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I. ANTIJURIDICIDAD Y SISTEMA DE LA TEORÍA DEL

DELITO.

La determinación de los elementos que definen la acción delictiva es tarea

prioritaria de la ciencia penal desde sus orígenes, y entre tales elementos ha

ocupado siempre un papel prioritario la antijuridicidad.

Podría decirse que el actual sistema del delito descansa fundamentalmente

sobre la distinción básica de antijuridicidad y culpabilidad. Cada uno de estos

esaclones representa un nivel de enjuiciamiento distinto al que se somete la acción

presuntamente delictiva. En principio la antijuriidcidad tendría como cometido el

examen del hecho desde una perspectiva interpersonal, como hecho que es

contrario al ordenamiento por su lesividad para bienes jurídicos, mientras que a la

culpabilidad competería la imputación subjetiva del hecho antijurídico a su autor,

que justificaría la imposición de una pena.

Pese a la aparente nitidez con que es posible deslindar ambas cuestiones, y

pese a que hay un consenso muy generalizado en que se trata de una distinción

irrenunciable y fundamental, la evolución de la teoría del delito muestra una

tendencia casi irresistible a su confusión, así como una falta de acuerdo

preocupante en lo que se refiere al contenido respectivo de ambas categorías.

Siendo la definición actual de delito muy similar a la que podría

encontrarse en la doctrina alemana de comienzos de siglo, cuando se indaga qué

hay detrás de la fachada formal de los términos comunes, nos encontramos con

que los elementos que formaban entonces el núcleo de la culpabilidad, las
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denominadas formas de la culpabilidad, dolo e imprudencia, son en este momento

mayori tari a mente consideradas como elementos centrales del injusto.

La finalidad de este trabajo es contribuir a la correcta elaboración de la

teoría del delito mediante un estudio en profundidad del concepto de

antijuriidcidad y su distinción de la culpabilidad. En la primera parte de la

investigación se trata de fijar los presupuestos teóricos comunes del modelo de la

antijuriidcidad no culpable. En segundo lugar se realiza un estudio histórico en el

que se muestra como dicho modelo va progresivamnete afianzándose,

prácticamente desde el mismo comienzo de la ciencia penal, para llegar a su punto

culminante en el sistema clásico a comienzos de este siglo.

* A este proceso histórico se opuso, sin embargo, desde el principio, una

importante corriente de opinión que partiendo de argumetos extraídos de la teoría

de la norma, entendió que la culpabilidad es parte esencial de la contrariedad a

derecho, negando, por tanto, el modelo de la distinción.

Aunque esta corriente fue claramente abandonada por la doctrina

mayoritaria, sus argumentos quedaron en buena medida en pie, lo que provocó

que la evolución posterior del sistema del delito se convirtiera en un continuo

trasvase de elementos de la culpabilidad a la antijuriidcidad, estando además este

proceso sólidamente apoyado por argumentos extraídos de la teoría dre la norma.

En la última parte de este trabajo se trata de hacer algunas propuestas que

permitan superar la indefinición actual en que se encuentra la teoría del delito en

este ámbito, y para ello lo primero ha sido realizar un examen en profundidad del

concepto de antijuridicidad como contraifcdad a la norma.
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II. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS.

La expresión 'antijuridicidad' y otras conexas, como 'injusto' o '¡licito'

no se utilizan por la doctrina de una forma unívoca. Para evitar posibles

malentendidos es importante precisar el alcance de los términos tal y como se van

a utilizar en la investigación. Me referiré brevemente a tres cuestiones, algunas de

las cuales serán desarrolladas a lo largo del trabajo: la relación entre 'tipicidad' y

'antijuridicidad1; el alcance de los términos próximos, como 'injusto' o 'ilícito';

y, por último, la alternativa entre una antijuridicidad general o específicamente

penal.

a) El sistema de la teoría del delito parte generalmente de la acción como

elemento sustantivo1 del que posteriormente se predican una serie de

1 Se habla de acción como elemento 'sustantivo1 en un sentido sintáctico, como punto de
referencia de los demás elementos del delito que aparecerían como sus predicados, y no atendiendo
a su importancia.

En ocasiones se ha puesto en teia de juicio que la acción pueda ser elemento sustantivo
de todos los restantes elementos del delito. En particular se considera que la acción sólo puede
cumplir este cometido respecto de la tipicidad y la antijuridicidad, pero no de la culpabilidad. Esta
es la opinión de MIR PUIG para el que la relación entre acción y antijuridicidad sería inierna, ya
que «lo antijurídico es un comportamiento determinado», mientras que la relación con la
culpabilidad sería externa , ya que la culpabilidad no se referiría a la propia acción sino a su
autor, lo que le lleva a estimar más acertada la definición de delito como «comportamiento
humano típicamente antijurídico del que es culpable su autor» -PG, 3* ed., pp. 167-168 {en la
cuarta edición se suprime este pasaje, seguramente como consecuencia del nuevo enfoque de la
antijuridicidad, centrado en el desvalor de resultado, que adopta el autor-. (Sin desarrollarlo, y con
dudas, también apunta la idea de que la culpabilidad es una característica del sujeto más que de la
acción LUZON PEÑA, PG I, p. 247). No creo que este planteamiento sea correcto. La relación
de la acción como sujeto con la antijuridicidad y la culpabilidad como predicados es la misma: en
ambos casos se trata de características que conforman la acción. El delito, en su formulación
habitual por la doctrina, no se compone de dos elementos sustantivos: una 'acción' antijurídica a
la que se suma una 'culpabilidad' del autor, sino que es una acción que se distingue de otras en
que es antijurídica y en que es culpable. Seguramente la opinión de MíR procede de que en este
punto identifica la acción con el flecho externo. Resulta evidente que la culpabilidad no es un
atributo del hecho externo sino de las circunstancias subjetivas del autor del hecho, pero esto vale
también para todos los elementos subjetivos del tipo que tampoco pertenecen al hecho externo y
sinembargoconforman la acción antijurídica. Ei concepto de acción, a diferencia del de hecho,
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características que engloban los presupuestos de la responsabilidad penal2. Entre

estos presupuestos se citan la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, a las

que, en ocasiones, se añade la punibilidad. En lo que se refiere al término

'antijuridicidad', se usa en el sistema al menos con dos significados distintos,

según se determine su relación con la tipicidad:

En primer lugar, como antijuridicidad en un sentido restringido, se

utiliza habitualmente por quienes parten de un sistema tripartito de exposición de

la teoría del delito3, para referirse al segundo momento de la caracterización de la

acción, posterior a la tipicidad y previo a la culpabilidad, en el que

sustancial mente se examina si la acción típica es, además, contraria a derecho,

para lo cual se tienen en cuenta la concurrencia de causas de justificación y,

eventualmente, algún otro elemento. En este primer caso suele afirmarse además

que la antijuridicidad desborda el ámbito de la responsabilidad penal y se presenta

se refiere precisamente al conjunto de las circunstancias objetivas y subjetivas propias de la
intervención del hombre en el mundo. Al hecho externo derivado del movimiento corporal del
sujeto se suman los componentes anímicos espccificamenle humanos para formar la acción
como agregado superior. No hay, por tanto, una acción cometida por un sujeto culpable (en el
sentido de algo distinto de la acción examinada), sino simplemente una acción culpable (para
cuya constatación es preciso examinar las circunstancias del sujeto que atribuyen dicho carácter a
esta concreta acción).
- Desde luego tomar como punto de partida la acción no es la única solución posible para
exponer la teoría del delito, aunque sí la más habitual. De hecho los escasos defensores de un
concepto de antijuridicidad centrado por entero en el desvalor de resultado con independencia de la
causa que lo produzca, deberían iniciar su exposición precisamente por dicho resultado, siendo la
acción sólo una de las posibles causas del delito. Como tendremos ocasión de ver al examinar
algunas posiciones iniciales sobre la antijuridicidad, generalmente los autores que defendieron
esta tesis fueron poco congruentes con su propio punto de partida.
3 Por tripartito entiendo el sistema que considera el delito como una acción típica, antijurídica y
culpable . En ocasiones este sistema se define como cuatripartito, ya que se cuenta como un
elemento más a la acción -por ejemplo, LUZÓN PEÑA, PG, p. 227-. La utilización de una u
otra denominación no tiene ninguna importancia siempre que se advierta cuál se está usando,
pero en general me parece más recondable que el término cuan ti fique sólo los predicados de la
acción sin incluir a ésta, para no mezclar categoría heterogéneas. Ésta es, además, la
denominación más habitual en la doctrina. Por ello en el texto cuando hable de teoría bipartita
me referiré a la que entiende que el delito es una acción antijurídica y culpable, mientras que por
definición tripartita entenderé la que estima que es una acción típica, antijurídica y culpable.
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como categoría de la teoría general del derecho. Éste es el significado más

habitual que se da en Alemania al término 'Rechtswidrigkett\ equivalente a

nuestra 'antijuridicidad'4.

Este concepto restringido plantea dificultades. La base del juicio de

antijuridicidad de la acción típica es precisamente su propia tipicidad (de ahí que la

doctrina hable de 'tipo de injusto'), siempre que no concurran causas de

justificación, por lo cual, o bien el concepto restringido acaba refiriéndose sólo a

las causas de justificación, en cuyo caso traiciona su propia definición (ya no

sería toda la valoración de la contrariedad a derecho de la acción típica sino sólo

su aspecto negativo), o bien se refiere a toda la contrariedad a derecho, en cuyo

caso deja de ser el concepto restringido que pretende y se convierte en un

concepto amplio que engloba la tipicidad. Para evitar estos problemas, quienes

mantienen el concepto restringido lo complementan con un concepto amplio de

'antijuridicidad' que, para distinguirlo del anterior, es generalmente denominado

'injusto1 (en Alemania 'Vnrecht'). Pero esta solución es satisfactoria sólo para

este concepto amplio; el restringido sigue enredado en el mismo dilema antes

planteado5.

4 Por todos, cfr. ROX1N, AT, § 7 nm. 6, § 10 nm.18 y § 14 nm. 1 y ss., que pese a su
posición original bipartita se inclina ahora por una exposición tripartita, pero reconoce que la
fundamentación del injusto -tipicidad- y su exclusión -causas de justificación- no son más que
partes de una unidad superior para la que Roxin utiliza la clásica denominación de 'injusto'.
También en este sentido utiliza la expresión GÜNTHER en su clásica monogralía de la
antijuridicidad, Strajrechtswidrigkeil and Sírafiinrechtsausschlufi, p. 1.
^ Hay dos razones que pueden explicar la pervivencia del concepto resiingido de anlijuridicidad.
En primer lugar es explicable como una última consecuencia de la peculiar concepción del tipo
puramente descriptivo de Beling. Lo que sorprende es que una vez abandonada dicha concepción, a
partir de la teoría neoclásica, y asentado en la doctrina el concepto de tipo como 'tipo de injusto'
se mantenga todavía tal uso del término antijuridicidad, que puede provocar, y de hecho provoca
en ocasiones, importantes equívocos. Ello se debe, seguramente, a la influencia de la teoría final
de la acción, heredera en cierta forma de la nítida separación entre tipo y antijuridicidad de Beling
-v., por ejemplo, WELZEL, Islirbuch, pp. 48 y ss-, y en particular al efecto de la denominada
teoría estricta de la culpabilidad que da un estatus jurídico distinto a los aspectos positivos del
injusto (tipicidad) y a las causas de justificación (para esta teoría un error sobre elementos
objetivos del tipo de injusto sería un error de tipo, mientras que un error sobre presupuestos
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En segundo lugar, como antijuridicidad en sentido amplio, se utiliza para

expresare! juicio complejo de contrariedad al ordenamiento jurídico de la acción

que resultaría del examen conjunto de la tipicidad (entendida como tipo 'de

injusto1) y la ausencia de causas de justificación. Equivaldría, por tanto, a lo que

los partidarios del concepto restringido denominan normalmente 'injusto'.

Generalmente quienes acogen esta concepción amplia acaban

desembocando en una concepción bipartita del delito, característica de la

sistemática neoclásica y hoy especialmente apoyada por los defensores de la teoría

de los elementos negativos del tipo y posturas próximas, en la cual la

antijuridicidad constituye, sin más, el primero de los dos escalones valorativos (el

otro es la culpabilidad) que se predican de la acción6. Pero en ocasiones también

se acepta este concepto amplio desde posiciones tripartitas, aunque en este caso

resulta siempre equívoco utilizar como denominación del segundo elemento del

sistema la expresión 'antijuridicidad' que comprende a la vez el primer elemento,

la tipicidad, con lo cual en estas exposiciones siempre queda un resto de

objetivos de una causa de justificación sería un error sobre laantijuridicidad -error de prohibición-
). Al examinar más adelante las relaciones entre tipo y antijuridicidad será el momento de criticar
este punto de vista -infra, cap......

En segundo lugar puede explicarse su mantenimiento como una forma de distinguir
entre los aspectos especifican!ente penales de la antijuridicidad, agrupados en la tipicidad, y los
aspectos generales de esta categoría como parte de la Teoría general del Derecho (ello se ve
espacial mente claro en las exposiciones de Roxin o Günthcr a las que aludía en la nota anterior).
Pero tampoco este argumento resulta acogible, como tendremos ocasión de ver.
6 Así, por ejemplo, en España MIR PU1G, PG, pp. 109 y ss y 127 y ss.; COBO / VIVES, PG,
pp. 230 y 269 y ss; RODRÍGUEZ DEVESA / SERRANO GÓMEZ, PG, pp. 328 y ss -con
abundantes referencias-y 403 y ss; en Alemania, MEZGER, Tratado, I, pp. 279 y ss.; LISZT
/SCHM1DT, Uhrbuchlpp. 173 y ss; JESCHECK / WEIGEND, AT, 2a parte, cap. 2, sec. Ia. A
la peculiar posición de la doctrina italiana, muy dividida entre la tripartición y la bipartición,
entendida esta última en dos sentidos distintos, se hace referencia más adelante -infra...-.
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ambigüedad acerca de si se mantiene una concepción restringida de

antijuridicidad, como la criticada más arriba, o una concepción amplia7.

En principio, una vez que se admite un concepto amplio de antijuridicidad,

que comprende por un lado el tipo de injusto como elemento positivo, y por otro

las causas de justificación como elemento negativo, la opción por una exposición

tri o bipartita depende de si se quieren recalcar las diferencias entre la

fundamentación del injusto y su exclusión o no, y, en particular de la solución

que se de al problema del error sobre presupuestos de las causas de justificación,

pero no resulta satisfactorio emplear el término 'antijuridicidad' para reflejar el

todo -el juicio completo de contrariedad a derecho- y la parte -el aspecto negativo

que representan las causas de justificación-. En este sentido las exposiciones

bipartitas que parten de la distinción entre antijuridicidad penal (antijuridicidad

típica) y culpabilidad resultan preferibles.

7 Creo que esto es lo que sucede en una buena parte de las exposiciones de la teoría del delito en
nuestro país. Por un lado en la antijuridicidad prácticamente se examina sólo la ausencia de
causas de justificación, estimando que el tipo de injusto représenla ya el lado positivo de la
antijuridicidad, pero por otro lado se mantiene un concepto de antijuridicidad como juicio global
de contradicción del hecho y el derecho dando lugar a la ambigüedad apuntada. Así, por ejemplo,
RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, pp. 194 y s y 321 y ss., o CEREZO MIR, PG, II, p. 17 y
178, pero también LUZÓN PEÑA, PG, pp. 296 y ss. y 321 y ss, aunque ia posición de este
autor es ciertamente singular: opta por una exposición tripartita (cuatripartita en su propia
denominación, que incluye la acción) ya que separa en capítulos distintos el tipo de injusto y la
antijuridicidad, pero en realidad atendiendo al contenido es marcadamente bipartita, lo cual es
consecuenlc con su defensa de la teoría de los elementos negativos del tipo -PG, pp. 298 y ss-.
Su opción final por una exposición formalmente tripartita no es fácil de explicar. Aunque define
el tipo (total) de inusto como descripción legal de los elementos del delito («materia de la
prohibición»), a renglón seguido aclara que «la conducta típica será siempre un injusto, un hecho
antijurídico» -PG, p. 300-. Con ello la diferencia entre tipicidad y antijuridicidad desaparece desde
una perspectiva práctica, y teóricamente queda reducida a la separación ideal entre la descripción
del comportamiento prohibido y su valoración.

En la última parte de este trabajo, al examinar la relación entre tipicidad y
antijuridicidad, me ocuparé detalladamente de esta cuestión que ahora sólo puede ser apenas
apuntada.
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En este trabajo, y salvo mención expresa en contra, utilizaré la expresión

antijuridicidad en sentido amplio. No se trata entonces de una investigación

limitada a las causas de justificación y otros eventuales elementos que deban

acompañar a la acción típica en su definitiva caracterización como conducta

contraria a derecho, sino de un examen general del juicio complejo de contariedad

a derecho, y especialmente de la posibilidad de construir un sistema penal basado

en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad.

b) Junto al término 'antijuridicidad' es frecuente el empleo de otros como

'injusto' o 'ilícito', que en algunos casos se usan como sinónimos de aquél, y en

otros con contenidos parcialmente divergentes, lo que puede originar cierta

confusión. El problema se ve agravado al asignarse a estos términos hasta tres

significados diferentes, aunque materialmente conexos:

-Primero, se utilizan como sustantivos -'la antijuridicidad', el

injusto'8 o 'la ilicitud1- para expresar el juicio por el que se determina la

contrariedad a derecho de la acción. De ellos el más frecuente es el primero

('juicio de antijuridicidad1).

-Segundo, como predicados de la acción desvalorada que se

convierte en 'antijurídica', 'injusta' o 'ilícita'.

-Tercero, como sustantivos, para referirse a la propia acción ya

desvalorada. En este caso lo más frecuente es hablar de 'el hecho antijurídico1 o

de 'el injusto' y sólo en ocasiones de 'el ilícito1.

^ La expresión que en este caso sería adecuada -'injusticia'- no se utiliza en este contexto, por lo
que mantiene su significado ordinario de hecho moralmente injusto. Como se ve, en derecho
penal el término 'injusto' se utiliza como sustantivo de forma ambivalente, tanto para referirse a
ia acción ya calificada de antijurídica como para referirse al juicio de antijuridicidad.

Una crítica a la oportunidad del término Vnreciü' (del que procede nuestro 'injusto') para
reflejar la contrariedad a derecho, puede verse en BINDING.D/e Normen, T 1, pp. 291 s.



- ° ANTIJURIDICIDADPHNAL Y SISTEMA DHI.DELITO

La utilización usual de estos términos no es la más adecuada desde una

perspectiva lógico-gramatical. Sin duda más correcto sería establecer una

correspondencia entre, por un lado 'antijuridicidad1, 'injusticia' e 'ilicitud' -para

referirse al juicio al que se somete el hecho-; por otro, 'antijurídico', 'injusto' e

'ilícito' -para referirse al predicado del hecho-; y, por último, 'el hecho

antijurídico' (aquí no hay término sustantivizado), 'el injusto' y 'el ilícito' -para

hacer mención al propio hecho ya cualificado-. Sin embargo es usual que en el

primer caso se utilice 'injusto' en vez de 'injusticia'; que en el segundo se utilicen

los tres predicados indistintamente; y que el tercero, al no existir sustantivo para

reflejar el hecho antijurídico, se utilice, o bien esta expresión compuesta, o bien

'el injusto' o 'el ilícito'. Como se ve la confusión se puede presentar en el término

'injusto' que se utiliza sin modificación alguna como sustantivo, con dos

significados diferentes, y como adjetivo, con un tercer significado9.

En esta investigación, y dentro de cada nivel de significado, utilizaré las

tres expresiones indistintamente, y, por tanto, como sinónimas, aunque para

referirme al primer nivel -juicio de contrariedad a derecho- utilizaré habitualmente

el término 'antijuridicidad' o 'juicio de antijuridicidad', para el segundo

-predicado de la acción- cualquiera de los tres, y para el tercero -acción ya

desvalorada-casi exclusivamente el término sustantivizado 'injusto'10, que se ha

^ En Alemania, sin embargo, el término 'Unrecfu' se utiliza sólo para designar la acción ya
dcsvalorada(lercernivel). Como veremos, este es un dato que favorece el que habitualmente se
considere que 'Unrecfii* (injusto) y 'Rechtswidrigkeit' (antijuridicidad) tiene un contenido
diferente.
*° Por ser éste el término que se ha consolidado en la doctrina española como traducción del
alemán 'Unrccht1. Creo, sin embargo, que 'ilícito' hubiera sido una traducción más adecuada, ya
que destaca con claridad la oposición del hecho con el orden jurídico -con lo lícito-, oposición que
queda mucho másdifuminadaenel término 'injusto', que arrastra la misma equivocidad entre lo
moral y lo jurídico que su opuesto, lo 'justo1. Con ello, quien quiera referirse a una conducta
conlraria a un tipo penal pero que él considera acorde con un determinado ideal de justicia habrá
de calificarla de «injusta pero justa», lo que, salvo acotación, produciría la consiguiente
perplejidad en el oyente o lector. Iflicito' es el término habitualmente utilizado en Italia.
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consolidado como traducción del alemán 'Unrecht\ o la expresión 'hecho

antijurídico'.

Si propongo una utilización indistinta de los tres términos en cada uno de

los tres niveles (algo habitual por lo demás en muchas exposiciones

doctrinales1 *), es porque entiendo que los tres niveles hacen referencia a la misma

cuestión: el mismo juicio de antijuridicidad (ilicitud o injusto) al que se somete la

acción la convierte en una acción antijurídica (injusta o ilícita) que puede

designarse en sustantivo como un injusto (o ilícito). Recalco algo que puede

parecer tan obvio porque en la doctrina penal, y especialmente en la alemana, en

ocasiones se utilizan distintos términos para el nivel uno -antijuridicidad

{Rechtswidrigkeit)- y para los niveles dos y tres -injusto (Unrecht)-, lo cual no

tendría demasiada importancia si no fuera porque a la vez se afirma que uno y

otro términos expresan conceptos distintos, y no sólo distintos en el sentido de

los tres niveles apuntados, sino distintos en su contenido, lo que acaba

planteando simrpre confusiones. Las diferencias suelen marcarse distinguiendo

por un lado 'antijuridicidad1 y por otro 'injusto' o 'ilícito1:

-En la mayor parte de las exposiciones que admiten un diferente

significado para estos conceptos (aunque con cierta frecuencia se intercambian

entre sí) se utilizan para referirse a la distinción entre antijuridicidad en sentido

amplio (a la que se denomina 'injusto') y en sentido restringido

('antijuridicidad'), tal y como fue expuesta más arriba. Este modo de proceder es

1 ' Así, expresamente, MEZGER, Tratado, T.I, pp. 280-281. En España en este mismo sentido
RODRÍGUEZ MOURULLO -PG, p. 322-. Por su parte, WELZEL -Lehrbuch, p. 52 (10, II. 3)-,
aunque considera que no es perjudicial el uso indistinto de 'RedtíswidrigkeW y 'UnredU', entiende
que el primero se refiere al juicio de conlrariedaü a derecho (primer nivel del texto) mientras que
el segundo se refiere al hecho antijurídico (tercer nivel), y, cfeclivamcmte, hemos visto que éste
es el uso más habitual de estos términos, aunque no necesariamente el único.
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característico de la mayor parte de las exposiciones tripartitas del delito12.

Precisamente como consecuencia de este reparto de significados suele afirmarse

que la 'antijuridicidad', así entendida, es una categoría que refleja la oposición del

hecho al ordenamiento jurídico en su conjunto, y que como tal pertenece a la

teoría general del derecho, mientras que el 'injusto' es una categoría de lo

penalmente antijurídico fruto a su vez de la combinación de una categoría

estrictamente penal, como la tipicidad y una categoría general como la

antijuridicidad13.

Sin perjuicio de examinar en el apartado c) algo más de cerca la relación

entre antijuridicidad general y antijuridicidad penal, en lo que se refiere a la

utilización de los términos'antijuridicidad' e 'injusto' no haré ninguna distinción

al estilo de la examinada más arriba; tanto 'antijuridicidad1 como 'injusto' (o

'ilícito') designarán la antijuridicidad en su sentido más amplio como juicio de

contradicción del hecho con el ordenamiento jurídico en su conjunto y a la vez

desde la perspectiva penal.

-En otros casos se emplea el término 'injusto' para designar la

antijuridicidad material y se reserva el concepto de 'antijuridicidad' para la

denominada antijuridicidad formal**. La aceptación expresa o tácita de esta

denominación, muy extendida, suele acompañarse con la correlativa consecuencia

de estimar absoluta la antijuridicidad -una acción es o no formalmente contraria al

orden jurídico- y graduable el injusto -una acción puede ser más o menos lesiva-.

La cuestión de fondo de si es graduable o no el injusto/antijuridicidad y si esto

' - Así, por ejemplo, ROXIN -AT, § 7 nms. 6 y 57 y ss. y § 14 nm. 3-, que considera impuesta
lu distinción en estos términos en Alemania.
1 3 Así en la clásica l'ormulaeión de WELZEL -Uhrbuch, p. 52 (10, II. 3)-, al que sigue ROXIN
-AT, § 7 nm. 57.
1 4 Así, expresamente, TRIFFTERER, AT, p. 199-200.
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sucede sólo en relación con su vertiente material o también en la formal será

examinada más adelante15. Por ahora basta con dejar claro que los conceptos de

injusto y antijuridicidad no se utilizarán para dar cuenta de la distinción entre los

aspectos materiales y formales del juicio de antijuridicidad, y ello por dos

razones: primero porque, como ya hemos visto, no es una clasificación

consolidada como alternativa a la clásica, y muy expresiva, distinción de

antijuridicidad formal y material; segundo, y esto sólo adquirirá sentido a lo largo

de la exposición posterior, porque el empleo denominaciones tan dispares puede

oscurecer la correspondencia entre antijuridicidad formal y material'6.

c) Una última cuestión, ya apuntada, que requiere ahora un breve

comentario provisional es si el concepto de'antijuridicidad1 ('injusto' o 'ilicitud')

se utiliza aquí para expresar una relación de contrariedad al ordenamiento jurídico

en su conjunto o sólo a los preceptos jurídico-penales; por tanto, si se trata de una

investigación de teoría general del derecho o específicamente de derecho penal.

La finalidad de este trabajo es ante todo elucidar el concepto de

antijuridicidad como elemento de análisis del delito, y por ello como concepto

central de la dogmática penal. Pero, sea cual sea el contenido final que se le

atribuya, si hay algo que de forma unánime es considerado como el significado

mínimo del término 'antijuridicidad' es que con él se expresa una relación de

contrariedad entre un hecho (generalmente una acción u omisión, aunque en

ocasiones se ha empleado también para enjuiciar situaciones) y el ordenamiento

' ^ Infra pp..
16 Esta afirmación, provisional, de 'correspondencia' entre anti juridicidad formal y material
apunta ya a que hay algo incorrecto en la pretendida, y muy extendida, diferenciación entre una
antijuridicidad formal absoluta y una anti juridicidad material graduable, lo que será examinado en
su momento.
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jurídico. Por esta razón es un concepto que pertenece ante todo a la Teoría general

del Derecho, aunque haya sido especialmente discutido en Derecho penal. Resulta

imposible por ello prescindir del análisis de la antijuridicidad como categoría

general. La antijuridicidad penal no es más que un determinado sector de la

antijuridicidad general, caracterizado por el tipo de sanciones que se preven para

el infractor. Por ello esta investigación, aunque orientada a la responsabilidad

penal, es a la vez también en alguna medida una investigación general.

Habitualmente utilizaré las expresiones 'antijuridicidad1 e 'injusto' para referirme

tanto a la relación de contrariedad entre un hecho y el derecho en general como a

la antijuridicidad especificamente penal (antijuridicidad típica), que aparece como

un elemento imprescindibe del concepto penal de delito. Sólo si el contexto es

equívoco utilizaré la expresión 'antijuridicidad (o 'injusto') penal1.
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PRIMERA PARTE.

El concepto de antijuridicidad y su distinción de la

culpabilidad en la evolución de la teoría del delito.

SECCIÓN PRIMERA.

PRESUPUESTOS TEÓRICOS: EL MODELO DE LA

ANTIJURIDICIDAD NO CULPABLE.

I. Introducción.

Una respuesta fundada a la cuestión de si el concepto de antijuridicidad,

que preside desde hace más de un siglo la construcción de la teoría del delito, es

un concepto materialmente necesario, y sistemáticamente definible con la

suficiente nitidez, pese al escaso acuerdo doctrinal acerca de su contenido que

revela un examen histórico, sólo puede obtenerse mediante el estudio detallado de

las diferentes cuestiones que han influido en la aparición y subsiguiente desarrollo

de la teoría del injusto y que pueden resumirse en tres puntos: en primer lugar la

antijuridicidad surge como un concepto para expresar la ilicitud formal de un

comportamiento por estar en contradicción con un orden jurídico dado

(perspectiva formal del injusto como contrariedad a derecho); en
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segundo lugar la antijuridicidad hace referencia a la lesividad material de la acción

para bienes juridicamente protegidos (perspectiva material del injusto

como lesividad para bienes jurídicos); por último la antijuridicidad es un

concepto práctico que debe contribuir a la construcción de un sistema que sirva

para resolver problemas de explicación y, principal mete, aplicación del derecho

(perspectiva práctica del injusto como categoría sistemática).

Aunque es frecuente que los diferentes autores destaquen uno de estos

aspectos sobre los demás, lo cierto es que el concepto de antijuridicidad se ha ido

elaborando y todavía hoy se mantiene erguido sobre los tres pilares enunciados.

De hecho, la razón que puede explicar el fulgurante éxito y la enorme resistencia

al desgaste de este concepto, pese a la corrosiva polémica en torno a su contenido

que ha tenido lugar desde hace un siglo, es el innegable hecho de que una primera

aproximación intuitiva a la teoría del delito desde las tres perspectivas examinadas

parece apoyar muy claramente la conveniencia de esta categoría sistemática.

Desde la teoría de la norma, que fue la perspectiva pionera en el nacimiento de la

antijuridicidad, todo parece favorable a la concrección de un ámbito de

contrariedad a la norma al margen de (y previo a) la culpabilidad; desde el punto

de vista de la lesividad también parece obvio que una cosa es la potencialidad

lesiva de una acción para los bienes jurídicos y otra el examen de las

circunstancias de atribución del hecho lesivo a su autor; por último, la mejor

capacidad explicativa y didáctica de la sistemática erigida en torno a la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad frente a las teorías unitarias, así como el hecho de

que doten al jurista de un instrumental mucho más refinado a la hora de aplicar el

derecho en casos complejos, resulta un último y aparentemente decisivo

argumento en su favor.
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Con estos presupuestos, parecería lógico que un examen del desarrollo

histórico de la teoría del delito ofreciera un panorama relativamente estable y

uniforme, al menos en lo que afecta a su núcleo esencial que no es otro que la

distinción de injusto y culpabilidad, pero, por paradójico que pueda parecer a

primera vista, la situación es exactamente la contraria. Si bien la estructura formal

del delito ha permanecido bastante invariable desde comienzos de este siglo,

centrada en torno a la distinción de antijuridicidad y culpabilidad, el contenido de

estas categorías ha sufrido tales variaciones, que hacen dudoso que se pueda

hablar de ki distinción de antijuridicidad y culpabilidad. La situación ha llegado a

tal extremo que hoy es doctrina mayoritaria la que, sin renunciar a la distinción,

sitúa en el centro del injusto lo que hace unos años se consideraba el verdadero

núcleo de la culpabilidad1. ¿Cómo es posible, con este panorama, que se siga

considerando capital y eje del sistema la distinción de injusto y culpabilidad?.

La respuesta a esta pregunta es, sin duda, múltiple. Al margen de razones

históricas o de tradición^, seguramente la pesistencia de la distinción, pese al

cambiante reparto de contenidos que la caracteriza, se debe a que se corresponde

con dos aspectos verdaderamente relevantes en el análisis de la realidad compleja

que es el delito. Esta idea se refuerza al observar que, pese a los diferentes niveles

de elaboración, una distinción similar se encuentra en la mayor parte de los

sistemas teóricos que tratan de explicar el delito desde los mismos orígenes de la

ciencia penal. Uno de los primeros propósitos de este trabajo es precisamente

1 En este sentido recuerda VON BUBBNOF como la actual teoría del delito utiliza las categorías
acuñadas por autores como Beling o von Liszl pero no su contenido -Die Entwicklung des
strafredtitichenHandlungsbegriffes, p. 137.
- Entre las que seguramente tienen un papel el no renunciar al núcleo de lo que, en una extendida
opinión, supone una de las más importantes aportaciones alemanas a la teoría jurídica: la teoría
del delito -cfr. por todos, SCHÜNEMANN, «Introducción al razonamiento sistemático en
Derecho Penal», en El sistema moderno del Derecho penal, p. 31) .
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mostrar que, aunque la entronización de la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad como eje de la teoría del delito suele remontarse a comienzos de este

siglo, y sólo en la teoría penal germánica, en realidad prácticamente desde el

comienzo de lo que podría considerarse ciencia penal moderna, en el cambio de

siglo del XVIII al XIX, el análisis del delito se erigía sobre categorías muy

próximas a las actuales, y una buena parte de los problemas que ha sacado a la luz

y debatido la teoría penal a lo largo de este siglo ya se mostraban en germen en

aquéllos incipientes sistemas. Ello no hace más que corroborar la hipótesis arriba

planteada según la cual la insistencia en mantener a toda costa una distinción

como la de antijuridicidad y culpabilidad está sólidamente fundada en necesidades

didácticas y también prácticas. No es extraño que en sistemas del delito propios

de otras tradiciones jurídicas, como es el caso de los países anglosajones, nos

encontremos también con algunas clasificaciones que se mueven en una línea

similar, y que han tenido que afrontar los mismos problemas que ha afrontado la

teoría del delito germánica.

Bajo la expresión 'modelo de la distinción' intento reunir los

presupuestos básicos que teóricamente permitirían una distinción,

sistemáticamente congruente, entre antijuridicidad y culpabilidad, con la finalidad

de que tal modelo nos sirva de elemento de referencia en el análisis de la

evolución histórica del concepto. Punto de partida de esta investigación es el

hecho de que, pese a las enormes diferencias en la caracterización final, todas las

exposiciones sistemáticas que aceptan algún tipo de distinción de antijuridicidad y

culpabilidad3 comparten un contenido mínimo. Realmente, si tal contenido no

3 Dentro de ellas están, no sólo las teorías que delimitan antijuridicidad y culpabilidad como dos
juicios sucesivos a los que se somete la acción supuestamente delictiva, sino también todas
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existiera perdería su razón de ser la propia utilización de unos mismos conceptos

por los diferentes autores.

Cuando alguien afirma que un hecho -acción, estado de cosas, etc- es

antijurídico, el contenido mínimo (etimológico) que podemos atribuir a su

expresión sin temor a equivocamos es que está diciendo que el hecho es contrario

a derecho. La relación de contrariedad entre el hecho y el derecho se ha definido

tradicionalmentecomoantijuridicidad/ormo/4. Claro está que con esto aún no

aquellas teorías que consideran que la culpabilidad es un elemento, entre otros, del injusto. En
esle último caso la antijuridicidad sería un juicio complejo cuya afirmación exigiría la presencia
de diferentes requisitos, entre otros la culpabilidad.
4 Sería interminable la cila de autores que han definido la antijuridicidad en términos formales
como la contrariedad al ordenamiento jurídico (generalmente como contrariedad a la norma) del
hecho. Para muestra representan va de cómo esta concepción se manifiesta a lo largo de toda la
teoría del delito y en todos los sistemas pueden bastar las siguientes referencias de obras
generajes: von LISZT, Tratado, II, p. 336: «El acto es formalmente contrario al Derecho, en
tanto que es transgresión de una norma establecida por el Estado, de un mandato o de una
prohibición del orden jurídico»; BELING, Ote Lehre von Verbrechen, p. 140: «La norma está
libre de todo momento de culpabilidad; contrariedad a la norma y culpabilidad, -aquélla que reside
en la esfera objetiva (ajena a lo psíquico) y ésta en la esfera espiritual-, deben ser estrictamente
diferenciadas»; MEZGER, Tratado, 1, p. 279: «Actúa antijurídicamente el que contradice las
normas objetivas del Derecho», p. 286-287: «sólo es correcto concebir el injusto como una
lesión del orden objetivo del Derecho, como una perturbación de la manifestación de voluntad
reconocida y aprobada por el Derecho mismo»; WELZEL, AT, p- 51: «La antijuridicidad es
siempre la contrariedad entre un comportamiento real y el orden jurídico»; MAURACH / ZIPF,
PG, I, § 24 nm. 20: «Una acción es formalmente antijurídica cuando se halla en oposición a un
mandato normativo contenido en una norma penal»; JESCHECK, Tratado (4a), p. 210:
«Antijuridicidad significa "contradicción con el Derecho11. Esta contradicción ha de entenderse del
siguiente modo: el legislador establece para la protección de la convivencia del hombre en la
sociedad preceptos vinculantes de comportamiento que se denomina normas jurídicas. [...] Por
ello hay que ver la esencia de la anlijuridicidad en un comportamiento contrario al deber de actuar
o abstenerse establecido en una norma jurídica»; STRATENWERTH, PG, I, nm. 176: «La tarea
del derecho consiste en ordenar la vida social mediante normas que delimitan los
comportamientos admisibles de los que no lo son. [...]. El concepto de 'anüjuridicidad', que ya de
acuerdo con el sentido de la palabra señala una contradicción con el orden jurídico, se refiere
precisamente al traspaso de las barreras puestas por el derecho»;, nm. 179: elementos del injusto
«sólo pueden ser aquéllos que determinan la medida de la desviación del comportamiento con
respecto a la norma»; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, p. 323: «La anlijuridicidad es un juicio
de carácter impersonal, objetivo, en virtud del cual se expresa la relación de contrariedad entre la
acción y la norma jurídica en cuanto norma objetiva de valoración. La acción no es como quiere
objetivamente la norma objetiva que sea»; CEREZO MIR, Curso, II, 1, p. 17: «Los tipos de lo
injusto llevan implícitas normas, mandatos o prohibiciones, cuya infracción determina
generalmente la antijuridicidad de la conducta. Las conductas típicas son antijurídicas, salvo que
concurra alguna de las causas de justificación reguladas en el Código»; JAKOBS, AT, § 6 nm. 1:
«Debe penarse al sujetoque ha aciuado contra ¡a norma y culpablemente»; ROX1N, AT, I, § 14
nm. 4: «Una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la medida en que contradice una
prohibición o mandato legal»; OCTAVIO DE TOLEDO / HUERTA TOCILDO, PG, p. 160:
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hemos avanzado mucho, y esta caracterización mínima es compatible con muy

diferentes contenidos, pero, al menos, ya sabemos que el concepto de

antijuridicidad debe buscarse a partir del propio concepto de derecho,

determinando qué caracterísiticas definen la contrariedad al mismo. En este punto

surgen dos posibles opciones: una, con mucha diferencia la más habitual,

partiendo de que el derecho es un conjunto de normas, concluye que la

antijuridicidad formal no es otra cosa que la contrariedad del hecho con la norma

jurídica; la segunda admite que es posible diferenciar contrariedad a la norma y

contrariedad a derecho, de manera que la antijuridicidad no tiene por qué

identificarse necesariamente con la antinormatividad, sino que puede expresar una

cierta forma de contrariedad a derecho que no presuponga necesariamente que el

sujeto ha actuado contra la norma. Las dos opciones plantean problemas de

diferente tipo5, que examinaré más adelante. Por ahora es suficente con dejar

sentado que al menos uno de los contenidos mínimos de la antijuridicidad es la

contrariedad a derecho, bien se entienda ésta como contrariedad a la norma, bien

de alguna otra forma que está por precisar.

«Antijuridicidad es [...] la conducta que contraviene, sin justificación, los mandatos normativos y
atenta contra el objeto de protección de !a norma vulnerada»; LUZÓN PEÑA, PG, I, p. 323: «La
acción es antijurídica si es contraria a las normas jurídicas y por tanto es prohibida y desvalorada
por las mismas»; KÓHLER, A'f, p. 20: «El concepto de injusto en su significado más general
depende del concepto de derecho. Se concreta entonces como un comportamiento externo que
contradice objetivamente una concreta ley jurídica».

En ocasiones se ha mantenido una caracterización distinta de la distinción entre
antijuridicidad formal y material identificando la primera con la tipicidad del hecho y la segunda
con !a definitiva contrariedad a derecho cuando no concurren causas de justificación. Referencias
en ROXIN, AT, I, § 14, nm. 10, p. 485.
^ En el primer caso, y al menos en este nivel elemental, los problemas no están relacionados
con la caracterización general del derecho, que queda suficientemente descrito como conjunto de
normas, sino con la posibilidad de definir una contrariedad a la norma no culpable. Por el
contrario, en el segundo caso se plantean ya agudos problemas de definición del derecho: si se
admite que este está compuesto de normas, ¿cómo puede ser un hecho contrario a derecho sin
serlo a la norma?; y si no se admite el monopolio de la norma, ¿cómo se define el derecho?.
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Además del concepto formal hay también un amplio consenso (aunque no

unanimidad como en el caso anterior) en el contenido mínimo de un concepto

material de antijuridicidad. Un hecho es materialmente antijurídico cuando es

lesivo para bienes jurídicos (dañosidad o íesividad social del hecho)^. La

° La cita de autores que han destacado el concepto material de antijuridicidad como Íesividad
social (especialmente íesividad para los bienes jurídicos) es también interminable. Una vez más
baste con algunas referencias tomadas de diferentes momentos históricos y diferentes
conceopciones del injusto para percibir el sustrato común de todas ellas: von LISZT, Tratado, II,
p. 262: «El delito es [...] un acto contrario al derecho; es decir, un acto que, contraviniendo,
formalmente, a un mandato prohibición del orden jurídico, implica materialmente\ la lesión o
peligro de un bien jurídico», p. 336: «El acto es materialmente ilegal, en cuanto significa una
conducta contraria a la sociedad (antisocial). El acto contrario al Derecho es un ataque a los
intereses vitales de los particulares o de la colectividad, protegidos por las normas jurídicas; por
consiguiente una lesión o un riesgo de un bien jurídico»; MEZGER, Tratado, I, p. 329: «El
contenido material del injusto de la acción típica y antijurídica es la lesión o la puesta en peligro
de un bien jurídico (del objeto de protección, del objeto de ataque)»; WELZEL, AT, p. 48: «Una
acciónase convierte en delito cuando lesiona el orden social en una forma regulada en los tipos
legales y además puede ser reprocaho a la culpabilidaddel autor»; MAURACH /ZIPF, PG, I, §
24 nm. 20: «la antijuridicidad material alude al contenido del concepto de antijuridicidad y se
relaciona con el bien jurídico protegido en la respectiva norma penal»; JESCHECK, Tratado (4B),
p. 210-211: «En sentido material, una acción es antijurídica en atención al menoscabo del bien
jurídico protegido por la correspondiente norma»; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, p. 321:
«En la medida en que la acción aparece como una ofensa (lesión o puesta en peligro) de los
bienes protegidos por las normas jurídicas, se habla de antijuridicidadinaterial»; MIR PUIG, PG,
p. 111 nm. 14: «la antijuridicidad penal se entenderá aquí sólo como juicio de desvalor expresivo
de la nocividad jurídico-penal de un hecho, en cuanto el mismo supone una lesión o puesta en
peligro de un bien jurídico-penal no justificada por un interés jurídico superior»; COBO DEL
ROSAL / VIVES ANTÓN, PG, p. 273: «se concibe objetivamente la antijuridicidad cuando se
estima antijurídica una conducta en razón de su Íesividad efectiva o potencial»; JAKOBS, AT, §
6 nm. 51: «Injusta es una acción que no es socialmente tolerable»; OCTAVIO DE TOLEDO /
HUERTA TOCILDO, PG, pp. 160-161: «la antijuridicidad penal es aquella característica
imprescindible del delito conforme a la cual para poder estimar que un comportamiento es
delictivo se hace menester que éste infrinja, sin causa que lo justifique, la prohibición de hacer o
de omitir expresada por la norma y destruya, menoscabe o ponga en peligro -real o
potenciabnente- el bien jurídico que con ella se intenta amparar»; ROXIN, AT, I, § 14 nm. 4: la
acción «es materialmente antijurídica en cuanto en ella se manifiesta una lesión de bienes
jurídicos socialmente dañina que no puede ser suficientemente combatida con medios
extrapenales», § 7 nm. 22: «La concepción material de injusto como hecho socialmente dañoso
y de la culpabilidad como reprochabilidad, que procede del sistema neoclásico y que no fue
discutida por el sistema finalista, se ha mantenido en el concepto moderno de delito»; LIPPOLD,
Reine Rechtslehre und Strafrechtsdoktrin, p. 210: «En el injusto se manifieta la dañosidad social
del hecho punible según la medida del respectivo ordenamiento jurídico»; SCHÜNEMANN,
«Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld», p. 160 (p. 217 de la trad.): «hay dos
perspeclivas de valoración distintas, por un lado la que se refiere al desvalor del hecho, que resulla
de la dañosidad social y que acentúa la perspectiva de la víctima, y por otro lado la de la
evilabilidad individual y por ello reprochabilidad, que acentúa la perspectiva del autor », p. 166
(p. 225 de la trad.): «La norma prohibitiva, como base del injusto penal, debe abarcar todos los
presupuestos de la dañosidad social, pero no la capacidad de cumplimiento de la norma del autor»;
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importancia del aspecto material en el desarrollo de la antijuridicidad se destaca

sobre todo a partir de la concepción neoclásica del delito inspirada en la corriente

filosófica del neokantismo7, pierde protagonismo en la doctrina finalista8 y hoy

vuelve a tener un papel primordial en la doctrina teleológica o funcional,

principalmente en su variante menos radical como es la defendida por Roxin y su

escuela9.

Antes de analizar qué contenido debería tener la antijuridicidad enfocada

desde las perspectivas formal y material con vistas a su distinción de la

culpabilidad, es neceario examinar cuál es la relación entre ambos aspectos de la

antijuridicidad.

II. Antijuridicidad formal v. antijuridicidad material.

La cuestión principal que se plantea en este punto es si al difereciar entre

antijuridicidad formal y material estamos aludiendo a dos conceptos distintos de

antijuridicidad (tesis de la independencia), o tan sólo a dos aspectos o

perspectivas de un mismo concepto (tesis de la correspondencia). En este último

KÓHLER, ATy p. 20: «Injusto es un comportamiento contrario al derecho y lesivo para la
libertad externa de una persona o colectividad de personas».

Por otro lado, tendremos ocasión de ver que un concepto material del delilo como hecho
lesivo para derechos o intereses ajenos, aparece ya con mucha nitidez en los autores de finales del
siglo XVIII y comienzos del XIX.
7 Paradigmático en este sentido es el trabajo de HEGLER, ZStW, 36 (1915), pp. 19=44 y 184-
232.
^ Al situar el centro del injusto en el desvalor subjetivo de la acción pierde su papel primordial la
lcsi\ ¡dad externa del hecho. Ello se hace especialmente claro en el finalismo extremo de la
escuela de Bonn.
" Así, SCHÜNEMANN, «Introducción aJ razonamiento sistemático en Derecho Penal», en El
sistemo moderno del derecho penal, pp. 63 y ss., que ha considerado esta corriente como "un
desarrollo ulterior det neokantismo" -p. 67-. V., también, SILVA SÁNCHEZ, en su
«Introducción» a esta misma obra, pp. 19 y ss. En concreto, sobre la relación entre injusto y
Icsividad social en la perspectiva teleológica v. SCHÜNEMANN, «Dic Funktion der
Abgrcnzung von Unrecht und Schuld», en Bausleine des europiiiscJien Sirafredas, pp. 166 y ss
(pp. 226 y¡ss.de la traducción); ROXIN, A T, § 7 , nm. 20-22, pp. 148-149.
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caso habría, además, que determinar qué papel cumple la distinción desde una

perspectiva práctica.

Partiendo de que el sentido formal es, sin duda, el originario de la

expresión 'antijuridicidad1, y el único que resulta consustancial al propio término,

hay dos posibles interpretaciones extremas del sentido material, así como algunas

otras que podrían considerarse intermedias. Las posiciones extremas serían, o

bien la plena independencia del concepto material respecto del formal, o bien su

perfecta coincidencia. Las posiciones intermedias admitirían un cierto grado de

correspondencia sin llegara la identificación.

Según la tesis de la independencia, la antijuridicidad material sería un

concepto sociológico en el que se evaluaría la lesividad social del hecho al margen

de las concretas disposiciones el derecho positivo. El desarrollo consecuente de

este punto de vista debería llevar a aceptar que la antijuridicidad formal y material

pueden coincidir en sus contenidos, pero también diverger, de manera que sería

posible que un hecho formalmente antijurídico no lo fuera materialmente y

viceversa. Es contra este concepto contra el que se pronunciaba, con razón,

Beling, al examinar y descartar posibles altemtivas al concepto formal. Desde una

perspectiva marcadamente positivista negaba Beling que puediera considerarse al

hecho antijurídico como hecho sociatmente lesivo, como hecho peligroso o

contrario a las normas de cultura1^. Si con ello lo que quería destacar Beling es

que el concepto de antijuridicidad (sea formal o material) es un concepto jurídico

y no sociológico, entonces tenía plena razón en sus afirmaciones. La constatación

de que un hecho permitido, o incluso obligado, por el derecho es a la vez

Oie Ijehre vom Verbrechen, pp. 32 y ss, y 136 y ss..
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socialmente lesivo no basta para calificarlo de antijurídico. Lo que sucede es que

la lucha de Beüng era un tanto estéril, porque nadie mantenía en derecho (al

menos no plenamente) un concepto de este tipo para laantijuridicidad^, aunque

algunas posiciones intermedias se aproximen a ello. Si el concepto de

antijuridicidad material quiere seguir siendo un concepto jurídico, no puede

entenderse en el sentido de la tesis de la completa independencia.

