El texto» preparado por la Delegación Nacional de
ticia y Derecho de Falange Española Tradicionalista y
de la JíMS, y en cuya elaboración tuvo también parte
importante su titular GA&CI& hWh, fue publicado en
Salamanca en los primeros meses de 1938. CASABO RUXZ*
dice que el que no llegara a prosperar se debié segu-
ramente a su carácter realmente "revolucionario* que
contrataba incluso con la línea autoritaria de corte
tradicional, reflejada posteriormente en los proyectos
de 1939 o en el Código <te X944* Al aparecer ©1 Minis-
terio de Justicia y restaurarse la Comisión General de
codificación, quedaron neutralizados los intentos re-
formistas de FET y las .JOHS* volviéndose a las formu*
laciones anteriores. Cfr. "El anteproyecto de Códicp
penal _dg_1938 de _jg^y,M.^..,Aff-r^^

w* Universidad 'üe
Murcia," Í.97S,1 p%7^7catíe resaltar que en las disposi-clones comunes a los cielitos contra el orclen publico



S&, preparado por el Ministerio de justicia (2141, el

23 de Diciembre de 1944 se promulga por Decreto la reforma

del Cñáigo penal de 1332, siendo Ministro de Justicia Eduar-

do Auñés. La nueva versión preparada principalmente por Fe-

derico Castej6n y Martínez de Aricóla no pretendía más que

se introduce el delito de tenencia y fabricación de
armas, explosivos o productos semejantes {&r t • 244)
"La tenencia o porte de armas* explosivos e instrumen-
tos o productos semejantes prohibidos por la Autori-
dad, se castigaran con la petia áe prisión* I*a fabrica-
ción o comercio se castigará con la de presidio11. Asi-
mismo, se incluye entre las faltas contra el orden pu-
blico el disparar armas de fuego o proyectil cualquie-
ra que produzca alarma o peligro dentro da población o
en sitio publico o frecuentado (art* 542), "serán cas-
tigados coa la pena de arresto io5 que, dentro de po-
blación o en sitio publico o frencuentado, dispararen
armas de fuego* cohetes, petardos u otro proyectil que
produzca alarma o peligro1**

214) Vertebrada jurídicamente la Administraci6rt Central del
Estado al asodo tradicional por la Ley de 30 de Enero
de 193S, aparece el Ministerio 4e Justicia y* por De-
creto de 25 de Marzo de 1938 se ordena la disolución
de la Comisión Jurídica Asesora, restableciendo en su
lugar la Comisión General de Codificación. De esta Co-
misión parece que nacié el nuevo Proyecto que, en
cualquier caso# aparece impreso con el membrete del
Ministerio de Justicia % lleva fecha de Diciembre de
1939* El Proyecto es una simple reforma del de 1932,
aunque el Código que mayor influencia ejerció en la
redacción del texto es indudablemente el de 1928, lie-
dándose al extremo de reproducirse literalmente muchos
preceptos, Cfr. CASABO RUIZ, José HamÓn. "el proyecto
ñe C5digQ penalde 1939"» Secretariado de Publicacio-
nes de la Universidad de Murcia, de 1978, páf* 4» En
este texto el delito da tenencia (y fabricación) de
armas de fuego* explosivos o productos semejantes» es-
tá redactado de modo idéntico ai del Anteproyecto de
1938.
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"refundir coa ©scasas modificaciones el Código péñal de

1932* en espera de la posible reforma total del mismo"

Entre las muchas novedades * interesa destacar aquí las si-*

9Uieittess

- Incrimina la tenencia ilícita de armas de fu^go en el

capítulo XII, título IX, (delitos contra la seguridad

interior del Estado) del kíbro II bajo el epígrafe "0€E

la tenencia y depósito de armas o municiones y de los

delitos de terrorismo y tenencía de explosivos" en su

sección primera, que contiene los arts» del 254 al 259,

ambos inclusive; son también de aplicación las disposi-

(215) Publicado en el B.O-E. ns 13 de 13 de Enero de 1945.
Vid, Xa exposición de motivos del citado Decreto que
aprueba y promulga el "Código penal» texto refundido
de 1944", segfin la autorización otorgada por la Ley d©
19 de Julio 1944, Sobre la reforma del Código Penal de
1944 véase, CASTEJON, Federico. "Génesis ylbrgve co-
mea tar lo del C6di.<K> penaX _ de 23 áe'JJici^^i^^^^i^^lt^
ea" Revista 'General11 de "legislación" y Jurisprudencia','
1945, pág» 170 y ss.; ANTÓN ONECA, José "Derecho pe-
P#j-?_ _ P^r te general * - Madrid, X949* pág, 69 y ss*j HO-
DRIGÚE2 ÜÓunuLhQ, Gonzalo, "Derecho penal ,.» clt.
págs. 44 y ss.j SAINS CAKTEHO, José A.""Lecciones*, I,
cjtt¿» págs. 2S6 y ss,¡ CEHSSO HIH? José, wCurso#,.

tt
f

cltT, pig. 11? y ¡SS.Í RODRÍGUEZ DEVESA, José m* Dere-
h_ penal españolj>nimParte general; cit« r págs, Í*O y

Y JIMSMS'g DESASO A, Imis> Tratado, X, cit., paga.
y ss,

-* 2.11} ™



clones comunes* a esta y a la Sección segunda que trata

de los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos*.

comprendidas en los artículos 265 a 268, ambos inclusi-

ve* Estos preceptos son copia fiel de las disposiciones

de. la Ley de 22 de Noviembre de 1334 sobre tenencia y

de la t*&¥ de seguridad del Estado áe 29 de Marí&o de

sobre depósito.

Introduce una circunstancia atenuante en el numero 7

del artículo 9, consistente en "obrar por motivos mo-

rales r altruistas o patrióticos de notoria importan-

cia", c|ue tendrá una curiosa aplicación por la juris™

mente incriminadas como delito á& tenencia ilícita de

armas. On Oecreto»I,ey de 22 de Marzo de 195? añade el

capítulo XXXX* como disposición comün con un ánico ar-

ticulo, el 268 bis (216) que configuraba una presunción

Dicho art, 208 bis decía asís "Cuando en la comisión
d@ los delitos colectivos comprendidos en el presente
título no aparecieren los jefes» promotores, organiza-
dores o directores* se reputarán por tales* en cada
caso*el más caracterizado entre los enjuiciados, y en
igualdad de condiciones, el de más edad.

La caracterización a que alude el párrafo anterior se
refiere a los que ejercieren acto de dirección o re-
presentación y, en su defecto a la condición, conducta
y antecedentes* a juicio áe los Tribunales, en rela-
ción con la naturaleza Y circunstancia del hecho**
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m o

delitos contra la seguridad interior del Estado y que,

criticadlsimo por la Doctrina (217) sería derogado por la

I*ey de 19 de Julio de 1916*

otra parte, el nuevo Código mantenía la constante

histérica de incriminar como falta contra el orden público

el disparo de arma de fuego dentro de población o en sitio

público o frecuentado (artículo 56S)«

Cuatro días después de la promulgación del "nuevo" Código*

s© completan las disposiciones legales sobre la materia que

nos ocupa con el Reglamento áe Arma© y Explosivos aprobado

{21?) "Me parece qua basta y sobra su constancia literal
para excasar más comentarios, siendo evidente el
*fo@dor bellicus» que delata, en pugna notoria con ios
más elementales principios del derecho y aun de la
lógica* al hacer depender consecuencias tan graves
como la da imponer la pena de prisión mayor o reclu-
sidn menor por ©1 dato de la fecha de nacimiento idea

todo peregrina y rayana ett el humor negro, QüXíiTA*
^ ^ V i á 253.

SI mismo autor decía en sus "Comentarios al
"'nal". Madrid 1966, pá$. 607 qüe~'"cuando sepiensa "que

ese detalle (la edad) puede determinar la pena capi-
tal, todo comentario frivolo o festivo, que es el úni-
co que al precepto convendría, debe ceder paso a la



por al Oecreto da 21 de Diciembre de 1944 (218)

de 1941, y que debieron ser las causantes de su elaboración

a los tres años de que fuese promulgado el anterior, podemos

resumirlas en las siguientes: configura unas nuevas clasifi-

caciones de las armas y ele las licencias larts, 1$ y SS)j

establece la revista anual de las armas durante el nuas de

Abril de cada año <art. B$)? incluye entre las armas prohi-

bidas (art, 47} las de sistema Flobert con calibre superior

a 6 milímetros y* de nuevo* los tabucos -que como vimos fue-

ron excluidos por el Reglamento de I941i rebaja la edad de

23 a 21 años a los particulares que deseen obtener licencia

cte arma corta (art« 82); establece que todas las licencias»

encepto las concedidas a los socios de la federación de Tiro

Nacional i&s decir las de tipo o ciase C) y las concedidas

ai personal militar o asimilados, sólo autorizan a su posee-

dores la tenencia de un arma S&rt* 92) Í prohibe, con carác-

ter general, la propaganda de armas cortas (art* 94); esta-

blece el permiso de armas para escopetas «que habrá de po-

seerse indeperidietitemente de la ̂ u£a de pertenencia y licen-

cia de caza** <arts. 62 y 108)j itc.

Í210) Este nuevo Reglamento, publicado en el
Enero siguiente, consta de 145 arta., tres adicionales
y cuatro disposiciones transitorias.



en varias ocasiones y por

distintas disposiciones (219)s durante el siguiente año de

1945- Bn los años posteriores sufrió también distintas

modificaciones (220)•

Independientemente* Hay que citar el Decreto-Ley de 18 de

abril de 194?, "de bandidaje y terrorismo", que derogo la

Ley de Seguridad del Estado de 19 de marzo de 1941, En esta

Así la Orden del Ministerio del Ejercito de 5 de marzo
(destinada, en realidad, más que a modificarlo a
posibilitar su aplicación al personal militar); las de
Presidencia del Gobierno de 12 cíe mayo (modificando el
art. 38) j la de 21 del mismo mes (modificando el art.
38}; la de 28 de julio (ampliando el plazo para la
legaligacioft de las armas); y la de B de octubre
(interpretando los arts, 72 y 75 del Reglamento, sobre
fabricación de armazones para pistolas}? la del
Ministerio de Hacienda de 26 de noviembre (sobre canje
de licencias y permisos de armas de caza).

{220} En 1946# el Decreto de 22 de junio» modifica el art,
72? en el año siguiente? el Decreto de 5 de
modifica los arts* 132 y 36j y antes de un año*
Decreto úe 12 de febrero de 1948, vuelven a
modificarse estos dos mismos artículos? y una Orden dm
2$ de mayo de 1349, amplía el art. $2 estableciendo
hojas complementarias para la anotación de la revista
anual, a partir de la cu«trta; en 1956f el Decreto de
26 de enero modifica el art» 112.
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disposición se contenían penas saverísimas para "los que

para cometer un robo o con motivo u ocasión del mismo

atacasen o intimidasen a las personas con armas de fuego*

(221).

C22X) Con la pena d® muerte si produjese** la muerte de algu-
na persona; con la pena de reclusión mayor a muertes
a) si el malhechor o malhechores hubiesen sorprendido
a los moradores de algün lugar habitada* asaltado al-
gún «astablecimieíito industrial o mercantil o a persona
profssionalmente encargada de la custodia o transporte
<ie fondos o valores, o detenido viajeros en despobla-
do? &) si alguno de los malhechores esgrimiera armas
de guerra" (art. 3a) •

_ 1 *} 1 .»
"• Í4& A,



2,7. EL CÓDIGO BBtihl» REVISADO DE 1963 Y EL REFUNDIDO DE 1973

Hi el "Texto Revisado1* de 2B de Marzo de 1963, ni el "Texto

Refundido" <Se 14 de Setiembre de 1973 son» respecto al Có-

digo de 1944, dos "nuevos Códigos*1. X no lo son porgue no

responden a riing&n cambio político.

Su filosofía política y su concepción político-criminal con-

tinúan siendo las mismas. Se trata, por ello, mas bien de

dos nuevas ediciones oficiales del Código de 1944 con la ín~

corporación de importantes reformas parciales (222), refor-

(222) Gifr* RODRIGUEN M0URUL&0, Gonzalo, "Derecho Penal,
arte general", cit», pág. 48. JIME&E2 DE ASÜA,

3% cit.» tomo tf enumera en las pags. 824-825
la relación completa de Leyes posteriores a 1944 que
lo modificaron y que se recogieron en el de 1963, pta™
blicado como Decreto 691/1963, de 28 de Marzo, en el
BOE de 8 de abril y BU "corrección de erratas*1 ©n el
SOE de 18 de Mayo*

**B% Código Penal, texto refundido conforme a la Ley

ya <jue dicha Ley contenía una disposición final que
establecía que "el Gobierno en el plazo de un añof
contado a partir d© la entrada en vigor de esta Ley,
publicará un texto refundido del Código Penal", EODRI-
G0E& BEVES&! indica que ello se debió al deseo del Go-
bierno "de satisfacer formalmente" a la enmienda de un
Procurador de que "se diere numeración correlativa a
ios preceptos legales1*, Cifr. "Derecho Penal Español",



isas que no han afectado al tema de nuestro estudio {223)

cer y fallar las cansas crimínales por la comisión del deli**

to de tenencia ilícita de armas de fuego, está encomendada

ea la actualidad a los tribunales y Juagados ordinarios

{224}, salvo que fuese cometido por personas integradas en

bancas armadas o relacionadas con actividades terroristas o

rebeldes que proyecten, organicen o ejecuten dicho delito* (225)

(223) fínicamente la X*ey 39/1974, de 2B de noviembre, elevo
la cuantía de la multa prevista en el artículo 568 a

cantié&d entre 2S0 y 5000 pesetas* en ye& de 50 a
que establecía el texto primario, siguiendo la

norma que había estipulado la Ley de $ de abril de
196? para marcar el límite entre delito y falta. Pos-
teriormente, la Ley 20/1978, de 8 de payo* estableció
la nueva cuantía entre S00 y 10.000 pesetas y, última-
mente* la Ley Orgánica S/S3, de 25 de junio» de refor-
ma urgente y parcial del Código Penal, la ha señalado
entre 7S0 y 15*000 pesetas*

{224$ ha competencia para conocer de este delito* así como
del resto de los comprendidos en el Capítulo XXI* era
de los Juagados y Tribunales de Orden Publico (artí-
culo 3 de la hey 154/1963, Úe 2 de diciembre), hasta
la supresión cié dieha Jurisdicción especial por Real
Deeret0~&ey 2/197?, de 4 de Enero.

(2255 De acuerdo con el contenido del apartado 2 ú**t artícu-
lo 1» de la "Ley Orgánica 9/1984, de 26 de Diciembre,
contra la actuación de bandas armadas y elementos te-
rroristas y üe desarrollo del artículo 55.2 de la
Constitución1', en el que se recoge entre los supuestos
comprendidos en su ámbito de aplicación .*i} y tenen-
cia o depósito de armas, municiones o explosivos, así
como BU adquisición, fabricación, manipulaciónf trans-
porte o suministro*. Vn amplio y detallado estudio de
la mencionada I*ey Orgánica puede verse en k&MARCA ̂ £~
KE2, Carmen* tratamiento jurídico del terror1 sato, Ma-
drid i§8$, págs.'""I93' y "ss, """ *



ese caso, **la instrucción, conocimiento y fallo

de las causas criminales por los delitos comprendidos en el

ámbito de aplicación de la presente Ley corresponde en la

jusri&diceión ordinaria a los Juzgados Centrales de

Instrucción y a la Audiencia Nacional* {226) - (22?)• Además,

(226) Cfr* Articulo 11 de la Ley Orgánica 9/1984» Con ante-
rioridad a esta Ley, también eran competentes los mis-
mos Órganos jurisdiccionales, ya que así lo establecía
el Seal Deereto-Ley 3/1977, de 4 de enero, sobre com-
petencia jurisdiccional en materia de terrorismo, en
el caso de que fiíese cometido por personas integradas
en grupos organizados y armados y considerado como
delito "conexo*1 coa los enumerados en el artículo 12
[se hacía referencia a "los delitos de asesinato,
'lesiones graves, detención ilegal bajo rescate o
imponiendo cualquier otra condición, detención ilegal
con sismiaei6n de funciones públicas, deposito de
armas o municiones* tenencia de explosivos# estragos y
delitos con&Kos con los anteriores")* tras la redacción
dada por el artículo 13 de la £ey 82/1978, de 28 de
diciembre <BOE ná 11, de 12 de enero de 1979),
sustituyendo la expresión original "delitos de
terrorismo*1 por la transcrita* Este artículo 13, a su
vez, es copia casi literal del artículo 12 de la Ley
56/1978, de 4 de diciembre (BOE na 293, de 8 de
dicieaibre), de medidas especiales en relación con los
delitos cometidos por grupos armados cuyo antecedente
inmediato fue el mismo artículo del Real Decreto
21/197$, de 30 de Junio. Sobre el terna* véase
RODRIGUEN DEVBSA, José MS. atDer.ecM.m̂ nialiL.Mj@p_añol

w
#

parte general* cit# f págs, ^SSÍV^ ' """™*

También la derogada (Disposición Derogatoria 1 üe la
Ley Orgánica 9/1981) Ley Orgánica 11/1960, de i de Di-
ciembre, sobre los supuestos previsto en el artículo
55,3 de la Constitución encomendaba (artícelo 6) la
instruccidn, conocimiento y fallo de las causas crimi-
nales por acciones diversas contempladas &n su art£cu~
lo isr2, entre ellas la tenencia de armas (apartado
e)r a los Juzgados de Instrucci6n y a la Audiencia Ua~



el artículo 12 áe la mencionada Ley Orgánica 9/1984, esta*

blece ei procedimiento áe urgencia al enjuiciamiento de es*

¡27) Con lo establecido al respecto por al Real Decreto Ley
3/197?, de 4 de enero, en cuanto a Xa competencia ju-
risdiccional» se dejaba sin efecto, salvo las excep*
clones del Itigar y de la persona responsable/ cual™
qutier competencia anterior de la Jurisdicción militar.
Las diversas cuestiones de competenc ia planteadas en-
tre la jurisdicción ordinaria y la castrense fueron
resueltas a favor de la primera en Autos de 27 de ene-
ro y 5 de febrero de 1977 por la Sala 2& del Tribunal

La Audiencia nacional y los Juzgados Centrales de Inst-
rucción se crean por Real Decreto*Ley 1/1977, de 4 de
eneroj. {BOE na 4, de 5 de enero), modificado por Real
Decreto-Ley 19/1979, de 23 de noviembre ÍBOE n^ 2BQ,
de 3 de diciembre), Sobr© el tema, vé&se BARBERO SAN-
TOS* Marino. "Pgl.itj.cjjt. y Derecho Penal... en España", Ma-
drid 1977, pigs* ÍÓ4 y ss.i GIJ4ENÓ' SENDRA, José Vicen-

d J t t r | j t d i c c i 5 n d g -P.̂ .̂ gQ..P̂ b̂ ico
y ^ ^ ^ ^ en Cuadernos
de Política""": Crimina 1, nf ' 3, Madrid O 77»
ss; PERE2 MARINOf Ventura* Antecedentes y

Nacional, en "Justicia yDelito , Universi-y
dad ínternaGional tsAnéndez Pelayo» Madrid 19B2» págs
217 y ss. así como GÓMEZ BENITE2, José Manuel

la política penal del orden páblicQ"f en Cüádér*
nos dé Eolítica Criminal n2 16r Mádrl¿1^82, pág* 66 y
ss, en donde recopila la más reciente legislación es-*
pañola en materia áe. orden pfiblico*

Í28) "Serán de aplicación al enjuiciamiento de los delitos
comprendidos en esta Ley las normas de procedimiento
establecidas en el títtxlo III del Libro iy, capítulo
12 f 32 r de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,, cual-
quiera que sea la pena que corresponda (**•}*• Xdénti~
co procedimiento se establecía en el derogado Eeal fíe-
crete-~ke^ 3/1979» de 26 de enero» sobre protección de
la seguridad ciudadana {art. 32,1).
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penal vigente, al igual que se hacia en el de

1944, incrimina la tenencia de armas de fuego en la sección

primera del capítulo XII (denominado ahora "de la tenencia y

deposito de armas o municiones y de la tenencia de explosi«-

vos", ya í|ue la h&f 82/1978,. de 28 de Diciembre* hace desa-

parecer como tales los delitos de terrorismo ubicados antes

en esta seceidn» trasladándose a los Títulos y Capítulos re-

lacionados con el bien jurídico inmediatamente lesionado o

puesto en peligro), @n los artículos 2S4 a 256, Le son tam-

bién de aplicación las "disposiciones comunes" de los artí-

culos 265 a

, hay que tener en cuenta al Eeal Decreto 2179/1981,

de 24 de Julio, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de

Armas <22t) y otras disposiciones administrativas a las que

se hará referencia en su momento 1230)-

(229) Con anterioridad, el Eeal Decreto 2114/1578 de 2 de
Marzo, aprobé el nuevo Heglame&to de Explosivos (modi-
ficado £or Eeal Decreto 829/1980 de 18 de Abril), con
lo que se rompía en dos partes el viejo Beglam&itto de
Armas f Explosivos de 1944#

(230) Entre otras* la Orden de 3 ñe toril de 1973, sobre
concesión por los Alcaldes de las tarjetas de armas;
la Orden de 17 de Abril de 1974, sobre medidas de se-
guridad en las armeríasi y el Seal Decreto 768/1981 de
10 de ^bril* por el que se regula la concesión de li-
cencias y la adopción de medidas de seguridad de las
armas que hayan de utilizar los miembros de los Cuer-
gsos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones locales*
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Finalmente, hay que hacer referencia ai Proyecto de Ley Or

gánica del Código penal &e 1980 y a la Propuesta de

proyecto del nuevo Código penal de

El Proyecto de 1980 incluye Xa tenencia de armas en el Ca-

pítulo VZIX ?0e Xa tene&cia y deposito de armas o municiones

y de los delitos <$e terrorismo y tenencia de explosivos),

del Título XII (Delitos contra los poderes y orden pükü-

eos), del Libro II (Delitos y sus penas)» Los artículos 554

a 559f que constituyen la Sección 1& del Capítulo» se refie-

ren e& concreto, a la tenencia y deposito de armas o muni**

cienes (231) y no ofrecen variaciones siqniiicatívas sobre

sus correspondientes artículo en el Código penal vigente.

Por su parte* la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código

penal, praseatada por el Ministro de Justicia Fernando Le-

desasa Bartret a finales de 1983, fiel a las directrices im-»

partidas a los miembros de la Comisión encargada de su re- *

(231) La Sección 2$ contempla los delitos de terrorismo y
tenencia de explosivos»



dicción (232), reproduce el articulado del Proyecto de 1980

m la materia que nos ocupa» añadiendo un segundo párrafo

19$0) al objeto de incluir las escopetas de caza con los ca**

ííones recortados entr& las armas de fuego que precisan de

gula de pertenencia y licencia |>ara su tenencia, tal y como

Dicho texto fue elaborado "solare la base del Proyecto
de Código penal 4e 1980, de las enmiendas presentadas
a ese proyecto en su día por el Grupo Parlamentario
Socialista y áe las directrices del programa electoral
de la tiayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno
del que formo parte*1, tal y como explica el propio Hi-
nistro Jüedesma en la "Introducción" de la Propuesta*
1.a Comisión encargada de la redacción estaba compuesta
por los Catedráticos de Derecho penal, Profesores Cobo
del Eos&l* Gimfeern&t Ordeig» Lnzén vena, Muñoz Conde y
Quintero Olivares, y el Magistrado del tribunal Supre-
mo Sr, García de Miguel, Vid* sobre la cuestión* por
todosr CEREZO miRr .Tasé Cursor cit.-r págs. 140 y ss»



Casi todas las obras que se ocupan de las armas de fuego ha-

cen comenzar la historia de estas desde el siglo XIV o poco

antes (233), pero el fuego se ha usado desde los tiempos más

remotos y, tanto los descubrimientos arqueológicos como los

historiadores de la antigüedad, nos hablan del uso del fuego

en los combates (234), En este sentido? tan arma da fuego es

{233} Solare las armas ele fuego y su evolución, Vid* BAKADO
Francisco y GENOVA, Juan, "Armas portátiles de

eh''élcombate}", Barcelona, léái? SEEVIC10 HISTOEICS
"Histeria de las armas de f ̂ego y su use?., en

__% Astado Mayor Central 3el Ejercito, MaHrTST
1051; SMITH* ítf.H.B** "Small arm^ oí: the worlat ja foasic
manual of small arms)**, ninth edition CQmoíetely y re-
viséd by Joseph E* SMXTH# Staclcpole Books, Harrisburg/
Pennsyivania, 1969? HERNÁNDEZ MENENDE2, Carlos* wHis-
torla ...de las anuas cortas", ed. Hebrija,

11

Í 1" "Sritisfa piatols and quns^,, London 1967?
~ ""and p"istolswf London

J.A, "A history of Spaniah f g
York 1965; P0HXCELLI-GUBKBA, A. "Armi in Occidente1*
Milano 19 66f WILKXNSO23, F* "Smali ̂ arfts" > London 1966

tols"# Suffolk I9f3j Z*QRhÍÍlr Fierre. "Petite historie
i y Cinqaante. &tts . ̂  * armes |rancaiies

ParTs iFffj^EOT^I Dominique m V llvre
(pistolets _et revolvarsj g I>arís 1972i""'Hajor

FrVdérik M A W " J M 7 C » ffaidelto / Fistola and Revolverár
Xiondon 1981 f OCETE ROBIoT"~»af aei, ' ¿as arittaii'""de Juego
(su evolución de l?7S a 1900), León" 1S"$" '



el dardo incendiario de ios celtíberos o la tea del hombre

prehistórico, como un cañón o un fusil? ambos emplean o

utilizan el mismo agente de d^strucciáñ, aunque aplicado de

forma distinta, ha. diferencia estri&a en que en las primeras

obran sobre la materia para provocar su combustión» y en las

segundas es su acción dinámica a la que actSa por medio de

la expansión de gases (235).

La división que suele hacerse en la historia general de las

armas entre las <£ue constituyen los sistemas modernos y las

primitivas de tiro, sélo reconoce un cambio en la fuerza

motriss* qu@ en las primitivas armas era la muscular* o el

resultado de la impulsión comunicada por la elasticidad de

<234} Hay que desvanecer la creencia de qu& en la antigüedad
se empleaban exclusivamente las armas blancas, pues en
las guerras de épocas remotas el fuego se empleaba con
relativa frecuencia, tanto en los asedios de las
plazas fuertes, como sucedió ert Platea* en la Guerra
del Foloponeso en el siglo V antes de Cristo* como en
Sagunto o Humánela. En la Edad Media se continuó
usando el fuego griego y las mezclas incendiarias, que
fueron perfeccionándose hasta el descubrimiento de la
pólvora, C£r* "Historia de las armas de fuego y suuso

r cit"*Y ¿ ^~~

(235) Cfr. "Historia de las armas de fuego y su uso en
Esjgañ an, c i t • V ~ P&9. 7»
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ciertos cuerpos, torsión de cuerdas? atc«r de dónete nacieron

el arco, la ballesta* la honda? @n las modernas armas esa

fuerza es Xa expansión de la pólvora, cuya propiedad de

inflamarse súbitamente al contacto del fuego, y «levar de

pronto su temperatura, la designaban como un agente poderoso

a los fines de la ciencia militar (236)*

Los primeros escritores que estudia a fondo la historia de

las armas de fuego, vivían en el siglo XXII y tratan de las

{236) C£r. BARAD0-3EU0VA. "Armas portátiles.de fuego", cit*,
pág. 12* Sobre el origen ele la pólvora y la controver-
tida cuestión de la identidad de su inventor, Vid.
"Armas ele.... f u«<tq*t fascículo 1 (De la bombarda al mos-
quete dfe "mecha), suplemento al número 3066 de la Re-
vista Blanco y Negro, pág, ?Í RXBGT Y j-lARCH, Genaro»
"fe<3g gfdiosde destrucción {reseña hist6jrica_sejni-ori.^
gloal.j'% Madrid sin féchaV Imprentade Gaspar Edito»
res, págs. 39 y ss; y ECHEVARRÍA, José Miguel. "Colee*
qlonismo de araias antiguas", Le5& 1913, pág» 46 y ss *
wt.a~ pólvora, " téíl"'y" como hoy se emplea en las armas de
fuego, es un cuerpo que tiene la propiedad de trans-
formarse, en un tiempo muy corto, en na volumen consi-
derable de gases, baja la influencia de una temperatu-
ra ele 300 grados provocada en un punto cualquiera de
su masa. En todos los pueblos que la han usado, se ha
formado constantemente de unas tres cuartas partesf en
peso, de salitre, una octava parte de carbón y otra
octava parte de azufre. Las proporciones en los diver-
sos países^ varían algo* pero sin separarse mucho de
las aquí indicadas", Cfr. RX8OT Y ,MARCH, Genaro. "Los
medios de destrucción"*, cít.# pag. 46.



meadas incendiarlas y artificios de fuego (2371» A finales

del siglo XVI comienzan a publicarse obras extensas sobre el

uso de las armas de fuego y fabricación de la artillería

(238), en los que se habla de la fabricación del material y

de la táctica, si bien hacen algo de historia de la pólvora,

de las armas de fuego y de la "tormentaria", denominaci6n de

las antiguas maquinas de guerra, extendiéndose más en la

táctica y estrategia empleadas por los grandes capitanes de

la antigüedad, tanto griegos como romanos (239)*

C23*?> Son estoss Marcos Greco, Hassai» Alramah "El Lancero",
Xhn-Albayihar HE1 Veterinario" y el religioso dominico
Hogerico 8ac6n* así como el autor anónimo del manus-
crito de San Petersburgo. Existe* además, una obra
importantísima que es al "Líber igitium ad comtmremdura
hostes", escrito en el año 1225, y Que contiene muchas
recetas y componentes de messelas incendiarias- Cfr*
"Historia _áe las .armas . de fyego y su.ugo en España*1,
i , pagt ü y SMITH, "SmalI"'arms" \oij_ the "'

, pag- 1S. """"" * *"'""""

(238} Por ejemplo, los tratados de Álava, Collado, Cristóbal
Lechuga, Furrufino y ufano, verdaderas obras didácti*»
cas en su genero y precisamente escritas por españo-
les pertenecientes a los ejércitos de Felipe II y Fe-
lipe III.

I Cfr. "Historia de las., armas {.»*.«.)*% cit», pág, 6.



se da un avance en la historia ele las

armas* sobresaliendo en Francia SAIMT? R£MYf y en Eskña el

># V en el siglo XIX ya se

escriben verdaderas obras hist6ricas del material de guerra*

siendo muy notables y documentados» entre otros, los trata-

dos de REIHAUD y F&VE* que bajo los auspicios del Príncipe

Luis Napoleón escribieron la historia áe la artillería» y en

España sobresalen el COKOB DE CLONARD» los generales de In-

genieros AFAEICI y ALMIRANTE, el capitán BASADO y los arti-

lleros ARAKTEGUX y SALAS (240).

Las armas portátiles de fuego desde los primeros tiempos del

empleo de la pólvora se confunden con las piezas ele artille-

ría? siíi embargo, a pesar de ser uno $u origen y algo seme-

jante su tint las armas portátiles de fuego aun no se cono-

clan cuando ya en Europa estaba bastante generalizado el uso

de la artillería (241), por otra parte» la palabra artille-

3 Cfr JUdem. pág. 6

Í241) Sazones poderosas se aponían a su introducción estando
en aquella época en su apogeo la caballería, y no
siendo por otra parte Mabie adivinar entonces nx su
fácil acomodamiento a los usos de la vida militar, ni
las notables alteraciones á <jue iba á dar lugar su
invento", Cfr- B&RÁDQ-GE&iOVA* Qb. _cit«, pág* 13.



ría ha sido comuwente interpretada como exclusiva de las

armas «Se fuego, f el general ALMIRANTE, en su "Diccionario

Militar** llama la atención sobare taa errónea interpreta-*

ci6ft, por tratarse de una denominación que antiguamente se

aplicaba a un conjunto de armas de las llamadas blancas y el

también general FAVE en el prelado de su "Historia de la

Artillería** decía que la actual debe denominarse de fuego

(artillería a i&n)¡ para distinguirla de la antigua, gue no

obstante denominarse igual, no usaba el fuego más que para

arrojarlo por medio de ingenios* cuyo conjunto con el de las

demás armas, tomaba el nombre de "artilharía", $ así se lee

también en nuestras antiguas crónicas (242), Explica &IBOT

que "mucho antes de la invención de las "bocas de fuego", la

palabra artillería servía para designar los diferentes

aparatos destinados al ataque y defensa de placas, así como

el resto del material de guerra* Esta artillería era llamada

por los romanos "tormentaria*** Después del descubrimiento de

(242) Citados ert "Historia de âs_a.irmas de_ fuego __y su ttso en
t% cit".","''pag» Tt toao" 'i +~'En I"¿ "Cámara ees Comp-

Navarra, existe el acta de entrega de un cas-tosTáe Navarra, existe el acta de entrga de un cas
tillo, "con todas las artillerías", hecha por el señor
da Ágramonte en 1329, y los cañones no se usaron en
aquel Reifio hasta 1378, según consta documentalmenteí
las artillerías que se mencionan *en dicho documento
eran picas, ballestas y otilas armas e ingenios, pero



y de su empleo en las armas? la misma palabra

sirvi6 para designar los tubos destinados á lanzar proyec-

tiles en virtud de la fuerza expansiva de los gases produ-

cidos por la in£i&maéi6n de aquella sustancia. Hoy solo se

emplea para designar el conjunto de las llamadas "piezas de

artillería"* 6 sea armas 4e fuego "no portátiles", es decir»

"no manejables", por un solo hombre {243).

Be las armas portátiles de tvieqo sse tienen noticias desde el

segundo tercio del siglo XIV, más o menos sobre el año

1334,según los historiadores (244). Estas armas han sido

consideradas como una modificación de las antiguas de tiro y

compuestas de un cilindro hueco de hierro destinado a enea-

minar el proyectil y de una recámara abierta por uno de sus

extremos; en esta recámara se colocaba la carga cercándola

con un taco y adaptándola después, tosca* pero fuertemente

al cañón.

(243) Cfr. RIBGT V MARCU, Genaro. "Los^ medios de destrucc!ión
histórica.. semi^riginalj"ir/""Madrid ¿ín £ecKa7
" de""Gaspar 'EctitoreVr pág". 121*

(244) Vid* la evolucion de Xas armas de f uego en SMItTH
"Sjgall .armsgf the worid", cit^ págs, 18 y ss.* con

ig
italianas flrchivo -de Florencia, Reg, 23

de Riforntagionif de 1324 j Frascos pintados en 1340 en
Siena por Paolo del Maestro Meri; Crónicas de Perugia
de 1364j etc-); inglesas (datos del reinado de Eduardo
III en 1339); y alemanas (Codear Germanicus 600, entre
1345 y I3&0I la Tannenberger Biichse» de 1399? etc.}*



Lass armas manuales que aparecieron por primera *m% al comen-

zar el siglo XXV se apoyaban en el suelo para efectuar los

disparos y algunas otras* mis liberas, estaban provistas de

utt pequeño ^afuste" o "Cureña11 <245S de madera que los hom-

bres de armas colocaban sobre su hombro derecho aplicándoles

el fuego con la ma.no iaciaierda (246),

(245) Xiuis de AG&R ®si su "Dicc ionar io

í«""áeílrie ""como
se^colocan, para hacer fuego* los cá-

nones y ofousés*1 (pág. 169), y cita hasta S clases* de
á lomo, úe batalla, de carril estrecho, de plaza y
costa, y de sitio. Uiempo más tarde» la cureña» será
la "pie^a articulada situada debajo del caloa'y prósei-
ata a la boca, especialmente en las armas usadas a ca-
ballo como pistolas, carabinas o tercerolast que man-
tiene Xa baqueta unida al arma, ka ctareña permite el
libre desplazamiento de la baqueta dentro del colla-
rín* pero impide BU pérdida gracias al tope de mayor
diámetro de su cola", Cfr. SASCELO RUBÍ; Bernardo.
"Armamento portátil español 1764-1939", Madrid 1976»

i w ^ u , — > m, .i M-inji -Timín -vnm ..iWt.. . . m. -i, - -.- mullí, lanni.n.i.t .miiinifctiii.iiii^.iiiin n .innMwninmii nimimimini m » illim ' . innimnn

pág. 260.

(246) Cfr. BARÁDO-GENOVA* "Armas portátiles de fuego", cit.r
pág» 14* Curiosamente* HIBOT hace idéntica descripción
de las mismas aunque, al referirse ai "cañón de mano",
dice que "eran llevadas y manejadas por un hombre que
las apoyaba en el hombro igyaierác* para darle fuego
con el derecho"t Cfr. "Iiosí .̂ ..medíoŝ __ÚB destrucción
(•«•)H«» cTt, pa"a. 67* * • "" " " ""
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Las primeras se destinaban a abrir brecha en las murallas y

lanzar balas de piedra, recibiendo el nombre de "bombardas"?

las segundast llamadas "cañón de mano'% eran, como su mismo

nombre indica * más aanual y ®£&n conducidas por uno o dos

hombres, disparando balas de hierro.

Existe un criterio específico, histórico y técnico al propio

tiempo, según el cual pueden clasificarsis las armas de fuego

en general. Consista en el sistema de encendido de la carga

para disparar»

Desde sus orígenes hasta nuestros días, y basándonos en este

criterio, podemos enumerar con DE FLORKtfTIIS: armas de en-

cendido directo* armas de mecha y serpentina» armas de rue-

da, armas de piedra, armas de percusión» armas de cartucho

metálico (espiga, anular, central) a retrocarga; como resul-

tado de ulteriores procesos mecánicos cabe añadir las armas

de repetición (pistolas de rotación o revólveres y pistolas

ssmiautomáticas (247).

(247) Vid. la explicación pormenorizada de cada uno de estos
sistemas en DE PLORENTIIS, Gíuseppe. Historia de la
pistolay revisada y ampliada con relacion a los" iftodé"-
lós españolea por &uís Férea ¥illal&a* Barcelona,
1975, págs, 9 y ss.



La aparición del arma de rueda (248) casi simultáneamente en

Italia y Alemania entre 15G0 y 1517 y el deseo de dotar a la

caballería de un arma de fuego suficientemente ligera dio o-

rigen a la ^pistola'% así llamada» según anos» por su cali*

fere que era igual al de la moneda del mismo nombre, y según

otros por haber sido inventada en la ciudad italiana de Pis-

toia (249), aunque existen otras explicaciones C250) y no

hay acuerdo entra los estudiosos del tema.

Con la aparición de la pistola, que no era más que un arca*

buz recortado» se crean en la caballería los cuerpos de

"pistoleros" 125%), revolucionando las tácticas militares en

{248} Efectuaban el encendido de la carga de pólvora median-
te un nuevo sistema, muy semejante al de los encende-
dores de hoy *n día, vid, su explicación técnica en

• , &b* clt»# P%s* 10 y 29 y &&•; Armas
>, fase ículo i láe la bombarda al mosquete de

cSaTT~eit.|f págs» 16 y l?f y ECHEVERBIA, José H, f ote.
» pág. 79»

(249) Vid.RIBOT Y MARCE, Genaro* pfe» ._eit«, pág. 72* Pistoia
era un pequeño lugar a una' Jornada de distancia de
Florencia reputado par sus dagas excelentes y* recuer-
da ECHEVERRÍA que Blas primeras pistolas de rueda se

dagas" cfr- Ob* cit* f 8

(250) Vid. DE FLOEEN'EIiS, Ob.mrcit._* P&<3&» 42 y ss. y Armas
, fascículo 1* cítT»7"S

£251) Célebres son los Caballeros Negros alemaaes que coman-
dara Enrique II en la batalla de Renty de 1544 contra
los franceses y su nueva maniobra de "caracoleo".



su utilización no se circunscribió a las aplica"

clones militares* sino que se hizo general para todos los

particulares y para todos los fines, lícitos o no*

SI arma "de faego apagado", como se llamó para distinguirla

de la "de fuego vivo"* es decir, de mecha* era también insi*

diosas se podía esconder fácilmente toajo la capa, preparada

pra disparar* convirtiéndose en instrumento de traición, co-

man en pendencias, emboscadas y delitos de todo género.

Debido a estas tristes repercusiones en la vida civil y en

el orden publico* las pistolas fueron cada vez más combati-

das por las autoridades. Su fabricación, comercio, tenencia

y uso fueron severamente castigados en muchos países. Así en

1517-1S18, el Emperador Maximiliano I de Habsburgo ordenó

publicar un edicto prohibiendo la fabricación en todos ios

territorios de su Imperio (252). De igual manera, en Italia,

(252J Pero la prohibición duré poco, y aun se duda si Ileg6
a entrar en vigor, pues el soberano muriS al año si-
guiente, y la producción de armas de rueda, ya flore-
ciente en üuremfoerg, reeoforó su auge en Alemania y
consiguió la primacía europea, efr* Armas ni de fuegot
fascículo i, cit*, pág. 23. En armonía*; la moda '"dic-
tada normalmente por ©1 país que ostenta la hegemonía
del momento, influye de UR modo total sobre la produc-
ción. "Esta influencia normalmente coincide con la au~

-* 139 •*



ferrara, a partir de 1522, y más tarde Modena, Milán y

rencia* entre otras ciudades, dictaron numerosas ordenanzas

similares, prohibiendo se anduviera por las calles con armas

Mde fuego apagado*•

Las prohibiciones más severas solían referirse a las armas

cortas, las pistolas, si bien no se prohibía su tenencia en

el domicilio. Las armas largas podían llevarse siempre des-

cargadas, dentro de los límites comprendidos entre el domi-

cilio y las puertas de la ciudad. Las persas a las que se

condenaba a los tranagresores eran muy severas y llegaban

hasta la atnputacián de una mano aunque, como indica DE FLQ-

BEKTIISr wno se sabe hasta qué punto se perseguían las ín™

fracciones" (253).

tenerse en cuenta, además, que las armas de rueda» a

pesar de su éxito, nunca conocieron una difusión general.

toridad política y cultural. Así vemos que el siglo
XVX es alemán, el XVIi indudablemente francés, el si-

XVXXI será, a nuestro juicio, español y el siglo
inglés", cfr. ECHEVSKRIA, José, ob, cit.7 ~~

C2S3| Cfr



debido a su elevado coste (254)• En los mismos ejércitos*

jamás se adoptaron de forma general por motivos de economía*

Además de ia Caballería, sdlo los cuerpos selectos de la

guardia personal de los soberados las utilizaban, ha. pistola

era arma propia de señores (255)j dado el precio ya impor-

tante ele la máquina, no implicaba gran sacrificio para el

comprador adornarla con todo el lujo y riqueza propio del

Las .cormas (te f uego___a. partir del. siglo...XVXI

Como se ha dicho, las armas de fuego de rueda adolecían di

uñ precio excesivo; además, eran delicadas, sujetas a des

gastes y requerían un cuidada y continua manutención* Por

{254} Un arma de rueda costaba, por término medio, el equi-
valente de unas 20.000 pesetas de hoy» Las piezas más
valiosas, o mejor dicha* valorizadas por las tallas,
dorados, incrustaciones, ate», alcanzaban costes de
millones. Carlos V, verdadero fanático de las armas de
fuego» llegó a pa^ar dos millones de pesetas al cambio
actual a un armero de Viena por un conjunto compuesto
de un arcabuz para pájaros, una carabina y dos pisto™
las, todas de rueda, Cfr. Armas de £uego, fascículo 1*
cit pág 24

»,
Í2SS) BHacia mediados del siglo XVI, los gentilhombres se a*

fisionan a las armas de fuego y lucen con placer pis-
tola al cinto", cfr, ECHEVEBEX&* ¿T», ofcu cit.» pág.
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ello* en la primera mitad del siglo XVTI vá abriéndose cami

no un nuevo mecanismo» mis sencillo y menos costosos la lla

ve de pedernal <25&5, conocida por diversos nombres*

Las armas de piedra representaron una progresiva simplifica-

cioti de la© armas con mecanismo de rotación» a la que se

ileg6 tras una evolución lenta, Y, sin embargo, este siste-

ma, sobre todo tras el avance que supuso la creación por el

normando K&ria LE BOÜRGEROYS de la llave "a la francesa"

{258), duraría dos siglos, hasta que fue desplazada por una

método de funcionamiento de las armas con
llave de piedra o chispa, vid* KIBü^ X MARCH, G*f gb>
citu, páfs* 73 Y ss«$ Armas dg_ guego,^ fascículo ~a%,
ljrpg,...ggandgsâ  ^~ r

plémentó' al "numero 3 • 061" de "ia Revista Blanco "y Hegro 0
pág, 4; ̂  DE FL0RE8UXXS, G., ob, cit», págs. 45 y ss.
sotare las dos formas o tipos mas importantes, el

11 holandés y el "patilla", también llamado
** espaaol y sus variantes, vid- DE FLOREN-

G.f pb> cit¿> pá.gs- 47 a 58j y Armas d e t
fascículo 2, ci.t*# pags. 6 y 9*

(25?) Cfr, &rmag de fuego» fascículo 2, cit.t pag, 4. En X-
talla"se le'llamo ^chispa" al utilizar el arma con tal
mecanismo el nombre de "fusil de chispa", derivado de
la palabra italiana "fucile*, que significa pedernal,

(258) Hacia 1S10 LE BGURGEOY.S, al servicio de Luís XIII,
creé una nueva llave, tomando del °schapauncew holan-
dés el mecanismo interno y del "miquelete" español la
batería en *%•» en una perfecta simbiosis. Tanto fue
así, <ga® a finales del siglo XVtl se aplicaba su sis-



revolución técnicas la percusiSn y el cartucho metálico.

olvidar q\m durante los siglos XVII y XVII, sobre

todo* la armería española alcanzó una superioridad en Europa

que duró más da ños siglos f qu@f como apunta CASARIEGO» los

armeros españoles, adelantándose a su tiempo, son unos de

los precursores del revolver» que siglo y medio después

•"reinventó" Samuel Colt (259) * Probablemente, la conclusión

sea un poco exagerabas y llevada de su fervor patrio* pero,

de lo <jue ÍIO cabe duda es que los centros de Barcelona, Ma-

drid* Eibar, y, sobre todo, Ripoll, exportaron SUS armas a

todo el mundo a lo largo de los siglos XVXI y XVIII (260), y

tema en casi toda Europa y alcanzo un máximo grado de
funcionalidad gracias al trabajo de los armeros ingle-
sas en los últimos años del siglo XVIII y primeros del
XIX, vid* Armas de fuego, fascículo 2, cit.# pág. 10.

253) Vid. CASARIEGO, Jesús Evaristo* Estudiopreliminar al
Compendio Hi©t6rico de los arcabuceros de MaUrlci,1 de
Isidoro Soler, Madrid, sd« Velázquez, 197?. El maestro
Jua« Belén construyo un arma que constaba áa un cilin-
dro ám cuatro recámaras enfrentadas a un cañdn fijo,
con sistema de chisma I llave de patilla o a la españo-
la) y tambor de giro manual con encaje perfecto de re-
cántara-canon, la cual había que cebarla en cada dispa-
ro? posteriormente realizaron ensayos parecidos John
Dafte, el español Eovira y el ruso Karlensicov,

ZBQ} Vid* sobre el tema, Armas de fuego, fascículo 2f cit,,
plg. 12? y ECHEVARRÍA^ J.H.f Ofr* cit.» pá^s* 131 y
ss*# con una extensa descripción de la llamada "pisto-
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tan codiciadas eran las armas españolas que en muchos países

de Europa se llegan* incluso, a falsificar (261)*

Las armas de percusión introducen un sistema de encendido

absolutamente nuevo y basado en las propiedades detonantes

de las mezclas de fulminante, en especial del fulminante

mercurio, que patentara en 1807 el pastor protestante esco-

ces Alexancler John forsyth (262)* Este nuevo sistema <le en»

cencido de la carga mediante explosí5n de una pequeña canti-

dad de materia detonante» qa® inflama la pélvora directamen*-

te o proyecta su llamarada a través de un agujero, represen*

tÓ a juicio de DE FLOREfíTIIS, "la condición indispensable

para llegar a las armas de cartucho metálico y a las actua-

les armas de repetición, sencilla, semiaatomática y automá-

{261} "ka belleza de las armas españolas de esta época con-
quista los mercados del continente, y los mejores ar-
meros ingleses montan pistolas y escopetas con cañones
construidos y firmados en Espaíta e importados a precio
de oro'% Cfr* Armas áe fuego, fascículo 2» cit*

{262} El sistema ideado por Forsyth, basado principalmente
en los experimientos químicos de los franceses Bayen y
Sérthollet y Úml inglis Koward, consistía en cerrar la
cazoleta del fogón por medio de urna corredera, para
forzar el cebo, avanzar hacia la mecha y prenderla.
Vid. su origen y evolución en DE FLOREUTIIS, G* Ob.
cit., págs. 83 y ss.j y ECHEVERRÍA, J.M., Ob.
pags- 174 y ss*



+• i j**.ss *» e t t ü j**nTicuntían/* • a*& í t í a v A n m i t u i ínrtfi-w í» ¿* ?%fr- ¿fcíf assft
fc J I L A * * » # # y SUS» StVÍiakííf^wSSlií» iCl i» £M«S¡í. Wli H"*3f Aií!¿?s3t V C l í l U S S ssli

Indirectamente repercutió ea la enorme afición despertada en

Inglaterra en la ultima década del siglo XVIXI por la caza

de aves ©n el aire, introducida por los franceses/ y el due~

lo de pistola (264K "Inglaterra es acreedora del dudoso ho-

nor de Imponer al duelo a pistola, so pretexto de igualar

las condiciones del desafío e incrementar el "fair play1'» El

resultado es que los tiradores de espada se convirtieron en

tiradores de pistola* (265).

permanencia del duelo como hábito social (266) # hasta que

(263) Cfr. Ob. cit

) El siglo XVII es el siglo de los duelos. El duelo a
espada era todavía el único medio conocido hasta la
fecha para resolver dignamente las diferencias entre

(265) Cfr. ECHEVERRÍA, J.M, Oto* cit», pag* 159. En los últi-
mos decenios del siglo XVIII y erî  los primeros del
XIX, las pistolas de duelo constituxan parte indispen-
sable del equipo de un verdadero caballero». Cfr. Armas
d fuego, fascículo 3 (del fusil napoleónico a la ame-

í l l ' y ^ ^ ü l del numero 3üt>te de la Revista

mí En la mitad del siglo XVIII se habla llegado incluso a
una codificación del grave y complicado ceremonials
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pasa é& moda a eo&seeuenci& de la intensa campana llevada &

cabo eri BVL contra Y i» severa persecución judicial de que es

motivo {261}f hizo que los armeros se esmerasen en su fabri-

las armas debían ser una pareja ele pistolas completa-"
mente idénticas? el protocolo exigía que el disparo se
hiciese a diez o quince pasos üe distancia* estando
formalmente prohibido apuntan Xa educación exigía que
el comportamiento estuviese en consonancia con la se-
riedad e importancia del acontecimiento» {"si muere»
debe morir con elegancia", se lee en un viejo manual
de duelo). Vid. la descripción completa del ceremonial
en EHEVERRXAt José Miguel. Historia,._y leyenda de la
D-is_tol&> Madrid, 1969* Viút también, OEEXRO, Ventura.
fe^ duelo*J^TCfce^i^sáB^nptet^lp -f^^-rJr}:..

"~¿ytCSRÁ^Buenos"1 Airee? Jre9Vr'""~¿ytCSRÁ^
lo, La Habana, 1947? TARDE, Gabriel. El duelo, MadricC
sin fecha, ed* España Moderna? y LEG0I2AM08* Marcelo»
E_l_duel_of BU©ÍIOS Aires# 1920» entre las varias obras
ü T T española» Sobre Xos aspectos legales del

d l l
p

duelo. Vid* CRXVELLAEI* Giulio* II duello nella dot
^ ^ ^ ^ CONDE 01 VER-

GEE SAIHI'-THOMAS. Houve au _ coám du due l,^histoiref le -
<(islationf ^rqit contempoga_lnf París 18871 LANDOWSKÍ,
Benjamín te d¿el devant Ta lol* Paris 1904; etc*

(26?) En España se dictaron varias Pragmáticas castigando
severamente los duelos, entre las que cabe destacar una
de Felipe V en 1716 y otra da Fernando VX en l?57r
confirmatoria de aquella. En el procaso codificador,
aparece en el Código penal á& 1848-50 Carts- 349 y
ss*) como tiii delito especial» y de ahí pasa al de 1870
(arts* 439 y ss.}? aparece configurado como un delito
especial cont^aípíándose minuciosamente las circunstan-
cias que han d& concurrir. Se empieza por establecer
en el art. 439 la éetenciSn preventiva d^ los duelis-
tas, hasta que el provocador y el retadlo den palabra
de honor de desistir de su propósito? en los artículos
siguientes se fijan distintas penalidades en función
de la forma y las consecuencias del mismo, imponiéndo-
se las mismas penas a los padrinos* Vid. sobre el te-



(

ya se ha apuntado, consecuencia lágica del desarrollo

las armas de percusión es el del cartucho metálico que

CAPtlA X EtVERO* Juaa Manuel, Estudio crítico de
la leg i & lao ioti y jMjtgn tg ̂  ftfl•ffpftfta . *pfrggT - f *... 'ĵ S.t.S*
cbíld/ Í$Í4~» y los comentario" a IoT™lírtIcuIo^**He los
Códigos citado en ALVARES CID, José y Teófilo* El C5-
«felSTP._.g«Qal. de 1.6.70» tomo X* C6rdobar 1906, págs*r"lY&""y
ss, y PACHECO, J. Francisco* El C6digp penal concorda-
doy comentado, 1?omo IXI# 3* ed. aorregicíá /'"uet

La benignidad de las penas de este delito especial era
consecuencia de entender el duelo fundado en el con-
sentimiento de los duelistas pero n&n verdad, aquel
prejuicio social de que CARRAHA Y TARDE han hablado»
es el motor del duelo y no el consentimiento mutuo de
los duelistas- Por eso» cuando la errada norma de cul-
tura imponía a los hombres acudir al llamado "terreno
del honor11 (hasta abreviadamente se decía "ir al te-
rreno" 5, los duelos no se perseguían aunque los Códi-
gos los castigaran, f por eso hoy* en que los prejui-
cios desaparecen, las gentes han dejado de batirse y
los autores y los códigos abandonan la especial consi-
deración privilegiada de las muertes y lesiones cau-
sadas en duelo", cfr. JIMÉNEZ DE ASUA> í-uis. Tratado
de Derecho penal, tomo IV, 3a ed* actualizada. Buenos
Aires» 1976, pag. 667. Una de Xas pruebas mas feha-
cientes de lo acabado de decir es lo acontecido en Es-
paila» El Código penal de 1932 desterró el duelo, como
delito privilegiado, de su texto, razonándolo así en
la Exposición de Motivos: "En un Estado auténticamente
democrático (art* 1& de la Constitución)» no tenía
puesto el duelo cotao delito privilegiado "honoris cau-*
sa11* En consecuencia s& han suprimido los artículos
439 a 447, inclusive, del c6digo penal de 1870"Í tanto
desarraigo tenía ya el duelo que en el Código de 1944
no figura.

<268) Las empuñaduras de las armas fabricadas por Wogdon
{qum llegaron a hacer tan famosas sus armas que los



hace se elimine, por fin, la lenta, operación de cargar el

arma por la boca* El cartucho completo y a punto de disparo

se introduce por la calata yf una ve£ cerrada, el disparo se

produce al chocar el martillo en los cartuchos de espiga» o

no. percutor en los cartuchos úe percusión anular o central*

Además, cosa de esencial importancia* el casquina de metal

asegura el mantenimiento de los gases de explosión de la

carga entre la culata y su cierre

ingleses llamaban familiarmente "un par de Wogdon" a
ua desafío a fistola); la empuñadura cuadriculada d€
J. HAttTON; la falsa culata? los estuches de madera con
accesorios para su carga Y limpieza, etc.. Vid» sobre
las especiales características de las pistolas de due~-
lo, ÜE FLOKBNTXIS, G* Ob^jcit., págs. 12 y ss,

(269) Ver la evolución pormenorizada de los distintos tipos
de cartuchos metálicos y de las armas cargadas por la
recámara e, 0B FLOHEM'TXIS, G* 0b> cit«t P&J. 105 y
ss-; KIBOT X M&RCHr G* f Qb» cit,, pag» 89 y ss; y "Ar-
mas de fuego", fascículo 3, cTt*,

El cartucho de percusión anular inventado por Nicolás
PLOBEai? en 184S, en el que el fulminato que cubre el
fondo del cartucho se ensancha en xm reborde llamado
coronar el disparo se conseguía por aplastamiento en
uno o dos puntos de la corona, provocado por la llave
o por un percutor horquillado* tiene una finalidad
preferentemente deportiva (tiro al blanco) y para da-»
fensa personal! suele tenar un calibre de 5,6 mmf aun*
que s© fabrican también €,3$ mm, 4a 8,13 maw y 9 vm»
Viene a colación la exposición precedente, porque el
vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto
217§/I981, de 24 de julio, clasifica en su artículo 5
como de novena categoría a "las armas sistema B£lo-
teert" de hasta seis milímetros de calibre? y asimismo,
el articulo &a 1 de dicho Reglamento prohibe Bla fa-
br icac ion, importac ion r ciieculac ion, propaganda, com-
praventa, tenencia y uso de a) las armas úe fuego sis-
tema "flobert" de calibre superior a, seis milímetros*,

•* 146 *



Y, siguíimdo el criterio adoptado, llegamos a las armaŝ jdte

r^etiGioii, aptas para efectuar una serie de disparos ya

preparados, en rápida sucesión* Tales son consideradas las

pistolas de rotación o revolver y las pistolas semiautomá-

ticas, llamadas común aunque impropiamente "automáticas"

(270).

La pistola de rotación suele denominarse en todas las len-

guas con la palabra inglesa "revólver", arma con un solo ca-

non £271) y «a el gue las distintas carcas separadas en sus

correspondientes recámaras, reunidas simétricamente» eran

accionabas mediante la rotación del cilindro, en línea coa

el canea, al disparar el tiro; además, así como la Mpepp«r-

box11 era de avaíitecarga, el revolver nací©, por imperativo

úe la necesidad, para la retrocarga»

(2701 En puridad, las "pistolas automáticas" son armas ex-
clusivamente de guerra, mucho mayores en peso y dimen-
siones a las pistolas de cintura o de bolsillo, y se
conocen con el nombr© genérico de " ame trilladoras"» La
primera ametralladora moderna fue la construida en
1884 por el norteamericano Hiran MAXIM, aunque suelen
citarse como precursores a Joseph Montigny en Francia
y a Richard J. Gatlius ea Norteamérica, Via. sobre el
tema» "Armas de fuego", fascículo 3* cltu» págs» 29 y
34? y &IBQT y MARCH, G.r cit.# págs- 152-153,

{211} A diferencia tie las Mpepp&rboxfi inglesas, que a veces,
se citan como sus antecesores» que tenía varios caño-
nes C&e conocen ejemplares desde 4 a 24 cañones), y
qví® en España se conocían con el nombre de "avispe-*
ros"j Vid, "Armas <jg fuego", fascículo 3# cit., pág,
20? y, sobre Xas wpepperbb n en concreto» DE FLOREK

G* Ob* cit** págs. 96 y ss.