La crítica de Beling respondía, sin embargo, a un hecho indudable: desde

el propio inicio de la distinción entre antijuridicidad formal y material la doctrina

ha mantenido con cierta frecuencia concepciones que unas veces parecen lindar

con la tesis de la independencia, que vería en la an ti juridicidad material un

concepto sociológico, y otras, las más, pese a aceptarse el carácter estrictamente

jurídico del concepto, en su concreta delimitación se llega también a admitir laño

correspondencia entre ambos conceptos, de manera que un mismo hecho en un

mismo sistema jurídico podría ser formal pero no materialmente antijurídico, o al

11 Incluso en el caso de M.E. MAYER, al que expresamente alude Beting, no está justificada la
crítica. Ciertamente Mayer -en Rechtsnormen und Kulturnormen- consideraba que el ciudadano
no infringe una norma jurídica primaria sino una norma de cultura, pero con ello lo que pretendía
era sólo destacar que el conocimiento de las normas lo obtiene el ciudadano, no directamente de la
ley, sino de las normas sociales de cultura en las que se basa la ley. Peto ello no impide que a la
hora de calificar un hecho como delictivo, por tanto como antijurídico, sólo deba tenerse en
cuenta la infracción de aquellas normas de cultura que aparece como presupuesto de aplicación de
la norma jurídica (secundaria) dirigida al juez. Es cierto, sin embargo, que la construcción de M.
E. Mayer plantea problemas cuando las normas jurídicas no se corresponden con normas de
cultura preexistentas ni consiguen modificar éstas en la dirección reglada, o cuando se han vuelto
obsoletas con el tiempo. En estos casos, al margen del hecho de que estas normas difícilmente
podrán mantener a la larga su validez material -lo que destaca muy correctamente M. E. Mayer,
oh. cií. p. 23-, es cierto que si la antijuridicidad se entendiera como violación de una norma de
cultura habría que llegar a la conclusión de que los hechos jurídicamente sancionados no son
antijurídicos. Pero M. E. Mayer distingue claramente entre la validez legal del derecho y la
validez que le otorga su correspondencia con las normas de cultura. En este sentido su trabajo
resulta, por cierto, tremendamente actual, en la medida en que una de las preocupaciones
principales de la moderna teoría del derecho es precisamente la determinación de la vigencia
material de las normas como requisito de su existencia. Sobre ello, cfr., por ejemplo, NIÑO,
Introducción ai análisis del Derecl¡o,pp. 132 y ss.
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revés. Esta última tesis, muy difundida, es una variante de la tesis de la

independencia pero limitada al campo jurídico, y por eso podría calificarse de

tesis intermedia entre la de la independencia en sentido estricto y la de la perfecta

correspondencia. Para examinar la plausibilidad de esta solución puede ser

interesante comenzar por la que suele considerarse como primera distinción

expresa entre antijuridicidad formal y material1^, y que es a la vez un exponente

de tas tesis intermedias tal y como acabo de definirlas: me refiero a la distinción

defendida por von Liszt.

Para von Liszt, «El acto es formalmente contrario al derecho, en tanto que

es transgresión de una norma establecida por el Estado, de un mandato o de una

prohibición del orden jurídico» [...] «El acto es materialmente ilegal, en cuanto

significa una CONDUCTA CONTRARIA A LA SOCIEDAD (antisocial)»13. Estas_

definiciones no son muy diferenes de las actuales. En realidad, aisladamente

consideradas pueden admitir cualquier interpretación en la línea de la

independencia o de la correspondencia. Pero, a continuación, von Liszt aclara su

punto de vista: «El acto contrario al Derecho es un ataque a los intereses vitales de

los particulares o de la colectividad, protegidos por las normas jurídicas; por

consiguiente una lesión o riesgo de un bien jurídico», ahora bien, al reconocerse

situaciones de conflicto entre intereses, «esta lesión o riesgo será materialmente

legítima, a pesar de irdirigida contra los intereses juridicamente protegidos, en el

caso y en la medida en que responda a esos fines del orden jurídico, y, por

12 Sin embargo también aquí, como en tantas otras cosas, es LUDEN un precursor «el delito
no lo es por estar amenazado con una pena, sino que está amenazado con una pena porque ha sido
considerado por el legislador como merecedor de sanción, como delito. Por ello, y para conseguir
un concepto no s&[a forttial sino material de delito, es necesario examinar la característica
objetivo-general que define a los hechos delictivos recogidos en nuestra legislación positiva»
UeberdenTluilbestaiiddes Verbrechens, pp. 116 y ss, cit.p. 117 (el subrayado es mío). Sobre la
obra de Luden infra cap...

13 Tratado, II, p. 336, (destacado en mayúsculas en el original).
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consiguiente, a la misma convivencia humana»*4. Hasta aquí la concepción de

von Liszt parece claramente orientada en la línea de una distinción de

antijuridicidad formal y material en el plano jurídico. Sin embargo,

inmediatamente después afirma: «Este contenido material (antisocial) de la

infracción es independiente de su exacta apreciación por el legislador. La norma

jurídica se encuentra ante él; ella no lo crea. La ilegalidad formal y material

pueden coincidir, pero pueden también discrepar. No es presumible una

contradicción semejante entre el contenido material del acto y su apreciación

jurídica positiva, pero no es imposible. Caso de que exista, el juez está ligado por

la ley; la rectificación del Derecho vigente está más allá de los límites de su

misión» 15.

Con ello, desdiciendo sus anteriores manifestaciones, von Liszt parece

ahora inclinarse claramente por la tesis de la independencia: expresamente

menciona que la lesividad social es 'independiente1 de su apreciación por el

legislador y previa a la norma, e incluso en nota a pié de página llega a calificar a

la antijuridicidad material de principio "extralegal" * 6. Atendiendo a este párrafo

no es extraño que Beling criticase la posición de von Liszt asimilándola a las tesis

de la completa independencia que más arriba examinamos*7, y ello incluso pese

al correctivo, que el propio von Liszt subraya, por el que se da preeminencia en

caso de conflicto a la antijuridicidad formal. Precisamente el reconocimiento de

este correctivo le sirve a Beling para concluir que el concepto de von Liszt es

' ^ Tratado, U, pp. 336-337 (subrayado en el original).
15 Tratado, II, p. 337.
1 6 Tratado, II, p. 337 n. 3. En posteriores ediciones se incorpora al texto la precisión de que la
antijuridicidad material es «metajun'dica» -von LISZT / SCHMIDT, LehrbucK I, 26 edic, p.
177.
' ' Die Ijehre vom Verbrecfiett, pp. 136 a 139.
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«ajeno al derecho positivo»; «No es antijuridicidad, sino que se refiere sólo a un

programa propuesto al legislador, con el deseo de que la antijuridicidad genuina,

esto es la formal jurídico-posi ti va, se ajuste a determinadas ponderaciones» * 8. En

la misma línea entiende Roxin que el concepto de antijuridicidad material de von

Liszt tiene un carácter "metajurídico": es un principio de política-criminal y no una

categoríajurídico-positiva19.

Pese a estas observaciones, la referencia inicial de von Liszt al contenido

de la antijuridicidad material pone de manifiesto, si bien de una manera poco

clara, que tampoco él estaba pensando en una pura relación de independencia

respecto a la antijuridicidad formal, y que por ello su concepción de la

antijuridicidad material no es totalmente metajurídica2^, contra lo que afirman

Beling o Roxin e incluso el propio von Liszt parecía expresamente reconocer. Es

más, su posición tiene ciertas similitudes con otras concepciones en principio

caracterizadas como de identidad, pero que en realidad se sitúan también en una

posición intermedia. Este es el caso, sin ir más lejos, del propio Roxin.

Como vimos, von Liszt no definió la antijuridicidad material en un sentido

puramente sociológico, sino que expresamente insistió en que se trata de una

«reprobación jurídica», un ataque a intereses vitales del individuo o la sociedad

«protegidos por las normas jurídicas», esto es, una lesión o peligro para «bienes

jurídicos», e insistió en ello al tratar de las causas de justificación, que sólo actúan

si responden a los fines del orden jurídico. En realidad parece haber una

contradicción insalvable entre esta caracterización de la antijuridicidad material y

1 8 Die Ijehre vom Verhrechen p. 137.
^ AT, § 14, nm. 12, pp. 486. Sin embargo, cree Roxin que incluso en este caso ello no hace
temer una utilización incorrecta del concepto como vía para quebrar el principio de legalidad, ya
que el propio von Liszt establecía el correctivo de la preeminencia de la antijuridicidad formal.
-0 En este mismo sentido se manifiesta HE1N1TZ, Das Problem der materiellen
Rechlswidrigkeil, p. 2.
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la posterior afirmación de independencia respecto a la antijuridicidad formal que

da pié a la crítica de Beling. Sólo se me ocurre una forma de intentar conciliar

manifestaciones aparentemente tan antagónicas, y es considerarlas como

expresión, desde luego poco afortunada, de una posición intermedia en la que la

antijuridicidad material fuera un concepto jurídico (en la línea de la primera

caraterización de von üszt), que atendiera por tanto a la lesividad del hecho para

los intereses jurídicamente protegidos, pero extractando esta valoración del

ordenamiento en su conjunto y sin atender en particular a las concretas normas

que protegen esos bienes jurídicos frente a modalidades de ataque específicas.

Podría entonces suceder que un bien jurídicamente protegido en general sufriera

un ataque -que sería materialmente antijurídico- sin que una norma específica

prohibiera y sancionara tal agresión -por lo que no sería formalmente antijurídico-

, igual que podría suceder lo contrario, que un hecho formalmente prohibido

apareciera como justificado a la luz del ordenamiento en su conjunto21. Esta

interpretación podría incluso extraerse de la forma en que von Liszt fija el

deslinde entre acto legal e ilegal en los dos casos de conflicto mencionados. Para

este autor, en el primer caso, esto es, cuando existe una norma que permita u

ordene una lesión de bienes jurídicos, el acto será siempre legítimo sea cual sea su

consideración material. Aquí entra e juego el correctivo de preeminencia de la

antijuridicidad formal destacado por von Liszt. Por el contrario, si no existe

semejante norma, entonces podrá examinarse el contenido material del hecho. En

este caso un comportamiento inicialmente prohibido puede ser justificado si del

"conjunto de las disposiciones legales" puede deducirse que es un medio

- ' Naturalmente esta interpretación sólo es posible si se mantiene un concepto de norma que no
equivalga a un juicio definitivo de conformidad o contrariedad al derecho, lo cual, por otro lado,
es habitual en Derecho penal. Sobre la posibilidad de concebir la norma en este sentido de
prescripción provisional, infra...
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adecuado para un fin jurídicamente reconocido. Incluso si tal justificación no

puede extraerse del conjunto del ordenamiento, aún sería posible hacerlo a partir

del propio "fin (empíricamente existente) de la convivencia regulada por el

Estado"^. Como puede deducirse de lo anterior, el concepto material de

antijurdicidad en von Liszt sólo opera como correctivo favorable de la

antijuridicidad formal, y, lo que es más importante en este momento, sólo desde

una perspectivayunüicomatenal: el criterio rector de la justificación material de

un hecho formalmente antijurídico es el propio ordenamiento jurídico23. Con

ello, y pese a sus previas equívocas afirmaciones, se aproxima von Liszt a

algunas de las tesis actuales que dan cuenta de la relación entre antijurdicidad

formal y material en términos teóricos de identidad, pero que en el fondo entrañan

también posiciones intermedias.

Si algo caracteriza la posición moderna sobre la antijuridicidad material es

su ubicación sin excepciones en el ámbito del derecho positivo y el correlativo

abandono de cualquier referencia sociológica o moral al margen del derecho

positivo24. Esto quiere decir que se rechaza expresamente, en la línea marcada

por Beling, la tesis de la independencia tal y como fue definida más arriba. A

partir de este punto de acuerdo, generalmente se presentan dos enfoques

— Tratado, II, p. 338.
•^ La referencia de von Liszt al fin de una 'convivencia regulada por el Estado' junto a los
principios que se extraen del ordenamiento en su conjunto, no supone excepción alguna a la
afirmación del texto ya que este fin es a la vez un presupuesto necesario de la existencia de un
ordenamiento jurídico.
-^ Aunque esla afirmación es corréela cuando se trata del concepto de antijuridicidad material, lo
cierto es que cuando se alude a la determinación del bien jurídico protegido, tan ligado a la
antijuridicidad material, se manejan con frecuencia criterios prejurídicos sobre lo que debería
castigarse. Sobre ello, v., por ejemplo, LASCURAIN SÁNCHEZ, «Bien jurídico y legitimidad
déla intervención penal», Revista Chilena de Derecho. Número monográfico: Derecho penal y
Criminología, vol. 22 n°2 (1995), pp. 253 y ss.



40 ANTIJURIDICIDAD PENAL Y SISTRMA D e . DHUTO

alternativos. El primero, que de alguna manera enlaza con la posición histórica

que niega relevancia sustantiva a la antijuridicidad material, parte de la perfecta

identificación entre antijuridicidad formal y material, que dejan de ser dos formas

distintas, y eventualmente contradictorias, de contrariedad a derecho para

convertirse en dos perspectivas de una única antijuridicidad2^. Esta es la posición

que merece el calificativo de tesis de la correspondencia. La acción formalmente

prohibida, lo está por tener un contenido material disvalioso: por lesionar o poner

•en peligro algún bien que el legislador ha estimado merecedor de protección. La

antijuridícidad material se deduce de la propia norma prohibitiva; no se encuentra

más allá de ella, contra la opinión de von Liszt. Quienes mantienen esta posición

no otorgan un valor especial (práctico) a la distinción de antijuridicidad formal y

material, salvo el destacar ambos aspectos de la contrariedad a derecho.

La segunda alternativa no difiere mucho de la anterior, al menos en su

formulación inicial, en la que parece aceptarse la correspondencia entre los

ámbitos material y formal del injusto. Es a la hora de dotar de un contenido

práctico a la distinción cuando se perciben las diferencias y se llega a la

conclusión de que en realidad se está manteniendo una tesis intermedia. Si en la

posición anterior el concepto de antijuridicidad material no cumple más función

que destacar el aspecto lesivo del hecho prohibido, en esta segunda posición se le

atribuye una gran importancia práctica26. Entre sus cometidos se han destacado:

(a) la de servir como guía para el legislador a la hora de crear tipos penales27; (b)

2 5 En esta línea se ha manifestado, por ejemplo, RODRÍGUEZ MOURULLO -PG, p. 321-:
"Antijuricidad formal y antijuricidad material no son sino dos aspectos de un mismo fenómeno.
La acción es antijurídica porque contradice una norma jurídica (antijuricidad formal) y porque, en
tanto la contradice, lesiona o pone en peligro los bienes protegidos por la norma (antijuricidad
material)". En un sentido similar COBO / VIVES, PG, p. 271.
2 6 Así, expresamente, JESCHECK, Tratado (4U), § 24, I, 3, p. 211. También ROXIN, AT, §
14, nm. 6 y ss., pp. 483 y ss.
2 7 Así, por ejemplo, JESCHECK, Trotado, (4a) § 24, I, 3, a) p. 211.
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la de servir de límite al ius puniendi y de criterio de evaluación del derecho

positivo2**; (c) la de permitir la graduación del injusto en función de su

gravedad^; (d) la de servir de criterio de interpretación (restrictiva) de los

tipos^O; por último, y en lugar especialmente destacado, (e) la de servir para

captar los principios básicos de la justificación y eventualmente para ampliar las

causas de justificación a supuestos no expresamente recogidos por la ley^l.

No todas las consecuencias prácticas examinadas tiene un mismo alcance.

La admisión de algunas de ellas, específicamente las dos primeras, entraña una

notoria modificación de la tesis de la correspondencia entre antijuridicidad formal

y material, pero en los demás casos (tercero al quinto) sólo supone un

refinamiento de la tesis en la línea ya apuntada en algunas observaciones de von

Liszt. Con ello se están manejando, sin adecuada delimitación, dos conceptos

distintos de antijuridicidad material, estrictamente jurídico-positivo uno y político-

criminal el otro.

Recapitulación.- Creo que toda la cuestión podría plantearse de la

siguiente manera. Lo primero que debemos determinar es si en la antijuridicidad

en general buscamos un concepto estrictamente jurídico-positivo o si por el

2 8 Asi, por ejemplo, LUZON PEÑA, PG, I, pp. 323-324.
2 9 En este sentido (uno de los más usuales), JESCHECK, Tratado, (4a) § 24, í, 3, a) p. 211;
ROXIN, A T, § 14, nm. 7, p. 484. En general, sobre la vinculación entre anüjuridícidad material
y grados del injusto, v. inl'ra nota ... y los autores allí citados.
3 0 En este sentido, JESCHECK, Tratado, (4a) § 24,1, 3,a), p. 211; ROXIN, AT, § 14, nm. 8,
pp. 484-485.
3 1 JESCHECK, Tratado, (43) § 24, I, 3 b), p. 212; ROXIN, AT, § 14, nm. 9, pp. 485. Éste es
el punto que realmente avivó la polémica histórica sobre la antijuridicidad material, en la que
unos autores se mostraban partidarios de la ampliación de los supuestos justificados por
aplicación de criterios (materiales) genéricos de justificación, -como pueden ser el "medio justo
para un fin justo" de GRAF ZU DOHNA {La ilicitud, pp. 35 y ss.), o el principio de
ponderación de bienes que dio lugar en Alemania al reconocimiento de una causa supralegal de
justificación (que luego se recogería como estado de necesidad en el § 34 StGB)-, mientras que
otros autores negaron esta ampliación de la ley.



42 ANTUURIMCIDAD PtiNAI. Y SISTEMA DEL DELITO

contrario buscamos un concepto metajurídico que sirva de orientación en la

creación y crítica del derecho positivo. Nadie duda que es imprescindible contar al

menos con un concepto puramente jurídico, y por eso la denominada

antijuridicidad formal, que sería precisamente la formulación de tal concepto, es

absolutamente indiscutida, al menos en su formulación más básica: el injusto

expresa la contradicción del hecho y el ordenamiento jurídico (aunque luego,

como vimos, pueda discutirse si ello entraña contariedad a la norma o bien otra

forma de contrariedad jurídica sin antinormatividad). Ahora bien, la

antijuridicidad formal no es un concepto perfilado en sus pormenores. Así, es

relativamente frecuente identificarla sólo con la contradicción literal con lo

dispuesto en un precepto penal (precepto que a su vez se identifica con la norma),

siempre que no concurra una causa de justificación expresa que autorice el hecho

típico. Si la antijuridicidad formal se redujera a esto, es obvio que quedarían al

margen de ella otras consideraciones estrictamente jurídicas (y por ello no

sociológicas o morales) que tienen que ver con la integración de las disposiciones

preceptivas singulares en el seno de un ordenamiento complejo. Se trata de

consideraciones como la determinación constitucional y legal de los bienes

merecedores de protección jurídica; su respectiva graduación, que permita

solucionar eventuales conflictos; la fijación de los principios esenciales por los

que se rige el citado ordenamiento jurídico; sus criterios de interpretación, etc. Si

tales cuestiones no se consideran integrantes de la antijuridicidad formal, entonces

parece evidente que necesitamos también algún concepto jurídico que dé cuenta de

ellas, y por eso se explica la apelación a la antijuridicidad material como elemento

de interpretación y corrección de la formal. Ahora bien, este planteamiento, si

bien no especialmente perjudicial en sus consecuencias prácticas (a la postre se
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examina todo lo que tiene relevancia para la contrariedad a derecho, sea como

antijuridicidad formal, sea como material), sí que es lógicamente incongruente.

Todas las cuestiones genéricas que se desplazan a la antijuridicidad material, pese

a estar al margen de las concretas disposiciones de los preceptos penales tomados

en su expresión literal, tienen un contenido jurídico idéntico al de éstos y

contribuyen en igual manera a la determinación de la antijuridicidad formal,

precisamente porque un ordenamiento no es un agregado de disposiciones

aisladas sino integradas, y la antijuridicidad formal no es la oposición a un

'precepto' aislado, sino al ordenamiento en su conjunto. Por ello, una buena parte

de las cuestiones prácticas enunciadas más arriba y asociadas al concepto material

de antijuridicidad -en concreto la admisión de grados del injusto [punto (c)], la

contribución a la interpretación restrictiva de los tipos [punto (d)] y la aceptación-

de nuevas circunstancias de justificación [punto (e)]- no son más que

refinamientos necesarios de la determinación de la antijuridicidad formal, por lo

que en estos casos puede mantenerse sin problemas la tesis de la correspondencia

entre ambos conceptos: la antijuridicidad material no ampliaría ni restringiría la

antiujuridicidad formal3 2.

Pero otras de las supuestas aplicaciones prácticas de la antijuridicidad

material arriba mencionadas pueden tener un contenido muy distinto. Cuando se

habla de la antijuridicidad material como guía para el legislador, como límite al tus

puniendi o como elemento de crítica de los tipos penales ya no se está haciendo

-*- ROXIN reinterprcta la concepción clásica de la antijuridicidad material en esta línea de
refinamiento de la antijuridicidad formal -AT, § 14, nm. 13-14, pp. 486-487-. Así, por
ejemplo, afirma, "el reconocí miento del estado de necesidad supralcgal no sería un caso en el que
la ausencia de antijuridicidad malerial pese a la presencia de antijuridicidad formal condujera a la
exclusión del injusto, sino que más bien habría que considerar que esta causa de exclusión del
injusto podía extraerse del propio fundamento del concepto de injusto en el ámbito del derecho
entonces vigente. Con su concurrencia no sólo quedaría excluida la antijuridicidad material, sino
también la formal" -oh. cil., § 14, nm. 13, pp. 486-487-(cl subrayado es mío).
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necesariamente referencia a un concepto extraído del derecho positivo (material-

positivo), sino a un concepto externo (maten al-crítico) que cumple una función

político criminal y que puede tener una extensión distinta (más amplia o más

restringida) que la antijuridicidad formal o material-positiva. Es cierto que no

siempre que se alude a estas funciones de la antijuridicidad material se está

haciendo referencia a un concepto metajurídico. En ocasiones simplemente quiere

destacarse la necesidad de atender a los principios jurídicos generales que inspiran

el ordenamiento a la hora de crear o derogar tipos penales. En estos casos, al

igual que sucedía en los antes examinados, nos movemos todavía en un plano

qure podría caracterizarse sin problemas como de refinamiento de la

antijuridicidad formal, entendida como categoría de contrariedad al ordenamiento

en su conjunto y no sólo a sus disposiciones singulares. Pero es importante

deslindar cuándo manejamos un concepto de antijuridicidad material-positiva y

cuándo maten al-crítica. En el primer caso estaremos ante una categoría sistemática

de la teoría general del derecho que en derecho penal adquiere el papel de

elemento del delito, en el segundo ante un principio de política jurídica (política-

criminal en derecho penal) que, como tal, responde a una determinada visión de

como debería ser el orden jurídico, que no tiene por qué coincidir con la de la

Iey33. Si el concepto de antíjuridicidad se quiere seguir reservando para la

contrariedad al ordenamiento jurídico, es necesario que sea un concepto único

que permita determinar si el hecho, a la luz del ordenamiento entendido como un

todo coherente, es o no ilícito. De lo contrario, si admitimos que caben dos

reconocerse, sin embargo, que los limites entre lo que todavía son consideraciones de
derecho positivo y lo que ya suponen propuestas metajurídicas no son absolutamente precisos,
entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico está presidido por la Constitución que se
lormula en términos lo suficientemente indeterminados como para permitir múltiples desarrollos
legales distintos.
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conceptos jurídicos de antijuridicidad que pueden arrojar resultados

contradictorios -un hecho podría ser a la vez formalmente antijurídico y

materialmente conforme a derecho o al revés-, estaríamos infringiendo un claro

principio de congruencia en la eleboración de categorías conceptuales. Frente a

ello lo que necesitamos es un concepto de antijuridicidad estrictamente jurídico-

positivo, y además lo suficientemente rico como para dar cuenta de todos los

factores releventes que condicionan la contrariedad al ordenamiento jurídico^4.

Definir tal concepto como formal es una manera poco afortunada y

potencialmente equívoca de expresarse, aunque no especialmente perjudicial. Si

con ello quiere decirse que es posible que un hecho sea formalmente contrario a

derecho y que no lo sea materialmente, entonces, o bien se está manteniendo un

concepto restringido de antijuridicidad formal como contrariedad a disposiciones

aisladas del ordenamiento, que eventualmente puede quedar contradicho por una

visión global ('material') de éste, en cuyo caso hay una innecesaria confusión

terminológica entre lo material y lo formal, pero el resultado final conjunto sigue

siendo un concepto jurídico-positivo, o bien se está afirmando que un hecho

realmente contrario a derecho (antijurídico) o lícito no debería serlo, en cuyo caso

no es correcto utilizar un mismo término -antijuridicidad- para denotar lo que es

injusto y lo que debería serlo.

Por el contrario, si se mantiene la perfecta correspondencia entre lo que es

formalmente antijurídico y lo que lo es materialmente, entonces no parece

necesario distinguir ambas cuestiones como suele hacerse, ya que ello puede dar

lugar al equívoco de que se trata de cosas distintas y relativamente independientes

-*4 Lo que no quiere decir que no pueda luego diferenciarse entre los hechos antijurídicos que
materialmente revisten una mayor gravedad, y por ello justifican la intervención del derecho
penal (injusto penal), y los que no alcanzan dicho grado de lesividad.
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entre sí. Identificar la antijuridicidad formal con la oposición al derecho parece

sugerir que es posible tal contrariedad sin un contenido material, aunque en

realidad lo que generalmente quiere decirse (y la génesis histórica del concepto así

lo avala) es que su contenido material no es el adecuado. Lo primero resulta

imposible; todo precepto jurídico tiene un contenido material, aunque éste pueda

no ser acorde con un determinado modelo valorativo. Incluso en el caso más

extremo de los mandatos con contenido indiferente para su emisor (caso bíblico

del mandato divino a Abraham para que sacrificara a su hijo) tienen el cometido

material de probar la obediencia del destinatario. Lo segundo, como antes

destaqué, supone confundir lo que es antijurídico con lo que debería serlo.

Hecho antijurídico es el que reúne las características materiales que, con

arreglo al criterio del legislador, justifican su prohibición. Pero la determinación

de estas características es una tarea relativamente compleja, como lo es el propio

ordenamiento. No basta con acudir a las concretas disposiciones en las que se

hace una selección de comportamientos prima facie prohibidos ('tipos' en la

denominación habitual), tomados en su tenor literal. A esta primera aproximación

gramatical al injusto (en la que a veces se piensa cuando se habla de

antijuridicidad formal), deben sumarse los demás criterios interpretativos

habituales, entre los que destaca el Ideológico, tomando como referencia los

principios generales del ordenamiento y los específicos de la responsabilidad

penaP5. Además deben tomarse en consideración las eventuales causas de

exclusión del injusto, genéricas o específicas, y tanto si están expresamente

reguladas como si pueden deducirse con plenas garantías de los principios

35 En este punto es donde podrían tener acomodo algunos de los criterios teleológieos de
restricción de la tipicídad que se examinan en la imputación objetiva
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generales de la justificación^. Todo ello contribuye a la determinación de la

contrariedad a derecho. Las acciones son o no son injustas atendiendo a todas las

36 En el Código penal español, si bien la atenuación del injusto en casos no expresamente
reglados no plantea problemas, debido a la existencia del art. 21. 6o, en ocasiones, y en especial
en relación con el nuevo Código, se ha discutido la posibilidad de apreciar eximentes por
analogía-así, CÓRDOBA RODA, Conteníanos I, pp. 58 y ss. , para el antiguo art. 2. 3 CP
1973; CEREZO MIR, Curso, I, pp. 173 y ss y RODRÍGUEZ MOURULLO, Conteníanos al
Código penal (1997), pp. 35 y ss., en relación con el art. 4.3 del CP 1995-.

Uno de los argumentos utilizados es la existencia del art. 4. 3 CP que obliga al juez a
juzgar y ejecutar la sentencia aunque estime que el hecho no debería ser sancionado -ésta es en
concreto la tesis de Cerezo, ob. loe. cit.-. Creo, sin embargo, que esta disposición no afecta a la
posibilidad teórica de aplicar causas de justificación no expresamente reguladas, tal y como se
afirma en el texto. El art. 4. 3 CP admite diversas interpretaciones, y sólo una de ellas (que
además es inadecuada) podría ser incompatible con lo dicho. Una primera interepretación posible
sería, sencillamente, que con este artículo se quiere cerrar el paso a la posible objección de
conciencia del Juez al aplicar la ley, lo que podría dar lugar a una creación judicial del Derecho.
No es el criterio del Juez sobre lo que debería ser punible el que vale, sino el de la ley. Con esta
interpretación (que permite dar sentido al artículo y que tuvo peso en la definitiva redacción
parlamentaria del precepto) nada impide la aplicación de justificantes en los términos apuntados,
ya que*x presamente se alude a que las causas deben extraerse de los principios del ordenamiento
jurídico y no de la apreciación crítica del juez. Otra segunda interpretación posible es entender que
con el art. 4. 3 CP se quiere reforzar el principio de reserva de ley en materia penal. Tampoco en
este caso hay razones para no aplicar una eximente analógica si ésta se extrae de principios del
ordenamiento jurídico que operen en un nivel análogo a los de las causas existentes. Además el
principio de reserva de ley adquiere su pleno sentido en la fundamentación de la responsabilidad y
no en su exclusión. Por último, podría considerarse que con este precepto se pretende precísamete
impedir la aplicación analógica favorable al reo, salvo en los supuestos especiticamente reglados,
como el art. 21. 6 CP. ¿Cómo determinar cuál de estas posibles interpretaciones es la correcta?.
El art. 4. 3 CP es también una regla jurídica, y como tal debe ser a su vez sometida a los
criterios de interpretación. Pues bien, desde una perspectieva teleológiea hay que plantearse qué
función material puede cumplir tal regla. Un principio elemental de cualquier ordenamiento
jurídico es que las reglas no deben interpretarse de manera que contradigan las propias
valoraciones del ordenamiento. La prohibición de la analogía contraria al reo se explica
perfectamente por la necesidad de mantener un principio esencial como es la seguridad jurídica.
Pero, ¿qué sentido puede tener la prohibición de una analogía favorable a! reo?. Naturalmente que
si la analogía se entiende como genuina 'creación libre1 del derecho, puede argumentarse, con
razón, que las circunstancias justificantes analógicas modifican negativamente el ámbito de lo
preceptuado de una manera no prevista ni querida por el legislador, y en este sentido hay todas las
razones para negar su aplicación. Pero si se interpreta que la analogía puede ser también la forma
de llenar aquellas lagunas de la ley que se producen, no por decisión expresa del legislador de
dejarlas vacías, sino por una inadecuada técnica legislativa, entonces no se ve razón alguna para
que el ordenamiento actúe contra sus propios intereses sin que ello le reporte alguna ventaja
superior. En el caso de la analogía contra reo esta ventaja procede de la importancia de preservar
el esencial principio de seguridad jurídica, pero en el caso de analogía favorable no existe tal
argumento. Por otro lado, no me parece tampoco que del texio del art. 4.1 se desprenda una
prohibición total de la analogía in bonatn partetn, como ha interpretado Rodríguez Mourullo
-oh.cit. pp. 35 y 36-. Con independencia de cuál fuera la voluntad del legislador, la ley se limita
a decir que «las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente
en ellas», lo cual excluye por completo la ampliación o agravación de las conductas punibles,
pero de ningún modo excluye que puedan dejar de aplicarse tales leyes cuando una consideración



48 ANTUURfDICIDAD PENAL Y SISTEMA DEL DBJTO

circunstancias materiales de las que el derecho hace depender la lesividad o

desvalor del hecho.

Entre antijuridicidad formal y material hay, en consecuencia, una plena

correspondencia: todo hecho formalmente ilícito es a la vez materialmente ilícito a

la luz de lo que dispone el derecho. Ello no quiere decir que la perspectiva crítica

no tenga importancia en el concepto de antijuridicidad. Por un lado, si se examina

como concepto de la teoría general del derecho, la antijuridicidad debe responder

a las necesidades sociales y en esta medida los conceptos sociológicos o políticos

de dañosidad social son fundamentales como referencia crítica del derecho

positivo. Por otro lado, si la antijuridicidad se entiende como antijuridicidad

penal, la situación es similar en cuanto a las valoraciones extrajurídicas, pero

además y ya desde una perspectiva estrictamente jurídica, la creación y

derogación de tipos penales debe responder también a los principios y

valoraciones que presiden el ordenamiento jurídico, de manera que sólo sea

penalmente ilícito lo que deba serlo con arreglo estos principios.

Mediante esta distinción se examina el mismo hecho antijurídico desde dos

perspectivas distintas: por un lado en cuanto comportamiento contrario a las

disposiciones del ordenamiento jurídico; por otro en cuanto acto jurídicamente

desvalorado por su contenido.

más amplia del hecho a la luz de los principios que rigen el ordenamiento jurídico así lo
aconseje.

En consecuencia, nada impide una analogía favorable en las causas de justificación
siempre que esta sea, como pide la ley, 'rigurosa1. (En el mismo sentido MIR PUIG, PG, p. 87).
El art. 4. 3 debe interpretarse en cualquiera de los sentidos apuntados (posiblemente en ambos)
que no impiden esta solución.

En otro orden de cosas creo, sin embargo, que toda esta discusión teórica resulta en
nuestro derecho estéril desde una perspectiva práctica, ya que la amplia caracterización del estada
detiecesidad y su genérica referencia a una comparación de males permite prácticamente introducir
por esta vía cualquier situación justificante no expresamente regulada.
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La conclusión de que existe una plena correspondencia entre antijurdicidad

formal y material no prejuzga la solución que haya de darse ni a la cuestión de si

la contrariedad a derecho coincide con la contrariedad a la norma, ni a la debatida

cuestión de la graduabilidad del injusto.

En cuanto a lo primero, puede seguir manteniéndose que hecho

antijurídico es hecho formalmente contrario al ordenamiento y con ello, y en la

misma medida, hecho materialmente lesivo, y a la vez admitir que antijuridicidad

no equivale a antinormatividad. Si esta solución es o no aceptable no depende

de la aceptación de la tesis de la correspondencia entre antijuridicidad formal y

material.

En cuanto a lo segundo, la graduabilidad del injusto^7, ya hemos

visto que uno de los argumentos que se dan para justificar la separación de los

aspectos formal y material de la antijuridicidad es la de permitir la graduación del

injusto^S. Según esta propuesta, desde la perspectiva formal el hecho sería

conforme o contrario a derecho, pero no más o menos conforme (la

antijuridicidad formal sería absoluta), mientras que desde la perspectiva material

tendría perfecto sentido decir que un hecho es más o menos antijurídico, según

sea mayor o menor su lesividad para los bienes jurídicos (la antijuridicidad

material sería relativa)^. Aparentemente, esta distinción parece chocar con la

3 7 Sobre grados de la antijuridicídad, v. KERN, «Grade der Rcchtswidrigkeit», ZSt W, 64 (1952),
pp. 255 y ss; NOLL, «Übergesetzliche Mildemngsgründe aus vcrmindertem Unrecht», ZSlW,
68 (1956), pp. 181 y ss; GÜNTHER, Strafrechlswidrigkeit tuidSlrafunrecliLsaitsschlufi, pp. 114-
118; DÍEZ RIPOLLÉS, «La categoría de la antijuridicidad en Derecho penal*. ADPCP, 1991,
pp. 715 y ss.
•*" La vinculación entre el reconocimiento de grados del injusto y el examen material de la
antijuridicidad eslá ya muy clara en NOLL, ZStW, 68 (1956), p. 182. Referencias bibliográficas
adicionales sobre el estado de la cuestión en la doctrina pueden verse en GÜNTHER,
SirafrechíswidrigkeitundStraJunrcchtsaussctüujJ, pp. 114 y ss, y DÍEZ RIPOLLÉS, ADPCP,
1991, p. 740 y n. 84.

3 9 Paradigmática en este sentido es la posición de ROXIN, A l\ § 14, nm. 7 y 11. La cuestión
tiene, además, importancia porque enlaza con una de las propuestas modernas en torno al injusto
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conclusión arriba establecida según la cual existiría plena correspondencia entre la

denominada antijuridicidad formal y la material. En realidad, no hay tal conflicto.

La tesis de la correspondencia sólo afirma que, si la antijuridicidad es un

concepto jurídico y se determina por la contrariedad del hecho y el ordenamiento

en su conjunto, entonces todo hecho formalmente antijurídico tiene un contenido

material que es el que explica su prohibición, y todo hecho materialmente

antijurídico sólo lo es si se corresponde con una prohibición formal. En este

sentido, el derecho fija los contenidos materiales que determinan cuando un hecho

se convierte en prohibido, y este atributo, la prohibición, es absoluto en el sentido

de que el hecho o está prohibido o permitido, pero no puede estar más o menos

prohibido. Pero el mismo contenido material que sirve al legislador para definir la

prohibición también sirve para establecer graduaciones entre los hechos

prohibidos según su lesividad. No se trata, entonces, de que la antijuridicidad

formal sea absoluta y la material graduable. En cuanto elemento definidor de la

prohibición la antijuridicidad material es también absoluta. O bien el hecho reúne

las condiciones materiales que lo convierten en prohibido o bien no las reúne. Lo

que no quiere decir que el ordenamiento no pueda graduar las normas que lo

componen por su importancia y, correlativamente, graduar los diferentes hechos

antijurídicos según su respectiva lesividad. Como el contenido material del hecho

(su lesividad) sirve tanto para fijar el nivel de lo prohibido como para establecer

graduaciones entre los hechos prohibidos, y como la palabra injusto se emplea

para ambas cosas (tanto para definir lo que está prohibido como para medir el

contenido de lesividad), se produce la apariencia errónea de que la antijuridicidad

que ha tenido más repercusión en la doctrina. Me refiero a la obra de GLJNTHER antes citada
(Strafreditsw'uirigkeit uttd Strafit/irechisausschiuji) en la que este aulor se plantea si es posible
concebir una aniijuridicidad especiricamente penal lanío en la fundamentaron como en la
exclusión del injusto. Sobre ello, v. infra ...
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material y la formal son cosas distintas. La antijuridicidad no es graduable; la

lesividad, que es el elemento central para la antijuridicidad, sí lo es. De hecho uno

de los grados es precisamente el que define la antijuridicidad.4^

Antes de concluir este apartado quisiera hacer una breve observación

sobre la relación entre antijuridicidad material, antijuridicidad formal y

antinormatividad que adquirirá su pleno sentido en la parte final de este trabajo.

La antijuridicidad se refiere siempre a la contrariedad del hecho con el

ordenamiento jurídico. Con la tesis de la correspondencia entre antijuridicidad

formal y material recién expuesta sólo se afirma que, siendo la antijuridicidad un

concepto eminentemente jurídico, las fuentes formales que determinan la

contrariedad a derecho, sean cuales sean, son a la vez el exponente material del

desvalor del hecho en el ordenamiento jurídico de referencia. Si laantíjuridicidad

se identifica con la contrariedad a la norma, entonces el contenido de ésta refleja la

valoración jurídica del hecho en la situación definida por la norma para sus

destinatarios. Pero ello no prejuzga cuál sea el contenido de la norma ni tampoco

impide que puedan existir distintas normas con contenidos distintos en función de

los destinatarios, dándose en cada una de ellas la descrita correspondencia entre lo

formal y lo material, pero pudiendodiverger entre ellas. Dicho resumidamente, la

correspondencia entre antijuridicidad formal y matrerial no condiciona la

respuesta que se haya de dar al carácter absoluto o relativo de la antijuridicidad

™ Si una norma establece que para acceder a una subvención hay que producir mas de 1000 kilos
de trigo, es evidente que el criterio materia! que se encuentra tras la norma -la producción de
trigo- es graduable: uno puede producir 1000 kilos o 5000 y materialmente el hecho no es lo
mismo. Pero para la conformidad a la norma sólo es imprescindible saber si se han superado los
1000 kilos. Si hubiera otras normas que luvieran en cuenta la producción en su totalidad tendna
sentido graduar los hechos, pero no afirmar que uno es más conforme a derecho que el otro.
Exactamente lo mismo sucede con la antijuridicidad.
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Examinada ya la relación entre antijuridicidad formal y material podemos

retomar la cuestión principal de este apartado que es fijar los presupuetos

elementales que permitirían la distinción de antijundicidad y culpabilidad desde la

perspectiva de la infracción de normas, desde la óptica de la lesividad material del

hecho y desde el punto de vista de las consecuencias prácticas de la distinción.

III. Presupuestos para una antijuridicidad no culpable.

A. Desde laperspectiva de la norma.

El concepto de antijuridicidad surge como un elemento central en eí

análisis del derecho. El derecho es un orden regulador del comportamiento

humano en sociedad, lo que presupone, por un lado, la delimitación de los

comportamientos correctos y los intolerables, y, por otro, la imposición de los

primeros y la prohibición de los segundos. Ambas cosas se realizan mediante

normas jurídicas. El concepto de antijuridicidad surgió históricamente, como

acredita su propia etimología, para expresar la contradicción entre el

comportamiento de una persona y lo jurídicamente prescrito. 'Antijuridicidad' y

'antinormatividad' son, por ello, términos que en la mayor parte de las teorías se

utilizan expresa o tácitamente como sinónimas, y cuando se habla de la

antijuridicidad en estos términos suele adjetivarse con la expresión 'formal1.

Aún siendo la más utilizada, no es la contrariedad a la norma la única

manera de delimitar la antijuridicidad como contrariedad a derecho. El interés por

destacar el aspecto material de la lesividad del hecho, unido a las dificultades que
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plantea la teoría de la norma para la correcta delimitación de lo lesivo ha llevado a

algunos autores a romper en cierta manera la identificación entre antijuridicidad y

antinormatividad. Especialente destacables en esta línea son, en Alemania

Binding, en su segunda etapa, y en España Mir Puig, tras el giro reciente dado a

su obra41. Pero los mismos problemas que plantea la teoría de la norma jurídica y

que han motivado esta solución, en cierta forma extrema, han ejercido una

influencia constante, y siempre perturbadora en la evolución de la teoría de la

antijuridicidad desde sus inicios, y especialmente a la hora de configurar un

injusto al margen de la culpabilidad del autor. Toca ahora, pues, determinar bajo

qué condiciones sería posible una distinción de ant i juridicidad y culpabilidad

desde la perspectiva de la norma. No se trata de realizar en este momento un

examen exhaustivo de la norma jurídica, cuestión que se aborda en la tercera parte

de esta investigación, sino más bien de fijar a grandes rasgos los presupuestos

elementales de los que parten la practica totalidad de quienes ven en la

antijuridicidad, ante todo, una relación de contrariedad entre la acción o el hecho y

lo que disponen las normas jurídicas.

Antes de examinar estos presupuestos es necesario realizar una previa

puntualización acerca del tipo de norma a la que se refiere la antijuridicidad,

para despejar algunos de los equívocos que de forma recurrente afectan a la

discusión.

Hay dos maneras de concebir la antijuridicidad desde la norma: o bien se

identifica con la infracción de una norma de comportamiento, o bien con el

presupuesto de aplicación de una norma de sanción4^. Sólo en el primer caso la

4 1 Sobre ello pormenori/.adámente infra capts ... y...
4 - La norma de sanción es también una norma de comportamiento para el juez, y en esa medida
puede ser también infringida por su destinatario. En este caso ya no aludiremos a la
antijuridicidad como presupuesto de una norma de sanción sino como infracción de una norma de
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antijuridicidad es genuinamente antinormatividad, y el haberlo destacado de

forma definitiva para la ciencia penal es mérito, sin duda, de la teoría de las

normas de Binding43, Las normas fijan los comportamientos debidos o

prohibidos de los ciudadanos y la antijuridicidad en este primer sentido es la

infracción de lo dispuesto en la norma. Éste es el sentido primario y básico del

concepto formal de antijuridicidad.

Pero hay otro camino para llegar al concepto de antijuridicidad desde la

norma, aunque en este caso ya no puede hablarse de antijuridicidad como

infracción de la norma. Una buena parte de las disposiciones de un ordenamiento

jurídico tienen como finalidad la reacción institucionalizada frente a hechos o

situaciones que el propio ordenamiento desaprueba. Cuando esta reacción

consiste en infligir un mal al autor del hecho la norma se define como norma de

sanción. El Derecho penal es el ejemplo más caracterísitico de un conjunto

sistemático de normas de sanción. Cuando los hechos o situaciones ante los que

se reacciona consisten precisamente en una infracción de una norma de conducta

como las examinadas más arriba, entonces la antijuridicidad aparece como

presupuesto de aplicación de estas normas de segundo nivel. La norma de

sanción es a la vez una norma secundaria que intenta favorecer el respeto a la

primaria. Las discusiones históricas sobre las diferencias y afinidades entre el

injusto civil y el penal, que son el germen de la actual concepción de la

antijurdicidad en la teoría del delito, eran discusiones sobre los presupuestos de

aplicación de las normas de responsabilidad civil y penal.

comportamiento que es, a la vez, de sanción de olra norma. Sobre las relaciones entre norma de
comportamiento y sanción, v. infra...
4 3 Die Normen, I, Ia edic. pp. 23 y s; 4a edic. pp. 35 y ss.
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No es necesario insistir mucho en que el concepto de antijuridicidad al que

se llega por estos dos caminos es perfectamente coincidente (por definición)

siempre que el presupuesto de la norma de sanción al que llamamos

'antijuridicidad1 sea realmente la infracción de una norma primaria y no otra cosa

(en otras palabras, siempre que la norma de sanción sea a la vez norma

secundaria44). Pero como la determinación de qué presupuestos de aplicación de

una consecuencia jurídica son infracción de una norma primaria y cuáles no

depende de cómo definamos el contenido y correlativamente la contrariedad a

dicha norma de conducta, entonces una definición general de antijuridicidad debe

obtenerse a partir de la elaboración de una teoría de la contrariedad a la norma de

comportamiento. Para evitar equívocos es importante insistir en que esta forma de

proceder es obligada sólo si lo que buscamos es un concepto de antijurdicidad

general que exprese a la vez la contrariedad a la norma de comportamiento y el

presupuesto de aplicación de las normas secundarias de sanción cuya finalidad

sea reaccionar a la infracción de una norma de comportamiento. Puede parecer

innecesario insistir en algo que es analíticamente cierto, pero es que ello me

servirá más adelante para resaltar la diferencia entre lo que dicen que hacen y lo

que verdaderamente hacen una buena parte de los autores que se ocupan de la

antijuridicidad como elemento del delito.

Por un lado, el presupuesto teórico de la mayor parte de las concepciones

de la antijurdicídad es que el hecho antijurídico es un hecho contrario a la

4 4 Aunque es habitual identificar norma primaria y norma de comportamiento por un lado y
secundaria y de sanción por otro, en realidad tal identificación es incorrecta. Aunque el lema será
tratado más adelante, puede adelantarse que así como la denominación primaria-secundaria
presupone una relación entre normas, la de norma de comportamiento y de sanción puede entrañar
dicha relación, que es lo habitual, y superponerse a la anterior, pero es también perfectamente
aplicable a normas sin conexión entre ellas. Una norma de sanción puede ser una norma que no
sea secundaria de ninguna otra y una norma de comportamiento puede no llevar aparejada ninguna
sanción para su infracción.
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norma4^. Pero posteriormente, en el examen de la antijuridicidad penal, se

produce un cambio de perspectiva: el centro de atención se desplaza desde la

contrariedad a la norma de conducta a otros presupuestos de la aplicación de la

pena, sólo parcialmente coinridentes con el anterior. Con ello se produce una

duplicidad del concepto de antijuridicidad, no expresamente reconocida, que

permite en ocasiones a quien lo mantiene acudir alternativamente a uno u otro

concepto para defender una concepción contradictoria sin que ello se haga

directamente ostensible. Naturalmente este reproche no puede hacerse a quienes

mantienen el mismo concepto de antijuridicidad al examinar la infracción de la

norma de comportamiento y el presupuesto de aplicación de la sanción, ni

tampoco a quienes de forma expresa rompen la identidad entre antijuridicidad

como antinormatividad y antijuridicidad como elemento del delito dando a este

último concepto un contenido material parcialmente independiente de la infracción

de normas.

Para quienes, mayo ri tari a mente, siguen identificando antijuridicidad con

contrariedad a la norma la posibilidad de un injusto no culpable pasa como es

lógico por encontrar una definición de norma y de su infracción que no incorpore

los elementos de laculpabilidad. La historia ha mostrado, sin embargo, que este

presupuesto es difícil de cumplir4*'. Para determinar los presupuestos teóricos

-̂* Como se demuestra simplemente observando como dellnen la antijuridicidad la mayor parte de
los autores a lo largo de la historia de la teoría del delito. Una muestra seleccionada de
pronunciamientos en esta línea la he recogido supra en la nota ...
4 " Ello se muestra en las divergentes concepciones de la norma creadas ex profeso para
solucionar el problema con resultados insalisfactorios, lo que ha desembocado en una actitud
parcialmente cscéptica acerca del papel de los argumentos normativos. El problema es que
mientras se siga manteniendo que lo que define la antijuridicidad es precisamente la contrariedad a
la norma uno no puede ser escéptico sobre la importancia de este dato sin incurrir en
contradicción. Si el examen de la contrariedad a la norma tal y como la concebimos no nos
permite distinguir antijuridicidad y culpabilidad habrá que renunciar a dicha distinción, al menos
desde esta perspectiva de la norma. Si consideramos que la distinción es un apriori inmutable,
entonces no nos queda más remedio que cambiar de teoría de la norma (si podemos encontrar una
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que harían posible una distinción de antijuridicidad y culpabilidad desde la

perspectiva de la norma conviene examinar brevemente de donde procede esta

dificultad.

Con independencia del modelo de norma que en último extremo se

defienda parece difícil, si no imposible, que éste no contenga alguna referencia al

carácter instrumental de las disposiciones normativas como medio para lograr que

el comportamiento de los ciudadanos se adapte al modelo definido por el orden

jurídico. Dicho en términos de filosofía del lenguaje, las normas, como

expresiones, no tendrían sólo un significado descriptivo de fijación de lo correcto

o incorrecto si no a la vez, y de forma destacada, un significado directivo (en

particular presenptivo)47 como instrumento para incidir en el comportamiento de

los ciudadanos. Ahora bien, un requisito elemental de cualquier instrumento, para

serlo, es su adaptación a la tarea a la que sirve (y que reciprocamente lo identifica

como tal instrumento), y la norma no es una excepción. De acuerdo con este

principio a la norma deberían pertenecer todos los presupuestos que condicionan

su eficacia instrumental, y, sin embargo, las circunstancias singulares que

determinan la capacidad de los sujetos para cumplir lo prescrito en la norma se

estudian (mayoritariamente) en la culpabilidad. Ello supone, a primera vista, la

paradójica afirmación de que la norma es un instrumento para conseguir aquello

que, en ocasiones, está más allá de su capacidad instrumental. Resulta evidente

que esta idea, en una versión parcial, es la que explota el conocido "argumento

del destinatario" esgrimido tempranamente por Merkel4^ (según el cual los

teoría que nos satisfaga) o, una vez más, renunciar a definir la antijuridicidad en términos de
antinormatividad.
4 7 Un análisis de las normas como directivos de conducta se desarrolla en la última parte de este
trabajo.
4** Un examen pormenorizado de la obra de Mcrkel y del argumento del destinatario, infra cap...
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inimputables no pueden ser destinatarios aptos de las normas y por tanto no

pueden cometer hechos antijurídicos), que fue el primer obstáculo serio a la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad desde la perspectiva de la norma

(obstáculo del que, en mi opinión, no ha conseguido todavía zafarse

satisfactoriamente la teoría del delito). Su fuerza de convicción en el momento de

formularse fue tal que, para evitar los inconvenientes a que abocaba

(fundamentalmente la inclusión de la culpabilidad en la antijuridicidad), la

doctrina se fue al otro extremo rebajando hasta niveles puramente simbólicos, o

sencillamente suprimiendo, el papel instrumental de la norma en la antijuridicidad,

lo que en el fondo podría interpretarse como una renuncia tácita al enfoque

normativo. Si ésta era (o es) una vía adecuada para solucionar el problema de la

antijuridicidad no puede ser respondido en este momento de la investigación, pero

sí es posible delimitar qué presupuestos teóricos harían posible la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad desde la perspectiva de la norma.

Hemos citado el carácter instrumental de las normas como el obstáculo

principal para la concrección de una antijuridicidad no culpable, pero también

desde la perspectiva de las normas hay aparentemente buenos argumentos a favor

de la distinción e importantes objecciones contra una posible confusión de ambos

planos. Se trata ahora de identificar estos argumentos.

El punto principal que favorece la separación entre injusto y culpabilidad

es la posibilidad de distinguir en la norma jurídica dos tipos de funciones:

valorativa y preseript ivcfi^. A su vez esta diferenciación tendría su correlato en la

**" A estas alturas de la evolución de la teoría del delito puede parecer ingenuo, o ahistórico hacer
depender la plausibilidad de distinguir un injusto no culpable de la distinción entre valoración y
prescripción, cuando la posición claramente dominante ha asumido hace tiempo la idea de que la
norma actúa como prescripción también en la antijuridicidad. Creo, sin embargo, que el
planteamiento seguido se inserta corree lamen te en este momento de la investigación. En primer
lugar, la tesis de que la antijuridicidad se basa en la contradicción de una norma de valoración
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estructura formal de la norma en la distinción paralela entre 'contenido' y

1 condiciones de eficacia' de la norma.

La idea de que la norma tiene un contenido objetivo -lo mandado o

prohibido- que es fijado por quien la emite y cuya determinación no queda

sometida a las circunstancias personales de sus destinatarios, no parece necesitar

mucha justificación. Toda norma, si se pretende que esta calificación tenga algún

sentido, debe al menos describir -y posteriormente prescribir- una conducta

objetivamentedelimitada que sirva de pauta -de norma- a sus destinatarios. Pues

bien, el propio emisor de la norma, o un tercero, pueden constatar en un primer

nivel, y con independencia de las circunstancias subjetivas del destinatario, si la

conducta realizada por éste se acomoda objetivamente a lo prescrito o no. Para

este primer nivel de conformidad/discordancia parece aconsejable desde una

perspectiva analítica, el contar con una denominación propia: en teoría del derecho

el término empleado para la discordancia en este primer nivel es el de

antijuridicidad (como antinormatividad). La antijuridicidad sería, entonces, la

contrariedad del hecho realizado y el contenido objetivo de la norma -lo prescrito-

, mientras que la culpabilidad aludiría a la desobediencia a la normado. Como

sigue teniendo importantes seguidores en España, como es notorio; en segundo lugar, incluso
entre quienes defienden una concepción de la norma como norma de determinación de conductas
es habitual complementar el aspecto prescripüvo con el valorativo y, lo que es más importante,
a la hora de determinar el contenido de la norma prescriptiva en la antijuridicidad acaban
refiriéndose en términos ambiguos a un deber general -la prohibición o el mandato- dirigido a
todos los destinatarios sea cuales sean sus características y con idéntico contenido, que serviría de
patrón en las relaciones intersubjetivas, en el que no se tienen en cuenta las circunstancias de
posible eficacia de la prescripción, con lo que en último extremo su posición se acaba
confundiendo con la de la norma de valoración. Ello indica que una distinción como la propuesta
en el texto es casi un requisito sine quo non de la correlativa diferenciación de injusto y
culpabilidad desde la perspectiva de la norma.
5 0 SANCiNETTI ha expresado la relación entre esta visión de la norma y la distinción de ilícito
y culpabilidad de la siguiente manera: «habría de ser sobre todo la necesidad de reafirmar el
carácter objetivo de la validez y operatividad de las normas del derecho, con independencia de la
aptitud del destinatario para regirse por ellas, la que impusiera la distinción entre ilícito y
culpabilidad» -Teoría de! delito y disvalor de acción, cit. p. 2I-.
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tendremos ocasión de ver en el examen histórico, desde el mismo momento inicial

en que se desarrolla expresamente un concepto de injusto no culpable -a través del

injusto no malicioso civil de Hegel- aparecen referencias a esta conexión entre

antijuridicidad y contrariedad al contenido objetivo de las normas^].

Siempre que sea posible distinguir con nitidez el contenido de la norma de

las circunstancias que condicionan su efectividad como directivo, la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad tendrá un primer apoyo en la teoría de la norma. Por

el contrario, en la medida en que, por diversas razones, el contenido de la norma

dependa a su vez de las circunstancias que condicionan la operatividad

instrumental para guiar la conducta de los ciudadanos, la distinción irá perdiendo

su razón de ser. En este sentido, todos las teorías que esgrimen el argumento del

caracterimperativo de la norma para justificar una determinada configuración del

injusto están cuestionando (total o parcialmente, dependiendo del alcance que den

al argumento) la distinción. No es extraño que el principal obstáculo a la

concepción de un injusto no culpable desde la teoría de la norma proceda

precisamente de la entronización del aspecto determinador de conductas como

núcleo de la norma52.

Ahora bien, la referencia al contenido de la norma (aislado de sus

condiciones de eficacia) no es suficiente para dar cuenta de la antijuridicidad si

ésta se entiende como contrariedad a una norma existente. La norma no es sólo el

texto de la norma, sino que es algo más complejo, que en un cierto sentido se

puede decir que existe -nace y se extingue en el tiempo-, de manera que la

•** La infracción del 'derecho en sí' de los hegelianos como circunstancia definidora del injusto no
malicioso es una buena muestra de ello, pero ya prreviamente el concepto de 'ilegalidad objetiva1

de Grolman o el Tlwlbestaml* en Feuerbach y Slübel contienen referencias implícitas a esta
misma idea. Todo ello será examinado en detalle en el examen histórico.
5 2 Cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, R. Chilena de Derecho, 22 (1995), pp. 266 y ss.
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antijuridicidad no podría definirse sin más como contradicción del hecho y el

contenido de la norma, y no hacer referencia al hecho de que la norma exista.

Generalmente se entiende que este hecho no plantea excesivos problemas a la

teoría de la antijuridicidad. Como la existencia de la norma se sitúa habitualmente

en el momento de su entrada en vigor, la antijuridicidad puede definirse

sencillamente como la contrariedad al contenido de una norma vigente. Sin

embargo esta respuesta puede verse sustancialmente alterada en la medida en que

hagamos depender la propia existencia de la norma del cumplimiento de

determinados requisitos que condicionan su operatividad instrumental. Este sería

precisamente el caso examinado más arriba en que la existencia de la norma se

hace depender de la presencia de un destinatario apto para cumplirla. Si todos los

requisitos que afectan a la eficacia de la norma (que tradición al mente se agrupaban

en la culpabilidad), pasan a ser considerados como requisitos de la propia

existencia de la norma, entonces la distinción de injusto, como contrraiedad a una

norma existente, y de culpabilidad se vuelve imposible por definición.

En conclusión, desde la perspectiva de la norma la posibilidad de

distinguir antijuridicidad y culpabilidad depende de que se cumplan dos requisitos

elementales: en primer lugar, que en la norma pueda identificarse un contenido

objetivo al que referir el hecho antijurídico como su contradicción, y en el que no

interfieran elementos propios de la culpabilidad; en segundo lugar, que pueda

además formularse una teoría limitada de la existencia de la norma que no tenga

en cuenta las circunstancias de su operatividad instrumental.

Aunque sea anticipar conclusiones que sólo adquirirán pleno sentido a lo

largo de la investigación, cabe afirmar que el primer requisito podría cumplirse
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sólo en parte, aunque a costa de una fuerte modificación del concepto original de

injusto, que ha de enriquecerse a costa de la culpabilidad y sufrir en consecuencia

una importante alteración en su contenido material. Con ello, si bien puede

mantenerse formalmente la distinción de injusto y culapbilidad, ésta pierde el

significado material que generalmente se le atribuye (esto es, en realidad, lo que

ha sucedido en la evolución reciente de la teoría del delito con la progresiva

incorporación de elementos de la culpabilidad al injusto). En cuanto al segundo

requisito, es imposible de cumplir si la norma se examina de una manera

consecuente como directivo de conducta. La consecuencia a extraer es que, o bien

se rompe la vinculación de la antijuridicidad no culpable con la infracción de una

norma entendida como directivo y se le da un contenido distinto, o bien, si se

quiere mantener tal vinculación, sería imposible concebir (desde la perspectiva de

la norma) una antijuridicidad sin tomar en consideración las circunstancias de la

culpabilidad.

B. Desde una perspectiva material.

Desde una perspectiva material los presupuestos de la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad son, aparentemente, claros. El juicio de

antijuridicidad se ocuparía del examen de la lesividad del hecho para los bienes

jurídicos, mientras el de culpablidad determinaría en qué medida un sujeto es

personalmente responsable del hecho antijurídico. Aunque esta distinción material

estaba indirectamente presente en las primeras elaboraciones de la teoría del delito

a través de la distinción formal entre infracción de la norma y culpabilidad,

adquirió verdadero protagonismo a partir de la irrupción de la teoría neocausal, de
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la que constituye verdadera seña de identidad53. La lesividad social se constituye

en eje de la antijuridicidad material, y la reprochabilidad personal en núcleo de la

culpabilidad normativa. Aunque los contenidos de ambos juicios han sufrido una

importante evolución desde entonces, el esquema central de la distinción no ha

variado54.

Otra manera habitual de referirse a esta misma distinción material es

oponiendo el juicio sobre el hecho al juicio sobre el autor^. Inicialmente esta

distinción se tradujo en una rígida separación entre los aspectos objetivos,

referentes al hecho, y los subjetivos, referentes al autor, pero progresivamente se

" La importancia concedida en la teoría neoclásica a la antijuridicidad material se debe tanto a
los propios presupuestos filosóficos en los que se asentaba -el predominio del enfoque
ideológico-, como a las dificultades para superar los argumentos normativos de los autores
imperativislas, lo que llevó a un cierto desaliento respecto a la posibilidad de fundamentar una
antijuridicidad formal no culpable. Ello se percibe muy claramente en el clásico trabajo de
HEGLER sobre los elementos del delito -ZSt W,36 (1915), pp. 19 y ss, esp, 26 y ss-, en el que
aparece formulado el concepto de antijuridicidad material como lesividad de manera diáfana, y a la
ve/, el autor presenta este concepto como una forma de eludir los problemas del destinatario que
se plantean desde la teoría de la norma -ob. cit. pp. 26 y ss-. De hecho sólo el posterior desarrolo
de la teoría de la doble función de la norma, permitió retomar con fuerza la idea de una
antijuridicidad formal basada en la infracción de la norma de valoración.

54 ROXIN ha destacado como esta distinción se mantiene en lo sustancial tanto en la doctrina
finalista como en la posición hoy mayoritaria, que este autor caracteriza como síntesis del
pensamiento neoclásico y el finalista-A 7", 1, § 7 nnmm. 13 y ss, y esp. nm. 22-. Lo extendida
que está la distinción material entre injusto y culpabilidad se observa en los estrados de obras
generales de diferentes sistemas y épocas que he recogido supra en la nota...
" Así, por ejemplo, desde posiciones causales clásicas se pronunciaba von LISZT, Tratado, II,
p. 387: («A la desaprobsación jurídica del acto se añade la que recae sobre el autor»); a partir de
una visión finalista del delito apuntan MAURACH / ZIPF a una distinción entre la valoración
del hecho (el injusto típico) y valoración del autor (atribuibilidad) -PG, I, § 24 nnmm. 14 y ss-,
y rechazan expresamente que el injusto personal de Welzel suponga una renuncia a la distinción
entre valoración del hecho y del autor -ob. cit. § 24 nm. 17-; desde una óptica teleológica
recuerda ROXIN como la diferencia material entre injusto y culpabilidad se aclara frecuentemente
distinguiendo entre el juicio sobre el hecho y sobre el autor -AT, I, §7 nm. 22- y en este mismo
sentido vincula SCHÜNEMANN expresamente la distinción entre lesividad y reproche a la
correlativa distinción entre desvalor del hecho y del autor -«Die Funktion der Abgrenzung von
Unrecht und Schuld», p. 160 { p. 217 de la trad.); en una línea similar insiste MIR PUIG:
«existe consenso en entender que, además de la antijuridicidad como juicio despersonaümdo de
desaprobación sobre el hecho, el delito requiere la posibilidad de imputación de ese hecho
desvalorados su autor» ~PG, p. 536-; por último, en esta breve ojeada, desde una posición muy
subjetivizada del injusto SANCINETTI afirma que la distinción entre el desvalor del hecho y el
reproche al autor representa «el principio dogmático de la distinción entre ilícito y culpabilidad»
-Teoría del delito y desvalor de acción, p. 29-
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fueron aceptando elementos subjetivos en el examen del hecho y objetivos en la

culpabilidad del autor, sin que estos cambios entrañaran (o, al menos, así se

afirmaba) una modificación de la distinción básica entre hecho y autor5^.

Con la referencia a la lesividad objetiva del hecho como núcleo de la

antijuridicidad material se conecta este concepto con el ya examinado de la

antijuridicidad formal, como no podía ser de otro modo habida cuenta de la

relación de correspondencia que debe existir entre ambos. Un ordenamiento

jurídico debe definir primero sus objetos de protección para después fijar con

carácter general los comportamientos correctos o incorrectos desde la perspectiva

de su lesividad, de manera que sirvan como criterio intersubjetivo de solución de

conflictos. A partir de aquí las concretas normas intentan que el comportamiento

de los sujetos se adapte al modelo elegido. Ahora bien, al igual que sucedía en el

enfoque formal, también desde la perspectiva material puede haber dificultades

para independizar el juicio valorativo propio de la antijuridicidad del que está

presente en la culpabilidad.

El presupuesto lógico mínimo de cualquier elaboración de la

antijuridicidad al margen de la culpabilidad desde la perspectiva material es que

pueda identificarse un objeto de valoración que no abarque también las

circunstancias subjetivas propias del juicio de culpabilidad. Cuanto más ajeno a

las circunstancias del sujeto sea lo que se valora en la antijuridicidad más nítida y

fácil será su distinción de la culpabilidad. No es extraño, entonces, que en la

evolución histórica de la teoría del delito la época dorada de la distinción de

ambas categorías coincidiera con la fijación del contenido material de la

" En este sentido, expresamente MAURACH / ZIPF, tal y como se recoge en la nota anterior.
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antijuridicidad en el desvalor de resultado. Paralelamente, la distinción se ha ido

cuestionando de forma progresiva a la par que el desvalor de acción -siempre más

ligado a elementos subjetivos como los que integran la culpabilidad- ha ido

afirmándose como núcleo del injusto. Qué grado de examen del desvalor de

acción es todavía compatible con la distinción de antijuridicidad y culpabilidad es

algo en lo que los autores no se ponen de acuerdo. De hecho el reproche más

frecuente que recibe quien da cualquier paso en la subjetivización del injusto es el

de que con ese presupuesto no es ya posible distinguir antijuridicidad y

culpabilidad57.

Este es un punto singularmente importante porque, tan clara como resulta

en apariencia la distinción entre circunstancias que definen la lesividad del hecho

para los bienes jurídicos y circunstancias que condicionan el reproche a su autor,

tan difícil ha resultado históricamente articular un sistema del delito sobre esta

distinción. En principio la referencia de la antijuridicidad al hecho lesivo

presupone que podemos identificar en la realidad hechos definidos por

determinadas características, entre las que no se cuentan las que definen la

culpabilidad del autor, y que son capaces de soportar un primer juicio valorativo

referido a su dañosidad social. Y presuponemos, además, que un hecho de este

estilo debe estar presente en todo hecho penalmente punible, en todo delito.

Ambas presuposiciones tiene diferente alcance. La primera es imprescindible para

la propia posibilidad conceptual de distinguir injusto y culpabilidad desde una

perspectiva material como la examinada. La segunda sólo lo es para la afirmación,

5 7 Lo cual es un argumento emotivamente persuasivo, pero materialmente incorrecto ya que la
distinción no es un fin en sf mismo -aunque es cierto que algunos autores, sobre todo en
Alemania, casi la han convenido en un labú cuya caida arrastraría consigo a la totalidad de la
ciencia penal-, sino un medio de sistematización de los presupuestos de la responsabilidad penal
que sólo está justificada si tícnc un referente material que la respalde.
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frecuentemente anudada a la anterior pero en realidad independiente, de que en

todo hecho punible es posible realizar esta distinción. Nada impide, al menos

teóricamente, distinguir dése una perspectiva material entre el hecho lesivo y la

imputación y luego reconocer que no todos los hechos punibles responden a este

esquema^.

La determinación de qué aspectos de la realidad constituyen el hecho

lesivo y cuáles pertenecena la culpabilidad depende en último extremo de cómo

definamos la lesividad social. Pero la distinción entre hecho lesivo e imputación

no es absoluta -válida para cualquier sistema valorativo imaginable-, sino relativa

-sólo es posible en sistemas valorativos que reúnan ciertos requisitos-. Esta

afirmación no contradice la evidente necesidad de distinguir desde una perspectiva

lógica entre lo que se imputa y la imputación. Los conceptos como imputación o

culpabilidad son conceptos vicarios: se imputa o se es culpable de algo. La

afirmación de que la distinción entre acontecimiento lesivo y culpabilidad es

relativa alude sólo al hecho, también innegable, de que en algunos contextos

valorativos el hecho en sí carece de trascendencia si no se pone en relación con la

culpabilidad del sujeto actuante. Seguiría habiendo un hecho y una imputación

lógicamente separables, pero la valoración o desvaloración sólo procedería del

efecto combinado de los dos. E incluso nada impide que el núcleo del desvalor se

desplace por entero a los aspectos subjetivos implícitos en la imputación, de

manera que el hecho en sí resulte valorativamente intrascendente, salvo en cuanto

-** Naturalmente que entonces la antijuridicidad no podría ser considerada como un elemento
esencial de la definición de delito sino tan sólo de algunos delitos, por lo que si lo que buscamos
son sólo los elementos comunes a todo hecho punible habría que excluir este concepto de la
investigación, o bien modificar su contenido para adaptarlo al mínimo común denominador de
cualquier delito.



EL MODELO m LA ANTUURIDICIDAD NO CULPABLE 67

sirva para manifestar una determinada intención o voluntad del autor". La

importancia de aclarar en qué tipo de sistemas normativos es posible o imposible

realizar un juicio de desvaloración del hecho al margen de la culpabilidad resulta

especialmente acuciante en derecho penal, en donde existen hechos punibles en

los que el aspecto objetivo externo puede llegar a ser secundario -como en una

tentativa inidónea, por ejemplo-.

Si la lesividad del hecho no se entiende en un sentido sociológico previo al

derecho60 sino que para su determinación se parte de las concretas disposiciones

preceptivas del ordenamiento jurídico, entonces su contenido, al menos en cuanto

se refiere al derecho penal, depende en primer lugar de cual sea el objeto de

protección último de las normas penales, y en segundo lugar de cómo se

configuren los tipos en atención a este hecho.

1. En cuanto a lo primero, la distinción de antjuridicidad y culpabilidad

puede verse favorecida, dificultada o ya impedida según cómo se fije el objeto de

protección de las normas jurídicas. En este sentido, es claramente favorable a la

distinción la tesis mayoritaria en la ciencia penal que ve en los bienes jurídicos el

objeto de protección de las normas penales. Ahora bien, el concepto de bien

jurídico es lo suficientemente amplio como para que en él podamos incluir casi

-*" Esto es lo que sucede en buena medida en la responsabilidad moral. Pero también se han
defendido en Derecho penal tesis próximas a este planteamiento. Entre nosotros el ejemplo más
claro es SILVELA: «El hecho exterior y sensible no tiene valor en sí, propio y sustantivo;
tiende tan sólo como signo, como expresión y manifestación de la vori untad antijurídica u
opuesta al Derecho» -El Derecho penal, 1, p. 121 (igual en p. 122)-. Sobre la teoría de la
antijuridicidad de Silvela, v. infra...

°0 Evidentemente el concepto de lesividad social es también un concepto prejurídico al que
atiende el derecho para crear sus normas. Pero una vez que el ordenamiento ha optado por
proteger o desproteger un determinado bien éste es el dato que se convierte en relevante para la
valoración jurídica del hecho.
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cualquier objeto de protección del derecho^1, lo que practicamentecovertiríaen

tautológica -y con ello en estéril a los efectos que ahora estamos examinando- la

afirmación de que el derecho protege bienes jurídicos. La concepción restringida

de los bienes jurídicos que propicia la distinción entre injusto y culpabilidad es

aquélla que ve en ellos realidades valiosas con un significado individual y social,

y que además se sustancian en concretos objetos materiales que pueden ser

lesionados por acciones externas del hombre, lo que entraña a la vez la propia

lesión o menoscabo del bien jurídico^2. £ sta concepción, que como es bien

6 ' Sobre la vaguedad del concepto de bien jurídico, v. por ejemplo, ROXIN, A T, §2, nm. 38.
" - En general se mantiene que no debe confundirse el bien jurídico, como entidad ideal, con los
concretos objetos de la acción en los que aquél toma cuerpo -cfr., por ejemplo,
STRAJENWERTH, PG, I, nm. 204; JESCHECK, 7raa**>,(4") pp. 234 y s.; MIR PUIG, PG,
p. 135; ROXIN, A T, § 2, nm. 24-.

Mientras con esta distinción sólo se quiera llamar la atención sobre las distintas
perspectivas desde las que puede enfocarse una misma realidad -por ejemplo la perspectiva
materia! y la valorativa-, no hay nada que objetar. Pero si con ello se quiere desligar el concepto
de bien jurídico de los concretos objetos en los que se materializa, la tesis es rechazable. Cuando
alguien daña una cosa ajena podemos distinguir entre la destrucción del objeto material en sí y el
significado que ello tiene para el propietario, pero siempre sin olvidar que esto último está
intrinsecamente unido al hecho físico de la cosa poseida. Igualmente, en el ejemplo de la
falsificación de documentos que esgrime Roxin, una cosa es el objeto de la acción -documento
falsificado- y otra el bien jurídico -Habilidad del tráfico probatorio (si se admite que es éste el
bien jurídico)-, pero esta última sólo se concibe a través de la veracidad de los documentos que se
utilizan en dicho tráfico. No es separable de ellos. Hay delitos en los que parece difícil encontrar
la conexión entre el bien jurídico y el objeto de la acción, pero ello se debe a que, o bien se trata
de tipos de peligro (aunque no siempre se perciba este hecho inmediatamente), o bien, por
tratarse de un bien jurídico cuyo objeto material se encuentra en la mente de víctima, no se hace
directamente perceptible. Las dificultades para establecer la correcta conexión entre bien jurídico y
objeto de la acción se ven en la forma en que se definen ambos conceptos en algunos delitos.
Así, por ejemplo, en el allanamiento de morada cosidera Jescheck -ob. loe. cit.- que el bien
jurídico es la intimidad doméstica, pero el objeto de la acción es el espacio en el que penetra el
autor. Incluso en este caso, y dando por buena la distinción de Jescheck, existe correlación entre
ambos. La intimidad es un bien jurídico multifacético, y uno de sus elementos característicos es
la preservación de un espacto físico en el que el poder de admisión o exclusión corresponde sólo
al sujeto. Este espacio se constituye así en una cierta prolongación de la propia persona (Desde el
punto de vista biológico ello está seguramente muy relacionado con la importancia del territorio
para los animales y especialmente para los superiores). La presencia no consentida en dicho
espacio produce -caundo es percibida por el sujeto- un sentimiento de violación de la propia
individualidad, que justifica la sanción. Si el sujeto no llega a percibirlo se sanciona también el
hecho por el peligro de lesión que comporta. Al margen de este hecho, el allanamiento va casi
siempre enlazado a un peligro para otros bienes -propiedad, libertad sexual, vida y salud, etc.-, lo
que puede justificar también que se castigue incluso cuando el sujeto no percibe la intromisión
en su intimidad.
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sabido arranca de la obra de Birnbaum^^ y que supone una evolución desde la

posición anterior, desarrollada especialmente por Feuerbach, y basada en la lesión

de derechos subjetivos^4, favorece la consideración aislada del hecho desde la

perspectiva de sus efectos sobre el sustrato material del bien jurídico. La

imputación del hecho lesivo a su autor aparece en estos casos como algo

cualitativamente distinto a la antijuridicidad.

Por el contrario, si el centro de atención del injusto no se cifra en la

lesividad de la acción para los bienes jurídicos sino en el mantenimiento de la

validez general de la norma como regla de solución de conflictos, la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad se vuelve imposible, ya que la vigencia de la norma

sólo se ve afectada por las infracciones culpables. Ciertamente, además de

contribuir a crear un estado de cosas favorable al cumplimiento de las normas de

comportamiento, otra de las funciones esenciales de la norma de sanción es

reafirmarla validez de la norma ya infringida, pero esta función sólo adquiere

sentido frente a infracciones culpables, que son las únicas en las que el sujeto

pone en cuestión el modelo general de la norma y lo sustituye por el suyo propio.

Si se entiende que la antijuridicidad debe implicar ya una desautorización de la

norma en este sentido, no hay espacio para un injusto no culpable. No es extraño

que un autor como Jakobs, que ha conectado invariablemente injusto y

quebrantamiento de la validez de la norma^5, haya terminado por defender un

6 3 Archiv N. F.t 1834, pp. 149-194.
6 4 Sobre ello pueden verse las obras básicas de SINA, Die Dogrnengesckichle des
strafrechtlichen Begriffs "Rechtsgut", esp. pp. 3-27 y AMELUNG, Rechtsgüterschutz und
Schmz der Gesetiscfiafi.
6 5 Según Jakobs, el concepto de imputación, que se convierte en el centro de su análisis del
delito, comprende el comportamiento del sujeto, la violación de la norma y la culpabilidad -A T,
§ 6, nm. 1-, y a su vez. la determinación de cuándo se produce una violación de la norma es el
problema general de la imputación y en particular de la imputación como comportamiento típico
y antijurídico -ob. cit. § 1, nm. 9-.
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concepto de acción culpable: «no existe una lesión de la vigencia de la norma

jurídico-penalmente relevante sin culpabilidad», por lo cual el injsuto «es un mero

concepto auxiliar»...«un concepto de acción que almacene el programa completo

del Derecho penal debe ser ampliado hasta la culpabilidad. Acción es convertirse a

sí mismo en culpable»^. Claro está que con este píanteamiento, en realidad lo

que hace es reconocer que el injusto (como concepto auxiliar^7) se refiere a la

infracción de la norma de comportamiento, pero no en cuanto quebrantamiento de

su validez, que sólo se da en la acción culpable, con lo cual, por esta vía indirecta

de reformular el concepto de acción, abandona Jakobs de facto su propio

presupuesto sobre el injusto y, aunque aparente lo contrario, viene a reconciliarse

con lo que es el planteamiento mayoritario, con la salvedad de que el término

'acción' se reserva para el delito completo, al estilo de Hegel^8. La evolución del

" " «El concepto jurídico-penal de acción» en G. Jakobs, Estudios de Derecho penal, pp. 101 y
ss, cit. pp. 123 y 124.
" ' Expresmenle manifiesta que no dirige su argumentación contra la necesidad de seguir
distinguiendo injusto y culpabilidad, ya que entiende, en la línea tradicional suya, que la norma
no puede contener los elementos de la culpabilidad que aluden al propio conocimiento de la
norma -«El concepto jurídico-pcnal de acción» en G. Jakobs, Estudios de Derecho penal, p. 123;
en la misma línea, ya previamente, A T, § 6, nm. 4-. Pero este argumento lógico, que frente a su
posición anterior ahora califica de «pálido», no desdice el hecho de que materialmente, desde la
perspectiva de la infracción de la norma, el injusto nada supone sin culpabilidad. En la última
parte de este trabajo veremos que ni siquiera el argumento lógico tiene consistencia.
" ° Más detalladamente sobre la posición de Jakobs, infra cap.... En realidad la posición de
Jakobs de fijar el objeto de atención del Derecho penal en ei mantenimiento de la vigencia de la
norma resulta criticable por la misma razón que lo es la conocida opinión de WELZEL según la
cual la misión primaria del derecho penal no es la protección actual de los bienes jurídicos sino
«su prolección mediante la protección de los elementales valores ético-sociales de la acción»
{Lehrbuch, pp. 2 y ss, cit. p. 5). Tanto la tesis de Welzcl como la de Jakobs no son criticables
por un supuesto alejamiento del derecho penal del hecho, que no es tal (en este sentido, muy
acertadamente SANC\NETTl, Teoría del delito y disvalor de acción, pp. 27 y ss y ROXIN, A'¡\
§ 2, nm. 35), sino porque, como ha destacado Roxin (respecto del pensamiento de Wclzel , pero
que es también perfectamente aplicable al de Jakobs), ello entraña la confusión de medios y fines:
«la estabilización de la norma en la conciencia de la comunidad pertenece como "prevención
general positiva" sin duda a los cometidos del Derecho penal (...) fpjero la generación de respeto
por la vida ajena, la propiedad, etc, naturalmente no aparece como un fin en sí misma, sino para
la evitación de lesiones a los bienes jurídicos. Es, por ello, sólo medio para el fin de la
protección de bienes jurídicos» -ob. loe. cit-. Expresado de otra manera podría decirse que la
finalidad de las normas primarias de comportamiento es la protección de bienes jurídicos de
forma inmediata, y la de las normas secundarias se sanción de forma mediata por medio del
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pensamiento de Jakobs es la mejor muestra de que si el centro de atención del

injusto se cifra en la quiebra de la vigencia de la norma, y no en la lesividad

objetiva del hecho para los bienes jurídicos, al final resulta imposible distinguir

antijuridicidad y culpabilidad.

2. Pero la asunción de que la finalidad última del derecho penal es la

protección de bienes jurídicos plasmados en concretos objetos materiales no es

suficiente para garantizar una distición entre injusto y culpabilidad. Incluso con

este punto de partida son diferentes los niveles en los que puede valorarse un

hecho por su relación con la lesión de bienes jurídicos, y no en todos ellos es

concebible una nítida distinción entre la lesividad externa y la imputación

subjetiva. Un hecho puede ser antijurídico porque lesiona bienes jurídicos, pero

también simplemente porque los pone en peligro de lesión o porque la intención

del autor al realizarlo es lesionar. En todos estos casos el objetivo final de la

norma sancionadora es evitar la lesión de bienes jurídicos, e incluso puede

demostrarse que desde una óptica preventiva la prohibición de todos ellos es

razonable*^, pero el desplazamiento del centro de atención del injusto desde el

desvalor de resultado al de acción (ya se entienda éste como peligrosidad ex ante

de la acción, ya como desvalor de la intención), si bien puede estar perfectamente

aseguramiento de la vigencia de las normas primarias. Podría entonces aceptarse que la norma de
sanción tiene como bien jurídico inmediato la protección de la vigencia de la norma de conducta
(aunque ello suponga en ocasiones oscurecer que tal bien jurídico sólo tiene sentido como buen
jurídicomediato para la protección de los bienes jurídicos que de verdad tiene importancia), lo que
no tiene sentido es pretender que la norma de conducta, cuya infracción es la antijuridicidad, tiene
ya como función proteger su propia validez.

° " Lo que no quiere decir que siempre sea legítima ni aconsejable. Pero incluso la prohibición de
comportamientos que sólo desde la perspectiva individual del autor sean lesivos -por ejemplo una
tentativa supersticiosa- sirve a la protección de bienes jurídicos, pese a que en estos casos suele
afirmarse la ausencia de un peligro. Sobre esta cuestión volveré en la tercera parte de este trabajo
al hablar de la anlijuridicidad material.
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justificado, y la evolución de la teoría del delito hasta ahora parece refrendar esta

tesis, supone a la vez un cambio sustancial en la manera de entender la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad, que puede incluso resultar a la postre supérflua.

Aunque se trata de cuestiones que sólo se podrán ver en toda su extensión cuando

la investigación vaya avanzando, conviene realizar ahora un breve examen de tos

distintos niveles de valoración del hecho desde la perspectiva material de su

vinculación con la lesión de bienesjurídicos.

a) Una primera posibilidad es situar la valoración en el propio estado de

cosas jurídicamente desaprobado, que será el que reciba el calificativo de

antijurídico: antijurídica sería la propia muerte, la lesión o la pérdida de la cosa. Si

el juicio valorativo propio de la antijuridicidad se fija en este punto (lo que

podríamos denominar desvalor puro de resultado) es evidente que no hay

dificultad alguna para distinguirlo del juicio de imputación o culpabilidad. Pero

esta solución es rechazada actualmente de una forma unánime. Todos los sistemas

actuales de explicación de la teoría del delito parten expresamente de que el hecho

antijurídico es siempre una acción humana y no meramente un estado de cosas o

una situación. No ha sido, sin embargo, siempre éste el criterio aceptado por la

doctrina. Como veremos, en los inicios de la discusión sobre la antijuridicidad

objetiva uno de los puntos que dio lugar a mayor debate fue precisamente en qué

medida no se podía hablar ya de antijuridicidad de estados de cosas, al lado de la

antij uridicidad de acciones.

b) Una segunda posibilidad consiste en fijar la antijuridicidad no en el

resultado en sí, sino en los acontecimientos singulares, sean del tipo que sean

(meros acontecimientos naturales, conductas de animales o acciones humanas)
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causalmente conectados con los estados de cosas desvalorados (lo que podríamos

denominar desvalor mediato del resultado o desvalor de la causa del resultado).

Antijurídico sería la inundación que debasta los campos o el mordisco del perro a

una persona. Por las mismas razones que en el caso anterior, tampoco hoy esta

posibilidad es aceptada por nadie, pero en el pasado sí tuvo algunos importantes

defensores que examinaremos más adelante. Aunque a primera vista este caso no

parece ofrecer diferencias apreciables respecto al anterior, lo cierto es que aquí se

plantea ya un problema adicional relacionado con la determinación de la

causalidad, que ha tenido singular importancia en la evolución del concepto de

antijuridicidad. Si el desvalor del hecho se deduce exclusivamente de su

vinculación causal con un resultado desvalorado, y a la vez se mantiene una

teoría de la causalidad como la que hoy predomina en derecho penal, según la

cual todas las condiciones sine qua non de un resultado tienen idéntico valor

causal, entonces el concepto de antijuridicidad se extiende de tal manera que

prácticamente se vuelve inservible. Esta es la objección que motivo histoncamente

la búsqueda restricciones a la causalidad y el consiguiente desplazamiento del

centro de atención del injsto hacía el desvalor de acción.

c) Una tercera posibilidad consiste en limitar el juicio de antijuridicidad a

las acciones humanas causalmente relacionadas con un resultado disvalioso

(desvalor de la acción humana como causa del resultado). Precisamente en este

nivel, que es el presupuesto mínimo que comparten todos los actuales sistemas

del delito, es donde comienzan a agudizarse los problemas para distinguir

antijuridicidad y culpabilidad. Por una parte se plantea en este punto la misma

objección que vimos en el anterior: resulta necesario introducir un correctivo

adicional al criterio de la causalidad. Pero además pueden plantearse otros
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interrogantes adicionales como son: primero, ¿cómo puede justificarse desde la

perspectiva de la lesividad la exigencia de una acción humana?; segundo, ¿cómo

puede determinarse qué elementos conforman la acción y qué aspectos de la

realidad le son imputables?.

Lo primero ya plantea algunas dificultades. Si bien resulta absolutamente

obvio que desde la perspectiva del reproche personal la exigencia de una acción es

imprescindible, no sucede lo mismo con el escalón valorativo de la lesividad para

los bienes jurídicos. La cuestión reside en determinar por qué es necesario, desde

esta perspectiva, que el resultado disvalioso sea consecuencia de una acción.

Tendremos ocasión de comprobar que desde el inicio de las discusiones sobre el

injusto objetivo en derecho penal, a partir sobre todo de Ihering y Hálschner, se

planteó este interrogante en toda su extensión.

El problema segundo -determinación de los elementos que configuran la

acción- es mucho más importante. A la hora de fijar qué características permiten

distinguir una acción humana de otros hechos, el punto de atención ha sido

siempre la vinculación del hecho externo -movimiento o inactividad corporal y

sus efectos- con las facultades intelectivas y volitivas del hombre, y estas

facultades se agrupan precisamente bajo el concepto genérico de culpabilidad

(imputación en la terminología clásica). No es extraño que históricamente no se

distinguiera entre acción e imputación y que las actuales causas de ausencia de

acción se catalogaran junto a las de inimputabilidad70. Precisamente para dar

sustento a la teoría del injusto no culpable, y a la vez evitar el argumento

esgrimido por sus detractores (según el cual de seguirse consecuentemente la tesis

objetiva habría que calificar de antijurídicos también a los acontecimientos

7 0 Tendremos ocasión de ver en el desarrollo histórico que esto fue así durante un largo período
de tiempo; prácticamente hasta el comienzo de la teoría causal clásica.
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naturales), se distinguió entre la acción, imprescindible para el injusto, y la

culpabilidad, que sólo sería un escalón posterior de valoración referido al

sujeto71. Esta distinción se llevó a la práctica inicialmente a través de la teoría

causal clásica que pretendió superar el problema limitando drásticamente el

concepto de acción hasta identificarlo con un mero acto voluntario y reservando lo

que se denominaba contenido del acto de voluntad para la culpabilidad. Con ello

se consiguió preservar la distinción de injusto y culpabilidad, pero a costa de

mantener un concepto de acción tan empobrecido que no servía para dar cuenta de

la peculiaridad del actuar humano frente a otros acontecimientos naturales.

Respecto de aquella faceta de la realidad a la que se extiende la voluntariedad -el

movimiento o la inactividad del sujeto- la distinción de la acción y los hechos

meramente naturales es clara, pero cuando se trata de atribuir a dicha acción

causal otros efectos externos ajenos por completo a la voluntad del autor, la

existencia de una previa acción voluntaria causante (máxime si para determinar la

causalidad se sigue la teoría de la equivalencia de condiciones) es apenas un

hecho anecdótico. En otras palabras, si lo que otorga la impronta especificamente

humana a un hecho espacio-temporal mente definido no es que haya intervenido

un hombre en el proceso causal de su gestación, sino que el propio hecho esté

subjetivamente vinculado a las facultades intelectivas y volitivas superiores del

hombre, entonces la propia escisión entre acción e imputación se tambalea72.

Otra vía, que resultó impracticable, siguieron Hegei y una parte de su escuela, que
intentenlaron conciliar (sin conseguirlo) un injusto no malicioso y a la vez un concepto de
acción enormemente enriquecido que prácticamente exigía todos los elementos de la culpabilidad,
-infra ...-
' - Consciente de este problema, WELZEL intentó, mediante su teoría final, volver a situar el
concepto de acción en su lugar habitual, donde no sólo lo había colocado Hegel sino también la
clásica teoría de la imputación del derecho natural, de donde bebió la doctrina penal durante casi
dos siglos. El problema es que el planteamiento teórico finalista no llegó lo suficientemente
lejos en este punto (al separar del ámbito de la acción final, sin justificación material alguna, lo
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- Los tres niveles de valoración que hasta el momento hemos considerado

como posible contenido de la antijuridicidad tienen en común que el centro de

atención se sitúa en el resultado lesivo, y en este sentido favorecen la distinción

entre el hecho lesivo y la culpabilidad del autor, aunque en el tercero la exigencia

de una acción ya plantea importantes dificultades. Pero, al margen de los

problemas derivados del concepto de acción, hay otros que han tenido un

significado aún mayor en la posterior evolución del injusto no culpable hacia el

desvalor de acción, y que derivan de las dificultades para concretar el desvalor de

resultado y sobre todo para hacerlo compatible con una buena parte de las figuras

delictivas de la ley penal. Creo que pueden resumirse en tres: en primer lugar está

el problema, ya aludido, de la necesidad de encontrar criterios restrictivos de la

causalidad a la hora de establecer la conexión entre la acción y el resultado; en

segundo lugar está el problema de explicar, desde una perspectiva basada en el

desvalor del resultado, los delitos que consisten en la realización de hechos no

lesivos para los bienes jurídicos; en tercer lugar, el mismo problema anterior pero

en los delitos en los que la lesividad depende de la presencia de ciertos elementos

subjetivos en la acción del autor. Estos dos últimos problemas pueden

combinarse, como sucede en el caso de la tentativa, que, por esta razón, se

convirtió en uno de los escollos principales a la teoría de la antijuridicidad

objetiva.

referente a la imputación de la valoración jurídica del hecho o las circunstancias que definen la
propia impulabilidad del sujeto), y por otro lado ni siquiera el punto de partida teórico se respetó
en el desarrollo posterior de las categorías dogmáticas, lo que se hizo especialmente patente en el
caso de la imprudencia. En esta misma línea, insistiendo en la necesidad de introducir los
criterios de imputación en la propia definición de acción se pronuncia JAKOBS, «El concepto
jurídico-pcnal de acción» en G. Jakobs, Estudios de Derecho penal, pp. 114 (para la imputación
objetiva) y 122 y ss. (para la imputación culpable).
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a) Al primer problema ya he aludido anteriormente. Salvo que el juicio de

antijuridicidad se sitúe en el propio resultado desvalorado, en cuyo caso no se

plantean en este nivel problemas de causalidad, si se acepta que el injusto está en

la acción causante, necesitamos un criterio que permita identificar entre todas las

acciones que son condición del resultado cuál o cuáles son relevantes desde la

perspectiva del injusto. Pues bien, desde el propio inicio de la discusión sobre

este tema, para fijar los criterios limitadores se acudió siempre al desvalor de la

acción en el momento de realizarse. Pero en este punto las alternativas fueron

básicamente dos: la primera consistió en acudir al denominado correctivo de la

culpabilidad; la segunda en atender al peligro objetivo ex ante de la acción.

Cualquiera de las dos supone abandonar de facto el criterio del desvalor de

resultado como núcleo del injusto. Ciertamente en la primera podía seguir

manteniéndose en teoría un injusto vinculado al desvalor de resultado, pero, en

realidad, al no establecerse en este nivel restricción alguna a la causalidad,

reservando esta función esxclusivamente para la culpabilidad, se convertía el

injusto en un concepto vacío totalmente inútil como escalón valorativo -cualquier

condición del resultado disvalioso se convertía en antijurídica-. La consecuencia

final es que la culpabilidad se acababa convirtiendo indirectamente en el verdadero

núcleo del injusto material.

Frente a ello, la segunda alternativa -juicio de peligro objetivo ex ante-

permite contar con un criterio restrictivo de la causalidad propio de la

antijuridicidad, pero no es ya un criterio ligado al desvalor de resultado, sino al

desvalor objetivo de la acción. El hecho ya no se evalúa por lo que efectivamente

produce, sino por lo que parece que podría producir a la luz de ciertos

conocimientos tomados en cuenta en el momento de realizarse la acción. Los
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problemas que plantea este cambio a la teoría del injusto no culpable se examinan

brevemente en el apartado siguiente, dedicado precisamente a los delitos en los

que la producción de un resultado lesivo no es elemento del tipo.

b) Si la base de la distinción material entre injusto y culpabilidad se cifra

en la diferencia entre hecho lesivo e imputación del hecho a su autor, ¿cómo

puede salvarse esta distinción cuando el hecho no es lesivo'}. Ésta es la situación

que se produce en los denominados delitos de peligro, y también en la tentativa y

los actos preparatorios punibles. De una forma muy resumida, como corresponde

a este momento inicial de la investigación, pueden darse dos respuestas a esta

cuestión: la primera es negar que en estos casos estemos ante un hecho

antijurídico, por falta de lesividad; la segunda es ampliar el concepto de lesividad

para los bienes jurídicos introduciendo junto a la lesión el peligro generado por la

acción. No hace falta insistir mucho en que esta segunda solución fue la adoptada

de forma generalizada por la doctrina. Esta solución tiene además la ventaja de

que, como hemos visto, resulta compatible con la fijación del injusto en el peligro

ex ante de la acción también en los delitos de resultado, como vía para evitar la

irrestricta extensión de la antijuridicidad por efecto de la causalidad. Con ello la

evaluación del peligro de la acción parece estar en condiciones de convertirse en

verdadero elemento nuclear del injusto en cualquier delito (ésta es en el fondo la

idea que subyace a una buena parte de los planteamientos actuales sobre la

imputación objetiva).

A primera vista pudiera parecer que la ampliación de los hechos típicos a

los peligrosos, o, en general, la sustitución en la determinación de la

antijuridicidad en cualquier delito del criterio del resultado por el del desvalor
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objetivo de la acción, no sólo no plantea problemas en general, sino que tampoco

los plantea en especial en lo que se refiere a la distinción de injusto y culpabilidad,

pero tal diagnóstico sería, sin duda, excesivamente optimista.

Lo primero que puede ponerse en tela de juicio es que puedan situarse en

el mismo nivel valorativo la lesión del bien jurídico y el peligro para el mismo.

Entre una acción que mata y otra que pone en peligro la vida hay una diferencia

sustancial: en la primera el bienjurídico se lesiona y el desvalor de la acción desde

la perspectiva de su lesividad resulta incontestable; en la segunda lo máximo que

se puede hacer es un juicio acerca de lo que hubiera podido ocurrir, pero no

acerca de lo que verdaderamente ocurrió. No hay ningún problema en situar el

centro de la antijuridicidad en el nivel valorativo del peligro de la acción, y ello

tanto en los delitos no lesivos como en los lesivos, como hace ahora una buena

parte de la doctrina, pero ello entraña una modificación sustancial del objeto de

valoración en la antijuridicidad y no una mera ampliación del criterio original de la

lesividad. El centro de atención pasa del desvalor de resultado al de acción. Por

más que se intente objetivizar el peligro convirtiéndolo en una suerte de lesión de

la tranquilidad-algo que ya estaba presente en los orígenes de la discusión de la

antijuridicidad7^-, el hecho incontestable es que desde la perspectiva del objeto

material amenazado el peligro no es una lesión. La vida de la persona puesta en

peligro sin resultado sigue siendo igual después que antes de la acción peligrosa

(otra cosa es que pueda en algunos casos verse afectada su tranquilidad por el

hecho, pero esto entraña dar entrada a un bienjurídico distinto).

Pero, aún siendo importante, éste no es el verdadero problema, ya que en

último término podría solucionarse simplemente reconociendo que se ha

Como demuestra la obra de STÜBEL, -infra cap......
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sustituido (y no meramente complementado) un concepto de lesividad ligado al

resultado por otro ligado al peligro. El dato decisivo que muestra que el cambio

de la lesión por el peligro ex ante supone una alteración esencial del juicio de

antijuridicidad procede del propio concepto de peligro, y en particular de su

carácter relativo. Si efectivamente pudiera demostrarse que el peligro es una

situación tan objetivamente determinable como la lesión, la ampliación del juicio

de antijuridicidad a los hechos peligrosos seguiría implicando un cambio de

perspectiva (desde el resutado a la acción), pero al menos podría salvarse el

carácter objetivo-general del juicio de antijuridicidad como juicio sobre el desvalor

del hecho y con ello también la distinción material de injusto y culpabilidad. El

problema es que cualquier consideración científica del peligro pone de manifiesto

que esle concepto está muy ligado a la evaluación de situaciones desconocidas a

partir de ciertos conocimientos incompletos de la realidad, de manera que dos

personas, con distintos conocimientos pueden formular juicios de peligro objetivo

incompatibles entre sí, siendo ambos perfectamente correctos. Ello produce la

reiativización del concepto de antijuridicidad, lo que a su vez trastoca el modelo

teórico que permite distinguir este juicio del de culpabilidad. El hecho se ve

especialmente claro en lo que la moderna teoría de la imputación objetiva examina

bajo el rótulo de imputación en caso de conocimientos especiales del autor. Estos

casos son mucho más problemáticos para la teoría de la antijuridicidad de lo que a

veces se quiere dar a entender, ya que en gran medida entrañan la renuncia a uno

de los presupuestos elementales en los que se basa la vinculación del juicio de

antijuridicidad a la dañosidad del hecho, se entienda ésta como se entienda: la

renuncia al carácter general, igual para todos, de la valoración del hecho desde la

perspectiva de su lesividad para bienes jurídicos. Ciertamente el juicio de peligro
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se objetiviza mediante la referencia a un espectador imparcial dotado de

habilidades y conocimientos estándar, pero, al margen de que posteriormente este

criterio se relativiza al admitir distintos niveles de eveluación objetiva para

distintos grupos de sujetos y, lo que es más grave, en función de posibles

conocimientos singulares del autor, resta por determinar si este nivel que suele

caracterizarse modernamente como imputación objetiva puede servir de base a un

juicio sobre el hecho lesivo que presente las características propias del escalón de

la antijuridic¡dad. Es cierto que la valoración del hecho ex ante desde la óptica de

su peligrosidad debe cumplir un papel esencial en la determinación de la acción

punible, y en el campo de la imputación del hecho a su autor (imputación

subjetiva) es indudablemente un criterio fundamental, pero resulta dudoso en qué

medida puede servirde sustento al juicio de antijuridicidad del hecho, al menos si

éste se entiende como un juicio objetivo y general (intersubjetivo).

c) Un problema distinto (aunque puede puede aparecer acumulado al

anterior como sucede en la tentativa) se plantea cuando en la evaluación de la

lesividad es necesario tomar en consideración las intenciones u otros elementos

subjetivos del autor. Una primera manifestación de este problema la hemos visto

más arriba al tratar brevemente de la exigencia de una acción. Pero las dificultades

va mucho más allá. Dos son las cuestiones que aquí deben apuntarse: en primer

lugar el problema de los delitos sin resultado lesivo en los que la intención del

autor de lesionar es decisivo para el juicio de peligro de la acción (lo que

podríamos denominar problema de la tentativa); en segundo lugar el problema de

los bienes jurídicos cuya lesión depende de la presencia de ciertos elementos
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subjetivos en el autor (lo que se podría convencionalmente denominar problema

de los delitos con elementos subjetivos de ánimo).