EÍI el primer tercio del siglo XXK salen al mundo de las ar-

mas ios "colt% con una serie interminable ds revolveres,

desde el legendario £aterson {tll\, pasando por el Stfalker

(273) el ííavy 36, el Army 51, Policía 1862f Army 1873 (274\,

etc..» hasta nuestros días en que la fábrica Colt continua

imanaando los mercados con sus nuevos revólveres para defen-

sa personal^ policía o deporte (275), También hay que hace

el Army New model 44P el 1890 Single Actian 44 VíCF, etc.

(272) Tan célebre llegó a ser el revólver "colt" iqxxe tam-
bién significa potro), que en Estados unidos ambas pa~
labras se convirtieron en si«6nimos» t»& primera paten-
te de Colt se registra en Gran Bretaña en 1835 y» ya
en 1841, en la ciudad de paterson (Nueva Jersey) em-
pieza a comercializarse el "Colt pateraon", célebre
pos ŝ r usado en el Oeste americano y por los Texas
Rarigers, sobre todo el de calibre 36 -aunque también
se fabricS en calibres áe 28, 31 y 34-.

(273) De las ideas dadas por el Capitán Samuel H, Walker,
sale en 1S47 de la factoría de Eart-ford el "Walker
Colt" de calibre 44 y adoptado en seguida por el Ejar-

(274) En su calibre 45 fue llamado también "Frontier" (fron-
tera) o "Peacem&kex" (pacificador), porque se empleaba
en cuenteasen telas frecuentes acciones contra las esca-
ramuzas de los indios en la frontera.

(275) Entre otros, los Cobra* Agent, trooper, Qfficial Póli-
ce, Oetectivft Special, Folice positiva special, etc.,
en calibres diferentes* normalmente del 22 al 28 espe-



iat pero ni el i

«si revolver, aunque desempeñase un p&pel predominante y de-

cisivo &n la iniciación y desarrollo del revolver modernor

ai sus revólveres fueron los ímicos que en aquélla época se

?E1 revolver se hizo pronto con las preferencias universales,

demostrándose ama manejable, segara, precisa, eficaz inclu-

so a ¿distancia media, adaptada a usos militares y civiles, e

incluso ea tamaño de bolsillo, empleaba hasta principios de

siglo*' (277),

Al iniciarse el presente siglo, la pistola automátic.gL (2785,

ha ido gradualmente sustituyendo al revólver» aunqur no £al«

C276) Es obligado citar los Ádams, Smith-Wessora, Savage,
Kerr* Harrington*-Richarctsonf Iver Johnson t Webley,
etc* Vid. sobre la evolución del revólver, DE FLOEEK-
TUS, G. Ob^cit., págs* 153 y ss*; HERNÁNDEZ MENEM-

§ Carlos* ^Historia de las armas cortas", cit*,
9 y ssv- KOBhf Joseph G. y

Íft._jgj*'"* ^^K-ÍS 1975, pags* 48 y ss

(277) C f r . 0 1 F&GREÍÍTIIS, G* O b . . c i t , , p á g . 154

(278J Aunque, como ya se dijo^ propiamente debía llamarse
"semiautoüiática*, ya que en ella los disparos se pro*
ducen imo a tino, cada vez que se aprieta el gatillo.
En las automáticas **strictu s^nsu", no cesan los disi-
paros mientras se siga apretando el gatillo y hasta
que sa agote el cargadorj esta sucesión de disparos se
llama '"ráfaga1*. Coa buen criterio, el art. 5 del vi-

**se considera"



en nuestros días quienes prefieren a la pistola automá-*

tica por sus especiales características? más robusta y segu-

ra en el funcionamiento* menos sometida a la calidad y esta-

do áe los cartuchos? fácil de desmontar y limpiar, y más

adaptada a los lugares fangosos o polvorientos»

Y asi, son célebres las Mauser* las Borchard-Luger {llamadas

también Parabellum) (219 }* las Víaltherf las Browning, las

Colt 1911 A 1, las Le Prancais* las w&feiey~scottf las Bere*

tta (280), las Hakarov y Stechikia soviéticas, sin olvidar

las españolas Astra * Llama y Star {281}.

rán armas semiautomáticas, a los efectos del presente
Eeglamento, aquellas qn&, uaa vez cargado su depósito
de municidn e Introducido el primer cartucho en la re-
cámara, basta el movimiento del gatillo para qu& se

(279) Aludiendo el adagio *'si vis paeem* para bellum* (si
quieres la paz, prepara la guerra)- Se le dio el mismo
nombre a un cartucho áe § mm. de calibre*

(280) Cuya versión en calibre 9 SUR., tiene prohibida sn ven-
ta en Italia por la t*ey <2e Seguridad Publica.

(281) Ona relación pormenorizada por países y con sus carao™
turísticas técnicas, puede verse en* DE FLGHEí&IXS» G»
Ob»_.cit«f pág» 203 y ss.
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Se dice* y con razón* que dentro de la función general del

Derecho Penal, "El Derecho Penal se caracteriza por proteger

a través de la pena y la medida -que son los recursos más

drásticos con que cuenta el ordenamiento jurídico* los más

fundamentales valores del orden social, frente a los ataques

que, desde el punto de vista de la convivencia social, apa-

recen como mis intolerables" (D* de ahí su carácter frag-

mentario*

Sin remontarnos a antecedentes más remotos podemos

decir que* desde BIJ3DXÍ3G {25, a finales del siglo XIX,

se consolida lo qae se ha llamado el principio del bien

(!) Cfr. E0DRIGÜE2 MOüRüLLO, Gonzalo, "Derecho Penal*,
Clt. £>ág. If*

) "La prohibición de causación se explica porque la situa-
ción ocasionada por la acción prohibida contradice los
intereses del Derecho, mientras que la situación previa
a la acción coincide con tales intereses- Dichas situa-
ciones, que no deben ser modificadas* revisten un valor
para el Derecho: se le puede llamar bien jurídico"*, Gfr*

Kar 1 • "Pie ttoraten tand itire Obertretiing", T. I,

- 153



jurídico C 3 > *

Para evitar la contradici6n que se imputa a BINDXNG (4)* en

«1 sentido de que mantiene una concepción formalista del

delito al identificar el objeto de protección con el objeto

de la acción* el bien jurídico ha de versg bajo una concep-

ción sustancial* tal y como hiciera Von LXSZT, al considerar

que la esencia del Derecho no era otra cosa que Xa tutela de

intereses» con lo que resulta que será bien jurídico todo

interés tutelado por el Derecho (55* Esta identificación

entre bien jurídico e interés, que ocedece a la

idea de otorgar al bien jurídico un contenido material que

rompa con todo formalismo, es la opinión dominante en la

(3) Se atribuya a QIRBAÜM el hallazgo del concepto, "Uber

^jSrecM jnsffivte^Qdeger RÜcksicht au£ *&***"ÚegrTíf ' der
EhrenkrMnkang# Archiv' des Cr'imiriai'rechtisV 18^4- Vid. su
evolución eh POXiAXKO HAViVRHETS, Miguel. "g1 ¿^ g" .3urA&±1
co en el Derecho Penal1*» Sevilla 1974, pág. "¿S y ss.; y,
mas 'recientemente en G0N2ALE2 EOS, Juan José. "Bieniu^
rxálco_y Const ituci6n (basas para una _teorxa.) ", Funda-*"
clon Juan March,Madrid I9B3, págs, 13 y sas"ZAPFAROHI,
Eugenio Rafil. Tratado, IIIP cit.# pags* 24S y SB.I HOR
MAZñBMt !4Al,aKEFr~Hernáfi* Política penal en l E t g
«ocrfeico, en Anuario 198^V *"'5^3~~

(4) Vi<l, PISAPXA, Oian Doménico. "Introduziony alia parte
speciale del Diritto Pénale", I/ Milano i94é, págs. 45 y
ss«

(5) LISZT, Franz von. "Lehrfcmch des dedtschen Strafrechts",
Berlín 1908, pag* 1J9~* igualmente^ BAUMAMH, Jurgen, De*
jc.eJrffap.̂ JPeĴ jif Buenos Aires 1973» pág* ^* traducción es-
pán.oÍa'"de"Conrado A* FXUZlí MAÜRACH, Reinhart* Tratado
de Derecho.. Penal, tomo lr traducción española ái Juan
CÓRDOBA RODA, Barcelona 1962, págs- 25G y ss.



doctrina

Para precisar en qué consiste ese interés se ha recurrido al

término valor como la más apta para explicar ese interés

protegido por la Ley, y en este sentido se manifiesta BE™

TTIOh (1}. ba adopción de la expresión "valor** como la más

idónea para explicar el interés (el íaien jurídico) protegido

por la norma, cumple la importante función de desterrar dos

peligros que acechan al bien jurídicos el de una concepción

utilitarista y el úe un entendimiento formalista del mismo.

El bien jurídico protegido por la norma pañal es llamado a

cumplir una función esencial, ya que toda conducta {acción u

omisión) contraria a Derecho (el injusto)* sólo aparecerá

desaprobada en tanto eñ cuanto lesione o ponga en peligro

esos intereses o valores protegidos por la hey. En este sen-

{&} SlMhf Feter, pie. pogmerígeschicltte _ des Strafrechtlichen

Begriffs_r"Rechtsgust%"" i£a'seí"'"l^^^r
M"pag^ &% y" "nota 1'2T

con una importante relación de autores: Jellinek» Mar-
titz, Hü0o &£syerr Doerr, Gareis, Getker* Pfersdorff,
^ l d t Birkmeier, Merfeel, Jaitobs, allfeld, etc.

(7) BEWIGL, Giuseppe. "Diritto Pénale**,- 11^ edición, Padova
19S2, págs. SO y ss* En éste mismo sentido, &n la doc*
trina española, EOOMIGÜEZ MOUEULIiO, G. Derecho Penaly

1S5



tido puede afirmar, con r&z&n, RODRIOUE2 MGURULt#Or que "el

criterio d© la ofensa al bien jurídico es decisivo para Xa

determinación del injusto*1 <8)f pues no debe olvidarse que

la "misión del Derecho Penal es proteger los bienes jurí-

dicos del ciudadano y de la comunidad*1 (9 5 *

Conviene precisar que no puede haber delito sin bien

jurídico protegido, y que hace más de cuarenta años que

BSTTIOL llamo la atención solare "la tentativa ete parte de la

literatura alemana de querer eliminar del ámbito del

concepto de delito la Iesi6a del bien jurídico", lo que "ha

levantado un estupor tmf vivonr concluía el Profesor de

(10), Memas, costo puso de manifiesto RUDOLPHI, "si

£S) Cfr* RODRÍGUEZ MOURütLO, Gonzalo* Derecho^ Penal, cit.,
sentido, ia™'generailio!â  de la

{9) Cfr- K&UFH&tiíi, Armin. La misi6n del perecjho
reforma del Derecho Penai II*, traducción de San-

tiago H1U #tfXQr universidad Autónoma de Barcelona 1981,

(10) Cfr. "gene ..giuridicio e reato"* en Eivista Italiana di
Dirittb'Pénale,* vol. xVl/ Fa&ova 1938, p&q* 5, Se re£«a-
rxa indudablemente, a la llamada "escuela de Kiel% pa*
ra la cual el delito sería una. Masmater i alisada in-
fracción del deber", negando el valor del bien jurídico
como directriz en la consumación del tipo, Vid* MAU-
E&CH* Keiñh&rt* Tratador cit#* pág. 250. El mismo EE-*
*StlOhr anos más' "tarde, a£irmaba que el criterio áeX
bien jurídico "es indispensable a £a noci6n del delito
jsorque sin lesión de un bien de la ^ida social» el jui-
cio de anfcijuricidad es imposible", cfr» "L'qdierno
problema..de 1 bene g_iuridicicowf en ̂ Rivista italiana dX
Dirltto" e proeédura pénale? "1959, pág. ?16



teí®ti mi concepto material de lo injusto ele cada delito ex-

presa muy diversas particularidadesf de todos modos le es

propio a todos los delitos un mínimo de contenido de injus-

tos la lesión de un bien jurídico <11).

Si entendemos por bien jurídico? como hace EODHIGUEZ MOUEU-

LLO, "todo acuello que* desde el punto de vista del orden

social, aparece como un 'valor* positivo y# precisamente por

ello, goza de la protección del Derecho" {12}, el bien jurí**

dieo, en verdad, tiene categoría de síntesis y solo cuando

se logra determinarlo con claridad es posible comprender el

sentido de cada tipo en particular (13}«

dico,""ci"t"."ir'"""pág«'" MI*"

{12} Cfr* Derecho genal» cit., pág* 276.

(13) &sx, E0DEIGÜS2 MGU&ÜL&O, Gonzalo, ggggcho fenal, cit.?
pág. 277; anteriormente en el mismo sentido» Fí£2GUER,
E* tratado, lr pág* 402, Ob. cit»i y sobre todo, en
HOMIG, Richard. Pie Elrryi 1 \ijgttñĝ :..des..
I, Ma«neim~Beriiíi"I*eIpziig, I¥i#'rpaisim"-

"La injusto, y con ello el delito, gira alrededor del
bien jurídico* Es el criterio determinante de lo injus-
to y en los dos ámbitos en que éste se expresa: la ti-
picidad y la antijurícidad. En cuanto a la tipicidad,
en la medida ea que precisa mediante XA norma cuales
son las acciones n omisiones relevantes dentro ele Xa
relación social concreta y que son recogidas por el
bien jurídico como síntesis de ellas {se trata* pues,
del llamado desvalor del acto), y* en cuanto a. la &n-*
tijtíricidad, en la medida en que junto a la contraven-
ción del orden jurídico señala cuáles son las afeccio-
nes reales que sufre la relaciSíi social concreta {des-
valer de resultado)" Cfr. BASTOS HAMXEE2f Juan y VALEN*
mBhh BBJ&S? Manuel, Derecho Penal, Latinoamericano com->
parado, tome* I» par te~géner al# "Buenos"' Ai res /" pag * i i 6 ,



Todo ©lio hace que al estudiar un determinado tipo penal ha»

ya que comenzar, necesariamente, par establecer «1 objeto de

la tutela o de la incriminación que hizo necesario el esta-

blecimiento de la norma, penal? "el bien jurídico es la clave

que permite descubrir la naturaleza del tipo, dándole sentí"

do $ fundamento" (14}.

Pero, si bien hay delitos en los que el bien a proteger (15)

©s claro, por ejemplo, en el homicidio la vida, en el robo

el patrimonio» etc., existen en la dogmática jurídico penal

otros tipos de delitos, como los llamados de mera actividad

o formales {según se utilice la terminología alemana o la

italiana), en los que al no haber un resultado material ha

llevado a algunos autores (16 i & negar que pueda existir

puesta en peligro de un bien jurídico*

(14) Cfr. MÚÜOZ CO&DE* Francisco, "Teoría general del deli-
fco% Bogotá 1984, p&q, 49* """" ~" • • * « » — .

C1S) "Objeto de la tutela jurídica"* contó lo llamara Arturo
B0CCG en su célebre opúsculo " j ^ oggeto _de 1 reato e de-»
lia tutela giuridica _ gffale'V Fratei'ío Soca" Eáitorij
Ulláii'b', Toriio; EomaV 1913j esta obra fue incluida m3s
tarde an su "Opere giuridiche11, vol. t, Roma 1932.

(16) Vid* EODEIGÜE2 DEVESA, José M*. "Derecho Penal Espa-
Sol", parte geaerai^ 9^ ed,f Madrid î *éá'P" pag* 327/
nota 10 y pág. 420, para el que todo delito es infrac**
cidfi de un deber* Es de notar» sin'embargo, que "©i de-
ber se especifica tan solo en contacto con los intere-
ses protegidos y adquiere de éste tono y relieve", cfr.

r# Qiuseppe» pirittp Fenale,, cit«, pág. 210.



Obsérvese? como pona de relieve BAJO g'ERNAMDES £17)? que

sólo manejando una. concepción de la antijuricidad, como

hacen H# MAYER f WE&ZEL, puede negarse la existencia de esa

puesta en peligro de bienes jurídicos en los delitos de mera

actividad (1S)# en loa que el tipo describe una acción posi-

{17} Cfr# BAJO FERNANDEZ, Miguel, "^r^ respesta_.: a._..ciertas
críticas_3obr@:. :el gonteni^
co^', "en Resista del" Colegio "dé Abogados" "Peflá"! Jet as del
Valle». Cali {Colombia}, n« 3, 1980* pag, 62,

Distintos son los casos de tentativa inidonea a los que
se refería WELZEL, Ha&s, " Peggj^wpena_l_ Alemán *, parte
general, 113 ed., traduceíSn^^SS^SBoTS""3e^3uah BUSCOS
RAMÍREZ, y Sergio YAÑE2 PERE2, Santiago de Chile 197G,
pág* 92Í o los de peligro presunto o abstracto que
recoge STRATENWKTH, Günter, "gtrafrech.

i
g ^

Bontíí, Müric he a iPfT¡pSqm' 29
™30 (aunque en la segunda edición, de 1976 de la que
existe traducción española de Gladys Romero, Madrid
1982, ni en la tercera y ultima de 1981, incida en la
cuestión)* Sobre el tema, Vid. RODRÍGUEZ MQ0RULLO, Gon-
zalo, "Delito Iigpo^ible y tentativa^ de delito^ enel Có*-
digo penal Español"» en Anuario 1971, pags» 3T3" y"ss.;
y BAESEEO SANTOS," Marino. "Contribución al estudio de
los delitos de peligro __abstracto% en Anuario ÜH7TT
' > 493 y ss"?" entre otrosV "^ara Miguel BAJO FEENAM-

es cierto que la real inexistencia del peligro en
el caso concreto no impide su punición, pero también es
cierto que si el caso dudoso no se corresponde con
aquel grupo de supuestos que normalmente (id quod ple-
r&íítqiae accidit) desarrollan un peligro para el bien ju-
rídico, el supuesto podrá declararse atípico? en esto
precisamente s© diferencia una norma portadora de una
presunción iuris et áe iure de una norma que integra
una, flcciSn, C£r« Qb. c'i'tV, pág. 63,



tiva desligada d® cualquier posible resultado, as decir, qu@

"jurídicamente se consuma por el solo hecho de la acción del

culpable» sin que sea preciso la producción de un resultado

externo" (191•

Ahora bien, solo una visión materialista del bien jurídico

puede negar la existencia de ia lesién de un bien jurídico

en al tipo descrito* por ejemplo, en el artículo 254 del

Código penal* O, ¿acaso la tenencia de armas de fuego sin

guia de pertenencia y sin licencia oportunas no lesiona el

interés de la Administración Publica de controlar la conce-

sión de licencias para un mejor cumplimiento de su función

de policía en relación con el uso de armas de fuego?, o, más

en concreto, &no lesiona 3L* seguridad general?.

X sin embargo lo dicho, es evidente que, atendiendo a la

estructura del tipo descrito en el artículo 254, y desde la

perspectiva de la acción y el resultado, el delito de tenen-

cia ilícita de armas es un tipo de "mera conducta", como más

adelante veremos.

{19) Cfr. CUEtLO CABOH, Eugenio. Derechg_penal, tomo I, par-
te general, Vol. 1*,, 18a edT," "revisada y puesta ai día
por César Camargo Hernández, págs» 312-313, Barcelona
1980.



Por otra parte* y como también después veremos, desd© la

perspectiva del ataque al bien jurídico protegido, el tipo

del artículo 2S4 es de los llamados ¿£^£j¿£££, y más aun*,

de los adjetivados de "abstracto o presunto".

La doctrina jurisprudencial recoge reiteradamente este ca-

rácter üe delito de peligro y señala que "est& artículo £el

254) establece el delito ele tenencia ilícita de armas de

fuego para proteger a la ..sociedad y al orden públicor contra

posibles ataques, debidos a medios capaces de ejercer suma

violencia" £20)r implicando este delito una medida de carác-

ter preventivo* que tiende a evitar el peligro que supone

para la sociedad el llevar armas de fuego sin el controldel

e l ilícito penal radica en el pe-

ligro del disparo de un arma de fuego por el daño o alarma

capaz de producir con su efectividad" (22),

(20 3 Cfr. Sentencia de 16 de abril de 1974. La sentencia de
16 de noviembre de 1976 remarca expresamente que Hel
feien jurídico protegido en este delito es la defensa
social v el orden publico"; en idéntico sentido las más
recientes de 16 de mayo de 1981, 27-11-81, 13-12-83,
24-5-84, 18-2-85.

{21) Cfr. Sentencia de 26 de febrero de 1934; en idéntico
sentido las de 28 de diciembre de 1954 y las de 25 de
febrero da 1964 y 21 de junio de 1915*

(22) Cfr. Sentencia de 5 <ie febrero de 1066.
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En Intima relación con el concepto de bien jurídico está la

lgctls o finalidad objetiva de la norma (23) que movió

al legislador a incriminar tal conducta o situación y ella

hemos de buscarla e& ese peligro presunto, ese riesgo me-

diato inherente a la posesión de instrumentos idóneos para

poner en peligro la vida o integridad de los particulares,

el patrimonio o la pacifica y normal convivencia de la co-

munidad social.

Con meridiana claridad, la sentencia de 20 de marzo de 1963

de la Sala Segunda da nuestro Tribunal Supremo establece que

"la peligrosidad general ae la acción y de sus posibles au-

tores es la "ratio" que movió ai legislador a elevar al ran-

go de delitos y a castigar la tenencia incontrolada de armas

ele fuego11 (24), y en otras posteriores se afirma que "la ra-

tio .Xegia del artículo 254 del citado cuerpo legal (el Códi-

go penal), estriba en la evitación del peligro que para la

sociedad v para el orden publico supone la existencia de

armas de f-uego sin el control del Poder Publico" (25) j la

(23 3 Vid- J4AYAÜD, Yve#* Hatio lafris et incyimingtiqn, en
Eevae de science crímiri&lle et de droxt penal comparé
1983 (na 4, oetobre-decémbre), págs* 597 y ss,

(24) Cfr. Sentencia de 20 de marzo de 1963* (A2. 1170).

(25) Cfr. Sentencia de 25 de febrero de 1964* (As. 875)
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-l f ^ e ®̂i&fĉ  cuestionado rto es otra que la

represión y criminalissaciafi de la incontrolada difusión y

uso de arma© de fuago coa fines de preservación del orden

£ío obstante* coaviene evitar la no pocas veces frecuente

confusión entre ambos conceptos. Es evidente que "bien

jurídico protegido1* y "ratio legis" del precepto no son

términos equiparables, aunque diversos autores italianos

parecen agruparlos 127), f esto es así, porque, reconocida

(2?) Vid** por ejemplo, PhQhthñO, Antonio,

IlTMilano 1965, pag. 393;
STTXGL# Giuseppe, Diritto Pénale, parte genérale,
cit>» pág, 190 y ss* En sentido crítico se muestra,
eSargor HñINIEEX, Silvio. "Maauale di Diritto

vol. X# parte genérale, :4* eá,, fiSova
pags* 122 y ss* AHTOIJISEI^ por su parte, es rotundo;
*Xl bene giuridico é una cosa, lo scopo della norma
m'altra11, cfr* "II problema . # % ob» cít», pág* 121.
Por otra parte^ no hay que olvi4aVqueu''l.a concepción
teleológica del bie« jurídico aproxima ambos conceptos
y, como dice MASTOV&Í3X, mX íaíen jurídico acaba convir~
tiéndose en la ^eopia11* el "negativo** del fin de la
norma y &n un puro método tel©ológico para la interpre-
tación, Vid* "Diritto Pénale", Ob^^it^, pág* 162; los
principales defensores de esta concepción fueron Bi-
chard H* HQniG {"Pie_ Elnttillipgung desLVerlet:zen*f teil
Xr Manhein, herlxni'téipzxg,"13Í9)y Max GRÜNHUT* (

chaftw» en"" Festaga&e flF S*V, Frank,
Vid. también MM.INVÉHÜI, Alessandro, Scopo e nao

vente ne^j5^rj^to_geñaley Torino 1955.



posibilidad de que se incluyan en el precepto legal

referentes a perspectivas diversas (v« 9r.» de

política criminal, exigencias de justicia material» de fines

accesorios de las sanciones penales***)» que no mantienen un

contacto inmanente con el concepto del bien jurídico* cabe

en definitiva afirmar que el objeto de protección no es

nunca identificable con la tutela misma/ en cuanto materia

propia y exclusiva de la finalidad de la Ley y de la activi-

dad del legislador {28).

Harta razón tiene Cesare PEDR&2ZI cuando afirma que "El bien

jurídico no agota la "rafcio" de la norma penal- El objeto de

protección representa, desde una óptica teleologica, el com-

ponente primario y motriz de la "ratio", en cuanto exterio-

riza la función político-social de la norma y justifica su

existencia, Pero la "ratio" es más amplia <y más problemáti-

ca) en la medida en que refleja no solo el objeto, sino tam-

bién el grado y las condiciones, en una palabra? los límites

de la tutela"

(28) Cfr, POLAINO tt&VA&RETE, Miguel. El bien jurídico (. >
cit:.? pág. 311*.

Cfr* PEDRAZZX, Cesare* El bien jurxdico en los delitos
aconémicos en *%& reforma penáis Delitos socio-económicos11,
edición de Marino Barbero Santos, Madrid 198S* pág» 284. una
reciente Sentencia de fecha 14 de diciembre de 1985 señala
que la "r^tio le^is1* del precepto «revelación del bien jurí-
dico atendido por la norma- se encuentra en la protección y
defensa de la sociedad y el orden público» ante la violencia



Podemos establecer que wr at iô Tle*$is y bien jurídico no son,

a lo que a veces se afirma» criterios idénticos ni

penal otorgada a un determinado bien jurídico constituye la

finalidad ultima perseguida por el ordenamiento al otor-

garla. En ocasiones se protege uní determinado bien jurídico

en aras a la obtención de ciertos resultados, más o menos

remotamente conectados con él* has razones motivadoras de la

incriminación de una conducta como delito ... pueden,

ciertamenteí encontrarse tras el bien jurídico y conferirle

sus ultimas precisiones, pero no deben ser confundidas con

él, pues éste {&l bien jurídico) perdería su certeza y

concreción, es decir, su utilidad" (30)*

Las motivacionesf dice BAJO FERMANDES, que el legislador

tiene para convertir un comportamiento en ilícito penal, "se

encuentran más cerca de la 'voluntas legistoris*, de los

objetivos político-criminales, que el bien jurídico que se

o ataques que pueden derivar del mal uso de las armas
de fuego» instrumentos idóneos para la origínación de
daños personales y materiales de todo orden, con una
potencialidad letal y que les torna sumamente peligro-
sos y arriesgados para una tenencia permisiva e indis-

(30) C£tm COBO ÜEh SOSAL-VIVES^ANTÓN. Derecho Penal, parte
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en la 'volunt&s legis* ..«La regla que sirve para

determinar claramente la línea divisoria entre el bien jurí-

dico ^ las motivaciones por las que s® castiga una conducta

es ia siguientes ©1 bien jurídico constituye un elemento del

tipo de injusto, lo que significa que: 1) su lesión (o pues-

ta en. peligro) es necesaria para poder considerar el hecho

consumado {o, en su casor como intentado o frustrado), y 2)

su conocimiento es imprescindible para la concurrencia del

dolo" Í31).

que el bien jurídico protegido en el articulo 254 del Código

Panal español no es otro que elíntgrfs de__jĵ î S.igj-.jĵ gj
t
rcr4¿fl

por controlar la posesión áe las armas de £uegogcomo medios

idóneos y capaces de ofender intereses valiosos para la so™

ciedad (32), mientras que la "ratio legis" nos vendrá dada

(31) Cfr. B^JO FERNANDEZ, Miguel* Importación o
dgi géneros_ da lícito cqmercio^ en "Coíaentarlo®aIaIe^
glsfación Feaal, tomo IIIfDelitos e infracciones áe
contrabando), Madrid 1984, pág» 35.

<32) Mos encontraríamos» pues, ante un bien jurídico de los
llamados, según la terminología de HBCAMSENS* "público1*
(intereses del Estado en tanto que tal, es decir, en
tanto que la organización política puede tener determi-
nadas necesidades), Cfr. EECASSUS SICHES, Luis, intro-
dttccijSn al estudio del Perecho? 3§ ed.f México"T17T7
pág. itój la ciasificaci&n se completa con los bienes
"individuales" (vida, libertad, honor . . . ) , y bienes
"sociales" (seguridad general, la decencia pública, la
conservación de los recursos naturales, . . ) .
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propia sociedad la fabricación, comercio y circulación de

las mismas sin ese control previo a que se ha hecho refe-

rencia (33). S3Q en vano, ni por casualidad, el artículo 254

está situado esv el capítulo XXX del título XI (delitos con-

tra la seguridad interior del Estado)# del libro XX del C6~

digo fanal*

Sin embargo» creo que hay que dar un contenido más sustan-

cial, menos formalista, al bien jurídica en ©1 delito que

nos ocupa y cjue es lesionado o puesto en peligro por la con-

ducta del sujeto*

HEn los delitos de peligro abstracto, el peligro es
únicamente la ratio lejgis» es decir» el motivo que in-
dujo al leg i s la&or "a"" criar la figura delictiva. Se cas-
tigan ciertas conductas porque generalmente llevan con-
sigo el peligro ñm un bien jurídico**, Cfr. CEKEZO MXE»
¿Fosé • "Cur;ag de Oerec^o. Penal Español*, parte general,
I* 3^ ea#,""Madrid"Í58S," pág# 328* Englobando todas es-
tas ideas expuestas» la sentencia de 2 de octubre de
1980 dice de una manera categórica que "lo que caracte-
riza el delito de tenencia ilícita de armas es el peli-
gro abstracto que supone para la incolumidad publica y
privada de un arma ofensiva en manos de cualquier^suje-
to, sin el control de la tórainistraeidn Pública" y en
idéntico sentido se pronuncia la Sentencia de 2 é& di-
ciembre del mismo ano.

Asimismo, la Sentencia de 21 de Junio de 1975 hace re-
ferencia a la "difusión incontrolada de armas".
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Me está ementa pues* de dificultades Xa determinación del

bien jurídico protegido en el articulo 254 del Código Penal,

^or urt lado, la posición sistemática que ocupa el artículo

254r en el Capítulo XXI del Título "Delitos contra la

seguridad interior del Estado", obliga a preguntarse si

dicho precepto representa efectivamente una especie de ios

delitos contra Xa seguridad interior del Estado* Antes de

adentrarnos en la cuestidn* conviene advertir que no hay que

operar con el prejuicio que pudiera derivarse de la rúbrica

del T£tulor pues, si bien es cierto que* a veces los títulos

muestran nn indicio del "objeto de la tutela", como lo lla-

mara Arturo ROCCG, no es menos cierto que otras veces» como

indica Francesco AKTOLI3EXr "lejos de ser manifestaciones de

la voluntad del legislad©!?* tales epígrafes son únicamente

formulas abreviadas para facilitar, en la aplicación prácti-

ca d^l Derecho, la búsqueda y la individualización de las

diversas figuras criminales1* (34i*

(34) Cfr, ANTOklSEI, F. Marmalef £. speciaie, X» clt. pág.



En consecuencia, el contenido cié los "intitolati" no cons-

tituye, como bien asevera PAGLl&Rü, urs elemento suficiente

para determinar el bien jurídico (35).

Por otro lado* el teKto del articulo 254 evidencia que, a

través de la conducta típica en él descrita* pueden verse

comprometidos una serie de intereses que podríamos concre-

tar, entre otros, en los siguientess 1&) la vida e integri-

dad coporal de las personas; 2&) el patrimonio? 3S) el orden

publico (36); etc.

Después de todo lo dicho, y de las consideraciones que mas

adelante se harán al fundamentar el carácter de mera con-

ducta y de peligro presunto o abstracto al tipo del art.

254» puede causar estrañeza que se caracterice dicho tipo

{35} Cfr. P&GL1ARG# A* Sene giuridico e interpretazione
della. legge pénale? !"~©n "Studi í"n "onore di Francesco
Antolisei1*, volunte" secondo. Milano 1965,» págs. 391 y
ss.

(36) RODRÍGUEZ DEVESA incluye el delito de tenencia ilícita
d© armas entre los "delitos contra el orden publico*.
**I*a difusión incontrolada de armas de fuego es un
factor que automáticamente se incorpora a cualquier
delito contra el orden público, revistiéndolo de una
gravedad que en otro caso no tendría"* Cfr. Derecho
genal .. Español, parte especial f eit •, pág I $42.
IdentlcamSnteT" MÜÉ4OZ COüíDB, Francisco* Derecho Penal,



penal como ge..peligro y además se hable de la j.gsi6n (3?)

del bien jurídico protegido en dicho artículo de nuestro

Código Penal* Sin embargo, ya decía con razón RODRÍGUEZ

MOURULXiO que "Esta posibilidad de enjuiciamiento se da en

todo delito ÚB peligro» Al configurar un determinado delito

de peligro, la Ley convierte en bien jurídico la seguridad

de otro bi^n# De suerte que el Quebranto de la seguridad de

ese bien entraña ya la Iesi6m del bien jar£dico, específica-

mente protegido en el delito de peligro, aun cuando no su-

ponga todavía más que un riesgo para otro bien. La ..seguridad

de determinados bien^a puede ser̂  ya en sí misma un bien ju-»

rídico*1 (30)*

C3?5 Sabido esr por otra parte, que pueden combinarse ambas
formas (lesión y peligro) y resultar la conducta de pe-
ligro para \xñ foien jurídico y de lesión para otro (el
rapto* por ejemplo), Cffr, Z&FF&KGNX» Eugenio Raúl* Tra~
tajto, III, cit», pág. 258. "La frontera entre los déi'l-
tos de lesión y peligro es fluida, existiendo numerosas
infracciones qtie representan, a la vez, un delito de
peligro y de lesión11 # como ya señalara MAUHACH, cfr.
Derecho jfeftaj, II, cit., pág* 271*

(38) Ctt* ROORIGlíÉB MOURULU), Gon&alo, La^omisión de socorro
f» gl Código penal, cit*, pág. 148. De ahí que "ÉSCRÍVÁ
GEEOOEI hable dé bienes jurídicos "institucionales* que
están en una relación de gradación respecto a otros
(vida, por ejemplo), CORVO la seguridad de la circula-
clon , Cfr • La puesta en pe 1 igro, cit*, pág. 43- Esta
misiaa idea la recoge Juan BUSTOl HAMXRE2f cuando dice
que "ciertamente ©1 delito - de peligro abstracto puede
dejar de serlo si surge un nuevo bien jurídico, así los
delitos contra la seguridad del tráfico, en que ya no
SÍ* considera de forma mediata la vida o la salud de las
personas, sino primeramente este bien institucional que
sirve de preprotecclón a la vida y la salud indi vi -

.", Cfr* Manual, Qfr» cit*, pag- 191. Por otra parte.



Resaltemos aquí qu% para SCSiUNEMAtfN* entre las dos catego-

rías en las que se acostumbra a dividir los delitos de peii-*

gro, esto es# las de los delitos áe peligro abstracto y de

peligro concreto, sería preciso distinguir al menos otras

dos: por un lado, la á& los que llama "delitos de peligro

abstracto-concreto*' en los que el legislador atiende a la

"aptitud general1' para causar resultados dañosos; y por

otro, la de aquellos otros "en los que las concepciones so-

ciales han constituido un bien jurídico intermedio espiri-

tualizado", cuya lesión supone un propio desvalor y gue# por

lo tanto representan el puente hacia los delitos de lesión

en sentido estricto (esto es, con un bien jurídico sustan»

cialmente aprehensiblej"- Como ejemplo á& estos últimos cita

SCHUHEMAHN los delitos áe cohecho en los que se atenta con-

tra "la confianza de la población en la pureza del ejercicio

similar conclusión aportaba F* DÍAZ PALOS al referirse
a las infracciones de tránsito de vehículos cuando
decía cfue "el legislador ha tomado aquí en cuenta el
riesgo general para la seguridad, para la vida y salud
de las personas, y las infracciones de esta ley, fia de
uso y circulación áe vehículos de motor de 1950># cali-
ficadas como meramente peligrosas, son también y ent
realidad lesivas para dicha seguridad", Cfr. Delitos^
ra lat iyos al uso y c ir ciilac ion de y efeí calo de. motor» en
Nueva Enciclopedia Jurídica Sea.xf torno VI, Barcelona,
1954, pág. 730.



úm las funciones ámí cartea", los delitos de falsedades docu-

mentales en los que se ataca *!& seguridad del tráfico jurí-

dico" y los da falso testimonio que s© dirigen contra wla

determinación judicial de la verdad** SCHÜNEMA&N termina por

reconocer que esta nueva clasificacidn que propone está ne-

cesitada de ulterior pro£nnáizaciBn y desarrollo (39)#

Siguiendo la misma línea argumenta! que utiliza RODEIGUEZ

MGU&ULItO al referirse a esta cuestión en el delito ote la

omisiñn de socorro contemplada ert el art* 4B9 bis del Cddigo

Penal {48} podemos decir que únicamente la previa determina-

ci6n de los bienes cuya sitttacion__<te_. g«.Iigro áa lugar a la

(guía de pertenencia y licencia), podra indi*

Cfr. Moggrae ^endenzen in der Qggsiati.K
keit Gef^rdimos^elpctey en J,A« O>75, pág> &̂jí. Sobre

clase dé SeXXtos áe peligro abstracto, véase antes
X.OOS, Fritz. Stm "Rephtagut * 4er Bestechungsde 1 ik,te, en
"Festschrif für Hans 'WÉL2EX~zum 70* Geburtstág",' Berlín
1974 , gíágs. 888 y ss», y ahora, WOLTEE, Jdrgen.

iye undpergoital^jure^

/ plg." 3¿I""y "ss*" quien" vé "en" esta "clase
delitos» delitos éa peligro abstracto fflsui generis* en
los que más allá del mero desvalor de la &c£i6n, se
darla lo qne denomina UÍI madiatitado desvaler úñl re-

40) Vid. RODBXGÜEZ HOUIUKi&O, Gonzalo* ka- omisión.v, cit.»
pags* 141 y 147-148.
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culo 254. Sn este sentido, cabria decir que en este delito

se protege el,, valor de, la ..ge^urij^^jgp^__T^gpgr^^<sft ,ta»to en

res s i a e j c o n t r o l d e la Administración pfiblicaacarrea un

peligro para . .Ios..__bi.ene8 vi.da. n,̂ .,:...Jft̂ gg?
¿;̂ a'̂ .,TI?g

r.p-'?JfIf̂

personas^ el patrimonio o el otú&rí pühXicof por

El objeto de protección propio del artículo 254 -la seguri-

dad general o, si se prefiere^ la seguridad interior del Es-

quedaría recortado por la proyección sobre los riesgos

B¿ tí* tí^fí puBAlGO» Etí. «S4.X&O íSSi «JT£. • ¿c3* posee ul* a u t e n t i c o

bien jurídico propio *t̂ *-iigggj^.^^¿vrg
ii*^|f,^jr. *5ue s e protege en

la medicia que se ha señalado- y lo qtie en él se castiga es

la lesión áe este bien jurídico; pero como la lesión de este

bien jurídico entrañaría el no haber actuado para evitar una

posible situación de peligro para la vida e integridad per-

sonal, el patrimonio o el orden publico* el objeto á& pro*

teccidn del artículo 254 se identifica con la setguriásíá de

estos tres Cutimos bienes. Esta circunstancia es lo que jus-

tificaría gtie el legislador español incluya la tenencia ilí-

cita de armas de fuego entre los delitos contra la seguridad

interior del Estado*



finitiva, el objeto jurídico y bien protegido por el

Código ^enal no es otro, a mi juicio* que el de

s e ^i**** *l ^a ^a seguridad in-

terior del Estado (41) •

no se haya incluido en el Titulo VIII (delitos contra

las personas) del Libro IX obedece a que no se trata» me-

diante el tipo coatenido en el artículo 254, de castigar le-

siones o puestas en peligro de los bienes jurídicos vida e

integridad personal (42), sino de proteger, en todo caso, su

(41) Asi* también, lo expresaba OÜIWTANO EXFGLLES, Antonio
fratado> IV, cit*» páq. 237- Zn idéntico sentido» y ca-
£T"coír"las mismas palabras, la Sentencia de 3 de Julio
de 1973j las más recientes de 16 y 29 de Noviembre de
19S4 declaran que "el delito de teaencia ilícita de ar-
mas de fue^o, tipificado en el art* 254 del código pe-
nal* constituye una infracción coatra la seguridad in-
terior del Estado1!

(42) Uo obstante, Luis KODRXGÜEZ RAMOS* tras señalar que
puede parecer impropio tratar la tenencia de armas como
cielito d© peligro atinente a la vida y a la integridad
corporal (como él hace), indica que "la inseguridad
ciudadana por una parte y la consagracién constitucio-
nal áe la persona como centro del orden político y ju-
rídico por otra, invitan a configurar el delito como
peligroso para la vida y la integridad corporal de las
personas, que son en definitiva quienes en términos de
realidad componen eso que se llama sociedad y las que
disfrutan el orden público"r Cfr. Compendio, PE, cit*f
p&g. 120, Precisamente, algunos autores parten de la
naturaleza social del bien jurídico y coavienen que
será el woráeri'"rtíl"e* calores de la Constitución" al factor
decisivo para conocer si estamos o no en presencia de
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ees

tienen ral 2 sociológica las teorías de Kunt nnouw»vf

FranScíürt 19725 HABSEMER7 Miñfr £éd • "TfrteorleZ..ug.¿_.g£*
ziologie des Verbrechens" r Frankfurt am""Main 19737" y
/** í lT T 1*115* *C w^Ttí ' F ^ y i A it* *^ <**> —-g ^ _ ^^ ^S¿fc** CI4* 1*5* í"£Sfc "i T*I í^^^wi^^lí* **;&*>*#

t ischen und sea la lea. Rechtsstaat *, Fr ánki ur t"" am"" Ma xn
1^74, Toñas "ella"s~vienen"a ser variantes de la de Tal-
cott PAEEOHS que introdujera en Alemania MIHMA&N; 01«
timamente en nuestro país recoge estas teorías Santia-
go MIÉ FUXG, el cual, congruente con sus conocidas ex-
posiciones de la función del estado social de derecho,
propugna una definición de los bienes jurídicos como
"las condiciones necesarias, según la observación em*

sociales8, Cfr* ^ie:tg..mdel.v_delitof voz en 8EJ* tomo
XVII, Barcelona IreTTÍ pag. T W ™ d i c h a definición la
recogía ya en su Igtro^wci6n_a^Xas_i.bases_ii_del_ Derecho
jggnaX* Barcelona X§t$7~"páq* l^O'^'OrT anMiTsTs"~áai estas
teorías puede varse tan^ién en G0ME2 BEtü^EE, José Ma-
nuel. Sobre la.__.teo.ría d@l_ "bien^_jurídico*1 i&gg0*.^**"
cion ^ITí]LKJtó._peñaT|> "en""fSñÜDc7"~~ri§$$, numerd 697
pags.: M~~ a "Xxi. Las teorías jurídico-*constitucionales
son defendidas en Italia, entre otros autores, por
Franco BEXGOtA, en su ^eoría genérale del reato, en
Movissimo Digesto Italiano, tomo 3CIK» Í9f3# pagis* 7 a
93} i FIANDACil, Giovani* 11 "bena^: giuridj.-co^._cowe ^ ^ ° -
blema teórico e _come jer^rterio' "di política crimínale,
en EIDPP, I9é2,""fascículo 1, Enero-MarKo, pagiu 4f~y
ss* y MOSCO, Snzo* Bene giurídico^ ^ute.la^G^ll'onore,
Milano 1974. En Alemania defienden tales"'lesis, entre
otros, HOKINf Clausw SentJL_<!to_y_.....limites de_ lan i penau
estatal,» en wProi3lemas Básicos" del "Derecho "p&ñal*»1"
traduccién y notas de Diego Manuel I*025ON PEÑA, Madrid
1976, págs* 20 y ss.? R0DO&FHI, Hans-Joachim* pie
yerachiedeneii Aspekte des Eechtsgutslaegrif t s» en
"Festehrllt für Richard M* HONIG^# Gottíngen" 1970,
p&gs. 158 y ss# (existe traducción española de Enrique
BACI&&LÜ20 con el título tos_ di£^rentes_aspectos _ dej^
c o n c e p t o d e l b í e a jurídico, en Muevo Pensamxento
fiSilT ano 47 na 7, Buenos Aires 1975» págs- 329 y
ss*)j MAEX, Michael. Sur .dejliiition .des * — a"-'"--
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biese bastado con que el legislador de 1944r al igual que se

hacía en el artículo 542 del Código penal de 1928 ("El uso o

tenencia de armas de fuego sin la debida autorís&acion*„*•)»

lo incardinase eatre las disposiciones generales del Titulo

Vllf que, como ya se dijo @n su momento» estaba dedicado a

los "Delitos contra la vida» la integridad corporal y la sa-

lud de las persogas11*

$o se trata, en finf en atención al número de bienes jurídi-

cos protegidos y, que, por tanto resultan ofendidos por la

conducta delictiva, de un tipo pluriofensiyo (seguridad ge-

neral» vida e integridad corporal de las personas, patrimo-

nio y orden publico). Que los tres últimos ño constituyan

objeto especifico de protección del artículo 254, comporta

la consecuencia harto significativa de que la lesión de esos

intereses paed^ fundamentar* como podrá comprobarse en el

lugar oportuno, la estimación de un concurso de delitos

(43).

en &nnales üniversatis Saraviensis**, Bd
4Wf1972, p&g, 26 Y s®* «te- Recientemente en España se
muestran partidarios de ahondar en esta dirección, GOK-
2ALE2 RUS, Juan José. Bien jurídico y Constitución,
cit., passinu y ESCRIVA ~G&E&paxr "José María» Algunas
Gongideraciofles sobre fterecho Pen43- Y gQ^gt^tucioñ» en
He vis ta' * Paper s " n s 13 C soc iéoá'd y de 1ito), Barcelona

\r págs* 141 y ss.

Í43) Ver un análisis similar en RODRÍGUEZ MOURÜLLO, Gonzalo.
El delito de intrusismo, en Revista General de Legisla»
clon y Júrispru<áeñcia7 Febrero de 1969, pag* 14 y ss.
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Fostura parecida mantuvo en Xa doctrina italiana SABATINI,

para el que *'la disciplina jurídica ete las armas* en su fun-

ción esencial y fundamentalr **o está dirigida a prevenir de-

litos, sino cualquier hecho que pueda dañar o crear una si-

tuación de peligro para la incolumidad publica. El eventual

uso de las armas para cometer delitos contra la persona es

una d*e las posibles consecuencias de la inobservancia de las

prescripciones de la Ley* pero no es ciertamente la princi-

pal eatre las que se intenta evitar mediante los preceptos

sancionados penalmente1* {44 >.

Sin embargo, no toda la

postura al referirse en

te abusivo de armas",

digo Pénale {45)* Así, Luigi

italiana mantiene la misma

a la contravenci6n de "por-

en el artículo 699 del €ó»

hablaba de "norma dicta-

(44) Cfr* Del le contravyertaiqni in
31$.

cit.

(45) El Código Fenal italiano, como ya se indico en otro
mentó, incluye entre las contravenciones una serie de
figuras relativas a las armas en el Título X del Libro
Tercero {Delle contraweñzíoní di poliaia), Sección lte
(Delle contravvensEioni concernenti lfincolumitá publi-
ca) f Parágrafo 4 (Delle contravvenzioni concernenti la
prevenaione di delítti contro la vita e 1* incolusiitá
individúale). En Italia, además, existe una dispersa
legislación sobre armas y explosivos, de la que merecen
citarse ahora el wTesto única delle leggi di publica

'# aprobado por el Heal Decreto 773 de 18 de
1931; su Reglamento, aprobado por Real Decreto

635, üa 6 de mayo de 1940; las "Disposizioni per il
controllo delle arml% aprobadas por la Ley 895, de 2
de octubre de 1967? y la Ley 110, de 1$ de abril de
197S* que aprobó las "Norme ititegrative deila discipli~
aa vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli espiosivi".
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el interés general, y encaminada a disminuir o evitar

los peligros a qtae pueda dar lugar el uso itrefrenada de las

armas" (46); Giuseppe M&GGXORS indicaba que "el objeto de

este ilícito es el interés del Estada para prevenir las a-

gresiones contra la vida y la incolumidad personal, expues-

tas a peligro por portar armas" (47)? Vicenzo M&HZXKIr to-

mando claramente como referencia las propias rubricas del

igo, afirmaba que "el objeto específico de la tutela pe-

es la policía de seguridad, en cuanto concierne la pze™

vención de algunas clases de delitos» y precisamente de al-

gunos delitos contra la vida y la integridad íincolumita}

individual'1 (48) s para Piero VICHA y Giartni BELLACAHBA, en

Í4&) Cfr» II pQrto_d'arffli__ngl Códice Peñále^ltaliariQ e nelia
Á Í ^ & ^ ~ s S d í ilíüstrátivi del "codicie
Fanaü Ifaliaño"f Suplemento, Volume IV 1895-96 de la
Rivista Pénale, pág. 307*

{47) Cfr* Derecho. Penal, parte i especial» volumen V,
traducción española de José ¿. Ortega Torres, Bogotá
1956r pág. 272»

Cfr, frattato» volame X, cit.# Pág.
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iint y ^® ^ n& macera más explícita» "esta contravención

tiende a ¡prevenir ios delitos contra la vida y la

incolumidad individual" (49}* gn definitiva, tampoco en

Italia resulta clara la concreción del objeto de tutela en

el ilícito en cuestión*

La concreción que nosotros hemos hecho del bien jurídico

protegido en la seglaridad general> parece que coincide,

además, en cierta manera» con la idea da la clan de s t i n i dad

ú&l arma de fuego qti& aparece reiteradamente en las múlti-

ples referencias que el Tribunal Supremo hace a la misma;

ello a pesar de las alusiones de la doctrina jurisprudencial

ai orden público y de las frecuentes confusiones, a mi jui»

ció, entre ios conceptos <3e fcien jurídico protegido y ratio

¿e£is del precepto en cuestión*

(49) C£r. Le con-travvertziorii . n@l Códice Pénaler (Comraento e
profiTI eos ti tuz lona li V, íiiláno 1974, pág. 98» Vid,
también sobre la cuestión» FXüRE, Carlo# L'qiráine ou^
bbliCQtra Códice genalegleggi ecceziojtaíiV en "Bené
gitiridico e Yi forma de lia parte speciale*,
cit», págs, 27? y ss*



sentido, se dice por la jurisprudencia que "al ser

la tenencia de armas áe fuego uno de los delitos llamados de

peligro, éste existe y subsiste mientras se halla un arma de

esta clase en poder de persona que por carecer de gula de

pertenencia y licencia para su uso* la posee c landest iname n-

te y sin la garantía que le presta el

Publico de la existencia del arma y de su legítimo tenedor11

(50}/ y que "una cosa es tener derecho reglamentario al uso

de armas de fuego, y otra muy distinta sustraerse el control

del conocimiento de laAutoridad gubernativa competente"

(SI)* Y en fin, se remarca que fíen consonancia con el delito

de peligro abstracto y presunto, que no otra cosa es la de

tenencia ilícita de armas y que explica el control de su

fabricación, mediante la estampación de su marca, numero de

punzones del banco de pruebas y que sirven para garantizar

la identidad del arma cualquiera que sea su poseedor» lo que

explica que »„„ su ausencia (de tales requisitos de identi-

ficación) acusa ya una. cjtandest.inidad en la fabricación y

posesión del arma que impide sea intervenida eficazmente por

(SOI C$r* Sentencia de 9 de julio 4e !$$&•

(513 Cfr» Sentencia de 25 de febrero de 1964. En una recién^
te Sentencia, de 18 de noviembre ú& 1983f se dice que
"El delito de tenencia se consuma por la tenencia, in-*
confcro lada de 1 arma, con absoluta iadepeníleñcia del
destino o uso que, posteriormentet pueda hacerse del



los servicios de seguridad del Estado • ••" {52}*

¿?or c|ué# a pesar de mis reiteradas referencias al injieres

de la Administración en controlar la posesión de las armas

o» no me h© atrevido a afirmar de una manera rotunda

es precisamente ése el bien jurídico protegido en el ar-

ticulo 254 del Código penal español?

La respuesta no es otra que, porque soy consciente de que,

como señala &A4Q FERNANDEZ, "siempre qne nos referimos al

irtterés áel Estado como objeto de protección jurídica esta-

corriendo el riesgo ele caer en formalismo jurídico™, y,

evidente que "no resulta deseable una concepción formal

del bien jurídico por las consecuencias dogmáticas y políti-

cas que conlleva" <53)* Un consecuencia, no debemos ale-

jarnos del interés sustancial que aparece como finalidad o

ratio ele la norma jurídica, en tanto en cuanto desdibujaría

el objeto de protección jurídica.

(52) Cfr* Sentencia de 16 úe febrero de 1971. En el mismo
sentido la de 3-7-73*

(53) Cfr. El ...cogiereiof tenencia _ o cí reolacion de géñeros de
lícitoleoaiercip^ en CUPV tti;"'cit., pág» 60-61 > '"'""""



Afirmar* como hemos hecho e& páginas anteriores» que la

función ¿te I Derecho Penal consiste en la protección de los

mas importantes bienes jurídicos* implica <ju@ la conducta

contraria a Derecho {el injusto) aparece desaprobada no por

una exclusiva oposición formal a lo establecido en la norma

sino en cuanto lesiona o pone en peligro tales bienes.

Esa necesidad de que el delito se defina no por la mera opa-

sicion de la conducta a la norma, sino por aparecer como le-

sivo üe determinados valores de la comunidad social protegi-

dos por el Derecho» es consecuencia directa de las corrien-

tes liberales tendentes a destruir la arbitrariedad d&i po-

der estatal* $>or tanto* el principio (o el dogma del que se

ha llegado a hablar) del bien jurídico solo podrá cumplir

sus funciones en la medida en que se entienda coa contenido

sustancial {54).

(54) Sotor© la "teoría dogmática" del bien jurídico» Vid. KX-
SO Carlos Saatiago, Consideraciones sobre la dogmática
jurídica, Méacico 1914V 'pags7 "55 y ss; Sobre las diver-
sas funciones del bien jurídico, Vid, AKGIONI, Frances-
co» Conténtate ^



es, y no otra cosa, lo que me ha llevado a identificar

de protección en la sg9ttri4&4general, y no* como

podría entenderse por mis continuas referencias al interés

estatal en el control de las armas de fuego, en dicho

ínteres* por otra parte lógico y deseable (55)*

Por ultimo, conviene hacer una necesaria precisión. No cabe

duda que el artículo 254 del Código ^en&l recoge un supuesto

que deberla de calificarse como simple ilícito administrati-

vo elevado a la categoría de delito por rabones de política

criminal% sería un claro adelantamiento de las barreras de

punición*

Cuando nos referíamos en páginas anteriores a la "ratio le~

gis" del precepto, indicábamos que el legislador» ante la

necesidad de evitar un peligro {abstractamente considerado)

para una serie de bienes que había considerado dignos de

tutela jurídica» tomo la decisión de controlar los medios

Una sentencia muy reciente señalaba que el bien jurídi-
co protegido por la norma (el art. 254 CP) se cifraba
"en la defensa de la sociedad, y de sus miembros en
particular, ante la violencia que puede derivar del mal
empleo de las armas de fuego» de tan fuerte y acusada
potencialidad letal, peligro más acusado, en principio,
en quienes las poseen subrepticiamente, sin dar cumpli-
miento a las exigencias legales11, Cfr. S. de 2S de oc-
tubre de 1985. (AS. 5068).
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idóneos y capaces paca ofender dichos bienes, medios entre

los cuales, obviamente, hay q\x& incluir las armas de fuego

(56). En definitiva, quiso proteger su seguridacU

Pues bien» precisamente esa seguridad general queda eviden-

temente lesionad^ cuando se poseen o portan armas de fuego

sin haberse conseguido previamente las habilitaciones nece-

sarias estableeidas por la Administración Pública» De ahí,

que desde un punto de vista sustancial, pueda decirse que

nos encontramos ante un delito contra la Administración Pü~

blica, entendida en un sentido lato.

dándose, precisamente, en este aspecto claro de desobe-

diencia administrativa que se contiene en el artículo 254

úel Código Penal, muy recientemente auan-Salva,dor SALOM

ESCRIV& también considera "que este delito atenta contra la

(56)*I»o que caracteriza dicho delito (el de tenencia ilícita
de armas de fuego) es al peligro abstracto que supone
para la incolumidad publica y privada de un arma ofen-
siva en manos de cualquier sujeto, sin, e;1 _ control && la
i|dmiaistraci5n Publica", C£r* Sentencia áe 2 de octubre
de"'Í9"ÚQ'*'isas" recientemente, la Sentencia de 2 de Julio
de 1984, indica "cuya 'ratio legis* {del art. 254 3 tien-
de a proteger y defender la sociedad y el orden publico
contra posibles ataques a través de medios o instrumen-
tos idóneos para originar o ejercer violencias y daños
personales o materiales, como el uso incontrolado de
armas de aquella naturaleza (de fuego)11.



Administración bíblica en Xa medida en que a la misma Xe es-

tá atribuida exclusivamente dicha potestad (la d& conceder

licencias autorizantes para la posesión de las armas de fue-*

go)M (57),

Ahora bien# SiUaGM ESCEIV& fija su atenci6n en la "competen-

cia exclusiva" qu© el articulo 149*1,2$*) de la Constitución

Española de 1978 atribuye al Estado sobre "Hegimenr de pro-

ducción, comercio, tenencia yuso de armas y explosivos1' y,

por eilot sostiertó que el agente al poseer ilegalmente un

arma "ataca la facultad exclusiva del Estado de otorgar li-

cencias autorizantes $ara el uso ele armas" (58)*

A mi juicio, no puede establecerse esa relación entre el ar-

tículo 254 $el Código penal y el artículo 149 de la Consti»

tuci6n. y ello por varias razones %

(57) Cfr. EX delito ele tenencia*-, cit.# págs, 157 y 158,

(58) Cfr# Ibídem» pág* 157.



En primer lugar* dicho artículo 149 de ia Constitución, está

incardinado en el Capítulo tercero (De las Comunidades Aut6~

ñamas) del Título VIII (De la Organización Territorial del

Estado) de la Constitución, Título en el que "la ambigüedad

es constante, los equívocos frecuentes y la confusión máxi-

ma" (59)*

Efectivamente, el enunciado del artículo 149 £"el Estado

tiene competencia exclusiya sobre las siguientes materias"?

es, como índica GARCÍA 0£ ENTSKRXA, "equívoco sobre el ver-

dadero contenido del precepto" Í60). Nuestro Tribunal Cons-

titucional, tal y como recoge GARRIDO FALLA (61) también

} Cfr* AEIfcÍG OBI'XZ? Gaspar. El.^Estado de las autonomías^
realidad pol£t ica, interpret"ac¿on " jj jarIdica j (Cont,riSu-*
cion i a " un " enigma^ j urldlco"estataj, ~),~en

 tfLa'" Üspáfta''""'<̂ é
las totoáomlas » t o W II, nadrld 1981 # p % . 12,

Cfr* GAECIA DE ENTSHSiA, Eduardo, ta^primacía normativa

7ldel ffftqlQ VIII d e l a CQnstitüci6n7"l es"
tudlo]del artleulo^i4^de_ jaConstitución,en Civitas,
Revista' ispaSoIa SE Derecho &3minxstrativo ns 33
Eabrjftl-junio 1982), pág, 294. Vid. también TRUJILLOr
Gumersindo. Constitución Española^ edición comentada,
Centra de Estudios Constituclaiaies * Madrid 1979, págs.