-El primer problema es una extensión especialmente compleja del que

hemos examinado anteriormente y que se da en los delitos que no consisten en la

lesión de un bien jurídico. No es extraño que la tentativa fuera uno de los

primeros y principales escollos en la elaboración de una antijuridicidad objetiva, y

de los que más influyeron en su progresivo abandono en favor de un injusto

subjetivizado. En este caso el problema no es ya sólo que el hecho no sea en sí

lesivo sino meramente peligroso, sino que a la vez uno de los elementos decisivos

para determinar el peligro (y por tanto la 'lesívidad' sui generis que en él pueda

residir) sea la intención del autor. El hecho de que esta intención sea un elemento

clásico del dolo, tradicionalmente examinado en la culpabilidad introduce un

elemento perturbador en la distinción clásica de injusto y culpabilidad que se ha

intentado superar con la inclusión del dolo natural en el tipo de injusto de todo

delito doloso?4. Claro está que con este trasvase se soluciona el problema

concreto de incongruencia entre el hecho consumado y el intentado que se

producía en el sistema clásico, pero la cuestión es si con ello no se ha dado una

vuelta de tuerca más en la progresiva difuminación del concepto de lesividad del

hecho para los bienes jurídicos que supuestamente sigue constituyendo el núcleo

del injusto. Si efectivamente cuando el sujeto intenta cometer un hecho lesivo la

intención es decisiva para determinar la peligrosidad mientras el hecho permanece

en la órbita de influencia del autor (tentativa inacabada), una vez que su

intervención ha terminado el hecho se independiza y a partir de ese momento para

'** Aunque !a inclusión del dolo en el tipo se apoya en muy diferentes argumentos, uno de los
más reiterados es el argumento de la tentativa, especialmente explotado por WELZEL, Lefirbuch,
pp. 60 y s.. En España, v., por ejemplo, CEREZO MIR, Curso II, pp. 118 y ss., con ulteriores
referencias.
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un tercero que pueda por ejemplo evitar la lesión, la presencia previa de una

intención resulta por completo intrascendente. Lo mismo puede decirse en todos

aquellos casos en los que falta el dolo, o incluso la imprudencia respecto de un

resultado lesivo pero en los que el sujeto realiza una actividad que puede producir

la lesión del bien jurídico (por ejemplo en una situación de error invencible de

tipo). ¿Cómo negar aquí la lesividad del hecho?. Que el sujeto haya actuado de

forma dolosa, imprudente o fortuita carece de trascendencia para la lesividad. Al

aceptarla inclusión del dolo en el tipo de injusto se produce una alteración

esencial en el concepto de antijuridicidad. Con este paso, entre otros, debería

quedar claro que el concepto de lesividad del hecho que maneja la doctrina como

supuesta quintaesencia de la antijuridicidad material, tiene contenidos tan dispares

en unos y otros sistemas que difícilmente puede hablarse de un verdadero

concepto común.

-En cuanto al segundo problema -delitos de lesión con elementos

subjetivos específicos- creo que es mucho menos grave que el anterior. En la

mayor parte de los bienes jurídicos las intenciones o ánimos con que el sujeto

realice el hecho objetivamente lesivo son por completo intrascendentes para la

lesividad, al menos si ésta se interpreta en el sentido de objetivo menoscabo del

objeto material en el que se sustancia el bien7^. ¿Cómo se justifica, entonces, que

el legislador supedite la punibilidad de un hecho, o la magnitud de la pena a la

presencia de una cierta disposición de ánimo?. Este hecho sólo puede explicarse

de dos formas: o bien las características del bien jurídico hacen que su lesividad

7 5 Claro está que con otras interpretaciones la cuestión puede ser muy distinta. Si la
anlijuridicidad no se cifra en la alteración negativa del estado de cosas que sirven de sustrato al
bien, o al menos en la creación de un peligro objetivo, sino, por ejemplo, en la actitud personal
del autor hacia el bien jurídico manifestada en la acción -al estilo defendido por Sil vela que más
arriba comentaba-, entonces la culpabilidad del autor resulta decisiva para el juicio de
antijuridicidad.
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dependa de la presencia de estos elementos subjetivos lo que sólo es cierto en

muy pocos casos-, o bien se trata de una renuncia al principio de lesividad

material del hecho.

En conclusión, los problemas que se plantean a la hora de delimitar la

antijuridicidad como lesividad podrían resumirse de la siguiente manera:

-Si se sigue el criterio del desvalor de resultado, ¿cómo puede afectar la

intención o el ánimo del autor al efecto lesivo de la acción sobre los bienes

jurídicos?; y si se niega que afecten, ¿cómo pueden explicarse los delitos en los

que el elemento objetivo por sí sólo no es capaz de refelejar el desvalor del

hecho?.

-Si se sigue un criterio basado en el desvalor objetivo de la acción

entendida como desvalor del peligro, ¿en qué reside la supuesta lesividad del

peligro?; ¿como puede compatibilizarse esta supuesta lesividad objetiva y general

con el hecho de que el peligro sea un juico relativo dependiente de los

conocimientos que maneje quien lo emite?; por otro lado, ¿cómo se concilia la

presencia en el juicio de peligro de elementos subjetivos con su pretendida

objetividad y generalidad?.

- Si se sigue un criterio basado en el desvalor subjetivo de la acción

-desvalor de la intención-, ¿dónde reside ahora la lesividad?; ¿qué queda del juicio

objetivo sobre el hecho como base del injusto y qué sentido tiene en último

extremo seguir manteniendo la distinción de antijurídicidad y culpabilidad?.

C. Desde una perspectiva práctica.
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Algunos de los argumentos más utilizados para justificar la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad están relacionados con las funciones prácticas que

puede cumplir tal distinción en el análisis, explicación y aplicación práctica del

derecho penal. Que el delito es un fenómeno lo suficientemente complejo como

para requerir un análisis de sus elementos integrantes no ofrece ninguna duda,

como tampoco la ofrece que desde las primeras elaboraciones sistemáticas de una

parte general del derecho penal aparecen distinciones que están relacionadas con

la actual de antijuridicidad y culpabilidad. Incluso en los sistemas en los que se ha

negado la validez de esta distinción no se produce un examen del delito como un

todo indiferenciado^G. Puede sostenerse que la valoración que acredita a una

acción como contraria a derecho exige el examen de la culpabilidad y a la vez

distinguir las diferentes circunstancias, objetivas y subjetivas, que están presentes

en este juicio global. En la moderna teoría del delito una parte importante de la

doctrina examina el dolo en el tipo, pero ello no le impide distinguir el tipo

objetivo y el subjetivo.

Por tanto, desde una perspectiva sistemática es imprescindible examinar

los diferentes elementos presentes en la responsabilidad penal y sus relaciones

respectivas, pero ello puede hacerse tanto distinguiendo antijuridicidad y

culpabilidad como negando esta distinción. Hay sin embargo otros argumentos

prácticos que han tenido, y todavía tienen, un peso importante e la discusión y

que pueden resumirse en la necesidad de fijar un nivel de desvaloración del hecho

previo al examen de la culpabilidad del autor como presupuesto de aplicación de

algunas consecuencias jurídicas. Entre ellas es habitual citar la legítima defensa, la

' " Sin embargo, éste es un reproche -injustificado- que se esgrime en ocasiones contra las teorías
que niegan el injusto no culpable. Así, por ejemplo, JAKOBS, AT, § 6, nm. 3 y n. I I .
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aplicación de medidas de seguridad, la responsabilidad penal accesoria del

partícipe y la responsabilidad civil77.

Es indudable que, al margen de necesidades didácticas o meramente

analíticas, son las necesidades prácticas las que pueden tener un peso esencial a la

hora de apoyar una distinción como la de injusto y culpabilidad7^. Si

efectivamente puede demostrarse que las consecuencias jurídicas mencionadas

tienen un mismo presupuesto, y que éste además coincide con la infracción no

culpable de la norma, se habría dado un paso importante en la justificación de un

concepto como la antijuridicidad.

Una cosa sí parece clara, en todos los puntos mencionados la

consecuenciajurídica está ligada a la realización de un hecho que es de alguna

manera desvalorado por el ordenamiento jurídico y que no tiene por qué ser

necesariamente imputable a su autor. Más discutible es que las características que

definen esta desvaloración sean las mismas en todos los casos y, sobre todo, que

coincidan con el nivel sistemático de la antijuridicidad, al menos tal y como es

7 7 Son miíltiples las manifestaciones en este sentido. Por ejemplo, BINDING, GS 76 (1910),
pp. 25 y ss; NAGLER, Fest. Binding, 2, pp. 340 y ss.; BETTIOL, Scrítti giurídici, pp. 398 y
s.; ROXIN, «Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründc», en A. Escr y G. Fletcher, ed.,
Rechtfertigung und EtUschuldigung, I, pp. 238 y ss., y A'¡\ § 7, nm. 60; BAUMANN /
WEBER / MITSCH, AT, § 16 nm. 21; STRATENWERTH, PGy nm. 180; COBO DEL
ROSAL / VIVES ANTÓN, PG, (4a), p. 424; CORTES ROSA, «La función de la delimitación
de injusto y culpabilidad en el sistema del Derecho penal», pp. 247 y ss.; FLETCHER,
Rethinking Crimina! Low, pp. 760 y ss.; VASSALL1, Fexí. Jesclieck, 1, pp. 434 y ss.

También suele añadirse que ta distinción es necesaria desde la perspectiva de la teoría del
error -por ejemplo, ROXIN, oh. cil. pp 242 y s; CORTES ROSA, oh. cií. pp. 252 y ss.-. En
realidad el tratamicntodifcrenciadodel error de tipo y de prohibición es una consecuencia de una
determinada manera de distinguir antijuridicidad y culpabilidad, y no un argumento extemo a la
propia distinción en el sentido que lo son los otros.
7 8 Muy claramente en este sentido CORTES ROSA, «La función de la delimitación de injusto y
culpabilidad en el sistema del Derecho penal», pp. 247 y ss : «dicha distinción -como cualquier
otra- no dejaría de estar fuera de lugar en un sistema jurídico (-penal), si la diferenciaciíbn de los
conceptos que deben ser delimitados no desempeñara función alguna en el seno del sistema, esto
es, si no se pudieran determinar consecuencias jurídicas cuya producción -a diferencia de la
imposición de una pena- requiera la concurrencia de u hecho injusto, pero no la culpabilidad del
autor» -cit. pp. 247 y s.
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concebido por la doctrina79. La responsabilidad civil cabe tanto ante hechos

culpables, como ante hechos sólo antijurídicos o incluso ante hechos justificados

(estado de necesidad) o atfpicos (responsabilidad objetiva). Limitar la aplicación

de medidas de seguridad a la realización de hechos antijurídicos puede ser

claramente insatisfactorio en casos en los que las condiciones de inimputabilidad

del sujeto sean las que determinan la ausencia de los elementos del tipo

subjetivo8^ Si se sigue estrictamente un principio de accesoriedadlimitada

debería quedar impune quien, con conocimientos especiales que le permiten

apreciarla lesividad del hecho, participa en un hecho justificado o atípico para el

autor81, o el extraneus que instrumentaliza a un intraneus en un delito de propia

mano82. Por último, según como se fundamente la legítima defensa, la exigencia

de que"la agresión sea antijurídica, en el sentido que la doctrina penal da a este

término, puede ser en unos casos un requisito excesivo8^ y en otros

insuficiente84. Resulta, por ello, importante comprobar si las diversas

concepciones de la antijuridicidad pueden cumplir la función práctica que

habitualmente se les atribuye.

' ^ En este sentido, y en el marco de su nueva formulación del concepto de acción como acción
culpable, entiende JAKOBS que estas instituciones deben regirse por reglas propias, distntas de
las que definen la anlijuridícidad -«El concepto jurídico-penal de acción» en G. Jakobs, Estudios
de ¡ierecíio penal, p. 122 (sin embargo, en otro sentido, AT, § 6, nm. 47.).
8 0 En este sentido, por ejemplo, JOSHI JUBERT, ADPCP, 1989, pp. 133 y ss, con ulteriores
referencias
**' Si en el caso del inductor no hay problemas para construir aquí una autoría mediata, ello no
es así en situaciones de mera complicidad. Este problema ha sido acertadamente observado por
ZIELINSKI, Handlungs- nnd Erfolgswmvert,pp. 302 y ss y 311 y ss.
8 2 DÍAZ Y GARCÍA-CQNLLEDO, La autoría en Dereclio penal, pp. 157 y ss.
*" Asi', valga como ejemplo la posición de WELZEL, que admite que incluso hechos que no
sosn acciones humanas -convulsiones- pueden estimarse agresiones ilegítimas -Lehrbuch, § 14,
II, l.c), p. 85.
**"* Son muchoa los autores que estiman que la legítima defensa debería reservarse para acciones
culpables, empezando por el propio BELING, Grundziige des Strafrechix, p. 16. Sobre ello,
detalladamente, infra...
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Conclusión.-Antijuridicidad y culpabilidad forman sin duda el núcleo

principal de la teoría del delito de inspiración germánica. Pese a la intensa

evolución que ha sufrido desde sus orígenes, hay ciertos rasgos uniformes que

constituyen el núcleo teórico sobre el que se edifica la distinción. En lo tnaieriaJ,

la línea de delimitación se sitúa entre las circunstancias que definen el desvalor del

hecho a la luz del patrón objetivo del ordenamiento, y las que afectan a la

imputación del hecho a su autor; en lo formal, entre la infracción del contenido

objetivo de la norma y la desobediencia culpable; y en lo práctico, por un lado la

distinción cumpliría una finalidad didáctica y de ordenación, siendo el hecho

antijurídico el objeto que se imputa al autor en la culpabilidad, y por otro la

antijuridicidad sería el presupuesto de aplicación de ciertas consecuencias

jurídicas que no requieren culpabilidad del autor.

Este modelo básico de la distinción nos va a servir de referencia para el

examen de la evolución histórica de la antijuridicidad no culpable. Veremos como

algunos de los argumentos del modelo se encuentran tras las primeras

distinciones sistemáticas de la teoría del delito, realizadas en el momento de

gestación del Derecho penal moderno a finales del siglo XVIII y comienzos del

XIX, antes de que la cuestión teórica del injusto no culpable se planteara de forma

expresa. También podremos comprobar como, una vez que la cuestión salió a la

luz en todas sus implicaciones, sobre todo a partir de la polémica entre Merkel y

Ihering (con el previo antecedente de los hegelianos), se produjo en un primer

momento histórico la impetuosa afirmación del injusto no culpable, en el que la

fuerza del modelo de la distinción pudo con las importantes objecciones expuestas

por algunos destacados autores, lo que se tradujo en último extremo en un

sistema de exposición del delito aparentemente sencillo, claro y respetuoso del



EL MODELO DE LA ANTI JURIDICIDAD NO CULPABLE 89

modelo. Sin embargo, en la evolución posterior las claras insuficiencias del

sistema causal clásico llevaron a su paulatina modificación en puntos esenciales

de su estructura. Aunque aparentemente los nuevos sistemas alternativos no

renunciaron al modelo básico de la distinción de injusto y culpabilidad, (que

siguió siendo el núcleo de los mismos), en realidad tales sistemas eran (y son) en

muchos puntos completamente incompatibles con el modelo teórico y se acercan

de manera destacada, sin reconocerlo, a las posiciones iniciales que negaban la

posibilidad de un injusto no culpable.
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SECCIÓN SEGUNDA.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA HACIA LA

ANTIJURIDICIDAD NO CULPABLE.

Capítulo I. Los primeros antecedentes.

Aunque es frecuente remontar el estudio histórico de la antijuridicidad a la

polémica entre Merkel y Ihering -en sendos escritos de 1867, negando y

afirmando respectivamente la posibilidad de concebir un injusto objetivo

independiente de la culpabilidad-1, ello no significa que antes de esta fecha no

existieran referencias, en algún caso muy remarcables, a esta cuestión. Por lo

pronto, de los propios escritos de Merkel y Ihering se desprende que la polémica

venía desarrollándose al menos desde la publicación de la Filosofía del Derecho

de Hegel bajo la forma de una debatida distinción entre el injusto civil,

objetivamente concebible, y el injusto criminal, anclado en la culpabilidad. Pero,

al margen de que el debate sobre la posibilidad de concebir una contrariedad a

derecho no culpable, tal y como Merkel y Ihering la presentaron, sea

1 Los tañías veces citados Kriminalistische Abhandlungen. ¡) Zitr Lehre von den
Ürundeinlheilim$e>¡ des Unrechis ¡tnd seiner Rechisfolgen. Leipzig 1867, de MERKEL, y «Das
Schuldmomcnl in romisehen Privatrechl. Einc FestschriTl». Auftrage der juristischen Fakultat
Giessen. Gicsscn 1867, de IHERING. El remontarse u esta polémica se ha convertido en un lugar
común en el estudio histórico de la antijuridicidad. Por citar sólo algunos ejemplos, F1SCHER,
Die Rechtswidrigkeit, pp. 120 y ss; von HIPPEL, Deutsches Strafrecht II. p. 183; WELZEL,
UhrbucK p- 48; LAMPE, Das personóle Unrechi, pp. 15 y ss; RODRÍGUEZ MOURULLO,
PG, pp. 321 y s.; ZIELINSKI, Handlungs-und Erfolgsúmwert, pp. 17 y ss; KORÍATH,
Gnnullagen sirafrechtliclier Zurechmtng, pp. 260 ss.
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efectivamente el punto de arranque histórico de la moderna teoría del delito, lo

cierto es que el desarrollo del concepto de antijuridicidad y del sistema del delito

en su conjunto, se insertan en un contexto mucho más amplio, con antecedentes

históricos más remotos y con fuentes de diversa procedencia, en el que se

mezclan cuestiones directamente penales con otras procesales y filosófico-morales

que confluyen en la progresiva elaboración de categorías generales que más tarde

permiten, mediante integración, la construcción de un sistema general de la

responsabilidad penal como el que hoy tenemos. En este largo desarrollo

histórico las cuestiones que hoy comunmente se tratan en el escalón sistemático

de la antijuridicidad estaban presentes en la mente de los juristas prácticamente

desde el inicio de las primera elaboraciones generales sobre el delito. Ello no es

extraño si se piensa que la antijuridicidad, junto con la culpabilidad, son

conceptos acuñados para expresar de manera científica lo que es el núcleo del

hecho delictivo.

I. La incipiente elaboración de "partes generales" en la época

del humanismo.

Desde una perspectiva metodológica, nuestro actual sistema del delito es

heredero del progresivo desarrollo en la época del humanismo del método

sintético-sistemático propio del mos gallicus, que propició la integración del

examen de aspectos parciales de la responsabilidad penal, como el dolo, la culpa,

el concepto de tentativa (conatus) o la participación {mandatwn, auxilium, etc), en
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sistemas organizados de explicación del delito, que serían el germen de las

actuales partes generales2.

2 Sobre ello, v. SCHAFFSTEIN, Die Allgerneitten Lehren votn Verbrechen, pp. 26 y ss y 35 y
ss, y IM ciencia europea del Derecho penal en la época del humanismo, pp. 13 y ss; Ebcrhard
SCHMIDT, Einführung in die Gesch'tchte der deutschen Strafrecluspflege, pp. 148 ss; MOOS,
Der Verbrechensbegriffin Osterreich im 18. und 19. Jahrhundert. Sinn- und Stmkiunvandel, pp.
54 y ss. En general, sobre los comienzos de la ciencia penal en el humanismo, v. también
TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal de ¡a monarquía absoluta, pp. I 16 y ss.

En opinión de Schaffstein, el primer autor que aplicó sin reservas el método sintético u
la construcción de una parle general del Derecho penal fue el italiano Tiberio DECIANO (1509-
1582) en su Tractaius Criminalis (publicado postumamente por su hijo enl590), al que
Schaffstein concede «el primer puesto entre los grandes criminalistas del siglo XVI —Die
AUgemeinen ¡¿liren, pp. 27 y 28; La ciencia europea, pp. 79 a 125, cit. p. 81; «Tibcrius
Dccianus und scine Bedcutung für die Entstchung des Algemcinen Teils im gemeinen deutschen
Strafrecht». En el mismo sentido, Eb. Schmidt, Einführung, p. 150 y Moos, Der
Verbrechensbegriff in Osterreich, pp. 56 y ss..

Inspirada también en el humanismo es la obra De poenis legum ac consuetudinum
stalutorunque ¡emperandis auí etiam remitíendis eí id quibus quolque ex causis, del francés
Andreas TIRAQUELLO, publicada postumamente en 1574, aunque por estar más orientada a la
teoríajje la pena que a la del delito tiene un interés menor que la de Dcciano en este punto, pese a
ser previa (un examen de la obra penal de Tiraquello puede verse en Schaffstein, IM ciencia
europea, pp. 43 y ss).

En Alemania, siempre según Schaffstein, tras los previos intentos fallidos de
VIGELIUS y GILHAUSEN, sería Pctrus THEODORICUS (1580-1640), defensor del nuevo
método sintético y seguidor de Deciano, el primer autor de una 'parte general1 en el sentido
actual del término en sus obras Collegium crimínale (1618) y más tarde Judic.ium crimínale
Pradicum (1671) - Die AUgemeinen Ijthren, p. 29 y IM ciencia europea, pp. 127-150; también,
Schmidt, Einführung, pp. 151 y ss., que destaca la referencias del autor, influenciadas por
Tiraquello, a la teoría de la pena, y Moos, Der Verbrecfiensbegriffin Osterreich, pp. 56 y ss).

Estos primeros internos de sistematización quedarían, sin embargo, en cierta manera
aislados en la evolución posterior, (con alguna importante excepción, como el holandés
Anlonius MATTHÁUS en su De Críminibus ¡Ad IJb. 47 et 48 Dig. Comment} de 1644), para
imponerse más adelante en las importantes obras de BOEHMER, ENGALJ, MEISTER el viejo,
KOCH, QUIRSTORP, PÜTTMANN y MEISTER el joven -Schaffstcin, Die AUgemeinen
I^efiren, pp. 31-34-.

En cuanto a los orígenes de la ciencia penal española, las circunstancias históricas
no propiciaron entre nosostros el desarrollo de teorías generales al estilo de las que se dieron en
otros paises. En relación con los antecedentes más remotos, ha destacado Tomás y Valiente
como en España el humanismo tuvo una influencia sólo limitada, -El Derecho penal de la
monarquía absoluta, pp. 116 y ss, y esp. 120 y ss; Manual de historia del Derecho español,
pp.307 y ss-. Y ello fue debido en parte a la gran tradicción del Derecho común bajomcdieval
(como pone de relieve la redacción de las Partidas), en parte a la directa influencia de los juristas
italianos del mos itallicns, propiciada por la presencia castellana en Italia, y a la correlativa
hostilidad hacia Francia, y quizás principalmente al hecho de ser contrario a la tradición
escolástica dominante en España, que coincidía mejor con el mos itallicus que con el nuevo
sistema racionalista del mos gallicus, lo que puede explicar que nuestros grandes juristas de
aquella época -en Derecho penal principalmente Diego de COVARRUB1AS y Antonio GÓMEZ;
indirectamente también Alfonso DE CASTRO- no realizaran exposiciones sistemáticas generales
de la teoría del delito como las mencionadas de Dcciano, Tiraquello o Theodoricus, pese a haber
desarrollado en sus obras aspectos parciales de la responsabilidad penal que les dieron fama y
mucha influencia fuera de España -Tomás y Valiente, El Derecho penal, pp. 123 y 129 y ss-.
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Aunque COVARRUBIAS es un autor muy iniluenciado por el humanismo, y al que se
deben importantes contribuciones al estudio de conceptos concretos de la parte general (siempre
se ha destacado en este sentido su doctrina de la Voluntas indirecta' que ejerció una importante
influencia en Carpzov), no puede encontrarse en su obra una elaboración sistemática global de
los elementos del delito al estilo de la de otros humanistas europeos -cfr. SchaffstcinXfl ciencia
europea, pp. 161 y s.; Tomás y Valiente, El Derecho penal, p. 123 y Manual, pp. 309-310-.

En cuanto a GÓMEZ, según Tomás y Valiente «acaso el mejor penalista castellano
durante varios siglos» -El Derectio penal, p. 124-, su influencia en los juristas europeos es
unánimemente reconocida, y especialmente significativa en el propio Carpzov, padre del derecho
penal alemán. Buena muestra de ello es la enorme difusión en el espacio y el tiempo de su obra.
Landecho recoge hasta 38 ediciones de las Variae Resolutionum Juris Civilis, Communis el
Regii, Tomis Tribus distinctae de Gómez, de las cuales tan sólo 11 se editaron en España y el
reslo en diversas ciudades de Alemania, Italia, Francia, Suiza y Bélgica, ediciones que van desde
la primera en 1552 hasta la trigésimo octava de 1794, dos siglos y medio más larde -«La teoría
jurídica del delito en Antonio Gómez», Estudios penales en homenaje al R.P. Julián Pereda.
S.J., pp. 229 y ss.-.

En este mismo trabajo cita Landecho (p. 237) lo más parecido a una definición de delito
que se puede encontrar en las Variae Resolutiones de Gómez: «quod in delictis rcgularitcr tria
considerantur, animus, factum, & delictum: animus, ut quis intendat delinquerc: factum, ut
sequatur delictum; delictum, ut perlegcm sit punibile» [la cita de Landecho es de la edición de
Madrid de 1794, Vol. III, nota 30, p. 16. Yo he utilizado la edición de Lyon de 1733 en un sólo
volumen, «Cap. III, De Homicidio», nota 30, pp. 452-453, que sólo presenta mínimas
diferencias en la puntuación respecto a la citada por Landecho]. Pese a que esta definición
aparece, no al comienzo de la obra, como sería lo correcto, sino al hilo del examen del
homicidio, lo que por otro lado era típico de la tradicción del mos iíallicus a la que pertenece
Gómez, y pese a que no fue posteriormente desarrollada, merece ser destacada por dos razones:

En primer lugar por su propio contenido, en el que se distingue entre el hecho externo
{factum), el interno (animus) y la punibilidad legal del hecho (delictum), lo cual supone la
expresión mínima de lo que debe contener una definición analítica del delito. Quizás por ello
tuvo influencia fuera de España y CARPZOV la adoptó al pié de la letra como base de su propia
definición de delito. En la Practica nova imperialis saxonica rentm criminalium de 1635, y
también como Gómez al hilo del examen del homicidio, repite Carpzov exactamente las mismas
palabras de la definición del autor español sin modificación alguna -Pars. I, Quaest. I, Nr. 18-,
(tomo la referencia de la definición de Carpzov de Moos, Der Verbrecliensbegriff tn Osterreich, p.
63 n. 63, que la reproduce literalmente). Lobc, que reconoce el ascendiente de Gómez, intenta a
partir de esta definición mostrar lo que sería un bosquejo de parte general en Carpzov -Die
alígemeinen strafrechtlic/ien Begriffe nac/i Carpzov, pp. 7 y ss.-.

En segundo término tiene importancia la definición por el lugar donde se trata: al hilo
de la discusión sobre la punibilidad de la resolución delictiva no traducida en actos externos. El
principio cogitationes poenam nemo patitur, que el propio Gómez recoge, es un postulado
básico de la distinción del delito respecto del mero hecho inmoral: la presencia de un hecho
externo que trascienda el mero pensamiento del autor es, por ello, el primer escalón de lo que
hoy denominaríamos antijuridicidad material. Gómez entiende que en este caso el hecho no es
alegable ante el foro contencioso, aunque puede constituir pecado (oh. loe. cit.) Por último,
puede destacarse que el propio Gómez consideraba la definición de delito lo suficientemente
importante como para destacarlo con una anotación marginal, que reza «In delicta tria
coasideranda».

Por último la obra de Alfonso de CASTRO -De potestate l^egis poenalis, Salamanca
1550 ¡cito por la edición bilingüe 1M fuerza de la ley penal. Murcia 1931)- es verdaderamente
notable desde la pespcctiva del análisis de la ley penal (a lo que me refriré en la última parte de
este trabajo) y de la teoría de la pena, pero apenas contiene referencias indirectas a la definición de
delito. Sobre ello, v. Rodríguez Molinero, Origen español de la Ciencia del derecho penal.
Alfonso de Castro y su sistema penal, esp. pp. 217 y ss.
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La progresiva utilización del método sintético, o nuevo método, por

oposición al antiguo método casusístico del mos itálicas, que había dominado el

pensamiento jurídico en Europa en tos siglos XIV y XV3, dio pronto importantes

frutos en la caracterización de los elementos del delito. Ya las definiciones de

delito de Deciano -«Delictum est factum hominis, vel dictum aut scriptum, dolo

vel culpa a lege vigente sub poena prohibitum, quod nulla iusta causa excusari

potest»4- y de Theodoricus -«Delictum in genere ita definiri potest, qod sit

factum, juri contrarium, a volúntate hominis proveniens, quo ob propium

commodum, iram ac libidinem explendam alium publice privatimque offendit,

seque per hoc ad poenam laeso obligat»^- contienen, al menos formalmente, los

elementos que actualmente componen las definiciones analíticas del delito (acción,

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).

II. El concepto de Corpus delicti en el procedimiento

inquisitorial.

3 Como ha destacado TOMÁS Y VALIENTE, et mos italicus se corresponde con una etapa de la
evolución de la ciencia jurídica europea que toma como modelo la jurisprudencia bajomedievaJ
italiana, y que se caracteriza por una orientación eminentemente práctica y por la utilización de
un método rígidamente formalista, propio de la cultura filosófica escolástica, apegado al
argumento de autoridad. El extremado formalismo, el abuso del argumento de autoridad
(especialmente Bartolo y Baldo se convirtieron en la referencia constante de los seguidores de este
método) y del recurso a la commums opimo, con el consiguiente abandono de la aportación
original c incluso de las propias fuentes jurídicas, y, por último, el exceso de pragmatismo, que
al fijar su atención exclusivamente en la resolución judicial de los casos concretos no contribuyó
al desarrollo de categorías generales, fueron elementos básicos del progresivo descrédito del mos
italicus en la última mitad del siglo XV y en los dos siglos siguientes, en los que todavía
pervivió su influencia. Cfr. TOMAS Y VALIENTE, El Derecho penal de la monarquía absoluta,
pp. 113 y ss. y Manual de historia del Dereclio español, pp. 188 y ss. y 298 y ss.
4 Tomada de MOOS, Der Verbrecfiensbegrijfin Oslerreich, p. 57 (sobre Deciano v. nota ...)
^ Tomada de MOOS, Der Verbrechensbegríff in Oslerreich, p. 58 n. 30 (sobre Theodoricus v.
nota ...)
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Desde una perspectiva material, una contribución histórica a la

elaboración del sistema del delito, y en alguna manera un precedente de algunas

cuestiones implicadas en el juicio de antijuridicidad, puede encontrarse en las

antiguas distinciones del procedimiento inquisitorial en el medievo. De las dos

partes del proceso inquisitorial, la primera -inquisición general- tenía como

finalidad determinar si se había cometido un hecho delictivo (lo que inicialmete se

denominó «constare de delicto» y posteriormente «constat de corpore delicti» o

simplemente «corpus delicti»6), y la segunda -inquisición especial- estaba

dirigida a determinar si la persona contra la que se dirigía el proceso había

cometido el delito previamente acreditado (lo que en ocasiones se denominaba

«certitudo auctorisdelicti»)^. A primera vista esta distinción, netamente procesal,

no parece guardar relación alguna con la posterior diferenciación entre

antijuridicidad y culpabilidad. Su único punto común es que en ambas

clasificaciones se opera sobre una cierta distinción entre aspectos objetivos y

subjetivos; pero el objeto examinado no es el mismo: en la clasificación procesal

los términos objetivo/subjetivo se refieren a la distinción entre la prueba de un

delito (en principio con todos sus elementos integrantes) y la prueba de que un

sujeto concreto es su autor^, mientras que la distinción sistemático-penal se centra

sólo en el primer aspecto -el análisis del delito-, y no desde la perspectiva de su

6 La expresión «corpus delicti» se atribuye a FARINACIO en su obra Variae quaestiones el
communes opiniones criminales de 1581. En opinión de LUDEN Farinacio usó esta expresión
por vez primera, aunque no como si fuera novedosa, lo que Luden explica por la previa
utilización de la expresión «constare de corpore mortuo» en el homicidio -Deber den Tliatlxstand
des Verbrechens nach gemeninem teutschen Rechte, pp. 19-20, n. 3-.
7 Sobre el proceso inquisitorial y su relación histórica con el concepto jurfdicopcnal de 'tipo' v.
LUDEN, Ueber den Thatbestand, pp. 5 y ss, y, en general, toda la introducción; HALL, Die
Jjehre vom corpas deficti; MOOS,/Vr Verbrechensbegriffin Osterreich. Muy resumidamente,
SCWEIKERT, Die WandhtngenderTatbestandslehre se'ü fíeling, pp. 7-13.
8 Así LUDEN, Ueber den'lliaibe stand, p. 16. De todos modos, pese a su enorme importancia
histórica, el contenido respectivo de las dos partes del proceso plantea dudas a la hora de su
mutua delimitación. V., por ejemplo, KLEIN, «Ucberden wesentlichen UnterschicdderGcneral-
undSpecial- Inqmsüion», Archiv des Criminairechts, V.l, 1798-1799, pp. 70-94, esp. 73 y ss.
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acreditación real sino desde la delimitación teórica de sus elementos integrantes,

tanto objetivos como subjetivos, y le es por completo indiferente el segundo

aspecto -si el autor del delito es éste o aquél sujeto-, de interés exclusivamente

procesal. Sin embargo, es incuestionable que, desde una perspectiva histórica, el

actual concepto de tipo (perteneciente al juicio global de antijurificidad) es

heredero del de corpus delictfi. Esta evolución sólo puede entenderse como el

fruto de un doble proceso simultáneo de 'sustantivización' y 'objetivización' del

corpus delicti.

En cuanto a lo primero, el concepto de corpus delicti fue progresivamente

perdiendo significado procesal y adquiriendo contenido sustantivo penal, hasta

alcanzar su definitivo protagonismo sistemático en las obras de Feuerbach,

StUbel, Luden y, por fin, Beling^. Las razones que explican esta evolución son

múltiples, y algunas están relacionadas con el proceso paralelo de objetivización

del concepto, pero en la base de todas ellas se encuentra la estrecha vinculación

entre el derecho procesal penal y el derecho penal sustantivo. La constatación

procesal de que se ha cometido un delito, propia de la inquisición general, no

puede llevarse a cabo si no se conocen previamente los elementos que definen a

un hecho como delito. La escasa preocupación inicial de los juristas por la

elaboración de categorías generales en derecho penal fue dando paso, bajo la

9 Las obras de LUDEN, HALL y SCHWEIKERT citadas en la nota... son suficientemente
expresivas sobre este punió. En España acepta la relación entre ambos conceptos RODRÍGUEZ
MOURULLO, PG, p. 244

Los inconvenientes que se derivan de la ascendencia procesal del término tipo y que
dificultan su correcta delimitación desde una perspectiva exclusivamente penal, fueron claramente
puestos de manifiesto por BIRNBAUM: «Esta mezcla entre el significado jurídico-penal y el
proccsal-pcnal del término tipo es la causa principal de la reiterada confusión terminológica
constatablc en la teoría del tipo» -«Beitrag zur Feststellung des Bcgriffs von Thatbestand in
criminalrcchtlichcm und criminalproccssualischem Sinnc», Archiv des Criminalrechts. Nene
Fot ge, 1845, pp. 503 y ss., cit. p. 505-.
1 ° Este proceso es pormenorizadamente examinado en la citada obra de HALL, Die Lehre vom
corpus delicti.
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influencia del humanismo, a un creciente interés por establecer los elementos que

acreditan el carácter delictivo del hecho, y a la hora de dar una denominación al

conjunto de dichos elementos nada más natural que acudir a la asentada categoría

procesal del corpus deiicti, que se convirtió en Thatbestand'11. El mismo

término que procesalmente aludía ala prueba de que el delito se había cometido,

habría de servir en derecho penal para reunir los caracteres de la figura delictiva.

Ahora bien, este proceso de acercamiento del corpus deiicti al derecho

penal material no explica aún su conexión con el concepto actual de tipo de

injusto. Siguiendo la terminología moderna, si el tipo ha de reunir todos los

elementos que permiten encuadrar a un hecho en una figura delictiva, el término

más apropiado para ello no sería el de tipo de injusto, sino más bien el de tipo de

delito que reúne las características de la antijuridicidad y culpabilidad del

hecho^ 2. Precisamente Luden dedica su tantas veces citada obra a demostrar que

éste concepto general es el adecuado y, además, el que en buena medida se

corresponde con la extensión tácita del corpus deiicti en la inquisición general.

Sea o no ello así, lo cierto es que ni el concepto de corpus deiicti se definió en

1 ' La expresión corpas deiicti es todavía utilizada por BOEHMER, aunque éste le atribuye ya un
claro contenido material junto a) procesal -cfr. HALL, Die Lehre vom corpus deiicti, pp. 105 y
ss-.

LUDEN -Ueberden Viatbesíand. p. 40 n. 1-, al que siguen HALL -ob. cit., pp. 128 y
ss.- y SCHWEIKERT -Die Wandhwgen, p. 8-, atribuye a KLEIN (Grundsatze des gemeinen
teutschett peinlichen Rechts nebst Bemerkung der preufiischen Gesetze, Halle 1796) la primera
referencia escrita a la expresión Thatbestand. Pero, como resaltó el propio Luden, al igual que
sucedía con el término corpas deiicti en Farinacio tampoco la manera de expresarse de Klein
denotaba que estuviera utilizando un término que él considerara novedoso, lo que quizá pueda
explicarse por ser una traducción al alemán de la expresión corpus deiicti (aunque, como recuerda
Hall -oh. cit., p. 128-, la traducción más bien parece corresponder a la expresión previa constare
de delicio).

Por su parle MOOS, que acepta también la prioridad de Klein, pone de relieve cómo
previamente, en 1784, en la traducción al alemán de un texto en latín de Hupka la expresión
corpus deiicti se tradujo por Thatumjang, con un sentido similar al de Tiwtbesuwd que acabaría
imponiéndose -DerVerbrechembegriffinOsterreich, p. 117-.
1 2 Incluso, si se acepta que la punibüidad es un elemento del delito, el término a manejar sería
el de 'tipo de la teoría general del derecho1. Sobre las distintas acepciones del término 'tipo', v.,
por todos, RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, p. 239.
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dichos términos (por más que tenga razón Luden al mostrar las incoherencias de

los autores), ni el concepto de tipo que finalmente se asentó en la doctrina penal

fue el tipo general de Luden. Si el concepto de corpusdelicti guarda una relación

con el actual concepto de tipo, y a través de él con la antijuridicidad, es porque,

junto al acercamiento al derecho penal material, se produjo un proceso paralelo de

objetivización en el que la inquisición general se interpretó no como la prueba del

delito sin más, sino como la prueba de sus elementos externos, separable de la

responsabilidad del concreto autor que se examinaría en la inquisición especial. Y

es precisamente este concepto objetivo del corpus delicti el que de alguna manera

se traslada al concepto de tipo en los orígenes de la moderna teoría del delito. El

interés de la referencia histórica al corpus delicti reside en el hecho de que las

dificultades para mantener un concepto de tipo puramente objetivo, al estilo de

Beling, que propiciaron su creciente subjetivización se habían manifestado ya de

forma muy clara en la pretendida distinción entre inquisición general {corpus

delicti) y especial (certitudo auctorisdelicti). Algunos de los rasgos históricos de

la evolución procesal del corpusdelicti tienen interés porque sirven para poner de

relieve ciertas dificultades propias del concepto de antijuridícidad que, aun de

manera embrionaria, ya estaban presentes en los orígenes procesales del tipo.

El punto que me interesa especialmente destacar es la reiterada dificultad

para distinguir entre los aspectos objetivo-externos y los subjetivo-internos del

hecho delictivo, puesta de relieve tanto en la distinción procesal de inquisición

general y especial como en la penal de antijuridicidad y culpabilidad. Una

distinción entre prueba del delito y prueba de la autoría del delito como la que

caracteriza el proceso inquisitorial sólo es posible si se dan cumulativamente dos

presupuestos: en primer lugar, desde una perspectiva puramente procesal, si el
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delito puede probarse siempre atendiendo sólo a sus elementos externos; en

segundo lugar, desde una perspectiva de derecho penal material (que como tal

también afecta al proceso), si los elementos que definen a un hecho como

prohibido son siempre externos y ajenos a la propia persona del autor. Ninguno

de los dos presupuestos se da. Prueba de ello es, respecto a lo primero, la

evolución histórica del corpus delicti. Respecto a lo segundo, la evolución de la

teoría del tipo.

Refiriéndose a los problemas de prueba del delito, indicaba Luden: «por

su propia naturaleza muchos delitos están constituidos de tal manera que no dejan

tras de sí ninguna huella externamente percibible, por decirlo de alguna manera,

ningún corpus delicti corporal. En otros delitos está frecuentemente en manos del

delincuente la destrucción de sus huellas, de manera que después en ningún caso

puede encontrarse un corpus delicti en el sentido literal del término»^. Desde la

perspectiva procesal este inconveniente obligó a admitir, en ocasiones con

reparos, el valor de pruebas no materiales para la acreditación del delito. Muy

significativas son la polémica sobre la admisión y efectos de la confesión,

tradicionalmente circunscrita a la inquisición especial -pero que tuvo que admitirse

en algunos casos para probar la propia existencia del delito*4, y sobre todo el

tratamiento de los denominados delicia facti transeuntis, en los que, bien por

consistir el delito sólo en una determinada disposición del ánimo (solo animo),

como la herejía, bien por consistir en hechos que no dejan huellas tras de sí,

como el adulterio o la injuria de palabra, no es posible una prueba del delito

previa al ejercicio de la acción contra el presunto delincuente, con lo que, en

1 3 LUDEN, VeberdenViaibestand, p. 24.
1 4 V. HA LL, Die Ijehre vom corpus delicti, pp. 10-11 y 14 y ss.
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palabras de Hall, en estos delitos «la distinción entre inquisición general y

especial se desdibujaba por completo» * *.

Aunque hasta aquí aparentemente nos estamos moviendo en el terreno

exclusivamente procesal de la prueba, hay un dato que apunta ya a las cuestiones

materiales que constituyen el segundo presupuesto de la distinción antes citada.

En principio la diferencia entre los delicia facíi transeuntis y los delictafacti

permanentis podría ser sólo una diferencia relativa al carácter efímero o

permanente de los elementos materiales que permiten probar la existencia del

delito, pero el delito en sí, dejara o no constancia material, consistiría en hechos

(facti). Esto es desde luego así en los deliciafactipermanentis^^, y también en

los transeuntis cometidos facto, pero no en los que se cometen solo animo. En

este caso no se trata sólo de un problema de prueba, que desde luego está también

presente en su versión más aguda, sino a la vez de un problema material de

definición de lo que es un delito. En el momemto en que se admiten delitos solo

animo, no sólo se desdibuja la distinción procesal entre la prueba externa del

delito y la del autor, sino que, principalmente, se pone en cuestión la propia

posibilidad de definir el delito por sus elementos objetivo-externos sin tomar en

consideración las circunstancias subjetivas del autor. La subjetivización del

'•^ Die Lehre vo/n corpus delicti, p. 35. La distinción entre delicia facti permanentis y
transeuntis se remonta a Julio CLARO {Recepiannn Senienliarum Opera Omnia. Líber V, §
Finalis). Sobre ello v. LUDEN, UeberdenTliatbestand, pp. 28 ss y HALL, ob. cil. pp. 28 y ss.
y esp. 34 y ss.
l f i Aunque, a la vez, resulta obvio que los problemas de prueba de los delicia facti /fermanenlis
pueden ser exactamente iguales que en los delicia facti transeuntis , ya que, por un lado, puede
haber desaparecido el cuerpo del delito, y, por otro, como mostró LUDEN, incluso existiendo el
sustarto material de este, por ejemplo un cadáver, no siempre puede determinarse si se trata de un
auténtico delito o de otro hecho, como puede ser una muerte debida a circunstancias naturales o a
suicidio. Incluso si consta que el hecho es delictivo, tampoco es posible saber que concreto tipo
infringe: «En la mayor parte de los delitos no puede deducirse su verdadera naturaleza de la mera
presencia del sustrato corporal del corpus delieli» -UeberdenTIutlbesíand, p. 25-, Las dificultades
para mantener con coherencia la distinción entre delicia facti permanentis y transeuntis fue
también destacada por ENGAU -cfr. LUDEN, ob. <;//., p. 37-.
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concepto procesal del corpusdelicti operada en ios deliciafactitranseuntis guarda

un evidente paralelismo con lo que sucede en el derecho penal sustantivo a la hora

de determinar los elementos del tipo en aquellos delitos en los que los elementos

objetivo-externos son insuficientes para delimitar el comportamiento prohibido.

Desde esta perspectiva el problema no es otro que el de la determinación del papel

que corresponde a los elementos subjetivos en el delito, problema que aparece ya

tempranamente planteado por vía indirecta en el procedimiento inquisitorial.

Según el concepto de corpus delicti fue alejándose de la perspectiva procesal y

adquiriendo contenido sustantivo en la elaboración incipiente de una parte

general, fue planteándose este problema cada vez de manera más acuciante hasta

que se hizo explícito en las primeras elaboraciones del tipo (Thatbestand), cuando

este concepto sustituiyó al de corpus delicti. Tendremos ocasión de comprobar

como en Feuerbach, Kleinschrod y especialmente en Stübel se plantea de forma

diáfana el problema de los tipos que contienen elementos subjetivos en un

anuncio de lo que más tarse sería la teoría de los elementos subjetivos del injusto.

Todo este tipo de cuestiones propiciaron la ampliación del concepto de

corpus delicti para abarcar todos los elementos de prueba, internos o externos,

que permitían acreditar la existencia de un delito. Más tarde, cuando el concepto

de corpus delicti adquirió un significado material como tipo del delito, esta

ampliación tuvo su refelejo en el correlativo concepto general de tipo,

comprensivo de todo el hecho criminal incluidos sus elementos subjetivos, y

singularmente el dolo y la culpa. Esta ampliación, ya presente en buena medida en

Boehmer17, tuvo su más depurado exponente en Luden18. Como vimos, no

1 ' Aunque ya LEYSER había estimado que el ánimo de matar era elemento del homicidio, fue
BOEHMER quien convirtió el dolo y la culpa en elementos integrantes del corpus delicti de todo
delito (cfr. HALL -Die Ijihre vom corpus delicti, pp. 84 y ss. y 105 y ss. ,de quien tomo la
referencia a Leyser y Bochmcr, y el propio LUDEN -UeberdenTIuubesland, pp. 38 y ss.- que,
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sería este concepto amplio el que pasaría inicialmente al derecho penal moderno

en la teoría del tipo de Beling, sino más bien un concepto restringido libre de toda

referencia subjetiva y de cualquier valoración. La evolución posterior, sin

embargo, reproduce algunos de los pasos que habían llevado históricamente a la

ampliación del corpus delicü o Thaíbestancl, de manera que, poco después de

Beling, el tipo comenzó a acoger elementos subjetivos en grado creciente hasta

llegar a la situación actual. Ello pone de relieve el carácter en cierta forma circular

de la discusión sistemática desde sus mismos orígenes.

III. La teoría de la imputación: imputatio physica v.

imputatio moralis; imputatio facti v . imputatio iuris.

Un último precedente de la distinción sistemática de injusto y culpabilidad

que en ocasiones se menciona es el que ofrecen algunas clasificaciones realizadas

en el seno de la teoría filosófico-moral de la imputación19.

pese a reconocer que Boehmer fue el primero que de manera expresa y general exigió el dolo o
culpa en la acreditación del corpus delicü de todo delito y con ello dio un paso decisivo hacia la
sustitución del concepto procesal de corpus delicü por el material de tipo -ob. cit. pp. 40 y 43-
44-, a la vez estimaba que la presencia de elementos subjetivos en el corpus delicü era una
constante tácita desde los orígenes del proceso inquisitorial).
1 8 V. infra ... Como tendremos ocasión de comprobar el problema de la necesaria referencia a
elementos subjetivos en la descripción del delito, que Luden resolvió con un concepto amplio de
tipo, se reproduce en su obra en los mismos términos cuando intenta distinguir dentro del tipo
general entre la manifestación exterior, la antijuridicidad y la culpabilidad, lo que muestra, una
ve/, más, hasta que extremo es dificil levar a cabo una distinción consecuente entre los aspectos
externos del hecho y la culpabilidad del autor.

Modernamente, a partir de la teoría de la imputación, también HARDWIG propone un
concepto amplio de tipo que engloba la anlijuridicidad y la culpabilidad -Die '/jtrechnung. Ein
Zenlrnlproblcm des Strafrechls, pp. 175 y ss.
1 9 En este sentido , por ejemplo, JESCHECK, Tratado (4a ed.) p. 383 y HRUSCHKA,
«Ordentlichc und auBcrordcntlichc Zurcchnung bei Pufcndorf», ZStW 96 (1984), pp. 672 y ss;
«Imputation»,cn Emcr/Hexcher cú., Reclitferügung und BUschuldigung, pp. 121 y ss.; «Reglas
de comportamiento y reglas de imputación», ADPCP, 1994,pp. 343 y ss. Este último es quien
más ha contribuido a promocionar la correspondencia entre el actual sistema del delito basado en
la distinción de anlijuridicidad y culpabilidad y la antigua teoría de la imputación (v. también, del
mismo autor, Slrukluren derZurechnung. En un sentido muy similar JOERDEN, Strukiuren des
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Es indudable que algunas de las cuestiones implicadas en la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad encuentran un reflejo significativo en antiguas

clasificaciones realizadas por la teoría de la imputación. Así por ejemplo en las

distinciones entre imputación del hecho a su causa física (imputa!iophysica) y la

imputación a un sujeto libre (imputa!io moralis), o en la distinción, no

identificable con la anterior, entre imputación del acto (imputatio facti) e

imputación del mérito o demérito (imputalio iuris). Pero la comparación entre

injusto y culpabilidad por un lado, y niveles de imputación por otro, debe ser

tomada con ciertas reservas, ya que ni la primera pareja de conceptos tiene un

contenido único a lo largo de la historia, ni tampoco las clasificaciones de la

imputación ofrecen un panorama uniforme, no ya sólo en los términos utilizados,

sino en los contenidos. Lo que sí es indudable es que la cuestión de fondo

strafrechtlicfien Verantwortlicfikeitsbegriffs: Relaüonen und ihre Verkettungen, pp. 30 y ss).
También acepta el planteamiento de Hruschka, LUZÓN PEÑA, PG, pp. 224 y s. En contra de la
traslación de categorías de la imputación clásica a la actual distinción de injusto y culpabilidad,
KORlATH,GrundlagenslraJrechJlidierZiireclitiung,pp. 17 y s. y 259 n. 15.

Un muy interesante y extenso examen de la evolución histórica de la teoría de la
imputación desde Aristóteles hasta la actualidad, al que acompaña una propuesta para reformular
toda la teoría del delito en torno a la noción de imputación, puede verse en HARDWIG, Die
'/jirechmmg. Ein Zenlra/probíe/n des Strafrerttís. Limitado a la evolución desde Pufendorf hasta
Fcuerbach, aunque especialmenie centrado en este último es el estudio de GRÜNHUT, Ansehn
von Feuerbach und das Problem der sirafrechtlichenZtirechmmg, pp. 74 y ss. Especialmente
sobre la imputación en los autores del derecho natural, HRUSCHKA, ZSlW 96 (1984), pp. 661
y ss. e «Imputation», pp. 123 y ss; Eberhard SCHMIDT, Einfühmg i ti die Géstenle der
deuíschen Strafredtispflege, pp. 157 y ss y 169 y ss. Sobre el conccplo de imputación en
Stübel, v. AHRENDTS, Chrisíoph Cari Stübels Strafiheorie und ihre Wandiung, pp. 30 y ss.
Son muy numerosos los estudos sobre la imputación en la escuela hegeliana; pueden destacarse
el clásico trabajo de LARENZ, Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven
Zi/redinting, y el de BUBNOFF, Die Entwickluug des strafredutidien Handlungsbegriffes von
Feuerfxich bis IJszt unter besonderer Beriicksichtigung der Hegelschule, especialmente pp. 36 y
ss. Un análisis en particular de la influencia de la teoría de la imputación de Pufendorf en el
desarrollo dogmático de la participación puede verse en SCHAFFSTEIN, Die allgemeinen
¡j?hren vom Verbrechen, pp. 190 y ss.; matizando el alcance de la influencia de Pufendorf,
PEÑARANDA RAMOS, ÍM participación en el delito y el principio de acc.esoriedad, pp. 76 y
ss.

En general puede percibirse un renovado interés por la teoría de la imputación como
base de un sistema de la parte general. Son especialmente destacables en esta línea las obras más
arriba citadas de HARDWIG, HRUSCHKA, KORIATH y JOERDEN. También es remarcable
que JAKOBS sitúe su teoría del delito bajo la rúbrica Teoría de la imputación' (A T. 2. Buch).
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implicada en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad tiene mucho que ver

con algunas de las cuestiones que interesaron a los autores que desarrollaron la

teoría de la imputación, como demuestra el muy frecuente recurso, incluso en el

derecho penal moderno, al término 'imputación'. Y ello no sólo en el campo

'natural' de la imputación, que es el de la culpabilidad, sino también en la

caracterización del tipo de injusto. No es una casualidad que la mayor

contribución de los últimos tiempos a la teoría de la antijuridicidad se haya

denominado precisamente teoría de la imputación objetiva. Aunque a lo largo del

trabajo tendré ocasión de referirme con cierta frecuencia a este punto, conviene en

este momento hacer al menos algunas reflexiones generales sobre la vinculación

de imputación y teoría del delito.

El término 'imputación' se ha utilizado de forma habitual en dos

sentidos distintos, pero con un elemento común que explica el que compartan una

misma denominación: como concepto moral la imputación es un juicio de

atribución de un hecho a una persona; en un sentido mercantil imputar significa,

según el diccionario de la Real Academia, «señalar la aplicación o inversión de

una cantidad, sea al entregarla, sea al tomar razón de ella en cuenta». Cual de los

dos significados fuera el originario tiene escasa importancia^, pero sí interesa

destacar su elemento semántico común que es el establecimiento de una relación

de asignación o atribución entre dos entidades (sea una cantidad que se asigna a

un determinado fin mercantil, sea un hecho que se asigna a una persona). Como

concepto moral, único que nos interesa a efectos de la responsabilidad penal, la

2 0 FEUERBACH consideraba, siguiendo a Thomasius, que el concepto original de imputación
era un concepto físico (asignar en un sentido contable) y sólo más adelante adquirió por analogía
un contenido moral de atribución del hecho a un sujeto (Revisión der Grundsatze und
Gmndbegriffe des positiven peinlichen Rechls, Vol. 1. pp. 151-152). También GRÜNHUT,
Ansehn von Feuerbach, p. 74.
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imputación no se limita a determinar una relación causal cualquiera entre un hecho

y un sujeto (a lo que generalmente se alude con la expresión imputado physicá),

sino una relación específicamente moral: la relación entre el hecho y la persona

entendida como causa libre del hecho. Esta noción de imputación como causa

libre es la noción clásica de los autores del derecho natural -Pufendorf, Wolff,

Dañes, etc.21-, que acoge Kant22, y a la vez la noción que adquiere relevancia en

derecho penal en la teoría de la acción y especialmente de la culpabilidad2^.

Si el concepto de imputación se limita exclusivamente a este contenido

nuclear, que vincula el hecho con su origen en la actuación libre de un sujeto,

2 ' Sobre la teoría de la imputación de estos autores v. las obras citadas en la nota...
22 Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Kónisberg 1797, p. XXIX. La, tantas veces
citada, definición de imputación de Kant reza: «La imputación (imputatió) en sentido moral es el
juicio por el que alguien es considerado como autor (causalibera) de una acción, que entonces es
denominada hecho (Jactum) y está sometido a las leyes» («Zurechnung (imputatió) in moralisher
Bedeutung ist das Urtheil, wodurch jemand ais Urhcbcr (causa libera) eincr Handlung, die
alsdann That (factum) hciBt und unter Gesctzen steht, angesehen wird».

La traducción de la palabra 'Handlung' plantea algunos problemas. HRUSCHKA apunta
que no sería correcto entenderla en el sentido moderno de Handlung (acción), ya que el significado
que le atribuye Kant, según Hruschka, es el de 'evento' o 'acontecimiento', en un sentido ya
utilizado previamente por Wolff. Por ello, en su traducción del término al inglés, este autor se
inclina por 'event' -«Imputation»p. 128 n. 16-. Esta es también la tesis que parece asumir
BALDO LA VILLA en su traducción del artículo de Hruschka «Reglas de comportamiento y
reglas de imputación», pues, aunque opta por el término 'acción', hace una salvedad a pié de
página utilizando la nota anteriormente mencionada de Hruschka -p. 347 y nota del trad. 2a-.

Ciertamente Kant no utiliza la expresión 'Handlung' en un sentido estricto, equivalente
a hecho humano imputable a su autor (como después hizo Hegei), ya que precisamente traía de
mostrar cuándo una acción es imputable, lo que significa que hay acciones que no lo son. Pero
tampoco la traducción 'evento' que elige Hruschka es completamente correcta, ya que en todo
caso se requiere que haya una intervención humana. Sobre ello no queda duda alguna. En
anteriores pasajes de la misma obra Kant utiliza 'Handlung1 siempre para referirse a la actividad
humana y no a otros eventos naturales; así, por ejemplo, en la página XXII donde se define a la
persona como «aquel sujeto cuyas acciones son susceptibles de imputación». Con ello se
contraponen las acciones del sujeto, que siguen siendo acciones pese a no ser imputables, y las
del sujeto-persona que le convierten en autor (Uríieber). La imputación se refiere entonces, no
sólo a resultados fruto de una acción libre, sino también a la propia acción para determinar si es
libre, algo que, como ha recordado PEÑARANDA RAMOS, era propio de la teoría clásica de la
imputación de Pufendorf -I^¡ participación, pp. 77 n. 60 y p. 83-. Por ello la traducción de
'Handlung1 por 'acción' es adecuada, con las salvedades apuntadas sobre su significado .
2-' La referencia a la imputación en la teoría penal de finales del siglo XVIII y en todo el siglo
XIX es constante en lodos los autores al tratar de los elementos subjetivos del delito, por lo que
es innecesario una referencia específica. En España el recurso a la imputación es especialmente
notable en SILVELA y su escuela -infra...-.
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entonces se trata de un concepto fructífero para el desarrollo de una teoría de la

responsabilidad personal, y por ello de la culpabilidad penal, pero escasamete útil

para el juicio de antijuridicidad, cuyo presupuesto teórico inicial es el examen del

hecho desde una perspectiva general que atienda a su lesividad, más que a la

conexión con su autor24. Ello puede explicar el hecho hisórico de que el

afianzamiento del examen separado de antijuridicidad y culpabilidad haya ido

acompañado del correlativo ensombrecimiento de la teoría clásica de la

imputación, mientras que, en el extremo opuesto, algunas de las objecciones más

fuertes a la identificación de un injusto no culpable que ha conocido la evolución

de la teoría del delito procedan precisamente de autores que han centrado su

atención en la imputación personal del hecho.

2 4 Sin embargo, HRUSCHKA considera que el elemento adscriptivo por el que alguien es
considerado causa libre de un hecho, tal y como aparece en la definición de imputación de Kant,
es "indudablemente el elemento más importante, aunque no el único, del primer nivel de
imputación", que Hruschka identifica con el presupuesto del juicio de antijuridicidad
-«Imputation», p. 144-. La opinión de Hruschka se debe al intento forzado de este autor de
encontrar una equivalencia en la teoría clásica de la imputación que refleje la actual distinción
básica de antijuridicidad y culpabilidad. Claro está que si el concepto elemental de imputación es
el que reflejan las palabras de Kant (y en ello puede convenirse sin problemas), y a la vez tal
concepto, convenienteniente estratificado, debe servir para dar cuenta, no sólo de la culpabilidad,
sino también de la an ti juridicidad no culpable, entonces no queda otra solución que la que
Hruschka adopta. Pero si lo primero puede aceptarse sin dificultad, lo segundo es mucho más
discutible. Nada impide entender el concepto básico de imputación en el sentido más habitual (y
literal) del término, como la atribución del hecho al sujeto, lo que sitúa a este concepto
inmediatamente donde casi siempre estuvo: en la determinación de la culpabilidad. El problema
surge cuando algunos elementos básicos de la imputación, y por ello de la culpabilidad, como
son el dolo y la culpa, se desplazan al juicio de antijuridicidad, como hace hoy la doctrina
mayoritaria que Hruschka sigue. En ese momento la imputación ya no es sólo un problema de
culpabilidad (así entendida) sino también de antijuridicidad (subjetivamente enriquecida). Desde
una perspectiva general si esta solución es o no correcta se irá viendo a lo largo de la
investigación. En particular, y desde la perspectiva de la teoría de la imputación que Hruschka
adopla, la pretendida correspondencia depende de si puede o no distinguirse niveles en la teoría de
la imputación que reflejen las actuales categorías sistemáticas. Estos niveles debería ser al menos
tres: en primer lugar el nivel de la denominada imputación objetiva, correspondiente al tipo
objetivo; en segundo lugar el nivel de la imputación subjetiva que afecta a la antijuridicidad y
que se refleja en el tipo subjetivo (especialmente dolo e imprudencia); en tercer lugar la
imputación subjetiva en el nivel de la culpabilidad, referida a la imputabilidad del sujeto, el
conocimiento de la prohibición y la no concurrencia de circunstancias especiales de
inexigibilidad.
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Lo primero se pone de relieve ya en la intensa modificación del concepto

de imputación en Feuerbach, que se positiviza y pierde gran parte de su sentido

originario, lo que abre el camino al examen diferenciado del hecho y la

culpabilidad25, y, en general, en la practica desaparición del propio concepto de

imputación de la doctrina penal a partir de la teoría clásica, desaparición que se

produce mediante la escisión de los elementos clasicos de la imputación en un

concepto naturalista de acción limitado a sus aspectos causales (y en este sentido

empobrecido respecto a la acción imputable de la que sólo conserva -y no

siempre- el requisito mínimo de un acto inicialmente voluntario), por un lado, y

una culpabilidad necesaria para el reproche personal pero intrascendente para la

antijuridicidad del hecho, por otro. Esta escisión, operada en la fase de creación

de la moderna teoría del delito a finales del siglo pasado y comienzos del

presente, aunque ha sufrido importantes cambios que posiblemente la hayan

desnaturalizado, se mantiene en su estructura formal básica hasta nuestros

La posición contraria se pone de relieve, en primer lugar, en la escasa

atención al hecho objetivamente considerado, percibible en el derecho penal de los

siglos XVII y XVIII, dominado en general por la teoría de la imputación; en

segundo lugar, también en la negación de un injusto no culpable, o

V. FEUERBACH, Revisión der Grundsálze und grundbegriffe des posiliven peinlicfien
Rechts, 1, pp. 150 y ss. Feuerbach parte de un estricto positivismo y por ello de la nítida
separaciónentre derecho y moral. Aunque la teoría de la imputación (moral) tiene un papel
importante en su obra dentro de los presupuestos subjetivos de la punibilidad (infra ...), dedica
una parte importante de su obra a demostrar que no era correcta la habitual identificación entre
imputación y presupuestos de los que depende la aplicación legal de la pena (ob. cif. pp. 159 y
ss). Sobre el concepto de imputación en Feuerbach, v. GRÜNHUT, Ansehn vori Feuerbach umi
das Problem der sTrafrechtUchenZurechtwng, pp. 74 y ss.
2" En cuanto a la moderna teoría de la imputación objetiva, sólo alude a algunos aspectos
tratados en la teoría clásica de la imputación, pero desde luego no a su núcleo central que es la
imputación del hecho al sujeto libre -sobre ello infra...-

En general, sobre la desaparición del concepto de imputación tras la irrupción del
positivismo en el siglo XIX, v. HRUSCHKA, Strukturen der Zurechnung, pp. 1 y ss.
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alternativamente en la progresiva subjetivización del injusto como injusto

personal, lo primero a partir de teorías de la acción entendida en su sentido

primigenio de hecho imputable a la libertad del hombre, como la que caracteriza la

escuela hegeliana27 y posiciones más modernas como la de Hardwig2*^ y (0

segundo especialmente visible en la teoría final de la acción^ y en otras teorías

personales del injusto como la de L a m p e é por último (aunque en este caso sólo

de forma indirecta y usualmente en combinación con lo anterior), también deja

sentir su influjo en las concepciones que niegan, o alternativamemte matizan, la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad a partirde una concepción instrumental

de la norma31.

La evolución histórica parece apoyarla idea de que todas aquellas teorías

que al analizar qué constituye la contrariedad a derecho manejan un concepto

enriquecido de acción -o de acción típica- (el ejemplo más claro puede ser Hegel o

ahora Jakobs, pero también en buena medida la doctrina final y en general

quienes aceptan la subjetivización del tipo injusto), o cifran el núcleo de la

responsabilidad en la imputación subjetiva, tienen verdaderos problemas para

distinguir antijuridicidad y culpabilidad, mientras que esta distinción se hace tanto

más sencilla cuanto más se empobrece el concepto de acción (paradigmática es la

teoría causal) o más se insiste en los aspectos 'objetivos' de la imputación como

núcleo de la tipicidad (y esto explica el interés actual por la teoría de la imputación

2 7 hifra Cap. 3, [.
^ Die Zurechnttng. E'm Zentral Problem des Strafrechts; «Die Gesinnungs merkmale im
Strafrecht»,Z.S7VV 68 (1956), pp. 14 y ss; «Personales Unrechl und Schuld», MSchrKrim. 44
(1961), pp. 194 y ss.
2 9 Infra pp...
*® Das Persónate Unrechl, pp. 199 y ss.
3 1 Infra pp...
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objetiva como reformulación general de la tipicidad y no sólo como instrumento

auxiliar en la aplicación de los delitos de resultado)3^.

Aplicando estas conclusiones a la cuestión inicialmente planteada de si

puede encontrarse un paralelismo entre la clásica teoría de la imputación y la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad, podría decirse que en la medida en

que aquella teoría se ocupaba de la vinculación entre un hecho o acontecimiento y

el hombre como su causa moral (libre), no es posible encontrar tal paralelismo. Sí

sería una teoría de la culpabilidad (en realidad podría considerarse como ¡a teoría

de la culpabilidad por excelencia en la historia del delito), pero nada diría sobre la

antijuridicidad si ésta se entiende como algo previo y distinto a la culpabilidad33.

Ahora bien, la teoría de la imputación, al conceder el protagonismo a la

vinculación del hecho con la libre voluntad, algo inevitable tratándose inicialmente

de una teoría de la responsabilidad moral, no podía ocultar la existencia de otros

niveles en los que puede establecerse una conexión entre un hecho y la acción de

un hombre. El concepto de imputación es siempre un concepto causal referido a la

acción humana, es decir, se refiere a la vinculación entre acontecimientos de la

realidad y busca explicaciones de la existencia de unos hechos a partir de acciones

humanas que se encuentran en su origen. Pero la vinculación entre hecho y sujeto

puede darse en diferentes niveles y todos, o algunos, pueden tener implicaciones

•*2 La constatación de este hecho, por lo demás suficientemente conocido, no dice nada todavía
sobre que concepto de acción es preferible; primero, porque, en general, se sostiene que aún es
posible una correcta distinción de injusto y culpabilidad pese a la subjetivización de aquél; y
segundo, porque aunque no lucra posible, la distinción de antijuridicidad y culpabilidad debe ser
el fruto que arroje un adecuado análisis del delito y no una categoría a priori que haya de
mantenerse a toda costa. Es la distinción de injusto y culpabilidad la que debe ajustarse al
concepto de delito y no al revés.
33 Naturalmente, en la medida en que elementos clásicos de la imputación subjetiva, como el
dolo y la culpa, se desplacen al juicio de antijuridicidad, en la línea de ta doctrina hoy dominante,
la imputación subjetiva sería también un problema de antijuridicidad. Esta es precisamente la
posición de HRUSCHKA a la que hacía referencia en la nota ... El problema entonces es si esta
antijuridicidad puede cumplir las funciones que inicialmenle se asignan al concepto, lo cual es
uno de los temas centrales de esta investigación.
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jurídicas. Para que un hecho pueda ser imputado subjetivamente a alguien en el

sentido más estricto de la expresión es preciso que el hecho, con todas sus

características definitorias, quede abarcado por la acción libre del sujeto. Este

nivel máximo (imputación en sentido estricto o imputación moral en la

terminología clásica) es propio de la responsabilidad moral y también de la

responsabilidad penal cuando se trata de evaluar la culpabilidad del sujeto, pero

no es el único nivel de imputación posible. Hay aspectos de la intervención causal

del hombre en el mundo que no son totalmente abarcados por su libre decisión y

que pueden tener trascendencia jurídica, y como en ellos también examinamos

una conexión hombre-acontecimiento es natural que la doctrina se haya referido a

ellos también como relaciones de imputación. Cuando alguien realiza una hecho

que produce efectos desvalorados por el derecho y por error u otro motivo no se

percata de ello o desconoce la valoración jurídica, el hecho no puede ser

moralmente imputado a su acción, y sin embargo puede encontrarse una

vinculación que podría definirse también como imputación de nivel inferior.

Cuestiones como la conformidad o disconformidad con un modelo normativo

determinado del hecho tomado en su apariencia externa, que no sólo presentaban

un interés teórico, sino que a la vez podían tener trascendencia práctica en la

evaluación de la actividad de terceros (por ejemplo en la legitimidad del ejercicio

del derecho de defensa, o en la responsabilidad del partícipe34) fueron evaluados

también desde la perspectiva de la imputación. Ello propició una primera

clasificación en la que se diferenciaba la imputación física (causal) de la moral

•*4 PEÑARANDA RAMOS ha puesto de relieve como la consideración separada del
acontecimiento y del sujeto que lo produce dentro de la teoría clasica de la imputación
(Pufcndorf). >' también en autores más modernos que siguen esta misma línea (Silvela), sirve de
base para la imputación al sujeto de hechos punibles «debidos (también) a "actos ajenos"» -IM
participación en el delito y el principio de accesoriedad, p. 117.-
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(subjetiva). Como el contenido mínimo del concepto de imputación se refiere al

establecimiento de un vínculo adscriptivo entre dos acontecimientos, no se

plantearon serios problemas para aplicar el término también a la imputación física,

ya que también en ésta se da una relación -en este caso causal- entre un sujeto y

unacontecimiento^5. La distinción se presentó históricamente bajo la respectiva

denominación de imputatio physica e imputatio moralis 36. Aunque no siempre se

utilizaron estas expresiones con idéntico significado37, podemos tomar como

referencia la distinción de Feuerbach, inspirada en la clásica de Daries.

La imputatio physica se correspondería con un sentido amplio del término

en el que se establece que un sujeto es la causa de una acontecimiento^. Para

3 5 Erf realidad, si hemos de hacer caso a FEUERBACH, ésle sería el sentido originario de la
expresión que luego iría restringiéndose para hacer referencia a la imputación moral. -Revisión,
I, pp. 151 y ss. En el mismo sentido GRÜNHUT, Anselm von Feuerbach, pp. 74 y ss.-

3 6 Tanto el origen de estas expresiones, como su significado y su relación con el par de
conceptos imputatio facii-imputatio inris son debatidos. En Slnikíuren der Zurechnung -p. 35 n.
25-, HRUSCHKA reconoce no haber podido establecer su procedencia aunque estima como más
probable la obra de Christian WOLFF o algún autor de su escuela, y, en cualquier caso, constata
que los términos imputatio physica e impulatio moralis aparecen ya en la Plülosophia Practica
Universalis de Wolff de 1738 (§ 642). Además, en esta primera obra parece considerar Hruschka
que esta clasificación es intercambiable con la que distingue entre imputatio facti c imputatio
inris (identificación que también aceptan SCHAFFSTEIN, Die AUgemeinen Lehren vom
Verbrechen, p. 37 y JESCHECK, Tratado (4a ed.) p. 383). Sin embargo, posteriormente, en el
Apéndice II a su artículo sobre la imputación ordinaria y extraordinaria en Pufendorf -ZSlW 96
(1984), pp. 692 y ss. y esp. p. 696- y en posteriores trabajos -«Imputation», pp. 133 y ss;
ADPCP, 1994, pp. 343 y ss.-, desconecta expresamente ambas clasificaciones, lo que, como
veremos, es la interpretación correcta, y atribuye la distinción de imputatio facti e imputatio
inris, a DARIES (en sus Instilutiones Jurisprudentiae Universalis (Jena 1740). Introductionis ad
Jus Naturae et Gentium Pars GeneraUs § 211 et seq.). En un sentido similar, JOERDEN
-Strukturen des stra/rechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs: Relatíonen und ihre
Verkettungen.pp. 30 y ss.

Por su parte, FEUERBACH pone de manifiesto como ambas clasificaciones aparecen
en la obra de Daries, al que c\ propio Feuerbach sigue. En Revisión alude Feuerbach a la
distinción de Daries entre imputatio physica e imputatio moratis (Vol. 1, p. 153) y a su vez
entre imputatio facti c imputatio inris (p.156), (ambas en la obra de Daries Observationes inris
naturatis socialis et gentium, Vol. II, obs. XLII § 17 (Jcna 1754), posterior a la antes citada).
3 7 V., por ejemplo, la referencia de FEUERBACH a la manera en que ECCARD distinguía
ambos conceptos {Revisión, Vol. 1, p. 153, nota).
3** Según DARIES, «In phvsica imputaüone non quacritur, an existentia ejus, qod obveniens
esl, ad aücujus volunfatem possit referri, sed an quis ejusmodi existentiac sit causa»
-Observationes inris naturaUs socialis et gentium, Vol. II, obs. XLII § 17 (cito por
FEUERBACH, Revisión, 1, pp. 153-154-.
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ilustrar este primer nivel utiliza Feuerbach las palabras de Porschke, que son

significativas porque aluden a una de las posibles consecuencias jurídicas de la

imputación física: «Imputamos tanto acciones libres como no libres; si alguien de

forma completamente involuntaria nos causa un perjuicio, como un sonámbulo o

quien al caerse rompe una cosa de nuestra propiedad, entonces él es la razón de

nuestra pérdida y debe indemnizarnos»-^. £ n un sentido muy similar se

pronuncia Tittmann, que identifica la imputación física, o imputación en sentido

amplio, con la atribución a un sujeto de un hecho que ha causado físicamente4^.

Feuerbach acepta este posible significado amplio de la imputación, pero a la vez

afirma: «hay un sentido más restringido y auténtico del término, y en este

imputación significa aquel juicio por medio del cual se pone de manifiesto que un

sujeto es la causa libre de un hecho. (...) En este sentido puede perfectamente

decirse 'yo he realizado la acción pero no puede imputárseme'. La he realizado,

en cuanto soy una causa externa de ella; pero no se me puede imputar en la

medida en que no soy una causa interna, absoluta, de ella. La imputación en

sentido amplio se denomina imputación física (imputatio physica); la imputación

en sentido estricto se denomina imputación moral (imputatiomoralis)»4^.

3 9 Vorbereitung zu einem popularen Naturrecht, p. 78 (cito por FEUERBACH, Revisión. I,
p. 152).
"*0 Handbuch der Strafreclitswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde, Erster Theil:
Handbudi des germinen deutschen Peinlicfien ¡iechls, /, pp. 219 y ss.
^ I Revisión,I, pp- 152-153. La correspondiente definición de DARIES es: «In imputaüone vero
rnorali non quacritur, an quis sil cjus, qod abveniens cst causa, sed an existentia ejus, qod
abveniens cst, ad alicujus voluntatcm possit referri» -Observaliones inris nafnrah's socialis el
gentium, Vol. II, obs. XLII § 17 (cito por FEUERBACH, Revisión, 1, pp. 153-154)-.

También TITTMANN considera que la imputación en sentido estricto es la imputación
a la libre actuación del sujeto, pero dentro de ésta distingue entre imputación moral (imputatio
tnoralis) c imputación jurídica (imputatiojurídica). Ambas sería modalidades de la imputación
subjetiva ('moral1 en el sentido de Feuerbach o Daries), y se diferenciarían por el tipo de código
normativo -mora! o jurídico- que las contempla -Handbuch, I-I, pp. 220 y s.-. A diferencia de
Daries o Feuerbach Tiltmann superpone aquí dos clasificaciones: por un lado la que alude a la
distinción entre imputación física e imputación moral (entendiendo esta última expresión como
'imputación subjetiva1), y por otra la que distingue entre imputación del hecho aisladamente
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Esta distinción sí está estrechamente relacionadas con la de antijuridicidad

y culpabilidad. En particular tiene su correlato en la distinción de injusto y

culpabilidad tal y como se formuló en el nacimiento de la moderna teoría del

delito, como confrontación entre el aspecto externo-causal y el interno-culpable.

Pero a la vez trasciende de este marco y alcanza incluso a las distinciones más

modernas, como puede ser la separación entre la imputación objetiva (tipo

objetivo) y la subjetiva (tipo subjetivo y culpabilidad). Esto no significa que

pueda establecerse una correspondencia entre la actual teoría de la imputación

objetiva y la antigua imputación física de los clásicos. Por el contrario, desde sus

comienzos la teoría de la imputación objetiva pretendió marcar claramente la

diferencia entre la causalidad (física) y la imputación objetiva (normativa), pero a

la vez sin identificar ésta con la imputación subjetiva al autor a examinar en el

tipo subjetivo y la culpabilidad. Se trataría, entonces de un nivel intermedio entre

la denominada imputación física y la moral, nivel que, como veremos, comparte

aspectos de los otros dos: por un lado se utiliza como un primer criterio de

imputación la causalidad, y por otro se limita el ámbito de lo imputable a la

medida del hombre, pero no tomado como sujeto individual, sino como hombre

medio destinatario genérico de las normas, lo que tiene como finalidad restringir

el desmesurado alcance de la causalidad natural, cuestión que antes se
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encomendaba únicamente a la imputación subjetiva (lo que más tarde se denominó

'correctivo de ta culpabilidad')42.

Además de esta primera distinción, surgieron otras clasificaciones ya

dentro del ámbito de la imputación moral, algunas de las cuales tocan importantes

puntos del actual sistema del delito.

Una de ellas es la que distingue entre imputación ordinaria y

extraordinaria, que permite dar cuenta de situaciones de 'inimputabilidad' pero

reconducibles a un previo momento en el que el sujeto actuó como genuina causa

libre (acíio libera in causa)43.

Pero la clasificación que más interés tiene en este momento es la que

distingue entre imputación del hecho como tal (imputatio facti) e imputación de

su significado jurídico {imputatio iuris). Esta clasificación, que en ocasiones se ha

identificado incorrectamente con la que distingue la imputación física de la

moral44, opera como subclasificación dentro de esta última. Se trata, por tanto,

considerada e imputación en el seno de un sistema normativo. Como veremos, para esta última
Daries y Fcucrbach utilizan las expresiones hnpulalio facti e imputatio inris respectivamente. Es
a la imputatio inris (en el sentido de Daries y Feuerbach y no en el del propio Titlmann, que
también acepta la distinción de imputatio facti e imputatio iuris, pero con un contenido distinto
-infra ñola...-, y por eso no pone en relación ambas clasificaciones como sería lo deseable.) a la
que se refiere Tittmann con la distinción entre imputatio moralis c imputatio jurídica. La
imputación en un sistema normativo (imputatio iuris) puede serlo en un sistema moral (no en el
sentido subjetivo de moral, sino en el sentido interno de ética), o en un sistema jurídico.
4 2 Sobre ello, infra... Por otro lado, al admitirse mayori tari amenté que en el juicio de
antijuridicidad se examina no sólo la imputación objetiva sino también una parte de la subjetiva
-dolo c imprudencia- ya no habría correlación entre imputación física y antijuridicidad c
imputación moral y culpabilidad, sino que ios dos niveles de imputación afeclarían a la
antijuridicidad y el segundo además también a la culpabilidad.
4-* Acerca de la imputación extraordinaria como expresión de la actio ¡ibera in causa, v.
HRUSCHKA, ZStW (96) 1984, pp. 661 y ss; «Imputalion», pp. 144 y ss; ADPCP, 1994, pp.
352 y ss.; JOERDEN, Strukturen des sírafrechtlichen Veranfwortlichkeitsbegriffs, pp. 35 y ss.
V. también infra pp... Entrecomillo 'inimputabilidad' porque el término se entiende en un
sentido (más amplio que el actual) equivalente a ausencia de imputación. Comprende por tanto
también los casos de ignorancia vencible que constituyen supuestos de imprudencia.
4 4 Sobre ello v. supra nota. El propio HRUSCHKA, que es quien ha rescatado esta distinción y
la ha utilizado como centro de su sistema del delito, confundió en un primer momento ambas
clasificaciones. FIORE, idcnlifica la impulatio facti con la existencia de un nexo causal objetivo
y la imputatio iuris con la atribuibilidad al agente del hecho por la existencia de un nexo
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de dos niveles de imputación, pero ambos referidos a la imputación en sentido

estricto (imputación subjetiva o moral). Como ya vimos, se atribuye a Daries la

primera referencia a esta clasificación, que es utilizada posteriormente con

frecuencia y asumida, con matices, por Feuerbach. El interés que hoy despierta

procede de la interesante propuesta de Hruschka para redeftnír el sistema del

delito en torno a estas categorías. Precisamente porque en dicha redefinición la

imputación de primer nivel, o imputatio facti y la de segundo nivel, o iurís

asumen el contenido propio de la antijuridicidad y culpabilidad, es por lo que

merece ser examinada con detalle45 . También aquí como punto de partida

utilizaré la obra de Feuerbach, a su vez inspirada en Daries.

La contraposición entre imputatio facti eimputatio iurís sólo tiene sentido

en el seno de un sistema normativo, sea jurídico o moral4^. g n u n sistema de este

psicológico -Dirilto Pénale P.G. 1, p. 117-, Hasta que punto esta identificación carece por
completo de fundamenteo se deduce del texto sin necesidad de explicaciones.
"*5 Las consideraciones de teoría de la norma que menciona HRUSCHKA -especialmente en
ADPCP, 1994, pp. 343 y ss.- serán examinadas en otro lugar. En particular dejo por ahora al
margen la cuestión de si pueden distinguirse, como hace Hruschka, entre reglas de
comportamiento (relativas a la aplicación de la ley al hecho) y reglas de imputación, así como
también la polémica en tomo al estatus normativo de las causas de justificación -infra pp... y
pp... respectivamente.
4 6 La ambigüedad de la palabra 'moral' ha generado no pocas confusiones. Cuando se habla de
imputación moral se hace en el sentido antes examinado de imputación subjetiva y no como
imputación de lo bueno o malo en el seno de un sistema de normas morales (sobre esta
utilización de la expresión moral, v. HRUSCHKA, Strukluren der Zurechnung, pp. 8 y s.). Pero
ahora en el texto me refiero a la imputación subjetiva (es decir moral en el primer sentido de la
expresión) dentro de un sistema de normas morales (enel segundo sentido de lo moral) o
jurídicas.

Ya vimos -supran....-queTITTMANN, a diferencia de Daries o Feuerbach, utilizaba la
expresión imputatio moralis para referirse, no a la imputación subjetiva, sino a la imputación en
un sistema normativo ético, y por eso la contraponía a la imputatio jurídica. Pero ambas clases
de imputación, que se corresponderían con una subclasíficación de la imputatio inris de Daries o
Feuerbach, no guardan relación con la imputatio inris tal y como la concibe el propio Titmann.
Para éste dentro de la imputación jurídica habría que distinguir entre imputación externa, o facti,
c imputación interna, o iurís. A la hora de precisar el contenido de ambas se muestra Tittmann,
sinembargo, muy confuso. En teoría la primera aludiría a la mera causación voluntaria del hecho
mientras que la segunda a si esta causación voluntaria ha sido, además, libre -Handbuch, I, I, pp.
222 y ss-. Pero como un acto voluntario es a la vez un acto libre, parece que la distinción de
Tittmann sólo podría interpretarse en el sentido mtxierno de la diferenciación entre el acto
voluntario que produce causalmcntc un resultado (acción) y el contenido del acto voluntario
tomando en cuenta las circunstancias internas del sujeto (culpabilidad), pero un examen más a



116 ANTIJURIDICIDADPCNAL YSISTEMADHI,DELITO

tipo se puede diferenciar entre un primer juicio en el que se acredita que el sujeto

es causa libre de un hecho, y que Feuerbach denomina pura imputación ("reinen

Imputation") o impútalo fací i, y el juicio por el que se precisa que al sujeto, por

razón de dicha conexión entre el hecho y su libertad, se le puede atribuir mérito o

demérito de acuerdo con un sistema normativo dado, lo que, siguiendo la

tradición que se remonta a Daries, Feuerbach denominó imputatio iuris. La

definición original de estos términos en Daries47 no se diferenciaba mucho de la

de Feuerbach como éste mismo corrobora con su cita.

¿Cómo debe interpretarse la distinción entre impútalofacti y iurisl. En

diversos trabajos ha defendido Hruschka la tesis de que Daries estaría

reconociendo con su distinción la existencia de dos niveles de imputación que

vendrían a cumplir en la teoría del delito las funciones que tradicionalmente se

atribuyen a la antijuridicidad y a la culpabilidad^. La correspondencia, además,

fondo de la clasificación muestra que, aunque puede haber algo de esto, tampoco era exactamente
lo que Tittmann pretendfa. Por ejemplo, esta posible interpretación no cuadra con la afirmación
de que la imputaiio/íic/i es objetiva y subjetiva la iuris, que parece más bien aludir a que en el
primer caso se impula la causación voluntaria del hecho (y no sólo el acto inicial voluntario)
mientras en el segundo se toma en consideración el sentido que cada uno atribuye a la acción, lo
que sin embargo se contradice con otras manifestaciones posteriores. En todo caso, Tiltmann no
hace posterior uso de esta clasificación al examinar las causas de exclusión de la imputación -ob.
ai!, pp. 229 y ss.-.

También STÜBEL utilizó las expresiones imputatio facti y iuris en un sentido distinto
al de Feuerbach o Daries y más parecido al de Tittmann. Sin embargo, en su caso la distinción,
además de tener contenido procesal, mds bien se comncebía en términos similares a los de la
clásica diferenciación entre imputación física y moral. Sobre todo ello, v. infra el apartado
dedicado a este autor.
4 7 Inicialmcntc en Instituüones Jurisprudentiae UniversaUs (Jcnal74Ü), donde por primera vez
distingue DARIES entre imputa fio facti -«deelaratio, quod aliquis sit auctor facti » (§ 213)- e
imputatio inris -«iudicium de mérito facli» (§ 218)-. Posteriormente en Observationes inris
naturalis socialis et gentintn, Vol. II, obs. XLII ,§ 21 (Jena 1754). (Cito la referencia a
Insfitutiones por HRUSCHKA, ADPC 1994, p. 346, y la de Observationes por
FEUERBACH, Revisión, p. 156, nota.)
4 8 ZStW(96) 1984, pp. ; «Imputation», pp. 133 y ss. y 140 y ss.; ADPCP, 1994, csp. pp.
346 y ss.. En un sentido similar, JOERDEN, Strukturen des strafrechtlidien
Verantwortliclikeitsbegriffs, pp. 31 y ss.

En realidad Hruschka, y con él Jocrdcn, identifican la culpabilidad con el segundo nivel
de imputación, mientras que el juicio de antijuridicidad resulta de la aplicación de las
denominadas reglas de comportamiento en su función (retrospectiva) de baremos de medición.
Pero para poder realizar esta función es preciso, como presupuesto, que se de la imputación de



ANTECEDENTES 11ISTÓR1C0S 117

no sería con la tradicional distinción de injusto y culpabilidad sino con la

formulación hoy dominante en Alemania, caracterizada por una fuerte

subjetivización del injusto, y que, en lo sustancial, comparte Hruschka. Esta

correspondencia entre una clasificación elaborada a mediados del siglo XVIII y el

complejo y, si se me permite, poco intuitivo sistema del delito dominante en

Alemania, que ha necesitado años de discusión para llegar a su actual

configuración, podría parecer sospechosa, Pero si se interpreta, como hace

Hruschka, que tal distinción opera en el marco prejurídico de la lógica del

lenguaje prescriptivo y adscriptivo y que, por ello, es independiente del derecho

positivo4^, la extrañeza podría disminuir en la medida en que es posible que los

autores del derecho natural que desarrollaron la teoría de la imputación hubieran

podido percatarse de esta supuesta estructura lógica del lenguaje, a la que también

se iría acomodando lentamente la teoría del delito mediante sucesivas

aproximaciones^.

Para comprender el alcance de la propuesta de Hruschka puede ser útil

retomar algunas ideas ya apuntadas sobre la relación entre teoría del delito e

imputación. Más arriba mantuve que el concepto de imputación subjetiva (moral)

es un concepto especialmente fructífero para la culpabilidad y escasamente para la

primer nivel, o imputatio facri, {lo que reproduce, en otros términos, la clásica asimetría entre
tipicidad-antijuridicidadporun lado y sólo culpabilidad por olro). Como mencioné en una nota
anterior, puede por ahora prescindirse de esta complicación en la antijuridicidad ya que, en todo
caso, para este juicio de desvalor es imprescindible el primer nivel de imputación.
49ADPCP. 1994, p. 356.
-*0 En realidad, y como creo que se demostrará en esta investigación, ni es correcta la
supuestamente inmannetc distinción lógica de Hruschka, ni parece que los autores clásicos
estuvieran pensando en algo parecido.

Por otro lado, es destacablc el interés mostrado por la doctrina alemana en considerar la
distinción de antijuridicidad y culpabilidad como una distinción en gran medida independiente del
derecho positivo. En un sentido similar a Hruschka, aunque a partir de una consideración
material, válida para sociedades culturalmente desarrolladas, se pronuncia SCHÜNEMANN, «La
función de la delimitación de injusto y culpabilidad», pp. 214 y ss. Aunque hay un fondo de
verdad en ambas posiciones -tanto la lógica del lenguaje como la 'lógica' de la cultura imponen
distinciones suprapositivas-, lo discutible es que sus propuestas hallan acertado al definirlas.
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antijuridicidad, al menos si éstas categorías se entienden en su sentido originario.

Lo que sucede es que el sentido originario prácticamente fue traicionado desde el

principio, y cuestiones relativas a la imputación penetraron de forma imparable en

el injusto. La exigencia de una acción es la primera muestra de este proceso.

Incluso si el concepto de acción se reduce al mínimo -acción causal-, todavía es

necesario que haya al menos en su base un comportamiento voluntario (un acto de

voluntad como se ha dicho en ocasiones), y como tal imputable. La evolución

posterior mostró que este primer escalón debía ser seguido por otros. Los

elementos subjetivos primero, y el dolo natural después introdujeron en el juicio

de antijuridicidad, a través del tipo subjetivo, nuevos elementos anímicos

directamente relacionados con la imputación del hecho. Por ello, cualquier teoría

que pretenda dar cuenta del actual sistema del delito51 en términos de niveles de

imputación (como es expresamente la propuesta de Hruschka), no puede ya

moverse en un plano de contraposición entre imputación objetiva y subjetiva (o

imputado physica y moralis en los términos descritos), sino en un plano de

contraposición entre diferentes niveles de imputación subjetiva (evetualmente

complementado alguno de ellos por criterios de causalidad o imputación objetiva)

que den cuenta, por un lado de la acción y el tipo subjetivo, y por otro de la

culpabilidad. Si alguna clasificación histórica podía cumplir estos requisitos era

precisamente la que distingue entre imputatio facti y iurís, ya que ambas

expresamente se concibieron como aspectos de la imputación subjetiva (moral).

La cuestión es entonces, ¿a qué diferentes aspectos de la imputación subjetiva se

refiere esta clasificación?. Evidentemente no a la distinción entre acción

imputable, pero limitada a! mero acto de voluntad, y culpabilidad, ya que la

5 1 No sólo de la teoría dominante, sino de cualquiera, ya que tanto la acción como los
denominados elementos subjetivos del injusto están presentes en lodas ellas.
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imputatiofacti se definía como la completa imputación del hecho, y no sólo de la

acción causal. Por el contrario, a primera vista sí parece que esta clasificación

puede encajar, como propone Hruschka, en la distinción de la moderna teoría del

delito entre el conocimiento del hecho, a examinar en el tipo subjetivo, y el

conocimiento de la ley, encuadrado en la culpabilidad. Tanto uno como otro

serían necesarios para la imputación plena del hecho, pero así como lo primero

{imputatiofacti) lo sería para la subsunción del hecho en la ley -no hay

antijuridicidad si eXfactum no puede imputarse al autor- lo segundo lo sería sólo

para el demérito del hecho (imputatio iuris o imputación a la culpabilidad)5^.

La valoración de la propuesta de Hruschka exige pronunciarse sobre dos

cuestiones. En primer lugar la cuestión histórica: ¿se corresponde el contenido de

los niveles de imputación propuestos con la distinción clásica de la teoría de la

imputación?; en segundo lugar sobre el fondo: ¿puede explicarse

satisfactoriamente la teoría del delito en términos de niveles de imputación?. Sólo

lo primero debe ser contestado en este momento. En cuanto a la cuestión de

fondo, la propuesta de Hruschka es un intento ingenioso de sustentar en fuentes

históricas el sistema del delito que él defiende, y que en su estructura básica no

difiere esencialmente de la doctrina dominante. Está sometida, por tanto, a las

mismas objeciones de fondo que ésta, que serán examinadas criticamente a lo

largo de la obra. Creo que su principal interés reside en mostrar que el lenguaje de

la teoría de la i mputación sigue siendo adecuado para expresar aspectos esenciales

de la responsabilidad penal, idea que comparto, aunque no esté de acuerdo con

Hruschka en cómo ordenarlos.

$2 Ambos niveles darían cuenta, además, de la diferencia entre genuinas causas de justificación y
circunstancias de incxigibilidad que no afectan a la imputación del hecho pero sí a su mérito
-ADPCP, 1994, pp. 354 y ss.-.



120 ANTIjnyDiaDADPliVALYSISTENfADH.DELrrO

Toca ahora examinar brevemente si la histórica distinción de Daries es un

precedente de la distinción de injusto y culpabilidad, como afirma Hruschka, o

no. Creo que ni de los textos del propio Daries ni, desde luego, de la distinción

asumida por Feuerbach es posible es posible extraer las consecuencias que

Hruschka pretende.

Hay al menos un acuerdo básico en que la imputatio facti se refiere a la

imputación subjetiva del hecho a su autor, y que ello requiere, al menos, la

realización de una acto voluntario con pleno conocimiento del hecho (con dolo

natural en la actual terminología). Tanto las definiciones de Daries -«declaratio,

quod aliquis sit auctor facti»53 o «actus, quo existentia vel non-existentia facti ad

alicuius voluntatem refertur, seu quo aliquis pro auctore facti declaratur»5^, como

la de Feuerbachh -«juicio por el que se determina que el sujeto es causa libre del

hecho»55? tienen el mismo sentido, que coincide además con el primer nivel de

imputación de Hruschka.. Mucho menos claro es el significado que tiene esta

imputación del hecho para la contrariedad a derecho, así como en qué consiste la

impútalo iuris. Para Hruschka, como vimos, la imputatio facti es un presupuesto

de la contrariedad a derecho, pero no se identifica con ella, mientras que la

imputatio iuris es un nivel posterior, y diferente, de imputación del hecho

antijurídico a la culpabilidad del autor (que puede ser tanto al mérito como al

demérito), en el que se manejan elementos de imputación propios como son el

conocimiento de la norma o la inexistencia de situaciones de inexigibilidad. Desde

la perspectiva del enjuiciamiento de un presunto delito, según Hruschka, el juez

^ ¡nsttiuüones Jurisprudenliae UniversaHs, § 213 (cito por Hruschka, «Imputation», p. 136 n.
32).
5 4 Observaüones inris naluralis socialis et genliutn, Vol. II, Obs XL1I § 21 (cito por Hruschka,
ZSlW96(1984), p. 673.
-*0 Revisión, p. 156.
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debería dar tres pasos: en primer lugar la imputación de primer nivel (la antigua

facti) en la que se imputa al sujeto el hecho y las demás circunstancias fácticas

relevantes para el juicio de antijuridicidad, como son los presupuestos de las

causas de justificación; en segundo lugar, el propio juicio de antijuridicidad, que

resulta de la aplicación de las normas de comportamiento como baremos de

medición del hecho imputado en primer nivel; en tercer y último lugar, la

imputación de segundo nivel (supuestamente la antigua iuris) o imputación del

hecho antijurídico a la culpabilidad^.

Con independencia de lo oportuna que pueda ser esta clasificación, y ya

adelanto que en mi opinión no lo es, creo que hay buenas razones para pensar que

ni Daries ni Feuerbach estaban pensando en ella. Por el contrario, la distinción

clásica no hacía referencia a dos niveles de imputación, en los que se examinaría

si al sujeto le era imputable por un lado el hecho, y por otro el conocimiento de la

valoración, sino sencillamente a los dos pasos que definen una única imputación

de hechos con relevancia normativa. Imputación sólo hay una: la declaración de

que el sujeto es autor (causa libre) del hecho. Pero si, además, este hecho es

valorado o desvalorado en un sistema normativo, entonces la imputación del

hecho entraña a su vez el correspondiente mérito o demérito del autor. No es que

esta última imputación dependa de circunstancias subjetivas distintas de la

imputa!iofacti, como el conocimiento de la norma o la ausencia de causas de

inexigibilidad, sino sencillamente que el mismo hecho imputado entraña mérito o

demérito del autor si hay un sistema normativo que así lo declara. Con ello la

imputado iuris no sería un escalón posterior de imputación independiente de la

aplicación de la ley al hecho, como sugiere Hruschka, sino simplemente el juicio

5 6 Cfr. ZStW, 96 (1984), pp. 673 y s.; ADPCP, 1994, p. 356.
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acerca del mérito o demérito de la actuación del sujeto que se deriva de la

comparación entre el hecho y la ley. La 'imputatio inris' no sería más que la

consecuencia de la subsunción del hecho /ácueamente imputado bajo la ley. El

presupuesto para realizar la subsunción es que el hecho aparezca recogido en la

ley y que además sea imputable facticamente al autor, y el resultado es que la

valoración legal se proyecta sobre la persona del autor como mérito o demérito. Y

no hay más. Por el contrario, en la interpretación de Hruschka la conformidad o

contrariedad a derecho exigiría también la imputación de un hecho descrito en la

ley, pero además el mérito o demérito no derivarían directamente de esta

valoración jurídica, sino de otros factores agrupados en el segundo nivel de

imputación al que, paradójicamente, no le correspondería valoración legal

alguna57.

Creo que hay multitud de referencias directas e indirectas en la obra de

Daries y especialmente en la de Feuerbach que apoyan esta interpretación58.

En el caso de Daries, al margen de las propias definiciones de imputatio

facti y iuris, en las que no aparece por ningún lado una referencia en el sentido de

la interpretción de Hruschka, hay un párrafo especialmente significativo que cita

Feuerbach: «Dúo in imputatione plena distinguenda sunt, primun est actus, quo

existentia vel non existentia ad alicujus voluntatem refertur, seu quo aliquis pro

auctore facti declaratur: alterum est actus, quo merita determínentur, quae ad

-*' Lo que plantea una vez más la antigua asimetría entre tipo-antijuridicidad, por un lado y sólo
culpabilidad por otro.
- ° La propia historia de la dislinción que Hruschka recoge, muestra hasta que punió no se siguió
por nadie una interpretación como la que él propone. Es significativo que muchos autores
llegaran a identificar la impuiatio iuris con la propia aplicación de la ley al hecho. Tiene razón
Hruschka en insistir en que desde una perspectiva lógica una cosa es la imputación del mérito y
otra la aplicación de la ley , lo que sucede es que si se sigue la interpretación que me parece más
razonable, la aplicación de la ley al hecho faeticamente imputado es todo lo que se necesita para
la imputación del mérito o demérito (imputatio inris), por lo que no es extraño que ambas cosas
se identificaran. Cfr. Hruschka, 7,St\V96 (1984), pp. 692-702.
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auctorem pertinent- Ex quo manifestum est. imputationem facti et imputationem

juris, non esse imputationis species sed diversos actus in imputatione plena

distinguendos»59 . Como se ve, insiste Daries en que no se trata de dos

«species» de imputación, sino tan sólo de dos actos (en el sentido de momentos)

distinguibles en la imputación plena6^, p o r otro lado, Hruschka aduce

reiteradamente en defensa de su tesis un párrafo de Daries en el que éste afirma

que la aplicación de la ley al hecho es posterior a la impuíatiofacti y anterior a la

iuris^, y ello entrañaría el reconocimiento de los tres momentos que él propone.