Cfr. Algunas c^estiones de 1 Batano de las Autonomías,
en Revista Si Admin i strac ion Publica," n"é"s • 1ÓÓ' ~̂ ""
Cenero*diciembre 1983}, vol- IXIr págs. 2000 y 2001



ha subrayado "•-el sentido marcadamente equívoco con que el

adjetivo "exclusivo11 se utiliza tanto en el texto de la

Constitución como en los Estatutos de autonomía hasta ahora

promulgados" <62)r o bien, "este Tribunal ya ha advertido en

efecto sobre el sentido marcadamente equívoco con que el ad**

jetivo "exclusivo11 se utiliza tanto en el texto de la Cons-

titución como en los Estatutos de Autonomía y, en consecuen-

cia, resulta aventurado cualquier razonamiento que intente

arrancar de la diferencia existente entre una competencia

atribuida con carácter exclusivo, sin perjuicio de la legis~

lación básica que corresponde al Estado, y una competencia

para legislar y ejecutar que úeh& ejercerse en el marco de

la legislación básica del Estado y# en su caso, en los

términos que la misma key establezca11 (63).

En pocas palabras, y de manera gráfica, el precepto contiene

nada mas, y nada menos, que la regulación constitucional de

diversas técnicas de participación entre el Estado y las Co~

(62) Vid. Sentencia de 16 de Noviembre de 1981.

{63} Vid. Sentencia de 8 de Febrero áe 1982 (resolutoria del
recurso de inco&stitucíonalidad interpuesto por el Go-
bierno Central contra la Ley 4/B1 de la Generalidad de
Cataluña sobre medidas urgentes sobre la Función Publi-
ca).
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respecto á& la misma materia {64}. Coa

meridiana claridad dice Jesús LEGUI&A que "la declaración

constitucional (se refiere al art* 149) no puede ser más de-

safortunada desde un punto áe vista técnico, puesto que el

propio tenor literal áml precepto indica claramente que la

em2meraeid& practicada no se refiere solo a materias reser-

vadas al poder central, sino a una combinación á@ materias y

de facultades jurídicas, ni tampoco reconoce sobre tales ma-

terias un poder de disposición exclusivo en favor del Esta-

do, poder que en muchos supuestos habrá de ser compartido

con los que el citado precepto permite ejercer a las Comuni-

(64) Sobre la distribuciñn de competencias en la Constitu-
* ' cien española, vid, GARRIDO FALLA, Feraando. gljesa :

rrollo legislativo de las cormas básicas y leyes marco
estatales por las Comunidades Autanoaaaren' 'Revista ae
Administración Publica n« 94, Enero-Abril 1981, pags»
13 y ss,j ESTRENA CUESTA, Rafael. Comentarios a la
Constitución, ed. coordinada por Fernanüo Garrxdo Fa-
11a;""Madrid 1980, págs. 1612 % ss*í FERNANDEZ, Tomas
Kamoru El sistema de distribución de competencias entre
eX Estado y las Coibu.ni<4actes" Autónomas, en Revista de
Estudios de la Vida Local, ns'20l, <Enero-Margof 1979)f
BASSOLS COMA» Martín y SEKRAKO AtBERCA, José Manuel. E^
artículo 149 de la Coristitucioft en relacioit coa el ar*
txctaíb. JStíj' ¿a' Análisis &e l& P^ig^áción en l l
las ¿bmpetencias 'estatales exclusivas»en
d i i ií ( f t b
las ¿bmpetencias
Adtoiniatracion Putoiíca, na 97 (awro-ftbril, 1982),
págs. 31 y ss*j LEGüniñ VILLA, Jesús- Las Comunidades^
Autónomas, en "La Constitución española de 1978íl7Estu-
díos "sistemático dirigido por los Profs; Alberto Pre
dieri y Eduardo García de Enterna, 2» ed.# d d
1981, págs, 806 y ss* especialmente.



>

En segundo lugar, en la Constitución española de 1978, como

ha puesto de relieve GAEHXOO FALLA, con la palabra "compe-

tencia" se alude indistintamente a un doble significado;

compatencia llratione materiae" íes decir, la que se atribuye

a un ente pu&Xico para intervertir en una materia determina-

das aguas» rainas, transporte, ©te.5 y competencia "funcio-

nal" Cque, conveacionalmente, podemos definir como el tipo o

clase de potestad o de poder publico -normativo, ejecutivo o

jurisdiccional- que se atribuye a un ente público para in^

terveriir en una materia determinada) (66), Además* como in-

dica GARCÍA DE E&TBRRIA, "la calificación de "exclusividad"

de una competencia estatal supone* pues, en primer término,

el carácter necesario, permanente e intangible de la titula-

ridad de la misma en el Estado" (67).

Cfr. EXggjarrollo>«, cit

(Si) Cfr, Las Comunidades ftutdnoigaa, c i t . / pág. 807.

(67) Cfr, Las__si-gnificaci6n áe las competencias exclusivas
del .Eataflo'ett el sistema...autonómico, ©n Revista "Escaño-"
la de"Derecho Constitucional/ ano ¿, ns 5 (Mayo-Agosto,
1982) pág* 71.



En tercer lugar» porque, si como guarece evidente tras un

breva y superficial análisis de los artículos 148* 149 y 150

de la Constitución, "p&se al encabezamiento del art. 149#

éste no contiene sólo competencias exclusivas d«l Estaco,

sino que en la mayoría de los casos lo que contiene es una

serie de competencias concurrentes entre el Estado y las Co-

munidades autónomas, entendida la concurrencia en sentido

amplio11 (68) r cabe clasificar las competencias en varios

grupos. BASSO&S y SEREftílO incluyen el "Régimen de produc-

ción» comercio, tenencia y U S O de armas y explosivos", con-

templado en el na 26 del art* 149*1* entre las competencias

que han de ser consideradas exclusivas del Estado de forma

total, aunque a las Comunidades Autónomas pudieran serles

delegadas facultades por la vía del art. 150? "la atribución

al Estado se justifica por razones*... de seguridad del

Estado" (69).

<68) C£r, BASSOLS-SEREAHG* Ob» cit«, pág. 38* Sobre el sig-
nificado de competencias """concurrentes y compartidas*1

en Derecho Administrativo y su referencia a las Comuni-
dades Autónomas» vid. GARS1DO FAI*I*A, Fernando, Algunas
cuestiones,., cit.r págs, 199 y ss. y nota 1 en

69 > Ibidem* pag. 39
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Todo ello, biea entendido que "la competencia exclusiva" so-

bre régimen de producción» comercio, tenencia y uso de armas

y ̂ xplosivos* no esta incluida entre los diversos supuestos

de competencia concurrentes que enumeran tanto Jesús &EGUIN&

(70)„ como BÁSSOLS y SERRANO (71).

Ahora bien, quede también bien entendido que pueden delegar-

se "las facultades que son meras funciones ejecutivasr yr

por su propia naturaleza, toda la competencia exclusiva so-

bre uña materia no es nunca delegable? sólo lo son faculta-

des ejecutivas ae algunas de Jas competencias estatales ex-"

elusivas" (72), entre otras cosas, porque la forma de con-

trol del Gobierno del artículo lS3,t>), solo está justificada

para facultades ejecutivas.

E& fin, "el régimen de producción, comercio, tenencia y uso

á& armas y explosivos" estaría incluido entre las competen-

cias exclusivasrelativas (73). Ello significa que podría

ser objeto de una "eventual transferencia o delegación, que

no podrá nunca referirse a la competencia propiamente dicha»

(70) Cffr» lias Comunidades Autónomas * cit. pág* 808, nota 29-

í?l) Cfr» El artículo 149 de la constitución, cit*P pág# 61,

{72) Cfr. BASSQLS-SERR&NG* Qfe» Cit., pág. 49.
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sino & facultades concretas de gestiSn de la misma"*», "as-

pectos específicos, ^ues, referentes a su aplicación y, en

todo caso, ha de resultar asegurada la titularidad estatal

ultima, así como un eventual control desde dicha titularidad

remanente sobre el ejercicio de las competencias transferid

das o delegadas (como precisa el artículo 153,fa* explícita-

mente) f incluyendo siempre, en cualquier caso, dado el sen-

tido general que tiene la calificación constitucional de ex-

clusividad, la posibilidad de revocación de la transferencia

o delegación o de retorno de las facultades transferidas"

En definitiva, creo que no es acertada la referencia que ha-

cía SALOM ESCRXVA al art. 149 de la Constitución Española de

1978* Una cosa es el interés estatalf esto es, la utilidad,

conveniencia o necesidad <ie carácter colectivo que tiene el

Estado de controlar esos medios capaces de ofender bienes

jurídicamente tutelados, y otra muy distinta a mi juicio, es

el poder o el derecho de hacer una cosa (que todo ello sig-

nifica *facultad"), o la atribución legítima al Estado para

el conocimiento o resolución de un asunto (que no otra cosa

(74) C£r» G&RCI& 0E EtfTSRRXA, Eduardo. &a significación,
cit*# £>ág, 85»
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Si, cornos hemos resuelto anteriormente, el bien jurídico

protegido an el tipo del artículo 254 del Código penal

español es la seguridad .general, el sujeto pasivo inmediato,

especifico, del delito de tenencia ilícita de armas de fuego

ee la comunidad social, ya que es el titular directo del

bien jurídico protegido por la norma y lesionado o puesto @n

peligro por la conducta típica descrita en el artículo 254 f

realizada por mi sujeto activo (15)»

De no admitirse que pueda ser sujeto pasivo aquel que no

posea personalidad jurídica S?§), como podría ser el caso

que nos ocupa, siempre cabría establecer que el sujeto

pasivo inmediato de este delito lo sería el Estado como

representante de esa comunidad social.

(75) Decía I*uis SILVE&A. que el sujeto pasivo del delito es
aquel á quien se debe la condición jurídica negada por
el crimen*'* Cfr, Bl__Derecho tpe.oa^estu<3iado en princi-

mera, 2» e&«, Maarií TMI* pSgTTÍTÍ/ Via.""también en la
doctrina italiana, VISCO* Antonio. Xl_sp^etto pasalvo
del reato r nel d|ritto __ sost_â ^ ' Roma
"íg'i¿; OUüETt Bmilio." O¿ servasejoni ̂  suíla^'nozioite "di _sQM
ggetto passiyo del reato,"' en"'Rlvista 'Pénale, 194"g"|"~cA"
¿IFANO» gñgTco^ '"La\'.cpnabjfcta . del aoqgetto passivo del
reato» voz en Hovissimo Digesto Italiano,, volume XVXI,
l'orxño 1970* págs. 816 y ss.j SXiUlDA, itógelo. La Pg.rso-*
na...offesa, .del reato nel processo pénale, Milano 1971.

C76) ̂ id* sobre la cuestión» PBTEOCELLX, Bia^gio. Principi di
giritto Pénale, Vol*. Xt reimpresión á& la 2*~"

;éá77~
ÍTT"l9Í4f pag* 221 y ss»



Sn cualquiera de los casos, eonceptualmente cabe distinguir

entre sujeto pasivo del delito (titular del bien jurídico

protegido), y sujeto pasivo de la acción ípersona sobre la

que incide la acci6n típica y qu®, por tanto, puede aparecer

también como objeto material) (77). Aunque, normalmente, su-

jeto pasivo del delito y ¡sujeto pasivo de la acción coinci**

den, no siempre sucede así* En el caso que nos ocupa, sujeto

pasivo del delito ya hemos señalado que es la comunidad so-

cial o, si se prefiere en este caso, el gstjulp; mientras que

el ofojeto material sería el arma de fuego poseída sin las

autorizaciones administrativas reglamentarías*

EIÍ cuanto ai ggrj_ttdicajlo que, como se sabe* es un concepto

diferente, puede afirmarse que en este delito puede ser no

solo el Estado o la Comunidad social, sino "toda persona que

haya sufrido uñ perjuicio material o moral por la comisión

del delito aunque no sea el portador del bien jurídico

lesionado, puesto en peligro o agredido" {78). ta indicó

(77) Cfr, RODRIGOEE MÜÜRULL0, Gonzalo* Derecho Penal, cit.,
pág. 282»

C78) €fr* CEHEZO MXH, José» Carao.de Derecho penal., español,
X, cit*j pág. 300; en idéntico sentido, COBO DEL RGSiUC*-
-VIVES, &ntón. Derecho Penal, cit., pág, 309Í QUINTERO
OLIVARES, Gonzalo»* Introducción al Derecho penal* parte
general» Barcelona 1381, pág. 2é2; BAIUZ CAftTEEd, José
Antonio. Lecciones deDerecho penal, II, cit á*,



sujeto pasivo del delito no es precisamente

el perjudicado, aunque en la mayor parte de los casos coin-

cidan uno y otro" (79) •

Por último, conviene señalar que el tema del "perjudicado0

está íntimamente vinculado al 4e la persona civilmente res-

ponsable por el delito, hasta tal punto que algtinos autores

italianos, como BATTAGkllJI (80) o PETROCELLX (815, limitan

la noción de "perjudicado" a aquél a quien se ocasiona un

daño de índole civil, patrimonial o no, o mejor dicho, a la

persona a quien le corresponde el derecho al resarcimiento

233; etc* Nuestro Código penal distingue claramente ami-
bos conceptos y# así, el artículo 104 dices "la indem-
nización de perjuicios materiales y morales comprenderá
no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino
también los que se hubieren irrogado, por razón del de-
lito, a su familia o a un tercero".

Cfr* Derecho penal, tomo I, parte general* cit,, pág»
XJUÍ

(80) Cfr» piritto Pénale, FG, 3^ ed», Padova 1949, pág. 135.

} Cfr, Principi di Diritto Pénale, cit*r pág, 227,

t$2) Vid* JXMECÍEZ DE &SU&, Luis. Tratado, XII, cit., págs
87 $ ss#? FhGhl&RQ, Antonio. "Princlpi ál piritto Pena
le, FG, 23 ed.f Milano 1980, pag. 224"; BETTIOL, Giuse
ppe# Piritto ffertaler cit.f plg« 691 y ss,y MANZlNIf Vi

ic e n z o" ?rattato, i, cit*, pág. 627 y ss.f 14AMTOVANX,
Ferranaol DXríttc> Pénale, cit,, pág. 211í WÜVOLOKE,
Bietro. II sistema/" cit'V» págs* 99 y ss. 5 MUSSOTTO
Giovani. dirittoPénale, cit,, pág# 123? etc



A5 SUJETO ACTIVO DE..LA ACC1OM

Sujeto activo del delito es, como sabemos, la persona que

reaXisa la aceián descrita en el tipo»

Conviene, no obstante, indicar cjne conceptualmente debe dis~

tingtiírse entre sujeto activo y autor (83)• Ssgün el artícu-

lo 12 del Código penal, los "autores** son una de las catego-

rías de los "responsables criminalmente de los delitos y

faltas"» En cambio, cuando hablamos de "sujeto activo1* nos

referimos ai sujeto de la aceién, con independencia de que

sea o no ''responsable" del delito* Ht$n iniñiputa&le {un ena-

jenado» un menor de dieciseis años* etc») puede ser sujeto

activo de un hecho típicamente antijurídico, pero no podrá

nunca ser autor de un delito" (84)•

(83) Cfr* RODRÍGUEZ MOURÜLLG, Gonzalo* DerechoPenal, cit.,
pág. 267j COBO DEX* fíOSAL-VIVES Antón. Derecho Penal,
cifc», P%* 300j etc*

(84) Cfr* RODRIGUEN HOUñühLO, G. Comentariosy I, cit.# pág*
802. Vid* también* GIMBERNA1!? OKDEIG, Enrique* Autor y
complica en Derecho^ Penal» Madrid 1966? y BETTXOli,

Oirittó Penalé#"bít#, P^s* 5?3 y ss.



esta precisión terminológica* ix&y que decir que sujeta

activo del delito de tenencia ilícita de armas puede ser

cualquier persona» En este sentido, el delito del artículo

254 del Código Penal es uno de los llamados delitos comunes,

pues el tipo no requiere características o cualidades perso*

nales peculiares» de tal modo que cualquiera puede ser suje*

to activo ÍBB), si posee un arma de fuego sin las autoriza-

ciones administrativa© (guía de pertenencia y licencia) a

que alude el articulo 254 {&&}. Igualmente será sujeto acti-

vo quien poseyere arma de fuego distinta de la que tiene au-

torizada por ios documentos dichos.

Además, hay que tener en cuenta que, si bien ciertas profe-

siones tienen concedido el derecho a quienes las ejercen de

usar armas de fuefOr ello no les excluye de la necesidad de

proveerse de las autorizaciones necesarias» Zn este sentido,

En contraposición a los llamados delitos especialesf en
los que sí se requieren ciertas cualidades personales
del sujeto activo, Vid» &AHGE8, Wiarich. Das
frggghgJW Berlín I9?2í QBtHTEBQ Ot»£VAHES# Gonzalo.
jeTitos especiales_y_ la teoría. áe_ l_a_

^ ^ Barcelona 1974, pags«il' y"'
ss.

En el mismo sentido del texto, SAXNS CANTERO» José A»
gl delito de tenencia^ > t cit., pág. l?i MXIMO2 COíiDE,
Francíseo*'" Derecho penaly cit.» pág. 647 y CÜELJLO Ch~

"Penalj. tomo XX, viol* lm, cit«,
198? SAtCSPÍ ̂ SCEIVA, Juan Salvador* Mi delito je
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en el párrafo tercero de su artículo 1» que "Quedan exclui-

dos del ámbito de aplicación de este Eaglamento los Ejérci-

tos y las F&erss&s de Seguridad del £stador en todo lo re£e~

arante a agüellas materias *jue, estando desarrolladas en el

mismo, figuren en sus actuales o futuros Seglamentos y nor-

mas especiales» assí como los establecimientos sujetos a ju*

risdiccí6n militar*, pues e 1 propio Eeglamento dedica toda

una Sección (la 4̂ 1 dentro del Capitulo II {"Documentación

para uso de armas"} a las "licencias y permisos a personas

de las Fuerzas Armadas» ÚB los Cuerpos de Seguridad áal Es-

tado y del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal"

Establece el Reglamento que "la tarjeta de identidad militar

o carné profesional* üe los miembros de las Fuerzas Armadas

lEjército de Tierra* de la Armada y del Ejército del Aire),

de los funcionarios dal Cuerpo Superior de Policía, de las

clases o indi¥idixos de la Guardia Cwil y Policía Nacional,

de los furtcioíiarios del Servioio Especial de Vigilancia

Fiscal, y de los cabos primeros especialistas veteranos de

Í®7) Recuérdese que el párrafo s&qnnüo del artículo 542 del
Cédigo Penal de 1028 exceptuaba de autorización *a los
Oficiales del Ejército de mar y tierra, agentes de la
Autoridad, individuos del Somatén y a las demás perso-
nas encargadas de prestar servicio de vigilancia1* •



derada como Xicencia (articulo 105).

Ahora bien, coaio sabemos, s61o con la licencia no basta para

el uso licito cte armas de fuego fuera del propio domicilio,

por lo que el artículo 106 del Reglamento completa el ante**

rior y previene que los funcionarios antedichos deberán es-

tar provistos wde una guía de pertenencia para cada arma"

que posean expedida por las autoridades que correspondan en

militar o carné profesional equivalgan a la licen-

cia, la omisión de la guía de pertenencia del arma acarrea-

ría la comisión del delito de tenencia ilícita de araas. Por

eso ha dieho» con r&ssSn, SÁIHZ C&eJTEHQ, que wsi ellos (el

personal citado) no necesitan que se les expida documento

alguno, el arma que poseen si precisa el suyo# que es la

guía de pertenencia1* (88)»

Todo ello, se recuerda, siempre que el personal mencionado

esté &n servicio activo o et* situación que se estime regla-

mentariamente como tal, pues en caso contrario (ios asilita-

BAXUZ C&HTEBQ* José Antonio. El delito de



ras retirados y- el personal procedente d® ios Cuerpos Supe*-

rior de Policía y Policía ti&cional que no estén en activo)

necesitaran proveerse tanto á® la gula de pertenencia como

de la licencia correspondiente {artículos 100 y 109 del Re-*

glamento) (89).

obstante todo lo dicho, no conviene olvidar que el delito

de tenencia ilícita ele armas suele ser, también* considerado

por la jurisprudencia como **de propia mano*1, "refractario a

todo género de participación que no sea la autoría personal,

material o directa* (90).

{89) Su inobservancia acarrea el delito, Cfr. Sentencia de
25 de abril de 1945 y de 2$ de mayo de 1966, entre
otras.

(90) Cfr. Sentencia de 8 de octubre de 1984, que agrega "pe-
ro cuando las armas pertenecen a un grupo, banda o cua-
drilla que las destine a perpetración de acciones de-
lictivas, se entiende g«ef estando a "disposición" de
todos y^cada uno de los integrantes del grupo, concurre
una hipótesis úe posesión compartida, indistinta o co-
posesión, simultánea o staeesiva, segün los casos, me-
diante la cual, todos los miembros del grupo, sin ex-
cepción* cometen, eíi concepto de autor* la infracción
estudiada". Nos ocuparemos de esta cuestión al tratar
la "participación11. Vid* también las Sentencias de 2 de
Julio de 3.984, 12 da mayo de 1981, 1$ de mayo de 1978,
18 de junio de 1983, 9 de diciembre de 1983? 12 de no*
viembre de 1984; 2S de enero de 1985i 27 de mayo y 8 de
julio de 1985Í 15 de novieralsre de Í985j 14 de diciembre
de 1985; etc.
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Se denominan delitos Mde propia mano* a aquellos en los que,

por la propia naturaleza de su injusto, el numero de posi-

bles sujetos activos está necesariamente limitado* "Solo

puede ser sujeto activo alguien que está en condiciones de

ejecutar inmediata y corporalmente por si misma la acción

prohibida" {91} s es decir* ®n ellos no puede utilizarse a

otra persona como instrumento en la comisión áel delito

C92)r lo qn& acarrea que en estos delitos no quepan supuesto

d& autoría mediata (93).

(91) Cfr* M&UR&CH, Reinhart, gratado# I, cit., pág. 287? en
idéntico sentido la gen&raliñ&d de los autores. Vid.
EODRXGUEZ MGÜRÍILLQ, Gonzalo* ggS^c^g. Pgg$|* cit*, pag.
269^«CAfilTERO^ j*gccionggr XI^ cí'̂ TÍ" pSgT7"^4? __MXR PÜIG,
Santiago. Sgggj^o^^g.jf3,» cit*, pá^- î ?̂ MÜÑO2 COHDE,
Francisco * ';''ll̂ íâ Qetgral____del__ ...delito ? cit,, pág. 48?

cfr. HODRXGUE2 DEV£SA, José M*. Derecho Penal Español,

93) Vid» sobre la cuestión en la doctrina alemana, HERZ-
BEEG, Eolf Dietrich* Eingenhandige DejLiktg? eft Zeits»
chrift für úie gesamts Straírechtswissenschaftí 82,
1970 * pags. B9& y SS*Í en España se muestran contrarios
también a dicha posibilidad, entre otros, RODRÍGUEZ
HQüRQtiXiO, Gonzalo. Bl autor ̂ mediato.._.en_ Pegecho genal
español, en Anuario Í§Ú$, pag. 4̂ "?? GIMBERNÁT" ORDEIGr
Enrique* Autor y e&^licee^jDeygghja Panal f Madrid
1966 pág -¿47' QaW^^Tt^^^ÉÉ^

q y ^ ^ j y g g j f d
1966, pág. -¿47;' QaW^^Tt^^^ÉÉ^
especiales# cit.r P%* 110; CUELLO CALÓN, £ugeQxo";i:lDe^

Tomo I (parte general), volumen segundo,"
í éT7S ed,, revisada y puesta al día por César Caia&rgo

Hernández r Barcelona 19?5» pág. 64 6 Í CÓRDOBA EODA#
Juan, ^otas al Tratado de Maurach^ I.# cit.^ p % . 287r
nota ÍBI GÓMEZ BEKÍTE2, Jóse Snuel. peoría Jurídica
del delito, cit,r pág, 160j COBO DEL ROSAL-VIVES
tón, Derecho Benaly cit*, pág« 169? BUSTOS ,
Juan. ¿janq̂ JJ cIF*, pág« 330? BACIGALOPO r Enr Ique,

XI* cit., pág. 151*

201



bien, no parece qiae sea, @n puridad» y tal y como he-

mos definido anteriormente ios tipos de "propia mano"» una

figura de tal naturaleza- 0e hecho* en Xas sentencias cita-

das f no obstante calificar el tipo del artículo 254 en ese

sentido», siempre se matiza que es posible la coautor£a

cuando la posesión o disponibilidad del arma de fuego es

compartida por dos o más partícipes (94).

(94 > Cfe*» por ejemplo* erttre las ultimas» las Sentencias de
3 y 11 de marzo» 26 de mayo, 18 de junio,- 5 de julio?
9, 27 y 30 de diciembre de 1983; y'28 de febrero, 18 de
abril, 9 de mayo, 1 de junio y 12 de noviembre ele 1984;
13 de noviembre de 1985»
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de tenencia ilícita de armas de fuego de la siguiente

maneras "La tenencia de armas de fuego fuera del propio

domicilio* sin poseer la guía y la licencia ü|>orttm&sf o en

el propio domicilio, sin la guía de pertenencia, se

castigara con la pena de prisión menor" (95?.

El delito se integra por dos notas característicass una

positiva» la tenencia del arma de fuego, y otra negativa,. la

carencia de la gula de pertenencia cuando el arma se

encuentra ®n ®1 propio domicilio del sujeto, y la caranda

de la guía y de la licencia cuando el arma se halle fuera de

dicho domicilio (96).

Como puede desprenderse de lo anterior, el delito de

tenencia ilícita de armas de fuego "ostenta una estructura

(95 5 Esta redacción procede del artículo 1» de la X*ê  de 22
de noviembre de 1334# que, como se dijo en sti momento,
había refundido los arts» 1® y 22 de la hey anterior de

*r ni? -¿i • ,

(96) En este sentido, J&SO HOLOAM, Tomás. Derecho Penal,
cit., pág. 104. ' "" """



enfctre la dinámica de aecién v la de omisidn*1 (97)» Ello pa-

rece claro, peto lo que ya no es tan sencillo de concretar

es ctiál de los dos elementos, el act.ivo de la tenencia o el

pasivo de la carencia de las autorizaciones administrativas

pertinentes, es el realmente decisivo a los efectos del ar~

En este punto no hay acuerdo aparente en la doctrina. Así

SAIUZ CASfEED consideraba qtae el delito de tenencia ilícita

de armas era "un delito de acción o comisión, habida cuenta

de qam consiste ea el acto positivo de tener o portar el

arma y no en la omisión del acto de saear la gu£a o licencia

oportunas cuando se posee un arma de fuego1* (98)*

Por el contrario» QUINT&NQ RIPOLLES mantenía que "el tipo

del artículo 254, atinque conste $e un elemento activo* que

es ®1 de la tenencía# el realmente decisivo es el negativo y

pasivo de carecer de las autorizaciones oportunas, esto es,

Í97) Cfr, QOINTAüíO RIPOLI.ES, Antonio, Tratado, IV-, cit-.

Cfr* El delito de tenencia>, cit.# p%» 12? fundamenta-
ba, además, Ta configuracidn positiva, comisiva, de la
conducta en la infracción de Is prohibición expresada
en el Reglaaíento d^ Armas (pág« 19), En idéntico senti^
oto, mjÜOZ CONDE» Francisco. Derecho Penal, parte espe-
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<le no obtenerlas, actitud eminentemente omisiva» por io

es fácil* pues» señalar con certeza cuál es la solución

decisiva. Quizás, como casi siempre* &&ya que aceptar ambas

soluciones. Entre otras cosas, porque la acción típica re-

quiere a la vez ambas circunstancias? no puede hablarse de

delito de tenencia ilícita de armas si no existe un objeto

i&aterial, que es el arma de fuego, que se posee sin las co-

rrespondientes autorizaciones administrativas, ya que tanto

la licencia como la guia de pertenencia son elementos norma-

tivos integrantes del tipo del artículo 254,

En cualquier caso, ya señalaba CÓRDOBA EQDA que "la configu-

raeiSn del tipo del artículo 254 -la tenencia- comprende a

ambas modalidades del acto íaccién y omisión)* Llevará así a

cabo un delito ele tenencia de armas por acción, quien ad-

quiere un arma de fuego detentándola durante un cierto pe-

ríodo de tiempo,- y, por omisión, la persona que tras adqui-

rir conciencia en un momento dado que entre los bienes in-

tegrantes ae una casa por él heredada se encuentran unas

(99) C£x. Tratado, IV, cit., pág. 240



unas pistolas, decide mantener bichas armas en el lugar en

se encuentran* aceptando la posibilidad de su utili™

^respondientes guías de pertinencia y licencia0 (100). £n

idéntico sentido se manifiesta ahora S&LOM ESCRIVA que pone

el mismo ejemplo que C0&008& de comisión activa y el caso á&

^ guía correspondientes, la sigua manteniendo en su poder

una vea caducadas éstas1*, como supuesto de omisión (101).

Sin embargo de lo dicho, creo que en el fondo puede latir

ima confusiéa entre el concepto de acción y la antijuricidad

de la misma. Por de pronto, sabe entender, como hace BAJO

FERN&íSDEZ, que "los comportamientos consistentes en realizar

operaciones &e comercio» tenencia o circulación s61o sa con*

vierten en típicas desde el momento en que van acompañados

üel cumplimiento, por parte del autor, de una serie de re~

quisitos* Jorque solo con el cumplimiento de estos requisi-

tos se encuentran ios elementos necesarios para poder elabo-

rar el juicio de anfcijurieídad consistente en determinar el

carácter disvalioso del hecho, por su carácter lesivo para

(100) Cfr. Comentarios, III, cit., pág.

(101) Cfr* El delito de tenencia»., cit.,p%. 165»
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©1 bien jurídico qu& se trata de proteger" (102S#

En este orden de ideas, la ausencia de guía de pertenencia y

licencia equivaldría a la ausencia de autorización. Dicha

ausencia de autorÍ35aci6n sería, entonces» "un elemento de la

antijuricidad que aparece explicitado en el tipo, en muchas

ocasiones innecesariamente, y que no puede decirse que per-

tenezca a la acción" (103),

Uo obstante lo anterior* que evidentemente pueda ser así en-

tendido, no conviene dejar de señalar que el artículo 254

to" portador de unos elementos o características valorativos

o normativos, que, si bien cabe pensar que presuponen un

juicio de antijuricidad, no se identifican ya con el juicio

mismo {104}* Ciertamente» eso no es sencillo de diferenciar

C105) y además, como indica CÓRDOBA RODA, "discutible será

CÉe* El comercio^ tetiencia Q_circalaci6n de géneros de
l£oit^comercio7"G3t, p&q* 64."

(103) Cfr. Ibídera.

1104) Vid* WE&2EL, Sans* Dgreeho. penal alemán, cit., págs*
74 y ss. " " * ""

{105> Vid. EOXIH» Ciaus. Offene Tatbest^ndeund Hechts
p>flichtmerkmale^ 2* Ünveranderte Áuflage» Berlín ^
Fassins.



veces, la atribución de un elemento de Xa figura le-

gal* a la antijuricidad o al tipo1* {106); por maestra parte*

nos remitimos a lo que más adelante se dirá al respecto en

las páfinas dedicadas a los elementos normativos y a la an*-

tijurieictad C10?>*

conducta típica, como explica perfectamente SAINZ CANTE-

RO, "está constituida por la acción de tener un arma de fue»

go sin la correspondiente &utarizaci6n# pudiendo realizarse

bien llevándola fxiera del propio domicilio <porte)t bien po*

seyéndola dentro del mismo Ctenencia en sentido <B|ĝtjci.ĉo) •

El término tenencia que utiliza el Código Penal es, por tan-

to, el género de qae son especies o modalidades el porte y

ISos encontramos ant€ lo que la doctrina penal llama un "tipo

mixto alternativo"* f entendiendo por tal aqiael "en que la Ley

contiene, bajo la misma conminación penal, distintas modali-

dades de conducta.*, fungibles entre sí y resulta indif^ren-

se realice una u otra o incluso todas» En este

(106) Cfr* Notas ai Tratado de MA13R&CH, I* cit., pág. 355

(107) Cfr* Infra. págs» 362 y sa.

(108> Cfr. El_delito de tenencia»*, cit.t pág. 1S*
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supuesto el delito continua siendo único" (109). Gramatical-

mente* tales tipos s@ caracterizan por la presencia ám la

coniuncién V » aunque no siempr© CliO). Como explica HEZ-

GER, "aquel wo" expresa con frecuencia tan sólo diferentes

modificaciones del tipo, todas ellas áe igual valor y enume-

radas en forma casuística? carecen de propia independencia

y* por ello, son permutables entre slf debiendo ser determi-

nadas en el proceso alternativamente" (111)»

En el Diccionario de la Eeal Academia Española de la Lengua

se define que tenencig es la "ocupación y posesión actual y

corporal de yna cosa11 (112)., y que pc-seai6n es el "acto ám

poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla

para s£ o para otro" (1133- Con ambas definiciones puede es-

(109) C£r, RODRIGUES MOÜRÜLLO, Gonssalo. Derecho Penal, cit.f
págs* 274-275. "~

(110) Cfr* COBO DEL EO8AL-VXVES ANTOK, Derecho Penalr parte
general, cit., pag*

(1X1> Cfr. frajado de Derecho Penalf cit#f £>ág* 327

Cfr* Diccionario de la L̂ flgüa Esp^ng|a, Real Academiza
ñ l , t o m o IÍV ¿Óa eá*/ Madrla I9&4* pag, 1297.

(113) Xdem. pag* 1090.



tableeerse que tenencia es la raLa^ijffl^orpgraJt__ entre upa

Pero, como dice con rason COHDOSA "para determinar qué as lo

que debe entenderse por "tenencia*', es preciso atender no

solo a la significación de dicho término en el lenguaje or*

diñarlo, sino, ademas, a la finalidad ele la, presente regula-

ción legal*1 (114).

Se trataría, pues, de realizar una interpretacidn teleolSgi-

ca. Es decir, hay qtie tener presente "de un lado, el hecho

social que está en la base de la norma y que es regulado por

eila? por otro* considerar las consecuencias que derivan de

determinada interpretación, para rechazar las que no se co-

rrespondan con el fin áe la disposición*1 < 115 í * Por otra

parte, y como ya vimos (116), para la averiguación del fin

de la norma resulta decisiva la determinación del bien jurí-

dico protegido y, en consecuencia, para la fijación del con-

(114) Cfr. Comentarios, III* citUj P%. 624.

(115) Cfr. AUTOLISEI, Francesco. Manuale, P- generales, c i t
l l r 4 L l IJ. I í _

C11SJ Vid* páginas anteriores
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tenido de injusto

Como ©Kplica EQDRIGUS& MOURULLO, "en virtud del elemento te**

leológíco, la labor del intérprete rechaza las instancias

formales del Derecho y penetra ea su contenido sustancial.

La vigencia del principio de legalidad hace, sin embargo»

que la máxima "littera oeeidit* spiritus autem vivificat*

deba ser acogida con reservas en materia jurídieo-pen&l*

Pues toien* ai la finalidad del art* 254 del Código penal es,

tal y como hemos configurado el bien jurídico protegida por

el precepto en página anteriores, controlar el uso de las

armas como medios id6ñeos y capaces de ofender intereses pa-

ra la sociedad? la tenencia puede ser definida tal y como

{117} Así MEEGEH» Edmundo, Tratado, X, cit.» pág, 148?
DHIGÜE2 KOÜRÜLLOr Gon z a lo * Derecho pena.1 g cit,r
107? COBO DEL EOSAL-VXVES AMTÓJNU' Deyec.íib"';penalt cit.r
pág. 108• Fara rAGLIAEXO, sin embargo, el verdadero
dato de valor teleologico no es el interés tutelado
por la normar sino la necesidad que hace surgir la
ley, esto es, la razón histórica que motiva su naci-
miento, C£r» Bgne g,̂ arí 5̂t?,,.̂ ..,,ÁP̂ rpretaziogie della
î gg,...g| âler clt*"» "páfs*'"^^'^ ssV; en el mismo senti-
do,SÜN2 CMTMB.0, Lepeione»/ 11, cit-, pág* 114, Tam-
hlén BELLAVIS^a, Girólaño* L*interpretaziong della le-
^e pénale, ristampa iaalteratá, "MilanoV I9i$, ps,qs. 59

y ss.

(118) Cfr* Derecho penal, cit»» pag. 108.



* la posesión material de armas

careciendo de una licencia especial* (1191,

Sin embargo, como también se dijo en su momento y lugar, la

"ratio legis1* ast& en íntima relación con el bien jurídico

protegido y de ahí que algún autor* haciendo uaa digresión

similar a la que acabamos de exponer aunque partiendo de

otras premisas^ haya indicado que "si la finalidad {del art*

254) viene dada por la protección de la seguridad de la co-

munidad social, frente al riesgo proveniente de la utiliza-'

clon de las armas que la detentación de las mismas sin la

debida autorización puede llevar consigo, la "tenencia" de-

berá ser interpretada como aquella relación entre la persona

y el arma? que permita la uj:i:liga_cloii de ella conforme a su

función" Í120).

Este concepto o def i nicidn de teñe nc i a, a los ef ec tos de 1

artículo 254, tiene un claro apoyo en las tesis mantenidas

por la doctrina jurisprudencial y acerca el concepto a la

CUS) Cfr. Diccionario de Derecho .penal., Buenos Aires? 1962,

Í130) Cfr. CÓRDOBA RODA, Juan. Comentariosr III» cit-, pág.



Mea anteriormente expuesta de PAG&XARIO (121)» Por otra

parte, nos acerca a otros dos conceptos muy a tener en cuen-

tas el á& gis^onibilidatdf o situ&cidn del arma respecto del

agente que hace posible su utilizaci6a conforme a su funciSn

y» el de idoneidad del objeto para poder ser utilizado.

A mi juicio» habría que manejar un concepto en el que se re*

cojan tanto las referencias al bien jurídico protegido como

a Xa "ratio legis" del precepto, y de este modo definiríamos

la tenencia contemplada en el art* 254 del C6digo penal es-

pañol como ula posesión material.^_d.tarante.un _g.j>8r.tp__peir£odoi

de tiempo de armas de ineqo» iddneas para ser utilizadas

cori£orme ..a su £ unción sin las autorizaciones

Del concepto qae acabamos de exponer» podemos extraer las

siguientes características, todas ellas necesarias de que se

den juntas para poder incriminar la tenencia bajo el ámbito

!•- PosesiSn material

&rma© de f i

(121) Vid* nota 11? anterior*
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4** Aptas para disparar

5*- Sin las correspondientes autorizaciones»

Todos estos elementos juntos configuran lo que algün autor

ha llegado a calificar, no sin cierta originalidad, como un

"tipo de tenencia", caracterizado por la relación en que se

encuentre el objeto cotí ©1 sujeto (122) • El esquema esencial

de estos "tipos de tenencia" es bastante simples un sujeto

agente que realiza una conducta que consiste en tenerf apo**

derarse o entregar/ y el objeto, que ha de ser necesariamen-

te nn bien mueble* Hada más que estos tres elementos consti-

tuyen la estructura base de todos los delitos de tenencia.

Pero con ellos sólo no se puede formar ningún tipo penal*

Hay que agregar siempre alguno más* de carácter variable,

que sumado a esta estructura la complete en cada tino de los

delitos pertenecientes a ella* En el caso del artículo 254»

ese elemento de carácter complementario sería *el incumplí*

miento de ua determinado requisito necesario para legitimar

la tenencia del objeto de que se trate (el arma de

(122} Cfr. GRÜ33GO COSTEES, José. Enrayo gpj)_relj* Parte jas-

?ectal del Derecho pena 1, Universidad de iba Laguna,



Código penal en el art* 2S4 sanciona wla tenencia de

armas «le fuego. •• sin poseer la guía y la licencia oportu-

nas11* Es decir, una cualifícacion normativa ligada a la con-

ducta <123)»

ha. doctrina penal española significo desde el primer momento

que **tenencia* no debía equipararse a propiedad del arma y

estableció su equiparación con el término posesidn. En este

sentido se manifiestan CUEtiLO C&LGN (124), QUINTAS© (125),

JASO ROLDAN (126), CÓRDOBA RODA (127), SAINZ CANTERO (128),

etc# En idéntico sentido se pronuncia la doctrina italiana

(129),

(123) Cfr. OBTEGO COSTALES, Jasé Ob. cit*, págs* 116 y 117.

(124) Cfr. Derecho penal, tomo II, vol 1, parte especial,
14s aá., 'Barcelona', 1975, pág- 195*

(125) Cfr. Comentar ios., cit,, pág. 598.

(126) Cfr* Derecho penal, tomo II, parte especial (ANT0M
ONECA Y RODRÍGUEZ MUÑOZ I, Madrid, 1949f pág. 104.

{12*?) Cfr, Comentariost Xttt cit.» pág. 624*

(128) Cfr. El delito de tenencia_,;.L, cit,# pág* 20

Vid* por todos, mAU^XUI, Viícensro,- grattatp di Diritto
pénale_italiaao, vol. X, cit*,
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Esta misma, dirección es Xa que ha seguido la jurisprudencia

&© una manera uniforme y no interrumpida* Asi* se dice que

"la figura delictiva referente a las armas de fuego tipifi-

cada en el art. 2S4 del Código penal requiere corao uno de

sus elementos esenciales la tenencia de tales objetos por

parte de la persona responsable* término demotador de una

situacidn que puede no ser equivalente a la existencia de

una titularidad dominical* {130), o que la tenencia "requie-

re inexcusablemente la posesión del arma de fuego necesitada

de licencia o de guía de pertenencia, posesión f%m no equi-

vale a la emanada del dominio sino a la mera detentación"

(131).

Así, pues» no se exige la propiedad sino la mera y simple

posesión material no autorizada del arma puesto que wla Ley

no determina el título de tener o poseer el arma y basta con

la material posesión no autorizada con las correspondientes

licencia y gula fuera del domicilio o con este ultimo docu-

(130) Cfr. Sentencia de 26 de Septiembre de 1968. En idén-
tico sentido las de 14-Octubre-41# 24-Enero~51f 8-No-
viembre-54» 6~íüavíembre-64, 23-Ppril-ll y 4»Febrero-

(131) Cfr. Sentencias de 15sXunio«?3 y 12-Mayo-Sl



mentó, cuando se tenga en el propio domicilio"(132)• Zn este

mismo sentido baste reseñar que en muchas sentencias se e-

quiparaii expresamente los términos "tenencia" y "posesión*

(133).

Sin embargo, no basta para la mejor jurisprudencia con la

mera posesión o simple detentación, sino que se requiere un

mínimo da "animas possidendi" $134)r un "animus rem sibi ha-

(132) Cfr. Sentencia de 6 de Noviembre de 1964, Idénticamen-
te las siguientes 1-2-26, 1-10-26» 4*10-26, 8-1-27,
2-12-27, 7-12-28, 2G-6-29, 23-10-31, 5-7-35, 4-11-35,
6-11-35, 14-10-41, 23-10-51* 20-11-51, 14~3-S2r 31-10-
-53, 28-12-54, 15-3-S5, 21-6-56, 17-10*56» 23-10-59,
23-11-60, 10-4-63, 25-2-64, 20-6-64, 23-6-65, 23-9-65,
13-10-65, 2-11-65, 6-2-67, 7-10*75, 26-4-67, 26-9-68,
21-10-70, 15*6-73, 17-3-77, 19-3-76, 14-12-78, 29-10-
-7$, 25-3-81, 12*5-81, 16-5-81, 10-6-81, 1-7-81, 27-
-11-81, 24-12-81, 24-3-82, 27-3-82, 19-4-82, 21-9-82,
23-9-82* 30-10-82, 8-11-82, 20-1-83, 5-2-83, 9-6-83,
18-6-83, 9-7-83, 4-10-83, 21-10-83, 9-12-83.

*Í133) Así, se dice que "la tenencia equivale a posesión'
Cír* Sentencia de 9 de Febrero de 1955. En idéntico
sentido las de 24-12-48, 30-6-49, 2-11-53, 12-5-56,
12-12-60, 26-10-62, 25-3-81, 24-2-82, 15-9-82, 9-10-
-82, 22-10-82, 29-10-82, 19-1-83, 11-7-83, 20-9-83,
4-10-83, 10-11-83, 4-6-84, 11-12-85.

íl34i Z&-7T S5SS: ttii^r^Ut l¿í3i. 24:li
-81, 29-10-82, 26-11-82, 24-12-82, 28-5-84, 14-12-85.
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bendl* C13S) o ánimo de tener la cosa para sí* Es* por otra

parte, la opinión que mantiene la doctrina penal española

(136|# constituyendo un elemento subjetivo del tipo (13?)

que habrá qu& estudiar más adelante»

(135) Vid* por ejemplo* entre las mis recientes, las sen-
tencias de #-2-01* 15-12-81, 8-2-82, 24»2-»82f 30*
»6-82* 9-5-83, 5-7-03* 10-11-83, 4-10-83* 12-5*81,

(136) Así, MOfiQZ C0£S0E, Francisco. Pegggho..g_gaal, cit., pág*
647? 8AIH2 CANfEEOr *José Antonio'. EÍ délTto de teñen*
c i a.....«_., cit.t págs. 20 y ss»; QUINTANO RIPGLLES, An-
tohio7"Comentarios» cit., pág, 598? RODRÍGUEZ DEVESA,
José M«» Derecho penal __es|icinolr p. especial, cit.,
pág. 8441 dÚELLO ckiidíl, Eugenio* Oerecho penal, tomo
XI, vol X, cit.r pág- 19S? COEDOBA EQDA, Juan Comenta-
rios, III, cit*, pág. 630; SALOM ESCHIVA, Juan Salva-
cEFT El delito de tenencia.«*r cit., ~*- *"'*

£13?) ^En el delito de tenencia ilícita de armas, aunque e-
xíste un mareado matiz objetivista, no puede descono-
cerse el elemento subjetivo de la cuipabilldad* con-
sistente no solo en un cierto ^animus11 o voluntad de
postar el araia. an el sujeto activo? sino también en el
conocimiento por parte del mismo de que dicha tenencia
o posesión no se encuentra justificada por la licencia
y gtaía correspondientes"» cfr. sentencia de 29 de Oc-
fcufore de 1982,»
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C) DISPONIBILIDAD DEL ASMA DE FUEGO

Lo expuesto anteriormente nos acarea a la idea de Xa

del arma a la que ya nos habíamos referido de pa

sada. Recuérdese que al referirnos! al concepto de tenencia

decíamos, con CORDOB& RODA* que la tenencia debxa ser inter-

pretada como "aquella relación entre la. persona y el arma

que permita la ut i 1 i zación de el la conforme a su f une i6ft "

(138)*

Pues bien» ahondando en esta misma idea» la doctrina penal

española indica que las armas han de estar a disposición de

su tañedor al objeto de poder ser utilizadas en el momento

deseada por el mismo. &sí# FE&KER SAMA propugna que "por te-

nencia de armas hemos de entender la disponibilidad material

de ellas11 (139) i SUIG PESIA explica que "la tenencia signifi-

ca que el arma esté bajo la esfera de nuestra disponibili-

ltt (140)j para &ODRIGUE& DEVESA wse trata de tener para sí

(138) Vid. página 212 anterior

(139) Cfr. Comentarios, III, cit., pág. 249,

C140) Cfr» Depósito de armas y müaiciones> es* Kueva Enciclo-
pediaJuTIircT"~SeTi£Tt Barcelona 1954, pag.



y no paira otro la disposición del arma" (141); según MUÑOZ

"la tenencia debe ir acompañada del *animus rea sibi

1* y de la disponibilidad del arma** (142); piensa

SAINS C&N^ERO también es necesario "que s© dé la disponibi-

lidad del arma* esto ess que se encuentre a disposición del

agente" {143}? para QUIüraüO, && fin, ̂ se requiere una cier-

ta disponibilidad" (144).

Disponibilidad, dice &&fPAR0SüI# no significa otra cosa qu&

posibilidad ele disponer, "posibilidad de uso", de empleo, de

iatilizaei6n (145).

De manera bastante gráfica y significativa* la doctrina pe-

nal italiana mantiene que "portar un arma significa estar

(141) Cfr* 0b> cit.s pág*

(142) Cfr. Derecho penal, |u especial, cit., pácp. 647. En
idént ico sentido, SALOM ESCRIVA, Juan Salvador. Sl_

de tenencia,..» ciit*, págs* 162-163.

Cfr. EXdelito ám tenencia.»»» cit», págs. 22y 23,

(144) Cfr- Tratado, IV, cit., pág. 234

(145) Cfr. 2AFFAROKI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho pe-
nal, parte general, IIX, Buenos Aires, 1981, pag.' 240<
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armado*» En este sentido Vi%enzo HANJÍXNX dice que "portar un

ariaa significa essege ar»ati« * * por tanto cuando el arma se

porta como tal y no como una cosa cualquiera de un lugar a

otro", y concluye, "el arma viene portada como tal, s61o

cuando se porta en moño j condición de poderla usar even-

tualmente segün su finalidad específica* (146); Gennaro GÜ&-

0AGHG dice que "portar nñ arma significa estar armado? es

necesario que el arma se porte como medio de ofensa o defen-

sa" (14?); para Gixaseppe M&GGIQRE, "portar o llevar armas

significa llevar consigo algün arma para poderse servir de

ella, es lo mismo que estar armado" (148); para Fiero VIGNA

y Gianni BELLAGAMBA "portar un arma significa poderla usar

en todo momento" (149)? para Giuseppe SANTANIELDO, "portar

un arma significa tertea$a consigo, de mañera <jue pueda ser

<14 6) Cfr* ffrattato di Diritto. pénale italiano» volume deci-*
mo, 4s ed. puesta ai día por PÍétro""UÜ9bLON£# Torino,

* 664»

Cfr* Manuale di ..Diritto geaale, parte speciale., 2i ed

Cfr. Derecho penal, parte especial, vol. V,
19S6» "•"tr'iluccíon' de la 4» ed. (Bologna, 1950), por Jo
sé J. ORTEGA TORRES* pag* 274

Cfr* he contrawengioni nel Códice pénale, Milano,
1974» pag* 102.
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etc

La doctrina jurisprudencial, de un modo reiterado y unifor-

me» también ha. recogido este requisito úe la disponibilidad

del arma. If así» se dice que "la responsabilidad que se con-

trae por el delito de peligro del art. 2S4 del Código panal

no deriva solamente de la tenencia material del arma sin la

debida autorización administrativa, sino también de la

clon existente entre la persona imputada y el arma y sitúa-

ciSn en que se hallare ésta respecto a aquella para su uti-

lización o empleo pues lo que trata de impedir la Ley es la

posibilidad de uso por quien le hace factible por su dispo-

sición*1 (1S2)J la tenencia ha de presuponer se tenga cierta

(150) Cfr. Manuale di Diritto pénale, 3* ed,, revisada y
puesta al Óla* Milano, Ü96T, pág. 609, En Idéntico
sentido, MTOLXSEr* Francesco* Maniiale di Diritto

cit«* plg*

C151) Cfr* Manuale di. pij^itto^penale» vol*3, parte speci&ie,
2a ed." "renovada y puesta'ai día, Fadova, 196?, p % .
674*

(152) cfr. Sentencia de 13 de Marzo de. 1969. Análogas, 21-
-11-41, 10-4-81, 8-2-82, 13-12-83; también para CHÍA*
HtOT?!, Franco* Dentegiqne abusiva di &£$&? e n Enciclo-
pedia del Diritto, tomo xn," Várese, ÍH4, pág. 336,
"basta la relación material con la cosa, acompañada de
la simple voluntad de mantenerla".



y posibilidad técnica de utilización (153)?

el agente ha de tener el arma "a su disposición para poder

nacer uso de ella" {154}? y, en fin, "la figura delictiva

referente a las armas de fuego tipificada en el art. 254 del

Código penal, requiere la certera de una e i.erta disgonib 11 i~

&&d a matizar en cada caso* C1S5)* Por ello no debe suponer-

se que es <lfl¿ctiva "toda detención física, ni por contra,

que deje de serlo la ausencia áe contacto material con el

objeto* (156), pues Bla tenencia o posesián de armas de fue-

go no pierde su carácter delictivo por la sola circunstancia

de que el tenedor o poseedor dejara accidentalmente en el

domicilio de otra persona los bultos donde aquellas se con™

(153) Vid. sentencias de 22-12-34, 24-1-51* 31-10-52, 9-7-
»56, 31-10-53, 9-2-55, 2X-6-S6, 10-4-63, 2-11-65, 30-
-9-66, 10-4-63, 2-11-65, 26-4-67, 26-9-68, 19-5-78,
16-5-81, 4-7-81 27-11-81, 15-i2~81f 27-12-81, 24-12-
-81, 15-2-82, 24-5-82, 29-5-82, 30-6-82, 23-9-82, 26-
-11-82, 27-12-82, 11-7-83, 9-12*83, 28-5-84, 20-9*83,
11-7-85.

(154) C£r. setencia de 15 de Enero áe 1935. En idéntico sen-
tido las de 4-7-8Í, 15-12-81, 12-5-81, 24-2-82, 8-3-82,
2-4-82, 28-10-82, 11-3-83, 8-7-83, 20-9-83, 17-11-83,
22-12-34, 3-7-34, 9-1-3S, 28-2-75, 22ti2-34, 26-12-34,
26-4-67*

<155) Cfr. Sentencia de 26 de Septiembre de 1968, En el mis-
mo sentido las 4-2-72, 26-1*74, 10-12-80, 11-3-81, 11-
-6-75, 23-4-71 ,

U56) Cfr. Sentencia de 23 de Abril de 1971.
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tenían, pues ello no significa el abandono definitivo de las

cosas prohibidas que contienan a su disposición como si en

realidad las tuviese consigo, y lo que la Ley persigue es el

uso posible de ellas sin licencia en un momento cualquiera1*

(157)*

Ello quiere decir» a mi juicio* que esa situación de dispo-

nibilidad del arma de fuego por parte del tenedor ha de re-

vestir el carácter ele estable o de un patente permanencia

que permita presumir la voluntad o ánima de poseer el arma

de fuego (1585. Cuál ha de ser el lapso temporal mínimo no

es fácil de ser determinado de una manera concreta y absolu"

ta, si bien creo que debe ser lo suficientemente amplio como

para llegar al convencimiento de que el agente aí lo quería

U57) Cfr. seténela de 12 de Mayo de 1956.

(158) En este mismo sentido se manifiesta la sentencia re-
ciente de 26 de Mayo de 1983.

(159) También CÓRDOBA HGDA indica que "la tenencia presupone
el trascurso de un estimable período de tiempo*. Cfr.
Comentarios,, III, eit., pág, 625. ha jurisprudencia
establece que es suficiente que el inculpado haya po-
seido nn arma dé fuego por determinado lapso de tiem-
por más o menos largo ÍSs. 20-12*54, 23~ll~60r 23-9-
-65)j «Cualquiera que sea el lapso de tiempo, que per-
mita su utilizaciSn* (Ss. 8-2-82, 10-4-81)j MFor un



teaenoia es puramente accidental» limitada al sólo efecto de

practicar cierto arreglo hasta el punto de que el procesado

devolvió la pistola con carácter definitivo tan pronto la

reparase» no entra esa conducta dentro del presupuesto de-

lictivo11 (£63).

Por otra parte, la Ley no exige ni requiere que el arma de

fuego se tenga y se posea actualmente al ser ocupada, bas-

tando haberla poseído con la enunciada ilicitud en tiempo a*

trás "sin que haya transcurrido todavía el lapso temporal ne-

cesario para prescribir la accitln penal* (164), ya que "el

delito de tenencia ilícita á® armas de fuego sin licencia,

como meramente objetivo, se comete siempre que se acredite

la tenencia o posesi6n de ellas, aunque no se* sorprendido

"in fraganti" el inculpado C16S]# pues lo que la Ley castiga

es la mera tenencia "coincida o no con la ocupaciSn" (166),

no es precisa (167).

(163) Cfr, Sentencia de 9 de Febrero de 1955,

(164) Cfr, Sentencia de 30 de Enero de 1976- ftnálogiS, 6-2-58

{US) Cfr. Sentencia de 12 de Diciembre de 1960. En sentido
análogo las de 24-4-34, 9-8-35, 23-11-60, 23-9-65.

£1€6> Cfr. Sentencia de 23 de Junio de 1965. Igualmente las
d e 20-2-34, 5-7-35, 24-1-51, 23-10-51, 14-3-52, 24-8-
-35, 24-4-34.
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m resumen, la tenencia de armas m

fuego a que se refiere el art# 254 del Cddigo penal requiere

ra posesíén o simple deteatscién sin que sea necesaria la

propiedad, eoa el ¿nious **rem síbí habenáí** y la facultad o

posibilidad ÚB disposición o de ser utilizadas las armas

ctial̂ uiera que sea la duración del tiempo que permita su

utiliz&,ci6nr incluyéndose de la tipicidad tan solo aquellos

casos Úe deteataciSñ pasajera» iñstaatánea o fugass en la que

falta el ánimo de tener para sí Í167J.

U67! Cfr, Sentencias de 29-1-35» ^8-35, 11-6-36, 26-1Q-U
S*7-35r 23-10-60, 39-1-7$, 24-8~35r 5«?»35f 24-4-34
22-1-35, 2S-I2-54.

en la doctrina italiana^ Vid, por todos
, Giuseppe. Derecho Penal, parteespecial,

volumen V, cit#r pag- 276,



0} IDPMBipAD.Y,.|P»ESgMCIOM ,08 PUWCIOliAMIEMTO

a© arma de fuego ®n el tipo descrito ea el artículo 254.

Hace falta, aciesias, que el arma saa idgnea,? sea a£ta para

poder sea? utilisada según su función»

A este requisito funcional, reiteradamente señalado* como

veremos* por Xa doctrina jurisprudencial» nunca se ha hecho

referencia en la letra de la Ley» que «s, como áice QUINTA-

M0r "de usas., forí ^or la 16gica del precepto, hasta el punto

de ser práctica indeclinable en los procesos de esta natura*

al @xam@n pericial úe las armas sobre el extremo de su

El resto áe los autores españoles también indican ia necesi-

dad de que el arma sea apta para disparar, y, así,

C&üfEEO, manifiesta que el arma debe ser "idónea para

C£r. Curso de Derecho pénala tomo II, Madrid 1963,
pág, 306, En idéntico séntilo la reciente Sentencia de
2 de Marzo ée 1984, que m&tissa <jue esta circunstancia
éet fiancionamíenta no está en el tipo y ha sido la ju-
risprudencia la que ha admitido que no existe el deli-
to cuando se acredita esta falta de aptitud.



arar* esto as» para emplearla segura §m destino natural*1

? para FSR&ER S&M& *el arma ha de estar en condiciones

es que el arma sea idónea para disparar" Í17IÍI para CUELLO

CAI*ON "es preciso que se trate de una verdadera arma que

pueda ser usada como arma de fuego, a&n cuando sea con difi-

cultad" (172) j QOI$TA1$Ü, en fin, señala que hay que "excluir

de la tipicidad las armas de fuego inservibles o no aptas

para disparar* (173), pues mun arma de fuego que no dispara

pierde *ipso facto1 la especialidad que la hace punible para

convertirse en un artefacto que no merece el calificativo de

tal arma*

Ci69) Cír. El delito de tenencia*,*, cit., pág. 25* En idén
, SM.OM BSCRIVAr

tenencia»..? cit,/ pag# 167

Cfr. OgpMsntariOfir H L cit*# pág* 250.