Pero, si se examina la interpretación más arriba propuesta, resulta obvio que este

reconocimiento no es en absoluto incompatible con ella; más bien la corrobora.

Primero se imputaría el hecho recogido en la ley y luego, precisamente como

consecuencia de la aplicación de la ley al hecho (pero sin nada adicional) se

imputaría al autor el mérito o el demérito.

Si en Daries puede haber dudas de sus verdaderas intenciones al formular

la distinción, Feuerbach es mucho más claro. Como vimos, Feuerbach parte de

un concepto estricto de imputación subjetiva en el que se determina si el sujeto es

autor (causa libre) del hecho. Ahora bien, este concepto no dice todavía nada

sobre el mérito o demérito de la acción, cuestión que debe mantenerse apartada de

•<í9 Observationes inris naturalis socialis et gentium, Vol. II, (Jena 1754), Obs. XLII ,§ 21 (cito
por FEUERBACH, Revisión, p. 156, ñola.)
6® HRUSCHKA, por su parte, emplea este párrafo en apoyo de su tesis. Daries no aceptaría dos
'clases' o 'especies' de imputación, sino dos 'niveles' de la plena imputación -Stntkturen der
'¿ureclinung, p. 35-. Naturalmente que la polémica corre peligro de volverse completamente
estéril debido a la propia ambigüedad del término 'especies', pero si una cosa está clara es que los
niveles de Hruschka aluden a diferentes objetos de imputación -el hecho por un lado y el mérito
por otro-, de manera que en su esquema tiene sentido una imputación a medias -sólo la imputatio
faeli que sería suficiente para la subsunción del hecho en la ley-. No parece que esta imputado
fraccionada sea fácilmente conciliable con la insistencia de Darics en que sólo hay una
imputación plena.
fi * «Hunc actum imputationi iuris antecederé, ct imputationem facti sequi, equidem puto»
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la anterior^. «Cuando el hecho, y el sujeto como su causa, se ponen en relación

con una ley que impone deberes, y aquél se considera subsumido en ésta,

entonces de ahí resulta el concepto de culpa o mérito, según la acción sea

contraria o conforme a la ley»63. Este último juicio es el que, según Feuerbach,

es denominado tradicionalmente/w/n/ta/Zo/wm, aunque él, siempre atento a la

separación de derecho y moral, prefiere denominarla imputación 'práctica*

{practische Imputation)^. Precisamente esta denominación enlaza con la forma

de distinguir Feuerbach ambas imputaciones que es muy expresiva de su

respectivo contenido. El primer juicio de imputación «es puramente teórico, ya

que simplemente se determina qué ha sucedido. El segundo es práctico, o más

bien pragmático, en cuanto a partir del juicio teórico se determina lo que debe

suceder según el orden (moral). Aquella imputación (imp. factí), que se realiza a

este fin es lo que nuestros filósofos y juristas denominan imputatio iuris»^.

Creo que esta última afirmación es muy relevante del contenido de la distinción.

No se trata de dos niveles de imputación, sino de un único nivel examinado bien

desde una perspectiva puramente teórica -un hecho, aisladamente considerado, es

subjetivamente imputado a su autor-, bien desde una práctica -la subsunción del

hecho en la ley permite enjuiciar el mérito o demérito de la acción-^. Por tanto,

la imputatio iuris no contiene elementos subjetivos de imputación propios que no

estén ya presentes en la impuíaliofacti. Remarcando esta idea, poco antes del

62 nevision, p. 154.
63 Revisión, cií. p. 155. El subrayado es mío para destacar la vinculación entre la subsunción
de) hecho en la ley y la imputatio iuris, en contra de la separación propuesta por Hruschka.
6"* También apunta como posible lu antigua expresión imputatio ad effectum, por oposición a la
bnpulatió ad actum. Esta referencia sólo puede entenderse sí se interpreta la impuíalio ad
effectiun como una imputación de los efectos que produce la valoración normativa del hecho,
esto es, del mérito o la culpa.
6 ^ Revisión, cit. pp. 156-157.
6 6 Destaca el sentido de la distinción como aquí, GRÜNHUT, Ansetm van Feuerbach, pp. 76-
77.
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párrafo citado afirmaba Feuerbach que la imputación al mérito o demérito se

distingue de la pura imputación (facti), en que en aquélla «la relación de la acción

con la libertad se toma como base del juicio práctico sobre merecimiento de pena

o de premio de la acción»*^. No es una coincidencia que Feuerbach cite aquí el

párrafo ya comentado de Daries en el que éste reafirma que imputatio facti y iuris

no son dos especies diversas de imputación, sino tan sólo dos momentos

separables en la única imputación plena.

Por si quedara alguna duda del sentido que Feuerbach atribuye a la

distinción, cabe observar que en la aplicación práctica del concepto de imputación

al análisis de los elementos subjetivos del delito que lleva a cabo en su manual, no

hay rastro de una distinción como la que propone Hruschka, sino que se mezclan

(como era habitual entonces) dentro del concepto genérico de imputación todas las

cuestiones relativas a la atribución del hecho al autor, entre las que se encuentran

la ausencia de fuerza externa, el conocimiento del aspecto fáctico del hecho, el

conocimiento de la ley, la 'imputabilidad' en el sentido actual del término, etc.68.

Sólo hay un dato que parece apoyar algunas de las conclusiones de

Hruschka sobre el precedente histórico de su propuesta. Me refiero al

insatisfactorio encaje del conocimiento de la ley en el esquema de imputación

clásico, si se interpreta como aquí he propuesto. Descartado que el conocimiento

de la norma pueda examinarse sólo en la imputatio iuris, que, como vimos, no

tiene contenido subjetivo propio, sólo resta estimarla elemento de la imputatio

facti, lo cual parece chocar con su propio tenor literal e incluso con el contenido

que se le atribuye como imputación del hecho aisladamente considerado. Es

' Revisión, p. 156. El subrayado es mfo.
6 8 Más adelante, al examinar la teoría del delito de Feuerbach, volveré sobre esta cuestión, así
como sobre un punto importante que atañe a la relación entre imputatio facti y antijuridicidad. -
infra pp...-.
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indudable que la imputación del hecho en sí y la imputación de su dimensión

jurídica son cuestiones distintas desde una perspectiva lógica, y por ello tiene

sentido separar dentro de la imputación dos niveles o dos objetos de conocimiento

distintos, como hace no sólo Hruschka sino hoy toda la doctrina penal^. La

imputación de la muerte de otro es distinta de la imputación del desvalor jurídico

de la muerte, y ambas son imprescindibles para el reproche subjetivo al autor.

Feuerbach era perfectamente consciente de ello y exigió para la imputación ambos

elementos7*}, pero no aclaró como podía conciliarse la exigencia de conocimiento

de la ley con una imputatio puramente facti. La propuesta de Hruschka, por el

contrario, permitiría explicar sin dificultad esta diferencia ya que el conocimiento

de la norma se incluiría en la imputatio iuris. Lo que sucede es que no hay un sólo

dato que permita sostener que esta, en sí correcta clasificación, fuera la que

tuvieran e mente los autores clásicos al distinguir imputatio facti y iuris. Al menos

en el caso de Feuerbach esto es innegable, como se deduce de sus

manifestaciones en Revisión y definitivamente se acredita en el manual. En el

parágrafo 84 de su Lehrbuch sigue distinguiendo Feuerbach, en un sentido

similar al de Revisión, entre lo que ahora simplemente denomina Zurechnung

(Imputation), como «relación entre un hecho (objetivamente) punible como

consecuencia, y una manifestación de voluntad contraria a la ley del autor como

causa», y Schuld (das Verschulden o culpa 7 1 ) , de la que lacónicamente afirma

que «la imputación determina la culpabilidad como fundamento subjetivo general

69 Cuestión aparte del reconocimiento de la distinción lógica de ambos niveles es si su
relevancia jurídica deba ser también distinta, sobre ello infra...
7 0 Sobre esta cuestión, v. infra pp...
7 1 Como aclara a pié de página, culpa en el sentido lato del término, equivalente a la
culpubilidad y no a la imprudencia, ya que por cnionces era frecuente la utilización del término
Schuld en este segundo sentido.
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de la punibilidad»72. Esta última frase sólo se entiende si se pone e relación con

el concepto de imputado iuris (o práctica) tal y como aprecia en Revisión, y de

acuerdo a la interpretación que he propuesto. De hecho, nada más terminar la

citada frase, que coincide con el final del parágrafo, aparece un rótulo en línea

aparte donde Feuerbach se limita a contraponer imputatiofacti y iuñs, sin

desarrollar los conceptos, lo que evidentemente sólo puede interpretarse como

una referencia a la distinción que él mismo acaba de realizar, que, además,

coincide plenamente con su manera de entender la relación entre ambas

imputaciones en Revisión. A partir de este momento se Umita Feuerbach a

desarrollar el concepto de imputación y las causas que la excluyen, y con ello

también la culpabilidad. Por tanto, en esta obra expresamente se reconoce que la

imputación es solamente una, la que antes se llamaba factV y ahora meramente

'imputation', y que es compleja, en el sentido de que alude tanto al conocimiento

de los hechos como del derecho. Posiblemente por esta ampliación del concepto

de imputatiofacti y por lo inadecuado que parece utilizar el término impútalo para

la iuris, es por lo que Feuerbach se limita sólo a apuntar la relación entre la pareja

de conceptos Zurechnung-Sculhd del manual e imputatiofacti y iuris de Revisión,

sin desarrollarla.

¿Hay alguna manera de conciliar la concepción de la imputatiofacti aquí

seguida y la necesidad de conocimiento de la norma?. Creo que hay dos: la

primera, y seguramente la más probable, es estimar que si se hablaba sólo de

imputatio factV era sencillamente debido al escaso reconocimiento histórico del

error de derecho como causa de exclusión de la responsabilidad. Precisamente

ello explicaría el que Feuerbach, que expresamente requiere el conocimiento de la

7 2 U/vbnch, § 84, pp. 153 y s.
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ley como presupuesto de la imputación, renunciase en su manual a la expresión

'imputatio facti1 en favor de la más neutra 'imputation'. La segunda forma de

solventar la aparente incongruencia es interpretar que el conocimiento de la norma

estaba ya presente en la imputatiofacti en la medida en que la existencia de una

valoración normativa acerca de un hecho es a la vez un hecho susceptible como tal

de imputaciónyoc//''^.

Sea cual sea la explicación de este hecho, lo cierto es que en nada modifica

la conclusión principal de este apartado. El examen histórico muestra, tanto que

los conceptos imputaíiofacti y iuris deben interpretarse en un sentido diferente al

que propone Hruschka, como que dicha distinción así entendida era

insatisfactoria en su denominación y en su propio contenido''4, lo que a su vez

explica el que desapareciera de la teoría penal.

Con ello concluyo contestando el interrogante más arriba planteado: el

fondo de la distinción de Hruschka puede tener sentido en la medida en que se

corresponda con las necesidades teóricas y prácticas que requiere el análisis del

delito, lo que se irá viendo a lo largo de la investigación, pero su pretendida

ascendencia histórica en la distinción de imputasio facti y iuris es incorrecta.

73 Más adelante trato este mismo problema en relación con una, en otro tiempo frecuente aunque
incorrecta, interpretación del conocimiento de la prohibición como hecho puramente valorativo,
que se apunta en algunas construcciones de la denominada teoría normativa pura de la
culpabilidad -¡nt'ra pp...-.
^ Pocos años anlcs de la publicación de Revisión ya había afirmado GROLMAN que la
distinción entre imputatio facti y inris «no tiene ventajas y aboca a una incorrecta
representación» -Gnmdsatze derCriminalrechtwissenscfiafi, p. 17, § 37 n. b-.
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Capítulo 2. El sistema del delito en la gestación del Derecho penal

moderno.

I. Introducción.

Lo que podríamos definir como Derecho penal moderno surge en la obra

de los autores de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Aunque a lo largo

de todo el siglo XVIII se suceden importantes obras en las que el desarrollo

sistemático de una parte general va adquiriendo cada vez más protagonismo^, es a

partir de la definitiva recepción de las ideas ilustradas, a finales de siglo, cuando

la exposición del Derecho penal adquiere el perfil científico que ya no

abandonaría. Este momento histórico es, además, especialmente significativo para

la elaboración de un sistema penal basado en la distinción de antijuridicidad y

1 Sobre ello, SCHAFFSTEIN, Pie allgetneinen Lehren vom Verbredien, pp. 26 y ss; MOOS,
Der Verbrechensbegriff in Osterreich im i8. und 19. Jahrhundert; von BAR, Geschichte des
deutsciien Sirafrechts und der Sírafrechístheorien, pp. 112 y ss; von HIPPEL, Peutsches
Slrafredü, I, pp. 220 y ss.

En la obra de autores de esta dpoca se ha querido encontrar precedentes del injusto no
culpable. Von HIPPEL resaltó especialmente la obra de Boehmcr -oh. cil. pp. 250 y ss.y esp.
252 y s.-; SCHAFFSTEIN, por el contrario, estimaba que Boehmer se encontraba todavía lejos
de captar la distinción, que, sin embargo, ya estaría ciara en Engau y posteriormente en Koch
-oh. cil. pp.67 y s.-. Crítico con estos antecedentes se muestra PADOVANI, quien, «sin
pretcnsión de establecer paternidad histórica», estima que, al menos, ya estaba apuntada en las
Grundlinien der Strafrechtswissenschafl und der deulschen Sírafgeselzkunde de Tittmann,
publicadas en 1800, manifestándose de forma nítida, poco después, en Feuerbach -R.I.P.P.P.,
1983, pp. 532 y ss, cit. p. 548-. Sin embargo, la concepción del injusto como perturbación de
una esfera de libertad ajena que aparece en Tittmann -por ejemplo, Haiuibuch, I, I, §§ 28 y ss,
pp. 54 y ss.-, era propia de la época de la ilustración, y ya aprecia previamente, por ejemplo, en
Grolman, igual que luego estaría en Feuerbach. Como veremos en breve, Grolman, unos años
antes de Tittmann, distinguía ya con inusual nitidez entre la ilegalidad objetiva y la subjetiva. De
todas maneras, la elaboración de un concepto como el de antijuridicidad objetiva difícilmente
puede individualizarse en un autor. Es, más bien, el fruto de un largo proceso en el que va
progresivamente afianzándose el análisis del delito distinguiendo los elementos objetivo-externos
del hecho y los subjetivos relativos a la imputación.



130 ANTIJURIDICIDADPENAL YS15rrEMADI"J.-DraJTO

culpabilidad, ya que el ideario de la ilustración favorecía la progresiva

independización del derecho, referido a las relaciones externas en la sociedad, y la

moral, que afecta al orden interno, lo que a su vez permitió que los penalistas

ilustrados distinguieran entre los aspectos materiales del hecho externo que

afectan a su lesividad y las circunstancias internas relativas a la imputación del

hecho lesivo a su autor. Una distinción que se encuentra en la base de cualquier

programa que diferencie antijuridicidad y culpabilidad, y que aparece ya de forma

clara en la mayor parte de los autores de la época2, trasladándose a los posteriores

y llegando hasta nosotros con plena vigencia.

Entre los autores que contribuyeron a la gestación del moderno Derecho

penal he elegido sólo algunos que considero especialmente representativos de cara

a la (íistición sistemática de antijuridicidad y culpabilidad. Pocas explicaciones

requiere la elección de Feuerbach, Stübel y Grolman^. Los tres formaron parte

del eje principal de la ciencia penal alemana en la época que marcó la culminación

y el final de la Ilustración y a la vez el comienzo del liberalismo4, y los tres

tomaron como punto de partida la teoría de la pena, desde el que edificaron su

sistema del delito. Tuvieron, además, una intensa relación científica con

influencias cruzadas entre sus respectivas doctrinas. Stübel, en su primera época,

2 Lo que explica que los esludios históricos sobre el concepto materia! de delito como hecho
socialmcnte lesivo comiencen en estos autores. Así, por ejemplo, S1NA, Die Dogmengesichte
des slrafrechllichen Begriffs "Rechtsgut"; AMELUNG, Rechisgiilerschuiz und Schutz der
Gesellscfuift. También HASSEMER, Theorie und Soziofogie des Verbrechens, pp. 27 y ss.
3 Para von HIPPEL la moderna ciencia penal alemana surgió con Feuerbach y Grolman
-Deutsches Strafrecht, 1, p. 295, n. 3-. En general, es frecuente alribuir la preeminencia a
Feuerbach -cfr., por ejemplo, JESCHECK, Tratado, p. 85 (§ 10, VI); ROXIN, AT, § 3, nm. 22-
; creo, sin embargo, que la observación de von HIPPEL está plenamente justificada.

Entre nosotros, paralelamente, también se sitúa el origen de !a ciencia penal española en
la ilustración, y concretamnclc en el Discurso sobre fas penas de LARDIZÁBAL -cfr. MIR
PU1G, Introducían a las bases del Derecho penal, p. 261; SILVA SÁNCHEZ y BALDÓ
LA VILLA, Estudios de Derecho penal y Criminología en homenaje a Rodríguez Devesa, p.
346, con referencias. Sobre Lardizábal, v. inl'ra n.
4 Entre otros autores, cabe destacar también en este período a KLEIN, KLEINSCHROD,
TITTMANN y ALMENDINGEN.
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caracterizada por una concepción preventivo-especial de la pena^, ejerció decisiva

influencia en Grolman. Ambos, a su vez, sirvieron de contrapunto a la posterior

teoría preventivo-general de Feuerbach, expuesta con argumentos tan

convincentes que Stübel abandonó por completo su inicial teoría para pasarse a la

de Feuerbach, con quién mantuvo una fluida correspondencia^. Grolman, por su

parte, mantuvo hasta el final la teoría preventivo-especial, pese a haber sido

abandonada por su creador, Stübel, pero introdujo múltiples modificaciones

fruto, a su vez, de la influencia de Feuerbach, con quién mantenía intensa

rivalidad científica y a la vez amistad personal7. Precisamente esta mutua

influencia entre los tres autores dificulta escoger un orden expositivo.

Cronológicamente habría que empezar por la primera etapa de Stübel, plasmada

en su System des allgemeinen peinlichen Rechts de 1795, seguir con la obra de

Grolman Grundsützeder Criminalrechtswissenschaft de 1798, a continuación con

Feuerbach -Revisión der Grundsatze und Grundbegñffe des positiven peinlichen

Rechts de 1799 y Lehrbuch de 1801-, y terminar con la segunda etapa de Stübel,

plasmada en Veber den Thatbestand der Verbrechen de 1805. En una

investigación sobre fines de la pena éste debería ser el orden expositivo, pero aquí

sólo nos interesa cómo elaboraron estos autores su sistema del delito con miras a

-> En la discusión científica de aquella época esta teoría se conocía simplemente como 'teoría de
la prevención' (Právenlionstheorie), término que había sido acuñado por su principal adversario,
Feuerbach -Revisión, 1, p. 78-.
6 Publicada por el biznieto de Stiibei, Morilz STÜBEL: «Ansclm von Feuerbach und Cristoph
Cari Stübel. Ein Bricfweehsel», ZStW 55 (1936), pp. 825 y ss. Por muchas razones resulta
fascinante esta correspondencia. Adcmds de su interés científico como testimonio de primera
mano de los primeros pasos del Derecho penal moderno, es una muestra inmejorable del espíritu
ilustrado de la época tanto en la forma de concebir las relaciones científicas como la humanas, y
a la vez un perfecto cxponcnlc del estilo literario epistolar que tuvo tanta importancia en el
pasado, por las dificultades en las comunicaciones (Feuerbach y Stübel, pese a su amistad, no
llegaron a conocerse nunca en persona), y que hoy prácticamente ha desaparecido.
7 Amistad que también se hacía extensiva a Stübel -cfr. Moritz STÜBEL, ZStW 55 (1936), p.
859 n. 23-.
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la distinción de antijuridicidad y culpabilidad, por lo que conviene examinar la

obra de Stübel en su primera etapa a la vez que la segunda, que es la que tiene un

mayor interés. Por ello comenzaré por Grolman para seguir con Feuerbach y, en

último término, Stübel.

En cuanto a los demás autores, posteriores en el tiempo, la inclusión de

Wáchter se justifica porque su obra es un buen exponente de lo elaborada que

estaba ya entonces la distinción entre causas de justificación y de exclusión de la

imputabilidad, esto es, el aspecto negativo de la contraposición entre injusto y

culpabilidad. La presencia de Luden tampoco requiere mucha justificación. Su

sistema del delito resulta, desde cualquier punto de vista, sorprendente para la

fecha en que se elaboró, y es, al menos formalmente, un claro anticipo de la

moderna definición de delito que surge a principios de este siglo. En cuanto a

Pacheco, su inclusión sirve como referencia del estado de la cuestión en nuestro

país.

II. La 'ilegalidad objetiva' en Grolman.

La teoría penal de Grolman gira en torno a una concepción preventivo-

especial de la pena, que él había tomado de los primeros escritos de Stübel, y de

la que se convirtió en principal impulsor tras ser abandonada por éste8. Pese a

que este punto de partida propiciaba una acentuada subjetivización de la

responsabilidad, el sistema del delito de Grolman contiene ya una clarísima

° GROLMAN reconoció la influencia de Stübel en su propia teoría -Ueber die Begnmdttng des
Strafrechts und der Strafgeseízgebung, pp. 210 y s-. No es extraño, por ello, que se lamentara
amargamente cuando Stübel abandonó la teoría de la prevención especial para pasarse a la
prevención general de Feuerbach, con el que, además, mantuvo Grolman una larga y fructífura
disputa científica a lo largo de muchos años. Sobre la polémica entre Grolman y Feuerbach, cfr.
GRÜNHUT, Anselm von Feuerbach, pp- 39 y ss.



ANTJ-C1-DFATRS HISTÓRICOS 133

separación entre los elementos objetivo externos del hecho que condicionan su

antijuridicidad (así expresamente definida) y elementos subjetivos propios de la

imputación subjetiva. Por ello, su obra representa una de las primeras muestras

de una elaboración sistemática del delito erigida sobre una distnción en la línea de

la de antijuridicidad y culpabilidad, que, por otro lado, no es exclusiva de este

autor, sino que carateriza la obra de los autores principales de aquella época.

La primera edición de la principal obra de Grolman -Grundsatze der

Criminalrechtswissenschaft nebst einer systematischen Darstellung des Geistes

derdeutschen Criminalgesetze- se publicó en 1798^, por tanto tres años después

de la aparición del System de Stübel, y un año antes de Revisión de Feuerbach.

Se trata, como hemos visto, de un momento especialmente significativo para la

ciencia penal, en el que se estaban dando los primeros pasos hacia lo que sería su

moderna configuración, y Grolman, junto con Feuerbach y Stübel, contribuyó

decisivamente a este impulso.

Lo primero que destaca en esta obra es la atención prestada a la dimensión

material del delito, algo que, de manera general, caracteriza a todos los autores de

esta época, y que es seña de identidad del pensamiento ilustrado1^. Desde una

9 Más tarde se publicarían otras tres ediciones siendo la última (4a) de 1825. Ello nos da una idea
de !a importancia que tuvo la obra de Grolman en su tiempo. El mismo año de su publicación le
hizo Feuerbach una recensión -«Recensión von Grolmans Grundsatze der
Criminalrechtswissenschaft». Allg. Lií-Zlg. Jcna y Leipzig 1798. V.II, N°l 13-114, pp. 65 y ss
(referencia lomada de Grünhul, Attsehn v. Feuerbach, p 266)- que sería el inicio de la larga
discusión científica en la que se enfrentaban la teoría de la prevención especial del primer Stübel
y Grolman y la teoría de la coacción psicológica de Feucrbach y el segundo Stübel.
10 Tanto en Grolman, como después en Feucrbach, Stübel o Tittmann es perceptible el interés
por destacar el aspecto material del delito como lesión de derechos ajenos, lo que culminaría en la
moderna teoría del bien jurídico. Pero ya en autores anteriores se percibe esta preocupación por
dotara! delito de un contenido material que permita distinguirlo del crimen moral. Un ejemplo
puede ser Joscph Lconard BANIZZA, que exigía para el delito un hecho exterior con efectos
lesivos. En ausencia de un efecto, directo o indirecto, sobre la tranquilidad o seguridad públicas la
pena quedaría reservada a Dios -Deüneatio juris crhninalis secundum Constitutionem Carol'mam
ac The res i a na m. Pars prima el secunda. Ocniponti 1773- (lomo la referencia de MOOS, Der
VerbrecfiensbegriJfinÓsterreich, pp. 113 y 124.



134 ANTIJURIDICIDADPRNAI. Y SISTEMA DF.1.DEUT0

perspectiva material todo delito produce una «lesión» al contener «una

intromisión en la esfera de derechos de otros, en la que sólo éstos, con completa

libertad, deciden. Todo delito constriñe por ello la libertad de otros, y les priva de

algo a lo que tienen un derecho correlativo a nuestra obligación. El

empeoramiento de la situación que procede de la lesión es el daño.»**. Si se

produce la lesión estaremos ante un delito consumado, si no se produce, pero el

hecho externo realizado contiene la potencialidad para producirlo, estaremos ante

una tentativa, que no entraña daño, pero sí genera una situación de necesidad12.

Al ser el hombre dueño de su propia esfera jurídica, puede defender sus derechos

incluso por la fuerza frente a ingerencias ajenas. Esto, para Grolman, significa:

primero, un derecho a evitar por la fuerza la situación de necesidad producida por

el intento de delito (derecho de legítima defensa); segundo, un derecho a la

restitución o indemnización por el daño producido; y tercero, un derecho a evitar

preventivamente la lesión amenazada (derecho de aseguramiento y prevención)^.

Precisamente en relación con este último derecho entra enjuego el derecho penal a

través de la pena. Un delito, consumado o en grado de tentativa, entraña una

tácita amenaza (Drohung) de otro mal futuro probable, y es contra este mal futuro

contra el que se dirige la pena. La pena no se impone por el hecho cometido, sino

como prevención de futuros hechos que aparecen como probables a la luz de la

Por otro lado, conviene destacar que Grolman entiende por delito no sólo la infracción
criminal, sino cualquier infracción que lesione derechos ajenos, incluso los que proceden del
Derecho natural -GruiuLsaty, § 22 (p. 10)-. Por esta razón distingue en la obra entre el Derecho
criminal en las relaciones sociales generales (primera parte del primer libro), y Derecho criminal
en las relaciones estatales (segunda parte del libro primero; §§ 94 y ss). La estructura básica del
delito, que es el objeto de nuestra atención, es idéntica en ambos casos.
1 1 Gnmdsa'Ke, § 4, (p. 3). V., también, Ueber die Begriindung des Strafrechts, pp. 3 y ss. En
términos muy similares se pronunciarían después otros autores como Feuerbach o Tittmann.
' 2 Grundsálze, § 5, 6, (pp. 3 y s.)
1 3 Gnmdsíitze , § 7-10, (p. 4 y ss.).
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actuación previa del sujeto14. El modo de operar de la pena es la coacción

psicológica -mal que, mediante intimidación, se opone al deseo del sujeto de

cometer el delito-o el ejercicio de la fuerza física que impida la cristalización de la

amenaza. Sólo este derecho a intimidar o impedir la amenaza constituye el

derecho penal, y su instrumento es la pena15#

Este enfoque puramente preventivo-especial de la pena, que condiciona

toda la estructura del derecho penal, lo mantuvo Grolman con insistencia hasta el

final1^. No es difícil deducir las dificultades que plantea así entendido17. Pero en

esta investigación sólo nos interesa la posición de Grolman sobre la pena en la

medida en que ella pueda ser relevante a efectos de la determinación de los

elementos del delito, y en este punto tal teoría ofrece una ventaja que no es

desdeñable. La doctrina penal ha tenido que convivir siempre con la dificultad de

edificar una teoría del delito que, por un lado permita destacar la diferencia entre

las circunstancias que determinan la lesividad del hecho y las que sólo

condicionan la imputación del hecho lesivo a su autor, y por otro pueda dar

cuenta de comportamientos delictivos no lesivos o en los que la determinación de

la lesividad está intimamente conectada a la presencia de elementos subjetivos

propios del juicio de imputación. La tentativa de delito es un ejemplo en el que se

aunan ambas dificultades. Si se sigue un criterio objetivo en la determinación de

la antijuridicidad, es fácil dar cuenta de la mayor parte de los hechos consumados,

^Grnndsá'tze , § 12 y ss, (p. 6 y ss.).
1 ̂  Grundsalte , § 14 y ss. (pp. 7 y ss). Grolman insiste siempre en el carácter utilitario de la
pena para la prolección de los derechos ajenos: «No hay ninguna otra finalidad jurídica para la
coacción contra otro que la protección de la libertad (derechos), o con la expresión de Kant,
supresión de un impedimento de la libertad» -Deber die BegründungdesSirafrec/its, pp. 7 y s.
i r ' Son múltiples los escritos en los que Grolman defiende su posición frente a las severas
críticas de su amigo Feuerbach. Especialmente dcstacabe es su monografía de 1799 Deber die
Hegrnndntig des Strafrechts und der Strafgesetzgebung nebst einer EiUwickelimg der Lehre von
dem Maaslabe der Strajen und derjuridischen Imptitation.
' ' A algunas de las cuales haré referencia al examinar la primera posición de StUbel.
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pero difícil explicar la tentativa o los actos preparatorios. Pero si se sigue un

criterio subjetivo, aunque el examen de estos hechos se simplifica notablemente,

ello es a costa de la distinción básica entre injusto y culpabilidad. Esto no sucede,

sin embargo, si se sigue una teoría de la responsabilidad penal como la del primer

Stiibel o Grolman. Esta teoría no tiene dificultad alguna en explicar la punición

del delito intentado, ya que, aunque éste no sea verdaderamente lesivo, sí es un

indicador de la peligrosidad del autor. Pero precisamente porque no es necesario

que el hecho sea un delito en sentido estricto para que sea sancionado, es posible

liberar a la definición de delito de la necesidad de captar todos los hechos

punibles, incluidos las tentativas y actos preparatorios, que tantas dificultades

plantean a la hora de distinguir los elementos materiales definidores de la

lesividad y los que aluden a la imputación. Con ello es posible mantener en un

mismo sistema una concepción del delito en la que la antijuridicidad aluda

verdaderamente al carácter lesivo del hecho y se defina, por ello, en términos

sustancialmente objetivos, y a la vez mantener una teoría subjetiva de la

responsabilidad penal y justificar el castigo de hechos no lesivos, como la

tentativa, que no serían delito, pero sí darían lugar a la aplicación de una pena por

razones preventivas. Una solución de este estilo puede plantear innumerables

objecciones de fondo, pero desde la perspectiva de la construcción de un sistema

coherente de la responsabilidad penal es impecable 1 &.

Ni Stübel ni Grolman sacaron en sus primeras obras esta conclusión de

forma expresa, pero el primero sí lo hizo (con algunas incoherencias) más

'** La objccción principal desde una perspectiva dogmática es, evidentemente, la preterición del
principio del hecho en favor del de peligrosidad. Desde la perspectiva de los fines de la pena esta
concepción plantea todos los problemas asociados a la adopción exclusiva de un criterio
prvcnlivo-cspcciai como fin de la pena: impunidad de hechos muy graves ocasionales cometidos
por un sujeto no peligroso; sanción extrema por hechos leves comelidos por delincuentes
habituales, ele.
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adelante, cuando abandonó la prevención especial en favor de la general y criticó

su anterior punto de vista. Precisamente por ello, el estudio más detallado de esta

tesis debe posponerse hasta examinar la obra de Stübel.

Grolman no dedicó especial atención a la tentativa19, lo que es a la vez un

indicio de que esta teoría no necesitaba especiales esfuerzos para justificar su

castigo. Pero su concepción de la pena hizo posible una cierta liberación

(seguramente no consciente) del concepto de delito de la servidumbre de ser

referente de la pena, lo que permitió a Grolman un desarrollo de su contenido

material sin las interferencias que plantea la punición de hechos no lesivos, y una

coherente sistematización en torno a la distinción de antijuridicidad objetiva e

imputación subjetiva.

Como vimos más arriba, lo que define el delito en Grolman es la

incorrecta intromisión en la esfera de libertad de otro. El delito produce una lesión

jurídica de la que se deriva un daño. La lesión se produce como consecuencia de

una acción ilegal.

Por acción entiende Grolman, en un sentido eminentemente causal, «el

conjunto de todas las modificaciones producidas por la utilización de fuerza por

parte del hombre, tanto si se producen de forma mediata como inmediata. En

sentido estricto se entiende por acción sólo aquello que se produce de manera

inmediata, y se denominan consecuencias sus efectos mediatos»^. El delito

1 y Aunque, coherentemente, defendió una teoría subjetiva de la tentativa -Grundsá'lze, §§ 91 (p.
39) en relación con § 79, (p. 33 y s.), y §§ 99 y ss, (pp. 47 y ss.) y 104, (p. 49). Si bien
mantuvo que la pena de la tentativa debía ser inferior a la del delito consumado cuanto más
alejada estuviera la acción de la completa realización del hecho, consideraba, de tegeJeremía, que
en caso de que el sujeto hubiera realizado todo lo que a él le correspondía de ¡o que scgiín su
criterio debería hacerse para la consumación del delito, la pena debería ser igual igual a lu del
delito efectivamente consumado -Deber die Begrundung des Strafrechts und der
Strafgesetzgebung, pp. 176 y ss-, lo cua! es una consecuencia completamente coherente con su
punto de partida preventivo.
2°Grundsatze, § 42 (p. 19).
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puede producirse directamente con la sola actividad o con las consecuencias21.

Pese a esta definición, en realidad no hay en Grolman, como tampoco en sus

contemporáneos, un concepto de acción en el sentido actual del término, como

primerelementodel delito, sino que más bien se aceptaba, como algo obvio que

no hacía falta desarrollar, que el delito era una acción con componentes objetivos

y subjetivos. Como destacó Radbruch, estos autores no se preguntaban

directamente ¿cuáles son los elementos del delito?, sino ¿qué elementos hacen

delictiva a una acción?22.

La respuesta de Grolman a esta pregunta es: la ilegalidad ('Illegalitát'),

que expresa la relación de contrariedad entre la acción cometida y la ley2^.

«Cuando se pone en relación la acción humana con la ley jurídica (o social),

necesariamente debe descubrirse que la acción coincide o contradice la ley. Si la

acción es coincidente con la ley entonces es legal (conforme a la ley

[geseízgemdjí]), si la contraría es ilegal (contraria a la ley [gesetzwidrig]). La

comprobada conformidad a la ley se denomina legalidad, y la contrariedad a la ley

ilegalidad»24. Tanto una como la otra pueden ser objetivas o subjetivas. «En cada

acción puede distinguirse lo material (lo objetivo, lo que aporta a su significado

en cuanto objeto) de lo formal2^ (lo subjetivo, la impronta que le aporta una

2 ' Grwulsatze, § 43 (p. 20).
2 2 Hondhmgshegriff, p. 77. En general sobre el concepto de acción en Grolman, RADBRUCH,
ob. cit. pp. 76 y ss. y MOOS, Der Verbrediembegriffm Osíerreicfi, p. 209.
2- Grolman no utiliza la expresión injusto (Unreclu) -que, por lo demás, aparece escasamente en
esta obra- para referirse a la contrariedad objetiva al derecho, sino como sinónimo del propio
delito como suma de ilegalidad objetiva y subjetiva, así, por ejemplo, en el § 2, (p. 2). La
utilización del término en este sentido era habitual en la doctrina y siguió siéndolo por mucho
tiempo. Así, por ejemplo, un siglo más larde todavía aprece con este sentido en el Tratado de
von LISZT -Vol. II, p. 335 y s.-.
24Grundsálze, § 33 (p. 15).
2 ^ Habida cuenta de lo que pretende Grolman con esta distinción, -separar los aspectos material-
externos de los espi ritual-internos-, hoy puede resultar extraño que utilizase la expresión 'formal'
para describir estos últimos. Sin embargo el empleo del término 'formal' como opuesto a
'material', en el sentido de Grolman, era habitual en la teoría de la imputación al menos desde
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acción humana)»2^. Sólo la combinación de ambas representa la acción

delictiva27.

Desde un punto de vista objetivo, la divergencia entre el aspecto material

de la acción y la ley permite atribuir a aquélla el carácter de objetiva ilegalidad

(«objektive Illegalitát»), de la misma manera que su concordancia daría lugar a

caracterizarla de objetivamente legal2^. Aunque la acción objetivamente ilegal no

es todavía delito -falta la ilegalidad subjetiva (imputación a la culpabilidad), sí

puede denominarse delito aparente («Scheinverbrechen»)2^. Con estas

afirmaciones mantiene Grolman de forma expresa un concepto de antijuridicidad

(ilegalidad) objetiva basada en la confrontación entre el aspecto material externo

de la acción y la prescripción legal, como el que adquiriría predominancia en la

doctrina penal más de un siglo después30.

Desde un punto de vista subjetivo, dado que la libre decisión es la

propiedad característica del ser humano, lo formal de la acción reside en su

dependencia de la libertad del hombre. Subjetivamente se evalúan las acciones

comprobando si son el resultado de la libre decisión del sujeto. Es esta libre

decisión lo que permite la imputación del hecho al sujeto^*. Imputar no es más

que poner de manifiesto que «alguien puede y debe responder por algo»^2.

Desde un punto de vista jurídico la imputación puede ser tanto al mérito por la

Pufendorf, que distinguía en la acción un momento material (físico) y un momento formal
(imputación) referido a la dependencia del momento material de la voluntad libre del sujeto -v. a
este respecto HARDWIG, Die Ziirechnu/ig., pp. 40-41-
2<3Gnmcisa¡ze, § 34 (p. 15).
2 7 GrumkaKe, § 146 (p. 67).
2 8 Grwulsátze, § 35 (p. 15).
29 Grundsalze, § 74 (p. 32).
-*° Con la salvedad, que luego será comentada, de que en este primer nivel de examen de la acción
Grolman ni siquiera requiere un acto voluntario, lo que aproxima su postura en este punto a la de
un causalismo extremo.
3 1 Griindsare, § 32 (p. 14).
3 2 Gnmdsntze, § 28 (p. 13). V., también, UeberdieBegriindwigdesSfrajrechts, p. 123.
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no se excluye ningún hecho objetivamente lesivo aunque su 'autor* se encontrara

en una situación de imposibilidad física de actuar de otro modo, con lo que el

primer juicio sobre la acción se ciñe estrictamente a la evaluación de su lesividad

externa. Ya vimos como precisamente uno de los presupuestos básicos de la

distinción teórica de antijuridicidad y culpabilidad es la correlativa distinción

material entre circunstancias relativas a la lesividad del hecho y a la imputación al

sujeto. En este sentido posiciones como la de Grolman favorecen la

individualización de un injusto no culpable.

Los inconvenientes de este modo de proceder son de sobra conocidos, ya

que desde el mismo comienzo de la discusión doctrinal sobre la antijuridicidad

tuvieron un papel decisivo en la evolución de este concepto: por un lado se reduce

la acción en este primer momento a una mera causación física al mismo nivel que

cualquier acontecimiento natural; por otro se excluye apriori la posibilidad de

que, al menos en algunos casos, las circunstncias subjetivas de la acción puedan

condicionar su lesividad. La primera objección motivó, años después, la

aparición de un concepto de acción causal pero restringido a los actos voluntarios

(incluso la antijuridicidad objetiva requería el mínimo elemento subjetivo de un

acto voluntario, con lo que se independizaban las causas de ausencia de acción, a

examinar antes de la antijuridicidad, y las de inimputabilidad, a examinar

después); la segunda, la progresiva subjetivización del injusto. Sin embargo,

antes de que estas cuestiones se hicieran patentes en la teoría causal del delito, la

ciencia penal estuvo en gran medida dominada por la influencia del pensamiento

hegeliano que partía de un concepto de acción radicalmente distinto al de Grolman

y demás autores de este periodo.
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III. La distinción entre fundamentos objetivos (tipo) y

subjetivos (culpabilidad) de la punibilidad en Feuerbach.

Es suficientemente conocido que Feuerbach es el representante más

característico de la ilustración en el Derecho penal alemán40. La enorme

influencia que tuvo en su tiempo4 ̂ , y que se plasmó en la elaboración del Código

penal bávaro de 181342, le convierten en el punto der referencia obligado cuando

se trata de examinar el estado de la ciencia penal en los inicios del siglo XIX.

Su punto de partida, como lo había sido previamente para Stübel o

Grolman, es la teoría de la pena4^. Pero, a diferencia de estos autores, que

defendieron una teoría preventivo-especial, Feuerbach mantuvo una teoría

preventivo-general basada en la coacción psicológica sobre el posible delincuente

4<* En la propia introducción a su obra básica, Revisión der Grundsatze und Grundbegriffe des
positiven peinlichen Re chis, (pp. Xi y ss.) hace Feuerbach profesión de fe a favor de las ideas
ilustradas.

Son muchos los trabajos sobre la vida y obra jurídica de Feuerbach. Pueden encontrase
referencias detalladas en el clásico estudio de GRÜNHUT, Anseim van Feuerbach und das
Problem der slrafrechllichen Zurechnutig, Hamburgo 1922, así como en la biografía de
RADBRUCH, Paul Johann Ansebn Feuerbach. Ein Juristenleben, 3a ed. Gottingcnl969.
También, NAUCKE, ZSíW 87 (1975), pp. 861 y ss. Una breve introducción biográfica se
contiene en el ensayo de ZAFFARONI, preliminar a la traducción al castellano del Lelirbuch de
Feuerbach.
4 1 Feuerbach dominó con su Tratado la ciencia penal en Alemania a lo largo de la primera mitad
del siglo XIX -cfr. von H1PPEL, Deulsches Strajrechl, 1, p. 294; RADBRUCH, «Drei
Strafrechtslehrbücher des 19. Jahrhunderts». Fesl. Rosen/eld, pp. 7 y ss. Por otro lado, es
relativamente frecuente citar a Feuerbach como el 'más grande criminalista alemán' -
MAURACH/ZIPF, PG, p. 66-, o como el 'fundador de la moderna dogmática penal'
-JESCHECK, PG, p. 85-.
"*2 La Parte general de este Código, y especialmente la teoría del delito (Capítulos II aV del
Libro I), es un verdadero modelo de ciencia pena! en el sentido moderno del término. Esta ley
permite darse cuenta del nivel alcanzado por la ciencia penal de aquella época, y en particular por
Fcuerbach. (Una traducción al castellano de la Parte general aparece como apéndice de la
traduccióndel Tratado de Fcuerbach,-pp. 389 a 415-.
43Significativas son las palabras con las que Feuerbach comienza su Revisión der Gnmdsatze
und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts (vol. 1 p. 1): «La correcta determinación de la
pena y de la naturaleza de la fuerza penal ejerce el principal influjo sobre el derecho criminal en
general y especialmente sobre la teoría de la denominada imputación de las acciones. Con el
examen de estos conceptos debemos, por tanto, comenzar nuestra Revisión».
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que genera la amenaza de pena44. Esta concepción impregna toda su teoría del

delito que expone de forma sistemática en el Tratado4-^.

El sistema de exposición de los elementos del delito en Feuerbach se

vincula al análisis de la ley penal. En sentido amplio la ley penal hace referencia al

delito y su sanción, y en sentido estricto es una declaración categórica de la

necesidad jurídica de imponer un mal si se produce una acción antijurídica4^. La

ley, por tanto, ejerce una doble vinculación: vincula en primer lugar a los

ciudadanos, posibles delincuentes, a quienes coacciona psicológicamente para

que se comporten conforme al deber jurídico; en segundo lugar vincula a los

funcionarios judiciales para que hagan valer la conminación legal frente al que ya

ha delinquido47. La finalidad absoluta que pretende toda ley penal es la evitación

del hecho antijurídico mediante la anulación del impulso contario a derecho4^.

A la hora de sistematizar los presupuestos de aplicación de la ley penal,

Feuerbach denominó "Fundamentos de la punibilidad absoluta" al conjunto de las

condiciones generales de las que depende la posibilidad jurídica de aplicación de

una ley penal y, con ello, de imposición de la pena49. A ellos se suman los

"Fundamentos de la punibilidad relativa" que determinan la medida de la

4 4 Aunque hay otros trabajos previos en los que analiza la teoría de la prevención especial de
Grolman, la obra fundamental de Feuerbach en esta materia es, sin duda Revisión der Grundsátze
und Gnuuibegrffe des posiliveti peinlicfien Rechts - v. esp. voi. í, pp. 1 y ss. y 74 y ss.-.
4:> Lehrbuch des gemeimn in DeutschUmd gültigen Peinlicfien Rechis, Ia edic. GicBcnlSOl; Í43

GieíJen 1847.
4í* Revisión, 1, pp. 146 y s.; Ijehrbuch, § 73. En general sobre el concepto de ley penal, v.
Revisión, 1, pp. 109 ss.
4 ^ Revisión, 1, pp. 148 y s.; lehrbuch , § 73. Aparecen diferenciados así, de modo claro, los
diferentes destinatarios de las normas primarias y secundarias penales, aunque Feuerbach
susbsumió ambas normas en la ley penal sin distinción expresa. Si bien ya en Benlham se
encuentra nítidamente la distinción entre normas primarias y secundarias -infra..-, en la ciencia
penal alemana habría que esperara B1ND1NG, y su diferenciación entre norma y ley penal, para
ver plasmada tal clasificación.
4 8 Revisión, 2, p. 39.
4 9 Ijehrbuch , § 79.
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responsabilidad^O. Tanto en uno como en otro caso distingue Feuerbach entre

fundamentos objetivos y subjetivos.

Lo que podría considerarse la espina dorsal del sistema de Feuerbach se

encuentra en los fundamentos (objetivos y subjetivos) de la punibilidad absoluta:

a) «El fundamento objetivo de toda punibilidad es la presencia de un

estado de cosas que caiga bajo la amenaza de una ley penal» (...) «Una acción

sólo cae bajo una ley penal, cuando es portadora de las características

comprendidas en el concepto de la acción a la que la ley ha asociado la pena

como consecuencia jurídica»51. El conjunto de todas las características de una

acción o de un estado de cosas concretos contenidos en el concepto legal de una

determinada clase de acciones antijurídicas, se llama tipo del delito (corpus

delicti). La punibilidad objetiva depende de la presencia de un tipo de delito en

general52. El contenido del tipo es distinto según lo sea su formulación legal.

Siempre pertenecen al tipo de delito ciertos elementos de la acción externa;

habitualmente, además, un concreto resultado ilegal de la acción, (ausente por

ejemplo en la tentativa); y, en ocasiones, también ciertos fundamentos subjetivos

de la acción antijurídica que residen en el ánimo del autor, ya sea una cierta

intención (aquí cita Feuerbach el ánimo de lucro en el robo) o una cierta clase de

determinación de la voluntad (como puede ser el dolo en aquellos delitos que, por

la descripción del tipo, sólo pueden cometerse dolosamente; si el delito admite

dolo e imprudencia ambas serán causas de determinación de la punibilidad)5^.

3 0 Ijehrbuch , § 92 y ss. Esta distinción ya aparecía en Revisión, 1, pp. 189 y ss. Pese a la
importancia que Fcuerbach le concede, plantea más problemas de los que supuestamente resuelve.
5 • Uhrbuch , § 80.
52 Uhrbuch, §81.
5 3 Uhrbuch , § 82 y notas 1 a 3.
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b) En cuanto al fundamento subjetivo general de la punibilidad, Feuerbach

lo hace coincidir con la culpabilidad (Schuld) del autor, entendida como la

desvatoración jurídica derivada de la imputación del hecho a su autor54. La

imputación jurídica sería la relación entre el hecho objetivo punible como efecto y

la determinación de la voluntad contraria a la ley penal del autor como su causa55.

Sus requisitos son: 1. Que el crimen como hecho externo tenga su fundamento en

la capacidad volitiva del autor; 2. Que la voluntad que es causa del delito sea

también internamente contraria a la ley penal, lo que requiere, (a) conocimiento

del crimen y de la punibilidad5^, (b) hallarse en un estado que permita adecuar el

54 La relación entre los conceptos de 'imputación1 y 'culpabilidad' en Feuerbach es, como vimos
al tratar la teoría de la imputación, la que media entre imputatio Jacti e imputatio iurís (o
practica)en los términos que él, siguiendo a Daries, utilizó en Revisión -supra ...-. La
culpabilidad, como juicio de dcsvalor, se fundamenta en la imputación del hecho típico a su
autor, y se excluye cuando falta algún elemento de esta. Se trata de dos conceptos superponibles
con la unicasalvedad de que la culpabilidad hace referenciaa la relación del hecho imputable con
un sistema normativo, de ahí la tradicional denominación de imputatio facti c imputatio iuris.
$5 ijehrbuch ,§ 84. Previamente en Revisión, 2, p. 67.
5 6 Con la exigencia de un 'conocimiento de la punibilidad' no parece aludir Feuerbach al
conocimiento de la concreta pena imponible sino sólo al conocimiento del carácter
específicamente penal de la prohibición, como demuestra el que más adelante - (§ 101)- mencione
como una (posible) causa de atenuación, aceptada por algunos, el error sobre la magnitud de la
pena, sin aclarar su propia posición al respecto, pese a que de todas tas causas de atenuación
mencionadas en el parágrafo afirma que ninguna se funda en las leyes y casi todas son contrarias
a la naturaleza de las cosas. El Código penal bávaro de 1813, obra de Fcucrbach, negaba eficacia
al error o la ignorancia sobre la clase y magnitud de la pena {§ 39 par. 2 Código penal para el
Reino de Baviera).