<171) Cfr* Ob. cit*F pág» 648* En el mismo sentido FüIG
PBñh "¥&M¿£co Qepósitode araa» yaMjtfilcionea cit»#
pág# $00» opini&ft" que' reproduce<tn si""0||ecio penal
parte especial, tomo 3̂ ? cit.# á 193

Í172) Cfr, Derechopenal.» tomo II# vol. lf parte especial*
cit«, á i^

Cfr, tratado, tomo 4*, cit», p%« 237.

(174) Cfr. QOTTA3SO, Comentarios» c i t* f pág* 598*



similar se entiende en la generalidad de la doc-

trina italiana al comentar ios artículos 69S a 704 del C6di-

fo penal italiano, relativos a las "contravenciones concer-

nientes a la prevencida da los delitos contra la vida y la

integridad individual* {1755* Así, Vincenzo HANZXNI explica

gue para la existencia d& la contravenciSn de "porto d'armi

abusivo", el arma debe reunir necesariaraeitfce los siguientes

requisitas* el arma debe ser apta para el uso {possibilitá"

di molí debe llevarse de manera que pueda utilizarse en ca»

so necesario {possibilitá d*uso inmediato)i y según su natu~

raleza específica (possibilitá di uso specifico) (176).

El resto de autores italianos inciden también en estas ca-

racterísticas» Para Mario MANF&EDXHX* "el arma debe ser tal

C175Í En el art* 09S se contempla la "fabricación o comercio
ao autorizado de armas" ? eo el &9&, la "venta
ambulante de armas11? en el 697# la "tenencia abusiva* y
en el €98, la "negativa a la entrega"; en el 699 el
"porte abusivo"? en el 700# las circunstancias
agravantes? en el 701, usa medida de seguridad {ser
sometido a la libertad vigilada)% en el 702, la falta
de cuidado ÚB las armas; en el 703, las quemas y ex-
plosiones peligrosas? y en el 704, se contempla una
definici6ií específica de las armas en relación con las

(176) €£r« ffrattato di P^ltto.Tpenaj.e_i_taXlanp, volume déci-
mo, tfMÜd. "puesta ai día ¿or" Fletro HÜVOLOÜE, Torino,
1964* pags» 667 y as.



tanfc© ea s& esencia como ®n su función*1 í 177) ? para Oiuseppe

finalidad11 Cita» i Silvio RAHIERI indica que *el arma debe

estar en condiciones de podar utilizarse* cte acuerdo con su

especie, esto es, utilissable según su naturaleza" (179), ex*

pilcando Gennaro G0&8AGHO que ®por destino natural se en»

tiende la aptitud tilica del arma" {180}; para francisco Att-

TOhtSEX, la contravención nno cocurre sí el arma no es tsti-

li2íafeleM (181); finalmente* asevera Giusegspe MAGGIOEE que si

el arma no es idónea para sus ftinciones, "estaremos ai*te yn

(!??} cfr. Mángale, úi: QitittQ^_Pgg^jf (coñaaento al nuovo có-
dice )7*R^5aTl[ffrrTaÍiri6Üirnia idéntico sentido Gu-
glieiíao SABATZHI* Delle contrayverszioni in isarticola-
te, tomo 11 del frattato ái Diritto pénale cooráínado
por Bügenío F1.ÜRIAÜ» Milano, 1937, pág» 335# 4* ed»

(178) cfr* Marmale di Diritto pénale» 3^ od* revisada y

Cfr» Mángale i di Diritto pénale, volume teraso, parte
speciaie," 2* e^a"r@IovactaJ5r'puesta al día, eadova,
19S7, plg. 674. En igual sentid0f VIA2ZIr Pio# 0€lle_

^yDj_icmi» vol Vil del Trattato di Diritto pena-
Í3erbo9lio-Floriaíi-F032olini-Viaz2i)f Milano,

(180) Cfr. Marmale¡di ^ _Pi_ritto pénale* parte speciale, 2*
eé*, Roma» XSfit,' Jpág." sl¥7 •

(181) cfr* jtenttale di P i r i t to pena.le» parte speciale, lt

' " ist¥ a l 'd la dé""Ia'"8s ed«.
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pm manara similar, e incluso idéntica a veces, la doctrina

jurisprudencial española mantiene una tesis restrictiva a la

hora áe calificar o no de verdadera arma de fuego a los in$*

trunientos o artefactos capaces de ofender o de ser utiliza-

dos para la defensa* De manera uniforme se requiere la apti-»

tud o idoneidad del arma de fuego, y ©ato a pesar que en un

principio, y como consecuencia de las Instrucción de 24 de

Hoviesibr© da 1926 de la Fiscalía del tribunal Supremo {183),

se pretendiese castigar por el, delito áe tenencia ilícita •

C£r. Derecho .genal., parte especial* volumen V, Bogotá,
1956 tradticcidnde la 4» ed«f Bologna* 1950, por José
J* ORTEGA TQEKES, pág« 274* Igualmente, Cario SALTELLI
^ Enrico ROMASIO-D3 FM#COf entienden í|ue no se dá la
coñtravenci6ii "si el arma es absolutamente inidónea
para ofender según su especifica naturaleza", cfr#
Commgnto teorico^pra tico del Códice,__pgnfile> volume

(183) Dieha Instrucción Bsobre ííitergsretación del art. 3*
dal leal Decreto de 13 de Abril de 1924• decía tex~
tualmentes "En contestación a la consulta por V.s»
foriaalada, acerca de si la ocupación a una persona de
un arma de fuego * *|U€s# en el momento da serle retenida
se encuentra inútil para disparar* constituye el deli~
to de tenencia ilícita de armas de fuego castigado en
el art. 3a del Real Decreto de 13 de Abril de 1924, »



armas é& fuego al poseedor de armas de fuego irt idóneas

les nn pieza, esencial (184).

h mi juicio, al lógico caso omiso de tal indicación de la

Fiscalía del Tribunal Supremo, se explica no solo porque

"implicando este delito una medida de carácter preventivo,

que tiende a evitar si peligro que supone el llevar armas de

fuego sin el control del Pod&r Publico, desde el momento que

tal peligro haya cesado por inutilización del arma, deja de

esta Fiscalía entiende que el delito de tenencia de
arma de fuego debe estimarse consumado* no obstante el
defecto de funcionamiento que ptied*tener el arma ocu-
pada, y siendo ésta en el caso objeto de la consulta
un revólver que tenía corto el percutor, no puede es-
timarse qu© es© defecto pueda tener la virtualidad de
ser considerada la inanidad del arma, al efecto de ser
empleada como tai y sólo apta para usarse como instru-
mento contundente» Deberá* pues, V.S. en el caso con*
sultado y en los que se ofrezcan en las mismas condi-
ciones, calificar el hecho úe la tenencia como el de~
lito a que se refiere el art. 3& del Real Decreto de
13 de &bril de 1924", C£r* Memoria elevada al Gobierno

C184Í Es ilustrativa al respecto la sentencia de 7 de Marzo
de 192t en la gue se declara no hafeer lugar al recurso
interpuesto por el Ministerio fiscal contra sentencia
dictada por la audiencia de Sevilla en la que se ab-
solvía a un sujeto ai que se sorprendió con una esco-
peta de %m cañón de pistón inútil para disparar, pues,
se dice, que el arma "puede y deJse entenderse qu& era
un resto éel artaa, puesto que su denominación en cuan»
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tener afectividad la norma precautoria* £185ir as decir, no

por la razón de la no: fi@l.igrosidad,indel __*xfa, sino por la e-

leraental lógica de que "el arma que no puede disparar deja

de ser arma de fuego, convirtiéndose en un instrumento con-

tundente* o, si acaso, de ¡ñera intimidación" (186)»

De tal forma es así que* como indica la reciente Sentencia

de 17 de Enero de 1985, "cuando se acredite la falta de ap-

to a las fines y previsiones tenidos en cuenta por el
Seal Secreto, fecha 13 de Abril de 1924# se refieren a
la íñtegridad^del^arma que no tenía la ocupada* y de
cuyo'" empleo" Jñuncar™polHa0 seguirse las dañosas conse-
cuencias que con sus disposiciones reprime esa sobe-
rana disposición11*

5) Cfr, Sentencia de 26 é& Febrero de 1934. En idéntico
sentido la de 7 de Margo de 1929.

{186} Cfr, QOINTAKO &IPOIÍE5, Antonio* Tratado, tomo 43#
cit., pág« 237» Así lo ha entendido dé un modo reite-
rado y uniforme la doctrina jurisprudencial, al consi-
derar a las pistolas de juguete (sentencia d® 7 de Fe-
brero de 1962)3 la pistola figurada, fabricada de ura-
lita (sentencia de 18 de Junio de 1956) y las simula-"
das o carentes de aptitud (Ss. de 20 de Febrero y 15
de Diciesi&re de 1981), como suficientes para integrar
el delito de robo con iatiisidación, pues "empuñar un
a m a en actitud de utilizarla & incluso el uso mera-
siente exhibitoriOr con desconocimiento de su inepcia
por parte del sujeto pasivo, provoca, naturalmente,
una situación da cohibición psíquica, de conturbación,
coacción moral o miedo* constitutivos de la violencia
o intH&iáaci6n"; igualmente las de fogueo (sentencia
de 22 ÚB Septiembre de 1982) y, más recientemente, la
ám 30 de Noviembre de 1982, refiriéndose a pistola en
mal estado de

Ja rf"



titud la &ccíén *« atípica* (187).

hsíf se mencionan reiteradamente las expresiones "armas en

buen estado de conservación y funcionamiento* (188J* "útiles

para disparar11 (189), "aptas para efectuar disparos*1 (190),

"aunque sea con dificultad" ílSi), Como norma general s*e en-

tiende por inutilidad la que afectivamente impide su función

(18?) "El peligro eventual que entraña el porte de armas de
saparece cuando el arma es simulada o carece de apti
tud para su misíén ofensiva*, cfr. Sentencia de 20 d
Febrero ds 1@S1| idénticamente Xa s* de 1S de Diciem

(IS8) Entre las muchas y «niformas sentencias, valgan como

28-12-31, 2*2—34, 26»7*34# 12-9-34, 5-11-34, 15-11-
-34, 22-5-35, 5-7-35, 14-2™49# 14-3-52, 7-11-52, 9-7-
-56, 9-10-56» 6-6-75, 30-6-75, 14-12-78, 4-5-81, 1-7-
-81, S-5-81, 8-3-82/ 27-3-82, 19-4-82, 25-10-82» 28-
-10-82, 10-11-82, 18-6*83, 5-7-83, 18-11-83, 4-6-84,
30-6-84» 17-1-85,

(189) Cfr,, entre otras, las sentencias de 16-5-28, 26-2-34,
6-9-34, 6-7-35, 28-5-35, 28-12-54, 23-11-60, 10-4-63»
11-6*75, 2-10-80.

Í19S) Cfr. entre las varias, las Sentencias de 3I-5-50, 30-
-6~71# y las mSs recientes de 25-3-81, 10-6-81, 14-11-
-80, 3-11-81, 10-11-31, 24-11-81, 15-2-82, 24-3-82,
22-10~82« ^-11-82, 9-5-83, 4*10-83, 7-12-83, 30-12-83,

Qfz* sentencia de 20 de Febrero de 1936. En idéntico
sentido las de 7-3-29, 6-5-40, 6-5-5G, 31-5-SQ, 30-6-
-71 y la de 2S-5-3S {"aunque en estado de oxidaeidn y

funcionar" )•
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de ál&pmxmz, &o las imperfecciones que afecten solo a su au-

tomatismo. En este sentid es meridiana la Sentencia de 31

de Mayo de 1950 al decir qtie wi& tenencia ilícita de toda

arma de fuego, apta para disparar, cualquiera que sea su

sistema y aunque no funcione conforme a las características

«.cC-lilLcoa UCSA íílJ.SfflBWjr * * * • 63» 1-3 Ví5W£ÍXSíl£lXíi3 G©li*-3ETw \3XÜ i O a XlmX

tes del delito previsto y sancioaatíto en el art» 2S4 clel C6-

digo penal* í|ua no distingue de clase y sólo exige concurra

aquella condici6n. * • • Aunque el arma que se ocup6 al proce**

sado* cuando fue detenido por la policía* era «na pistola

automática* &n estado de conservación muy deficiente, sin

cargador, pot lo que sólo se podía efectuar un disparo con

ella, mediante la operación de introducir el proyectil a ma-

no en la r#cüínara# desde el momento que era ütil para hacer-

lo cuantas v&ees se quisiera, sin mas dificultad que la ex*

presada, por carecer de aquél, falta fácilmente subsanadle".

de aptitud o funcionamiento de las armas de

go, si bies paede ser destruida por la prtiefoa en contrario

que inc&mbe al procesado- ka reciente Sentencia de 10 á® Ho-

vieiíibre de 1983 indica expresamente que "se presume *i«ris
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que toda arma át £11*90 se halla en perfectas condi-

ciones de funcionamiento, así como qos es apta y útil para

disparar* incumbiendo la prueba de lo contrario al tenedor

de ia misma <gue alegue y sostenga su iitservilidad* 1122)- En

esta misma úiteccién se matiza que "las armas de fuego que

no ha» entrado por su a&tifüedail on la categoría de objetos

de adorno o de exposición, estáu útiles para disparar, pre-

sunción que sSio puede ser dxcepcionalmentt destruida por la

afirmaci6n contraria*1 (1933.

Bo obstante* existía en la jurisprudencia alguna vacilación

al respecto puesto que ha llegado a admitirse» aunque como

casos aislados, "gue no es da&le presumir en contra del reo

*•» la probada existencia y funcionamiento del arma de fuego

este sentida la Sentencia de 4 de Julio de 1981, al

*aanqtK no conste qn& as apta para disparar, debe ser
considerada delito, pues mientras no se demuestre lo
contrario, toda arma de fuego implica por sí la posi-
bilidad ám disparar11* Idénticamente las posteriores
Ss* de 29*5-82 y 26-11-82.

££r* Sentencia de 31 de Marzo de 1934* En idéntico
sentido las de 16-4-74, 4-7-81, 28-11-81, 15-2-82, 24*
-5-82, 29-S-82, 26-11-82, 9*11-92, 27-12-82, 3-3-83,
8-6-83, 17-6-83, 3-11-83, 10-11-83, 15-7-83, 2-3*84,



• ••• C1&4), f en la reciente Sentencia d© 30 ám Diciembre ém

1983 al enjuiciar a un sujeto al que se le encuentra en su

automóvil una pistola "sin poder disparar» í>ero susceptible

de ser arreglada", dice que B con estos datos tan escuetost

brillan como factores, en primer lugar* el hecho mismo

ser hallada, y en segundo lugar, tampoco se acredita una re-*

Iaci6n hoi»bre"a2rmaí puesto que el recurrente no fue quien

facilito la misma a los asaltantes, sino que posteriormente

fue encontrada en su coche" por lo que no considera infrin-

gido el art- 254*

Sicha vacilación parece que ya no esciste, pues en uña de las

siás recientes Sentencias sobr@ la cuestión se indica ya ex*

presamente que "Si tíjao penal no se configura en ningún caso

si* además» el arma de fuego no se encuentra en condiciones

normales de funcionamiento, respecto de lo cual se venía a»

.firmando por esta Sala ÍSs. ám 15 de Febrero, 19 de toril y

2f de Hayo de 1982 y 1? ele Junio de 1983), ®

desfasado en relacién a los artículos 1 del Código penal y

24 áe la Constituci6n española, que el buen funcionamiento

Í194) Cfr* Sentencia de 2 de Octubre de 19S0,



del arma habría de presumirse siempre salvo prueba en con-

trario en el entorno de lo que para las citadas arraas de

fuego establece el Reglamento de 24 d& Jallo de 1981* aunque

sm llegara en algunas ocasiones a la vigencia de tal presun-

cien en aquellos casos en los que existiera una mínima moti-

vación, la simple posesión de las armas pata la defensa per-

sonal por ejemplo, que la fundamentara en mayor o menor me-

dida", **, y que "conocía, exigencia del pu&n fuñcionamientQ

no está asumida literalmente por el tipo penal al ser pura
TIII.I_I_IJLJTI.J ' ' '.'i-j..Jimi---.:ir. • " • ' - . ' . . • ' . • - • f " - f n - - i " " . ! - j n » i.m m XIULJ nh i 'i i"i i: i ir i •—*• ninrmi' ¡ftiinr.M n. miuBJáiiiitMn ••ynfr1W'tíi 'iiiiíTfNiírnfcirTr líTiinmriii np mi irn nMiiflnnm^nm^MiiTiTrrtrn^TMffiiffl^

creación de la ̂ ctrina emanada de esta Sala.-*", terminando

pcsrI!proclamar la conveniencia á& que el £act:um de la instan-

cia recoja, para evitar disquisiciones comprometidas, las

eireunstañcias atinentes al arssa y el grado concreto de co-

nocimiento por lo que a sus usuarios se refiere"

Ho es esta, desde luego* la primera vez que la Sala Segunda

del tribunal Supremo hace mención a la llamada "presunción

de inocencia" que se recoge en el art. 24 de la Constitución

española de 19|§ £196)* ha, Sentencia de 14 de Marsso de 1984

(195) C£r, Sentencia de 27 de Junio de 19S5

Sobre la "presuñcién de íñoceneia", vid.f por j p
SEERANO MiBEECa, José Mafiuel* Comentario| a la Coristi-
tuciónr má* coordinada fíor Fernando GARRIDO PALIA, Ma-
IrI17"1l980/ gágs» 363 a 410; SÁNCHEZ AGESTA, Luis, El



cita varios ejemplos al respecto* resumiendo algunas de las

Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y la Sala

Segunda del Tribunal Supremo sobre la cuestión (197).

artículo 24 de la Constituciog y el Recucso de Amparo,
en VE1^Hbúnai CÓHÍtItucidñaÍsí vol» í~, HadriTd, 1931?
págs. 2t483 a 2,498; CÓRDOBA RODA, Juan, Elderecho a
la presunciéfl•^¿oimjj^occg?i*.,,y.t I

a

prueba/"énStevisfca Jurídica "¿e Catp , y ^ C 4
SctlSre^Piciembr®}, pigs* SI? a 826t MAHTtEíEE auiz

Í d j j ^ hg!ffg.^g y^ !••#...., ?^X ..¿te ^^
rT'ipSáer ;""Jü3xclaI ha '"4"f Sep

T"i7 a 40; HERNÁNDEZ PARDO, A* Ley
crifflina..lf._ articulo 24 áe lg' 'Ppcter . ffl^icialZy ."'Slbtt^gíl.^oqgtitHCional/ eii

iñisña"revista anterior", págs.""iTíTa""Ti87" KOMERO ARIAS,
Esteban, La presupcicmde inocencia, Pamplona, 1985.
AIÍ^ÍIIÍIIO CAÑILtASf']Fernando*La ...gyg.3mtci6n de inpeen*
cía y el recurso., de casación penalf en Revista' Jurí-
dica La hssyt 198Í, I, págs. Í146 y ss»; DÍAZ PAX.OS,
F©rnando# Constitiicién y ca.aacjL6n penal» (indeferísioit
y presunción "de "inocencia)'» en misma "revista, 1983»
XI, pags, Í236 y ss.; K0DRIGÜE2 HAMOS» Luis Presunción
de inocencia no minimizada» en misma revista/ 'i'jrti37~
IV/" págs* 1249 y~"ss.ü""r:HESTRE DELGADO, Esteban. Pesa-;
ff rollo i tir i aprudencia j. de 1 Petecho.. corts tifcuciQflál^a" la _
pre aittñc íón de jhoggnc i& V éh"Ánuar i o D • F7" '"y"' C.' P«/' 198 5 /
pá<?s7 721 y ss. "̂

(197) He citan en concreto las Ss, de 8 y 26 de Julio de
1S82 del ^rifouaal Constitucioaai# y las de 28 de
Abril, 1 de Junio» 7, 20 y 21 de Octubre, 2» 3# 10, 16
y 2S de ̂ ovieabref y ti de Diciembre de 1982 de la Sa*
la 2* del fribunal Supremo,



Cío es este el momento más adecuado para hacer algunas di -

presiones sobre tal derecho ¿Ee ios ciudadanos, ya que parece

más apropiado hacerlas en las páginas que posteriormente de*

áiquemos a la culpabilidad? Baste ahora con señalar que **la

presunción de inocencia está explícitamente incluida en el

áísbito del amparo f al Tribunal Constitucional corresponde

estimar en caso de recurso si dicha presunción de carácter

iuris tafttuin ha quedado desvirtuada. Esta e$timaci6a ha de

hacerse respetando el principio de libre apreciacién de la

prueba por parte del tribunal de Instancia y la propia con»

figuraci6n áel recurso de amparo que impide entrar en el

examen de los hechos que dieron lugar al proceso", como se

recoge en las sentencias del tribunal Constitucional de 26

de Julio de 1981, recurso de amparo 113/1980, y en la de 1

tte abril de 1982, recurso áe amparo 179/1981, entre otras

(198) Sobre la sentencia de 28 de Julio de 138X* vid.r MA~
QUEDA &BREU, M* Luisa Problemas constitucionales ide la
"prueba" i comentario a'"la Sentencia ael Tribunal'cons-
titucional á& 28-VIII-1981)f «n Revista de la Facultad
de Derecho de la universidad Complutense, n* 65, pri-
mavera» 1982, págs. 213 y SS.f y SACRISTÁN REPRESA,
Guillermo. Botas sobre la presunción de inocencia -La
Ley ofCTánieFTSn^á y la Sentencia del Tribunal Cons^
títucíonal áe &ft de Julio de 1981-* en Poaer Judicial,
H F 3 7 DÍciénbrelirBS2, págs. él y as.
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5S/19S2, de 26 de Julio, recurso de amparo 30/1982» En ella

el Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado por

un sujeto con la pretensiSn de que se anulase la condena por

un delito de tenencia ilícita de armas de fue^o del art. 254

del Código penal, cometido con unidad de acto con el rofeo de

los arts* 500 y 501* al no haber sido probado par la acusa-

ción que las armas utilizadas en el robo se hallaran en fun-

cionamiento, ya ípe ttio que plantea el demandante es una

discrepancia con el factum de la Sentencia de la Audiencia

Provincial %r en concreto, con la valoración de la prueba

efectuada en orden a la fijaciéíi de hachos que aquella y en

casación el Tribunal Supremo han considerado constitutivos

ú&l indicado delito. Tal fijación de los hechos y califica-

ción jur£dico«¡>enal p&rtenetice a la potestad jurisdiccional

de los tribunales del orden penal (art. 117.3 de la Ccmsti-

lto caso con un cierto parecido fue sentenciado no hace mucho

tiempo por la Sala 2* del tribunal Supremo (1&9)? en dicha

Cft* Sentencia de 13 de Abril de 1934



ocasión» ttas referir la sentencia que "en'torno a la presun-

ci6ñ de inocencia» la taisidn de este Tribunal -como lo ha

declarado en nültiples y concordantes ocasiones™ no es la de

proceder a una revisi6íi o fiscaligaciBa de la facultad de a*

preciaciéa de la prueba practicada» pues dicha facultad co-

rresponde exclusivamente a las Audiencias, las cuales pueden

valorarlas» en conciencia y de modo soberano y libérrimo,

sino tan solo de verificar y comprobar si dichos organismos

contaron con el indispensable mínimo de actividad probato-

ria", admite que no está acreditado suficientemente, en

cuanto a la tenencia del arma y su uso para el delito de ro-

bo, que si arma careciera de marca y tuviera borrada o lima-

da la numeraci6ñf pues la misma no fue objeto de la prueba

pericial suficiente, por lo que casa la seatancia en este

ultimo aspecto y condena por tenencia de armas del art- 254,

suprimiendo la agravación del artículo 255-1, manteniendo la

por el delito de robo COR intimidación del art# 505-

código penal.

En cualquier caso, resi

cargada* siempre q«e sea posible obtener las municione® co*



(200}, así como que se encuentre desmontada o

en piezas (201) pues, "siendo de destacar que el requisito

de la aptitud no se quiebra ni desaparece cuando el arma se

(200) Ctt* SAXN2 CA8TER0* José A. ?El .<te|ito_de_ g f
cit*, plg. 26. En este sentiíKrTa '§eríteÉicÍaJr¿ia:"1L"£5;"'"'Se
Julio de 1930 señalaba su punición "aunque el arma es-*
tuviese descargada*1? y la reciente de 18 de Noviembre
de 1983 indicaba que "basta con que el arma se halle
en perfectas condiciones de funcionamiento, o sear que
basta el peligro potencial, con independencia de que
el poseedor tenga o no a su disposición la munición
correspondiente, bastando con que pueda proveerse de

(201) En este sentido, COBDOBA RQ0&, Juan. Comentarios, III,
cit., pág. 627; MUfiOZ CONDE, Ft&nc i acó"; gérect^jgenal,
Parte especial, eit,, pág- $4S? SklUZ CANTERO/ José
km? Qb* cit», pácftt 26, Así mismo, la Sentencia de 14

ser el procesado una pistola apta para disparar sin
poseer cargador, por poder ser ese defecto suplido in*
mediataraeíite por su tenedori análoga la reciente de 25
de Bnezo de 1983*

Igualmente, la Doctrina italiana considera que es in**
diferente que el anna se encuentre desmontada si puede
ser fácilmente recompuesta, de tal manera que sea apta
para funcionar sefün su peculiar naturaleza y finali-
dad, hsí se ffianifiestan, entre otros, hWSOhlSEl, Fran-
cesco. Mángale, cit.» pág* 1X8? SASH^IHlSUtO* Giuseppe»

''"t á
., pág, 335?

cit»# páf, 668? M&GGIÜ&E, G I U -
penal» parte especial, vol < V» cit •v
Ó á

p
pág- 174?~GCAPAJSMÓy fíennaro* Hayaale, c i t . , pá$* 962;

xP cit., pág- 101 j
, Gian CarloT^^a^^olvtravvel^ioEse, 3* ed. com

pletamente renovada, Milano,1964; pág. 200?
Luigi# XI Porto á'arni nel códice pénale italinp e
neXla ..gitirisprttáengj[." r eñ Su^plemeiito alia Rívista

' I V , Torino, 1895-96, pág. 316; SALTELLt, Cario
FALCO* Eiurico* CommentOf IV# cit,,



encuentra desmontada o en piezast siempre y cuando mediante

el correspondiente montajes recobre la aptitud para que fue

construida» es decir* la de provocar el disparo de un pro»

En definitiva» para estimar inütil un arma de fuego, lo ha

de estar eñ forma qm no pueda hacer fuego, ni á& ser puesta

en condiciones de efectuarlo (203), términos idénticos a los

expresados en el art. 100 f) del Reglamento de Armas, apro-

bado por Real Decreto 2.179/1981, de 24 de Julio (204)*

Son precisamente las condiciones que se establecen en al

actual art* 101 del Reglamento mencionado en las que se ha

basado «n alguna ocasión la doctrina jurisprudencial para

considerar inutilizada un arma de fuego a los efectos del

art. 254 del código penal {205). Sin embargo, no creo que

(202) C£r. Sentencia de 25 de Marzo de 1981.

£203} €fr* Sentencia de 5 de Febrero de 1966, En idéntico
sentido las de 20~2~3&# 25-9-79, 14-11-80, 15-2-82»
1S-4-82, eatre las mas recientes*

(204) idéntica formulación a la del art* 48 c) del Reglamen-
to de armas y explosivos de 27 de Diciembre de 1944.

(205) hsí la ya citada sentencia de 5 de Febrero de 1966,
<|ue consideré que una pistola que tenía descalibrado



s&g este al criterio más adecuado y razonable, entre

otras cosas porque considero que un arma de fuego pueda ser

absolutamente Inútil f por tanto no apta, a los efectos del

delito de tenencia, aunque no haya sufrido las operaciones a

que se refiere el mencionado art* 101 del Reglamentólos!

el canoa era üfcil para el peculiar destino para el que
fue fabricada, al aplicar como pauta interpretativa el
apartado c) del art. 48 del Reglamento de &rmas y Ex-
plosivos de

Dice el art- 101 que "se considerará inutilizada un
ariaa en los siguieates supuestos t

a) Las armas largas ño automáticas o automáticas con
dispositivo de bloqueo ú& cierre, cuando tengan tres
taladros en el cañón de diámetro no inferior al cali-
bre y distanciados entre sí 5 centímetros* debiendo
estar uno de ellos precisamente en la recámara. En las
escopetas los taladros serán áe 10 muí. como mínimo»

b) Las pistolas deben tener un fresado en el
paralelo a su eje, practicado a partir de su plano de
cmlatar en la parte que coincida con la ventana de ex-
pulsión, de longitud igual a la del cartucho y anchura
igual al calibre aproximadamente.

c) Sít el caso de los revolveres, el fresado se reali-
zará de igual forma en el tu&o o cañón, a partir del
plano de carga.

é} los subfusiles y otras armas sin dispositivo de
bloqueo de cierre, si tiensn en el cañón uñ fresado
como el indicado en el párrafo anterior* pero situado
en la parte más próxima a la ventana del cargador y
otro fresado transversal al principio del rayado que
abarque una semicircunferencia y cuya anchura sea de
10 raía, como mínimo"*



Pot eso tiene sazón CÓRDOBA Wúh {201) cuando critica la

sentencia de 5 de Febrero de 1966* aunque la soluci6n final

de dicho fallo jurisprudencial me parece acertado al reseñar

que **si el defecto o imperfección no Xa impide de manera to-

tal y absoluta hacer disparos o pueden arreglarse con rela-

tiva facilidad, ello no le priva de su carácter peculiar <ie

arma de fuego y no es obstáculo para apreciar el delito

imputado" {208}.

Como conclusión, coincido con COE0OBA BODA cuando dice que

"no resulta correcto el condicionar una tal actitud a lo que

los preceptos del Reglamento de Armas {y Explosivos) puedan

disponer* Así, ®í una determinada araa no es apta para el

disparo, deber! entenderse excluida ésta del ámbito del art*

2S4, añn cuando no tenga la consideración de ' inutilizada*

segtfm lo dispuesta &n el art* 48, c), segundo párrafo del

Reglamento de Armas y Explosivos** (209)*

{2071 Cfr. Cggentar_igfl> III, cifc*#

C20S) cfr. Sentencia de 5 de Febrero de 1966* Vid., asi mis*-
«to# páginas anteriores.

Í209) Cfr. Comentarios? ttt» cit.# pág. 626* En el mismo
sentido sé manifestaba QíIISSTAíJO Er£f0LX.S8 cuando decía
que "sobre la noci6n reglamentaria £áe inutilidad^, no
vinculante a lo penal, se ocupa al art. 48 ÚmX Ee^la*
meato <fe 1944"? c'¿r» tratado, tomo 4B# cit., pág* 238r
nota 15. kas referencias "que hacen atabos autores al
art« 48 son válidas respecto al 101 del actual Re-
glamento de toaas de 1981,



Dice el ftrtü 40 del Código civil qué HPara el ejercicio de

los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles,

el domicilio de las personas naturales es al lugar de su re-

sidencia habitual, y* en su caso, el que determine la &ey de

Eítjuicia&í&ato civil" (210); y el art. 41 de dicho Cuerpo

legal establece que "cuando ni la Ley que las haya creado o

reconocido, ni los estatutos o las reglas de la fundación

fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá

que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su re»

Por tanto* como explica Federico DE C&SfRO Y BRAVO, la defi-

nición que Be contiene en el art* 40 "primero se refiere a

^a Q^ g agia jurídica (domicilio civil) y después lo caracte»

(210) tas artículos 63 a 6§ de la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil se refieren a los domicilios a efectos procesales,
de las mujeres casadas y menores, comerciantes, compa-
ñías mercantiles, empleados, militares, etc*



tiza señalando sus requisitos {residencia habitual}" (211).

COSÍO podemos fácilmente comprender, el domicilio» en su a™

capción jurídica, tiene una noci6n algo más compleja que en

su acepción vulgar. Una consitución de Diocleciano lo defi-*

nía "Obi guis larem rerunqye ac fortun&rum summari eonsti**

tuit1* (212), íero la residencia sola no constituye el domi-

cilio* hay que añadir a aquella idea una nota de fijeza, de

ftabítualidad.

Para caracterizar esa habitualid&d, la gran mayoría de las

legislaciones no exigen un tiempo determinado con intención

de permanecer en el mismo lugari suelen contentarse con la

sola intención íanímus habitandi* animus manendi) < 213 > * Sin

211) Son requisitos Í 1) Hesi deacia a estar de asiento en ©1
lugar (vivienda, haSItacIoniT 2} Habitual; la normal y
que se pueda presumir continuada en'el futuro. Cfr.
Compendio de Derecho civil, 5s ed*, Madrid, 1970, pag.

(212) Cfr. MANRESA Y NAVARRO, José M*. Comentarlos_al.
civil español, tomo tt Madrid,

(213) Vid. MANitESA 3f KAYAKRO, José M*. Obv.cit,f pág. 388
v

El Código civil italiano, sin embargo, hace distintos
lo© conceptos de domicilio y residencia; para determi-
nar el primero solo atiende al lugar donde la persona
ha establecido la sede principal de sus negocios e in-
tereses» I*a residencia es el lugar ea el cual vive la
persona habitúa Intente íart, 43) • Quizás la distinción
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enbar^o, como explica* 0XE2-PICA2O y GUIíLOti, "la voluntad o

animus para constituir domicilio no es simplemente una in-

tención subjetiva* Es una voluntad exteriorizada, objetiva-

4a# que debe resultar de las circunstancias de aquel vivir.

En otras palabras, debe plasmarse en un conducta significa-

tiva de que se reside habitualmente. Por tanto, el requisito

del "animus" como vouluntad de permanecer establemente en el

lugar, en realidad se reduce a una interpretación del modo

de vivir o habitar" (214)*

provenga de la evolución del término latino "dornici™
lium11 {morada fija y permanente, casa en que uno habi-
ta}. En un sentido parecida, Miguel ARJONA COLOMO dis-
tingue entre domicilio, residencia y permanencia "cada
una con particular eficacia o mejor una esfera indepen-
diente de eficacia... si la permanencia y la residen-
cia son ambas relaciones de hecho de ta persona con el
lugar, relación jurídica es el domicilio que constitu-
ye un vínculo <fe derecho entre la persona y el lugar"f
c£r, pomicilio^ en Hueva Enciclopedia Jurídica Seix»
tomo VII, Barcelona* I9S5, pág* 7X3*

,214) Cfr. DIE2-PICA2O, Luis y GULtOH, Antonio* Sistema de
Derecho civil, vol. I, 5^ eá», 38adrid 1984/ pág* 236,
Huestro Tribunal Supremo ha establecido que la resi-
dencia habitual supone, no la permanencia más o menos
larga e ininterrumpida eñ un lugar determinado, sino
la voluntad de establecerse la persona efectiva y per-
jn&nentemeíite (vid. al repecto las' seténelas civiles de
28 de Noviembre de 1940 y de 27 de Octubre de 1942,



Muestro C6digo civil deja al prudente arbitrio judicial la

determinaciérs de la hahifcualidad en la residencia, y con es-

te mismo criterio, nuestro Tribunal Supremo ha declarado qtie

la apreciación de Xa habítualidad de la residencia es de la

competencia del Tribunal "a quo" (215).

Sin embargo» esta acción de domicilio civil a la que nos he-

mos referido, es decir, "el lugar de residencia habitual11,

no se corresponde con la signif icacióii penal de dicho térmi-

no. Para el Derecho penal, mi concepto de domicilio se acer-

ca más al signigicaáo jurídíco^constitucional,

X,& Coastituciáñ española de 1978 incluye dentro de su capi-

tulo 22 (derechos y libertades) sección primera (de los de-

rechos fundamentales y ú& las libertades públicas), los ar-

tícelos lBt 2 y 19, referidlos a la inviolabilidad del domi-

cilio y a la libre elección de residencia (216).

| Vid.» por ejemplo, la Sentencia civil de 1 de *JUIÚÜ de
1909.

216) "El domicilio es inviolable, ninguna entrada o regis-
tro podrí hacerse en él sin consentimiento del titular
o resolución judicial, salvo en caso 4e flagrante de-
lito* <art. 18# 2).

"tos españoles tienea derecho a elegir libremente BU
residencia y a circular por el territorio nacional ...
Cart. 19, párrafo



los comentaristas del Texto constitucional español

coinciden en afirmar que ei domicilio que se protege en el

art» 18,2 á® la Constitución "no es equivalente al domicilio

civil, &s decir» el lugar de residencia habitual para el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los debares,

como establece el artículo 40 del Código civil" £211); "el

domicilio implica habitación, ^ero no exige que sea contl-

,í basta Xa condición de habitar" (218); etc.

Completando la idea* Silvio BASI&E escribe que "los consti-

tuyentes españoles han considerado la inviolabilidad del do-

micilio desde el punta de vista del derecho a la lnitimidad

«*.» de lo que se desprende que el bien tutelado es la vi*

vienda o morada privada* no importa si es puramente ocasió-

Cfr, SERRANO ALBERGA, José Manuel* En Comentarios a la
Coñstitugi6ar ed» coordinado por Fernando GAR&IDG FA~
tLkr,'~"MAdriá't 1980r pág» 238. (£1 domicilio es» por
tanto, el lugar de ha&itaciSru la morada del titular).

(218) Cfr, LUCAS vmw, Pablo. Constituci6n española, ed.
comentadaf Centro de Estudios Coástitucionaies, Ma-
dridí 1979, págs* 5S-59* Vid*, fcambila del mismo au-
tor* Ifiyiolabiiidad del domicilio, en Mueva Eneicio-
pedia ~3ull!3ici™*SÍ^ 196Sf donde
se recoge la misma aseveración Epág* 659)»



nal** (219) • Coa rasan dice Osear ÜLZAQh que ei segundo pá-

rrafo del art. 18 de la Constitución implica "la libertad en

el ámbito espacial elegido por cada persona para vivir cotí

su familia, haciendo lo que juzgue oportuno, &iñ ser obser^

vado ni molestado" £220}» y, en el mismo sentido, Pablo X.0-

CAS VHRDU agrega que "el domiclio o mocada es prolongación y

condición espacial de la seguridad personal y de la dignidad

cíe la persona humana, que exige el respeto del lugar donde

se desarrolla la mayor parte de la vida y de la i

personal y familiar, ̂ , a veces, profesional11 (221)

Nicolás PEEES SBHEANO entendía que el domicilio a

que se refiere la Constitución (aunque sus indicaciones no

estén hechas con referencias a la actual), no es el domici-

lio civil sino rtel lugar de habitación, la morada" (222)¡ y*

Constitución española úe 19?8" Estudio sistemático di-
rigido por los ?ro£s« Alberto P&BDIE&I y E, GA&CiA DE
ENÍERRX&,. reimpresiéa de la segunda edición» Madrid,
1961, pág. 3G1.

Í22C) ñLSAGA VIhhPMIh, Osear- Comentario sistemático a la
Constitución espafíola de 19_78r Madrid/ I978f pág. 2Q8"«"

»- cit,f

222) Cfr. Tratado de Sgrecho ^olíticor Madrid, 19T6,
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citando a Wt% DEL C&SfIH*O, asiente ea que el domicilio

constituye para el ciudadano "ámbito predilecto de su 'sta*

tus1» refugio de sus íntimas actividades, centro de sus afa-

nes, santuario y telar a la vess" (223), t*as frases me han

parecido tan gráficas y significativas que su reproducción

ata ha parecido inexcusable.

todo ello ^s posible definir o entender la intimidad,

costo haee Miguel BAJO FBR£S&$D&2, como "ese ámbito personal

donde cada uno, preservado del mundo exterior, encuentra las

posibilidades de desarrollo y fomento de su personalidad. Se

trata da un Imbito personal reservado a la curiosidad públi-

ca, absolutamente necesario para el desarrollo humano y

tft enraiza la personalidad" (224).

<223> Cfr. ibidea, pág* 617* Agrega que "sin respeto a la
morada» no hay verdadera libertad de la persona, por-
gue én cualquier instante puede ser atropellado el lu-
gar donde preferentemente se halla y en que se desen**
vuelven los aspectos más sagrados de su vida.** De ahí
que en país como Inglaterra, donde se rinde culto al
•home* la corada del individuo se considere tan privi-
legiada que la Ley la repute como la fortaleza de ese
hombre, y jamás permita que impunemente se viole ese
asilo, no pediendo entrar siquiera la Policía para
ejecutar una orden de arresto (saliro caso de traición),
como escribiera ya BL&CKSTOSE"»

{224) Cfr. BA*ÍO PERBA&DE2, Miguel. El
yg igo penal_f éri
ciencias "péhaíésV 1980» pif,



Todas estas consideraciones son las que, en definitiva, man-

tiene nuestro Tribunal Constitucional al decidir sobre los

recursos de amparo que se le dirigen en relación coa el art.

18,2 de la Constitución, Y así, en una reciente Sentenciar

{2255, espresa elataente en su fundamento Jurídico Segunda

que "la idea de domicilio que utiliza el art. 18 de la Cons-*

titución española no coincide plenamente con la que se uti-

liza en materia áe derecho privado, y en especial en el art.

40 del CSíiigo civil, como punto 4© localizacion de la perso-

na o lugar áe ejercicio por ésta. d@ sus derechos y obliga-

ciones ••• la protección constitucional del domicilio es una

protección de carácter instrumental, que defiende los ámbi-

tos en qua se desarrolla la vida privada de la persona ...

todo ello obliga a ísafitener "prima £acie% na concepto cons-

titucional de domicilio en mayor amplitud que el concepto

jurídica privado o jurídico*ac3ministrativo"# añadiendo en su

Fundamento Jurídico Quinto que "la regla primera {del art*

18} define la inviolabilidad, que constituye un auténtico

derecho £*tndaía@ntal d© la persona, establecido, según hemos

dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de asta den-

(2253 Sentencia del fribunal Constitucional de 17 de Febrero
de 1984, de la que fue ponente el Prof. Luís
caso y Fofice de Júeón.



tro del espacio limitado íp& la propia persona elige.*** el

domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo

vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convencio-

nes sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello? a

través de este derecho no solo es objeto de protección el

espacio físico* en sí mismo considerado, sino lo que en él

hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella"

(226).

En nuestro Código penal, esta esfera de intimidad queda pro-

tegida, protegiendo la intimidad del hogar (art. 191 y 490 y

ss»), ya que* ciertamente, la inviolabilidad del domicilio

no es más que una manifestaciSa concreta del derecho a la

intimidad« £>e aquí? que pueda aseverar SAJO que "los comen-

del art- 18 en un sentido estricto equivalente a la mo-

rada del art. 490 del Código penal** (227). Y, otro tanto ca-

be decir del término domicilio a que se hace referencia en

{2261 Vid. Texto completo ele la Sentencia en Eevista Jurí-
dica La Ley* año V, n& 954* jueves 7 de Junio de 1984,

(227) Cfr, BAJO FE

tomo Ir íDerecho penal y Con&titueiÓnh Madrid* 1982,
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los artículos 191 y 189 del Código penal.

Esto es correcto y así, al expresar dichos comentaristas

la

, es patente que concuerda coít la definición que se ma-

en el campa jurídico penáis "un espacio,, cerrado o en

parte abierto, separado del mundo exterior* en condiciones

talas que hagan patente la voluntad de los moradores da ex-

cluir de él a terceras personas" £229K

6. fin est@ mismo sentido lo entendía también
íECO, Cfr* El Código p^g j gpffl

c i t* , tomo III," plg."fsl"; Vid* tanbiéhr MORALES
Fermín- La tutel^ penal de la íiitijiiidad; F£ivacy
formaticaV Barcelona^ iá64'f GARCIA-PASLOS DE
Antonio* El Derechopenal_cc«go límite ai ejercicio de
las jLijbertades y _'̂ erechos'" J^¿¿uftB.ntale^ Protéccldnt
^ j í ^ h o n o r y la intiyldád/ en 'Estudios penales,

paga." 38? f s s .

(228) Vid», por todos, LOCAS VEEDU, Pablo, Con»tit.ucl6n_ ®s-
PJ^!PAJ>> cit., pág* 50, que agrega que "no es menester
una permanencia continuada*1.

(229) Cfr. SOAREK MONTES, Rodrigo Fabio, El delito de alia-
aamiento de morada, separata de la Revista General de
Legislación y "Jurisprudencia, Oieienibre i§68, pág, 10.
Dicho autor agrega como elementos esenciales: que di-
cho espacio se destine al desarrollo de actividades
propias ée la vida privada {fatailiar, profesional,
etc*), actualidad de uso (consecuencia del nexo ines-
cindibls persona-aaibiente), y legitimidad de dicho uso
(cualquier título), cfr. págs, 11 a 14*
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La generalidad cié los autores españoles coincide en afirmar

que en el campo jurídico penal, el término de elomieili© no

ha de interpretarse en uñ sentido ele rigor jurídico civilis-

ta* sino en el laxo de residencia. En este sentido,

aseguraba que *ÍSO tiene, ni puede tener la ace£>ciSn j

co-civil estricta* siendo de mayor amplitud en el orden pe-

nal, sinónimo en él al lugar íle habitación o estancia más o

menos temporal11 (230)? sin que, sia embargo* algún autor co-

mo Hü3o2 CG&DE, indique q&e "por domicilio úehe entenderse

la morada o casa donde el sujeto se hospeda habitualmente*

(231)# con lo que agreda el requisito áe habitualidaá que, a

mi juicio, no es necesario, por más q«© alguna sentencia re-

expresamente que "&1 procesado residía habitualmentte

lugar áoñáe le ful encontrada el arma" (232), va qu©

(230) Ctr* tratado, IV, cit-, pág. 235, en idéntico
Skin% CUTERO, José &•* El. ¿teHto áe_^ftna»elay cit.,

^ " 1 " 'pig. 2?| CUEEÍIÍO C&tfOü, S^eftlo"gerécho1 "genai, tomo IX,
vol. I# cit., pág, 19?¡ £UXG PESA," 'Federico Derecho

IXI» Cit.f pág* 627; SODHIGÜEK DEVESA,
cho. peftjif> c i t . r pág, §43? S&LGM ESCHXVA, Juan-Salva-

(231) Cfr, Derecho penal, par te e spec i a l , c i t » , p % , 648

(232) C£r» Sentencia de 18 <£e Enero de 1915 E&s. 41) .



en otra tan pretérita como la anterior se castigaba por el

delito de tenencia ilícita de armas a quien "tenía un arma

corta de fuego sin liceneia ni gula en la pensión donde se

hospedaba, o sea, en sn domicilio accidental*' <233)*

La doctrina jurisprudencial equipara expresamente los térmi-

nos residencia (234), vivienda propia (235) y morada (236),

al de domicilio, aseverando que *en la tey penal esta em-

pleado el término de domicilio en una acepci6íi lata y vulgar

y no en la estricta de domicilio civil** (237). De esta doc-

trina, sentada desde antiguo, es fiel existiente la sentencia

ÚB B d® Enero áe 1935 en la que se establece, en términos

que no pueden dejar lugar a dudas de ninguna clase,

(234) Vid,# por ejemplo, Sentencia de 12 de Mayo de 1981

C23S) ¥id. por ejemplo, Sentencia de 16 de Marzo de 1S35
(AS* 5715*

C236) Viá. por ejemplo, Sentencia de 22 de Febrero de 1972.
En otras, se equipararán a Xa vez, domicilio =moradas
vivienda (S. de 7-10-57)% igualmente, las de 24-11*48,
30-6-49, 7-11-52, 8-6*53, 2-11-53, etc.

{237} Cfr. Sentencia de 2 de Noviembre de 1ÍS5 CAZ* 4968)*
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no emplea este término en el sentido de sede jurídica o re-

sidencial o de residencia habitual, sino an otro más amplio,

que comprende la morada o casa en que el sujeto habita o se

hospede, acepción admitida en el léxico correspondientef que

es el empleado generalmente por la legislación penal por di-

rigirse a todos para admonición y ejemplarizad, y conforme a

la adoptada evidentemente en otros preceptos del Código, co-

mo el art. 20S, al sancionar la norma del art* 31 de la

..»1* (238).

Al igual que los comentaristas de la Constitución española,

tambila la Sala Segunda á@ nuestro Tribunal Supremo, entien*

Í238) El art. 205 del Céáigo penal de 1870, reformado con
arreglo a la tey de Bases de 8 de Septiembre ele !932f
es el mismo que el art. 191 actual, referido a la en-
trada de un funcionario publico en el domicilio de un
español <3e manera ilegal» por sis parte, el art. 31 de
la Constituei6n de 1531 es del mismo tenor literal que
el actual 10,2 de la ConstituciSn de 1978* (Curiosa*
mente, ea la edición oficial del C6digo reformado ci-
tado, se hacía referencia al art. 15 de la Constitu-
ción rejm&lieana? la orden de erratas de 24 de noviem-
bre de 1932 stistitu^ó esa referencia por la del art*
29 f que tasjpoco era correcta, debiéndose entender he-
cha la fneneiéíi no al art. 29, sino al 31 de la Consti-
tuciénf como ponían de manifiesto, entre otros, LOPES*
-Mt y &LVARBZ VALDES- Cfr* El nuevo Código penal, Ma-
drid, 1933, pág* 202, nota? "y"MMffíÚKZ ALCUBILLA- €a«
d fe j?.. cte.._..pctobre ..de. 1932, Madrid, 1$1W



"per morada a efactos punitivos •**. ha de anteaderse

no soiantenfce la casa donde una persona vive habitualmente*

que es lo que constituye el domicilio legal <ie la misma* si-

no que también tiene esta consideraeicm, el lugar o estancia

reservada a esta persona, aunque sea accidentalmente, para

su residencia* descanso y satisfacción de las condiciones de

la vida doméstica* {239}, por lo que puede llegar a afirmar

que ^constituía, la morada del interfecto el departamento o

habitación donde se hospedaba con su esposa» porque esta ha-

bitación* en tales condiciones da exclusividad de disfrute,

donde se descansa y pernocta y en la que pueden desenvolver-

se toda oíase ele actividades privadas, es una prolongación

causa hubo de abandonar por más o menos tiempo " (240)*

Uña sentencia lejana en el tiempo aunque actual en su conte-

ñido, afirmaba tajantemente que ^constituye morada de una

persona el lagar donáe reside y satisface las condiciones de

la vida doméstica, cualquiera que sea el título legítimo por

í3f) Cfr. Sentencia de 14 de Jimio de 1958 <Az» 2042).

!40) Cít* Misma Sentencia anterior.
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virtud dal cual se halle disfrutando áe la habitación11

£241}, f refiriéndose a Xas depedgnciasf deja también claro

el *£rifruaal Supremo español que **el concepto de morada se

extiende a todas las dependencias de una casa habitada, que

están al servicio interno, constante y exclusivo de sus mo-

radores* {242), explicando en otras <jue nno puede reputarse

a efectos pénalas a la escalera como domicilio o motada del

inculpado" (243)# ni al portal ele ana casa de vecinos {244},

pues "ni el portal ni la escalera de ua inmueble de vecindad

pueden ser incluifoles en este concepto Imorada) que tanto en

el orden jurídico como en el vulgar es reservado al ámbito

sioties quB a veces se han admitido por alguna jurisprudencia

con el domicilio y destinadas al servicio interno y exclusi-

vo áe él» tales como corrales o patios, no a lugares de uso

Í241) Cfr. Sentencia de 23 de Septiembre de 1981

{242J Cfr. Sentencia de 4 de Marzo de 1966» Análogas con las
de 3 de Abril de 1883 y de i? de Noviembre de
mi.

(243) Cfr» Sentencia de 22 de Febrero de 1972 (Az. 741).

{244? Cfr* Sentencia de 21 á& Abril áe 1056.
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confia para moradores y extraños cuales son portales y esca-

laras, cuyo acceso es libre incluso durant© la noche# pues

si se cierran ordinariamente las puertas es mis bien por ra-

zonen áe seguridad que por las iáeales de signo áe hogar que

los aoeesos a la morada ostenta»*** 1245)»

Sentada, pues, aunque de tma manera obligadamente sucinta,

la doctrina jurisprudencial sobre el término domicilio, hay

concluir, tal y como áscíamos unas páginas más atrás,

el concepto de domicilio BU el ámbito jurídico penal se

acerca mas al significado jurídico-eonstítucional que al me-

ramente civil» Y así es, pues acabamos ú& comprobar la simi-

litud ote la expresión "domicilio** en el campo constitucional

SÍÍI embargo, y sin

puesto» tampoco a mi

de todo lo anteriormente ex~

esta concepción de domicilios

a la que el domicilio tiene

en el art. 2£4.

{245) Cfr- Seitteacia de 13 de Noviembre de 1961



si bien no son* como ya se dijo en su momento {246}/

más que dos especies o modalidades de un mismo género (la

tenencia), la Ley eniqe formalidades reg3amentarlas distin-

El art, 254 contiene como elementos normativos la

de poseer la guía de pertenencia y la licencia correspon-

diente, en el caso de Xa tenencia del arma da fuego fuera

del propio domicilio? y, sin embargo, únicamente condiciona

nencia si se proíSuce la tenencia en el propio domicilio,

A mi juicio* eso quiere significar quef aun cuando no se

niegue que la habitación de uñ hotel que se utiliza como re-

sidencia durante el tiempo que dura, por ejemplo, un viaje

de negocios o unas vacaciones, sea a efectos j uréticos -pena-

les ©1 doaiciliosmorada del sujeto* es evitante que para

llegar a dicha habitación ha sido necesario portar el arma

de fuego desde el propio domicilio (y aquí si que hay que

entenderlo en el sastido amplio de habitual}f hasta dicha

habitación»

páginas anteriores



Pues hi&ñt m este supuesto creo qm habría que considerar

al sujeto incnrso en el tipo delictivo de la segunda modali-

dad del art. 2S4» claro es siempre que no estuviese provisto

de la licencia oportuna y, aunque poseyese la guía de perte-

nencia correspondiente (24?)* Y esto, a mi juicio, á&be ser

así porque no cabe otra interpretación de ese mayor rigor

del legislador al exigir ese "plus1* de formalidad reglamen-

taria* que no sea el ma^or peligro para la sociedad que aca-

rrea o conlleva la tenencia de un arma de fuego "fuera del

propio domicilio" (248)*

Como corolario Idgico* de todo ello se desprende que, si

bien el significado penal del término domicilie

concuerda con el primer supuesto del art« 254, dicho con-

(247) ah& ilicitud se determina* precisamente, por el lugar
donde se encuentra el armatt# e£r« Mü§0¿ CONDE* Pr&n»
cisco, Berecho ftgnal, cit** p¿g* 648» Se rehusa la a»
cepci&Tl'áta áe oomicilio ai encontrarse sna pistola
en el caj6n de la mesa de la oficina* alegándose <|ue
para llevarla allí hubo de "portarse* en la calle <Ss»
de 3 áe Abril y de 22 de Diciembre de 1934); igualmen-
te, stX llegarse a cabo la ocupación de un puasto ca-
llejero {$• de § de Enero (fe 1935).

(248) Aparentemente en contra» COBQOBA ROBA, Juan* Comenta»
ríos, IIX, ~' ~'""' '
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Esta idea que acabamos de exponer, si quiera sea de forma

sucinta* resulta mucho más clara, a mi juicio, en el derecho

italiano» Basta con comparar los testos de los artículos 614

{referido a la "violación de domicilio") (249), y del artí-

culo 699 (referido a la contravención del "porte abusivo de

armas1*} del CSdigo penal italiano.

En el texto del art* 614 no se habla de domicilio, sino de

"abitasiofie", de "luego di privata demora"f y de "apparte*

rtenze di essi*1* Es decir* se engloban dentro del mismo con-*

cepta de domieilio, la habitación, los lugares de permanen*

cia privada y las dependencias (250); por el contrario, en

el art. 699 únicamente se mencionan la "propia afcitazione*1 y

las "app&rtenenze di essi**. Esta exclusión de los "lugares

(249) Precepto similar al tipo de allanamiento áe morada del
art. 4S0 del código penal español,

(250) La doctrina italiana considera "abitaziotie", el lugar
©a donde se desarrolla la vida familiar de la persona,
no importa que sea de modo eo^timso o temporal, con la
clara voluntad de excluir a los demás; por mlugar de
permanencia privada*1 entienden cualquier sitio, ex*
-*-- fl- la habitacién propiamente dicha, donde alguien

aunque de manera transitoria, actos de su vida



a JUICIO de

"para portar un arma en semejantes lugares, es nece-

sario salir coa la misma arma de Xa propia habitacién o de

sus dependencias* (251), y, como enplica E4AGGXORS, "para

llegar a ese sitio (el lugar de permanencia privada) es pre-

ciso habar salido de la habitación» y este kasta para que la

contravención quede consumada1* (252).

Después de todo lo dicho, son mas fáciles de comprender las

palabras de OE C&3T&0 cuando aseguraba que HE1 domicilio es

un término jurídico engañoso»* su aparente sencillas oculta

privada (de estudio, de trabajo, de distracción,».}; y
por "dependencias% entienden los lugares que, aún no
constituyendo parte integrante de la habitación o de
otro lugar de permanencia privada, están predispuestas
para el mejor aprovechamiento o servicio de ellas (por
ejemplo* el patio, la escalera coman, el rellano»
etc*)« Vid. i por todos, PIS&FI&» Gian Domenico* |nstij"_
tüzioni di Dirttto genalg_i parte $eaerale e parte spe-
ciale, 3* ed», W&áovt'Í'f'"í§l%t págs. 382*333*

(251) Cír* yrattatg» vol. X, cit«, pág. 6?a,

Í2SZ} Cfr* Dergcho penal, vol» V, cit», pag* 275, De manera
similar se pronunciaba también SAB1TI8Í, G« Oelle.con*
travvanssioni, cit.f plg*. 33S. Sobre todas estas cues-
tíones en el Derecho italiano, vid» ademas,
Teucro* poinícilio (violazionedi), voz en Kovissimo
Digesto italiano, toiao VTr 1* ~éd** Torino, 1968, págs*
180 y ss-, y ^EDSSCHX, ¥icttorio« Domicilio, residenza
e: dimora, voz en Ob» cit*f anterior,"pafs* 1^9 f ss*

- 267



la pluralidad de significados que tiene en tos distintos

sistemas jurídicos» ©n las diversas leyes y en la doctrina»

Lo que es oe&siSn de múltiples confusiones, pues no es raro

(253)

For ultimo, en la que respecta al domicilio, hay que agregar

aún nn dato más con referencia al art. 254, Efectivamentef

dicho artículo utiliza la expresión "propio domicilio*1 en
* ¡IniiiiT.^nJBii-iL- -imuii'. iriLLiTj-]imiiin i:i:r ?rr—'imr r~\ -n~~"

los dos supuestos alternativos que contempla.

adjetivacidn del término dosiicilio^í y también, ¿no es una

exigencia suplrflua?. 3?ues bienf a mi juicio, esas dos inte*

irrogantes pueden ser despejadas y contestadas de la siguien-

te maneras Primero, f contestando *ad irútio1 a la segunda

c*aesti6n, no es supérfluo el requerir que el domicilio sea

el propio del tenedor del arma de fuego porgue, y aquí y

ahora hemos de responder a la primera de las interrogantes -

Cfr» 0£ CASTRO ¥ BK&VG, Federioo* Patacho civil de
España, Madrid» 1952» ^áf» 445, tomo II, iáéntxcó



planteadas en el sentido ds que asa calificación de propio

es necesaria para establecer la tipicidad de la conducta* t

ello es así porque el propio tipo establece la distinción

autre tenencia del arma de fuego dentro y fuera del domici-

lio y» precisamente, se requieren unas formalidades regla»-

sentarlas distintas, mayores en el segundo supuesto {254};

ademls, es en ese calificativo de ggPPio donde late la idea

de la disponibilidad del arma de fuego por su teaedor, a que

heíaos hechos cumplida referencia en páginas anteriores»

h mi juicio, este es el sentido que hajf que dar a que la ju«

rispruá&neia utilice de forma reiterada y uniforme las ex«

presiones "su domicilio" y "& su 4isgonibilidaá* unidas y

áeatro de la misma frase o párrafo C2SS)* Además, "basta que

254| La Sentencia de 4 de Julio de 1933 consideraba que "lo
comete el qué al ssr detenido en una casa donde había
ido a arreglar una motocicleta, se le ocuga un arma de
fuego para emyo uso carecía de la correspondiente au-
torizaeion* ya que el domicilio a que se refiere la
Ley es el propio de la persona en cuyo poder se en-*

nu*!
(255) Mí, por ejemplo, "si el procesado tuvo en su domici-

lio* en el que de hecho habitaba, a, su disponibilidad
*..* ÍS. 10-*4-63)i ^siendo indiferente" que el ihírae*
tor la porte o lleve consigo, que la conserve en su
domiclio o que la deposite en cualquier lugar con tal
de que la te&ga a s a áigppsicjLSg en cualquier momento
en que le interese1'" (S. ÍS^S-SI),
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el domicilio ggg_?jJ-_Jp*yQ P*t* reputar conso de su pertenencia

los objetos que ahí se eñcuentr#Br a no ser gue consta que

fueron introducidos subrepticiamente contra su voluntad*

(2S6I* por lo que se absuelve en los casos en que Hsu con-

sorte pudo muy bien llevar la pistola al domicilio conyugal

y conservarla allí sin conocimiento áe su marido, cjuien no

consta lo supiera"1 (257), En estos casos, sin embargo, no se

iíterimina porque el domicilio no sea suyo» que lo es# sino

porque como apuntaba FEBHBE SAK&, "por la existencia de un

error o ignorancia íjue recae precisamente sobre el h^cho

esencial del tipo" (258}*

;ica mi error que

será tratado en su lugar correspondiente, por lo que no

haremos las consideraciones pertienentes en este momento y

CaSS) Cfr* S. 26 de Abril de 1967-

125?) C£r« 5# 31 d© Diciembre de i949r análoga, S. 24-1-51,

(258) Cfr* jCpatentarips al Código penal» tomo XII, cit.» pag.
250, " * :
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-.t M ¥ ^ indicar aae a los efectos del art. 234,
Hsl domicilia de ios cariados* conserjes y dependientesf qm

viven en Xas casas áortáe prestan sus servicio a persona^ fia-

aailias ^ sociedades» es el mismo donde éstas se instalan*

(259).

(259) cfr. Sentencia <3e 13 de Diciembre de 1933,



Ai TIPO gff^MBRA CONDUCTA

Atendiendo a la estructura del tipo descrito en el artículo

254, y desde la perspectiva de la accidn y el resultado, el

dalito de tenencia sería un tipo de a»ra_.r_ccmdttc_ta ya que

"satisface el tipo con la realización de un cierto comporta*

miento11 C260) cual es la tenencia sin guía de pertenencia y

sin licencia afumas* 0 mejor, relacionándolo con la forma

áe acción, u*i tipo de jRff£amactiyIdad, en el que el tipo dea-

cribe una aceién positiva desligada á® cualquier posible re*

Aunque ea cierto que se utiliza frecuentemente la denomina-

ción de "delito formal" como análoga a la de "delito de mera

actividad", conviene recordar que la nocida de "delito for-

mal" {y en contraposición la de "delito material1*) se haya

vinculada a la distinción que en materia de antijuricidad

introdujera vos &IS2T yf por lo tanto, no se corresponda con

(260) Cfr. RODRIGUES MOÜHÜLLO, Gonzalo, Derecho penal, parte
general* cit*f págs. 272-273.



cuaato el injusto típico no es nunca uaa nusva forma vacia,

sino que comporta, en todo caso, un contenido Ifisivo" (262),

(261) £*os delitos son "materiales o formales", en opinión de
este autor# según que Bdirecta y efectivamente atenten
contra la convivencia social/ o sean, tan s5Io, "actos
contrarios a la voluntad ocdenadora que expresa el
precepto penal positivo1*, C£r* ÚhZSk HUHWQt Francisco

6
r p a g « 3 6 , n o t a 2;

el 4elito forma al de mera
actividad y <3& propia maño»
"delito de acto* o afetyer&rechea, con lo que en elfondo, como dice QUWShUQ, "no hace sino añadir
sionismo a la terminología** cfr. Selito .IL|oxgalr en
UumvA Enciclopedia Jurídica Seix, tomo" VlT Barcelona,
1954» pag. 587, donde recoje, además^ las opiniones de
VOS WEBER, VOH HIPPEL y M»£. HAYER, Vid. también, CON*
DB-PÜMS*I0O ^ERREIRO, Cándido La eyolüeion de la doc-
trina en torno a los delitos formales de"" "la circular

(262) Cfr.* Derecho pgoaly pacte geaeralj universidad de Va*
lencia, 1984 pág. 3t3rnota 28. En Italia, la clasifi-
cación de delitos en "formales y materiales*1, vincula*
da al resultado aparece con CMEAEH, puesta en reía*
cida con el darlo y el peligro, cfr» grograroma _del Cor*
«0 dj piritto criminalef parte genérale, voT, 19 \Xf
ed. Fiorenze, "*X924f pág* S3. Esta clasificaci6n# aun-
que seguida por algunos autores italianos ícfr.
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por ello prefieren hablar de "delitos de mera actividad* en

contraposición a los ^delitos úe resultado", utilizando la

\, Eugenio* _fga.|fca_to din Diritto pénale» parte
rale* tomo lt Hllaíío 19^4, 4» eá», pág¿""S93/

li, 1964, reimpresión::^é";'Xa:i"2^ ecL pag. 27?; MANSIÜX»
Viiicenzo. frattato ñi Síritto penal®, vol» 1, 5» ed«
puesta al ctia por Gian Dominico PXSÁPIA, pág* 696, To-
rino 19S1; QBIBPtOUX, Filippo*
no» vol» II» Milano, 1947* 2* eci- "pág# :"sI7::<?üé" «ñas
l antes Cpág,63# nota 8} incluso pretende

dad o conducta*1» y acusa a lo© escritores italianos
que adoptan la terminología germana de *estar siempre
dispuestos a repetir cíaanto escriben los alemanes";
BAHIERI, Silvio* pirittpiTrggfíale, parte genérale* Hila»
no, 1945* págs, iéS^Ifl'^ sigue esta misma dirección,
así como en Portugal C0BRSI&* E&uarclo* Dice.!to. erial".

Xa~al«tta!ta, que los denomina M e mera actividad* y "d
resaltado*, cfr» ASfOLXSgX, Francesco» Manuale di Di

^.g^g* parte feneráis, 9* ed,, carre^
püctstá á£r'rfit£a por Luigi COíiTl, Milano, 1932, p&g
HAHTOVAHty Ferrando Dirit^^^ggnale» parte g
Fadova» 1979, pág. 15WBÍWÍcfc7~GÍuseppe, Diritto p.epg pp
nale» 11* ed.# Padova, 1982, pág. 271; t
Marco» Compendio di Diritto pénale» parte genérale, 5*

" Í^f pag»" l̂ sT'etcT» 1.a explicación de

italiana podría estart entre otras cosas, en que, en
realidad? todos los delitos son formales y materiales
& la vez y harta razón tenía Giulio BhfEhGhWt cuando
escribía que todos los delitos eon al mismo tiempo
"formales en cuanto constituyen la contradicción a «na
norma, y materiales en cuanto lesionan efectiva o po*
tencialment© un interés*, cfr. ha, diatinsione ^ga rea»
ti..materiali e gQ_r«a 11 ..ha rag ion jj * eséexe?, en feiv'ísta
Pénale, Ií¿5f pág.~"5íí'# nota 6." Sñ" Cualquier caso* el
propio B&Tf&GIiIHI incluye la división de delitos 'for-
males y materiales1 BU SU pirittp-taenale» parte gené-
rale, 3* ed», Fadova» 1949,""pag*'~153' entre otras*
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común de los modernos autores alemanes (263í, y

que* por otra parte* es la comunmente utilizaba pot los au-

tores españoles en las publicaciones mis recientes {264)*

(263) Vid, UESSElíSf Joharmes, Straf rgcht.g
12* ed., Heildelfoerg, 1982, p&g.5?

i
L ' t í l " ÍY sistema, traduccidn de la 4* e£« porConrado A» PIH-

Zl, Buenos Aires, 1913, pág* 87; JESCHECK, Hans Hein-
richt Tratado .daMgf.recho:jggnaJk* parte general, vol*
primero, tracUiccloñ^^é^icíones' de Derecho español por
Santiadó MIR y Francisco MOMOZ CONDE, Barcelona, 1981,
pag. 354Í SfHATENWERTH, Günther P^:fCh.Qu pénala parte
general, I, (el hecho punible), Mátirlá,™X9"8Jy~
cióa de Gladys R^ERO, pág. 7?¡ etc.

DI MOA, l*uis* f ratado. dgx Deregho
» tostó III, 4i eá* actualizada, Buenos"XíreaTT'

464, si bien en las ediciones al traducir
d@ Carrara (Madrid 192$, 2* ed*j la prime-

ra es de 1921) mantiene l& división de Materiales y
formales", pág. 11?Í al igual que hiciera más tarde
DEL S0SM* FBRS&NDEZ, auan» tratado de Sarascho penal
español» parte gsneral, vol»i# Maáridf I^¿ #
¿30ÍÍ QÜISTñSO SXFOLLESi Antonio* Curso de derecho

¿osé M*» Derecho penal español, parte geaeral* 9* ed»,
Madrid, 1985, pág* 4Sií QUINTERO OLIVARES, Gonzalo.
Intradttccidfi &1_Derecho Jjjwal» parte general, Barcelo-

?BEO, José A# Lecciones de Derecho Pgg***
jsarte general II, Barcelona, ÍMÍf' pág« 309; MIR PUXG,
Saatiagoy Derecho penal,, parte^eneralf Barcelona,
X984, ; „ "~- " " . . „ _
Derechopenal Cparte general}, Madrid, 19847^ p f
BUSTOS ÜHIEEZr *Juan, Manual de Derecho penal español,
parte general, Barcelona, 1984, págs* i88-lÓ9f GÓMEZ
BE^IfE2r Joae M« feor£a jurídica .del delito, Madrid,
1984, pág. 167; OCTAVIO PE TQJLEDO- HUERTA, Derecho fie-
nal, I, cit., piq. 38? BACIGM*IÍPO, Enrique* Princx-»
j ti* cit», plg» 32#
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mente f referidas siembre a los delitos en que los dos mo-

mentos (conducta y resultado) ^coinciden en el tiempo y se

sueldan intimamente11 (2SS)* esta coincidencia temporal, como

explica Ka« Eraest HAYER» má& la manifiestaci5n de voluntad

(actividad y del resultado!* no debe engañarnos respecto a

m í , pum» desde la perspectiva de la accidn y el resultado,

el art» 254 contiene un tipo de mera actividad, formal #n

suma {267)• Decía QÜBJfÁSiO gu@ wlos delitos verdaderamente

os ea que en su tipificación no se

Cfr# aiHENES 0fí ASOA» Luís. Tratado, Tomo III, cit*,
464? texto idéntico en t& Ley__y_el delito, g*

fail

Cfr* ShXHZ CMXSHO, José A. El delito úe tenencia»
it.i pág* 12? Q ^ i

ápg
arios> cit.» pág. 598? fERRgR SñHArf Antonio. Comenta-
24yr"'SÁÑCHEZ-TEJBRÍHÁí Isaías Cgáigo jenal anotado

194$, páq. 303? BaCIGAEáJ^O» Enrique*
de Derecho penal español* tlt BX̂ . hecho..
d";iiiwéi5;ipíg"5aT"y » r-T^'sr rí^TFi

-12- , 21*6-56, 9-7-5S, 2S-1O-60, 12-12-60»
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casualidad ponía el ejemplo áel tipo descrito ea este &r*

tfculo 254 pues, si lo ponemos en lógica relacián COR el

art. 256, podemos comprobar que Mei formalismo o mera acti-

viáad de la tenencia ú& armas queáa decisiva y dogmáticamen**

te consagrado" Í269), ya que aun en los supuestos de "patea*

te falta de intencio"*! de usar las armas coa fíaes ilícitos*

(como dice el propio Código penal), el cielito subsiste, bien

que con facultativa atenuación ele ia pena en uno o dos

El delito de tenencia ilícita de armas de ímq&t considerado

asi como eminentemente formal o á® simple actividad? no sari

otra cosa qae "un injusto gubernativo elevado al rango penal

25-2-64, 2-11-65, 26«4-67f 26-9-68, 21*10-70, 16-4-74,
15-6-73, 7-10-75, 14-12-18# 6-2-81, LO-4-81» 19-4-81,
16*6-81, 15-2-82, 15-9-82, 9-10-82, 22-10-82, 8-11-82,
19-11-82, 26-11-82, 20-1-83, 2-7-85, y 11 y 14-12-85;
etc.

Í268) C£r* Delito formal» cit*, pág* 587',

(269) Cfr» QUIBTmO HIBOLLES, Antonio^ Derecho11penali de | la
, Barcelona, 19'65," plg. 4ÍS'.'J~'

- 277



ci6n administrativa criad nalitadEa, integraba por la desobe-

diencia administrativa del agente hacia normas reglamenta*

rias sobre tráfico y régimen 4e autorizaciones coatenidas

básicamente en el Reglamento de Armas (271), aunque *1& ca«

tegoría del delito formal no degrada el hecho perseguido a

infracción administrativa con responsabilidad objetiva**

£272)*

Conviene matizar que el concepto de delito formal como mera

desobediencia* cíe policía/ y <|ue se perfecciona por la inob-

servancia de requisitos administrativos, no puede tener, ai

í270? C£r, DEL ROSAL FERNASíüES, Juan De la persona^ v
cosa en el oráe.naiaigrttQ.....iuríáico*p¿fta'lfi'rt
ceso ¿ ' "' " ' ' ' ~™"" """

^ ^ ^ cit*, pág* 228 llega a
"•ilicitud administrativa artifi-

ciosamente criminalizada*; el mismo, Curso áe Derecho
penal, tomo II, cit,# pl$» 39, lo califica"
*"ÜÍraoei6n con naturaleza é& desobediencia

) %robaíio í»or Heal Secreto 2179/1981, de 24 de Julio y
ié en el Boletín Oficial del Estaco de 2$ de

Cfr. S* de 7 de Marzo á@ 1963.
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Adema», es sabido que GOkDSCHMIOT hablaba de delitos admi-

nistrativos llevando liasta sus ultimas consecuencias Xas te-

sis de BXíSDIfciG sobre los que este autor denominaba delitos

de desobediencia y que* como apunta JIMEHHZ DE ASUA, MIos

delitos de desobediencia aparecen reconocidos de modo laten-

te mn. el propio tratado de V0N &I52T* cuando exceptúa da la

necesidad del resultado a los delitos policiales, y de una

maaera expresa en BS&XlíG gue, como tercer isiembro de su cía**

sificaeión, admite los llamados delitos de policía o de pura

desobediencia11 {214)* Eu cualquier caso, esta categoría

de la qm nos ocuparemos seguidamente, ya qu&, "la le*

(213) En este sentido, tiene raída BEL ROSMÚ cuando dic# que
"1« ratio incriatinativa á& la tenencia, ilícita de
armas sin guía ni licencia aunca debió incorporarse al
articulado del texto general, "porque supone un olvido
lameatable del quid iuri» de este ctelito**í cfr# Pe__rlar
persona..y.de..la cosa...*.» cit», plg* 53S, m obstante,
¿ ¿ partidario de su inclusión en una

ÍZ74Í Cfr» fratajQr tomo III, cit.f pSg. 47S. Si se piensa
qm HÜSnErnest MáYER vincula los •£ro&legias de peligro
a la antijuriciáad» no deja de ser légico qa& aOLUSCH»
MX0T hable de una determinada antijiaricidad de los de-
litos administrativos»



de representación del

la conducta típica» es decir, fundamentales manifestaciones

traducen el contenido material del injusto penal* (275)*

Sm consuma por la coincidencia de los dos elementos

rioss el positivo de poseer el arma áe. fuego* y el

dfe carecer de las oportunas autorizaciones administrativas

{Z7é}* De esta manera tan peculiar, la forasa mis precaria

parece inexcusable un mínimum de "aniaus possidenái*

C217I? con rara nitiáess la Seatertcia de 13 d© Marzo á@ 1969

(275* Cfr. POIAIKO NAVAHEETEr Miguel, SI bien jurídico...,

(276) En este sentido las S*. de 6-?-1935, 26-4-1967, 21-10*
-1970, 30-5-1979, 25-2-1S81, X6-5-1961 y 27-11-1981,
entre las atas recientes*

(277) A&í la expresa la S* de 23 de jysril de 1971? de i
modo se manifiestan OüXKTAHO UWQLLES, Antonio. Comen-
tarios, eit«* págr* 598, y COEi^úO Ĉ EiC3Kf Eugenio, Dere-

vol. I# parte especial, cit#*" pág.f pg
3# Bn este mismo sentido, la doctrina juris-

prudencial viene exigiendo una "cierta disponibili-
dad", a matizar en cada caso, vid. Ss* 9-2-5S* 2S-&-
-6a» 4-2-72, 11-3-81, 12-5-81» 15-12-B1, 24-2-S2 y
26-10-82,



se contrae por «X delito áe peligro del art* 254 del Código

p^tml no deriva solamente ele la tenencia material del arma

sin la €@foida antorizaciSn administrativa, sino twbién Úe

la relacién existente entre la persoga imputaás, y «1 arma y

situación ®n qu& se hallare esta respecto a aquella para su

uiíli¿aei6n o emglm* pues lo que trata <te impedir la Ley es

la posibilidad de usa por guien lo haca factible por su dis-

posición* •

adelanta veremos, qua, ademas, se requiere, en todo ca

un elemento subjetivo representado por el ánimo &«



de los autores {278), des*

tidad del ataque al bien jurí-

dico cabe distinguir entre tipos de lesión {o daño) y tipos

Cfr. MAUZXMI, Vinceazo* Trattato» vol
683? BZtTXOt, Giuseppe,

*, Antonio
parte genérale, 2* ed«* Milano, 1980, pág«2zBj
TO&ISBZ* Francesco. Manaale».,, cit., pág^ 221;

GÍt#í

g®fleral©# Torxno, ~ I¥677~ pag.™ JTTj
Derecho_..p<nal, tomo I , Madrid, 193S* tra*-

" " "" " pá^* 323; BE-
i# jü^íístau vuii £t»t̂ u«iita ufis ycicuuv ^eua l (l*ft u0CtrÍHa

ñola de Sebastian SO1JES, pág* 4Sj SAOEH, Guillermo.
i, parte general* Barcelona, 1956# traduc-

por Juan DE£* ROSAJ, y José CEREZO» pag«
Heinhart. Tratado de Derecho penal» Bar-

f traduccióá y sotas 4é Derecho es
por Juan COEDOBA SODA» pá$* 277? JESCHECK, Hans Hein-
rich, tratado*«.y cit., p%» 358j STR&TEKWERTH, Gün-
ther. Derecho paríala cit», pág* 7f? BAOHAHlt, Jürgen,

cit., pág. 85i

JáKOBS, Ghünter. Strafrecht

criatigal, cit*f 28?; BAtfAGíiINI, Giulxo
j 171? GEISTÍASI, Antonio.
di .piritto. a progeáura..rgánale. Milano,

i i
g r áT¿>Üá« :X¿3g~ CUELLO CÁIiOli^Eugenio. Peraeho..penal»

tomo X» (parte general), volumen £, 18* ed.# revisada
y puesta al áía por César CAMAUGO^ Barcelona 19S0f
plg* 311i JIMESE2 OB ASOA» Luis* Tratado, tomo III,
elt.* pág. 466 y ss,i DEL BOSMÍ UliÜDSS, Juan.
Tratadoy* *, cit., p&g, 531; ANÍOH OSECA, José.

cit*# p % * 1S0J RO0HÍGOE2 BEV^A, José
español f cit., pags* 427



úm un daño, la tenencia

tal y como se configura e» el

tan solo

ilícita da armas de

art# 254 del Código penal español* sería un deli:|o_̂ jja

ligro*

Esta afirmación, sin

delito de lesión

embargOr no empece su carácter

dicho articulo y que*

en tanta en cuanta que la

se señalo* es la

c integridad

y ss*j RODRÍGUEZ MGÜBÜ&LO, Gonzalo* Derecho penal*
cit., pág* 279f COBO OfiL ROSAL, Manuel y VÍ¥ÉS Á É U

, eit*#

313¡ MIÉ fil io r Santiago. Derecho rjpefi_aXf pa r t e general*
cit*# pág* líút BUSTOS É&MIÉÉZ, Juan* Manual» c i t . »
pig# 190í RO011GOEI ÍÜÜIOSf Luía»
l?Ss
c i t . f pa§# 851

«>
, p f ; ," ¿osé Manuel, jeoría j r i

dica_..dcl delito, cit», pág. 167? 2íAFFAROilir Eugenio
Raúl,'Tratado/III» cit», pág* 25Sj OCTAVIO DE TOLEDO Y
UBIETO, Emilio y HUESfA tÚClWQ, Susana «Derecho penal,
parte general, X, Madridr 1985, páf. 137; BACIGALUPO,

español > lli el
l y 51.
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corporal de las personas, el patrimonio o el orden publico»

Además, y como también se dijo anteriormente, la doble posi-

bilidad de enjuiciamiento (como delito de lesión y como de-

lito de peligro) se da en todo delito de peligro (279),

Configurado así, se adelanta el momento de la consumación

sin esperar a la lesién del objeto que se quiere proteger»

ha. puesta en peligro del biort jurídicamente protegido es

suficiente para la consumación del delito» De ahx# la difi-

cultad de apreciar en esta clase de delitos las formas im-

El peligro es un daño o una lesión potencial Í281í, es "un

estado de hecbo que lleva consigo la probabilidad de un

(279) Vid. supra págs 170 y ss

{280} Vid. infra pág 505 y ssu

(281) Vjspenzo MAM2IISI lo definía, Jaajo el aspecto objetivo,
como Hla potencialidad actual de daño, o de mayor da*
fio, inherente a un determinada situacioa o modifica-
ción del amado externo*, Cfr, Trattato, vol. I, cit-,
pág. 686-



acontecimiento dañoso** (282) i toabiin Earl BINDING concebía

el peligro como probabilidad de un resultado lesivo» "una

perturbación da la seguridad de Xa situaeiéit jurídica"

{M3}r aunque para Sirol&mo PtUSú, al igual que antes pro-

Cfr* AMTOLXSEX» Francesco. &!jjfiot» ._. e ; I'.emento nel
reato, Milaso, 1528, pág* 124iT£xlíppo""dáXSPXSNX def i-
niá~éi peligro como la "probabilidad de un evento te-
oidd", cfr. piritto peRaje# w>l» X, Milaao, 1947* g»%*
17S? y, el propioJ MfOtlSÉX» partiendo íie esta aisma
forsiulaci^n, lo define «n el campo áel áerecho como
#la probaMliáad de un evento antijurídico** cfr, «a

á lü
'#

i *italianoss R&NXEHX, Silvio,
áí Diritto pesaale? vol * X, 4 i eá., revi sida

"# FaaovaV 1£68, pig« 248? FXS^XA, Gian
Domen ico, Xstitugloniji _fiiyiitto ..pénalê  3* ed», Fado*
gigittQ^ pénale» 2* ed., Fadoira# 1962* pág. ¿09j BE*
Triol*, 6iüs«ppé* piritto pénale, eit#, pkq* 315s etc.

263) Cfr, *pie normea tina ..ilire ...ffiertretanq̂  Otreeb 1965»
téimoreaiori' ám Xa 4*"ed» ¿Leipzig TÍSÜíT# plf* 373| una
excelente disección áe esta obra, sintentizando las

é& lesion# de peligro y simples prohibicionesr las
cuales acarrearán ios delitos de lesiéii* los de
fro y lo de desobedieíicia, puede verse en TOHXO
Ángel» l»os deHtos dyl peligro túpotético {corttribucidn

t en
l'"^üfiuario1981# págs. r~ÚÍÉ-&%91 de esta"ex»

daduce forlo que el momento conceptual propio
á l

p q p pp
de los delitos de peligro será *la posibilidad de un
contacto entre acción peligrosa y objeto de proteo*
ci$n*, anticipando así ls idea sostenida en la actúa*
lidad por Hilhelm GM&8& de que en los delitos de pe~-
ligro es elemento necesario Mla posibilidad de la pro-
docción áel peligro para el bien jurídico protegido",
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JUíturo ROCCO 1284} y el resto de la doctrina Italia*

na dominante C28SÍ, sea suficiente con la posibilidad con

£284} Cfr. L*.ggg.gtto..del.__ ryatto. e úelia j.utela..g iur ídic^ jae~
aale, en *'opere Gluriaiche**, VÜTT:"T. Hc-ia, 1932» pag»
URTT Se igual c r i t e r io , en Alemania, BASSENGE# Feter

^ _ j g
4&j sin embargo» AüTOLZSBX" explica que "si concepto de
posibilidad es mas amplio que e l de probabilidad,
que a&area también lo improbable1*/ efe l
cit*# pág. 19$? quials por el lo# la
alemana utiliza ambos vocablos a la vez, asi'JES
dice que por peligro debe entenderse na estado desa-
costumbrado y aaormal ea el que* para un observador

las eoncrttaa circunstancias
ám un daño cuya posibilidad resulta «videtit*" {Tratado
ám 0@rfcho _pefial7r'̂ art«""*"gineral, vol* X, Barcelona,
pfi»"~plg•' 358, traducción española de HXñ MIIG Y HU~
ÉQZ CO&DE), aun^ie ya BU 18S6 tf.von BOHtANH utilizara
también ambos términos y definía el peii$ro como "la
mayor o menor probabilidad de un acontecimiento daño-
so, la posibilidad mág o menos grande de su produc-
cion" (¿fr* pie"jGefabr im Strafrecht, pág* 1 K En
nuestro país* ESCRIVA GREGORI presenta la noción de
peligro como un concepto es referencia con realidades
distintas s la conducta tísica, eléiaeñtos, ajenos a la
conducta of si^lemante, un resultado cualificante de
la conducta punible; en cualquiera de los casos con
dos características esenciales? "la posibilidad o
probabilidad ée la producción de usa resultado y el
carácter darlos© o lesivo d& dicho res^itado", Cfxr* La

.«g.. pglifro da bienes jarldicoa eny
g , 1976» pfg» " X3« Viá* también la
recensión a dicho libro de 3&J0 PER&&&DE2» Miguel» «a
Anuario, 197Tr paga. 250*253«

C2S5) En este sentido la doctrina dominante: £*RO$A£.I, Baúl
Alberto, Sistema pénale itialiano, vol* II, Torillo,



t

cualificada áe verificación del evento dañoso* (387)» o.

m
9

El concepto de peligro es, como iñéica SETTtOE»» "un concepto

nona&tiw coa trasfonolo emocional** (2893, y RODRÍGUEZ

land, g f i g i c o l . o / ^
'infice geníV k¥Í I" ""'(
1963), pág

{2$$} Cfr- FSNSO# GlrQla«o»jtl | )ericolo neljU t eo r í a genérale
del. .reato» $iiaao# t$fé~, ¿S¿~ ií :" "**"

C2875 Cfr, »&E£&X, Giulano. S leggnt i já i D i r i t t o pénale# par*
t e genérale? vol* Ir toriüOíIIT"l9T¿, " i % Í "

SOI. Áigáa1 aútoc, co^~GÍovátiá£'~t£[JslÍññPá« l iega a
<$xm "El peligro es ana especie del daEo y que se pro-
duce con la realización de una situación de hecho que
tiene la idoneidad» la capacidad de producir la pérdi**
da o la disminución de un bien o e l sacr i f ic io o l a
restricción de un interés protegido pot una nor&sa jií-
irídica% cfr* Diri t to. pénale» _ parte...genéraler Falermo»

• *

12891 Cfr, Diritto .pénale» cit» ^ág# 314



ai recoger esta misma lá®&9 explica qm es norm&tíyg

ai ser probabilidad requiere la formulación de u«

juicio cofnitivo conforme a la experiencia general, ai *i$

guod plaruaqpe aecidit"? COR trasfondo emocional, porque la

noci6n de peligro se refiere siempre a eventos cuya produc-

ción no sa desea £290)* además» no hay que olvidar que *el

peligro es un concepto en referencia* C291Í, el peligro lo

es respecto de algo*

no mera posifctilicl&d, mediante el cual s# de-

minada situaciém aunque debe formularse por el jue» **a g»o$~

teriori*1^ sin eabar^o» ha á& retrotraerse al momento en que

el sujeto enjuiciado realicé su accién Cese ante) y deberá

tener en cuenta los eventuales conocimientos especiales del

sujeto ^ar& valorarlos conforme a la experiencia general

(292)* Se requiere* pues* un conocimiento de la &ituaci6a é&

Cfr* Derecho penal» cife.» pag* 333*

(291) Cfr» RODRÍGUEZ KKDÜEÜLLO, Gonzalo. La omisidn
socorro» cit*r pig. 165» '"̂  "*

Sobre la cuestién, Via* MIÉ PüXG, Santiago*La

* págs* 5 y ss*



hecho concreta en la gue se inserto la acci6n humana <pe se

está enjuiciando (conocimiento ontológico), % un coíioclmien-

to de las iey«s de la naturaleza y las reglas de la expe**

rieacia que nos permitan conocer lo que acontece generalmen-

te cuando se produce tai situaci6n de hecho (conocimiento

nomoláfico) (2933» Si la producción del resultado aparece

como probable* ia accién era peligrosa.

De todo lo expuesto se pude convenir que el tipo de la te-

nencia de armas de fuego del art. 254 as de los llamados de

peligro £294)» sn este sentido* decía QUlthÑQ que **eá el ca»

una alusién al peligro && su tipo básico,

pero que se& un delito de tal naturaleza es incontrovertible

(293) Vid» AITOkXSEI» Praftcesco. Manuala*.., cit,, pág
r 6, tí xeata

Vnella... leqislftatioaeV Torino»" l¥$Z,' pÉjm Ü
ea nuestro paxsr SO0EIG0E1 H0HROLLO# Gonralo»Derecho

cifc-, plf- 338? CÉM&O MXS# José*
á 39f MOSOZ GOMS f i Tpág# 39f? MOSOZ GOMOS, franoisco*Tforfa general

del delito» elt»# plg* 8S| RODRIGUES R&MOS, Luis» Coa-^
" Í "l pág* 177jíHMiO CAMACHQr Guatave* peXjto».

.y áelitos..^ P^ligroy en Memoria del Primer
Congreso Mexicano &¿ Derecho penal {1981)# Universidad
nacional Autónoma de México, 1932, pá^* 327*

1294) Su este sentido» QE& EOSM* FEEH^SDE^Í Juan*Comentarios
a ia dQjCfcr>M penal., del, Tribunal Sugremo, Madrid

"î 'i "CQBÍQÍ& HOPA» Juan*Rapffort» cít^t pág* 37?



ett el artículo 2S5 se agrava la resijoasa&iiia&d en diversos

supuestos que implieaa uaa mayor peligrosidad (aunque bas»

tastte arbitrariamente perfilados por cierto), y ea el 256 9#

at&nüa "si de los antecedentes del procesado y de Zas cir-

cunstancias del hecho a© dedujere la escasa peligrosidad so-

obstante la indudable autoridad del citado autor, no creo

este argumeato, por sí solo* sea bastante* Entre otras

cosas, porque, como más adelante se verá» no es lo mismo el

que el cte "peligrosidad11; además, aún

£?st£9 XwS GstSSW» a|£aVaUvil!l **Wíí5.§PS|?i<*K*í#S (sil G¿ O i t i S U i U £39f

dicho argiuaento no lo sería tanto con referencia al articulo

256, EÍI efecto, a mi juicio, en dicho artículo la referencia

a la peligrosidad (adjetivada de sociall hay que ponerla aa

indudablemente con el sujeto activo de la infrac-

C£jr. QÜIHfANO RIPOLLES» Antonio* Delito da .̂Y,.,,._,,,.
482. Coiao se iadica en el" texto, "soore la

de la peligrosidafi social volveremos más ade-



cíen p&ml {*@1 proc&sad©* se áise en el articulo 256)# % ao

con la acción típica en »£ misma considerada (ZB$S*

Además* y antes de seguir adelante* convierte puntualizar que

el concepto de peligro que el Derecho emplea no es único ni

es comüa a todos los casos, sino que depende del sentido del

especifico tipo de injusto ai que aparezca asociado (29?)#

Así, e« el tipo descrita ©n el artículo 254, Hel peligro sS~

lo Ha estado presenté en la mente del legislador cuando de-

cide formular un tipo cuya realización entiende que entraña

Antonio B&mSTAIH, criticando también a QülNfASO en
las alusiones qm hacía al artículo 256 en su "Derecho
Ferial de la culpa", indicaba que *& pesar de lo eac-
ptsesto por Quintano opino que, auague el sujeto no sea
peliqtOB0f la t«n«neiai ilícita de armas puede ser pe*
ligrosa, pues* por ejemplo, puede usarlas un tercero,
etc. Atassáá* el artículo dice escasa -no dice nula-
peligrosidad", Cír. ggaültador.^j:r delitos ... de_
cit-# páf* 4S9# nota 3TI

Í297) Vid, ESCH£V»i GEESORt» José M». La puesta m peligro.

lo» delitos je_ peligrof aa »evue
"~Wén&íf 1969, nGiaeros X*2r págs* 3Si y ss*

(293) C£r. QUIKTERO OLIVARES» Gonzalo* Xntrodiiccidft al
f parte general» Barcelona, 19&1,' plg.



Sin embarfO, coa indicar qm nos encontramos ante un delito

con?!?trasto como *de peligro11» ao está dicho todo» Sabido es

que se áistiague, básicamente, entre dos tipos de peligro»

aunque en las denominaciones no coincidan los autores*

Así, para unos £299)* ha&ría que dividirlos m delitos "de

{299) Vid* WESSB&S, Jaharmes. Strafrecht» Allgemeiner Teil,
cit## pag, 6} JAKOBSp Günther* StrafrichtV
Teil cit., paf. 145Í
cit»* oág* 89; SCHONS

Kommentar"* 22 Auflage, München#i - - -->,
--*np

# ftelnbart* "Tratado*, c i t» , p g
, Guilleemo* "Derecho'I^Fén^X* c i t* , pág* 116Í

T'.'* cit., pág# 46;"
'Tratado*f cit,r pag. 323? PAGI.IABQ, Antonio,

^i^ cit*, pág* 229? BATTAGLIHI, Giulio*
Diritto Pésale, eit#, pág* 172i CESE2G MIR, José.
étCurao" de'Derecho Penal. Español * ,> parte generalí vol.
f¡ P edición^ Madrid 1985, pág. 398? DEL ROSAL
FSRSAHDE2, Juan, "tratado*,, cit*, pág. 532. COBO,
Manuel y TOTES AHTOff/ Tomls S. "Derecho ̂ eRal** cit*»

176? BAEBBKO SANTOS* Marino. "CoñtrifeücTon.^ai estuáig
abstracto^» en Anuario ffW»
» Goazaío* "EntroducciSn alj

erecho Penalw, cit.* pág. U3? S&EH3 CANTERO* José A*
" cit* pág* 313? MXR PU1G, Santiago.

» Barcelona Í$B4, pág. 170; BUSTOS
t cit** pa^. 191?Eugenio &a$l. yratádoV til, cit«» $ílg. 2S9Í OCTAVIO 0S

;RTA«"*w^r^'hoj.. Panal» I, cit.» pág. 138?
i, Baglque* "gríncigTos» IX* cit*» pág. 32*



etenorainarlos *d@ peligro efectivo" (o concreto)* y "de peli-

gro presunto8 (300), y, en fin, mas recientemente, SSCRIVA

GKIOG&X propugna las denominaciones de "peligro implícito" y

de "peligro explícito* ya que, ftmientras en unos casos la

exigencia del peligro ha áe ser "explicitada* por la Ley, an

otro supuestos no se requerirá tal explicitacion por des*

Los dividen entre delitos de peligro efectivo y á
entre otros, BETTIOL, Giusseppe

cit», páf. 318j ÍMQLXSEX» Francesco

** ^^^^®^ ^Í 5« ed,f puesta
FISALIA» Torino 1981* paf»
nzalo. U a omisión de soco-
Hadrid §¿

y cit** pág, 279, CÓRDOBA RO-
DA, Juan» "Rajppótt^sobre rlo3 delitos\ át_ peligro"» en
Eevue Internationale ü& Broit Fénai, lééé, números
1-2, pág, 359, etc-í los dividen en delitos de peligro
concreto y ele peligro presunto, entre otros, SOVOLOHE,

*ZX...giBtema *.* cit.r pág. 239?
^ * «AGGIOHE,

fenale*t Voi* !• {parte genérale}» 3*j
Bologna I§W, plg# 2S0? BEBISíAIH ZPlSAi Antonio»

i f en Invista de la
Derecho de l a 'tíHiürirsidad de Madrid» vol»

XXI, números 34f 3S y a&f Madrid 1969* pág. 457# (pu-
blicado asimismo en l9Cxiestiane3 penales y Criminoléfi-
cas", Madrid» 1979, págs, 261 f *«•); DEÍ.X5AX.A, Giaco-
mo* *&ea.|j. di perico.ío^y en BStudi in onore di Biagio
P«troceÍXiwr tono terzo, Milano 19T2, pág. 1738? PATA-

"Significato e Hmiti dalla doatmatica
j e lg j aa tod l jperícojo"» K á p o i i I ^ i » plga 53? e t c .
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prenderse de las progíi&s palabras d© la Ley* <3Q1> *

En realidad, a ai juicio» se trata más de una discusi6n se-

mántica que de uña discusión de contenido sustancial (302).

t creo que esto es así* porque* ett el foado, todos se refie-

ren a los mismos tiposj así, cuando se les denomina "delitos

de peligro concreto 0 efectivo11, se quieren referir induda-

blemente a aquellos en los cuales se requiere la creación

concreta (o efectiva) de un peligro, o mejor, en frase de

HBZGER» "cuando exigen, para que pueda hablarse de la rea-

lización típica» la demostración, caso por caso* de qu®

efectivamente se ha producido el peligro1* (303) % el tipo

coatiene, pues* una presunción "iuris tantum*** Par sy garte*

al denominarlos "de peligro abstracto (o presunto)", se

quiera decir que la tey presume "luris et de iura" que la

realización de ciertas acciones entraña la creación de un

._, recientemente, Giovanni FIANDACA y Ena© MUSCO re-
cogen la dimisión tradicional uniendo como sinónimos
los calificativo, estableciendo las dos categorías de
delitos de peligro "concreto o efectivo* y de peligro
"presunto o astratto", C£r* Pi.rit.to Pénale, parte ge*
neraie, Solognaf 1985, pág. §£l *

Cfr. Kfratado", cit*r pag. 323* tomo I,

- 294 *



pfeEá.»,̂ E«#f y n o p^iriBií.© && p j r u c u a u s H**™ "** *** VBSW GSJitvirefcW

representa la específica puesta en peligro ám bienes jurídi-*

eos* pero la punibilidad es independiente de que se demues-

tre en el caso concreto la especial situación de peligro"

Por otra parte, es cierto qua algunos autores piensan que el

fundamento del juicio que califica de antijurídica la acción

de los delitos llamados cíe peligro abstracto (o presunto)

está en que esa acción representa ya en un cierta peligra

"real* í305) qua s6lo puede eludirse conminando con pena., en

bloque, BU realización y no m que el legislador "

sin posible prueba en contrario, qtxe hay uti peligro

tal vez no lo haya» ooc lo qxte sería más aconsejable

denominarlos de peligro "abstracto* en vez de "presunto*

1304) Cfr» MSZGE&, "Tratado*y tomo I# cit., pág. 323;
igualiseate* He inhará 'FRANX y Max Ernst

(305) Pe ahí que EOPEIOT2 DEVBSA concluya que Md@sde un
punto de vista téciúeo no es posible mas que la con-
figuración del peligro concreto.•• El tipo ám injusto
no admite más ̂ ue delitos de peligro concreto, ha cual
no es obstáculo para que el llamado peligro abstracto
constituya el motivo que induce al legislador a incrí-

H
t

•> cit*# pág* 427'"" y U S
idéntico sentido, CEREZO H1E# José» "Cía

Git*, pág. 328»



(306}y pero también es cierto, cono piensan otros, que la

en fease ai "id quoú plerumqtae accidit% presume «|u© la

áe ciertas acciones originan un riesgo» "Acoger

la danominaciSn de cielitos ám peligro presunto no implica*

como es obvio, mostrarse, de *lege £erenáa% partidario del

estableeiatieafco de presunciones en el ¿abito Jurídieo*»penal»

Si admitimos tal denominación es porque expresa* mucho mejor

que la áe delitos áe peligro abstracto, la misma realidad

legislativa <sue con esta última terminología quiere desif*

narse» Mucho mejor, porque constituye un contrasentido con-

tinuar hablando áe peligro abstracto allí donde puede exis-

eñ modo alguno <|ae los pretendidos delitos ám peligro

hayan originado un riesgo tan concreto como el que

Í307

(306) Vid* COBO DEL KÜSA&, Manuel y VIVES A&TON* Tomás S

£307}. Cfr* RODHIGtlEK MOSKULLO, Gonsalo. "Derecho Penal11
cit*, páf» 279, nota 22, replicando a
que se manifiesta mn contra de la denominacidn da
delitos de peligro presunto per considerarla ya
raéa# Vid* "Contribucj.6n al e.gtu^Io.de .loa delitos

••*"~cit »#" pág. Wí,' Sobre esta cate-
goría ete áelitos á& peligro presunto, Vid* también
&&E£üü€CX, Giorf !©• XI. _reato come .. * «jonef § Mi laño
1971» pigs* 166 y ss*

!96



cualquier caso, conviene resaltar, como hace BETTIOL, que

muy delicada y eanstifcueionalmente abierta y discutible"

<3Q8)« Cíe ahí, gue no todas las legislaciones reconozcan es-

ta figura d© delito de peligro presunto* aunque como asevera

Kl%t se abre cami&íí en la doctrina la opinión de que "es una

exigencia de la moderna vida social transformada por los

progresos técnicos, que no se oporie a los principios genera-

les del derecho» "con tal gue dicha política respete el

principio de legalidad, evitando en particular formulaciones

normativas en términos excesivamente generales o imprecisos

giritto_ genale, cit.# pág. 318. "En el fondo me-
diante" "eTreeurso "al delito de peligro abstracto ae
puede estar castigando criaiiíialmente ea raz6n a una
deterraiííada visión moral, política o social del mundo,
o bieaf una aera infracciSn administrativa*, C£r# BUS*

[, Juan, Manualf cit.r pag< 191* Sobre la
posible ilegitimidad de la con£iguraci6n de loa
tos de peligro presunto* Víd*# en la doctrina italia-
nas BRXCQLA» franco» ^oría .genérale del.. reato» en 8o**
víssisaa 0igesto Italiano, tomo 'XXX/Tbrinb'~~l¥~t3» págs.
$S y sss mmTQV&nz, Ferrando. Manéale cít.» piga* 206
y ss*; PAGLIAHO, Antonio. ££Í£^¿T"cit*» págs. 229 y
ss» Í %&T&LMíQ, Vincenao.» '§IyíTicato e limitl del la
áomatíca. del reato di pericalo# Hapolí X97Í, "p&g«.'67

"" """""" u piritto .Pénale» cit.,, paga. 85

Cfr# Fericolp^ situaaione vÚi pericolo», cit*, p g
SQH, traíiscrlMenáo ias"" CoaeJUasiones' ~'ré»X X Congreso
internacional de Derecho Fettal (Soaia 19fi9). Vid» tara-*

Giavarsiti. la tipiagazione del pexicalo,
e delle Pene, n«"' 3 '"" '"""" " "

bre) X9$4, pág- 441 y ss,
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de todo Xo expuesto, es hora ya de afirmar que Xa

tenencia d® armas de fuego sin giíía ni licencia oportunas

m, desde Xa perspectiva de Xa intensidad del ataque aX bien

jurídico protegido por Xa norma» un tipo de d@Xifco de ££li^

ggo. ffgggttntg C3XS), pues si eX Cédigo PenaX le asigna en eX

artlcuXo 254 una desvaXorisacion* ésta se debe a que la cXa-

se áe acciones a Xa que pertenece está desvaiorizada* wun

Estado moderno no puade permitir Xa libre ciccuXaei6n de

armas sin dejar da alg&n modo indefensos ios bienes

jurídicos más eseneiaXes de los ciudadanos*1 Í3XX), en otras

(310) así Xo caXifica también COEDOBA BQúh, Juan. "Comenta-
rios ai Código Venal** tomo XII, cit-,
igualmente, aunque denominándolo de peligro "abstrac-
to", SAINE CAMXEROf José Antonio. "EXjglitg de tenen-
cía ilícita de armas1*, cit.# J J ~ ^
Francisco-"Bérecho Pgnaln» e.E#r #

2X7f prefiere caXificarlo de "riesgo reíaoto" (fiei a
la cXasificaciSn qae exponxa en su "Compeiiáio de
oerscflo Fenai. / vo** ¿^ i.4acirx.ci kw^tat pa^f* Z2TJ« x*a
doctrina' "juríspruáenciai mantiene, de forma reiterada
y tsníforme, tanto Xa calificación úe peiigro presunto
como Xa de abstracto! vaXg&n costo ejeit̂ iXos Xas S5* 4a
8-XI-X954, 9-7«I9S6y 2X-1O-X970, X6-4-I974, 2S-2-1975,
27-S-X975, 30-X"X976» 2Q-3-X963* 16-2-97X, X5*2«X982»
9-X0*X982 % 25~X-X£¿3, entre Xas más recientes* Sn
adelante, por preferir Xa denominación de 'peXigro

*mt en consonancia con Xo expuesto, asi será

Í3XX} Cfr. COBO DSL SOSAL^ ManueX y VIVES kmm, Tomás S.
* y cit., pág» 284*
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p&l&htm* se requiere ta^ solo la "probabilidad* de un daña

y la i»«y presume "laris et de iur#® que la re&lízaeién d© la

accián de la tenencia entraña la creación da un peligro y no

permite la prueba de que en el caso concreto no se produjo

al riesgo- El delito existe aunque el poseedor del arma de

fuego sin guía de pertenencia en el propio domicilio o el

portador de la misma fuera de él sin la guía ^ licencia

oportunas* llegase a demostrar que no creo riesgo alguno, y,

por tanto» en el caso concreto, puede ser absolutamente ino-

cua {312}«

Sin embargo, no ©s pacífica la doctrina sobre la cuestión» t

asíy a pasar de que la gran mayoría de los autores £313}

mantienen la distificidn entre los delitos de peligro efecti-

vo Co coñeretol y presunto (o abstracto) en base, entre

otros* al criterio de la presunción *iuris tantum* y Biuris

et á& iure% respectivamente, no faltan quienes abogan

C3123 *%& razón legislativa Co estatal} se convierte "ipso
jure" en constitutiva del injusto sia mas", Cfr* BUS»
TOS HAMIEES, Juan* Ijanaal» cit.» p3g, 192.

<313) Cfr* BüSfOS SAMIRES» Juan» Manual, cit., pág, 191?
JESCHECKÍ HañS-Heinricli* gratado, I, cit.f págs. 358*
-3S9 r EODSIGOEZ MOílEOLí.0, Gonzalo, Derecho Penal*
cit,r pág. 280; BOpRXGUEB RAMOS>, Luis, El "resultado*

1

g j a teoría jurídica del éslitó^ en Cuadernos"'Lde" Po-'
iltica Criminal, a» I, I9flr pág. 55; BESIStAIKI ItXKA,
Aatonio. Resultado y delifcos de peligro, eit.,

29S



peligro abstracto se da una presunción *iuris tantum* y n©

'Xurio efe ám iure1 de la existencia de peligro* (314), y que

*la ausencia absoluta de peligro no ha de desdeñarse, sino

«pe debería dar lugar a la exclusión de la tipicidad" (315),

importancia se le ha dado a la cuestión <jue en las

Conclusiones de la SecciSn ?riiaer& (los delitos de peligro)

del X Congreso Internacional de Derecho Penal* celebrado en

Roma en el otoño de 1969r se "estima que el sistema de 'pe-

ligro presunto* debe ser cuidadosamente moderado (dosifica-

do! y ofrecer la posibilidad de prueba en contrario para

destruir la oresuneiSn* por lo manos, en los casos expresa**

(314) Cfr. CEREZO MXH, José. Curso cit.» pág. 399. En el
mismo sentido, 2AFF&RG&I, Eugenio Raúl* Tratado, III»

(315) Cfr. Qtftm?ERO OLlVñRSS, Gonzalo, Introducción, cit.,
114, Bsi no se hiciera así resultaría que el tipo

se aplicarla a pesar de que sm aparta de su misión Cía

14justificar1 a la le^ misma resulta evidtnt®
que si no se produce el supuesto que el legislador de-
seaba avitar no hay por qué imponer castigo alguno*f
Cfr. p %3* 80-81.

Vid. el conjunto de Conclusiones en femé Xuternatio*
itale de Droit Penal,, 1970, «a i-^.plf. 9-10- una ver-
sión en castellano de las mismas realizada por Hanuel
de Eivacofea y Hivacoba, en Sevista é® Estudios ¡Peni-

, n£ if2, enero-marzo de 1971, o%s. 1404-



Tal estioacioa, no exenta de dificultades dogmáticas y de

carácter práctico, hace qu® uno de ios patrocinadores, aun*

que siquiera sea de una forma tímida? de la*previsión de la

prueba de la inexistencia del peligro en los llamados deli-

tos de peligro abstracto, haya confesado que "la determina-

ción de los límites a conceder a la admisibilidad de la

prueba <iel peligro constituye uno de los problemas más ar-

duos que la doctrina tiene planteados respecto de los deli-

tos que analizamos (de peligro abstracto)* (317)*

Ciertamente así es. Personalmente, esta propuesta' de "lege

cuanto menos "peligrosa". ¥ no sólo

guí§ticos, *el concepto de peligrosidad es un peli$roso

concepto**, sino porque, como acertadamente a mi juicio

indica Santiago MIR, "lo que no podría admitirse es que en

se prueba que, a posterior!, ao resultó peligro. Admitir

esto isorraría la diferencia que la tey impone entre los

delitos de peligro concreto ^ abstracto *..• perof sobre

<317) Cfr. BARBSBO SMfOS, Marino* Contribución al estadio

^ 'ADerecho" Penal y "Ciencias Fenales," l¥f3, p % , 495



todQ# contradiría el fundamento político-criminal de los de*

litas de peligro abstracto, que ha de verse en la convenien-

cia de ao dejar a juicio de cada cual la estimación de la

peligrosidad de acciones qu& normalmente lo son en alto gra-

do" (318).

Únicamente cabe pensar que en ios tipos de peligro ea los

que la comprobación de la peligrosidad geaeral se confia al

criterio del juez mediante la exigencia de "idoneidad11 para

la producción del resultado, que tanto para GAtLAS (319) co-

mo para JESCHECK (320) constituyen también delitos de peli-

gro abstracto la punibilidad podría quedar excluida cuando,a

£318) Cfr# MXR KíIG, Santiago Derecho penal* cit., pág, 171.
Sobre la cuestión en la doctrina aleraana, vid. SCHSO-
DER# Horst. Pie GefIhrdungsdelifete lia Stfafrecht, en
2eitschri£t für die" gfísamt^^Strafrecbtáwissenschaft.
1969, páfs^ ? ̂  ss.i SCHÜSEMANH, Sernái Mpderne Tenden*
• •• i i iMiniMiii i i ' - i •• • iiiminiiiiii|iii ii.iiiiii.li. i. " • - ii. i - •• m •• ii.iiij.i.n-rin rr»i-iiiii.i i. »i nn n i r m - r r r - 'T - i r——II I I • ]n' ifl.fi i ir •iimmium i i ' i i 'M'M 1 I I" ' T l

^mgsdélxkte7^nJuristischéArbeitsbXatter^ 117SV
paga. t@2 y ss*

3I9J Cfr* mhhhBt Wilhelm. jbgtraktc jiad Koálcrete j j ^
dungf en Festschri£t für Etñst HEIKIfK CHerausgegGten
VOB Hans Ulfctfer in Verbindung mil Hermanti Biei una
Peter Banau), Berlinf 1972, págs- 174 y ss»

(320) Cfr. aiSCHECK, Haas Hsimrich Tratado, vol* X,
359? pone los ejemplos de "los parágrafos 186 y
del StaBí referidos a la difamación y a la



su veas, hubiera sido excluida .a¿go|utamerite toda posibilidad

de peligro para el bien jurídico protegido en el correspon-

diente tipo penal. El propio ^ESCHECK indica c&m© la juris**

prudencia alemana se manifiesta, con rasen, en un sentido

restrictivo frente a esa posibilidad. (321),

En definitiva* como apunta RGBIIGCIS2 DEVESA, la creaciSn de

tipos de peligro no significa sino "adelantar las barreras

de la protección penal con la esperanza de disminuir el nu-

mero de conductas lesivas" <3221# es un asunto de política-

(331) Sin embargo no ha faltado «guien asevere, en similar
línea ar^umental, que *la conducta será típica cuando
Sí* ¿"•íTtiíi's viwal'iMa m u í tai ai**/1' i n n íSfj» 4 -eíiPírsa&ss mairzt fyaaw ttttS (^Wifl|J¿ UCOQ %|il«5 AS* a V w l U Ü fsj. <* JtUwlLlSGl |»(**. Si %»£. G«tS, UIl

riesgo, siquiera potencial, para el bien jurídico» En
definitiva* en el ios delitos da peligro abstracto la
peligrosidad de la acción no es ya simple motivo del
legislador, sino elemento básico necesario qu& hace
posible su substancian en el tipo"* c£r# CID CAMPOS, M*
Dolores, feligro abstracto y peligroi cojgcrgtof en hñ
Ley, 1982, toaso 4, pkq. 652 Ccomentario ¿e jurispru-

C322) Cfr. Derecho pénala español, parte general, cit»# F%»
411. "EX legislador traslada hacia atrás el umbir&l de
pinibilidad, en cuanto considera que ei interés al
mantenimiento del bien jurídico implica una tutela
taiabién contra la puesta en peligra del isien mismo*,
cfr. NtlVOLONE* Pietro. U sistema, cit«, pág* 239;
Vid* i^íGIO^X, grancesco»Con^enuto. tt ftmjioni^ áel_ con*»
c .̂fcQ',d_i..feQye ̂ iyridícOf "citii ;pSgsT.'"lft:d y s<«"" De' anl
<íue"OMTBGO los llame *típos de protección anticipada*,
cfr» ORTEGO COSTEES, José>Bien jurídicos lesión y pe-»
l^ro, en "Estudios penales * tifiro homenaje al Prof *
JosF* Ant6n oneca* f Universidad de Salamanca» 1982,



cer xm precepto penan t

conducta contraria, de otro modo resultaría una norma de

puro capricho o arbitrariedad casi inconcebible* {323), y

I6gicam@nte "se espera que de acuerdo con el principio de

intervención mínima, el legislador solo utilice et Derecho

penal para proteger bienes jurídicos verdaderamente

importantes y que solo tijsifique aquellos comportamientos

verdaderamente lesivos o peligrosos para esos bienes

Establecer de modo claro esta naturaleza de delito de peli*

grc tiene su importancia al objeto de que pueda» ser esti-

badas o no las formas imperfectas de ejecución

(3231 Cfr, QUIÍITOÍO RIPOLt.ES, Antonio* Delito
cit«, p % . 482* "

324) Cft* MUÑOZ CO!fí)Ef franciaco^Tgoría^geparal del delito

{325} Vid* QUINTADO RIVQhhZS, Antonio» balito de peligro, en
Sueva Enciclopedia Jurídica Seix» to»o VI, Barcelona,
I$54» págs. 481 y s«.



Además éa esta calificacién que acabamos de hacer de delito

de peligro» taaibién teniendo en cuenta al bien jurídico, por

ia duración de la ofensa al mismo el tipo contemplado en el

art. 254 sería un ti£*o ^ecm^Rente,» "La permanencia implica

bienes jurídicos indestructibles que, una vez que cesa la

lesión, recuperan su estado anterior11 (326).

Ss# evidentemente désete el punto de vista expuesto, un tipo

permanente por que la ofensa ai bien jurídico se prorroga

por cierto tiempo* en tanto el agente no decide cesar en la

presión del bien jurídica? si autor renueva constantemente

su voluntad de ofensa al bien jurídico y la permanencia dura

cuanto §1 quiere que dure. Coma dice FEEEE& SAMA* "es delito

permanente porque, queáancto consumado en el crítico momento

en que el sujeto tenga el arma en su poder, la situación an-

tijurídica subsiste adentras el mismo no se desprenda de

Í326) Cfr. &ÜD&IGÜEZ MOÜRULLO, Gonzalo, Derecho penal, ciu,
f3N§<í# 2 0 1 *
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ella* hecha qm depende de su propia voluntad* (32?).

Este carScfcer de ggraggw^te ha sido también puesto da

manifiesto de una forma reiterada por la doctrina juris-

prudencial, si bien fifi algunas sentencias suele ser adjeti-

vado como de "tracto continuado8 <328). Ea este sentido,

valga como ejemplo la Sentencia da 3 de julio del año U73

en la que se dice cgue %*.siendo la tenencia delito de

tracto continuado que no se agota en el momento de consti-

tuirse, sino que permanece hasta que sobreviene el descubri-

miento* £329}*

C327) Cttm FERREE SAHA, Antonio* gopffttffrios, tomo I I I , e i t . ,
^If, 249. f&ai&iitt lo consideras'1"'cielito permanentes

&üp JOSÉ A* BI cielito de tenencia* cit* t
••t U0ÚA, JuanTcoientirlos,

itaílanas HMZlBt, Vincensío. Trattato, vol, X, cit.,
» 685j ímGGIOBB, Glusegípe Derecho penal, vol* V,

pif» 276| SHBAT2HI# G* Pella. contrawengioni#
cit*, í>ág* 33T? í

pág» 94; etc« Sobre el concepto ynaturaleza
delito permanente en la doctrina italiana, vid*, por
ejemplo, BkTSAUtWt, S. Qgsggvajgî fti im tggj^_ji .^gS--

j^gr eit Giuatitia ̂ 'enáler î *43r parte secdneía»
"Í48'""y ss.j ?BCORAHO*M.BAHXf Antonio- Sel... reato

en Rivista italiana di Oiritto e "procilura
h 1960, pags. 394 y ss*í BAGÜO» ^

rea t i parnanentl. Milano, 1960j GXULXAN1, übaldo. r¡i
H ^ g t t u r a 1' jtel/; reato permanente i Fa4ova, 1967» i
Sí~y""ss« '

(328) Tal y como lo calificaba QUIKTAHO RXFOLLES* Cfr- Tra
»t c i t* , plg. 2S3.

329) En idéntico sentido la anterior de 22 de diciembre de
196#» Entre las más recientes que lo consideran de na-
turaleza permanente» Vid* las se« de 8 de julio de
19S3, 27 ae Enero de 198S y la anterior de 12 de marzo
de 1976.
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4.

A) Ef ARMAPE FUEGO. CONCEPTO.