Sin embargo, un cierto conocimiento de la magnitud de la pena parece un requisito
imprescindible para que la ley penal pueda operar como coacción psicológica, a la manera
propuesta por Feuerbach -así se interpreta habitualmente; v., por ejemplo, GRÜNHUT, Ansefm
von Feuerbach, p. 203-. Que el propio Feuerbach era consciente de este problema se pone de
manifiesto en la correspondencia mantenida con STÜBEL-Z5/VV, 55, pp. 842 y ss-, (defensorde
las tesis de Feuerbach tras el cambio operado en su pensamiento al que luego se hará referencia).
Stübcl llega a la correcta conclusión de que si el error sobre Ía pena carece de trascendencia para
su aplicación, es porque la pena no puede explicarse sólo desde la perspectiva preventivo-genera!
que él asumió siguiendo a Fcucrbach. Como en este punto vio Stübcl un posible resurgimiento
de su vieja y arrumbada teoría de la prevención especial, solicitó a Fcucrbach insistentemente su
opinión, pero no obtuvo respuesta (La pregunta se plantea en términos casi cómicos en la carta
de Stübel a Feuerbach fechada el 22 de mayo de 181 l:-«Darübcr bitte ich recht schon, instanter,
instantius, instantissime, um cinc Bclchrung. Nochmals bitte, bitte» (ZStW, 55 (1934), p.
845)-.

La inconsecuencia de la teoría de la prevención general intimidadora en este punto ya fue
destacada por WÁCHTER, ijehrbuch, § 73 n. 43, pp. 119-120. Posteriormente, en el mismo
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comportamiento propio al de la ley penal y, por último, (c) realizar u omitir un

acto voluntario causante del crimen^7.

El sistema de Feuerbach muestra los aciertos e inconvenientes propios de

la época en que escribe: por un lado, desarrollo profundo y consecuente de los

presupuestos subjetivos de la punibilidad, fruto del alto nivel alcanzado en el

siglo XVIII por la teoría de la imputación y, sobre todo, requisito impuesto por la

concepción preventivo-general de la pena que profesaba^**; por otro lado,

sentido, AHRENDTS, Chrisioph Cari Stübels Straftheorie und ihre Wandlung, pp. 63 y ss.
Wáchter -ob. loe. cit.- y Grünhut -oh. loe. cit.- mencionaban como defensor de la imposición de
una pena atenuada en caso de error sobre la punibilidad a K. A. D. UNTERHLOZNER
-Jurisliscfie Abhandlungen. Mil eitter Vorrede von Feuerbaeh, Munich 1810, p. 366-, amigo y
discípulo de Feuerbach, con un precedente en la misma línea en las obras de CARPZOV,
BÓHMER y KOCH.
^ ¡jehrbueh, § 85. Feuerbach desarrolla, además, de manera extensa y acorde con el contenido
material del principio de culpabilidad todas las circunstancias subjetivas de exclusión de la
imputación -ob.cit., §§ 88 a 91-.
5$ La relación entre el concepto de imputación de la teoría clásica y el que maneja Fcucrbach
como presupuesto subjetivo de la punibilidad requiere algunas aclaraciones. Feuerbach aceptaba
el concepto clásico de imputación (íntimamente ligado a la libertad del hombre) en la esfera de la
moral -Revisión, vol 1, pp. 150 y ss. y esp. p. 167, p. 319 n.; vol. 2, p. 130 («Para la
punibilidad moral la libertad es un requisito esencial»-, pero no en el ámbito jurídico. Una parte
sustancial de esta obra la dedica a fundamentar la estricta separación entre moral y derecho -v. por
ejemplo, su expresa afirmación en Revisión, 2, p. 118-. Si en la moral rige el concepto clásico
de imputación dependiente de la libertad del hombre, en lo jurídico la libertad no es un requisito
necesario, aunque sí es imprescindible que el hecho tenga su causa en la capacidad volitiva
{Begehnmgsvertnogen) del autor -Revisión, vol, 2 pp. 67 y ss y 67 n.-. Con ello adopta una
posición indeterminista en lo moral y una matizada posición determinista en la imputación
jurídica (v., por ejemplo, Revisión, vol. 1, p.319 n. y vol. 2, pp. 130 y ss, [esp, 133 n.J, y
463. Acerca de la teoría de la imputación en Feuerbach, v., GRÜNHUT, Anselm v. Feuerbach,
esp. pp. 74 y ss.

La necesidad de una 'imputación'jurídica independiente de la libertad del hombre, y por
ello distinta a la clásica imputación moral, se deriva, para Feuerbach, de la finalidad preventiva d:
la pena y de los requisitos de eficacia instrumental de la ley penal. La vinculación entre
prevención general basada en la coacción psicológica y exigencia de culpabilidad es la base de la
construcción sistemática de Feuerbach en el ámbito de la imputación: «Dado que el fin esencial
de la ley penal no es otro que evitar lesiones de derechos influyendo sobre la capacidad volitiva
del autor, la utilización de toda ley penal está condicionada por la existencia de una voluntad
ilegal como causa (intelectual o psicológica) del delito» -l¿hrbuch, § 84-). Con ello se alejaba de
la tradicional vinculación entre imputación (entendida al modo clásico) y pena, para deducir los
presupuestos subjetivos del delito directamente de los fines de la pena como coacción
psicológica. Con Feuerbach adquirió carta de naturaleza la vinculación de la culpabilidad a los
fines de la pena, que perdura hasta nuestros días en múltiples construcciones (por ejemplo, en la
denominada teoría de la motivación). Aunque previamente Stübel había establecido también en
parte dicha vinculación (en su caso ligada a una concepción prevcntivo-especial de la pena, y
aceptando a la vez expresamente un punto de partida indeterminista, que será examinado en el
apartado siguiente), fue Feuerbach quien dio el paso decisivo al desvincular el fundamento de la
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desarrollo insuficiente y poco claro de los presupuestos objetivos que definen la

antijuridicidad del hecho, fruto de un concepto de tipo escasamente perfilado en

su contenido, y todavía en parte heredero de la tradicción procesal del corpus

delicti.

En relación con esto último, cabe preguntarse en qué medida el tipo de

Feuerbach se encuentra relacionado con el moderno concepto de antijuridicidad.

Para poder responder a esta cuestión es necesario tener presente la especial

estructura de la parte general del Tratado de Feuerbach. En lugar de distinguir,

como es hoy habitual, entre la teoría del delito y la de la pena, Feuerbach, además

del título dedicado a la pena (Título III, al que debe sumarse la Introducción),

desarrolla en otros dos títulos diferentes la teoría del delito: el primero, bajo la

denominación "De la naturaleza del delito", y el segundo titulado "De la naturaleza

de la ley penal y su aplicación". Del examen conjunto de ambos títulos se

desprende que Feuerbach, como en general sus contemporáneos, tenía una

perspectiva suficientemente clara de la distinción básica entre antijuridicidad y

culpabilidad. El desarrollo del contenido material del delito y en especial de la

tentativa, y el tratamiento de las causas de justificación en el Título primero, y la

culpabilidad de la libertad del hombre y basarlo en los fines de la pena, y, en particular, en las
condiciones en las que la pena puede influir psicológicamente en el ánimo del autor y apartarlo di
su voluntad antijurídica. Es en Revisión donde Feuerbach desarrolló de manera pormenorizada fa
vinculación entre fundamento subjetivo de la punibilidad, fines de la pena y requisitos de eficacia
de la ley penal. La evitación del resultado antijurídico mediante la ley penal sólo puede
conseguirse cuando el motivo que introduce la amenaza penal sobre la voluntad del autor puede
icncr efecto. Por ello toda ley penal para ser efectiva requiere conciencia y conocimiento de la
misma por el destinatario, subsunción del hecho bajo la ley y que el hecho (faclum) sea obra
voluntaria del aulor (nal) -oh.cil, vol. 2, pp. 43 y ss-.

Las dificultades que plantea la renuncia a fundamentar la culpabilidad (imputación) en la
libertad del hombre son ciertamente importanlcs. El argumenlo de la indemostrabilidad del libre
albedrío, que el propio Feuerbach esgrimió (pese a aceptar la libertad en la imputación moral)
-oh. ril. vol. 1, pp. 75 y ss.- es, sólo aparentemente, un argumento de peso. No sólo se
prescinde de un elemento clásico en el análisis de la responsabilidad, sea en el ámbito que sea,
sino que se sustituye por otros que, pese a las apariencias, plantean exactamente los mismos
problemas de indemostrabilidad. De ello me ocuparé más adelante.
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propia distinción entre el tipo del delito y la culpabilidad en el segundo, son

muestras de ello. Pero, por otro lado, al tratar estas cuestiones de forma

relativamente independiente, se producen inútiles reiteraciones, se pierde la visión

de conjunto y en general el sistema pierde coherencia. El concepto de tipo sólo se

relaciona en parte con las características que definen la lesividad material de la

acción, examinadas en el título primero, y especialmente la caracterización de los

elementos subjetivos del tipo muestra que sigue siendo en alguna medida un

concepto formal heredero de la vieja tradición del corpus delicti.

A continuación examinaré la visión material del delito como hecho

antijurídico de Feuerbach, con especial atención al tratamiento de la tentativa y las

causas de justificación, para terminar con el concepto de tipo, y especialmente con

su vertiente subjetiva.

* En cuanto a lo primero, Feuerbach insistió de forma especialmente

intensa en que el delito consiste en una acción externa capaz de lesionar los

derechos ajenos59. La |ey penal tiene por objeto la preservación de los derechos

subjetivos. El delito es una acción que lesiona tales derechos. A la hora de

decidirse a emplear la ley penal «el legislador está constreñido a las lesiones de

derechos y a las acciones externamente perceptibles: no puede someter a sanción

penal nada que no contenga en sí mediata o inmediatamente una lesión de

derechos y que no sea externamente perceptible»60. Feuerbach mantiene el

*9 ¡jehrbuch ,§§ 21 y ss. y § 32. En Revisión, había desarrollado esta idea en profundidad: \\,
por ejemplo, vol. 1, pp. 65 y ss., vol. 2, pp. 12 y ss. y 248 y ss.

BIRNBAUM destacó, sin embargo, la inconsecuencia de Feuerbach en el tratamiento de
las infracciones de policía que no entrañan lesión de derechos ajenos -Archiv. N.F. 15(1834), pp.
166 y ss; en el mismo sentido SINA, Die Dogmengesichte des strafrechtlichen Begrifjs
"Rechfsgttt", p. 10 n. 32-. Pero esta objección sólo es correcta en la medida en que Feuerbach se
refería en ocasiones de forma genérica al delito como lesión de derechos. Pero no siempre se
pronunciaba en estos términos. Ya desde el principio junto a la lesión admitía también la
peligrosidad de la acción -v, por ejemplo, Revisión, 1, p. 66; Lehrbiich , § 42 n. 3-.
6 0 Revisión, 2, pp. 12 y s.
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principio del hecho en su doble manifestación: tanto en la exigencia de una acción

externa^1, como, lo que es mucho más importante, en la necesidad de que dicha

acción sea lesiva para derechos o intereses jurídicamente protegidos. Como

vimos, esta idea no es original de Feuerbach, (aunque es él quien lo destaca con

mayor insistencia, quizás por su especial interés en separar derecho y moral^)

sino que se encuentra presente en todos los autores de este período como

Grolman6^, Tittmann^4, Stübel^5 o , entre nosotros Lardizabal^, y puede

interpretarse como una consecuencia más de la traslación de las ideas ilustradas a

la ciencia penal.

Por otro lado, Feuerbach se refiere en múltiples ocasiones y con distintas

expresiones al hecho antijurídico lesivo de derechos pero todavía no imputable:

así, por ejemplo, habla de 'hecho antijurídico' (rechtswidrige Factumf*1'; o de

'resultado antijurídico o ilegal' (rechtswidrige o gesetzwidrige Effectft^, o de

" ' Exigencia, por lo demás habitual en la ciencia penal desde mucho tiempo atrás como
demuestra la expresión latina de Ulpiano y la clara referencia de Gómez a que aludía en la nota ...
6 2 Significativa es la manera en que distingue, dentro de la lesión de derechos, entre la infracción
del deber en sentido moral (PJlichtwidrigkeit), que da lugar a la inmoralidad, y la infracción del
derccho(RechtJiwidrigkeil) que da lugar al delito. Esta Ultima consiste sólo en la peligrosidad o
lesividad de la acción -Revisión, 1, pp. 65 y s.-.
6 3 Supra..
6 4 Por ejemplo, Handbuch, I, I, §§ 28 y ss. (pp. 54 y ss) y esp. § 32 (pp 60 y ss.)- En
opinión de Tittmann, el delito exige ente otros requisitos una «intromisión en la esfera jurídica
de otro». Con arreglo a ello, la acción del sujeto para ser delito debe lesionar un derecho esencial
del hombre y ser antijurídica (la legítima defensa, por ejemplo, excluiría la ilicitud), -ob. cit. §
32, p. 60-. Estas características de la acción externa son distintas de la imputación del hecho
(aunque luego Tittmann, a diferencia de Feuerbach, sea en parte inconsecuente al tratar , pese a
sus afirmaciones anteriores, la legítima defensa entre las causas que excluyen la imputación -oh.
cit. § 98, pp. 241 y ss-). Basándose en esta distinción PADOVANI afirma que, al menos ya en
Tillmann estaba presente la idea de una antijuridicidad objeliva -R.I.D.P. 1983, pp. 547 y ss-.
Ello es cierto, pero hay otros autores anteriores en los que esta distinción es incluso más nítida
que en Tittmann: Grolman es el mejor ejemplo.
6 5Infra . .
6 6 V. al respecto, SILVA SÁNCHEZ y BALDÓ LA VILLA, Estudios de Derecho penal y
Criminología en homenaje a Rodríguez Devesa, esp. pp. 349 y ss. y 358 y ss. V. infra n.
6 ' Por ejemplo. Revisión, 2, p. 50.
6 8 Por ejemplo. Revisión, 2, pp. 62 y 266.
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'infracción de la ley' (Vehertretung des Gesetzes)^. La coherencia de Feuerbach

en la distinción del aspecto material del delito como lesión de derechos ajenos y la

imputabilidad se percibe sobre todo en el tratamiento de la tentativa. Para

Feuerbach, aunque en principio para que haya una infracción es necesario que se

realice todo lo que pertenece al concepto del delito (delito consumado), hay

también infracción cuando existe una acción externa intencionadamente dirigida a

la comisión de un delito si la acción es objetivamente peligrosa, esto es, «si la

propia acción, según su configuración externa, se encuentra en conexión causal

con el delito propuesto»7^. Ello lleva a Feuerbach a mantener una teoría objetiva

de la tentativa y a rechazar, en consecuencia, que la tentativa inidónea sea delito.

Injustificación de este punto de vista resulta especialmente interesante, porque se

apoya en un concepto material de antijuridicidad que coincide en lo sustancial con

el hoy dominante: «Una acción sólo es (externamente) antijurídica cuando lesiona

o pone en peligro al derecho. La sola intención antijurídica no otorga a ninguna

acción la característica de la antijuridicidad. Quien habla de delito en el suministro

de un hipotético veneno, de tentativa de homicidio de un cadáver o similares,

confunde lo moral con lo jurídico, las razones de la policía de seguridad con el

derecho a penar, y debería también declarar culpable de tentativa de homicidio a

cualquier bávaro que vaya en pergrinación a una capilla a rezar por la muerte de

su vecino»71.

Con esta caracterización incide Feuerbach en uno de los problemas más

difíciles que afectan al concepto de antijuridicidad y que se pone especialmente de

manifiesto en la tentativa. Si el contenido material de la antijuridicidad se fija,

69 Por ejemplo, Revisión, 2, p. 71
7 0 ¡jehrbuch ,§ 42. Previamente, Revisión, 2, pp. 248 y s. y 266 y ss.
7 1 Lehrhuch, § 42 n. 3.
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como Feuerbach y hoy la doctrina casi unánime, en la lesividad del hecho para los

bienes jurídicos72, ¿cómo puede conciliarse este principio con la punibilidad de

hechos, como la tentativa (o los actos preparatorios, o, incluso los delitos de

peligro), que no entrañan lesión de los bienes?. Una posible primera respuesta

consiste en separar la teoría del delito como hecho lesivo de la teoría de los

presupuestos de la pena, al estilo de lo que sucedía en la teoría preventivo-

especial de Stübel o Grolman, en la que la tentativa se explicaba sin dificultad

como manifestación de la peligrosidad del autor. Pero esta solución no sirve para

quien, como Feuerbach, vincule la pena a la lesividad del hecho. Desde

Feuerbach, una respuesta habitual a este problema es apelar al peligro objetivo

para los bienes o derechos como elemento constitutivo de la antijuridicidad

material del hecho junto a la lesión. Mediante esta objetivización de la tentativa se

consigue, aparentemente, salvar el principio de lesividad.

La cuestión que cabe plantearse es si la objetivización propuesta es

adecuada y además si, en caso de serlo, es suficiente para mantener el principio

de lesividad. En mi opinión la respuesta a ambas preguntas es negativa, aunque

una fundamemtación detallada de esta postura sólo se obtendrá más adelante.

Resumidamente puede decirse que, en cuanto a lo primero, la objetivización es

inadecuada al menos por dos razones de diferente alcance: en primer lugar,

porque resulta imposible dar un contenido cientificamente sólido al denominado

peligro objetivo7^; en segundo lugar, porque tampoco es correcto equiparar

'2 Obviamente Feuerbach no hacia referencia a los bienes jurídicos, sino a los derechos ajenos,
ya que el concepto de bien jurídico fue acuñado poco después por BIRNBAUM.
7 3 Insistentemente relaciona Feuerbach cl peligro de la acción intentada con la probabilidad de
producción del resultado antijurídico -Revisión, 2, p. 249 y esp. pp. 266 y ss.-. La medida de la
punibilidad de la tentativa depende, en consecuencia, de la mayor o menor probabilidad de
producción de la lesión jurídica, y por eso la tentativa remota -conatus remanís- merece menor
pena que la próxima -conatus proximus- (ob. cit. p. 271). La viabilidad de un concepto de
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dentro de la lesividad el efectivo menoscabo de los bienes con una potencial

lesión que deja, a fin de cuentas, incólume el bien74. En cuanto a la segunda

cuestión, incluso si se aceptara la corrección del criterio del peligro objetivo como

sustrato de la antijuridicidad material, éste sería insuficiente para justificar la

antijuridicidad del hecho en la tentativa, en la que la intención aparece como un

elemento esencial en la evaluación del peligro: el tipo debería extenderse también a

los elementos subjetivos expresivos de la intención del autor. Pero esta

ampliación plantea nuevos problemas. En primer lugar supone ya, en todo caso,

la inclusión en el injusto de uno de los elementos tradicionales de la imputación,

lo que relativiza el alcance de la distinción sistemática. En segundo lugar, entraña

la renuncia parcial a la identificación de injusto y lesividad de la acción, salvo que

pueda demostrarse que la intención co-constituye la lesividad del hecho. Por

último, vuelve a sacar a la luz el problema que Feuerbach intentaba evitar, que es

la punición de intenciones inidóneas. Todas estas cuestiones, que constituyen el

'peligro objetivo' depende, en consecuencia, de la viabilidad del concepto de 'probabilidad
objetiva', y éste plantea grandes dificultades que serán examinadas más adelante.
'"* Feuerbach, como tantos otros después, prácticamente asumía como algo natural que la
tentativa debe ser punible y que, además, ello no entraña contradicción o menoscabo alguno del
principio de lesividad material del hecho que se erige en fundamento de la punibilidad. Pero ello
sólo puede mantenerse, o bien afirmando que el peligro que comporta la tentativa es un estadio de
la lesividad -esta es la idea que está presente en el peligro objetivo o la moderna aceptación de
'resultados' de peligro-, lo cual plantea innumerables objeciones, o bien apelando a los efectos
preventivos de la prohibición de tentativas para evitar hechos consumados, lo que, por un lado,
ha de ser demostrado, y, por otro, obliga a alterar la definición material de delito: delito no sería
ya el hecho socialmentc lesivo, sino también el hecho no lesivo cuya prohibición contribuye a
evitar hechos lesivos. Feuerbach mezcla ambas explicaciones de manera poco clara. Por un lado
parece situarse en la segunda alternativa. Su concepción preven ti vo-general de la pena le lleva a
poner el acento del delilo en el momento de la amenaza penal: «Para evitar verdaderos delitos los
ciudadanos deben ser intimidados no sólo frente a la consumación del delito, sino que también,
aquellos que lo intentan, deben ser intimidados frente a la tentativa» -Revisión, 2, p. 249-. Pero
este planteamiento, típicamente preventivo, debería llevar a Feuerbach a la conclusión de que la
punibilidad de la tentativa (al menos la acabada) debe ser idéntica a la del delilo consumado, y,
sin embargo, expresamente afirmaba que la tentativa merece siempre un grado menor de
punibilidad -oh.loc.cit.-. Ello sólo puede explicarse porque Feuerbach estimaba, en la línea de la
primera alternativa, que la tentativa «tiene un grado menor de peligro, ya que en sí no encierra la
lesión de derechos sino sólo una causa probable de la verdadera lesión» -oh. toe. cif.-. Todo ello
muestra un panorama ciertamente confuso, que en general arrastran en alguna medida todas las
teorías objetivas de la tentativa.
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núcleo de algunas de las más importantes discusiones doctrinales del último siglo,

no pudo planteárselas Feuerbach, aunque su obra sirvió de punto de arranque de

la moderna discusión en torno a la tentativa.

* En cuanto al tratamiento de las causas de justificación,

acertadamente las sitúa Feuerbach en el ámbito de la ausencia de comportamiento

prohibido y no en la exclusión de la imputación. Uno de los requisitos para que la

acción sea delito es la falta de una razón jurídica que la justifique. Tanto cuando la

acción inicialmente abarcada por una ley penal resulte permitida por otra ley o por

dispensa, como cuando se realiza en el ejercicio de un deber jurídico, no hay

infracción ni, por tanto, delito75. Lo mismo sucede cuando el derecho protegido

resulta cancelado^.

* Si hoy el conjunto de los elementos que definen la lesividad externa del

hecho se agrupan bajo el concepto genérico de antijuridicidad penal, que

comprende la realización de un comportamiento típico no justificado, en el

7 5 Lehrbuch , §§ 32 y s.
7 6 Aquí cita Feuerbach el polémico caso de quién, suplantando al verdugo, mata al condenado a
muerte. En su opinión, en este caso no habría homicidio sino una mera infracción de policía. En
el mismo sentido GROLMAN, Grundsat/.c, § 259, n. a). En contra de esta solución se
pronunció, con firmeza, LUDEN -Ueber den Thatbestami des Verbrechens, pp. 470 y ss., así
como ROSSI, Tratado, 1, pp. 212 y s-. (Otras referencias en contra cita MITTERMAIER en su
anotación al Tratado de Feuerbach (p. 61, n. II).

Probablemente hoy sea unánime la opinión de Luden contra Feuerbach, pero los
argumentos de éste no son desdeñables. Naturalmente, si hay un cambio relevante en las
condiciones en las que se produce la muerte -anticipo de la ejecución, o incluso forma de
ejecutarse, etc- la solución del homicidio es la única coherente con la intangibilidad de la vida
humana, que obliga a sancionar por homicidio también el breve adelantamiento de la muerte de
un moribundo. Pero si las condiciones son idénticas, atender a lo anecdótico -qué mano active el
mecanismo mortal- resulta desproporcionado frente al hecho de que el propio ordenamiento ha
justificado la muerte del condenado. Insistir en que nadie más que el verdugo tiene derecho a
quitar la vida al sujeto es casi reconocer la mala conciencia por la imposición de la pena
otorgando al condenado un ¿derecho? que tan poco útil le resulta. Eso no quiere decir que el
hecho sea correcto o indiferente. Es, desde luego, antijurídico, y si se quiere incluso gravemente,
porque la privación de un derecho tan importante como la vida debe estar muy formalizada, y el
respeto al ritual tiene un significado social especialmente destacable en este caso. Podría ser
considerado como un grave delito contra la Administración de justicia. Pero afirmar que nos
encontramos ante un homicidio, sin más, resulta hipócrita cuando previamente se ha estimado
que el verdadero daño que se produce con la muerte, la privación de la vida, está justificado.
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sistema de Feuerbach esta función es en cierta medida atribuida al concepto de

'tipo del delito' (corpas delicti). Desgraciadamente Feuerbach examina el tipo

(junto a la culpabilidad), dentro de los presupuestos de la punibilidad y no en el

título dedicado a analizar la naturaleza del crimen, lo que dificulta su

comprensión. De la propia definición de tipo y del análisis de sus elementos se

desprende que en este término conviven, sin una adecuada delimitación, un

concepto material, que le aproxima al actual tipo de injusto, con un concepto

formal, como descripción de los elementos de la concreta figura delictiva, que le

aproxima a la clásica caracterizacióndel Corpus delicti.

Por un lado, en todas las distinciones sistemáticas en las que el aspecto

objetivo-externo del hecho se independiza del proceso interno de su autor está de

alguna manera presente (al principio sólo de forma tácita), la idea de que son

precisamente los elementos externos los que definen el desvalor del hecho que

justifica su ilegalidad. Al menos desde que el tipo se desliga de su previo

significado procesal asociado a la idea del corpus delicti, y se convierte en

concepto sistemático de la teoría del delito77, puede observarse el proceso de

progesiva identificación del hecho externo con el hecho prohibido sin más. Esta

idea se hace explícita y se convierte en eje del sistema en la teoría causal clásica

del delito, pero previamente aparece ya apuntada en la mayor parte de los autores

del periodo que estamos examinando. Precisamente con estos autores comiénzala

preocupación por fijar el desvalor material del delito en la lesión de derechos e

intereses ajenos, y este desvalor suele centrarse en los aspectos objetivo-externos

7 7 En realidad, incluso en la etapa procesal del corpus delicli o constare de delicio se puede
observar ya cl fenómeno de materialización del hecho. Si hasta casi cl último momento se
mantuvo que el examen de los elementos subjetivos como el dolo y la culpa eran propios de la
inquisición especial, y pese a ello se seguía diciendo que la inquisición general tenía por objeto
la comprobación de que se había cometido el delito, era porque de forma tácita se identificaba el
delito con sus elementos objetivo externos.
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del hecho, como ya vimos que sucedía con la ilegalidad objetiva de Grolman, y

como también acontece con el tipo de Feuerbach, que reúne así características

propias del tipo de injusto. Pero, por otro lado, el tipo sigue siendo a la vez un

concepto muy vinculado a la letra de la ley; a la manera en que formalmente se

describe el comportamiento punible. Ello se muestra de forma especialmente clara

en el tratamiento de los elementos subjetivos de tipo. En una primera

aproximación pudiera parecer que la inclusión de algunos elementos subjetivos,

como el ánimo de lucro, en el tipo supone un consecuente desarrollo del

contenido material del tipo y a la vez una meritoria anticipación de la tesis hoy

absolutamente dominante en ese mismo sentido, pero tal conclusión sería

errónea7**. En la primera edición de su Tratado anotaba Feuerbach al pie del texto

en el que examinaba los elementos subjetivos del tipo: «Ninguno de estos

motivos subjetivos pueden, sin embargo, asignarse al tipo debido a la propia

definición de éste»7^. Esta frase se mantuvo en las tres primeras ediciones de

1801, 1803 y 1805 y despareció en las posteriores lo que motivó que el sistema

de Feuerbach fuera tachado de incoherente por incluir elementos subjetivos entre

los presupuestos 'objetivos' de la punibilidad^O. Que hay una incoherencia

terminológica parece fuera de duda^l, pero ello no es especialmente problemático

7 8 Sin embargo, en sentido contrario al del texto, HALL, Die l^ehre vom corpas deiieti, pp. 133
y 134, y SCHWE1KERT, Die Wandtungen der Tatbesiandslehre seit lieling, p. 9. A lo largo de
la exposición se intenta mostrar por qué no es correcta esta posición.
7 9 Ijehrbuch, Ia ed. § 90 n. 3. (Referencia tomada de HALL, Die Lehre vom corpas delicti, p.
133; también reproduce la nota inicial MOOS, Der Verbrecliensbegriffin Óslerreich, p. 207).
8 0 Muy expresivas son las críticas de MITTERMA1ER en sus anotaciones al Tratado de
Feuerbach, (n. 4 al § 81 p. 151); de WÁCHTER, Ijthrhnch des Romisch-Teutschen Strajrechts,
T. I, § 46, p. 79; y de BIRNBAUM, Archiv, N.F., 1845, pp. 499 y ss., 529 y ss. y 533 y s.
Este último liega a afirmar: «Es realmente inconcebible como un espíritu filosófico, como el
que sin lugar a dudas hemos de honrar en Feuerbach, pudo llegar a una tan grave infracción de
toda sana lógica» -ob. cit. p. 499-. En el mismo sentido, modernamente, MOOS, Der
Verbrecfiensbegriffhi Osterreich , p. 207.
8 1 No lo entiende asi', sin embarhgo LUDEN -Ueber den Thatbesland, p . 102 n. 1- que
considera, contra Wachter, que no hay inconsecuencia alguna en Feuerbach al incorporar algunos
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ya que se puede subsanar con una simple modificación de los epígrafes (por

ejemplo denominando al primer nivel 'tipicidad', que es un término neutro que

admite tanto contenidos objetivos como subjetivos); la cuestión es si además hay

una incoherencia en cuanto al contenido material de las categorías. Feuerbach,

siguiendo la tradición, vincula el contenido del tipo al examen de las concretas

figuras de la parte especial, y, al darse cuenta de que en algunas descripciones de

delitos el aspecto objetivo-externo aparece complementado en la propia

descripción legal con elementos subjetivos, no le queda más remedio que analizar

ya junto al tipo estos elementos, algo que ya había hecho previamente Klein^2.

elementos subjetivos al tipo (aunque para Luden dolo y culpa deben siempre pertenecer al tipo, y
en este sentido critica la posición de Feuerbach por insuficiente). En opinión de Luden,
Feuerbach «de ninguna manera utiliza la expresión tipo sólo para indicar los elementos objetivos
del delito. Sólo afirma que la esencia del tipo, al que también pueden pertenecer circunstancias
subjetivas, es el fundamento objetivo de la punibilidad absoluta. Por ello tiene plena razón en
que la esencia del tipo, incluso si consistiera en puros elementos subjetivos, en todo caso podría
calificarse como algo objetivo». Tiene razón Luden en esta última afirmación: en un tipo
concebido exclusivamente sobre bases subjetivas éstas serían la razón objetiva por la que el
legislador creó dicha figura típica, igual que lo serían en un tipo basado en puros elementos
objetivos o en una combinación de ambos. Lo que es más dudoso es que cuando Feuerbach
distingue entre fundamentos objetivos y subjetivos de la punibilidad absoluta se esté refiriendo
con lo primero precisamente a este sentido de lo objetivo. El propio Feuerbach lo desmiente
cuando en !a primera edición de su Tratado excluía expresamente del tipo los elementos
subjetivos. Además, si se interpretara la referencia de Feuerbach a lo objetivo en el sentido de
Luden, ¿que significado tendrían entonces los fundamentos subjetivos de la punibilidad absoluta?.
En consonancia con la caracterización de los objetivos deberían señalar las razones personales o
subjetivas que llevaron a la creación del tipo, pero es evidente que no es éste el significado que
les da Feuerbach (entre otras cosas porque en general estas razones son irrelevantes). Por el
contrario, de forma expresa se recogen en este segundo nivel las circunslancias subjetivas que
condicionan la imputación del hecho y que como tales fundamentan (junto a las objetivas),
objetivamente (ahora sí en el sentido de Luden) la punibilidad. La interpretación que hace Luden
de Feuerbach está en realidad condicionada por su propio punto de vista sobre el tipo como
aglutinante de todos los elementos de la punibilidad, tanto objetivos como subjetivos, que le
equipara al propio concepto de delito.

En resumen, tenía razón BIRNBAUM al afirmar: «¡Ciertamente es incorrecto desde una
pespectiva lógica distinguir entre lo objetivos y lo subjetivo, o, lo que es lo mismo, entre lo
interno y lo externo, en los presupuestos del delito, y posteriormente dentro de lo objetivo, a lo
que se asocia el concepto de tipo, de nuevo incluir objetivo y subjetivo» -Archiv, N.F., 1845, p.
500-.
8 2 KLEiN, a quien, como vimos, se debe el término tipo (Thatbestand), en el que todavía
estaban entremezclados los contenidos penales y procesales, consideraba que los elementos
subjetivos, como la intención del autor, pertenecen al tipo (corpus delicti) en cuanto sean
necesarios para determinar la clase de delito de que se trate -Grundsalze des gemeinen teutschen
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Ahora bien, para evitar contradicciones, expresamente rechaza en un comienzo

que puedan pertenenecer al tipo. Esta solución, correcta como mero análisis de las

expresiones legales, tampoco puede ser satisfactoria si se admite, como

Feuerbach, que dichas expresiones son las que definen la ilicitud desde una

perspectiva material: ¿cómo se justifica que no pertenezcan al tipo (materialmente

entendido) aquellos elementos sin cuyo concurso el aspecto externo resulta

indiferente desde la perspectiva de la ley?. El resultado es que en sucesivas

ediciones se incorporan definitivamente dichos elementos al tipo, pero no de una

forma adecuada. Es inadecuada la incorporación porque, en primer lugar, al

menos debería haber ido acompañada de un cambio en los rótulos utilizados para

describir los dos niveles de análisis. En este sentido tenían razón sus críticos y no

Ludéh83. Pero, sobre todo, es inadecuada porque al tener su origen en el intento

de ajustar el tipo a las expresiones legales y no en un análisis que permita

mediante abstracción diferenciar los niveles de la contrariedad a derecho y de la

culpabilidad, Feuerbach interpreta erróneamente que es elemento subjetivo del

tipo también el dolo, pero no en general, sino sólo en aquellos casos en los que

en la ley se sancione el hecho doloso pero no el culposo. Ciertamente en estos

casos el hecho externo, aislado del dolo, no agota el hecho punible, pero, contra

lo que parece sugerir Feuerbach, la situación no es distinta cuando el delito admite

también la comisión culposa. En este caso el dolo o la culpa son a su vez

elementos -alternativos- de la punibilidad del hecho y por tanto del tipo en la

caracterización de Feuerbach. La pormenorizada crítica de Luden a Feuerbach en

undprettfiisciien peinlichen Rechts, § 68. (lomo la referencia de HALL, Die Lehre vom corpas
deiicti, p. 129).
8 3 V. ñola ...
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este sentido resulta plenamente convincente^4. Si el tipo es verdaderamente un

tipo de delito, como sostuvo Luden y como, en contra de su posición inicial,

parece defender Feuerbach al tratar los elementos subjetivos, deben pertenecer a

él todas las circunstancias que definen la acción punible, incluidos dolo o culpa.

Por el contrario, si el tipo abarca sólo los elementos objetivo-externos del hecho,

como resulta de la tesis de partida de Feuerbach, entonces resulta inconsecuente

añadirle elementos subjetivos. Incluso si, haciendo abstracción del término

'objetivo1, se interpretara que el tipo abarca todos los elementos, objetivos o

subjetivos, que condicionan la ilegalidad del hecho (tipo de injusto), excluyendo

los referentes a la imputación, tampoco la solución que da Feuerbach a los

elementos subjetivos sería correcta. O bien el dolo no pertenece al tipo de injusto,

si no afecta a la ilicitud del hecho, o bien pertenece siempre si el tipo se define de

manera personal. El hecho de que en un delito sólo se sancione la comisión

dolosa no debería alterar el estatus sistemático del dolo elevándolo de elemento de

la imputabilidad con influencia en la medición de la pena a elemento del tipo.

Por tanto, en Feuerbach, los elementos subjetivos pertenecen al tipo, no

en función de su significado material para la antijuridicidad, sino atendiendo al

criterio formal de la redacción de los preceptos penales. No es, por tanto, un

verdadero anticipo de la solución que ofrece la teoría de los elementos subjetivos

del injusto, aunque sí sirve para poner de manifiesto el problema general que se

plantea en todos los intentos de construir un sitema coherente del delito basado en

la distinción entre aspectos objetivo-externos y subjetivo-internos^5. La

coherencia sólo puede mantenerse mientras la distinción se sitúa en un plano

8^ Tliatbestand, pp. 103 y ss.
8 Í Problema que, como vimos, se había planteado tempranamente en la leoría penal al tratar del
corpus de lid i en los delicia facti transeantis.
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puramente lógico8^, porque en el momento en que se atribuyen a ambas

categorías un significado material, como el que subyace a la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad, (y la historia demuestra que esta es una tendencia

natural en todos los sistemas del delito) la distinción se vuelve incoherente ya que

ciertos elementos subjetivos son en algunos casos imprescindibles para

complementar el aspecto externo del hecho y darle un significado material. Éste es

el verdadero problema de los elementos subjetivos del injusto que Feuerbach

hubo de sufrir en su propio sistema, pero que no supo plantear en su verdadera

dimensión. Esta es la razón por la que más arriba se afirmaba, en contra del

parecer de Hall o de Schweikert, que no puede considerrse a Feuerbach como un

precedente en la teoría de los elementos subjetivos del tipo, aunque sí como un

ejemplo de como inevitablemente aflora el problema que esta teoría intenta

resolver87.

**" Aunque de este puedan extraerse también aplicaciones prácticas, como es el caso del tipo
objetivo de Beling como punió de referencia del dolo, o la distinción actual entre tipo objetivo y
subjetivo, que cumple esa misma función.
" ' Exactamenie el mismo problema que hubo de padecer el sistema de Fcuerbach lo padece hoy
el sistema anglosajón, cuya distinción entre acius reas y mens rea responde a la misma
contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo.
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IV. Tipo e imputación en Stübel.

Dentro del periodo que estamos examinando, la obra de Stübel^ adquiere

singular trascendencia en la elaboración de un sistema general del delito basado en

la distinción de antijuridicidad y culpabilidad. Ello se debe, no sólo a la distinción

que realiza entre tipo, entendido en sentido material como exponente de la

lesividad del hecho, e imputabilidad, sino también a la circunstancia de ser el

primero de una serie de autores especialmente significativos en los que se produce

una evolución de su pensamiento desde posiciones altamente subjetivizadas del

injusto hasta tesis objetivas^. Es, además, la manera en que se produce esta

evolución lo que ofrece un excelente ejemplo histórico para exponer uno de los

problemas básicos de los que afectan a la delimitiación de la antijuridicidad: el

problema del injusto en la tentativa y, en general, en los hechos que no entrañan

lesión de bienesjurídicos.

La evolución del pensamiento de Stübel sobre el injusto está relacionada

con un cambio en la perspectiva sobre el fin de la pena que adopta. En realidad el

centro de atención de los penalistas en aquella época no era tanto la correcta

delimitación del hecho antijurídico, como la fijación de los fines de la pena. A

8 8 Sobre Stübel, v. AHRENDTS, Christoph Car! Stübels Straftheorie und ihre Wandlung,
Leipzig 1937.
O=̂  Por citar sólo dos autores muy representativos, este mismo proceso, aunque con diferencias
relevantes entre sí y con Stübel, se reproduce posteriormente en BINDING -infra cap. 3", V- y
MIR PUIG -infra pp..-. Esta comparación debe, no obsante, tomarse sólo en un sentido muy
limitado: como muestra de evolución de! pensamiento de un autor en una línea de progresiva
objetivización. Si se atiende al contenido de las posiciones de partida y llegada de estos autores
las diferencias son abismales. En especial, cl argumento que sirve de detonante para el cambio en
Stübel -c! paso de una teoría prcvcntivo-cspecial a otra general- es completamente distinto al de
Binding y Mir, que guardan sin embargo entre sí una gran proximidad -en ambos autores se trata
de una evolución desde el injusto como infracción de una norma dedeterminación al injusto como
hecho lesivo de bienesjurídicos-.
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partir del fin que se asignaba a la ley penal se deducían los presupuestos de la

punibilidad y, entre ellos, el hecho antijurídico. Por ello, en el caso de Stübel, su

concepción del injusto sufrió un importante cambio cuando abandonó su original

teoría preventivo-especial de la pena en favor de la tesis de la coacción defendida

por Feuerbach.

La primera fase del pensamiento jurídico-penal de Stübel se recoge

principalmente en su System des aUgemeinen Peintichen Rechts^ publicado en

1795. En esta obra sienta Stübel las bases de una teoría preventivo-especial de la

pena, cuyo máximo exponente sería Grolman, para la cual la pena tiene como

función evitar que quien ha demostrado su peligrosidad criminal a través de la

comisión de hechos que ponen de relieve su ánimo delictivo pueda cometer

delitos futuros. A diferencia de la teoría de la coación psicológica de Feuerbach,

la teoría preventiva, al menos en la primera formulación de Stübel, no hace

hincapié en la función de la pena en la fase de conminación o amenaza legal sino

des aUgemeinen Peinlichen Recfils mil Anwendung aufdie in Chursachsen geltenden
Gesezze besonders zum Gebrauche ftír academische Vorlesungen, I y II.

Hay además otras dos obras en las que se exponen aspectos parciales de su sistema. En
primer lugar la disertación de Wittcmberg de 1798: Disseriaíio de perversa interpretatione legum
criminalium in constiluendo quorundam delictorutn corjxjre. La atribución de esta obra a SlUbcl
es, sin embargo, objeto de polémica. Por una parte K. A. HALL la cita expresamente como obra
de Stübel en la bibliografía y en el propio texto, aunque a la vez afirma que se trata de una
disertación del candidato August Gotthat Blankmeister, bajo el decanato de Stübel (Die Lehre
vom Corpus deÜcli, p. 134). Por su parte AHRENDTS, pese a reconocer la indudable influencia
de Stübel, la cita en la bibliografía como obra del propio Blankmcister y, critica a Hall su
asignación (Chrisíopk Cari Stiibels Straftheorie, pp. 10-11). Sin embargo, el propio Stübel
parece dar la razón a Hall cuando se refiere a la Disserlaüo de Wittcnbcrg como propia -Ueberder
ThatbestandderVerbredien, § 8, n. a), p. 12-, a! igual que hacen otros autores de la época, como
KLEINSCHROD, Archiv, 3 (1800-1801), p. 40 n. c). Las referencias al contenido de esta obra
las he obtenido del resumen del propio Stübel mencionado, así como de los trabajos de Hall y
Ahrcndts. La segunda obra de Stübel en la que, según Hall, se consuma el cambio a la teoría de
la prevención de Feucrbach (ob. cit. p. 137), es Grundsatze cu der Vorlesung über den
AUgemeinen The i I des Deutschen und Cursachsischen Criminalrechts nebst einer Einieitimg und
Uebersicht der ganzen Critninalrechts-Wissenschaft, Wittcnberg 1803. (Aunque la obra es
frecuentemente citada por el propio Stübel, tanto Moritz Stübel, al recoger la correspondencia de
su bisabuelo con Feucrbach, como Ahrendts afirman no haber podido localizarla -M. Stübel,
ZStW, 55 (1934), p. 839; Ahrcndts, oh. cit. pl 1 n. 34). Hall, sin embargo, la cita en su
bibliografía como archivada en la biblioteca de la Universidad de Kónisbcrg).
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sólo en la de ejecución. El mecanismo de actuación de la pena es distinto en

ambas teorías: en la teoría de la coacción la amenaza de pena ejerce una presión

psicológica negativa sobre la sociedad que contrarresta las posibles tendencias

criminales motivadas por los beneficios que pudiera acarrear al delincuente la

comisión del hecho; en la teoría de la prevención es la ejecución de pena la que

ejerce un influjo directo sobre el delincuente. Si en el primer caso el mecanismo

coactivo de la pena requiere la determinación exacta en una ley del

comportamiento prohibido y de la sanción aplicable (respeto máximo a las

garantías del principio de legalidad), en el segundo esto no es necesario, y de

hecho Stiibel llegó a mantener la relativa independencia del tipo que da lugar a la

sanción respecto a la concreta redacción legal. En la teoría preventiva el

presupuesto de aplicación de la pena no es, al menos en pura teoría, el hecho

delictivo ya cometido, sino el ánimo criminal manifestado por la actuación externa

del sujeto, del que puede inferirse la probabilidad de comisión de hechos

delictivos futuros.

Así expuesto, el planteamiento preventivo no podía estar más alejado de

los ideales ilustrados propios de la época, lo que generalmente se ha considerado

la razón que explica el triunfo de la tesis contraria, defendida por Feuerbach, y la

renuncia de Stiibel a su inicial planteamiento bajo el fecto de la convincente

argumentación de aquél91. Por una parte el planteamiento inicial de Stübe! rompía

con las exigencias propias del principio de legalidad, que se había convertido en

" ' Es una opinión muy extendida entre los comentaristas de la obra de Stiibel el que su radical
cambio de perspectiva se debe en buena medida a la contradicción entre su planteamiento inicial y
los ideales ilustrados encarnados en el principio de legalidad. Así, AHRENDTS, Christoph Cari
Slübels Straftheorie, p. 10 y Ebcrhard SCHMIDT, en el prólogo a la obra de Ahrcndts antes
citada (pp. IV y V). También GRÜNHUT reconoce que la victoria de la teoría de la pena de
Feuerbach sobre la de sus contemporáneos se debió en buena medida al momento histórico en
que se formuló -Anselm von Feuerbach, p. 59-.
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piedra angular del pensamiento de la ilustración en el derecho penal, por lo que

suponía de freno al poder absoluto del estado y de correlativa garantía para el

ciudadano. Por otro lado perdía importancia el contenido material del hecho

realizado como presupuesto de la pena, que era sustituido por la manifestación

exterior de un ánimo criminal. No se aplica la pena al sujeto por haber cometido

un hecho en sí malo -socialmente lesivo- sino porque con sus hechos ha

anunciado la probabilidad de cometer esos hechos en el futuro. El principio del

hecho se sustituye por el de peligrosidad.

El cambio de Stíibel desde una perspectiva preventivo-especial a una

preventivo-general tuvo importantes consecuencias en la caracterización de los

presupuestos de la responsabilidad penal, que este autor expuso en 1805 en su

obra más importante, Ueber der Thatbestand der Verbrecherfil. En la primera

parte de esta obra, dedicada al concepto general de tipo, presenta Stübel una

elaboración sistemática de los elementos del delito basada en la distinción de tipo

e imputación, en la línea de sus predecesores, pero con un grado de precisión en

algunos puntos que la convierten en un notable anticipo de la moderna teoría del

delito basada en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad. La claridad inicial

del esquema se ve, sin embargo, empañada después, y precisamente en aquellos

puntos que han demostrado ser los más conflictivos a la hora de brindar un

sistema coherente del delito basado en dicha distinción, que son los que aluden a

la presencia de elementos subjetivos, propios de la imputación, en el tipo. Ello

demuestra, una vez más, que ya desde el principio las elaboraciones doctrinales

y- El titulo completo de la obra es Ueljer den Thatbestand der Verbrecfien. die Urheber derselbert
und die zu einem verdammenden EndurtheUe erforderliche Gewifiheit des erstern, besonders in
Rücksicfit der Todtung, nach gemeinen in Deiüsdiland geltenden und Chursádistschen Rechten.
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se movían entre las necesidades analíticas que fomentan la distinción de injusto y

culpabilidad y la realidad jurídica que le opone algunos importantes obstáculos.

Comenzaba Stübel distinguiendo, dentro de las cirunstancias de las que

depende la aplicación de la ley penal, entre las circunstancias objetivas -referidas a

la acción y sus efectos- y las circunstancias personales. Pero no es ésta la

distinción que sirve de base a su sistema, sino la que diferencia entre elementos

que pertenecen al tipo y elementos de la imputahilidaífi^. Ambas clasificaciones

no son superponibles, ya que entre los elementos personales es necesario

distinguir aquéllos, como la conciencia de la acción y de su ilegalidad, o la

libertad de actuación, que fundamentan la punibilidad desde la perspectiva del

autor (punibilidad subjetiva), y aquéllos que se refieren a la antijuridicidad de la

acción (punibilidad objetiva)^4, a los que Stübel suma un tercer grupo de

elementos personales que sirven para distinguir clases de delitos. Aunque la

presencia de este tercer grupo, que responde a un criterio clasificatorio distinto a

los otros dos, resulta perturbadora, podemos por ahora prescindir de él. Por el

contrario, la distinción entre los otros dos grupos de elementos personales es de

gran importancia, yaque los primeros los asigna Stübel al tipo y los segundos a

la imputación legal, rompiendo así de forma expresa con la clásica distinción entre

elementos objetivos y subjetivos como base del sistema.

¿Qué elementos constituyen, entonces, cada una de estas categorías?.

Inicialmente Stübel define el tipo de forma negativa como todos aquellos

hechos de los que depende la aplicación de una pena conforme a una ley penal,

"•̂  Naturalmente no en el sentido actual de imputabilidád, sino de presupuestos de la imputación
subjetiva (la actual culpabilidad).
"^ Con esta expresión no incurre Stübel en la incongruencia de Feuerbach que incluía elementos
subjetivos dentro de los fundamentos objetivos de la punibilidad. La expresión 'punibilidad
objetiva' admite la presencia de elementos subjetivos sin incurrir en contradicción conceptual.
Este es el sentido de 'objetivo' que Luden atribuía, erróneamente, a Feuerbach -supra, n......
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con exclusión de los que afecten a la imputabiíidad^S. Desde una perspectiva

material el tipo contiene los elementos relativos al hecho como lesión de derechos

ajenos. Aquí se consuma su ruptura con la teoría de la prevención especial que

antes mantuvo: «La acción prohibida es el objeto de la pena, no en cuanto tácita

exteriorización de una voluntad peligrosa, sino en cuanto lesión de derechos»96.

Se produce un cambio desde un sistema subjetivo, centrado en la voluntad

antijurídica del autor, a un sistema objetivo centrado en el desvalor material de la

acción como lesión de derechos. Pero la principal novedad del planteamiento de

Stübel respecto al de Feuerbach, que también ponía el acento en la lesión de

derechos como objeto del tipo, es la distinción entre tipo 'real' y tipo

'personal'^?.

El tipo real consiste en la realización de una acción que produce

determinados efectos externos, lesivos de derechos ajenos. Ni la acción por sí

sola, ni el efecto, aislado de una acción causante, pueden constituir el tipo.