. artículo 254 se refiere expresamente a las "armas de fue-

Í
n
r por lo que no contempla en ningfiñ caso a las armas

El ©accionario de la Lengua Española define las armas como

^todo instrumento, medio o máquina destinados a ofender o

defenderse11 Í330), y al referirse a las *de fuego», indica

que son tales aquellas "en que el dispara se verifica con

auxilio de la pólvora" (331)*

(3301 €fr. Diccionario, cit,p pág. 124- Esta nueva defini-
ción ampixa la contenida en ediciones anteriores, al
incluir ahora? ademas, los términos 'medio o máquina1-
ta definición antigua, y por tanto incompleta, &s la
que se recoge en GQLDSTEISf/ Raúl. Qiccionario^Jfe^
ches Penal* cife., pág» S4*

Cfr, SiceíogairiQ/ cit,# pág» 124. taitóiiéri esta
cien es nueva y viene a suplir a la contenida en adi-
ciones anteriores, en las gue se decía simplasiente *la
qu& se carga con pólvora; con esta antigua definición
se recoge en CABAKEIiL&Sr Guillermo. Dicejoaario_Eftci«-

lé« ed*, revisada!, actua-
lizada y ampliada" por Xüís ALCM.A-SAMORÁ y CASTILLO,
Breaos Aires* 1983* tomo I, pág, 361.
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El artículo 2S4 no especifica a qué armas de fuego se refie*

re al incriminar Xa tenencia ilícita de estas, por lo qu&

podría pensarse, como itúcialmente apuntaba BklUZ CANTERO,

que "en principio comprende cualquier arma de asta clase"

{332}f sin embargo, para determinar qué debe entenderse como

tal a los efectos de este artículo rtes preciso atender . .* a

algunos de Jos preceptos integrantes de la presente secciSn*

así como a lo establecido en las disposiciones administrati-

vas reguladoras de la guía y la licencia a las que el artí-

culo 254 hace referencia1* (333)* Mí, el artículo 259 excep-

túa de carácter delictivo la tenencia y uso de armas de ca~

za* sin licencia ni guía» así como la tenencia de las áe va-

lor artístico o histórico, siempre que se acredite respecto

de éstas, que el poseedor no les da otro destino que el

puramente artístico o coleccionista. Se exceptúa igualmente

la coleeciBn de armas de finalidad deportiva, cuyo poseedor

se halle provisto de autorización especial*

1332) Cfr* Latenencia, cits, pág. 24.

(333) Cfr* CÓRDOBA KGDA, Juan, Comentarios, III* eit., págs
62 5-i
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%t el art» 2SS califica como deposito de armas de

rxa *la tenencia de ametralladoras, pistolas y fusiles ame-

tralladores f boiobas de mano", COA lo que también quedan

fuera del radio del art. 2S4,

Finalmente, es necesario acudir a las disposiciones del Re**

glam^ñto de Armas de 1981» % ello por dos razones: en primer

lugar* porgue en el artículo ls de dicho Reglamento se esta-

blece que wsus preceptos serán supletorios de cualquier otra

disposición que, con distinta £ícalidad, contenga normas

referentes a dichas materias" (entre otras, la tenencia y

uso de armas); y, en segundo lugar* porgue al establecer el

artículo 254 que la ilicitud de la tenencia consiste &n la

carencia de la gula de pertenencia y licencia oportunas, son

los artículos 5, 84 y 91 del mencionado Reglamento de Armas

los Égue nos indican las clases da armas y cuáles precisan de

licencia para su uso y tenencia.

Así, ©n el art. 91 del Reglamento de Armas se establece que

*%* Nadie podrá llevar ni poseer amas á® fuego sin disponer

de la correspondiente autorización expedida por tas autori-

dades a quienes este Heglamento conceda tal facultad, 2. El

uso y tenencia de las armas de primera, segunda y tercera

categorías precisará de licencia da armas". El artículo 5s

del Reglamento nos suministra el dato complementario áe este



artículo $lf ya que en el se establece la

división de las armas reglamentarias en nueve categorías* En

lo que interesa en este momento, se especificas Hl* catego-

ría** Armas de guerras se consideran como tales?

1* Las que tengan dispositivo ametrallador o automático

2* Las pistolas y revolveres a qm pueda adaptarse un

culatín*

3. X*as que el Ministerio de Defensa considere en su ca~

so como tales armas de guerra.

23 categoría.- Armas de defensa personáis comprende las ar-
mas cortas áe fuego, sean pistolas o revolveres. En general
se entiende por arma corta de fuego aquella cuyo cañón no
exceda da 3Q centímetros o cuya longitud total no exceda de

3* categoría** Armas largas para guarderías Son las armas
que reglamentariamente se determinen por Orden del Ministe-
rio del Interior o medíante decisión adoptada a propuesta o
de conformidad con el mismo, como específicas para desempe-
ñar funciones de guardería1**

Finalniente, en el art. 83 se indica la necesidad de que cada

arma esté provista de su correspondiente guía de pertenen-

cia* y en el artículo B% se especifican las autoridades ca~

pacitadas pata expedirla y demás requisitos necesarios para

su validez*

Pues bien, vistas las disposiciones reglamentarias y puestas

en concordancia con las disposiciones contenidas en la Sec-

ción primera del Capítulo XII del Libro II del Código penal.
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tal y como con acierto propugnaba CGKDO8A RODA, podemos es**

tableccrr que ttlas armas de fuego11 a que se refiere el art.

254 mñ ácueamente Xas cortas {pistolas y revólveres cuyo

cañen no esceeda de 30 centímetros o cuya longitud no exceda

de 60}, y las largas para guardería? es decir* las de 23 y

3£ categorías del Reglamento (334}„

Obsérvese que excluimos del radio del artículo 254 las armas

largas rayadas? que el artículo 5 del Reglamento de Armas

clasifica como de 4* categoría, ya que pata ellas el art. 91

de dicho Reglamento ünicameíJte recjuiere una licencia espe-

cial para caza mayor o para tiro deportivo (335).

(334) Ya se dijo antes que #1 artículo 258 del Código penal
consideraba a las de guerra como integrantes del deli-
to de deposito, por lo que las de 1* categoría» según
la terminología del Reglamento, guedarían fuera del
tipo del art. 254. En cuanto a las armas largas t fiara,
guardería? el artículo 1« de la Orden del Ministerio"
del "interior de 1 de Febrero de 1903 establecía que
"Tendrán la consideración de armas largas para guarde»
ría las armas largas rayadas que disparen cartuchería
metálica de los calibres 5f6 mm- {22 americano), 6,35
san», 1,65 ID»»* 9 mm parabellum O9BUÍW largo, que sea
también apta para BU «tiiisacien con armas cortas*•

133SI El artículo 5 del Reglamento clasifica cosió de 4*
categoría a las "Armas largas rayadas* e indicas

1.- Comprende aquellas armas fabricadas para cassa ma-
yor. También comprende los cañones estriados adap-
tables a escopetas ete caza coa recámara para car-
tuchos metálicos» siempre que, en ambos supuestos,
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En cualquier caso, cuando mis adelanta analicemos el conté**

nido d«l artículo 259, matizaremos estas excepciones. Baste

con indicar ahora gue el articulo 83 del Reglamento requiere

que también las armas de 4* categoría deben estar provistas

de su correspondiente guía de pertenencia*

Ona ultima precisión más. Como observa certeramente SALOM

ESQUIVA, "alguna dificultad puede presentar el precepto men-

cionado £se refiere al artículo 5} del Reglamento de Armas

al considerar como de guerra las pistolas y revSlvsres a los

que pueda adaptarse un culatín. Evidentemente, razones de

acreditarse una mayor peligrosidad o riesgo en guien maneja

tales artefactos? por la mayor precisión de tiro que suponen

y qae hacen sospechar fundadamente que vayan a ser utiliza-

das mayormente en la agresión que en la defensa* son las que

han motivado al legislador a considerarlas armas de guerra,

mereciendo, por ello* mayor sanción a sus poseedores" (336),

no se encuentren clasificadas, por sus calibres,
como armas de guerra o de guardería*

2*- Armas largas rayadas para tiro deportivo, de cali-
bre 5*6 milímetros (22 americano) de perc«3i6n a-
nular, bien sean d© un disparo, bien de repetición
o semxautomaticas*

{336} Cfr, Bljtelito.de tenencia, cit., pág. 166,
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a mi juicio, no creo que» en principio,

suscribirse sin más precisiones tal conclusión, ni que tam-

poco pueda afirmarse sin mis que *no obstante, conteniendo

el artículo 258 del Código penal una enuaiecaciÓn propia de

las que considera como armas de guerra, de las que exceptúa

expresamente a las pistolas y revSlveres* entendemos que és-

tas, aüñ cuando se les haya adaptado un culatín» no pierden

por tal circunstancia su carácter de armas de defensa, por

lo quet a nuestro juicio, a efectos penales deben conside-

rarse como armas de las incluidas en el artículo 254 y no de

guerra, pese a lo establecido en el artículo S del Reglamen-

to vigente, que, por otra lado, no exige que se haya adapta-

do el culatín que menciona a la pistola o revólver# bastan-

do, según el mismo» con su mera posibilidad** (337).

Mi desacuerdo estriba, ño en que me parezca desacertada la

conclusión final y por tanto que tales armas sean incluidas

en el radio del art. 254, sino en que esa aparente dificul-

tad viene claramente resuelta y subsanada por el propio art.

5 del Reglamento, Sí el Reglamento hace distingos y clasifi-

(337) C£r. ESCRXVA SALOM, Juan-Salvador El delito de teñen-
cit., pág#
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c& las armas de fuego, entre otras catenarias* en "de gue-

rra*1 (X* categoría), y "de defensa" {Z& categoría), y en am-

bas incluye las pistolas y revolveres* si bien añadiendo ia

aclaración de que las pistolas y revolveres se considerarán

armas de guerra siempre q&e a ellas "pueda adaptarse un cu-

latín4*, es porgue la diferencia técnica es ciara y determi-

nante, lío puede inducirnos a error el que en ambas ocagiones

los objetos tengan denominaciones genéricas idénticas* pues

lo gue las califica y diferencia es precisamente ese añadido

técnico de que "pueda adaptarse un culatín11; siempre que asa

posibilidad técnica se déf (lo cual no ocurre en todos los

casos), estaremos ante un arma de guerra <338)*

Distinto es, que esa precisión del Reglamento choque con lo

preceptuado en el artículo 258 del C6<iigo Penal donde, evi»

Esta misma preeisi&i se contenía y& en el artículos
107 del anterior Reglamento de Armas y Explosivos,
aprobado por Decreto de 27 de Diciembre de 1944 s wSe
considerarán cota© armas de guerras ,,*c) Las pistolas
y revolveres a que pueda adaptarse un culatín..* Cada
aroa necesitará una Orden ministerial expresa, en la
" "se reseñe y se indique la procedencia de la mis™
ma «
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, no se hac© tal distinción técnica í339). Cier-

tamente, ahí sí pueden plantearse problemas de interpreta*

ci6n y, además, la conclusión puede llevar a calificaciones

penales muy distintas»

Obsérvese, que el artículo 258 califica como ¿ejajfe iio de ar-

guerra la reunión de tres o más de dichas armas» y

como ctep6sito_ de armas ele defensa la reunión de cinco o más

de dichas armas; además, el artículo 257 del Código Penal

prevé penalidades también diferentes en ambos casos: "12 si

se trata de armas o inaniciones de guerra, coa la pena de re-

clusiSn menor los promotores y organizadores, y con la de

prisión mayor, los que hubieren cooperado a su formación* 2*

Si se trata de armas o municiones d® defensa, con la pena de

prisión mayor los promotores y organizadores, y con la de

prisión menor, los que hubieren cooperado a su formación".

En definitiva, se trataría en realidad de una censurable ex-

tensión normativa qtaer en virtud de la técnica de los tipos

(339) El artículo 2SS del Código Benal indica que "Se consi-
deran armas de guerra: 12 *rodas las armas de fuego
susceptibles de servir al armamento de tropas, con ex-
c®P cM n fe las pistolas y revólveres*.." se considera,
ariütsde defensa las pistolas, revolveres y pistolas
automáticas de todos los modelgs y calibre^, con ex-
cepción de las pistoias ametrailador'as"»



SIÍ todo caso, y a los efectos del artículo 254, las armas de

fuego que acabamos de determinar han de estar acompañadas

con las notas de disponibilidad y aptitud, tal y como han

sido expuestas en páginas anteriores (340), El arma ha de

estar en perfectas concliciones de funcionamiento porgue, en

otro caso, dejaría áe ser el "arma de fuego" a que el Código

Penal se refiere {341),

Nuestro Tribunal Supremo siempre que hace referencia en sus

Sentencias a las armas, ha mantenido gue, aun cuando el vo-

cablo arma en su amplia significación gramatical comprenda

cualquier instrumento ofensivo © defensivo, sin embargo es

preciso constreñirlo a aquellas armas que por su naturaleza

y efectos mortíferos que su empleo puedan producir» causan

siempre alarma en la sociedad y revelan un peligro para la

tranquilidad y la paz social, como son, entre otras, las

Vid, Süpraf pigs. 219 y ss.

(341} Vid. las Sentencias de 19 de marzo de 1978, 26 de se-
tiembre de 1968, 29 de octubre de 1979r 11 de marzo de
1981, 14 de diciembre de 1968, 15 de diciembre de
1981, 13 de diciembre de 1983, etc.
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Estas ideas ya ineton recogidas por GS0X2ARD cuando* sobre

el concepto de armas en general, decía que "no debe enten-

derse por tales solo los intrtamentos ofensivos y defensivos,

punzantes, cortantes o contundentes que con aquel nombre son.

conocidos en el comercio, siao que dentro ctel concepto jurí-

dico entran cuantos son escogidos, tomados y destinados por

los delincuentes para cometer el delito, siempre que por su

naturalesa sirvan para poder inferir con ellos heridas leta*

les o graves1*, compendiando las definiciones dadas por los

Códigos de Francia, Bélgica y Paraguay y las de los juris-

consultos romanos GAYO, ULFI&NG y PAULO (343).

(342) Cfr., por ejemplo, las Sentencias de 16, 20 y 21 de
noviembre de 1935; la de 3 de febrero de 1936? y la de
3 de marzo del mismo ultimo año citado.

(343} Cfr. GRGIZARD Y GOME2 DE LA SERNA, Alejandro, £1 Códi-
go Penal de 187Q concordado y comentado, tomo VI, Sa-
lamancai&96r págs. 143-144» E& sentido parecido, la
Circular de la Fiscalía General de la Bepública» úe 5
de agosto de 1935, sobre el * Concepto de armas pro-
pias ', indicaba que Ben tal concepto entran, en primer
lugar, todos los objetos destinados de raodo principal
y ordinario a herir con fines de ofensa o de defensa.
Pero, además, deben ser comprendidos ••. los objetos o
instrumentos que, aun teniendo ordinariamente un des»
tino distinto, ... pueden considerarse como sucedáneos
de los que tienen esta específica finalidad*1, Cfr. Me-
moriade Í935r pág. 90,
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Esta definición tan amplia de armas* evidentemente, no nos

sirve a los efectos del artículo 254, donde,, además s© re*

quiere explícitamente que sean *<ie fuego" •

Cuando, en concreto, nuestro T.5* se refiere a las de fuego,

lo hace utilizando la definición comunmente aceptada y gue

se recoge en el Diccionario de la lengua que ya transcribi-

mos anteriormente. Así, indica que *el arma de fuego en sí,

es instrumento destinado a la ofensa o defensa por medio de

pólvora11 {3441, "siendo indispensable para la perfección de

esta figura (el delito del artículo 254) que el arma indo-

cumentada merezca el calificativo de arma de fuego, es de-

cir, que sea un instrumento apto para ofender o defenderse ?

que se cargue con pólvora y qnet mediante la acción de dicha

sustancia, dispare proyectiles" (345)* y que no están com-

prendidas en las excepciones que el artículo 259 del Código

Penal excluye del carácter delictivos las de caza, las de

valor artístico o histórico, acreditando gue el poseedor no

les da otro destino* y las colecciones gue tengan una fina*

lidad deportiva, estando el poseedor provisto de una autori*

(344) Cfr. Sentencia de 17 de junio de 1983 (Az, 3556).

Í345) Cfr. Sentencia da 15 de febrero de 1982. ÍAz* 661}
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especial (3463»

Así, pues, aste elemento real* como diría QtílNTASO

dase a las armas de fuego (347) queda configurado en el ar-

tículo 254 á& una manera abstracta, por lo que es necesario

ponerlo en concordancia con el artículo 259.

El elemento real ío normativo, porque también cabría califi-

carlo así) del delito queda perfilado en su aspecto negativo

por dicho artículo 259* que explica lo que no ha de enten-

derse por armas a los efectos del delito da tenencia, o tam-

bién identifica las "armas" que no necesitan de licencia o

guía de pertenencia, pero que realmente son armas*

hacer referencia a otras clases de instrumentos que, si bien

técnicamente e incluso en su aspecto exterior no son armas

de fuefo, efectivamente funcionan de la misma manera y con

similares efectos que las armas áe fuego propiamente diehas.

(346) Cfr. por ejemplo, la Sentencia reciente <te 30 de Junio
de 1982. U z . 3589),

(347) Cfr. Tratado, tomo 42*, cit,, pág. 236 y ss.



otras» sin denominación concreta» pero con aptitud demostra-

da para disparar proyectiles.

En cuanto a las llamadas "pistoias^bolígrafo", hay que citar

necesariamente la Sentencia de 27 de octubre de 1982 en la

gue sa recoge el caso de un sujeto que tenía en su poder una

pistola hollqtaíoi de fabricación artesanal, sin la corres-

pondiente guía y liceacia, y cuya arma en perfecto estado de

funcionamiento, esta&a compuesta de un tubo cilindrico de

nueve centímetros de longitud y diez milímetros de diámetro,

llevando en su interior un pasador con un tornillo que ac-

tuaba de cierre y percutor. Con buen criterio, a mi juicio,

la Sentencia consideró que dicho instrumento era un arma de

ftsego a los efectos del artículo 2S4 del Código Penal, y no

admitid el recurso correspondiente, basado en el motivo de

que al estar prohibida par la Lev no pueáet aunque se qui~

sierat ampararse su posesión o tenencia en la guía y la li-

cencia oportunas, porgue wal no distinguirse en el mencio-

nado precepto (se refiere al artículo 254 á&l Código Penal)

entre las armas prohibidas ni las permitidas y referirse

sólo a las f atinas de fuego en general % es claro que en él

se comprenden a todas las de esa clase cualquiera que sea su

prohi&icio'n o permisión, ya que sería un contrasentido que



por no poderse obtener la guía y la licencia para la

detentación o el uso dEe una prohibida* no supusiese delito

la posesién á& la misma y sí, en cambio, el de una permitida

que se tuviera sin poseerse la guía y la licencia <ie rigor,

lo quef por absurdo, es rechazable, desde luego" (348)*

ka otra Sentencia a la que quiero hacer mención es la de 10

de ma^o de 1983, en. la que se recoge el caso de un sujeto,

policía municipal, que efectu6 dos disparos con un artificio

compuesto ̂ or varias piezas comunmente usadas en fontanería,

adaptado para la percusión de proyectiles del calibre

•veintidós corto mediante dos varillas, de tal forma que

tirando de una de ellas hacia atrás, se comprime un muelle y

al soltarlo es impulsada la otra contra el culote del

cartucho, Constituyendo el artificio en cuestión,

pericialmente/ un arma de fuego, aunque es difícil precisar

el tiro y agredir a una persona a partir de tina distancia de

cinco o seis metros*, según se dice textualmente en el

<348) Cír. S. de 17-10-82. (Az. 5693).
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íg también con buen criterio a mi juicio, la Sala antea-

dla que "si bien ao figuran tales artefactos entre Xas armas

que necesitan autorización administrativa -guía de pertenen-

cia # licencia de uso- si están catalogados entre las armas

de fuego * totalmente prohibidas1 en el Reglamento de Armas

de 11 de diciembre de 1944 «artículo 47-, y en el vigente de

24 de julio de 1981 -artículo 6̂  c- y 2.&S armas de fuego

prohibidas, como ha dicho la reciente Sentencia de este Tri-

bunal de 27 de octubre de 1982, no pueden beneficiarse de

mejor tratamiento penal que el dispensado a las que necesi-

tan de autorización o licencia*1

Pasemos ya, tras estas breves anotaciones, al estudio del

artículo 259*

C34t) C£r# S, de 10-5-83 (Az« 2688), ftáemás, en el artículo
6E,l c) se recogen como *armas totalmente prohibidas*1»
"Las armas áe fuego disimuladas bajo apariencia de
cualquier otro objeto*•



EL AETICÜLO 259 DEXi CÓDIGO PENAL

El artículo 259 mencionado dice así:

"Quedan exceptuados de carácter delictivo la tenencia y

uso de armas de caza, sin licencia o guía* así como la

tenencia de las de valor artístico o histórico* siempre

que se acredite, respecto de éstas, que el poseedor no

las <3a otro destino que el puramente artístico o colec-

cionista. Se exceptúa igualmente la colección de armas

de finalidad deportiva, cuyo poseedor se halle provisto

de autorización especial8 {350)*

Como puede observarse, en este artículo 259 se configuran

excusas o escepciones al tipo básico del artículo 254* Vea-

mos cada una de alias por separado.

(350S Este texto proviene á&l artículo 5* de la Ley de 22 de
de 1934, a la que se hizo referencia en su

•í & «tí?



La excepción de las armas de caza hay que coordinarla con

las normas administrativas del Regiasiento de Armas de 1981,

que en su artículo SX requiere la ©btenei&n de la correspon-

diente autorización para el uso y la posesión de armas cor-

tas o largas rayadas por lo que podría interpretarse, como

hacía QCIXNT&HO, que "en rigor parece ser esta cualidad téc-

nica y no la dedicación a la caza lo que resulta decisivo

para distinguir el delito de tenencia del código de las in-

fracciones de la Ley especial de Caza (351), Habida cuenta

La Ley de Caza vigente tiene fecha de 4 de Abril de
1970, f fue publicada en el S*0.£« na 82 del día 6 si-
guiente. En su disposición final 18 se establecía MFe~
cha de vigencia,- Be autoriza al Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Agricultura* para determinar la fe-
cha de entrada en vigor de esta Ley, dentro del plazo
máximo de un año* contado a partir de su publicación.
Antes de la puesta en vigor de la misma se publicará
el oportuno Reglamento y las disposiciones necesarias
para el mejor desarrollo de ia presente Ley"; de a-
euerdo con dicha disposición, se dicta el Decreto
/71f de 25 de Marso, por el que se publica el
mentó previsto (en su disposición final 13 se indicaba
que "La entrada en vigor del presente Reglamento ten-
drá lugar en ia misma fecha que lo haga la Ley de Cata
de 4 de Abril de 1970). El Decreto 505/71, de 25 de
Marzo, establecía en su artículo fínico que "A partir
del día 1 de Abril da 1971 entra en vigor la Ley de
Caza de 4 de &bril de 1970).

Los delitos de caza se enumeran en el art. 42 de la



que en las actividades cinegéticas pueden utilizarse no im-

porta qui clases de utensilios mortíferos* rifles telescópi-

cos y metralletas, la tenencia de tales artefactos sin la «•*

fortuna autorización es difícil que pudiera ampararse en la

excusa del art* 259r ai meaos de saodo automático y objetivo,

y sSlamente por alegarse los propósitos deportivos" (352).

Como vemos, las armas de casa sin licencia o gula están ex-

ceptuadas de carácter delictivo* Ahora bien, ni en el art.

259 del Código peanl ni el articulado del Reglamento de Ar-

mas, al menos de modo explícito, se contiene una definición

Ley, castigándose con arresto mayor o multa d« 5,000 a
5O*¿$0 ptas* {cuantía que debió ser modificada, a mi
juicio, tras la reforma operada en el CSdigo ferial de
1983)? las faltas de caza se enumeran en el art, 43 y
se castigan con arresto menor o multa de 250 ptas. a
5#000 ptas. Las mismas enumeraciones se hacen en el
art, 46f 1 y 2 del Reglamento. Sobre la Ley de Caza»
vid, PERN&tJiOES DEb CORRAL, Juan Manuel, Oráenamientos
penal y procesal.de la.nueva Ley de Caza~¡! en Boletín
Se Ifiíormaci5íi ü&l" "M¿ úe Justiciar n^ 934f de 5 de
Dicieiabre de 1972, págs, 3 y ss.j DOMÍNGUEZ ROMERO,
Maximiliano* groble^atiea dej, vigente derecho de caga»
^n la misma Revista,nos» 949 y lio, d é € y if deMayo
de 1973, p%s# 3 f &s,t f 8 y ss*f respectivasiente*

(352) Cfr, QüINTANO RIPOLLES, Antonio. Tratado, tomo 4ft,
f pág. 248*
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del "arma d& casa", por io qnet como indicaba CÓRDOBA RODA,

deberá atenderse para su interprstaci6ñ "a la significación

correspondiente a dichos término© en el lenguaje ordinario y

a lo que pueda resultar úe otros preceptos del restante or-

denamiento jurídico positivo1' C353>-

Con esta premisa es fácil convenir que "arma de casa es la

eiapleada en cinegética1* (354), es decir, aquella que por sus

propias características esté destinada a la práctica de esa

actividad (355}»

Por otra parte, para descubrir cuáles son las armas de caza,

hay tjue acudir nuevamente ai artículo 5 del Reglamento de

tosas» &11£* recuérdese, se dividen las armas reglamentadas

{353} Cfr. Comentarios, til* cit#, pág* 644* En idéntico
sentido, S&hOtÁ ESCEIVA* Juan-Salvador El delito de te-
nencia ««,» cit., %

(354) Cír. CABAHELIJAS» Guillermo* ^

de Pereclio usual> c i t - , pág. 31T7*
(355) En e l mismo sentido del texto» CÓRDOBA KO0A» Juan, Co

fflentarios» III# c i t » r páq* 644 y SAX.OM ESCRITA, Juan-
-Salvá<íof El d e l i t o de tenencia . . . '* c i t , ,



atañe ahora, cafce inscribir en el marco de las ar-

mas de caza a las de 4« Cate§or£af es decir, las langas ra-

badas para caza ma^or y las de S« Categoría. Dice el Regla**

mentó ée Armas, refiriéndose a las armas de S¿ Categoría en

el artículo 5 mencionado, que son BArmas largas de anima li-

sa y asimiladass 1. Escopetas y demás armas largas para fa-

cilitar el plomeo, que los bancos de prueba reconocidos ha-

yan marcado con punzón <te escopetas de caza1* <3Sé)*

A coíiclusiSn similar llega recientemente SALOM ESCRIVA ai

considerar armas de caza wpor lo general armas largas de

ánima lisa o rayada" (357); y otro tanto hacían, al referir-

se ai artículo 1 del anterior Reglamento de Armas y EKplosi*

vos de 1944, CUEL&O CAL0H, que indicaba como armas de caza

las "escopetas de cañón de ánima lisa" C3S8), y CÓRDOBA

ROD&, que señalaba las escopetas y las armas largas rayadas

para caza mayor (3S9)*

{3S6> Dicho artículo, dentro de esa 5a categoría, incluye
ademáss "2* tas accionadas por aire u otro gas comprí-*
mido que superen alguna de las siguientes caracterís-

- Calibra; 5,5 milímetros
- Peso del proyectáis Un gramo
- Velocidad inicial! 220 metros por segundo para
el calibre de 4#5 milímetros y 200 metros por
segundo para las áe 5,5, milímetros de calibre***

C3S7) Cfr» jB.3Ldgj.ito de tenejicia.,., cit.f

{3581 Cfr. Derecho Pgnal, tomo II, vol.' X, parte especial,

£359) Cfr, Comentarios, XII# cít*# pág.s 644-645*
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Sobre este punto es interesante observar, como hace también

CÓRDOBA RODA, (360), que el art. 5 ele la Ley de uso y Tenen-

cia de Armas de fuego, ñe 4 de Julio de 1933/ antecedente

del artículo 5 de la Ley de Teaencia de Armas, de 22 de $o~

vlembre de 1534* que lo es? a su ves;, del art. 259 del Códi-

go penal vigente, disponías "Quedan exceptuadas del concepto

delictivo de los artículos anteriores, la tenencia y uso de

armas de ca^a que no seaa (3e caSón rayado, as£ costo la te-*

aencía de las de valor artístico e histórico* siempre que se

acredite qne el poseedor ua les da otro destino que el pura-

mente artístico o coleccionista8i sin embargo, conviene m&~

tizar que el artículo transcrito no as más que una copia

fiel del art, 4 de la l*ey da 9 üe Enero de 1932 sobre uso y

tenencia de armas de fuego Í361) al que se ha agregado el

ultimo inciso referido al destino del arma.

(360) Cfr* IMdem, pag« 644, nota 1.

{361) Dicha key* como ya se iñdic6 en su momento, fue la
primera que tipificaba como delito tanto el porte de
armas fuera del propio domicilio como la mera tenencia
en el mismo sin cumplir las formalidades reglamenta-
rias necesarias (vid* nota 202 en la págíñaiOSy texto
incluido en dicha página).
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Bñ este punto es interesante ¿estaca? la cuestión planteada

por las escopetas de cañones recortados, cuya utilización

tan en boga en los últimos tiempos ha suscitado más de un

problema a la hora de su tipificación»

Dichas armas de fuego* en principio» cabe incluirlas actual"

mente entre las que el Reglamento de Armas denomina "armas

totalmente prohibidlas, en su artícelo 62rlr que preceptúa

que "Se prohibe la fafcricacién, importación, circulación,

propaganda, compraventa, tenencia y uso de las siguientes

armas? ,*»•»• e) Las armas de fuego que sean resultado de mo-

dificar sustancialraente las características de fabricación u

origen" (362)» Ello quiere decir, a mi juicio, que» aun

(362) EÍI dicho artículo se comprenden también como armas
prohibidas: a) Las armas de fuego sistema "flobert*1 de
calibre suprior a seis milímetros i b) tas armas de
fuego para alojar o alojadas en el interior de basto-
nes; c) I*as armas de fuego disimuladas bajo
apariencia de cualquier otro objeto; á) Las
ilutaciones de armas de fuego gue puedan ser trans-
formadas en armas de fuego verdaderas? .*« f) Los
feastones-esto^uas, los puñales de cualquier clase, los
cuchillos acanalados, estriados o perforados y las na-
vajas llamadas automáticas* Se considerarán puñales a
estos efectos las armas blancas ofensivas, de hoja
corta de dos filos y puntiagudas g} tas armas de fuego
reales o simuladas, combinadas con armas blancas? h)
I*as defensas de alambre o plomo? los rompecabezas; las
llaves de pugilato; con o sin púas? ios "tiragomas*1
perfeccionados y los amr*chacGS# así como cualesquiera
otros instrumentos cuyas características los hagan
peligrosos para la integridad física de las personas?
i) Las armas largas que contengan dispositivos
especiales, en su culata, o mecanismos para -
alojar pistolas u otras armas* fam&iin las nava-



cuando se poseyesen las correspondientes autorizaciones para

el anaa original, éstas no ampararían el arma transformada

Esta precisión legal resuelve, a mi juicio, la cuestión de

una forma clara y terminante; sobre todo porque, además,

viene a. llenar una laguna que existía en el artículo 47 del

anterior Reglamento de Armas y Explosivos de 1944 donde, al

enunciar las armas prohibidas, no se hacía referencia alguna

a esta posibilidad que el nuevo Reglamento, como ya queda

dicho, recoge»

Quizás porque ese vacío fuera detectado* el artículo l&t &)

del Decreto 2122/1572, de 21 de julio» sobre "armas y medios

de casa que precisan de autorizaci5ñ gubernativa especial*1

jas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros,
medidos desde el reborde o tope del mango que la recu-
bra hasta el extremo. No se considerarán comprendidas
en las prohibiciones anteriores la fabricación, con
intervención d€ la Guardia Civilr la compraventa y la
tenencia exclusivamente en el propio domicilio, con
fines de ornato f coleccionismo, de las navajas no au-
tomáticas cuya hoja exceda da ll centímetros y de las
dagas y espadas que sean reproducciones históricas.

363) Su idéntico sentido SALOM ESCRIV&, Juan-Salvador* El
delito de_. tenencia, cit-, pág. 167.
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indicabas "sin perjuicio de lo dispuesto en la tev de Caza y

su Reglamento, precisarán de autorización gubernativa espe-

cial quienes pretendan utilizar las armas y medios de caaía

siguientes: a) las armas largas rayadas fabricadas para ea&a

mayor, los cañones estriados adaptables a escopetas de caza

tos» no disparen la gama de cartuchos reglamentarios en las

Fuerzas Armadas y cuantos artificios que | aumenten^Ig^ e£j.ca*

cia..de aquéllas sean definidos por el Ministerio de la Go-

bernación11 (364).

8o creo, sin embargo? que con esa simple y vaga referencia

pudieran ser solventados satisfactoriamente cuantas dudas se

plasteaban desde el punto de vista del derecho positivo.

No obstante* en la práctica, la Jurisprudencia, a mi juicio

con criterio acertado, había resuelto de una manera unifor-

siemerite reiterada la cuestión. En este sentido es interesan-

te la Sentencia de 29 de Noviembre ée 1972 en la que ten*

Í364) Este Decreto, dictado ®n cumplimiento de la disposi*
ciSn final 3a del Seglamento de Caza, de 25 de marzo
de 1971, derogó los artículos 32, 104 y 108 del Regla-
mento de Armas y Explosivos de 1944, y el Decreto de
XX de febrero de 1971, sobre uso 4e armas caccionadas

aire u otro gas comprimido-
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tualsaeate se dices **si bien, originariamente, se trató de

una escopeta é& eaza, por maliciosas maniobras modificadoras

áe su estructura? acortamiento de los cañones en un 50 por

100 y asetramieato de ta culata, y utilizaci6n de cartuchos

can posta o bala se la convirtió en un arma peligrosa, según

el dictamen pericial constatado en la relación histórica** en

un instrumento mortífero, tres veces mas peligroso que la

escopeta que era antes de su transformación, y por entero

equiparable a una pistola de 9 mil Catetos* Esta fue la conse-

cuencia de las mutaciones maliciosas que convirtieron lo que

inícialmente era una escopeta de caza y para cazar, en arma

agresiva <de las frecuentemente utilizadas en la comisión de

delitos# como elemento intimidante y cuando la ocasión llega

en un instrumento eapaz üe causar las graves lesiones o

muerte, parigual a las armas cortas para las que la Ley si-

gue un radical criterio prohibitivo, o eKige licencia y

guía? perdiendo además* por las ilícitas variaciones intro-

ducidas* su calidad ds escopeta de caza por ser notoriamente

inidónea para el arte y la práctica cinegética» pues para la

caza menor le falta alcance, y para la mayor exigiría un

acercamiento al aniaalr usualtnente fiero, que se intentara

cassar, imposible de conseguir. En co&tr&ste, se convierte en

arma muy peligrosa frecuentemente utilizada con finalidades

delictivas y a la que se refiere muchas veces la crónica

del crinen organizado g»or al bandidaje, y en ocasiones usa-
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cias en atracos a mano armada, Al perder su condición y natu-

raleza de escopeta de caza queda excluida áei Imkito del ar-

tículo 2S9 que destipifica a las genéricas armas de caza, y

queda a nsensu contrario11 plenamente incluida en el ámbito

de las armas a que se refiere el 254" (365)•

He reproducido casi íntegramente el Considerando tercero de

la mencionada Sentencia porque, a mi juicio» recoge certera-

mente la interpretación teXeoX6gica que ha de darse al artí-

culo 259 del Código k*enal« en relación con el artículo 254

del misa*© cuerpo legal, en cuanto se refiere a las armas de

casia.

Criterios idénticos se mantienen, por otra parte, en la Cir-

cular nuau 1/1973/ de 6 de febrero, de la Fiscalía del Tri-

bunal Supremo» sobre "Actuación del Ministerio Fiscal ante

manifestaciones graves de delincuencia"• Efectivamente, se

aice en dicha Circular que "La tenencia no documentada de

armas de caza, así como su uso» siempre se ha excluido del

radio antijurídico del delito de tenértela ilícita de armas

de fuego» Mn este mismo sentida, el artículo 259 del

(365) C£r* As. 53;



* Mas es de «otar que la norma* en interpre-

taei6n finalista, &® refiere a las armas que fabricadas para

cazar se sigan destinando a la actividad cinegética? hecho

que se comprobará por el mantenimiento de sus característi-

cas originarias; sin embargo, si el arma de caza ha experi-

mentado modificaciones tan esenciales en los elementos com-

ponentes de su estructura que realmente queda inhabilitada

para su fin propio y resulta adecuada para otros fines, tal

arma es capaz de integrar el elemento objetivo del delito

definido en el artículo 254, En particular, nos referimos a

las escopetas con los cañones cortados en buena parte, de

tan frecuente uso por las bandas de delincuentes ante la

dificultad, quisa, de proveerse de las típicas armas cortas"

<366).

Esta es la dirección que sigue la Jurisprudencia hasta nues-

tros días* Buena prueba de ello es que una Sentencia dictada

un año después de la publicación de la Circular reseñada ifi"*

dicaba que "la escopeta tenía efectivamente los documentos

justificativos como tal escopeta* con su siarca, numero y mi~

C366) C£r» Memoria de la guacal ja del..Tribunal Supremo, Ma-
drid 1$W, págs. 236*Üf* ÍÍI e s ü Memoria se recoge
también la Circular mam* 4/1973, de 21 de diciembre,
solare "Limitaciones por razón de edad del derecho a
cazar con armas de fuego o accionadas por aire o gas
comprimido8 Ipágs. 258 a 2613»



lísmttos, pero estos documentos ni autorizan la transfor-

mación mediante maniobras maliciosas que alteren la esencia

del arma ni amparan su uso una vez transformada, porqu®

tales autorizaciones legales se extienden a la vista del

arma, eon sus características y destino» en este caso nor-

malísima de caza? pero el fraude posterior, que supone una

alteración esencial en el arma manipulada* la coloca fuera

de la documentación que "oportunamente" se expidió para

convertirla en arma de fuego sin poseer la guía y licencias

requeridas, y por tanto entre da lleno &n el artículo 254

del Código Penal" {367}.

Esta misma idea late en el texto ele la Enmienda na 706 al

artículo 554 del Proyecto de hey Orgánica del Código Penal

de 1980* Dicha Enmienda, formulada por el Grupo £arlamenta-

rlo Socialista, proponía la adición de un segundo párrafo al

texto remitido por el Gobierno de Unión de Centro Democrá-

tico, del siguiente tenor: "Se equiparará a la tenencia de

armas de fuego, las de escopetas de caza y armas a

ellas asimiladas que se hallaren recortadas» aunque se

estuviere en posesión de la correspondiente autorización

136?! Cfr. Sentencia de 14 de febrero de 1974. (Ass* 761)
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l*a «Motivación1* de la misma decía que "Se antiende necesario '

equiparar la posesión de dichos artefactos a la é& armas de

fuego, por ser hoy su utilización muy frecuente".

Ko podemos saber si dicha Enmienda hubiese prosperado o no

durante los debates en la Comisión de Justicia e Interior

del Congreso de los Diputados, por la tazón conocida de que

el Proyecto no llegó a ser discutido- En cualquier caso» Xa

doctrina jurisprudencial, al resolver• ios frecuentes casos

que le eran sometidos a los órganos jurisdiccionales para su

enjuiciamiento» interpretaba & interpreta satisfactoriamente

a mi juicio el artículo 239 en relaciSn con el art- 254,

como ya quedé dicho.

Pío pocas ocasiones ha tenido la Sala 2* de nuestro Tribunal

Supremo d& referirse a las escopetas con los cañones recor-

tados en los últimos años yr en todas ellas ha mantenido una

saludable línea uniforme. Valgan, entre otras muchas «-

(368} El texto del Gobierno centrista contenía un s6lo pá-
rrafo ati ©1 articulo 554, que era copia fiel del ac-
tual artículo 254 f con la única variación de la pena-
lidad.



luego serán citadas, eom© ejemplos las Sentencias de 15

de febrero de 1982 y á& 2 dm noviembre de 1984. (Az. 661 y

5422 respectivamente).

En la primera, recogiendo i& doctrina constante del Tribunal

{369í* se indica que "las escopetas de caza con ios cañones

recortados, gracias a su inservilidad para el deporte cine-

gético y a IOB efectos devastadores que, disparadas a corta

distancia» producen, no están comprendidas en la excepción

establecida en el articulo 25$ del cSdigo Ferial, necesitan*

do, por consiguiente, la licencia y guía de pertenencia a

las que se refiere el artículo 254S? la segunda asevera que

"tal y como ha declarado, de modo incesante, este Tribunal

-véase la S* de 10-11-83, entre otras muchas-, las escopetas

de caza a las que se les han recortado los canopes, dejan de

ser instrumentos aptos e idóneos para practicar al deporte

cinegético, gsara convertirse en armas mortíferas, sumamente

intimidantes, y de efectos devastadores para el ser humano

cuando se disparan a corta distancia, precisando* su tenen-

cia, de licencia y guía de pertenencia, las que por lo de-

más , son de imposible consecución, puesto que el Beglamento

Cita en concreto las Sentencias ele 2? de abril, 16 de
junio $ 4 áe julio de 19B1.
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tado e) del si® is de su articulo 6, reputa armas totalmente

prohibidas a todas aquellas? áe fue^o* que sean resultado de

modificar sustaaci&Xmsñte Xas características ote fabricación

tfo obstante quetisr satisfactoriamente resuelta la cuesti6ri

por la doctrina jurisprudencial, en la Propuesta de Antepro-

yecto 4el mievo Código penal de 1983, se incluye como segun-

do párrafo del artículo 482 {del mismo tenor literal que el

actual 254> el texto de la Enmienda n% 7G6 úml Grupo Parla-

mentario Socialista al artículo 554 del Proyecto de key Or-

gánica áe Cosiigo penal de 1980, que ya transcribimos unas

páginas mis atra$# con el añadido final "para al arma sin

recortar11, que viene a completar mejor el párrafo £371)»

Cabe citar tastbiéñ entre las ultimas, las Ss« cEe 15,
f 27 áe abril, IS y 29 de Diciembre (Je 1981, 5, 15

y 24 de febrero de 19S2; 2S de Mayo f 26 4e Noviembre
de 1SS2? 5 de Febrero, 26 de frtayo» 17 de Junio, IS 4e
Julio* 20 <2e Septiembre» 10 á& Movieabre y 27 de Di-
ciembre de 1983; 4 de P&tíl y 2 de Noviembre <2e 1984,
etc.

C371) El texto completo del art» 482 <3ic,e asís

**1* La tenencia de anaas de fuego fuera del propio do-
micilio» sin poseer la guía $ la licencia oportu*

o en el propio domicilio sin la guía á€
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2* jj¿^J!__gg.r^

Umibién esta excepción de las armas de valor artístico o

histórico tiene que ser coordinada coa las normas adminis-

trativas del Reglamento de Armas- En primer lugar, hay que

señalar qae el artículo 5 clasifica como 8s categoría las

"tomas cte fuego antiguas o históricas? sus reproducciones y

asimiladas* f añade que comprende las sigientes;

1«~ lias conservadas en máseos autorizados por el Ministe-
rio 4e Defensa, si son dependientes de los tres Ejér-
citos, y por al Ministerio del Interior* en los res-
tantes casos,

2-- Las fabricadas hace más de cien años y las reproduc-
ciones o réplicas de las mismas.

X*a antigüedad será fijada por el Ministerio de Defen-
sa, que aprobará los prototipos o copias de loa ori-
ginales, comunicándolo a la Dirección General de la
Guardia Civil*

3,- tas que se conserven por su carácter artístico o como
recuerdo familiar o afectivo, siempre que estén inu-
tilizadas para hacer fíaego, en la forma dispuesta en
el artículo 101.

tenencia* se castigará con la pena de prisión de
seis meses a dos años*

2# Se equipara a la tenencia úm armas áe fuego la de
escobetas de caza y armas a ellas asimiladas que
se hallaran recortadas, aunque se estuviere en po«
sesión de la corresponcli€ñt© autorización adminis-
trativa para el arma sin recor.tar11.



En segundo lugar* el art* 100 del Reglamento establece que
ttEl uso y tenencia por particulares de armas de 8* categoría

se acomodará a los siguientes requisitos*

a) Sito precisarán licencia las conservadas en Museos auto»

rizados ni aquellas que no sean susceptibles de hacer

fuego»

b) has personas físicas y jurídicas, coleccionistas de

armas de avancarga susceptibles de hacer fuego,••, po-

drán poseerlas legalmente con una "autorización espe-

cial de coleccionista" que corresponde expedir a la

Dirección General de la Guardia Civil, previa solici-

tud del interesado,*. Queda prohibido el uso de las

armas amparadas en asta autorización».*

c) Las armas largas y cortas &# avancarga que puedan ha-

cer fuego, sean originales o reproducciones*.* reque-

rirán para su tenencia y uso licencia especial -que

podrá amparar un numero ilimitado de estas armas* y la

guía de pertenencia correspondiente a cada una# espe-

didas por la Dirección General de la Guardia Civil...*



&as licencias áe armas tipo £ servirán como licencia

especial á& armas de avanearg&.#» * (372)*

Las armas antiguas de retrocarga requerirán para su

tenencia v uso los mismos requisitos que las moder-

ar) Fodráa poseerse sin licencia aquellas armas que se

conserven por su valor artístico o como recuerdo fami-

liar o afectivo siempre que hayan sido inutilizadas en

forma que no puedan hacer fuego ni ser puestas en con-

diciones de efectuarlo, circunstancia que se acredita*-

rl con el correspondiente certificado de la Interven-

ción de Armas o Parque Militar es donde la inutiliza-

ción se hubiera verificado"•

Por su parte» el art» 101 establee© las características de

los taladros o fresados necesarios para considerar inutili-

asadas las armas»

{372) has licencias tipo S están reservadas al personal de
los tres Ejércitos, de los Cuerpos de Seguridad del
Estado y del Servicio Especial ée Vigilancia Fiscal
( §l 3 ) dJ * *



Es# pues* &l Reglamento de armas el que nos suministra las

datos complementarios para la interpretación, que* en este

punto concreto, es necesario hacer del artículo 259 del Có-

digo penal» dada su naturaleza de tipo penal en blanco o,

cuanto menos, abierto.

has arsias de valor artístico o histérico, tal y como acaban

de ser enmarcadas, están también exceptuadas de carácter de-

lictivo siempre que, como indica CÓRDOBA RGD&, "aparte de

ostentar objetivamente valor artístico o histórico, se ha-

llen exclusivamente destinadas por el poseedor al indicado

fin artístico o coleccionista" (373),

Los autores han señalado el relativismo de los conceptos ar-

tístico e histórico (374), por lo que el destino final ha de

ser decisivo para gsoder aplicar la excepción del art, 259.

Con razón decía FERRES $m& que "difícil sería fijar de an-

(373) Cfr. CgaentariOJS/ XIX* eit., p£g. 645; el subrayadado
es propio' áeí'aütor.

(374) Cfr, QülütMO aiPOIiLSS, Antonio: Tratado, 4s* cit.,
249i FEEREH 8&H&» Antonio,Comentarios» 1X1, cit.,
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temario cuando un arma tiene efectivamente valor histórico o

artístico* dependiendo ello de la apreciación é& cada perso-

na, por lo Guait viésnase era último extremo a calificar la

conducta por el destino qm el poseedor del arma dé a la

misma" Í37S)•

Se requerirá, pues, "el pleno acreditamiento del destino me-

ramente artístico o coleccionista a que las dedica el posee-

dor" (376), por eso# "no parece que, en principio, las esti-

mativas meramente subjetivas sean suficientes para la carac-

terización de lo artístico o histérico, y a ello tiende la

expresión ofejetiva de valor contenida en al texto.». Recuer-

dos familiares o personales de pasadas contiendas* sin otra

finalidad cierta que la coleccionista, pueden ampararse en

la excepción? aunque estes carentes de efectivo valor en el

comercio de antigüedades» pues no se trata exactamente de

peritaciones, sino de elementos que, pese a su perfil obje-

tivo, tienen su reflejo en la culpabilidad personal del te~

.376) Cflf* SALOM ESCHIVA, Jtian-SaXvador* EL
tenencia, c i t , ,
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nedor", como indicaba QUISíTAHO RXPOLX.ES <377).

En cualquier caso, si no consta ese destino final como Sal-

eo, a juicio del juzgador, y cuya prueba incumbe ai inculpa-

do, Y las armas de fuego que se poseen son idóneas para dis-

parar» hay que entender que entran ea el radio de acción del

artículo 254 del Código penal (378)*

Con meridiana claridad se decía en la interesante Sentencia

de 16 de Abril de 1974 que "no teniendo estas armas (se re*

fiere# obviamente* a las de valor artístico o histórico)

sentido jurídico-penal, porgue el formalismo del delito del

art, 254 se excepciona, ante la finalidad única y concreta o

deseo teleoiSgico de dar exclusivamente el destino final al

arma de carácter artístico o histórico, que actüa haciendo

desaparecer el dolo y la antijuricidaá de la conducta, salvo

quñ ñ gesar de tal carácter las armas se aretendieren o pu-

dieren dedicar a fines de uso ilícito, en cuyo supuesto de-

saparecería el aspecto negativo de referencia^ por ausencia

(378) En ideático sentido» SALOM ESCRIVA, J.A. El delito
tenencia, eit*¿ pág-
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de la tenencia inocua $ típicamente protegida* y por la pre-

sencia del riesgo o peligro, que quiere evitarse siempre con

la tutela penal11, agregándose que "la determinación del •va-

lor* artístico o histórico de las armas exceptuadas en el

art, 259 del Código penal, ha de apreciarse a medio de un

juicio hipotético, pleno de relativismo y circunstancial!-

dad» por el Juez penal» valorando *ex post facttam* una si-

tuación acaecida *ex ante1, a cuyo fia ha de apreciarse este

destino ulterior, más que por estimaciones subjetivas por

las objetivas que se deriven de las armas mismas, al mani-

festar en BU material contenido un valor cierto por su arte

indudable, o ser piezas de colección por pertenecer a la

historia de la artesanía o de la fabricacién* así como a su

posible eficacia para el destino malo o bueno, realzando un

juieio ponderado y generalizador, conforme a prudentes re-

glas de escperienci&s, debidas a los usos sociales, teniendo

que aparecer el propósito excluyante como único y no compa-

tible con otros diversos 'añimií1 pues éstos lo amalaría*, y

debiendo obrar con extrema ponderación en materia áe inter-

pretación estricta, atas aun, siendo las armas útiles para

dispararf pues entonces, como afirmo muy acertadamente la -



sentencia de 31 de mar&o de 1954 (379), la prueba de su ca*

rácter artístico o histérico incumba al inculpado, por lo

que ao foastará alegar meramente esta condición cuando el ar-

ma sea actual en su creaci6n, de fuego, hábil para su utili™

e incluso sin declarado mérito artístico o histórico

Curiosamente, no obstante lo prescrito en el art* 100 del

Reglamento, que ya transcribimos anteriormente, al requerir

que las personas que posean armas susceptibles de hacer fue-

go, aungue sean antiguas o reproducciones, deben solicitar

para su tenencia y uso una licencia especial, la reciente

sentencia de 6 de mayo de 1983 considera que í(si bien es

cierto que el procesado fue sorprendido por funcionarios del

Cuerpo Superior de Policía cuando estaba haciendo unos dis-

paros en su chalet en ruinas próximo a la frontera con Por-

tugal con una pistola marca Jucar Spain Black Poeews Gnly,

calibra 45, para la gue no se requiere guía de pertenencia

C3T9) De&e existir un error mecanografié© en la fecha de la
Sentencia citada ya que, a pesar de que es citada fre-
cuentemente en publicaciones con anotaciones jurispru-
denciales, no aparece tal sentencia en los repertorios
oficiales» Coligo gue se refiere a la de 31 de Marzo
de 1934 a la que, por cierto, se refería 0UXSTAKO en
la pág. 249 ya citada en notas anteriores, y en la
pág* 601 de sus Comentarios al Código penal, Madrid,



ni licencia para su uso en razón d& tratarse de un arma ca-

lificada como artística o histérica por ser copia, aunque

reciente, de un modelo muy antifuo y en desuso, o meaos lo

es que, en este casof su exclusivo proposito era el de sa™

ber, experimentando con ella, si el arma funcionaba y podía.

disparar* a cuyo efecto se proveyó de la oportuna pólvora

negra, pistones y postas, y de medidas adecuadas para cargar

con exactitud la pólvora que en cada ocasión de tiro era

menester, con lo que se acredita que la intención del recu-

rrente no era el de tenerla para utilizarla en condiciones

ilegales, que es lo que se exige, sino el de disfrutar de

ella como objeto artístico o histórico, que fue para lo que

la adquirió, y sí ello es así# no pueda haber en este su**

puesto materia delictiva, ya que an él se echa en falta el

propósito doLoso, la voluntariedad de la acción típica* la

peligrosidad del sujeto y en suma la intención criminosa,

que es el requisito preciso para reputar delictivo un hecho,

a teaor de lo preceptuado en el articulo 1& del Código Pe-

nal* {380}.

(380) Sentencia de 6 de mayo de 1983, rsferenciada con el
numero $80 de la Colección h&qisl&tivst "Jurisprudencia
Criminal* del Ministerio de Justicia,
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Como puede apreciarse, esta Sentencia rompe con todo el for-

malismo que, de siempre, había caracterizado ai delito de

tenencia de armas de fuego poseías sin las formalidades re-

glamentarias, segtán tenía reiteradamente dicho el propio

Tribunal. Recuérdese que la acetrina jurisprudencial de un

modo uniforme ha mantenido que el delito que nos ocupa se

caracteriza por la simple posesión, no autorizada, de cual-*

qaier arma de fuego, con absoluta independencia del fifi que

®A .Aeftfidor se propusiera dedicarla y de las circunstancias

personales del aúsmoí siendo una infracción penal de riesgo

o peligro remoto o potencial que no precisa para surgir al

ámbito punitivo de daño o mal cierto, ni aun de intención

a finalidades ulteriores predeterminadas (381).

Cfr. Sentencia de 14*3-52; 9-10-72'? 15-12-75; 1-7*61?
y las más antiguas de 4-10~26Í 7-12-2$; 12-12-27?
23-10*31; 14-11-44? 15-3-55; 17-10-56; entre otras
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3. armas de finalidad

Dichas armas constituyen la tercera v &ltisia excepción a que

se refiere el artículo 2S% del Código Ferial,

tal y como hemos señalado de un modo sistemático en los

apartados anteriores, hay que hacer en primer lugar las re-

ferencias pertinentes al Eeglamento de Armas de 1981, ya que

el segundo y ultimo párrafo del articulo 259 del Código Pe*

nal se limita a establecer que "$e exceptúan igualmente la

colección de armas de finalidad deportiva, cuyo poseedor se

halle provisto de autorización especial".

vea saás* el Sefla&ervt© omite cualquier definición sobre

las armas qm el Código Penal excaptüa ú€ carácter delictivo

&M tenencia; y, así, tampoco lo hace con las "armas de fina-

lidad deportiva*1, Ahora bien, dedica todo un Capítulo (el

%%%) en el título II (Tenencia y uso de Armas), a regular la

"Tenencia y uso de armas de concurso por socios de la Fede"

ración Española de ^iro Olímpico"#

Del contenido de los artícelas de dicho Capítulo, que com*

îreíi&e los artículos 123 a 139, ambos inclusive,, puede dedu-

cirse qnB pueden ser incluidas en este apartado las armas



de 2&, 4* ^ S* categoría (382), siempre que estén clasifica-

tías como decpncursOí de conformidad con las normas interna-

cionales que rijan al respecto, f q&e establece la Federa»

clon Internacional de Tiro.

Deben también ser incluidas en este apartado, a mi juicio,

las armas sistema "flobert* de hasta s©is milímetros de ca-

libre. Estas armas están clasificadas como de 9&, 4, catego-

ría en el artículo 52 del Reglamento* y para su posesión

exige el artículo 91,9 una aatorizaclén especial (383); ade-

más, estas armas tienen una finalidad preferentemente depor-

tiva (tiro al blanco).

A estas armas sistema *£lob*rtw se refiere también el Eegla-

mento en el artículo 100 desde una doble perspectiva: en

cuanto a su tenencia, y con referencia a su uso y tenencia.

(382) En concreto, el articulo 128 indica que "Los miembros
de la Federación Española de Tiro Olímpico de 1* clase
tendrán derecho con dicha licencia de armas {se refie-
re a la licencia tipo T) al uso y tenencia de armas de
2a y 4» categoría, hasta un total de seis, y de la 5&
categoría, hasta cuatro, todas ellas de las clasifica-
das de concurso".

Sobre esta clase de armas que utilizan el cartucho de
percusios anular inventado por Nicolás FLOBEET en
1845, ver nota 269 del capítulo en que se hace un breve
bosquejo histórico sobre las armas de fuego, Supra.
pag. 148 .
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Sobre la primara, en el apartado b) se indica que podran

poseerse leg&lmente con una "autorización rresp.ecial de

coleccionista*1 # autorización que, sin embargo, no ampara su

uso. En cuanto a la segunda, para su tenencia y uso, se

requiere en el apartado c) una 1 icencÍ#MI¿gfiggigj-.* *#*s "podrá

amparar un número ilimitado de astas armas", y la guía de

pertenencia correspondiente a cada una? "se utilizarán

exclasivamente en galerías o polígonos de tiro de concurso,

para prácticas y competeciones ... y podrán ser utilizadas

taisfoiin en la explotación de puestos de tiro al blanco* #

concluye el apartado* Sobre este mismo punto, el artículo

$Zt 4 del Reglamento establece qa& las armas de concurso *.*#

sólo podrán ser usadas en los polígonos, galerías o campos

de tiro? siempre que sse lleven fuera de líos, dichas armas

irán desmontadas o dentro de sus cajas o fundas 1384),

En realidad» y sin perjuicio de su calificación o no como

armas de concurso que pudieran tener las armas de 2a, 4* y

S* categoríass# dado ^ue todas ellas necesitarían para

sa tenencia y uso la correspondiente licencia o permiso de

1384) Conviene recordar que el artículo .6&,l incluye entre
las "armas totalmente prohibidas" en su apartado &)
las armas de fuego sistema *£labert* de calibre supe-
rior a seis rams»f prohibiendo su fabricación, importa-
ción, circulación, propaganda, compraventa, tenencia y
uso.
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armas C3SS), creo que este ultimo párrafo del artículo 259

se refiere *n concreto a las armas de 9a, 4 categoría, ya

que es para ellas que el Reglamento de Armas exige esa

ka doctrina penal española, la verdad es que ha dedicado po-

ca atención a la cuestión* Así, CÓRDOBA RODA únicamente se*

ñala que Irpor armas de finalidad deportiva debe entenderse

que lo son aquellas cuya función sea el deporte» por lo que

el fin al que el sujeto destina el arma sea daportivo, ao

atribuye, en catabio, al arma la indicada cualidad" (386).

Esta idea, que comparto con el Catedrático de Barcelona,

contradice la autorizada opinión de QUINTADO RXPO&LES que

El art. 91 del Reglamento precisa que ,, "2, El uso y
tenencia de las armas úe l&, 2® y 3a categoría preci-
sará de licencia de armas; 3* &as licencias de armas
serán; tipo Bt para particulares! tipo S, para saguri*
dad pública? tipo T* para socios de la federación de
tiro olímpico; tipo E# para personal de los Ejércitos,
de los Cuerpos de Seguridad del Estado y del Servicio
Especial de Vigilancia Piscáis 4* Los poseedores d@
armas óm categoría 43, 2 necesitan de licencia de arma
larga rayada para tiro deportivo? *«*„ 9. tos poseedo-
res de armas de la 9*, 4 categoría deberán tener li-
cencia especial para aratas úe sistema "flobert* de
hasta seis milímetros de calibre; '6, Los que deseen
poseer armas úe la 5* categoría precisarán de permiso
de armas.

<386> cfr. Comentarios, xttt cit., pág. 645.



calificaba el segundo párrafo del artículo 259 como "la no-

toria impertinencia8 ya que* entendía, que la previa auto-

rización especial "excluía toda ilegitimidad en la conducta,

trátese de armas deportivas o de cañones o de tanques"

(387)*

Evidentemente, tal conclusión creo que no puede Hoy ser

suscrita* sobre todo después de haber visto en las páginas

anteriores como contempla el actual Reglamento de Armas la

cuestión*

Mayor razón, a mi juicio, le asistía a FEBRER SAMA cuando

indicaba que "la norma referente a las armas dé finalidad

deportiva tal como aparece redactada es innecesaria pues,

evidentemente, sí el sujeto se halla especialmente autori-

zado para tener la colección* en ninguna responsabilidad

penal habría de incurrir aunque se hubiera prescindido del

ultimo párrafo del artículo 259, ya que tal autorización

especial origina siempre el derecho a la tenencia, cuyo

ejercicio, en ultimo término, darla lugar a la aplicación

del apartado 11 del artículo 8* (388), y rso solo por ©1

(387) Cfr, fratadar 42, eit-,

> Cfr* Comentario», al C5dígoPenalr III, cit,, pág. 225
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razonamiento final, sino porgue cabe perfectamente incluir

esa &J&^£i%&P^§&..®$$^Ml * *5ue se hace referencia en el

texto legal, dentro de ia expresión "guía y licencia ogor^

tuna» a que alude el artículo 254 del Código Penal,

Me parece que una interpretación así no rebasaría el límite

infranqueable para el intérprete y que está constituido, co-

mo ya indicara MTQhX&Ehtt "por la palabra de ia Ley en sy

máxima capacidad de expansión" {389 3-

En definitiva, armas d& finalidad deportiva solo serán

"aquellas que tengan por objeto primordial el practicar el

deporte del tiro en cualquiera de sus modalidades", como in-

dica SALOM ESCRIVA (390)* Estas opiniones doctrinales son, a

mi juicio* corroboradas por las distintas referencias que se

hacen en el Reglamento de Armas a las armas de fuego de con-

curso, y que y& hemos señalado anteriormente*

Estas son* por atra parte, las mismas ideas que subyacen en

los escasos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la

euestiém Así, se señala claramente que si "@1 procesado re«

cii., pág- 73

<390> Cfr# si delito detenencia, cit.f pags» 168-1S9



cúrrente tenía en su domicilio» sin gula ni licencia» un re-

volver *$mith wesson1 sin numeración* con munición, en mal

estado d® conservaciónr pero que podía ser disparado» arma

que utilizaba $ó*lo para realizar algunas prácticas de tiro

deportivo* este supuesto determina el delito d*a tenencia

ilícita de armas de fuego, en cuanto que la tenencia del

arma de fuego es ilícita por no estar amparada por la guía

de pertenencia ni estar comprendida en las excepciones del

artículo 259 del Código Penal, como pretende el recurrente"

vemos, y tal como ya expusimos anteriormente, no es el

fin al que el sujeto dedique el arma de fuego el dato ha te-

ner en cuenta, a los efectos del artículo 259, sino las ca-

racterísticas del arma y la posesiSn de la autorización re-

glamentaria pertinente»

En un sentido similar, la Sentencia de $ de mayo de 1981

señalaba qn& si "los pr ocesados uti1izaron dos revólveres

marea 'Climax-Seck Siagle-Action1, calibre 22 L-E# f en

perfecto estado <$e funcionamiento y cargados con munición

(391) Cfr* Sentencia ám 30 de junio de 1982, nui&sro
la Colección Legislativa del Ministerio de «Justicia*



,f sin. tener licencia ni guia de pertenencia, claro

resulta que carece de todo fundamento el primero de los mo-

tivos del recurso» que por «lio debe ser desestimado, y me-

diante el que se denuncia la infracción de lo dispuesto en

el artículo 259 del Código Penal, coa el inaceptable argu-

mento de que tales armas tienen el carácter de deportivas y,

por tanto, que su tenencia es atípica» conforme a lo dis-

puesto en el precepto que, injustificadamente, se cita como

infringido11 (392),

En la Sentencia cuyo Considerando primero hemos transcrito,

no se discute si las armas en cuestión tienen o no el carác-

ter da deportivas, que parece que sí lo tienen, sino la ne-

cesidad de que sus poseedores no solo las destinen a esa fi-

nalidad, que no lo hicieron, y que, además, has de estar en

posesión de la correspondiente autorización administrativa»

(392) Cfr, Sentencia de 8 de mayo de 1981, numero 626 de la
Colección Legislativa.



El arma de fuego así entendida, es el objeto de ia acción

<303> contemplada en el artículo 254 del Código Penal espa-

ñol. Es, por tanto, la cosa (objeto material real) sobre la

que incide la acción descrita en el tipa {394), sobre la que

recae materialmente la acción í39S).

La expresión "objeto de la acción" fue acuñada por L.
OPFENHBIM i^if ̂ ^A^^^^^9^^r Basel 1894), y
«8 la uti li zá~cía~'coiumRente"""pSr̂ Tos '"aútores alemanes,
Cfr* aESCHECK, U&ns Heiftrich* gratado? vol. I, cit.»g

354} STRATBHWERTr Gñntez. 'St^j|rgcht* ̂ Al^emeiner
.̂  Die Straftat» 3* ed*, 1981r pág. 82;"SCÍKMÍSMAU'-

SEE* Eberhard. Strafrecht, Algemenir Teilr Estudien-
, Tübíngen 1982»pag*337KAUHACH, Heinhart y

ZXPF, H&iiiz» Strafrechf Algemeiner ^gjl* Teilband 1,
l l "ÍS3 á6* Auflag©# Hellctelberg Í9S3# págs. 255 y ss.? JAKOBS»

Günter. Strafrecht, Algemeiaer TeiX» Berlín 1983, pág.
29 eñtzm" los ültiiosV Incluso en el vigente Código Per-
nal Italiaao se contiene la expresión Boggetto dell'a-
Eíone" (arts, 49, 70 y 133} por ejemplo.

£394} Cfr. RODRIGUE2 MOÜRÜLLO, Gonzalo, Derecho|Penal, P.C

C3#51 Cfr- MXR £UIGt Santiago* pgrecho Penal, cit*, pág*
164; De ahí gue el objet0~He la acción sea llamado
también "objeto material", Vid. por todos* GIAHEOTI,
Francesco."£fdggeto materiale del reato^ Milano 1966;
y JIMESE2 DE hSttk, kuis» Tratado, tomo III, cit.p
plgs* 101 a
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ir* sin embargo, con el 'objeto jurídico* o

urídico* (396), q&e constituirá el objeta jforgal del

delito {397)» Bien jurídico y objeto de la acción como idea

y feriémeño, son conceptos mutuamente relacionados» pero que

conceptualmeiíte deben mantenerse separados (398).

El objeto material es, pues, el g£jK,._áe ...fijggp» tanto las que

requieren guía y licencia según el Reglamento de Armas de

1981, como las que están totalmente prohibidas y por ello es

(396) Vid. GIMíNEFI, F. Qb» oit., P&gs, 169 y ss,, el cual
en la pág# 24 define él objeto material como "l'entitá
natnrale, ín riferimento alia qvi&le, secondo la des-
crizione del modello légale, ¿leve direttamente espli™
carsi la doadotta criminosa per la r&alizgazioti© di
una figura di reato o ái una circostanssa aggravante").

, Giuseppe* Diritto Pénale, cit*, pág# 190Í
sünterT StraJjjrecKtT"' Algemeiner Teil»

cit*# págs* 32*83? ROSEXGÜE2 DEVISA» José Mfi, Derecho
, Español, parte general, cit., p%* 399; CEREZO

Tt José, Curso» I# cit., pág. 16r JAíCOBS, Günter»
Strafreclat, Algemeiner Teil, cit** 2/6 pág. 29F etc.

(39?) Cfr. COBO DEL KOSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás S*
Derecho Penal, p* gral, cit«, pág, 309.

$} Gí£m JESCHECK, Hans Heinricii. Tratadof vol. i, cit-,
pág. 354. ¥id. también, E4IR PüIG, Santiago- Objeto d®l
d@l_i_to# en íiueva Enciclopedia Jurídica Seix, tomo
3^117 Barcelona 1982» págs. 76S y ss.; y al respecto»
en la doctrina italiana* B&Rhfth, Alássandro. fositi

y ss.Y
re di evento nellfillecito pénale> Milano 1983, pigT
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inviable la obtención tanto de la guía de pertenencia como

de la licencia {399!.

En cuanto al numero de armas de juego necesarias para cons-

tituir el delito, un análisis detenido de los artículos 254

^ 258 nos permite deducir que basta con la tenértela de una

Con la agudeza que la caracterizaba, criticaba QUID3TAHG Rl*

POLLKS una Sentencia <ie 14 de junio de 1954 en la que se

castigaba a un sujeto por dos delitos de tenencia ilícita de

armas al que se le intervinieron en momento diferentes dos

armas, "una la usada repetidamente con evidenciado grave

riesgo para la vida de la femenina víctima de la agresión <a

la que pxodujú lesiones) f ocupada en el lugar del suceso» y

la otra intervenida a su vez posteriormente en el domicilio

del mismo procesado, careciendo este a la sazón de la inelu-

(399) Cfr, RODRIGUES R&MGS, Luis. Compendio, parte especial^
cit., pág* 121; y Sentencia de 2 7 Ú& octubre de i982.
Idénticamente, S&U3M ESCRIVA» Juan-Salvador- El delito

*» cit.i pág* 165*

En el mismo sentido, SAIH2 CAMTEROf José A. Bl delito
de tenencia*.,, cit.» £?ág. 26, y MüÑO^ CONDE, Et:o» De

Penal, parte especial» cit*, pág.



guía de pertenencia de una y otra arma"; y decía

que taX calificación "únicamente es sosteni&le

tratándose da gg&gijjMgg^.¿^tintas, no de tenencia siíaultá™

neaj entre otras razones, porque el texto del artículo 254

habla en locución plural de 'tenencia de armas1, y porque,

ño constituyendo su pluralidad la figura específica de de-

posito igual se infringe el precepto poseyendo sin auto-

rización un arma que dos, como lo mismo se perpetra el de-

lito de conducir sin la licencia un automóvil que varios. De

otro modo se daría el paradójico e. injusto resultado que la

tenencia de cuatro armas no de guerra (armas de defensa)

sería mas severamente castigada, con cuatro penas de prisi5n

menor» que el deposito de una docena de las mismas, penado

con prisi6n mayor" (401)»

Al refer irse años más tarde a la misma cuestión, agragaba

QUINTANG que entre el tipo de tenencia del artículo 254 *y

el de deposito del artículo 258, sobre la base de la exis-

tencia de tres o más, tratándose de armas de guerra, o de

cinco o más de las de defensa, media un hiatus o vacío de

Cfr. Compendio áe Serec^o feaal,, vol* II, parte es™
J3&C i aí," nadir i d 195$* pág, 79, donde, siguiendo su
costumbre de citar equivocadamente las fechas de las
Sentencias, da la de 24-V-55.
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tipicidades, las figuras, por así decir* intermedias debie-

ran encuadrarse indistintamente en la del artículo 254*t

agregando qae «1 bien jurídico "se vulnera o arriesga tanto

por la posesión de un arma como de dos o ám tres? del mismo

ttiodo que la figura de deposito del 258 se integra al exceder

los números de tres o cinco, no importando el resto numérico

de los excedentes" (402),

En conclusión, tratándose de armas de defensa Epístolas, re»

volveres f pistolas automáticas de todos los modelos y cali"

bres# coa excepciSa de las pistolas ametralladoras), creo

también que solamente constituirían diversos delitos cuando

se trate de gc.asi.oaes distintas, no de ^

Sobre est© puato volveremos a incidir más adelante cuando

analicemos la problemática del concurso de delitos.

d tomo §&, eit», pág. 237Í aquí se recoge
correctamente la fecha de la sentencia en cuestidn. En
igual sentido, COBDOBA RODA, Juan. Comentar ios, XIX,

(403) Bata es, asimismo, la opinién de SAIKZ CANTEEO, C£r#
El delito de tenencia. *», cit*, pág, 2?; y DEL ROSAL
'""" ' \%, Juán«0e la persona y de la cosa..», cit*r



A pesar de su naturaleza de tipo penal "abierto"* es fre-

cuente que los autores, al referirse al artículo 2S4 del Có-

digo penal hagan aseveraciones del siguiente tenor:

"Como puede verse estamos ante una ley ffer^^,g_ft,_.blaacof en

el sentitío ée que el Código penal fija la sanción de unos

comportamientos que tienen su específica regulacioa en otra

disposición de distinto rango jerárquico que la propia ley

penal" (404) * Coacretastente e& el Reglamento cíe Armas de

(404) Cfr* üi»IV& GARCÍA, Horacio»ftejlexioneB entorno al de-
lito, de tenencia ilícjLta de armas, en informaciones
Politicas, suplementos del Diario °Informaciones ", Ma-*
driá* 12 de Febrero de 197?, pág, 8. También conside-
ran expresamente que el art. 254 áel Código penal es-
pañol es una "ley penal &n blanco": SAIIíZ CAN^BROf Jo-
^ tenencia,.. * cit*t pág- 19Í F MUÑOZ

l e s p e c i a l , cit* # á

, Josl María»introducción' á la Ciencia del
perecfto penal, Valladolid, U B I , págs, 30 y ss,i JIKE*
SEZ DE ASlíñí Luis. Tratado de Derecho penalt tocoto Ií»
4a ed., actualizada, Buenos Aires» 1964, págs» 348 y
ss.; MüSoz C0ííDEf Francisco»Introducción al perecho
penal# Barcelona 1975» paga. l£ ~y'ss»i MÍEPü£Gt San-
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lio es este el lugar para analizar la importante polémica en-

tre los diversos autores sobre la naturaleza de las normas

penales en blanco* baste aquí con indicar» como hace JIMBNEI

DE ASÜA, que fue Karl BINDIHG quien puso por primera vez en

circulación las expresiones "leyes en blanco" {Blankett -

^rafgesetze) o "leyes abiertas11 íoffene strafgesetze) para

determinar "agüellas leyes en las que está determinaba la

sanción, pero el precepto a que se asocia esa consecuencia

no estl formulado mas que como prohibición genérica, que

deberá ser definido por un reglamento o por una orden de la

autoridad* incluso por ana ley presente o futura** (405)*

De esta concepción originaria se derivan, a juicio de S0DRI-

GÜSZ tfOURULXiOf dos características esenciales de las leyes -

tiago» Introducción..a las bases del Derecho penal, Bar~
celofta, 1976# págs*4Í y SS.j RODRÍGUEZ MOURULLO, GOfl-
zaio. Derecho.:..ff enal, cit.# pág.s 87 y ss,; RODRÍGUEZ

iBk, José M^.Oerecho penal español t parte general t
188 y ss.j CEEE20 MIR/ José*Curso de Dere*
cit.t P&*a¡# 1571 S&XN2 CAiNTEHOf Joisé A7
Derecho penal? parte general, vol, IX,

,f 19S2» págs, 1414 y sa.i """"" " "~ -**-— "
!

1981, págs* 181 y ss.? COBO DEI* ROSAL", Manuel y
AKTOS* Tomas Salvador. Derecho.penalf parte gene-

ral, cit»? p%s, 138 y 139.

(405) Cfr» CTIMEHEZ OE ASÜÁ» Lula, Tratado, II, cit.,



penales en blanco: X*) son leyes que contienen únicamente la

s&mcién correspondiente & un precepto no especificada en las

mismasj 2*3 son leyes <3ue r&mítefí, expresa o tácitamente, la

determinación concreta de ese precepto a una autoridad dis-

tinta y d@ rango inferior Í4G6J-

Precisamente, en este último carácter se basan las mayores

preocupaciones y críticas áe los tratadistas. Pues, si bien

es cierto qne "la introducción á& • leyes penales en blanco

puede estar aconsejada cuando la materia de prohibición es

objeto de una regulación -fácilmente variable- por parte de

(406} C£r* RODRIGÓSE MOURU&&O/ Gonzalo, g&reghq penal# parte
general, cit»# pags 8? y 88* Sin eíti&argo"ME2GEH amplio
el concepto originario de BINDíHG a otros supuestos,
Vid. fg£tg_do éBOetectip^' oanal» traducción y notas de
DerecK español "por'"̂ ose Arturo RODRÍGUEZ MUIiO2r tomo
X, Hadrid, 1935, pá^s* 328-329; esta concepción amplia
es la mantenida actualmente por SODRIGÜS2 DSVESA, Jo»
sé MS» Derecho penal español, parte general, cit*,
págs* 188~y~s¿» ¿obre las normas p.gnâ eq̂ grt.JjXancq en
la doctrina italiana, Vid. BEfTIOL* Giuaeppe. pxritto
pénalef cit», plg. 39? iOTOLISEl, F* Mañuale, parte
genérale, cit-r pág, 38; NÜVOLONE# P¡ 'lX"~""sistema,
cit.# pág* 66? MANZINX, V. frattato di Diritto

5fi ed* puesta al día por Giañrubnénico PISA-
Torino 1981, vol. Xr plgs, 14? y WMm§ y 238 y ss;

, P, Piritto. petiale, cit*, pig.s 83 y ss.;
P&0L1&RIO, A» Priiricipl"» cit», págs. S5 y ss; TESAÜEO,
Alfonso, I*e norme penali in blanco, ea II Foro Pénale,
X962, págs» SÍ9 y ss. "
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autoridades de categoría inferior al Poder legislativo*1

(407)* también lo es el peligro que encierra el empleo áe

esta técnica legislativa (408). Por eso tiene razón

(407) C£r, RODRÍGUEZ MOÜRULLO, Gonzalo. Derechojgeijal, parte
general, cit,, pág. 89#

COBO y VIVES han llegado a aseverar que "por medio de
las leyes penales en blanco se abandona la regulación
de la materia penal ai Ejecutivo que puecle* a su aittO"
jo, establecer las infracciones» Dicha técnica legis-
lativa puede implicar una clara infracción del princi-
pio de legalidad, puesto que la reserva absoluta de
ley impide la remisión normativa siendo en principio»
contraria a la Constitución'1, Cfr. Derecho Penal,
cit*, pag. 138; %n idéntico sentido, COBO DEI# ROSAL,
Manuel y BOIX REIG, Javier. Garantíasconstitucionaies
gelderechp sancioriaáorg en fomentarlos a" la begisla-
clorí~1?eE~áTf

J tomo X* (Derecho penal y Constitución) ,
Madrid 1982, pág# 200» Sobre las relaciones entre Ley
y reglamento, Viá, GALLEGO &N&8ITARTE, Alfredo. kfJL-%

"referencias" á la" situación en Fran-
cia, Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra y Estados
Unidos de América). CSEE2O MIR, por su parte* mantiene
que "las leyes penales en blanco no son contrarias al
principio de legalidad y no son, por tanto, inconsti-
tucionales" , Cfr* Curso deDerecho Penal e
cit*# £>ág# 157* En idéntico Vé-ntidc,
IÍUÍS. Reserva de 11 Ley ftyg&Ricg¡ Pg£g j-..a.g_._!1.9.rl

SRa..s- . P e " • a . j - e s *Btl Coggntarios. a la^Legísla^ioñ^fenaT¡ tomo i, cit.,
á á ARROYO ZAPATERO, tuís. g^jncipiode

en ""Hevista
'{i^^laáé'''aeréclioCoñstltttcioñaÍ7r arlo 3f núm* 8 (mayo
•agosto 1983>( págs. 30 y ss.^ BUSTOS Rñlil&E&í Juaa

íí cit.f pág- 85, etc. Nuestro Tribunal Constitu*
aunque de una manera no Xo staficientemente ex-

plícita, parece también entender que las normas perta*
les en blanco no son inconstitucionales, Vid. la Sen-
tencia 8/1981, de 30 üe marao de 1981, (recurso de am-
paro 220/80), de la Sala Segunda del fribunal Consti»
tucional, en la que fue ponente el E4agistrado D, Fran-
cisco Tomás y Valiente,



SE al indicar que "solo cuando existan rabones técnicas y

poXític0*crimiíiaÍes muy precisas y aviantes puede recurrir-

se a este procedimiento, ̂ ero aúft en este filtimo caso debe

precederse con sumo cuidado" (409). ho que es imprescindible

es que la l*ey establezca de un modo •'suficientemente deter*

Sobre el estado de la cuestión en el Derecho italiano»
Vid. PECORARO-ALBAHI, Antonio. Riserva di legge-aego-
lamento~Norma pénale íñ blancof en Rivista Italiana ai
Blrltto e" Procedura Pénale,"Milano 1959» plgs, 762 y

en misma Revista y año* p¿99• 569 "y BUTP°POfiZ6* Gio™
vani Modesto» Horme. pénale in .biafíco g _&jT.tr».. jjjg^c.^/
nota en Revi sta citad¿"," 19 ¿9 # p'ág s 9'S0 y ss. ? ~?ÁGLIÁ
BQÍ Antonio. P r i ^ j ^ o ^ d i ^ ^ l i

l J l l " en'rmisma
y ss.j
serva c
alónale
i'S?i# i

CARBOUX, Gxuseppe

íi legres a ^ropos
¡ 'déll fart# &&G c
sags. 454 y s s , ;
ii anuninistrative

h &
¡ítc
•'#p«
HAi
e

íorme penali xn biar
> della legittimitá!
, , Nota ea revista
5ZÁCUV&, N i c o l a * Le

la loro ri lev«mza

ico e ri**
cbstitu**
citada,
autori*
in sede

penalef en revista citada^ 1976» pags. 774 y ss,?
COX-Ai Franco. La , discrezioiiaXitá nel 4it_it^g_p,
voluiae X» nozioni e aspettl costitttzionaii>7 MiÜaíio
19755 PKTEOHE, Marino, gi& tutela pénale j
aaministrativi/ Milano Í98Óf "pags» 17 •'

1yrjJaV-';""y
Itl7S

C409)'Cfr# intxoánccion» cit«* páf. 23.
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Esta prevención, presta de manifiesto por ios autores, y

comparto pieriamente, adquiere una mayor significación al es-

tudiar con detenimiento la estructura del artículo 254 del

Código Penal español,

Eti primer lugar, porque, en cuanto norma de naturaleza

"abierta", como la adjetivaba QUIHTANO (411í sin duda en

clara referencia a la terminología "offene strafgeseize" de

BXUBING* es necesario acudir al Reglamento de Armas del ano

1981. Es ea dicho cuerpo legal de naturaleza administrativa,

donde se determinan los conceptos de "licencia" y de "guía

de pertenencia", y donde se fijan las clases y requisitos

para sis obtención (412), y "son, en consecuencia, criterios

administrativos los que sirven de fundamento para su conce-

(410) Esta misma idea la recogen COBO y VIVES al indicar que
la Corte Constitucional italiana ha entendido que la
técnica de las leyes penales en blanco no entra en
pugna con la "reserva absoluta1* cuando la ley estable-
ce de modo suficientemente determinado la figura del
delito (SS. 36 y 9¿ de 19&d, él" de' 1969, 69 y 168 de
1971, $ y 113 de 1972, 21 de 1973 y 58 de 1975, entre
otras), Cfr* Derecho JPeaal, P»G,, clt*, pág. 138, nota

— • ™

(411) Cfr. Tratado, tomo 4£, cit,, pág. 229,

(412) Concretamente en el Título segundo (artículos 82 y ss).



SXQÜ

Hasta qué punto los tipos "abiertos" son compatibles con el

principio áe legalidad es, como indica certeramente Enrique

B&CIGM,üPO* wuna cuestión de grado y ademas muy discutible0

{4143* Los llamados tipos "abiertos" suponen, ciertamente*

una indudable limitación del principio de legalidad, de ahí

que la doctrina propugne una utilización muy restringid de

tal técnica legislativa, cuando no su clara desaparición*

Bn seguido lugar* porgue la presencia de características

normativas en el tipo (guía de pertenencia y licencia, en

este caso), significan también, una limitación de la vigencia

del principio de legalidad (415). Ya indicaba Giuseppe BE*

TTIO& que **la presencia de elementos normativos en el tipo

no solo un problema de técnica legislativat sino taro-

(413) Cfr. OLIVA GARCÍA* Horacio. Ob, cit«f pag. 8.

(414) Cfr* BACIGAX.UPO, Enrique. Lincamientos de la teoría
del delito, 2& reimpresión, Buenos &xres1578 P pag,
iü'f indicando que en la doctrina alemana son aceptados
por Welzel, Kaufffiann y Stratenwrthr y no

 soft aceptados
por 0escheck, Schnmídhauser y ftoxin.

(4X5) Vid, RODRÍGUEZ MOÜRULLO, Gonzalo, Principio
dad, en Nueva Enciclopedia Jurídica SexK/ tomo X
Barcelona 1971, paga, 882 y ss. En sentido parecioo,
CERBSO MIRr José. Curso, cit», p¿g« 333.
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bien de política* ¥@ráa<ier&íf¡&nte, con la introducción de es-

nales del 3nezr convirtiéndose en "elásticos* los tipos de~

lictivos1* (416), foáo ello hace que recobre vigencia la idea

expresada por B&UM&NN de que "aspirar a una mayor seguridad

jurídica requiere el empleo de características del tipo ne-

tamente descriptivas. Una mejor adaptación al caso particu-

lar y una mayor intervención del Jueg se deducen del empleo

de Xas características normativas del tipo „*. En el derecho

penal* la exigencia de seguridad jurídica tiene que ocupas

el primer lugar* (417),

(416) Cir* DirittQ..._Pegal€f cit** pá?» 245

jLQJr^^Jl^^g^ffl^f A* "FIHSX7
Buenos" kíres^íífí," págs* 79 y 80* Enrique B&CIGALUPü,
poniendo el ejemplo del "chaqué" al referirse a los
elementos normativos, escribía que "naturalatente un
cheque no es una cosa que se perciba a través de los
sentidos; exige una cierta valoración? se necesita una
valoración jurídica; es decir, las normas del derecho
determinan si ése documento es o no un cheque", cfr-
Lineamientos, cit*r pág* 40; lo cual, a mi juicio/ es
perfectamente extrapolable a la * licencia" o a la
"guía de pertenencia11 del art. 254 del Código Penal
español. Sobre este punto, en la doctrina italiana
Vid# PJys&I&RQ, Antonio. Agpunti su alcuni elamenti

T̂  lriomat:iyi contesatincllaT^ lee[ge penjtlg^ "en livista
di Di'rltto e'"Proceá¿rñ Pénale, 1964»

420 Y sst áel mismo autor Riserva di legge, eleBtenti
noimatíyi c gaestioiti pregxgáizialiy ea ¿'"ifiá'ice Fe-
nai.e, ÍÚIf, padova, págs, 381 y' ss»;

G ü eiementi
Napoli Í¥gff PETHOHIj Marino

t^t¿la faénale»»V: cit.,págs» 193 y ss*



Sin emfeargo» no por eso habría de ser calificado de incons-

to sin reservas Xas preocupaciones de los autores anterior-

mente citados? creo que el principio de legalidad está per-*

fectamente salvaguardado» aunque, ciertamente, al ser el ar-

tículo 254 portador de elementos normativos, obligue a que

para determinar la tipicidad sea necesario "acudir a una se*

ganda iñterpretaci6nr que se hará , •. con ayuda de otras ra-

mas dal Derecho" (418)•

Un este punto hay que indicar, aunque sólo sea de pasada,

que estos elementos o características normativas* como son

la licencia y la guía de pertenencia, son simples presupues-

tos del juicio de antijurieidad. Esta afirmación, no exenta

de dificultad a veces* hace qns esos elementos ai pertenecer

al tipo tengan una importancia myy grande al contemplar la

problemática del error* ya que nxm error sobre ellos será un

(41&) Cfr* QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, In traducción * cit»,
pág. 106. Con raz6n dice RODEIGÜE2 MOÜRÜLLO que *Hay
que advertir que* en ocasiones, por la propia
naturaleza de la materia obj ato de regulac ion * los

determinados en parte, debiendo ser completados por
valoración del Juez o integrados por_... una

administrativa*', C£r« Derecho Penal? PYS.,
¿y» En sentido parecido, CEEEZO MIBr José.

Curso, I# cit*f pág. 318.
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error de tipo (419 b que en caso de ser invencible "excluye

el dolo del sujeto, f le hace merecedor de pena por delito

imprudente si es vencible í&rt* 6 bis a) del Código Penal).

Naturalmente, el conocimiento exigible al autor de los ©1@~

mentes normativos es, simplemente, el de su significado a

nivel profano, y no el de su exacta significación jurídica*

(420), como ya. indicara Hdmtindo ME2GE& {421),

(419) C£r* RODBIGÜEZ MOCRULLO, Gonzalo» Derecho Penal, cit.,
pag* 28?. Sobre la dificultad qne acarrea distinguir
entre elementos normativos del tipo y da la antijuri-
cidad en los llamados tipoa abiertos, Vid* COHDOBA RO*
DA, ^uan. Notas al "fratado de Derecho Penal* de R,

c£tTÍ™pafS, 3S1 y m*s también Santiago HIH
\, al ©Kplicar la problemática del error en las le-

yes panales en blanco, se olantea la cuestión del
error sobre los elementos del 'supuesto de hecho1 de
la norma no penal {error de tipo). Vid. su Introduce
cien, cit»# pág* 50? y B0SfOS RAMIEE2, Juanr^3aAtt'aÍ#

<420) Cfr. GOMES BEKlTE2f José Manuel. Teoría Jurídica del
delito^ cit., págs. 193-194* Vid, también, MIÉ PUXG*
Santiago* Derecho Fenal, cit», pág* 20S y ss»; COBO

ü Derecho.Pénala cit., págs. SS2

{421} Cfr. Tratacto# II, cit., págs. 120 y 129, Asímissio, R0~
©SIGÜEZ DEVSSa, José M«. Derecho Penal _e.8gajol/ parte
general, cit», p&q» 461? CEREZO "mi," José»~Curao, I,
cit.r p£g* 348; SACIGáHíPO* Enrique* Principios# ti,
it., pág. 5?.

371 -



ka licencia $ Xa guía ti© pertenencia, como ya se ha dicho»

constituyen elementas normativas del tipo del artículo 254

Por licencia cabe entender tanto la ^facultad o permiso para

hacer una cosa", como el *docuiaento en gue consta la licen*

cía* (423)* Evidentemente, ambas acepciones son complementa-

rias, y no se entiende la segunda sin antes haber indicado

la primera*

Sobre esa segunda acepcidn indicaba C&BA£fELX*&3 que por li-

cencia he&os de entender todo "documento donde consta la fa-

cultad de obrar con mayor o menor amplitud* es decir* la

iniciativa o libertad concedida en un asunto, acto n opera-

ción® (424)i mis sencillamente, equivale a permiso o auto-

rización (425).

(422) Así lo indica también la Jurisprudencia, Vid. por
ejemplo, la S» 1Ü~JUAÍO-~8Z.

(423) Cfr. Dicc_.ipnjrio_.c|e7:la .ligngy^^Bgañola» tomô  II, cit,,

C424| Cfr* piccionarjQ.Enciclopédico da Perech_tfsual» tomo

C42S> Cfr* COÜTÜEE/ Eduardo J. Vocabulario Jurídico» 2»p
n, Buenos Aires 19&¿, p^g»M&;allísé aña-

de que procede del latín *licentiair ae1; derivado del
verbo impersonal *licetf *ere*, "estl permitido, es
lícito".



bien, Xa licencia a qu® se refiere al articulo 254 del

Céáigo Penal» será el documento que acredita que su titular

está facultado (tiene permiso o autorización? para tener y

usar B&m&. cortas de fuego {426)« Como ya se apunto ante-

riormente r es preciso la remisión al Reglamento de Armas de

198 i para conocer que clase o tipo de licencia es necesaria

en cada caso.

En este sentido, el artículo 91*1 é&l Reglamento establece

de un modo rotundo que "nadie podrá llevar ni poseer armas

de fuego sin disponer de la correspondiente aütorizaci6n

expedida por las autoridades a quienes este Reglamento con-

cede tal facultad*, agregando en su apartado 2 que "el usa y

tenencia de las armas de !** 2* y 3* categorías prec-iaarjt de

licencia de armas*1»

Bi, como ya habíamos establecido en páginas anteriores, las

armas de fuego a que se refiere el artículo 254 son las de

2* y 3& categorías, resulta clara la obligatoriedad de obte-

aer dicha licencia para tener fuera ¿sX propio domicilio u»

arma de fuego de las características mencionada».

426) Véanse las páginas anteriores, donde se indicaban las
clases de armas de fu&qo cuya «tilizaciSn está sujeta
a tal requisito*
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tas licencias de armas de fuego serán úe distinto tipo, se-

gún sea el titular o el uso a que s# destinen* Así, el mismo

ari* 91 establece en su apartado 3 que "las licencias ae ar»

mas seráns al Licencia de armas tipo &, para particulares?

tipo S, para seguridad publica; tipa Tf para socios del tiro

olímpico español» b) Licencia d@ armas tipo E, para el per-

sonal del Ejército de Tierra» de la Armada, del Ejercito del

Aire Y de los Cuerpos de Seguridad del Estado que se especi-

fican en el artículo 105 y del Servicio de Vigilancia Fis-

cal*1 {427} íen la actualidad, Servicio de Vigilancia Aduane-

ra) .

SI articulo 105 dice; nKl personal que a continuación
se indicaf siempre que esté en servicio activo o en
situación que se estime reglamentariamente como tal,
le será considerada como licencia de armas de tipo £ y
permiso de armas su tarjeta de identidad mi1itar o
carné profesionals
a) Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y sus

asimilados del Ejercito ¿le Tierra, de la Armada y
del Ejercito del Mee, Guardia Civil y Policía í?a~

b) hos funcionarios del Cuerpo Superior de Policía
c) Las clases o individuos de la Guardia Civil y

cía Nacional
é) Los funcionarios del Servicio Especial de Vigilan-

cia Fiscal
e) Los cabos primeros especialistas veteranos de la

Posteriormente, el Real Decreto 740/83 de 30 de Marzo,
estableció en su ari* 1^ que "&1 personal que a conti»
ñtiaci6n se indica, siempre que esté en servicio activo
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El articulo 93 del Reglamento indica quienes podran solici-

tar la licencia para armas de la 2* categoría y el mecanismo

para su obtención (428}, y «1 artículo siguiente indica que

o en situación qu© se estime reglamentariamente como
tal, le será considerada como licencia de armas de ti-
po E, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real
Decreto? su tarjeta áe identidad o carné profesional*

' a) Personal de Policía de las Comunidades Autónomas*
h] Personal de Policía de las Entidades Locales
(Una disposición similar, el Decreto 2708/78 de 27 de
Octubre, establéele ea su artículo 3s la misma equipa*-
ración para "El personal de la Sección de Mozos de Ss*
cuadra de la Diputación de Barcelona*!»

(428) Art. 93, 1*-* La licencia para armas de la 2* categoría
solamente podrá ser solicitada por los españoles y ex-
tranjeros con residencia en España* mayores de &á&áf
que tengan necesidad de obtenerla, y será concedida
áiscreciortalmente por la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Be solicitar! en instancia? que presentarán
en la Comandancia o puesto de la Guardia Civil corres-
pondiente al domicilio del interesado, acompañada dei
al Certificado de antecedentes penales of en su caso,

declaración jurada de ostentar la condición de fun-
cionario público en activo, con el visto bueno del
Jefe de la Dependencia.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad en
vigorj que será cotejada con su original, o» en su
caso* de la autorización de residencia

e} El efecto timbrado correspondiente a la licencia

d) Cuantos documentos desee aportar el solicitante,
que sirvan para fundamentar la necesidad de tener
arma*

2» En la instancia se haría constar con todo detalle
los motivos que fundamenten la necesidad de la pose-
sión de arma corta y entre ellos, en su caso, los car-
gos públicos o privados, o las actividades económicas
o profesionales de los solicitantesr teniendo en cuen-
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"las armas de 3* categoría precisarán la obtención de la li-

cencia establecida en la sección S* del presente artículo*

ta que Xa razón de defensa de personas o bienes, por
s£ sola, no justifica nonaalmeíite la concesión de la
licencia»

3* lia oficina receptora, con su informe* dará curso a
la instancia.

4« ka Dirección General de la Guardia Civil, previas
las comprobaciones pertinentes, concederá o no la li-
cencia según las circunstancias de cada caso.

5. Estas licencias tendrán tres años de validez, al
cabo de los cuales, para poder usar armas de Xa, 2* ca-
tegoría habrán de solicitarse nuevas licencias en la
misma forisa que las anteriores. Hadie podrá poseer más
que una licencla para armas de 2 * categoría, y caáa
licencia no amparará mas de un arma*

(429) Dicha Sección 5* lleva el título de "licencias para el
ejercicio de funciones de custodia y vigilancia, para
cuerpos y personal que no posea licencia tipo £*, y
comprende los artículos 112 a 119, ambos inclusive.

Bice el art» 112 que "SI personal de los Cuerpos y Or-
ganismos legalmente considerados auxiliares para el
mantenimiento de la seguridad publica y persecución de
la criminalidad, así como los Guardas Jurados y Vigi-
lantes Jurados de Seguridad, podrán solicitar de la
Dirección General de la Ouardia Civil licencia de ar-*
mas tipo B, con los requisitos y condiciones que se
establecen en los artículos siguientes"; ,„.* "Estas
licencias tendrán validez excl^s'iyamente durante el
tiempo de prestaci5n del servicio determinante de su
concesión y carecerán de validez cuando sus titulares
se encuentra fuera de servicio,..- Su caducidad se
producirá automáticamente al cesar aquéllos ísus titti-
lares) en el desempeño de las funciones o cargos en



Hecho el repaso de la prolija regulación administrativa* la

primera cuestión que hay que abordar es la de qué interpre»

tación ha á& darse a la expresión "licencia oportuna" a que

se hace referencia en el artículo 254 úel Código penal.

Carece evidente, después de contemplar la minuciosa regla-

ssentaci6n administrativa, que solo cabe entender como nli-

cencia oportuna", precisamente aquella que ha sido expedida

por las autoridades a quienes al Reglamento concede tal fa*

cuitad (430). En este mismo f lógico sentido, se manifiesta

razón ée los cuales les fueron concedidas, cualquiera
que fuera la cansa ¿«i cese" U r u 117). kos artículos
113* 114 y restantes, se refieren al método y documen-
tación necesaria para la obtención de la licencia v a
otros pormenores, que no me parece necesario reprodu-
cir.

Siempre el director General de la Guardia Civil {arts.
92 y sa« del Reglamento), en lo que se refiere a las
licencias d& los tipos B, S y f; la licencia tipo S#
en puridad» no existe, ya que se considera como tal la
tarjeta de identidad militar o carné profesional del
personal militar, de ios Cuerpos de Seguridad del Es*
ta<iof y úel Servicio de Vigilancia Fiscal. Dichos do-
eoiaentos BOU expedidos por el Ministerio ÚB Befensa,
en el caso de los militares; por el Director de la
Guardia Civil, para el personal de dicho Instituto; y
por el Ministerio de Economía y Hacienda, para los
miembros del Servicio de Vigilancia Fiscal* lias guías
de pertenencia para cada arma son expedidas por las
mismas autoridades, excepto para el personal ültima-
ñtente citado, que lo gexá el Director General de la
Guardia Civil-



la práctica totalidad de la doctrina Í431); sin embargo,

PUIG FEHA £432) v CUELLO CALÓN {433) se muestran aparente-

mente á@ acuerdo con ciertos fallos jurisprudenciales

que consideran como licencia oportuna Hla autorizaci5n del

otra parte, cabe añadir que los permisos de armas
son concedidos por los Gobernadores civiles "y por los
Delegados del Gobierno en Ceuta y Malilla (art* 96); y
que las tarjetas de armas son concedidas por ios Al-
caldes ái los" municipios ett que se encuentren avenci-

o residiendo los solicitantes íart. 97),

(431) Así CÓRDOBA RODA, Juan. Comentarios, til, eit*r
628? RODRÍGUEZ DEVSSA, José' Mi. Declcho penal español,
parte especial, eifc«, pág, 843f nota 5; MÍÑ02 CONDEr
Francisco» Derecho penal, parte especial» cit.» pág*
648; QUXKTAHO RIPGLLES, Antonio. Tratado, 42, cit.r
pág* 231»

(432) Cfr, pegecho penalr tomo 32, cit», pág* 194., digo
aparentemente» porque este mismo autor, en su artículo
sobre Bepósxto de artaas y nmalciones» cit., pág. 881r
nota 4r" muy aSterior" a"" ia"~@¿íicioñ

IJ""<áel libro citado,
agragaba que "estas afirmaciones de la jurisprudencia
>,* deben ponerse en relación con el vigente Reglaren"
to de armas*.

(433) Cfr- Derecho Penal, tomo tlt vol* i. cit*f pág» 19?
nota 3» Al igual que en la nota anterior» digo abaran-
teiaente porque el propio CUELLO indica en el lugar ci-
tado que "el Reglamento Úe Armas y Explosivos de 1944,
arts, SI y ss, regala la concesión de estas licencias
y determina las autoridades que las conceden"*
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Gobernador Civil" {434}* "un volante del Gobierno* Í435fr#

"la atitO3ri3aci6ft de la Jefatura Provincial de falange*

(436)t la de una comisión gubernativa de vigilancia y

seguridad (437), una credencial del Somatén (438), etc., si

bien, no de&e olvidarse, como indica certeramente SAIN2

CAUfERO, que "la rasen de que en estos casos el Tribunal

Supremo dictara sentencia absolutoria no reside tanto en

estimar suficientes tales permisos como en considerar que

los mistaos habían inducido a error al sujeto" (439)*

(434) Cfr. Sentencias de 8 de Junio» 13 de Julio, 3 de
to y 25 de Octubre de 1935Í 8 de Marzo y 19 de Mayo de
1952• "aunque la autorización sea provisional" ÍSs, de
31 de xctubre de 1934, y de 19 de Mayo de 1952}»

Cfr» Sentencia de 20 de Enero de 1935.

(436) Cfr» Sentencia <le 23 de abril de 1951.

(437) Cfr. Sentencia de 7 de Marzo de 1363,

>} bis} Cfr* Sentencia de 13 de Sovierabre de 1934,

Í439í C£r* El delito de tenencia»», cit,, plg. 29, Un cual-
quier caso, la jurisprudencia tiene declarado que el
delito existe siempre que el sujeto no se encuentre en
posesión ée la autorización pertinente, porque como se
indica en la Sentencia de 28 de setiembre de 1950,
"aunque le asista el derecho a obtenerla Cía licencia)
gratuitamente y deba serlg concedida en atención a los
cargos* servicios o destinos que desempeñare11; en
idéntico sentido las anteriores de 26 de febrero y ?
de marzo de 1934, y la de 17 de febrero de 1950; y las
posteriores de 8 de marzo de 1057 y 25 de febrero de
19641 entre otras. Además, ha de usarse el arma que
corresponda a las peculiares funciones encomendadas
CS, de 8-11-19573 v no de otra categoría o clase CSs.
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ta licencia autoriza Xa tenencia áñ una o varias armas»

&egñn el tipo de licencia, As£# la licencia para armas de 2«

categoría, cuya validez será de tres anos, no ampara más de

un arma (artículo 95rS del Reglamento)? la licencia para ar-

mas de la categoría 4«, 1, cuya validez será de cinco años*

autoriza hasta cinco armas de ese tipo ^articulo 85» 1);

etc» X.a Ucencia o permiso, autoriza al uso y tenencia de

las armas para las que se concede, "siempre que cada arma

que^posea esté provista de su correspondiente guía de perte-

nencia11, COIRO establece el artículo 83 del Reglamento*

Evidentemente, la licencia ha en ya que

viere" í440}r <2ado que la

arma *por «1 tiempo de su

es lo mismo que si no la ta-

sólo ampara la tenencia del

La jurisprudencia ha dejado pateist© que las licencias dejan

de tener eficacia no solo cuando ha transcurrido el plazo

normal de su videncia, sino también cuando las autoridades

gubernativas las declaran en suspenso, obrando dentro da sus

C440) En este sentido, las Sentencias de 23 de marzo d*
1927, 28 á& febrero de 1934; 11 de abril de 1934, etc

(441) Cfr, SM.OM ESCKIVA, Juan Salvador. El delito... de. teñen-
cia*«t cit*r p % * 172» Vid. S* de Z$~T~



facultades legales (4421.

I* tenencia empieza a ser lícita "desde el momento en que Xa

licencia se ha concedido y consta ai sujeto esta autoriza-

ción" (443), aunque nuestra jurisprudencia ha exigido, ade~

más, que el documento correspondiente haya llegado a poder

del agente

Esta exigencia me parece, cuanto menos, excesiva, y* con

mejor criterio a mi juicio, la doctrina italiana mantiene

qne la licencia legítima el porte (Be refiere a la contra»

vención de *porto di armi1 del artículo $99 del Código Penal

italiano) desde el momento de sa otorgamiento y no de

Í442J Cfr, Sentencia áa 6 de fe&jrero de 1934. £1 artículo 68
del Reglamento de Armas y Explosivos de 1944 especifi-
caba que "El Director General de Seguridad tiene fa-
cultad de declarar en suspenso temporal o definitiva-
mente las licencias y permisos de armas que haya con-
cedido*; el artículo 3¿.2»a) de la X*ey de Orden Publi-
co de 1959 establecía que durante los estados de ex-
cepciéñ se podía acordar "Revocar total o parcialmente
los permisos de tenencia de armas"j la vigente Ley
Orgánica 4/1981, de 1 ám junio, sofcre los Estados de
alarma, excepción y sitio, establece en su artículo 2$
que "La autoridad gubernativa podrá proceder a la in-
cautaciSn de toda clase de armas, municiones o sustan-
cias explosivas11.

(443) Cfr. SAIN2 CANfJSRG, José Antonio. El .4gUto de teñen-
,, cít,, á ¿

Í44t4) C£r, Sentencia de 6 de febrero de 1934



aquel an que efítra en poder del titular11 (445). Ademls, no

ms necesario q»e ia licencia se lleve consigo (44$).

El rigor y el formalismo de la Jurisprudencia en lo que

atañe a la caducidad de autorizaciones, asimilada a su c&~

rencia, llegó a tal esctremo que, era Sentencia de 3 de di-

ciembre de 1934, condena a un sujeto qxi® utiliza el arma de

fuego el mismo día en que aparece extendida a su poder, y

tenía la anterior caducada {447}»

Ello quiere decir» no obstante el "insólito rigorismo formal

de Xo cronológico*, cosió escribiera gráficamente

(445) Cfr. SAiiTELLI-ROMMO DI FALCO. Corameflto, vol* IV,
pág, 652. SÍI el sismo sentido, R&NIEHX, Silvio*

Wantt.aj.ttt p* specialer volím& terzo^ cit., pag* 673?
d , Prancesco* Mángale, p, speciale, í, cit#

119* Sin embargo, ^no basta con la solicitud"
, cit.f

C446) EÍI este sentido, por todos, Vid* SABATINI, Guglielmo.
Delle contrawenzioni*.t eit», pág. 333.

1447} El fundamento del fallo esta en qnm se considera
el sujeto usaba el arma en un período de tiempo impor-
tante, más cte cinco meses, en que le había caducado la
licencia anterior y aüs no poseía la nueva•
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8IPQLLES refiriéndose a la misma Sentencia C448), que la li-

cencia debe ser renovada sin solucién de continuidad desde

Xa fecha de su caducidad* pues, en caso contrario* la tenen-

cia o uso del arma de fuego amparada por dicha licencia de-

viene ea ilícita (449).

SI Reglamento de Armas» como hemos podido apreciar tan pro*

lijo, indica claramente que "Cíi&ndo los titulares de licen-

cias üe armas de la 2*# 3* y 4« categorías soliciten nuevas

licencias antes de caducar las que posean, las intervencio-

nes u oficinas de armas de la Guardia Civil que reciban las

solicitudes con las correspondientes autorizaciones podrán

expedir a los solicitantes aüt£rLî ciones__j:emjiQra.lgs de uso

de dicha armas, cuyo plazo de validez sera de tres meses,

recogiéndoles al propio tiempo las licencias próximas a ca~

ducar* {articulo 91, 5); además, para el caso de que no Se

solicite la nueva y necesaria licencia, una vea caducada la

anteriort el propio Reglamento establece en el artículo 154

que nht cesar en el derecho a la tenencia legal de las ar-

, 48, cit*, pág. 234f nota 13* A esta
jua sentencia se refiere taisbien PüIG PESA, aunque con-
funde la fecha, Vid. Derecho Penal,, parte especial,

3a, cit.f pág. 19IT"

Bft idéntico sentido, S&LOM ESCSOTA, Juan Salvador. El
delito de tenencia*, cit.# pág* 173.



mas, el interesado deberá hacer gfltreg^ ijFtmedtiata de las

de la Guardia Civil, si se tratase de

armas amparadas por cualquier tipo de licencia o permiso de

arpas* o en las parque de artillería o servicios de armamerv*

tos de sus propios Cuerpos, si son armas amparadas por li-

cencías tipo E. Al depositar las armas deberán entregarse

asimismo las guías de pertenencia1* (450).

En cuanto a la posible pérdida o sustracción de la licencia,

establecen los artículos 149 y 150 del Reglamento que nel

interesado dará cuenta inmediata a la Intervención de Armas

competente•»• instruyéndose por la Guardia Civil un expe*

diente de averiguaciér* de los hechos ... v jepositafijóse ei

arma o armas en la Intervención de la Guardia Civil en tanto

no se termina el expediente*.

{450} El mismo artículo indica <$&e, si transcurre el plazo
de un aio sin que el interesado e&ajen@ a persona
provista de la licencia o permiso correspondiente el
arma en cuestión, podrá ser enajenada por las Coman-
dancias de la Guardia Civil, Parques de Artillería o
Servicios á» Armamento de los Cuerpos en pública su-
basta, entregándose su importe al interesado o ingre*
sándolo a su disposición eñ la Caja General de DepÓ-



Creo, con SfiíNS CANTERO? que la pérdida o sustracción de

documentaciSn no puede convertir en ilícita la tenencia

ella permitía, pues, aún enJos casos en que fuese probada ia

culpa o negligencia del interesado "se le expedirá nueva do-

cumentación, procediéndose a anular la extraviada o sustraí-

da* y se le devolverán las armas1*, y únicamente se le impon-

drá una multa de 1,000 a 5.000 pesetas (451). No hay base,

pues, para entender que wpor semejante extravío la autoriza-

ción deja de existir" Í452),

Finalmente, hay que indicar que las licencias, permisos y

tarjetas de uso de armas han de estar expedidas en los mode-

los oficiales, Al respecto, el Ministerio de Interior dicté

la Orden úm 26 de Octubre de 1981, por ia que se aprueban

dichos modelos {453}*

(451) Curiosamente, en este mismo artículo 1SO# se indica
que "a los reincidentes no se les expedirá nueva docu*

ni se les devolverán las armas".

C452) Cfr- SAINE CANCERO, .José A. El delito de tenencia»«,
cit,# pág. 30. ~

(4531 Dice su artículo 2 epe "los impresos se confeccionarán
en cartulina ds los siguientes colores; licencias de
armas ti£JO " B % rosai tipo *B*t gris? de tipo *T*t
azul turquesaj etc.



licencia* pues, e$ «na aatorizacidn que se perfila como

acto de la Administración por la que ésta consiente a un

hibida constituyendo al propio tiempo Xa situación jurídica

Como indica Juan Miguel de la CügTAKA, "el sometimiento de

una actividad o iniciativa particular al requisito previo de

que sea obtenida la pertinente autorización administrativa

es una de las más típicas técnicas de la policía (455). Des-

de üñ punto de vista jurídico, esta técnica significa que el

ejercicio de un derecho por el particular se encuentra con

un obstáculo previo a su realización, como es el constraste

entre lo que dicho ejercicio significa en concreto y los in-

tereses públicos que Xa Administración efectúa al otorgar o

{454} Cfr. GAKCI& DE EHTEHRU-FERHÁNDEZ, Curso de Derecho
háminiatratíyoP XI» eit», pág, 123.

<4S5) ahl servicio del mantenimiento del orden, la Adminis-*

que llamamos policía; ctienta dentro de ella con una
serie de potesrtaáes"""concedidas al efecto por el orde-
namiento jurídicos la de prohibir, la de ordenar, la
de autorizar o la de sancionar. Estas potestades son
fñ instrumentos técnicos, jurídicos que, en cuanto ta-
le sT^^eir^eT^itS^Ia^^^ir^riRismos. Lo más impor-
tante de elloa es que se unifican bajo el concepto ge-
nérico de policía en tanto pbedgc'en a una misma fina-*
ligad y en cuanto es un mismo titulo jurxdlqo el que
J J ^ ^ r ' ^ ^ 4 ®ñ panos cíe la Administra-
ci6nh, CÍr^ÍÍB:í%ACQÉ!VXRk, Juan Miguel, ha. actividad
úe la Administración» Madrid 1983, pág. 2Í~¿.



ahora bien, como resalta dornas RamSn FEE8AÍÍDS2* "las propias

normas positivas, sin perjuicio <$e mantener invariable como

punto ÚB partida la construcción de UklEK de una prohibición

general con reserva de excepción {el artículo 91 del vigente

Beglamento de armas establece que Maadie podrá llevar ni po-

seer armas de fuefo sin disponer de la correspondiente auto-*

rizacion expedida por las autoridades a quienes este Regla»

mentó concede tal facultad*1) tienden cada vez mas a expre-

sarse en forma positiva poniendo el acento en la existencia

en el particular de un deber -en realidad, se trata de una

carga en sentido técnico* cuya obtención condiciona la posi-

bilidad de la actividad que se pretende realizar- de solici-

tar la autorización11 <457)«

Í456) C£r, DE LA CUETARA, J.M. Xbidem, págs* 257-238, E
igual sentido, M&RTIK MATEO, Ram6n* Manual, cit.* pág
y- • —T1T-1--

(457) Cfr- GARCÍA DE BIWBRRIA-PEHNARDEZ- Carao, II, cit*,
páfB. 122-123, Seqún el esquema de Otto MXEK, prohi-
tsiciÓn bajo reserva de autorización, el juego de esta
última se concreta en el restablecimiento de la liber*
tad inicial del sujeto autorizador qne§ en rigor, no
recibe nada qu& no tuviera de antemano, "ka autoriza*
clon restablece la libertad, nso tiene contenido posi-
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ka licencia a que se refiere el artículo 91 del Reglamento

de Armas de 198ir es una autor izacitm sima le {458Í que se

propone únicamente controlar la actividad autorizada y, como

mucho, acotarla negativamente dentro de unos límites deter-

minados, Es# también, siguiendo la clasificación de FERNAK~

PEZ, una autorización mixta (personal y real, a la vez), en

cuanto se vincula a unas circunstancias personales (artícu-

los 92 y 93 del Heglamento de Armas) y reales (son distintas

las licencias en función áe la categoría del armaj arts. 92

y ss* del Reglamento) determinadas en relación a un cierto

momento (459)*

(458) SegÜn la terminología util izada por Fernández Rodrí-
guez, en contraposición a autorizaci6n operativa? o
también es una autorización enjEimci6n de 'control, en

' jcontraposici6n a autorizacion"'en" jugcion _de x
cion, según las denominara GV^X¡tÍ?~''~c£iV''x¿KácÍk DE
M f l 2 , Curso, I I , c i t . , p&g, 124,
La sieneg&cián de la autorización, cualquiera gue sea
su clase f no impide por ello en el futuro el replan-
teamiento de la petición ni el éxito de la misma, si
las circunstancias a valorar han variado hasta el pun-
to de satisfacer las exigencias de la norma (Ss. de 12
de febrero de 1960, 29 de marzo de 1069 v 28 de abril
de 1972, entre otras, todas ellas rechazando la excep-
ción de acto confirmatorio extraída de anteriores de-



Por ultimo, hay que reseñar s&ue es una autorización

f no reglada? la Administración no sólo puede denegar

la autorización pedida {art* 93f4 del Reglamento), sino tan-

bien limitar su vigencia a un plazo concreto <art» 93,5;

tres años? art. 95,?s cinco años). La autorización discre**

cional resultaría, siguiendo la tesis mantenida por HAN3SANE-

DO (460J MURa composición entre el interés legítimo del par-*

ticular y el interés publico que la AdministraeiSn define;

cuando arfeos coinciden, la autorizacién es otorgada. Da esta

forma la a&toriaacidn actúa como presupuesto legal para la

existencia de un derecho» es decirt como elemento esencial

que condiciona el nacimiento del derecho mismo11 <461)# Ahora

bien, siempre cabe* como hace de la COETAKA, distinguir la

existencia da un derecho y el control de su ejercicio, por

W&WJI s¿ ssís nace *J.ti,íjJ,p»<s l a i>mss»i.xvií uc ana autvriiZaCiOiif

ÍIÜ se discute la titularidad del derecho, sino la utiliza»

ción que ha hecho la Administración de la discrecionalidad

(460) Vid. MA23ZAtíEDO~HEa&íAN0O-Gü«EZ REINO. Curso de Derecho
Administrativo Económico (ensayo de una sístelnatizacion}f
Madrid l^tól plgs- ^93 y ss*"'"'•

C£r« DE LA COEÍARA, J.M. La actividad de la Adiminis*
traciont cít,, p % s . 693 y ss.



1*0 anterior nos da pie para abordar, siquiera sea de una

manara obligadamente sucinta, el controvertido tema de la

discrecionalidad de la Administración Publica £463},

El tema, uno de los más debatidos en la doctrina jurídieo*-

~admi«istrativa* **hasta el punto de considerarse la potestad

discrecional como el verdadero caballo de Troya del Derecho

Administrativo en un Estado de Derecho, está en intima rela-

ción con el significado y alcance que el principio de lega»

{463) Sobre la discrecionalidad de la Administración Pública
en nuestro país. Vid.* por ejemplo, ARIAS VELASCO, Je-
sus» **hg> discrecional. V lorefflado f̂ .T::jlQj. acitos^admi^
aistratlyos"y &n Revista ' W gérechor""'pial&IIc'b7'^y^

gs; 33 y M U ; GARRIDO FALLA» Fernando* "El
de la ^|g jg^ _ . . . . ^

mi'nístrat'íva , en: Revista"3e Mminís'traci^n "Publica ni
iít págs. 143 y ss.; GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo* "La
lucha contra laa inmunidades del poder en el OerecEo
jámínistratiyo Cfi^ áe gq*
Mernó^y^ soágres;'norjnativps)f en Revista de A^minís*-
tración Publica n« 38, pags. 159 y ss»; LOPE2 RODO,
Laureano - "La discfgeeionaliáad de la Administración en
el Derecho español"! en Revista de Estudios de la Vida
hoc&I n$ 34, 3uíio-agosto 1947, págs* 485 y ss.; GA-
LLBCK3 AHABITAHTE, Alfredo, perecho general de Organi*
gacion, Madrid 1971? PSRE2 Ql#SAV Manuel. t L ^ ¿ j
nalídad administrativai y su íiscaXiz^ci6nJ^McXM^'t

p g 41 y ss,; SAISE MORESO, Fernando, gg
rídicos, interpretaciótt..,_ y___ cteiscrecionaliáad" aámlhís"
tratlya, Madrid' Í9^éY y fa: recientlslma monografía de
Antonio M020 SEOANE "La di se racionalidad ge la Admi*
aistracion Publica .en Sspaga ^análisis ~~~ jaríspru^e'k-'
c ialt" lefíslativo y doctrinal, 1894-1983", Madrid
1985).



adquiere para la Adaiinistracién** {464}

&a discrecionalídadi- se dice en la Exposición de Motivos de

la vigente Ley de la Jurisdicciéa Contencioso^Administrativa

de 2? de diciembre de 19S6, "surge cuando el ordenamiento

jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar,

en un supuesto dado, lo que sea da interés pfiblicp* # # por

delegar»,. en la Administración la coniiguraci6n serían el

interés publico del elemento del acto de que se trata*

Como puede deducirse del texto transcrito, el concepto clave

aquí para llegar a la discrecionalidad administrativa es, a

mí juicio $ en lo que ahora interesa, el del "interéa

££*% identificado por José Antonio SARClA-fHEVXJAHü como *un

concepto standard, movil# un concepto válvula, contingente

y que varía ea relación con el momento, el lugar f las cir-

Cfr. VILLAK FALASI, Josa Luís. Apuntes da derecho
niniatratiypf pacte general, tomo X, Madrid Í W ? » p g
Í7Z7 Li& potestad discrecional implica, necesariamen-
te, una adecuación al principio de legalidad a través
deis 1- Ajuste a la Ley? 2# Ajuste a la finalidad da
Xa potestad; 3. Ajuste a los criterios explícitos o
implícitos de la ley; 4* Ajuste a los principios gene-
rales" ípág. 175),
De allí que GA&CI& DE EHTER&I& asevera que la disere*
cionalidad es **un caso típico de remisi6n legal* t Cfr*
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cunstancias de hecho de toda índole. Interés público existe

eñ un momento determinado y puede no existir en otro* (466).

í*a enpresion "interés público*» como las de buena £é, orden

publico, precio justo, circunstancias excepcionales, urgen-

cia, etc.» es lo que suele denominarse un concepto jurídico

(o normativoj__indeterialnaáof de ahí que tradicionalmente vi-

niera siendo confundida la discrecionaiidad can estos llama-

dos "conceptos jurídicos indeterminados" (467). La doctrina

administrativista establece en la actualidad en nuestro país

•66} Cfr# tratado._de__Derg_chp. Administrativo, tomo I, cit*,

(467) Son como la doctrina los denomina "conceptos impreei»
sos11 íílnscfiaerfe Begtittm), "conceptos ampliarles*1
EDehnoare Begriffe)/ "conceptos generales de ámbito
amplio1* (Weitgefasste Begriffeh "Conceptos elásticos*1,
^conceptos en blanco*1 IBlankettbegriffe). Dicho con-
cepto procede de TE$Z8BR al comentar y analizar las
formas de disoresionalidad expuestas por BER8AT2IK,
t VILLAH PAltASIr ^©sé Luís, Apuntes, tomo tf cife»#

181» "Por su referencia a la realidad, los con-
ceptos utilizados por las leyes, dice García de Snte-
rría, pueden ser determinados o indeterminados.,, con
la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley
refiere una esfera de la realidad cuyos límites no
aparecen precisados en su enunciado, no obstante lo
cual es claro que intenta delimitar urs supuesto con-
creto.,, &a ley no determina con exactitud los límites
de esos conceptos porque s@ trata de conceptos que no
admiten una cuantificaciSn o determinación rigurosas,
pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo
a un supuesto de la realidad que* no obstante la inde-
terminación del coñceptOf admite ser precisado en el
momento de Xa aplicación,*, o se da o no se da el con-
cepto»,. Esto es lo esencial del concepto jurídico in-
determinados la indeterminación del enunciado no se
traduce en una indeterminación de las aplicaciones del
mimo? las cuales sólo permiten una anidad, de solución

"t't Cit.,"



las debidas diferencias- En este sentido, GARCÍA 0E ENTERRIA

indica «ju© sia discreeiofialidad es esencialmente una iiber«*

taé de elección entre alternativas igualmente justas, o, si

se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la deci-

sión se fuíidarnenta en criterios extrajuridicos {de oportuni-

dad* económicos, etc.) no incluíaos en la ley y remitidos al

juicio subjetivo de la Administración. For el contrario, la

aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados es un
Gaso ^g .̂ Plig3CÍQ̂ ._.̂ ®., la le^f puesto que se trata úe subs#-

mir en una. categoría legal (configurada, no obstante su im~

precisión úe límites, con la intención da acotar un

supuesto concreto) unas circunstancias reales determinadas?

justamente por ello es un proceso reglado.», en el que ño

interfiere ninguna decisión da voluntad del aplicadar,

como ss io propio de quien ejercita una potestad

271, Vid, tasifoién, del misase autor *X»â ._lgcha... contra
.#.*# c i t . r pág* ITl'y^'ssT; MMfM

r Manuel * El_.gradp__de deteeminacionL legal de
los eonceptojjurldicosg en Revista da AÍmiñistrácÍ6n
Puíslica "ni« $4, págs," 197 y s s , ; S&IíJZ MOREKO, Fernán»

^ c i t . # págs* 307 y s$*; MOSO
> c i t ^ pág. 22§

í^ r Jos¿ : Maaüel» El. r.ejercicio

i ) " " 3 ' i Í é ¿ l"g » y p g 5l y s s . ;
7 f a 125-



bíenf dicho esto, es evidente que "el interés

íu otras expresiones similares como interés general, utili-

dad f necesidad públicas, interés social, etc*)¿ es un con-

cepto jurídico indeterminado cuya persecuci5n# como indica

Antonio MO2O* "legítima a la actividad de la Administración

Pública11 {469), por ello puede con razón, a mi juicio, con*

cebir la díscrecionalidad como la "facultad adminis-

trativa para determinar o configurar el interés público

Cfr# Curso» tomo I, cit., pág. 272* "La actividad ad-
ministrativa no puede calificarse de discrecional ba-
sándose en que la I*ey utiliza la técnica de ios con-
ceptos jurídicos indeterminados para señalar el mo-
mento en gue habrá de pronunciarse. Antes al contra-
rio, señala ENTRENA CUESTA, en tales supuestos ~pién~
sese al respecto en los conceptos de obra ruiflosa, or~
cien publico* actividad insalubre, etc.- la actuación
administrativa se hallará predeterminada por la concu-
rrencia o ausencia de los mismos, que podrá ser exami-
nada por los Tribunales", €£r. Carso, vol» i/l, cit-,
á *

t cit*» pág. 340. ha, Conati-
Española ^e'Xffl indica en su articulo 103.1

que "La Administración Publica sirve con objetividad



en los casos legalmente previstos" 1470)•

En pocas palabras, si bien es cierto* cono indica Eduardo

GARCÍA DE SUTERRXAr que Ha través da la profundizacion en la

técnica de los conceptos jurídicos indeterminados la idea de

la diserecionalídad tiende a reducirse de manera considera-

ble11 |47X5* RO es menos cierto» corno resalta Antonio I4OZO,

que "ese •estricto interés público1 es, justamente, el ám-

bito del poder discrecional, el * reducto* que queda de apli-

car con todo el rigor que reclama el principio de juricidad

bajo el que actüa la Ádmiíiistraci6nr las técnicas de control

adecuadas, cuyo grado de eficacia en los momentos actuales

de la ciencia jurídico-administrativa permite afirmar que

ios actos de la Administración son plenamente justificables!

también los que se ssueven en la esfera de lo discrecional,

aunque éstos reservan a aquélla un * margen de libertad•

-querido por el ordenamiento- que nada tiene que ver

con 'reducto de inmunidad* -proscrito por el mismo —

(470) Cfr, Ibídem, pá$* 341* No es posible entrar aquí en
profundidad en tema tan complejo como éste, sin em-
bargo debe qutdar reseñad© que la función de los con-
ceptos normativos indeterminados, como técnica de re-
duccién da la discrecioaalidad, ha sido eliminar ésta
del supuesto de hecho de las normas. Así, puesr ia
llamada discrecionalidad cognítiva no es tal dis-
ereeionalídad, Vid, al respecto, GALLEGO ANABITARTE»

a la obra de Antonio Mozo Seoane

C£r. Curso, I, cit., pág* 275
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(472)

"El criterio legal del interés público condiciona pero, al

mismo tiempo* l̂ jitirrff, el obrar ele la Administración (473)?

y agrega MOZO SEQANE, que "el interés publico no es una téc-

nica de control» sino justamente una noción a través de la

cual confluyen y a cuyo servicio están las específicas téc-

nicas fiscalizadoras del poder discrecional de la Adminis-

tración »,. Es evidente, por tanto, que el interés público,

marco teleológico de toda la actividad, administrativa por

imperativo legal, traza unos rigurosos limites al ejercicio

de la facultad discrecional* tan rigurosos como los diversos

medios de control sean capaces de detectan ahora bien, es

un error de concepción y un enfoque perturbador deducir de

esa constatación que se puede sustituir (por un Tribunal de

Justicia) una decisión administrativa discrecional simple-

mente alegando una *mejor* o 'más adecuada1 apreciación del

interés pfiblico* Esto supone» concluye Antonio MOZO, el ol-

vido de un principio básico en la comprensión del tema de la

discrecionalidads el de que frente a los limites de ésta,

n el control tiene los suyos (4%4)*

{472) Cfr# La discrecionalidad*., cit*,'pág. 348.

{4735 Cfr. íbitíem, plg. 403*

(474) 1ÍQZQ SEG&8E, Antonio. £>a discrecioraalidad»., c i t . ,
plf * 412-413 * '""" ' ""*"""•—~--^--—



que tener en cuenta* finalmente, y «n cuanto ai control

de la discrecionalidad, que ésta no es nunca un valor abso-

luto? existen siempre necesariamente elementos reglados en

toda potestad discrecional (la competencia, as decir, el

érgaao que en concreto puede ejercer la potestad díserecio-

nal F «i | M «** vista del ct*al se ha otorgado la potestad

(475), la discrecionalidas! hace referencia fundamentalmente

al contenido u objeto del acto (476)*

Como indica la propia Exposición de Motivos de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso-Adinínisfcrativa de 1955» "la discre»

ciotialidad no puede referirse a la totalidad de los elemen-

tos de un acto, a un acto en bloque» ni tiene su origen en

la inexistencia de normas aplicables al supuesto da hecho,

ni es un 'prius* respecto de la cuestión de fondo de la le*

Í47S) "Todas las potestades discrecionales se otorgan para
alcanzar un interés publico, concepto indeterminado
cuya aplicación solo permitiría en cada caso una solu-
ción justa", Cfr. GA&CI& DE EMTERRIA-PERNANDEZP Curso,
%t cit*» |>ag. 273? "La discrecionalidad significaría
posibilidad de ponderar la oportunidad o la convenien-
cia de actuar o no, en iuñcí&n del interés publico"
(Ss. de 6 de diciembre de 1974, y de 27 de febrero úm
1975, nKs. 4831 f 10?9# respectivamente del Repertorio

Vid, VXI&AH PAXiASX* José Luis. Apantes» I, cit,, p % s ,
175 y ss* * '

- 397



de la legitimidad o ilegitimidad del acto* La discrecional!*

dad, por el contrarío* ha de referirse siemgre a alguno o

algunos de los elementos del acto, cor» lo que es evidente la

admisibilidad de la impugnación jurisdiccional en cuanto a

El tribunal Supremo estudianto este importante tema, ha con-

sagrado la doctrina de que *'el margen de libertad decisoria

que la dicrecionalidad significa ha de estar, en todo caso,

condicionado por la norma general imperativa del cumplimien-

to de los fines de la Administración, al servicio del bien

común y del respeto al ordenamiento jurídico" (477).

Hecho el planteamiento general de la cuestión, pasemos ya al

La licencia para llevar armas de fuego en nuestro país es,

como ya se dijo, una autorización...discrecional de la Adrni-

(477) Cfr. Sentencia da 12 de mar&o de 1984* Sala 4* (R&p,
JUran̂ adi 14001* Idénticas, Xas anteriores de 11 úe
diciembre de 1973 (&z* m% 5117), iíe 11 de junio de
1975 (ASE. ns 2269), de 28 de junio de 1978 (As. n*
2561) y 28 de mayo de 1980 (Az. na 2842) t y la pos-
terior de 1S de jalio de 1984 {Az* its 4242).



n |478). Con meridiana claridad establece el arti-

culo 93 del Reglamento de Armas de 1981, refiriéndose en

concreto a las licencias para armas de fuego de la 2* Ca~

tsgoríat es decir* las de defensa personal (armas cortas d®

fuego? sean pistolas o revólveres), que "La licencia para

armas de la 2* Categoría solamente podrá ser solicitada por

los españoles y extranjeros coa residencia en España» mayo-

res de edad, que tengan necesidad de obtenerla* y será con~

cedida discreeioiialmetite por la Dirección General de la

Guardia CivilH*

La utilización de esta facultad discrecional de las auto-

ridades gubernativas a las que el Reglamento atribuye dicha

competencia, puede, como ya se indicó, ser controlada ju™

risdicionalmante. Existe un amplio abanico de Sentencias

de las Salas de la Jurisdicción COfitencioso-Administrativa

478) Idénticamente en el derecho italiano, Vid, por todos,
cmtkQPiLhl, Eaffaello. Le armi e =qli esplosiyi ngljta
legislazione vigente» 3« ed., Yiténza I9867""p"ág«" í$'

también en el parágrafo 36 de la Waffen-
gesetz <tey de armas de la República Federal de Alema-
nia) de 8 de marzo de 1976» Vid. el texto completo de
dicha ksy en EHBSi G&ozq y KOH&HAAS, Max, Strafrecht-
liche Sepgggesctgtt, Band III, 70.' Erglnztingslieferung,
München X985, W12-



Por SÜ indudable oportunidad en este momento de la redacción

del trabajo, vof a referirme en concreta a la Sentencia de

la Sala 4«* de 5 de abril de 1983* Se dice ea ella transcri-

biendo el Considerando 2S de la sentencia apelada (480), que

lfesa concesión (se refiere a la renovación de ana licencia

del tipo B) no se nueve en el puro y amplio campo aplicativo

de la genérica técnica de la autorización administrativa^

sino en el más limitado que acota un específico interés

público que m momento determinado pudiera verse afectado

C481) y es esta perspectiva la que avala más diversas po-

sibilidades al actuar discrecional que a la Administración

confiere la norma aplicable, y, por ende, una mayor

flexibilidad en el control jurisdiccional del ejercicio de

£479) Vié*, por ejemplo y entre otras muchas? las Ss« de 11
de junio de 1975 (Az. 2269 )t de 28 de junio de 1978
(Az# 26515, cíe 28 d& mayo de 1979 Í&2* 2600}, de 29 de
octubre ám 1979 <A2* 3956), de 23 de mayo de 1980 (Aau
2842), de 22 de abril de 1980 (Ass, 2580), de 6 de no-
viembre de 1981 {hz* 4760), de 30 de junio de 1982
(As. 5249), de 20 de diciembre de 1982 £Az- 8117), ám
2S de enero de 1983 ÍAz» 312), de 28 de junio de 1983
(Az. 3S71), etc.

(480) Dictada el 6 de febrero de 1931 por la Sala d© la

{4B1} Eetos mismos párrafos se reproducen en la Sentencia
reciente de 22 de marso de 1984 (As. 14433»



esa facultad ••• delimitando o definiendo el concepto

indeterminado de interés general*.

Más adelante, y ya en los Considerandos de la propia Sala 4*

del Tribunal Supremo» se establece claramente que "no se

trata de remover obstáculos para el ejercicio de un derecho

que en potencia preexistía a la licencia Í482Í, sino una de

carácter especial 'en razén a las derivaciones que el uso de

las armas gsuede tener en el orden publico y respecto de

terceros1/ por cuyo carácter y por las circunstancias que de

tal uso puedan seguirse as por lo q«e se concede a la Au-

toridad gubernativa1 una amplia discrecionalidad en orden a

su concesión o denegación ##* (483)*.. la materia afectada

por el presenté recurso está íntimamente entroncada con in-*

tarases generales, muy en especial con los afectantes al

ordeit publico, rasŝ n esta que justifica necesariamente ese

mayor margen de discrecionalidad, en razón de la oportunidad

que sea aconsejable en cada momento, y ante los que

cualquier otro interés o conveniencia estrictamente privados

(482) Vid. lo que mn páginas anteriores se decía sobre el
concepto de autorizacidn, y GARCÍA DE
DEZ* Curso» lf7~cTt77*pag. 123í y DE
¿La^actividad de la ^diainistracidn, cit., pág. 261.

(483) !£&xtG idlntico al trascrito se contenía ya en la Sen-
tencia de esa misma Sala de 29 de octubre de 1979.
ÍAz* 3956)*



han de resultar sacrificáosles, incluso" (484>•

Sentado, pues, qnm el otorgamiento (o renovación) de las li-

cencias á& armas de fuego tiene un indudable carácter dis-

crecional, **eñ función de las circunstancias singulares que

en cada caso concurran*1 (485)f en todo caso hay que señalar

que Mla motivación adecuada constituye un requisito esencial

áe los actos administrativos, de particular trascendencia en

los de carácter discrecional, y que, de no exigirse, la dis-

creeionalidad quedaría degradada a pura arbitrariedad"

En definitiva, el Reglamento de Armas configura como discre-

cional la potestad administrativa de autorizar la tenencia

de armas# hé discrecionalidad ño implica* sin embargo, ar-

bitrariedad la cual está vedada a los poderes públicos £ar~

(404J El artículo 93*2 del Reglamento indica que "En la ins-
tancia {de solicitud de la licenciaí se harán constar
con todo detalle los motivos que fundamentan la nece-
sidad de la posesión de arma corta, y entre ellos, en
su caso, los cargos públicos o privados, o las activi-
dades económicas o profesionales de los solicitantes;
teniendo en cuanta que la razdn de defensa de personas
o bienes, por sí sola, no justifica normalmente la
concesión de la licencia1*,

(485) Cfr* S. de 20 de diciembre ú® 1982. (Az. 8117).

£486) Cfr, S- de 30 de junio de 1982, (Az, 5249),



9*3 de la Constitución)t por ello "aunque como dice

la resolución denegatoria dictada por el Ministerio del In-

terior las notorias circunstancias actuales ñe orden publico

y paz ciudadana imponen un criterio restrictivo en el otor*

gamiento de este tipo de licencias {tipo B)f la denegación

ha de ser adecuadamente razonada" (487),

(48?) Cfr, Sentencia <3e 10 de diciembre de 1985 (Az. 6385).
En una recientísima Sentencia se señala que "si bien
la creencia o temor de la Administración de que el
arma de caza en poder de una persona pueda comportar

blica i es "o puede ser r'agófl o "motivo bastante para lia*
pedirle, denegando la licencia, no cabe olvidar que
esa creencia o temor ha de tener apoyo en unos datos
concretos y objetivos* (Cfr# S» de 17 de enero de
1985, hz, 553,



La guía de pertenencia constituye, junto con la Ucencia f

como ya se apunté e« su lucrar correspondiente* un elemento

normativo del tipo del artículo 254 del Cddigo penal.

El Diccionario á® la Lengua Española dice gue guía es el

"despacho que lleva consigo el que transporta algunos glne-

rosr para que no se los detenga ni áesGgtmínetf {4881f y Gui-

llermo CABAKEX.LAS la define como "despacho o documento expen-

dido por la &dmiíústr&ci6n publica o autoridad especial para

acreditar y permitir el tránsito de ciertos géneros o pro-

ductos? que se encuentra restringido por razones fiscales o

La guía a que nos referimos aquí es la adjetivada "de perte-

nencia% que, otras veces* se denomiaa lisa y llanamente

8) Cfr# DiceioQarip áe _la Lengua__ Escarióla, tomo I, vi
siiaa ed•, cit,,'~pág* til, aeépcion 11»

tS) Cfr. DiccionarioEnciclopédico dg Derecho usual, tomo
IV"̂  ií»i""'eüi"#7 revisará, actualizada y ainpüáda' por Luis
ALCñtli 2M0R& Y CASTIIiliO, Buenos Aires, 1983,



'gula de anuas1*? es, en pocas palabras* el "documento acre*

A ella se refiere el Reglamento de Armas en sus artículos 83

y $4* El primero de ellos indica gue "la licencia o permiso

autoriza el uso y tenencia de las armas» •• siempre qua cada

arma que se posea»». esté provista da su correspondiente

guía de pertenencia". Si la licencia, como vimos anterior-

mente* estaba referida al tenedor, la guía de pertenencia

está referida "al arma, siendo el documento acreditativo de

su pertenencia" (491)*

I»a guía de pertenencia (492) es, valga la expresión

de identidad del arma? por ello dice el artículo 84» 2

(4S0) Cfr, GARCÍA CABR&SCQ, Amador. DiccionarioJurídico^ Bá
sico, Madrid, 1903, pág.

(491) Cfr» ShtUZ CÁKTERG, Juan h* gl: delitQ:_ de .....tenencia. • m,
cit*í páf• 23.

) El Reglamento se refiere taiabién a otra clase de g
la wd© circulación** en los arts. 29, 30 y 31, indi-
cando que "es el documento q«e ampara el traslado, sin
licencia ni guía de pertenencia, entre dos puntos de
armas de fuego... en ella se reseñará la cantidad,
clase r modelo, atarea, calibre ,• serie y número de fa-
brioaeion-•.*•„ & esta clase de guía es a la que, en
realidad, se refería la acepción 11 que se contiene en
el Diccionario de la Lengua y que transcribimos en la



del Reglamento, qye "contendrá una completa reseña del ar-

ma11. Era el modelo oficial, que expide la Intervención da Ar-

mas de la Guardia Civil Í493), se contienen los datos de la

marca* calibre y procedencia del arma, así como los datos

personales del propietario y numero de su pocumento Nacional

de Identidad {$94}, y los de la licencia o permiso corres-—

£493) Excepto para el personal militar, que la expiden las
autoridades del Ministerio de Defensa y para el perso-
nal de la Policía, que la expide el Director de la Se**
gtiridad del Estado. Estas guías de pertenencia se mar-
carán, dice ©1 art. 106 del Reglamento* del siguiente

a i jTctfEt tsi. aJBiCitw u@ i Í B £ Í a • ft* i * j UUUtcXSClwit Cu

b) fara la Armadas F.N, y numeración correlativa»
c) Para el Ejército áel aires E*IU y numeración eo-

d} fara la Dirección de la Seguridad del
D.S»E. y numeración correlativa.

e) Para la Guardia Civils G.C* y numeración corre-
lativa,

£3 Para el Servicio Especial de Vigilancia Fiscalí
S.V.F, y numeración correlativa*.

(El Ministerio de Defensa dicto una Orden de 15 de
Marzo de 1983, aprobando los modelos de guía de per-
tenencia y aoja de revista de armas para el personal
de las Fuerzas armadas # Asimismo, la Orden del Minis-
terio del Interior de 2 de Julio de 1983 aprueba los
modelos de gulas de pertenencia de armas correspon-
dientes a los miembros de la Policía de las Comunida*
des Autónomas y de las Entidades Locales}*

C494Í Con anterioridad al nuevo Eeglameato, el Decreto 196i
de 0 de Febrero de 1976, del Ministerio de la Soberna-*
citSn por el que se regulaba el Dociameiito Nacional de
Identidad establecía en su art« 1$, n) la oialifatorie-



t a su veis* los datos de la guia de pertenencia se

harlm constar en la licencia o permiso d© armas.

Bel contenido del articulo 254 se desprende la mayor tras-

cendencia penal de la guía, exigifole en todo caso, que la da

la licencia* sdlo requerible para constituir delito sí se

carece de ella fuera del propio domicilio. La guía de perte-

nencia ha de poseerse siempre que se teñ<j& un arma de fuego,

ya sea dentro o fuera del propio domicilio.

La carencia de la licencia Cy de la guía de pertenencia) es,

cojeo indica R&SIEEI, "el elementos constitutivo de la in«

fracci6íi pesal* ®ti cts&ato representa la conducta ilegítima"

C4f§)# la antijuricidaá del delito consiste? pues, @n la

coiii:tacíieci6n de la conducta del sujeto con la norma del

art. 91 del Reglameisto que prohibe llevar y poseer armas de

fuego sin haoer obtenido la correspondiente licencia, y con

la del artículo 83 que, como hemos vista? indica que "cada

3e consignar al numero del DNI "en las guías, li-
cencías y permisos áe armas, así como en las licencias

Cfir# Mángale» p. speciale, Itt, cit*# pág» 673
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arma que se posea deberá ©star provista de su correspondían-

ser en ©1 aspecto gubernativo, no deja de resultar un tanto

oamfesa y hasta perturbadora ea Xa esfera penal, por los

equívocos y errores a que puede dar lagar", como indicaba

QUIHTAHO HXPOLLES (497); si bien, como también matizaba el

propia Q9XUTAN0, SOÍI de sima, inverosimilitud los casos de

posesión de licencia con carencia de gu!af impunes en el

propio domicilio {4985*

C496) Cfr, SABI3 CAHTERO, J.A. El delito de tenencia,..,
cit», pag* 28. - • - . • - • * — - ,

(497) Cfr* Tratado, 4*, cit., pag* 232.

(498) ?or la sencilla raz6n de que, como ya dijiíoos, en la
l i i a han de constar los datos de la guía.



DEL REGLAMENTODEARMAS

Sabido es qnet con carácter general» se llama Reglamento a

toda norma dictada por la Administración {499)? consiste "en

vtñ acto normativo dictado por la Admiitistraci6n en virtud áe

su competencia propia® (500)* Su sumisi6n a la hey, como in-

dica G&KCXA DI EHTE&RIA, "es absoluta, no piaeáe suplir a la

Ley allí donde ésta es necesaria para producir un determina-

do efecto o regular tm cierto contenido11 <5G1W sobre asta

base se articula lo que el artícelo 9*3 de la Constitución

llamar para garantizarla, la "jerarquía normativa***

Vid*» por todas* Eduardo GAKCXA DE ETORRXA y Yemas
Saia6ñ FS&N&SJDEZ* Curso de Derecho aj^inistrativof I,
4* eá*, i* reimpresionf MadrídV Í9l4r~Sí1"S"5

Cfr. ENfSEiíA CtJESfA# Rafael» Cyrso de Derecho adminis-
trativo, vol I/!* 6* ed-í "T* reimpresión, Madrid,
19847 P%* 130# tas tres características más importan-
tes de los Reglamentas sons a) se trata de disposicio-
nes generalas! h) su rango es inferior a ia tey? y c)
procede» de la Adnsísüsítraeion Foblica» viá,, VILLAR FA-
hhSlt José Luis y VXLLAE E^CWESAt José Luís, Principios
de Derecho administrativo, I, universidad Complutense
He"láaeEf¿7"""TáW2T pSg*~T3é 1-2011 GASR1DO FALLA, Fernando
gratado ás Derecho administrativoy 1» reimpresión de
ía"i* éá., Maclridf ÍBM, pág, 29Óf MAR1ÍIH MATEO, Ram6n

C501) Cfr* Cttggp̂  cit»f pág# 184. En el mismo sentido la
iÜT^ds la doetrina aciministrativista.



Est& potestad refiairteñtaria 4e la Administración está atri-

buida por la propia Constitución al Gobierno, y así* en el

arfe, 97 se establece que sei Gobierno... ejerce.,• ia potes-

tad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y Xas Le*

yes*1 <$02). Ello quiere decir* ñi más ni menos, que esta po-

testad reglamentaria se otorga originaria y genéricamente, y

que su ejercicio no requiere habilitación (503) legal previa

C

($Q2) Vid, el comentario a este art. 97 de la Constitución
española de 1978 de Alfredo £A£iL£GO AHA8ITARTE y Ángel

en Comgntar los aj.a_8. j®Vgs ggíft-fe-*:? ?- -j g . gíftfe: .
'57^IgsTTWy

(503) Utilizo la palabra 'habilitación*r que es un galicismo
con origen en la obra de Haimond CAREÉ DE MA&BE33G, por
ser la más utilizada por la doctrina española, aunque
en castellano debe decirse #autorilación', como
propugna GALLEGO ANA&If&RTE.

Í504) Sobre la potestad reglamentaria de la Administración y
sus límites, vid* GARCÍA DÉ EHTERRIA-FERNAfíDEZ, Curso,
cit,# págs. 184 y ss.; ESiTBEMA CUESTA, Rafael, jfersp,
cit., paga* 134 y ss? VIU.AH PALASI - VILLAR EZCUKRA

y cit., págs* 202 y ss»; G M R 1
I, t, eit«, £>%s» 299 y ss.?
*cit.# págs» 133 y ss*i GARCÍA

lt 3* ad#f revisada 'y "aíhpliaáa, Madrid,"
283 y ss.; GABCIA OVIEDO, Carlos y MARTINES ÜSEROS,
Enrique* Derecho a<^ini@trativo, 9* ed-# corregida y
aumentada, i,ñ&áziü, XSéB, plgs, 20S y ss.? GA^IEGO
I^IABI^AETE, Alfredo» ¿ey y Keglamento en España, en Re-
vista de Administración Pufeliea, ns 57* Maolrld, 1968,
pág* 81 y sa«; del mismo, £ey y geqlanentp en el Pere*

occidental, Káütr'xdC ' X§lfi,""pags. 5"f y ss.j
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Sin em&arfo, esta potestad reglamentaria tiene un carácter

residual* Solo podrá proyectarse sobre aquellas materias en

concurran* a juicio de ENTRENA CUESTA, estas das cir-

is) Que no estén reservadas a la I*ey Orgánica u Ordi

naria,

2*) Que aunque no se encuentren comprendidas en el nú

mero anterior» no hayan sido reguladas previamente

control
y as.* J,li* CAREO yG0&EZ^FEHR£Rf H. La

en Revista "de" A&inistracx&i "péialica n» S77
19?8r págs* 161 y ss.? BASSOtS COMA, Martín, Diversas
manifestaciones^.de^. Xa potestad reglamentaria en '. la"
Coitstítucidn, en ReVista "de A^ínistracion" Publica' á®
ÉÉf Madrid, 1975, págs. 107 y ss.? TO&SQS MASf Joaquín
ha. relación entre la í»ey y el

de AdmiñlstracISn ^bíica h¿ Iéé*IB¿, val. X,
Madrid, 1983» páfs* 471 y ss«

F©r ello# puede ser también definido el Reglamento c©«*
no "una declaración unilateral realizada en ejercicio
de la funcién administrativa que produce efectos jurí-
dicos generales en forma directa", c£r.# SOHDILLO» A-

í
Madrid €Tr^TH7§Z

,



-salvo deslegaüzaciéñ- ^or una key o disposicién

con fuerza de ke^ (SOSI»

Pues bien, basándose en la relacián existente entre los Re-

glamentos y la l*ey# existen no solo los llamados Reglamentos

flecutivog {los que se limitan a desarrollar los preceptos

previamente sentados en una Ley formal o acto equiparado a

ella£ o "secuncUam legeia% sino también los denominados *4n-

dependientes* o Bautónomos" que se dictan prescindiendo de

cualquier Ley anterior, y precisamente por su ausencia/ para

regular relaciones o situaciones que a la Administración ílt-

t&resa configurar (SOS), y siempre que no vulnere otras mor*

mas del Ordenamiento Jurídico* En este sentido, por contra-

posición a ios Reglamentos ejecutivos, los autónomos? o me-

jor independientes, son "praeter legaia" C50?}.

{505) Cfr* Curso, cit*f pág- 149. Entendemos por **
operación que efectúa una í#ey que» sin

entrar en la regulación material de un tema, hasta en*
tonces regalado por la hef anterior, abre dicho tema a

p

Cursoy oit«r pág. 274

cit*, págs. 13? y

Vid* sobre los varios significados del Seglamento au-
tónomo, CLAVERO ABBVAJUO» Manuel. ¿Satistea
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Al contemplar el Reglamento de armas de 1981 cabe preguntar»

ses ¿um encontramos ante un Reglamento independiente {508}

o ante un Reglamento ejecutivo?* La respuesta a tal pregunta

no resulta nada fácil pumf entre otras cuestiones obligaría

a pronunciarse sobre la importante e inacabada polémica doc-

trinal entre los administrativist&s referente a la existen-

cia o no, desde la perspectiva jurídica* d& los Reglamentos

independientes en el Derecho español* v no es este el lugar

ai el momento más Ictíneo para ello.

Sin embargo, tal respuesta es importante al objeto de con-

cretar su naturaleza y las consecuencias que ello conlleva.

Evidentemente t el Reglamento si® Armas de 1981 no puede ser

calificado de "ejecutivo*** puesto que no fue dictado "en

virtud de remisiones normativas de la Ley en favor del Re-

glamento» ••• ni su idea esencial responde a completar y de-

autonomos en el Derecho_
~"~"íHayo"»Agosto, 1970),

(SOS) En adelante preferimos utilizar el calificativo de
'independiente* para evitar confusiones terminológi-
cas* habida cuenta de la potestad reglamentaria otor-
gada por la Constitucién a las Comunidades Autónomas
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Ho obstante, una serie de datos podrían conducirnos, a mi

juicio erróneamente, a semejante cali£icaei6n. Ono sería la

expresión q\x& aparece en el preámbulo o exposición de acti-

vos del citado texto legáis "0er^^f^»jy^_CQj^..g^.....jictamen_

¿el Coasajio de Estado» a propuesta del Ministro áel interior

y previa deliberación del Consejo de Ministros11» Pues bien,

esta expresión es cierto gue pue4e ser interpretada en el

sentido de que es consecuencia de lo dispuesto en el ns 3

del art, 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de Abril, del

Consejo de Estado, que establece la necesidad de consulta

previa a la Comisión permanente á& dicho Alto Organismo en

los asuntos relativos a los "Reglamentos o Disposiciones de

carácter general <|ue se dicten en^ejecacióñ^de _..las _ leyes,

así como sus modificaciones* (510); así como de lo dispuesto

509) Vi4. GARCÍA DE EKTSHRIA-FERNMIDES^ Curso, cít.# pág.

C510) El art, 138 del Reglamento Orgánico del Consejo de Es-
tado, aprobado por Seal Decreto 1674/S0, de 18 de Ju-
lio, establece que "la Comisión Permanente del Consejo
de Sstacto deberá ser eonsultaáa en los asuntos enume-

en el &rtV~ 22" £é aíTiiey "*"*-**«<s - - "



en el art* 10.$ de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis-

tr&aién del Estado, texto refundido de 26 á@ Julio de 1957#

que señala entre las competencias del Consejo de Ministros,

la de "proponer al Jefe del Estado la aprobación de los Re*

glamentos para la ejecución de las leyes, g£gjiriOMjdlctápen-

del Consejo de Estado" (511).

El otro dato que podría inducirnos a adjetivar de ejecutivo

al Reglamento de Ariaas, sería la autorización contenida, en

la DisposiciSn Final Segunda de la Ley de Orden Público de

30 de Julio de 1959, al Ministerio del Interior (de la

Gobernación se decía en el texto originario) y, en su caso,

al Gobierno» "para dictar las normas reqlamentari as que

pueda exigir la ejecución de los preceptos de e&ta Ley",

(511} La referencia a la aprobaci6n por parte del Jefe del
Estado es obligada, dada la categoría de Decreto que
reviste el Reglamento de Armas. Como tal Decreto <arts
62, £ y 64 de la Constitución y 24 de la Ley de Régi-
men Jurídico ú& la Administración del Estado) debe
llevar la firma del Rey y la del Ministro que corres-
ponda* "Dicha firma en los Decretos1 constituye la marca
de la supremacía general expresada en el Derecho obje-
tivo y la de SÜ extensiSn y alcance general y, por
tanto, también del mandato de cumplimiento que se in-
cluye a los Jueces, a ^uien sólo el Rey «y no los des-
pachos acteinistrativos- puede validamente dirigirse
(la Justicia se administra en nombre del Rey, según el
art. H7 #l de la Constituci5n|*f cfr., GARCÍA DE
RRIA-FEIffiAKDEZ. Coceo, CÜ«, pag. 194
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Ha es tarea fácil# sin embargo* determinar qué preceptos,

relacionados con el tema qu& nos ocupa, hacen necesario el

pensarse que dichos preceptos son el art. 10, en el

se establece que "las Autoridades Gubernativas o, por

órdenes concretas suyas, sus agentes, podrán realizar las

comprobaciones personales necesarias a fia da que no se

tengan armas gaga cyyo jiso^ se carezca.. 4e licencia*• •"Í el

artículo 2, ú}, en. el que se establece que "son actos con-

trarios al orden publico* • * los que originan tumultos en la

vía publica y cuales<juiera otros en que& emplee coaccién,

amenaza o fuerza o se cometan o intenten cometer con armas o

silfos" (512)j v# por ultimo, el art, 32. !• aj, en el

establecía como 'medida de seguridad

se

¿12) A título sacramente indicativo, &n jtegisjacidn adminj.s
ivay 4* ed.# eá. Civitas, Maáriá, ''19¿2# págs. 10¿á
17 y 1065 nota 3, recopilación de Eduaráo GAHCIA
TE é

y , p
DE ESTERRIA y José A. ESCALANTE» se dice anotando la
L&f ée Orden Público, 'véase el Reglamento de armas a-
probado por Eeal Decreto 2.179/1981, de 24 de Julio1.
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«revocar total o parcialmente los

armas" {513}#

Púas bien, ninguno úe estos datos pueden ser» a mi juicio*

El primero de ellos, es decir* la indicación al dictamen

previo del Consejo de Estado, no puede ser considerado, ni

mucho menos* como definitivo» Porgue* si bien es cierto?

como ya se dijo anteriormente, que los Reglamentos que se

dicten en ejecución de las leyes deberán ser dictaminados

previamente por el Consejo de Estado, tasibién lo es que el

articulo 20. Id® la Ley Orgánica del Consejo de Estado *•

{513) Sobre la Ley de Orden Publico, vid*, JIMÉNEZ ASENJO,
Enrique, fenteeeitteg, texto• y doctrina de la Ley de Or-
den iHáfelico,""Madrid, 196Í? GÓH2ALE8 'PÉREZ/ Jesús*go~

i ' tey áeOrden Publico» Madrid, 19717
COEEJib C&ÚM, Eugenio» Derecho penal especial _jte

Barcelona, 1946, págs." 125 v'""ss",;
» Enrique. Ordea públicos un

conyertxrsg en Ley, en ' Estudios de
Madrid, l3?é, paga* 1? a 23; etc.

Derogado todo el capitulo III de la Ley de Orden Pu-
blico, titulado **del estado de exeepcidíi*, por la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, sobre los astados de
alarmar excepción y sitio» en esta Ley se establece
que *la autoridad gubernativa podrá proceder a la in-
cautación de toda clase de armas» municiones o sustan-
cias explosivas" £art, 25)»



prevee gue *«1 Consejo de Estado emitirá dictamen en cuantos

asuntos somatan a su consulta el Gobierno o sus miembros*?

asimismOf el art. 24.1 de la misma Ley establece que "el

Consejo ÚB Estado, sea en Pleno o en Comisión permanente,

puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obliga-

toria la consulta* el Presidente del Gobierno o cualquier

Ministro lo estime conveniente* (texto que se transcribe

Integramente bajo si enunciado de 'Audiencia potestativa1,

en el art* 141 del Reglamento Orgánico del Consejo de Esta-

Al respecto/ en el dictamen emitido por la Comisión perma-

nente del Consejo de Estado sobre los proyectos de Reglamen-

to de armas y de Real Decreto da aprobación del mismo {514},

se hace alusión a que este Cuerpo Consultivo ha examinado

dicte provectos "en cumplimiento de Orden de V-E* de 20 de

Junio último*1. Ese V#E. va referido al Ministro del Inte-

rior, «pe es a guien se remite el dictamen.

il4) £1 dictamen fue emitido en la Sesión de la Comisión
Permanente celebrada el día 9 de Julio de 1931, y
he tenido la ocasión de consultar*
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Además* el dictaban áticamente indica que "el Consejo de

taáo «o aprecia que por el proyectado Reglamento se

o marginen normas de superior rango legal* por lo que na

tiene obatmtvacien. _.alguna que hacer al respecto" y que "puede

elevarse a la deliberación del Consejo de Ministros para la

En consecuencia» que en la exposición de motivos o preámbulo

del Reglamento de Armas se incluya la escpr&siSn "de confor-

midad con el dictamen del Consejo de Estado"t no es indica-

tivo del carácter o ciase del Reglamento.

disposiciones de la h&y de Orden Público citadas, a mi jui-

cio tampoco son concluyantes» Entré otras cosas, porque la

Disposición Final Segunda de dicha h&y, que es a lo que se

hiao referencia en primer lugar, fuá derogada por la Dispo-

sición Berogat&Hs de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio*

sobra los estados de alarma, excepción y sitio (515).

arts» 25 a 51 y disposiciones
finales y transitorias de la Ley 45/1959, de 30 de Ja»
lior de Orden Publico, asx corao cuantas Disposiciones
se opongan a lo preceptuado en la presente t&f Orgáni-
ca"» Respecto al contenido de esta Bisposicífin* hay



Difícilmente, pues, el Reglamento de Armas íjue, como se di-

jo» £né aprobado por Real Decreto de 24 de Julio de 1931 y

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de Septiem-

bre del misBio aSof pudo ser dictado en ejecución o desarro-

llo de la t»ey de Orden FÜblico y en virtud de un precepto

que había sido derogado casi dos meses antes de que fuera

aprobado dicho Reglamento v casi cuatro mesas antes de qnm

fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado*

Por tanto, tampoco es posible adjetivar de ejecutivo al Se*

glamento de tenas en base a este áato*

¿Culi será entonces la naturaleza jurídica del Reglamento de

Armas?* Si utilizamos la clasificación tradicional por su

relación con la tey, y eliminada por todo lo expuesto la po-

sibilidad de que sea 'ejecutivo1/ no nos queda otra solución

que calificarle de 'independiente *, esto es, "Reglamento que

no completa ni desarrolla ninguna &ey previa, sino que se

que indicar que los arts» 48 a 51 {ambos inclusive) de
la I*ey de Orden Publico estaban ya derogados por el
art. 22 de la Ley 36/1971, da 21 de Julio, sobre modi-
ficación de determinados artículos de la X*ey de Orden
Publico» Xios artículos derogados se referían al proce-
dimiento especial para tramitar las causas instruidas
durante el estado de excepción.



por sí mismo como tal Reglamento" (516Í, o bien de

*l>£¿f :|f^lgg_f|*% « t o es, "regulación administra-

tiva *ax novo1 de una materia, sin mandato* previsión o

existencia de Ley ||17)*

Claro, que siempre cabría interpretar gue es el propio artí*

culo 254 del Código penal la norma que hizo necesaria la pu-

blicación del Eeglamento de Armas. En esta tesitura, podría

decirse, lo cual a mi juicio sería mucho d@elr# que la idea

esencial del Reglamento de armas de 1981 responde a comple-

tar y desarrollar dicho artículo? si así conviene, a mi jui-

cio sin fundamentanion suficiente» estaríamos ante un Regla-

mento de los llamadas ejecutivos o "secundusa

En cualquier caso, en este momento tanto da que sea califi

cado como de independiente o "praeter l&qem", o como ejecu

tivo, la cuestión ahor& sería dilucidar si caben o no en -

213. Idénticamente, VILLAR PALASI-VlEtAR E2CURRA,
i i r cit«.|

GALLEGO ANABI^ARTBr Alfredo y MENENDEZ REXACH,
Ángel, guncioaes del Góbigriio {comentario al art. 97 de
la Constitueidñ española de 1978)f en "tfomentarios a
las leyes políticas* (Constitución española de 1978,
tomo VlIXJr Madrid» 1985, pág. 71.



derecho ese primer tipo de Reglamentas y» como veré»

doctrina jurisprudencial da las Salas de la Juris-

dicción contencioso-administrativa así parecen admitirlo.

tlñ último apunte sobre la cuestión sería calificar el Eegla-

mentó de Armas como Reglamento de folíela, entendiendo por

policía wtl área de la acción administrativa (una forma o

modalidad de la misma) que utiliza unos medios o instrumen-

tos Jurídicos como técnicas al servicio de un fin* el mante-

nimiento del orden publico* (518)* Rafael ENTBENA explica

que "para que pueda dictarse un Reglamento deberá concurrir

la causa predeterminada por el Derecho positivo que habrá de

valorarse de forma menos rigurosa e inmediata que si se tra*

tare de un acto no normativo» Por ejemplof si se trata de un

Eegi&mento úm Policía no s#rl necesario que se dé ahora una

situación de alteración o peligro del orden pSklieo, sino

que bastará con que se advierta la posibilidad de <juer de no

dictarse el reglamento, aquella situación pueda plantearse

en el futuro* (519).

ÍS181 Vid. DE LA CüETARA» Juan Miguel.La actividad de la &d»
miaistracioa, Madrid, 1983, págs. 253"y~ss» i

Cfr* B8TSE&S& cmsth, Rafael,Cursof 1/1, cit», pag. 140



Un tocio caíso* es sabido que toaos ios Reglamentos pueden ser

controlados por los Tribunales de la Jurisdicción eonteneio*

so-üdainistrativa. Si es ilegal» as decir si no ha observado

los límites materiales y formales para su validez 4520), el

ordenamiento jurídico establece la sanción de nulidad de

pleno derecho. Fara ellor deberá existir una declaración

(521) de Xm Administracién, que, además, podrá proceder a la

derogación pura y simple del Reglamento (522)'t si no podran

hacerlo los particulares (523)/ bien todo o un acto en •*»*

pags- 192 y ss,

Í521) El art# 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo
establece que nL& Administración podrá en cualquier
momento, d® oficio o a instancia del interesado, y

clarar la nulidad de los actos enumerados en el art.
47S» Bicho artículo establece» entre otros» como actos
de la Administración nulos de pleno derecho, los dic-
tados por Brqano manifiestamente incompetente, a los
dictados prescindiendo total y absolutamente dsl jno~
cédimiento legalmefite establecido para ello o de 3as
normas que contienen las regias esenciales para la

págs. 222 y ss»

1523) si art* 106*1 de la Cofístitacida establece que *ha&
1?rifeunales controlan la potestad reglamentaria y la
legalidad de la actuación administrativa* así como el
ssometimieat© de ésta a ios fines que la justifican".
Por su parte el artículo 1 de la Ley reguladora á& la
Jurisdicción Contencíoso-Administrativa índica que



central, y tal como ya se apunté1* diferen*

tas sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo

hacen hincapié en la admisibilidad de los denominados re-

glamentos "praeter legeos* en nuestro Ordenamiento jurídico

tras la entrada ea vigor de la Constituci6n de 1970. Valgan

como ejemplos estas dos recientes SentenciasÍ la de la Sala

4* {Ponente D* Paulino Martin Martín) de fecha 10 de Diciem-

bre de 1982, en la que se dice "Que aun después de la Cons-

titución puede afirmarse ^ie en el Derecho español el Consa-

jo de Ministros y éstos mismos tienen atribuida una potestad

dicha Jurisdiccién "conocerá de las pretensiones que
se deduzcan en relación con los actos de la
Administraeién Publica sujetos al Derecho
Administrativo y con las disposiciones de categoría
inferior a la Ley*1? además, el art. 39-1 de la misma

carácter general que dictare la &áininistriaei6tt del
Estado*.,* podrán ser impugnadas directamente aate la
Jurisdicción Contencioso**administrativaf una vez
aprobadas definitivamente en vía administrativa**

*24) II mismo art» 39 establee© *,*, 2. también será admi-
sible la impugnación de los actos que se produjeren en
aplicación de las tósmas, fundada en que tales dispo-
siciones no son conformes a Derecho .**. 4. La falta
de impugnación directa de una disposición o la deses-
timaciSíi del recurso que frente a ella se hubiere in-
terpuesto no impedirán la impugnacián de los actos de
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genérica? distinta de la mera ej&cuciSn úm las

leyes *arts# 14*3 de la Ley de Ségimen Jurídico y art$# 97 y

106 de la Constitucién- no siendo ejecutivos de las leyes a*

guellos reglamentos dictados en ejercicio de asa potestad

reglamentaria genérica y denominados *independientes, aut6~

nomos o praeter legem* que si bien han de respetar el bloque

da la legalidad formal, na están» sin embargo, sujetos pre-

ceptivamente al control del Consejo de Estado1* (525); y la

de la Sala 3* (Ponente D» Manuel £érez Tejedor) en la que se

mantiene que "... la Administración Publica pmá& ejercer

dicha potestad (la reglaieeat&ria) no sólo eft desarrollo de

leyes o principios legislativos, sino caando no existe norma

de rango superior sobre la materia* poq«e no es posible in«

fríngir una ley insistente y, cuando la A^sinistración re*

9ula una materia no regida por normas legales, ni sujeta a

reserva legal, no infringe ningún principio de jerarquía

y actüa por tanto legítimamente*1 (5261*

IS2S) Bep. Aranzadi na ?955# Idénticas las Ss* de 22 de Oc-
tubre de 1981 Uz. 4634), y de 4 de Febrero de 1982
CBep* Az* n» 834).

(526) Rep. Aranzadi n* 1245



En cuanta al R«flamento ñe Armas de 1981 en concreto, la Ju*

risdieción Contenciaso^adlmítiistrativa Ha tenido ocasión de

sustanciar un recurso interpuesto contra élt pretendiendo la

anulación del artículo Éf párrafo 2, Por sentencia de 30 de

Noviembre de 1983 se desestima el recurso» que fundamentaba

su impugnación en la vulneración de los principios generales

de igualdad ante la Ley y libertad de empresa (consagrados

en la Constituei5n en los artículos 14 y 38), ya que "no se

alega* ai menos aun se demuestra, qae el precepto impugnado

contradiga ninguna norma concreta da rango superior? ni que

carece de motivación suficiente, o se haya producido con ex-

ceso o desviación de poder* razones a las que lógicamente no

pueden asimilarse las simples discrepancias de criterio, por

lo que ha de llegarse a la conclusión de que el presente re*

cur$o carece de fundamento legal y á&be por tanto ser deses-

timado11 (527).

<527? Rep. áransacti ns 684f
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Contemplado el aspecto objetivo ¿Eel delito* es hora ya de

Indicaba RODRÍGUEZ 0EVE8& que "la tenencia (de armas á® fue-

go) implica un 'animas rea sibi h&bendi* que constituye un

elemento subjetivo del tipa y trasciende a la antijuricidad

y la culpabilidad1* {528),

ya se dijo en su momento, al analizar el concepto

tenencia, el poseedor del arma de fuego ha de obrar con

voluntad de tener el arma para sí ÍS29), de retenerla a

(528) Cfr. Derecho.penal español, parte especial, cit»* pág,

S&IN2 CiWEBO, José Antonio. El delito de tenea-
cia, cit*#

Cfr* COELíiO CALÓN * Eugenio. Per echesi Penal, tomo 11,
vol# 1, parte especial, cit.f pág. Í96. Sobre las iaúl*
tiples ^ defectuosas teorías <pe identifican el tlrmi~
no "animus*1 con voluntad e intenciéñ, vid» HEHílASíDEZ-
"TEJEROÍ francisco. En torno al "aniama*, en Bevista
de la Facultad de Derecho áe la Universidad Compluten-

. 7 a 19.



í entendido, el tipo de injusto <iel artículo 254 contiene

un elemento subjetivo* wSe admite hoy pacíficamente que de-

terminados tipos de delitos (delitos da intención, de ten-

dencia y de expresi6n} contienen elementos subjetivos de

suerte que lo qise# por regla general, pertenece al ámbito de

Xa culpabilidad, resulta anticipado en ellos al marco de la

tipicidad8 (531J concluye RO0EIGUE2 HOUñühtO, que en esos

tipos de delitos, "la presencia o ausencia de tales elemen-

la

Ceneralissando, puede decirse qu& elementos subjetivos del

injusto {o del tipo) son "tocios aquellos requisitos de

carácter subjetivo distintos del dolo que el tipo exige»

Cfr. RGDíUGüES MOÜS0LU), Gonzalo, Derecho Penal, cit,,
plg. 254. Sobre los elementos subjetivos del tipo (o
del injusto} en la doctrina alemana* vid* por todos*
JB5CHECKr Hans Heinrich- ^ratajto, vol, ls# cit.#
433 y ss. y bibliografía allí citada; sobre la cues-
tión en nuestro país, vié* BQhhWQ NAVASSEfE, Miguel,

l . subjetivas del inj.qatp__jgn el_ Código Pe™
f Sevilla "I:9t¿; WO^^MZ ^¥^ESht JóteLñ*V

^ ^ ^ * parte general, cit., plg« 408 y
sdf'8hXHZ CAHfBíSrJosé A* tgcgiones de .Derecho^ Penal,

cit.f págs. 311 y ssj CÓBCT DEÍ. ROSAL-VIVES
áDerecho Ferial, cit., págs, 336 y ss.i MIR POIG» San-

tlago. Derecho_Peiial# cit,, págs'« 216 y ss.; CESEKO
MIR, jos^TTC§rsof ''"l,"cit., p % s . 335 y ss,? RODRIGUES

lio, parte general» cit** págs* 150
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las és éste, para su realización* (532)* Serían, en prin-

cipio» "especiales momentos anímicos que confieren trascen-

dencia jttrídico-jpenal a la actuación úel agente, qu& carec<ríi

úe ella si no fuesen exigidos f comprobados*1 C S33 >, aunque

"tienen una probanza difícil y, ele ordinario, se suele o-pe*

rar en base a presunciones iur_is tantum (534),

Este •aaimus rem sibi habentíli** que la doctrina italiana

denomina indistintamente como Bposside«di, doniini o reat sibi

habendi11 (535K es el elemento anímico que* como indicara

Francesco ANTQ&ISSI, "acompaña f sustenta el señorío sobre

la cosa, y que no es ni piedle ser, como para el derecho

pxivaáo, el ánimo áe comportarse como propietario o titular

ííe otro derecho r®al, sino simplemente el ánimo áe tener la

cosa para sí* (S36).

{532) C£r* MIS PüIG, Santiago. Derecho Penal, cit., pS
217. ' '

Í5333 Cfr. COBO 0EL ROSAL-VIVES ANTÓN- Derecho Penal» cit..

(534) Cfr- EOBRiaUEZ HAMOS, Luís. Compendio^ parte general

Cfr* Vid** por ejemplo, RAí3i£RX# Silvio. Matmale,
cit*, p%s- 426 y m*

ÍS3€> Cfr* Mamiale, parte speciale, I, cit*, pág* 230,



Este «i«iR@ftt0 psíquico es indispensable para el derecho pe-*

nal, ^a qm de otro modo hafería qm considerar poseedor al

individuo que teaga consigo una cosa sin saberlo, coacluía

el propio ANTOLXSEX« poniendo coma ejemplo un arma que I0

hubiera sido colocada en el bolsillo sin su conocimiento

Dicha especial finalidad ée la conducta, tener el arma para

sí, ptoñuce, a mi juicio, la consecuencia de que no sea in»

criminable a título de imprudencia, al tratarse 4a un ale**

manto subjetivo del tipo úe injusto.

Como pone de relieve SAJO F£R&M0S2f al referirse al delito

de quiebra* Hla aplicación del artículo 56S en relación a

excepcinal conforme a nuestra doctrina1* {538}* Como es lógi-

co, volveremos sobre este punto con isas amplitud cuando exa-

minemos los problemas de las formas de culpabilidad,

£* generalidad de la doctrina penal española íadíea la

necesaria presencia de este elemento subjetivo del tipo* á%

C537)

(538) cfr. perecho Penal econoaico, Madrid 1978, pág, 189



ese "animas rem sifei tiabendi* (539}t y en el mismo sentido

se pronuncia la doctrina jurisprudencial* q«e# en ocasiones,

ufeilita la expresión ya resenada de *animus possidendi*.

Veamos algunos ejemplos» Así, se dice que la tenencia de ar~

mas de fuego a que hace referencia el artículo 254 del Códi-

go Penal "afeares su posesión, su detención, su dominio, con

vtñ mínimo de 'animas possidendi1 (540Í, "posesión que supone

tener para sí y no para otro -aniaitis rem sibi habendi*"

(541), "que, como elemento subjetivo del tipo, determina la

dimensión de la acción antijurídica* (542)*

(S39) Así, JASO RG&DAW, Tomás• 8ffffgcho Penal, tomo II, parte
especial (Antón Oneca-Roílrígüéz HuRóz), cit., pág.

? QüíílTANO RIPOI»LES» Antonio, Comen,ta.riost cit.P
, José A* Hl^^lXto^eje1!tenencia»*,

':^ii¿ ^ '
^ e

cit., pág, 21Í CtíELLO CAIiOM» ':E^iani¿•E^recho^Penal,
tomo XIt vol- 1, parte especial, cit., pag»'
DRÍGÜS2 0EVESA, T̂osé M», Derecho Penal EspaSoi, parte
especial, cit#f p % , 844? MDHO2 COSDE, Francisco, pe*
recho £*enaly parts especial, cít*, £»%• €47*

Í54Q} Cfr, sentencia de 11 de mar2o de 1981? en el mismo
sentido las anteriores de 26»9-68, f de 4~2~72, ^ las
recientes de 22 y 28 de mayo de 1984 y de 15-11* y

C54X) Cfr* Sentencia de 12 de mayo áe 1901; idénticamente la
de 10 de junio del mismo año y 3~7™?3, 8*11-82*

(542) Cfr, la recientísima de 19 de febrero é& 1985; en sen-
tido similar la de 26 Úe siovieiíi&re de 1982*
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En otras, a© dice escuetamente que "exige una tenencia, como

situaciéíi posesoria mínima, con el animus rem sibi haoendi*

(543)? con más amplitud, la Sentencia de 8 de noviembre de

1382 explicaba <que *£l delito de tenencia ilícita de armas

del artícalo 254 del cSdigo Penal es un delito formal y de

peligro, para cuya comisión y consumación basta la posesión

del arma de fuego.*, aunque ha de concurrir el 'animus reía

sitoi haSwndi* cuya falta afecta a la anfcijurieidad y a la

culpabilidad*.

Gráficamente la Sentencia ¡fe 6 úe febrero de 1981 indica que

"son elementos Sel delito ate tenencia ilícita de armas, el

consistente en al 'animus rem sibi hafeendi* en el

detenta ocasionalmente, por encargo de otro* y el normatíyo

representado por la falta de guliy licencia11 (544),

(543) Cfr, SS. de 16-4-74, 29-10-79, 15 y 24-12-81, 8 y 24-
-2-82, 30-6-82, 9-5-83* 5-7-83, 4-10-83» 10-11-83, 2-
-7-84 y 8-10-84*

Í544I Cfr. ns 127 de la Jurisprudencia Criminal» Col. Legis-
lativa del M2 de Justicia. Sobre la confusión concep*
tual en que, frecuentemente, cae la Jurisprudencia
entre ^elementos subjetivos de lo iíijiásto8 y **dolo es-
pecifico11, ños ocuparemos al analizar la problemática
de la culpabilidad.



$n resuneiw $ tal como se indica en el Considerando tercero

de la Sentencia de 24 de febrero de 1982/ *la tenencia ile-

gal equivale a la posesión o detención de armas de fuego de

las que precisan guía o licencia, tanto el agente las lleve

consigo o porte* como si Xas tiene en su domicilio o en

cualquier otro punto siempre y cuando conozca su existencia

y svt paradero» estén a su disposcíÓn y obre con 'animus re»

sibi habendi1, excluyéndose de la tipicidad tan solo aqué-

llos casos de detencién pasajera, instantánea o fugaz -exam-

inen del arma, reparación, etc.- en los que falta el 'animas

Como acabamos de ver, se incide en las mismas circunstancias

de la posesi6n y disponibilidad del arma de fuego a que ya

hicimos referencia anteriormente.
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