Aunque Stübel reconocía que puede haber lesión de derechos producida por

anímales o por la naturaleza inanimada^ consideraba que sólo es delito la lesión

que procede de una acción humana^. Pero, igual que sucedía con Grolman y

Feuerbach, el concepto de acción de Stübel no coincidía con el actual. No partía

de un concepto previo de acción sobre el que luego se proyectaban las

características de la tipicidad o la imputación, sino que la propia acción delictiva

se examinaba através de de estos elementos, primero en su perspectiva material-

externa y después en la personal-interna. Con la exigencia de una acción en el

9 5 Vuiibesiond. § I, (p. 3).
9 6 Tliatbesiami, §9, (p. 14).
9 7 lliathesiand, § 4, (p. 7).
9 8 niatbesHimh §§ 5, 19 y 117.
9 9 Thaibestamf, § 5, (p. 8).
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nivel del tipo Stübel sólo aludía ai ejercicio de una fuerza física que tuviera como

efecto causal el evento lesivo100 Autor, en el sentido del tipo, loes «el sujeto en

el que se encuentra la razón de la existencia del delito, sin distinguir si la acción se

realizó con este o aquel conocimiento o voluntad, si estaba o no dirigida, directa o

indirectamente, a la lesión jurídica, ya que esto sólo pertenece a la imputación a ¡a

pena»^1 . Este texto podría interpretarse en el sentido de la distinción entre

acción, como acto de voluntad, y culpabilidad, como contenido del acto, tal y

como se formuló por la teoría causal de la acción, pero de otros pasajes se deduce

que tal interpretación sería incorrecta. Así, por ejemplo, cuando Stübel distingue

las acciones fortuitas como algo distinto de los resultados fortuitos. Acciones

fortuitas son aquellas «que alguien ha realizado sin conocimiento o al menos sin

autodeterminación, sin conocimiento y voluntad, como por ejemplo una muerte

en el más alto grado de embriaguez no culpable e inevitable, o durante el

sueño» 1(^2 Circunstancias como la plena inconsciencia, excluyen para Stübel

sólo la imputabiíidad de la acción, pero no la propia acción causal, a diferencia de

lo que hoy es indiscutidamente reconocido1Ú3 La acción, a nivel del tipo, es una

acción meramente causal en la que ni siquiera hace falta un comportamiento

voluntario inicial. Es suficiente con ía presencia de un movimiento físico con

virtualidad causal: todo el contenido subjetivo de la acción se examina en ía

1 0 0 Así, por ejemplo, Thatbestand, § 68 {p. 83).
]0]Tttatbestand, §24 {p. 30).
! 0 - Vuabesland, § 72 (p. 87).
1(-- Como vimos, ésta era una característica uniforme de la doctrina de aquella época que
analizaba siempre las causas de ausencia de acción entre las de inimputabsüdad. En e! caso de
Siühel. el requisito de empleo de fuer/a física que exige para la acción ílejarííi fuera _ n\ menos,
los casos de fuerza irresistible en los que ni siquiera se da este mínimo presupuesto. Esta
solución fue explícitamente defendida, años después, por Luden -infra...-
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imputabilidad y no en el t ipo^4 £ s t a estricta división se compadece, sin

embargo, mal con el reconocimiento posterior del tipo personal.

Desde una perspectiva material la acción típica es una acción lesiva de

derechos ajenos. Éste es el punto en el que se aparta Stübel de su posición inicial

y se aproxima a la de Feuerbach. Al tratar más adelante del problema de la

tentativa y los delitos de peligro será el momento de insistir en el contenido

material del hecho.

El tipo personal de Stübel, o más exactamente una parte de éste, supone

una cierta innovación doctrinal. Aunque el problema que plantean los elementos

subjetivos del tipo ya había salido a la luz anteriormente, por ejemplo, por vía

indirecta, en el tratamiento de los delicia facti transeuntis en el proceso

inquisitorial, o, directamente, en las obras de Klein y Feuerbach105, lo cierto es

que la solución a dicho problema era insatisfactoria. Como vimos, hasta la tercera

edición de su Tratado (de 1905 como la obra de Stübel), mantuvo Feuerbach que

los elementos subjetivos que aparecían en la redacción de algunos tipos no podían

pertenecer en puridad al tipo, en cuanto aglutinante de los fundamentos objetivos

de la punibilidad. Aunque a partir de la cuarta edición se suprimió esta salvedad

(¿quizás por influencia de la obra de Stübel?) y Feuerbach admitió la presencia de

estos elementos en el tipo, lo cierto es que la teoría de Feuerbach pecaba de

incongruencia. Por el contrario, el tipo personal de Stübel, al menos en lo que se

refiere a los elementos internos del autor, puede considerarse en algunos aspectos

un genuino precedente, aunque todavía rudimentario, de la teoría de los elementos

subjetivos de la antijuridicidad que se desarrollaría mucho más tarde por los

1 0 4 En el mismo senlido, von BUBNOFF, Die Entwicklung des strafrechtlichen
Handltmgsbegriffes, pp. 30 y ss.
' ^ Sobre ello, v. supra n. y ..
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autores neoclásicos, con Hegler y Mezger a la cabeza. Este paralelismo no es

extraño si se piensa que ambos momentos de la historia de la ciencia penal tiene

en común la preocupación por el contenido material del delito como lesión de

bienes jurídicos / derechos.

Dentro del tipo personal situaba Stiibel las relaciones o características

relativas al autor, a la víctima o a las relaciones entre ambas que, siendo

personales, no fundamenten la imputabilidad1^. Como se ve, agrupaba en este

apartado circunstancias personales heterogéneas, tanto internas como externas.

Todas son subjetivas en el sentido de referidas a un sujeto, pero sólo algunas son

subjetivas en el sentido en el que hoy se habla de tipo subjetivo. El propio Stiibel

distinguió, entre las circunstancias personales del autor*07, j a s internas y las

externas. Entre las primeras, que son las que realmente tienen interés,

mencionaba expresamente el ánimo de lucro en el hurto o el robo, la intención

injuriosa en la injuria y el ánimo lúbrico en el rapto*08p No sólo los ejemplos

indican que Stiibel era consciente del problema de los elementos subjetivos, sino

que la manera dejustiflcar su pertenecía al tipo enlaza con la moderna teoría de los

elementos subjetivos del injusto, lo que concede mayor mérito a su contribución.

Los elementos personales pertenecen al tipo, y no a la imputabilidad, «en la

medida en que afectan a la antijuridicidad de la acción {punihilidad objetiva) o

sirvan de elemento de delimitación entre clases de delitos» *09 Más adelante

insiste: «Es innegable que ciertos elementos personales y circunstancias

subjetivas pertenenecen a la esencia o naturaleza de algunos delitos, de manera

1 0 6 Thaibestand, §§ I (p. 3), 4 (p. 7) y 18 (pp. 23 y s.).
] ( ' 7 Las circunstancias personales de la víctima no plantean problemas de asignación sistemática.
Como no pueden pertenecer a la culpabilidad del autor, deben ser elementos del tipo.
l08Thathesland, § 18, p. 24.
® Í , § 1, p. 2. (el subrayado es mío).
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que, en su ausencia, el delito no existe. (...) Pero dichas circunstancias subjetivas

sólo pueden asignarse al tipo, con arreglo a la ley, en cuanto, o bien modifiquen

la antijuridicidad de la acción y la magnitud del delito, influyendo en la

punibilidad objetiva, o bien sirvan como elemento de delimitación de clases de

delitos, pero en ningún caso en cuanto de ellos dependa la punibilidad subjetiva y

la imputación de la pena»1 1^ £ s u n a lástima que Stübel mezclara dos

argumentos de tan distinto alcance: por un lado el argumento derivado de la

contribución del elemento subjetivo a la antijuridicidad del hecho, que entronca

con el que sirvió de base a la moderna aceptación de elementos subjetivos en el

injusto; por otro el argumento relativo al papel delimitador entre tipos del

elemento subjetivo, que, al igual que sucedía en Klein o Feuerbach, opera en un

plano distinto, no material, de análisis de las expresiones legales***, y que es

una herencia del viejo concepto de tipo, ligado a cuestiones procesales, que aún

mantenía parte de su peso en la obra de Stübel* *2.

Salvando estos inconvenientes, puede concluirse que la caracterización de

Stübel del tipo personal, al menos en lo que se refiere a los elementos subjetivos

internos del autor que afectan a la antijuridicidad de la acción, y por ello a su

1 1 0 Tltatbestand, § 1, n. (c) de la p. 4.
1 ' ' De todas maneras, no queda claro cual es el significado que Stübel atribuía a la expresión
«en ningún caso en cuanto de ellos dependa la punibilidad subjetiva y la imputación de la pena».
Un elemento subjetivo delimitador de dos delitos puede ser a su vez un elemento de la
imputación -por ejemplo un delito que sólo sancione un comportamiento doloso frente a otro
culposo-. En este caso, ¿el dolo se examina en el lipo como afirmó Feuerbach, o, al ser además
de un elemento delimitador un elemento de la imputación queda excluido del tipo?. Si la frase
citada se interpreta como que en todo caso lo que pertenece a la imputabilidad debe examinarse en
ella, aunque sirva para delimitar clases de delitos, se habría salvado el fondo material de la
distinción, aunque seguiría siendo criticable desde una perspectiva sistemática la mezcla de
criterios dispares en una misma clasificación. Si, por el contrario, se entiende que también los
elementos de la imputación se convierten en elementos del tipo cuando sirvan a la delimitación
de delitos, entonces se incurriría en el mismo error ya denunciado en Klein o Feuerbach: asignar
los elementos subjetivos a los distintos niveles de análisis del hecho delictivo no en función de
su contenido material, sino atendiendo a la redacción de los concretos preceptos penales.
1 ' - Lo que se percibe al comprobar que el argumento de Stübel ahora criticado coincide con el
manejado por KLEIN para aceptar elementos subjetivos en el tipo, -supra, n......
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punibilidad objetiva, entraña un paso adelante en la delimitación material del tipo

como tipo de injusto en la línea seguida después por la teoría de los elementos

subjetivos de la antijuridicidad.

En cuanto a los elementos de la imputabilidad, coinciden con el grupo

de elementos personales que condicionan la punibilidad subjetiva del hecho.

Agrupa aquéllas características referidas al conocimiento por el sujeto de la acción

y de su contrariedad a la ley, así como las que afectan a la autodeterminación al

realizarla. Reúne, por tanto, las condiciones que afectan a la posible eficacia de la

ley penal113. L a determinación de las circunstancias de la imputabilidad

constituyela imputación legal. El concepto de imputabilidad (y su correlativo

imputación) de Stübel coinciden en su contenido con el que era habitual en aquel

' '-* ThaJbestand, § 1, p. 1. En este punto se aproximaba Stübel decididamente a Feuerbach, que
también vinculaba la imputación jurídica a la eficacia de la ley penal, como consecuencia del
punto de partida preventivo-general que ambos mantuvieron.

HALL, basándose en la supuesta equivocidad del texto de Stübel, da una interpretación
distnta del contenido de la imputabilidad a ía aquí mantenida -Die telire vom corpus delicti, pp.
139 y s.-. En su opinión bajo la imputabilidad sólo se referiría Stübel a las condiciones de
eficacia de la ley penal, y en concreto a la autodeterminación del sujeto, por lo que habría que
distinguir entre lo que luego se denominaron formas de la culpabilidad, dolo y culpa, por un lado,
e imputabilidad por otro. Pero los argumentos que da para defender lo que sería una
verdaderamente extraña solución a la luz de las palabras de Stübel, son completamente
inadecuados y más bien son favorables a la interpretación propuesta en el texto. Por un lado cita
Hall la frase de Stübel en la que éste hace alusión a que algunos autores trasladan al tipo «dolo y
culpa y la completa imputabilidad». Hall enticnede que esta frase demuestra que ambas cosas
son distintas. Aunque el uso de la conjunción 'y' admite distintas interpretaciones, lo más lógico
es pensar que con ello Stübel sólo quiso decir que algunos autores trasladan al tipo el dolo y la
culpa, y otros, no sólo esto, sino la completa imputabilidad. Por otro lado también afirma que
sería terminológicamente inadecuado adscribir dolo y culpa a la imputabilidad, pero aquí Hall se
apoya en el concepto moderno de imputabilidad, que no tiene nada que ver con el clásico. De
hecho el propio Stübel afirma nítidamente que «la determinación de los elementos de la
imputabilidad se denomina imputación legal» -ob. cit. p. 2-, y no cabe duda que el concepto de
imputación es un concepto amplio que abarcaba en aquella época siempre e! dolo y la culpa. Por
último el propio Hall reconoce que al definir la imputación judicial Stübel alude dentro de ella a!
dolo y la culpa, lo que para Hall significa que Stübel mantuvo un supraconceplo de imputación
judicial que abarcaría las formas de la culpabilidad y la imputabilidad. Esta interpretación
tampoco se sostiene. Sería verdaderamente extraño que la imputación legal no abarcara el dolo y
la culpa y sí lo hiciera la judicial. En realidad toda la interpretación de Hall se basa en Ía supuesta
oscuridad del texto de Stübel, y es cierto que la redacción no es precisamente primorosa, pero sí
es suficientemente clara. En ei mismo sentido que aquí se mantiene, von BUBNOFF, Die
Enlwicklttttg dessírafrechtüchen Hamüimgsbegriffes* p. 32.
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momento, que más tarde se convertiría en el concepto psicológico de culpabilidad

de la moderna teoría del delito.

Este sencillo esquema, referido al análisis de la conducta delictiva en la ley

penal, por el que se distingue entre tipo -real y personal- e imputación, se

oscurece cuando Stübel trata la imputación desde la perspectiva del procedimiento

penal: la imputación judicial por oposición a la legal *1 4 . Distingue entonces dos

niveles de imputación que, junto con el tipo, forman los tres momentos

fundamentales del procedimiento criminal. En el primer nivel, tipicidad, es

suficiente con que se acredite que la lesión de derechos se ha producido a causa

de una acción humana. Quién sea el autor resulta en este nivel irrelevante. El

segundo nivel, imputación del hecho (que Stübel denomina imputarlo facti o ad

actutn), es el juicio por el que se acredita que un concreto sujeto ha realizado la

acción que produce la lesión jurídica. Por último, la imputación de la pena

{imputationi iuris o adeffectum), es el juicio por el que se determina que dicha

persona debe ser, además, punida^^. El tercer nivel no plantea escesivos

problemas: coincide con la determinación de la imputación legal en el caso

concreto. Exige la imputación subjetiva del hecho antijurídico a su autor

(culpabilidad) en los términos arriba examinados. Por el contrario, no se percibe

bien cual puede ser la utilidad del escalón de la imputaíio facti como algo distinto

de la tipicidad. El propio Stübel reconoce las dificultades para distiunguir ambos

niveles incluso desde la perspectiva procesal1^. Pero es que, además,

materialmente la distinción carece de significado: no hay ningún elemento del

1 1 4 Tliatbestmul, § 1 (p. 3 n. e)) y 19 y ss.
1 '5 Tfuitheshmd\ §§ 19 (p. 26), 303 (pp. 374 y ss.). Como se ve, los conceptos de imputatio
facti y inris se utilizan aquí en un sentido procesal completamente distinto al clásico que vimos
en Daries o Fcucrbach. -supra pp..-.
1 1 6 Viatbesiand, § 19 (p. 26); 20 (p. 27 y s.) y 22 (pp. 28 y s).
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delito que se enjuicie en la imputaliofacti y que no sea a la vez parte del tipo117 .

El empleo del término'imputación' para este primer nivel resulta poco acorde con

su significado habitual referido a la imputación subjetiva y no a la meramente

causal, aunque enlaza con el antiguo concepto de imputaliophysica} ^8.

En resumen, prescindiendo de la clasificación procesal y centrándonos en

la legal, el sistema de Stübel en su segunda etapa se erige sobre la distinción entre

tipo e imputación. El tipo alude a la existencia de una acción que produce un

resultado lesivo de derechos ajenos. Aunque en él predominan los aspectos

materiales, en ocasiones junto al tipo real está presente un tipo personal que puede

incluir elementos internos del autor. Es, con sus evidentes limitaciones, una

concepción próxima a la del hecho antijurídico en la teoría neoclásica. En cuanto a

la imputación, que no presenta novedades remarcables en el sistema de Stübel, se

concibe al modo clásico como atribución subjetiva del hecho típico a su autor. En

este sentido conecta con la posterior teoría psicológica de la culpabilidad.

Una vez expuesto el esquema del delito en la segunda etapa de Stübel,

resta por examinar el problema principal que plantea un tipo así entendido, que no

es otro que el tratamiento de la tentativa y los delitos de peligro que no entrañan

una efectiva lesión de derechos. Es el momento de abordar la respuesta de Stübel

a esta cuestión en las dos etapas de su pensamiento lo que, a la vez, nos sirve

para plantear la relación entre fines de la pena y definición de delito.

1 ' ' En su articulo de 1826 insiste en que la imputalio facti no es otra cosa que la impulación del
hecho a la acción meramente causal del autor -Ñeues Arcihv des Kriminaírechls, 1826, pp. 250 y
s.-.
' ' " Que no es una imputación subjetiva en ei sentido de atribución del hecho a la libertad del
sujeto, sino sólo una imputación a la causalidad.
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Una teoría de la prevención como la defendida por Stübel en su primera

época puede suscitar muchas objeciones, pero desde luego no plantea ningún

problema a la hora de justificar la punición del delito intentado o del hecho

peligroso que no acaba en lesión (aunque padece en toda su extensión el problema

contrario: la dificultad para fijar límites al castigo de la tentativa). Si la pena se

impone sólo en función de la peligrosidad criminal futura del autor, el haber

intentado cometer un delito o haber realizado una acción que entraña riesgo de

producirlo es un dato elocuente -aunque no decisivo- de la peligrosidad. En la

concepción del tipo del primer Stübel la tentativa, idónea o inidónea, y los delitos

de peligro encajan sin dificultad. Hablando en términos actuales, las

consecuencias fundamentales de su teoría preventivo-especial en el tipo son el

desplazamiento del desvalor de resultado en favor del de acción entendido como

desvalor del ánimo. El propio Stübel expresó con rotundidad esta consecuencia

en un párrafo que, pese a su extensión, merece ser reproducido:

«Según la denominada teoría de la prevención, puede defenderse la opinión de que

para el tipo de un delito no es necesaria la producción del resultado propuesto. La

teoría de la prevención se funda especialmente en el principio de que el fin esencial o

principal de la pena consiste en la intimidación, y no sólo en el momento de la

conminación^ ^ -% sino también en la ejecución, y por ello la pena amenazada se

ejecuta para que, especialmente quien ha cometido un delito y sufre la pena, por

medio de su padecimiento se sienta obligado a no realizar la acción prohibida.

' ' 9 En realidad en la obra de Stübel en este primer momento la importancia de la conminación
legal de la pena es mínima ya que lodo el peso recae sobre el momento de la ejecución de la
pena. Sin embargo es cierto que Slübel hablo de intimidación por la amenaza de pena antes que
el propio Feucrbach, lo que puede justificar que BINDING lo haya considerado como uno de los
precursores de la teoría de la coacción psicológica -Die Normen, Vot. III, p. 96 n. 15-. En el
desarrollo posterior de la teoría de la prevención especial porGROLMAN, y principalmente bajo
el influjo de Feucrbach, se produce un progesivo reconocimiento por parte de aquél de la doble
función de la pena: intimidación general en la conminación legal y prevención especial en la
ejecución -Deber die liegriindung desStrafrechts, pp. 108 y ss-. Sobre la relación en este punto
ente Feuerbach por un lado, y Siiibcl y Grolman por otro, v. GRÜNHUT, Anseltn von
feuerbach, pp. 31 y ss.
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Mediante el cumplimiento de la pena debe modificarse la voluntad contraria a la ley

y apartarla de la repetición del delito cometido. La razón del castigo reside en la

exteriorización de una voluntad contraria a la ley, y para ello se toma en cuenta la

realización de una acción ilegal. La realización de un delito no es la causa necesaria

ni próxima de la subsiguiente pena, sino meramente un motivo de la misma en la

medida en que se haya manifestado como una tácita cxleriorización de una voluntad

peligrosa y contraria a la ley. Las penas no se imponen a los delincuentes por haber

actuado ilcgalmcnte y haber cometido delitos, sino para que en el futuro omitan las

mismas acciones realizadas. Las acciones que se sancionan se fijan en las leyes

criminales sólo para que el juez penal cuente con una norma que le permita juzgar en

qué circunstancias debe estimarse que alguien ha manifestado una voluntad peligrosa

en uno u otro nivel, y que para su corrección debe imponerse esta o aquella pena. El

tipo del delito es entonces, de acuerdo con esta teoría, el conjunto de aquéllos hechos

a partir de los cuales puede estimarse que existe la voluntad peligrosa que se exige

para la imposición de la pena concreta» * ^ .

En este pasaje se ponen de relieve las características esenciales del tipo en

el primer Stübel. Como el centro de atención no es otro que la identificación de

una voluntad ilegal, es posible que una acción que no reúna todas las

características recogidas en la ley penal sea sancionada con pena siempre que

contenga los suficientes elementos como para derivar de ella la voluntad contraria

a derecho. Por ello es posible la interpretación extensiva de las figuras legales121

y la equiparación entre el hecho intentado y el consumado, ya que en aquél se

ponen de manifiesto en el mismo grado que en éste la voluntad criminal:

«cualquiera que mata a otro en la errónea creencia de que se trata de su padre debe

ser considerado como un parricida, como si el muerto fuera realmente su padre,

' - 0 Thatbesíattd, § 7 (pp. 9 y s.). Nótese que esta cita no expresa la posición de Stübel en el
momento de escribirse, sino su previa concepción a la que se refiere en este momento de manera
crítica.
' - ' La posibilidad de aplicar extensivamente las leyes penales fue aceptada por Stübel en la
disertación de Wittcmberg, como él mismo reconoce en nmlbestand, § 8, n. a), (pp. 12 y s).
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en atención a su mala voluntad» ̂ 2 g n realidad en esta teoría cualquier tentativa,

porinidónea que sea, debe ser punida si indica peligrosidad en el autor.

La equiparación en punibilidad de la tentativa y el delito consumado en la

teoría de Stübel es una consecuencia de interés secundario. Lo que realmente es

esencial es que esta teoría no tiene problema alguno para encajar dentro de su

sistema la punición de la tentativa o de los delitos de peligro, y ello contrasta con

lo que es habitual. Como hoy en día la punibilidad de estos hechos está

reconocida en todas las legislaciones, y como a la vez cualquier sistema que

aspire a ordenar el derecho positivo debe dar cuenta de todos los hechos punibles,

las ventajas de contar con un sistema que no plantee dificultades de encaje de una

parte sustancial de estos hechos resulta obvia.

¿De dónde proceden las dificultades para integrar la tentativa o los delitos

de peligro en los diversos sistemas del delito y especialmente en el concepto de

antijuridicidad?. Para responder a esta pregunta conviene examinar antes

brevemente cual es la relación entre el concepto de delito y el de pena.

La visión habitual de esta relación está basada en la mutua dependencia de ambos

conceptos. Sólo son delito aquellos hechos que está sancionados con una pena, y

a la vez la pena sólo se impone a quien ha cometido un delito. Hay, por tanto, una

relación de dos direcciones entre delito y pena.

Podría plantearse como hipótesis si es posible, y qué sentido tendría,

prescindir de esta relación en uno u otro sentido o en los dos a la vez. No parece

1— Thalhestand, § 8, p. 12. La equiparación entre tenlaliva acabada y delito consumado no
aparecía inicialmcnte en System, donde Stübel mantenía que la falta de algún elemento para la
consumación debía ser entendida como un grado inferior de desatención a la iey -ob. cil. vol. 2, §
231-. Pero esta solución, que podría defenderse en la tentativa inacabada, era inconsecuente con
su punió de partida en la acabada, lo que él mismo reconoce en Tiuttbestand con el párrafo del
parricidio citado. El propio Stübel mantuvo esa posición en la disertación de Wittembcrg -cfr.
AHRENDTS -Chrisioph Cari Stübeis Strajtheorie, pp. 10 y s.-.
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fácil prcscindirdccllacn el primer sentido, ni tampoco se percibe qué ventaja se

podría obtener de ello: es casi indudable que un elemento esencial para determinar

qué hechos son delictivos es examinar si son o no sancionados con una pena

crimina!. De todos los hechos que suponen la infracción de una norma de

comportamiento, sólo aquéllos que a la vez estén sancionados por una norma

secundaria penal serían delitos. Mientras hablemos de teoría del delito en el seno

del derecho penal esta relación parece incontestable.

A primera vista tampoco resulta fácil prescindir de la relación en la otra

dirección. No sólo parece importante que la pena sea la consecuencia jurídica que

se impone por haber cometido un delito, sino que a la vez también lo parece que

sólo se imponga a quien ha cometido un delito, y no también a quien ha cometido

otros'hcchos que no son delito. Ahora bien, el aceptar la dirección en este

segundo sentido tiene una consecuencia ineludible, que es generalmente deducida

por la doctrina: en un ordenamiento jurídico determinado, el concepto de delito

debe ser capaz de abarcar todos los hechos sancionados con una pena en dicho

ordenamiento (ya que si no fuera así habría hechos punidos no delictivos y se

quebraría la congruencia con el punto de partida asumido), por tanto, si en un

ordenamiento jurídico se sancionan actos preparatorios, tentativas de delito o

hechos peligrosos que no entrañan lesión, el concepto de delito -como

presupuesto necesario de la pena- debe ser aplicable también a estos hechos. No

puede haber nada en el concepto de delito que no esté a la vez presente en ellos.

Si manejamos un concepto meramente formal de delito como hecho

sancionado con una pena, entonces no nos encontramos ante problema alguno.

Tanto los actos preparatorios como la tentativa, los hechos peligrosos no lesivos

o el propio delito consumado son delitos ya que todos ellos son hechos
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sancionados con una pena. Pero si intentamos, como es lo habitual, ofrecer un

concepto material de delito que recoja todos los elementos que justifican el que un

hecho sea sancionado con una pena, entonces esíe concepto material debe

ajustarse a los elementos que están presentes en todos los hechos punibles, ya

que si alguno se quedase fuera sería a la vez un delito, en cuanto hecho

sancionado, pero no sería delito, en cuanto hecho materialmente no delictivo.

Traducido al nivel de la elaboración de un sistema teórico del delito en el que se

acepte la relación de doble dirección entre delito y pena antes expuesta, esto

significa que si el delito se define, por ejemplo, como hecho antijurídico y

culpable, estas caracterísiticas deben darse por igual en todos los hechos

punibles. La doctrina, que es consecuente con este planteamiento, estima que la

tentativa, los actos prepataronos, o los delitos de peligro son hechos antijurídicos

y culpables.

Aplicado al concepto de antijuridicidad, (que es el que plantea más

dificultades), la consecuencia esencial es que no puede formularse ningún

concepto de antijuridicidad material que no se ajuste a todas las modalidades del

hecho punible. Si definimos el injusto como hecho socialmente lesivo para bienes

jurídicos, entonces, por pura congruencia, también la tentativa y los demás

hechos punibles deben ser socialmente lesivos en el sentido definido, y si no lo

son no queda más remedio que, o bien modificar el concepto de lesividad, o bien

renunciar a él, o bien prescindir de la relación de correspondencia entre delito y

pena en el segundo sentido descrito.

Tras este largo rodeo estamos ahora en condiciones de examinar cuál ha

sido, y es, el problema del injusto de la tentativa y otros actos no lesivos en

la dogmática penal, y que soluciones se le han dado. Para formular un concepto
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material de delito el procedimiento habitual ha sido tomar como modelo el delito

consumado123. De aquí a la identificación de la antijuridicidad material con la

lesividad o dañosidad social no hay más que un paso. Cuando una acción lesiona

derechos o intereses ajenos jurídicamente protegidos (bienes jurídicos) de una

manera no justificada, el hecho es materialmente antijurídico. Pero, ¿qué sucede

cuando sólo hay una preparación o un intento de lesionar bienes jurídicos?. Desde

un punto de vista lógico resulta evidente que no es lo mismo realizar algo que

prepararlo o intentar realizarlo. Esto quiere decir que, por definición, ninguna

característica (como puede ser la antijuridicidad) que se defina tomando sólo

como base la efectiva realización del hecho lesivo puede abarcar la preparación o

el intento de realizarlo. Frente a este problema sólo hay dos soluciones: mantener

un concepto de antijuridicidad centrado en la lesión y renunciar, a la vez, a la-

correspondencia entre pena y delito; o bien modificar el concepto de

antijuridicidad para dar cabida en él a todos los hechos punibles, y no sólo a los

lesivos. Ni que decir tiene que esta segunda solución es, con mucha diferecia, la

más habitual.

-La primera solución, poco frecuente, consiste en mantener como modelo

del hecho injusto el delito materialmente consumado y renunciar a la vez a la

interdependencia entre delito y pena en el segundo sentido descrito, lo que supone

aceptar que puede haber hechos punibles que no sean delitos: esta es la vía que

resulta compatible con la teoría preventivo-especial del primer Stübel.

Una versión menos radical de esta misma solución puede encontrarse en

las construcciones teóricas que afirmaron que la tentativa (al menos la inidónea)

l - J Me refiero aquí a la consumación en sentido material: delito que entraña la lesión de bienes
jurídicos. Como es sabido, nada impide que un hecho materialmente no consumado, por
ejemplo un aclo preparalorio o una tentativa, se erija en figura independiente de la parte especial
con lo que su realización entrañará consumación formal, pero no material.
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no es un hecho antijurídico, pese a se punible124. En este caso no se rompe

formalmente la correspondencia entre pena y delito, ya que la tentativa, en cuanto

punible, sigue siendo un delito, pero sí se quiebra la defiición unitaria de delito

como hecho antijurídico y culpable, en la media en que se acepta que ciertos

hechos sancionados no son antijurídicos.

-Las segunda alternativa consiste en mantener el principio de

interdependecia entre delito y pena y, a la vez, utilizar un concepto de

antijuridicidad material que permita abarcar todos los hechos punibles. Esta es la

forma habitual de abordar este problema en la doctrina, aunque luego hay

importantes discrepancias a la hora de determinar qué concepto de antijuridicidad

permite dar cuenta de todos los hechos punibles. Hay dos soluciones extremas (y

muchas posiciones intermedias):

La primera solución no renuncia a la lesividad social como base de la

antijuridicidad material, pero modifica su contenido: hecho socialmente lesivo

sería no sólo aquel que lesiona un bien jurídico, sino también el que lo pone en

peligro. El peligro se convertiría en otra forma de resultado lesivo junto a la lesión

en sentido estricto, y el desvalor del resultado seguiría siendo el centro de la

antijuridicidad. En este caso la aproximación entre actos preparatorios, tentativa,

o delitos de peligro y delito materialmente consumado se produce asimilando

aquéllos a éste. Ésta es la vía que inicia Feuerbach con su concepto objetivo de

tentativa basada en el peligro, y también la que adopta Stübel en su segunda

etapa.

Esta solución plantea dos tipos de problemas, que ya fueron expuestos al

examinar la doctrina de Feuerbach: en primer lugar las dudas que suscita la

' - 4 Posición caractcrísica de la denominada escuela austríaca, pero que además surge
inlcrmitcnlemenlc en oíros autores a lo largo de toda la historia del delito -infra ...-.
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equiparación del peligro y la lesión como modalidades de hecho lesivo; en

segundo lugar, las dificultades para encajar en este esquema a la tentativa y,

especialmente, a la inidónea cuando es punible.

Para evitar este último problema la segunda alternativa realiza una

aproximación en sentido inverso. El concepto de injusto se subjetiviza tomándose

como modelo precisamente el delito intentado. Del desvalor de resultado como

centro del injusto se pasa al desvalor subjetivo de la acción. El elemento distintivo

de la consumación material -el resultado lesivo-, se extrae del injusto y se

convierte en condición objetiva de punibilidad. Esta solución puede defenderse

tanto desde un derecho penal repetuoso del principio de exclusiva protección de

bienes jurídicos, a partir de una concepción imperativa de la norma (ésta es la

opción seguida por la doctrina más consecuente del injusto personal representada

por la llamada escuela de Bonn), como desde un derecho penal que atienda a la

infidelidad subjetiva al derecho, que se convierte en criterio de evaluación final de

la lesividad (como es el caso de la teoría nacional-socialista). Tampoco esta

solución está exenta de problemas. Por un lado plantea la dificultad de encontrar

un límite a la punición de hechos intentados; por otro reduce o hace desaparecer

del hecho antijurídico el desvalor material desde una perspectiva externa, lo que

entraña una quiebra en el principio de lesividad y con ello la pérdida de uno de los

apoyos principales para la concrección de un injusto no culpable.

Estas dos vías de solución no se presentan siempre en su forma pura, sino

que hay multitud de posiciones intermedias. Es, por ejemplo, frecuente, aceptar a

la vez un injusto parcialmente subjetivizado y cifrar la antijuridicidad material en

la lesividad del hecho para los bienes jurídicos o en la desautorización de la norma

desde una perspectiva general; en otros casos se maneja un concepto de desvalor
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de acción objetivizado referido al peligro ex ante de la acción, etc. No es el

momento ahora de examinar todas las variantes posibles ni de ponderar en qué

medida resultan sistemáticamente congruentes, pero sí quisiera destacar que no

todas las opcciones son compatibles con la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad. De hecho, la modificación sistemática más relevante de los

contenidos de estas categorías, y la que más aceptación ha tenido en la teoría del

delito, es el desplazamiento del dolo natural desde el núcleo de la culpabilidad

hasta el del injusto, y en este desplazamiento ha tenido un peso decisivo el

enfoque de la antijuridicidad desde la tentativa. Ciertamente, incluso entre quienes

han dado este paso, hoy mayoría, se sigue manteniendo la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad, pero tendremos ocasión de ver que no es fácil

justificar sólo este primer paso en la subjetivización sin dar los siguientes que

harían desaparecer la distinciónJ 2 5 _

Con estos antecedentes estamos ahora en mejores condiciones para

examinarla evolución en el pensamiento de Stübel y creo que se pondrá de

manifiesto por qué afirmaba más arriba que la característica más reseñable del

primer Stübel es que su sistema no tiene dificultad alguna para captar la tentativa,

a diferencia de lo que sucede con su segunda postura. Pero antes de examinar esta

evolución conviene advertir que algunas de la conclusiones que es posible derivar

de su punto de partida no fueron expresamente recogidas por Stübel. En su

primera etapa dejó incontestadas muchas de las cuestiones que aluden a la

punición de hechos no lesivos, y, aunque él mismo en su segunda etapa subsanó

en parte esta omisión refiriéndose a su posición anterior, lo cierto es que tampoco

lo hizo de manera satisfactoria. En cuanto a su segunda etapa, la interpretación de

- ^ V. iníra, capítulo..
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sus afirmaciones se ve desgraciadamente perturbada por su poco clara posición

sobre la tentativa, que en principio queda al margen de sus consideraciones126.

Pero, con independencia de la conclusiones que expresamente extrajera el propio

Stübel, nos importan ahora las conclusiones que puedan lógicamente derivarse de

su punto de partida en cada etapa, como muestra de dos maneras de abordar el

problema general del injusto en los hechos punibles no lesivos de bienes

jurídicos.

Un sistema como el de Stübel en su primera época, que basa la pena, no

en el hecho malo cometido, sino en la peligrosidad futura que denota, permite

una solución del problema de la tentativa y otros hechos no lesivos

verdaderamente sencilla127. Al romper por completo la relación entre comisión

de un delito e imposición de una pena, no tiene ninguna dificultad para seguir

definiendo el delito como hecho lesivo de derechos ajenos, en el que no

' - "A l tratar de la acción típica, STÜBEL parece querer distinguir entre la acción de los tipos de
la parle especial, en los que se plantea si es necesario o no que se produzca un resultado para la
punibilidad, y la acción que da lugar a la aplicación de la tentativa -Ilxcabestaiut, § 6 (p. 8). A
primera vista, parece que el objeto de su análisis en ia teoría del tipo son sólo aquellas acciones
sin resultado que a la vez no constituyan tentativa punible: los delitos de peligro y también las
tentativas inidóncas. Pero sus palabras son ciertamente confusas, y, en ocasiones, incluso parece
como si defendiera la impunidad general de la tentativa. Por ejemplo, cuando traía del tipo del
homicidio, contrapone la regulación romana, que aplicaba la pena también cuando la muerte no
se producía, y la germánica, que exigía que efectivamente se produjera el resultado ~ob. di, §§
112 y 113-, y utiliza, además, como cjempos tanto una tentativa idónea -causar lesiones de tal
intensidad que producirían la muerte, pero que por azar no la producen- , como una inidónea
-intentar matara un muerto-, para concluir que c! delito de homicidio no es uno de los que admite
excepcional mente la punición aunque no se poduzca el resultado. Con ello quiere dar a entender
que en estos casos no se puede aplicar el tipo de homicidio, (a diferencia de lo que mantuvo e su
primera posición), pero no indica si esto excluye a la vez la tentativa o no, aunque los ejemplos
manejados así parecen sugerirlo.

En la poca claridad de la posición de Stiibel sobre la tentativa coincide WÁCHTER,
Uhrbuch, 1, § 84, n. 66 c) (p. 138).
*~7 Aquí sólo hablo de solución desde un punto de vista puramente sistemático y no desde la
perspectiva de la justificación material del castigo de hechos no lesivos, en la que esta teoría se
enfrenta exactamente a los mismos problemas que las demás. Materialmente el problema no se
soluciona sino que se traslada: donde otras teorías deben dar cuenta de por qué se sanciona ia
tentativa si ésta no tiene el significado soeialmcnle lesivo propio de la antijuridicidad, la teoría
prcvcntivo-cspccial debe explicar cómo puede justificarse la imposición de una pena, de un mal,
sin atender al propio desvalor del hecho cometido sino tan sólo a lo que el sujeto pueda cometer
en el futuro.
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encajarían los actos preparatorios ni la tentativa o los 'delitos' de peligro, y a la

vez sancionar estos hechos, ya que el presupuesto de aplicación de la pena no es

la efectiva comisión de un delito, sino la manifestación de una peligrosidad de

cometerlo en el futuro, y tanto la comisión de un verdadero delito, como una

tentativa o un acto preparatorio son igualmente indicadores de esta peligrosidad.

El propio Stübel admitía esta solución en términos inequívocos: «La realización

de un delito no es la causa necesaria ni próxima de la subsiguiente pena sino

meramente un motivo de la misma en la medida en que se haya manifestado como

una tácita exteriorización de una voluntad peligrosa y contraria a la ley. Las penas

no se imponen a los delincuentes por haber actuado ilegalmente y haber cometido

delitos sino para que en el futuro omitan tas mismas acciones realizadas» *2^.

Si este planteamiento se llevara consecuentemente hasta el final habría que

distinguir en el sistema del delito dos cuestiones que generalmente se consideran

una sola: por un lado estaría la teoría del detitO(i) como una teoría sobre aquéllo

que la pena intenta evitar (lo que podríamos llamar delito en sentido estricto); por

otro la teoría del delito^), que no sería una teoría del delito en sentido estricto,

sino una teoría sobre las circunstancias que sirven para acreditar la existencia de

una voluntad de cometer un delitO( i). En la teoría preventiva de Stübel la comisión

'-*> Tfiaíbesíand, § 7, (p. 10). Stübel incurre en una inadvertida incongruencia conceptual al
finalizar la frase, alribuiblc a la tendencia natural, incluso en su caso, a identificar delito y
hecho penado. Cuando habla de omitir las mismas acciones realizadas se está refiriendo sólo al
caso de que la acción ya realizada no sea sólo un indicio de la posibilidad de cometer delitos
futuros, sino que a la vez sea un delito en sentido material. Cuando el hecho punible que indica
la peligrosidad futura no es un delito sino una tentativa, la pena se impone no para evitar hechos
como el sancionado (tentativas), sino hechos como los que se quieren evitar (delitos
consumados). Repárese en que Stübel afirma al principio que la comisión de un delito no es la
causa necesaria ni prójima de imposición de la pena. Es más, en no pocas ocasiones la
consumación del delito es una razón precisamente para no imponer la pena si ésta se examina
desde la perspectiva de la peligrosidad futura. Por ejemplo, en delitos'ocasionales, como cuando
alguien quierre matara una persona en particular por venganza o celos, la consumación hace
desaparecerla peligrosidad y la tentativa la mantiene. Una razón más para añadir a la crítica de
esta teoría.
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de un delito(2) sería lo único necesario para la aplicación de la pena, de manera

que no habría inconsecuencia en aceptar que puede imponerse una pena por algo

que no se quiere evitar, que no es delito(i), siempre que lo cometido denote la

peligrosidad criminal (en el sentido, este sí, del delito(i)). Esta solución choca con

nuestra habitual percepción de la relación entre delito y pena que, como vimos,

está basada expresa o tácitamente en la interdependencia de ambos conceptos (y,

porello en la identidad de delito(1) y delito^)129)» pero tiene la ventaja indudable

de que permite atender al contenido material del hecho delictivo como

acontecimiento externamente lesivo sin forzar artificialmente sus contornos para

incluir también hechos como los actos preparatorios o la tentativa que no entrañan

lesión alguna desde la perspectiva de los bienes ajenos. Con ello la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad se vería notablemente facilitada: la primera

coincidiría con la lesividad externa del hecho, y la segunda con la imputación

personal de este hecho lesivo a su autor. El precio a pagar es dejar fuera de la

definición de delito a los hechos punibles no lesivos, aunque, en el caso de una

teoría preventiva como la de Stübel, ello no plantearía demasiados problemas, ya

que la fundamentación de la pena no procede de la comisión de un delito, sino de

la peligrosidad criminal manifestada.

La solución al problema de la punición de los hechos no lesivos se

complica bastante cuando se parte, como es lo habitual, de la interdependencia

entre delito y pena. En este caso sólo es aceptable un concepto de delito (y, en

1 ^Q
l~y La identificación de delito(i) y delito(2) está muy clara en en la teoría de la coacción
psicológica de Fcuerbach, y por ello también en el segundo Stübel: la ley penal intenta prevenir
la comisión de hechos desvalorados -delitos- para lo cual los prohibe y amenaza con una pena su
eventual comisión, y a la vez el presupuesto de aplicación de la pena es precisamente la
realización del hecho delictivo prohibido. Esta identificación es tan natural que incluso el propio
Slübcl la aplica a su posición original, como vimos en la nota anterior, pese a que en ella la
conclusión natural hubiera sido distinguir los dos sentidos posibles de delito.
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particular, de hecho antijurídico) que permita captar todos los acontecimientos

punibles, con independencia del estadio de ejecución respecto a la lesión que

corresponda a la acción típica. Cualquier criterio de definición de la antijuridicidad

que atienda a lo que es propio del delito materialmente consumado resulta, por

propia definición, insatisfactorio como criterio general, ya que no podría abarcar

los hechos preparatorios, las tentativas o los delitos de peligro. De las posibles

soluciones a este problema Stiibel, en su segunda época, optó por seguir la línea

que previamente había desarrollado Feuerbach, lo que supuso un cambio radical

en su manera de entender el tipo, y con ello también los presupuestos de la pena:

«La acción prohibida es el objeto de la pena, no en cuanto tácita exteriorización de

una voluntad peligrosa, sino en cuanto lesión de derechos» * 30.

Este planteamiento hace resaltar el lado material del delito y, por ello,

enlaza con la posterior doctrina neoclásica y con la actual visión Ideológica del

delito. El delito es ante todo un hecho socialmente lesivo por afectar a derechos

ajenos. La pena aparece en la ley como una amenaza que trata de evitar que se

cometan los hechos desvalorados ejerciendo una coación psicológica sobre el

posible infractor. A su vez, en el momento de la ejecución, la pena se impone a

quien ha cometido un delito para mantener la eficacia de la ley y para mostrar la

seriedad de la previa amenaza1^!. La realización de un hecho que no sea

precisamente de aquellos que la ley quiere evitar, por mucho que denote

'30 Thaibestand, § 9, (p. 14). En su trabajo de 1826 sobre los delitos de peligro-«Ueber
gefahrliche Handlungen, ais für sich bestehende Verbrechen», Nenes Arcihv des Kriminalrechts,
1826, pp. 236 y ss--, utiliza Stiibel de forma reiterada la expresión 'bienes1, jiunto a la clásica
'derechos1 para referirse a los objetos materiales sobre los que recae ia acción delictiva , en la
línea que luego desarrollaría Birnbaum.
1 3 1 Tliaíbesiand, §9 (pp. 13 y s.). Stiibel menciona como efecto de la imposición de la pena no
sólo el reforzamiento de la seriedad de la previa amenaza, sino, ante todo, el mantenimiento del
respeto a la norma (Erhalfung des Ansehetis der Geselze), combinando los efectos prevcnlivo-
gcnerales propios de la coacción psicológica con los de la reafirmación positiva de la validez de la
norma.
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peligrosidad en el autor, no da lugar a la imposición de pena, ya que ese hecho en

nada afecta al mantenimiento del respetoalaley1^

El nuevo planteamiento de Stübel tiene una base típicamente liberal:

destaca especialmente el aspecto externo del hecho como lesión de derechos

ajenos. Ahora bien, llevado a sus últimas consecuencias debería producir el efecto

de apartar del derecho penal a todos los hechos no lesivos: no sólo las tentativas

inidóneas, sino también las idóneas, los actos preparatorios y los delitos de

peligro133, p e r o esta solución sería incompatible con la existencia de delitos de

este tipo en todos los ordenamientos jurídicos. ¿Cómo justifica entonces Stübel la

sanción de hechos en los que no hay un resultado lesivo?134 Ya hemos visto

que Feuerbach solucionó el problema dando entrada al peligro objetivo junto a la

lesión en el desvalor material del hecho. Ello entrañaba una modificación de su

^-Thaíbesíand, §9 (pp. 14 y s.). Merece ser destacado el argumento de Stübel ya que desborda el
ámbito de !a teoría de la coacción psicológica y es aplicable al problema genérico de la
justificación del castigo de la tentativa desde la óptica preventiva. Podría simplificarse el
argumento de la siguiente manera: presuponiendo que la conminación e imposición de pena es un
procedimiento útil para evitar la comisión de ciertos hechos, parece lógico que se aplique la pena
sólo a aquellos hechos que efectivamente resultan indeseables por su carácter lesivo. En estos
casos, si el hecho no se da en todas sus características legales -por ejemplo, queda en grado de
tentativa- su impunidad en nada afecta al efecto coactivo de la pena en el caso del delito
consumado. Ahora bien, esto será así sólo en la medida en que la prohibición bajo pena de otros
hechos no lesivos no tenga a su vez un efecto preventivo sobre los lesivos. Si para evitar el
hecho X es apropiado prohibir no sólo la acción que en último extremo produzca X y consume el
hecho, sino también cualquier otra tentativa no exitosa, entonces podría justificarse a su vez
-preventivamente- la sanción de hechos no consumados, no porque en sí sean lesivos, sino
porque su prohibición contribuye a evitar hechos lesivos. Lo que afirma Stübel en el párrafo
citado es que desde una óptica preventiva no es necesario prohibir (y sancionar) hechos no lesivos
porque ello no reduce la eficacia de la ley que prohibe los hechos lesivos, salvo en algunos casos,
entre los que cita, por ejemplo, la alta traición -oh. cit. § 15 (p. 21)-. El problema de esta
afirmación es que contrasta con la general punición de la tentativa y con la existencia de delitos
de peligro. Al tratar de la justificación del castigo de hechos no lesivos volveré sobre este tema
-cap...-.
i 3 3 Así lo entiende WÁCHTER al criticar la posición de Feuerbach y Stübel -Ijehrbuch, 1, §
84, n. 66 c), (p. 138).
'34 Conviene recordar que la teoría de Stübel en este punto se refiere principalmente a los
denominados delitos de peligro y no a la tentativa, que queda al margen de su consideración. Los
delitos de peligro, como tipos independientes, lucro de nuevo objeto de la atención de Stübel
años más tarde en su interesantísimo artículo publicado en Nenes Arcihv des Kriminalrechts
enl826-pp. 236-323 -sobre ello infra.,...-.
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punto de partida que algunos calificaron de incongruente^^ £ n u n comienzo

parecería que Stübel adoptó esa misma posición, de una manera también

incongruente con sus propias manifestaciones (especialmente claras en la

exigencia de que el hecho sea realmente lesivo136). «Las leyes penales prohiben

ciertas acciones no sólo en cuanto verdaderamente producen como consecuencia

una lesión jurídica, sino también en cuanto pueden producirla»137. Junto a la

lesión de derechos, que era teóricamente el requisito esencial de la acción punible,

se sitúa el peligro objetivo que ya no es una lesión. Stübel, sin embargo, dio un

paso más que Feuerbach para mantener firme su principio programático de

exigencia de lesividad. Tras manifestar que «La condición a la que se supedita la

pena amenazada consiste simplemente en la producción de un peligro de lesión de

derechos», afirmaba después: «En sentido estricto, en estos casos la lesión de

derechos consiste también en que se pone a alguien en peligro de ver sus

derechos lesionados»^^. Hay aquí un cambio de perspectiva que merece

destacarse. Ya no se trata sólo de que el peligro aparezca junto a la lesión, sino

que el propio peligro constituye también una lesión de derechos. Stübel aclara

poco después su posición: «Como estas acciones peligrosas nos obligan a tomar

precauciones, y con ello a la vez limitan nuestra libertad, deben ser ya en sí

consideradas como lesiones de derechos y castigadas con penas como delitos,

aunque no tengan como consecuencia la lesión que amenazan»1^ Años

después, en su interesante artículo sobre los delitos de peligro, Stübel insiste en

este punto: «El derecho a exigir que nadie nos lesione lleva a la vez consigo de

'35 v. supra n. ...
1 3 6 V., por ejemplo, Tfiaibesiand, § 17 (p. 33).
l3777í/í//jf.vmw/, §10(p. 13.).
^8'fhatbesfand, §10 (pp. 15 y s.), (el subrayado es mío).

l, §11 (p. 16), (el subrayado es mío).
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forma incontrovertible el derecho a que nadie nos ponga en peligro. Las acciones

que ponen en peligro derechos son, en consecuencia, (...) verdaderas lesiones de

derechos»140. Este planteamiento convierte a los delitos de peligro y demás

conductas no directamente lesivas en delitos que lesionan la libertad, idea ésta que

puede considerarse un precedente de algunas teorías modernas sobre el

peligro141. Con ello se consigue mantener de forma congruente el principio de

lesividad como fundamento de la pena. El problema es si esta solución es

suficiente para justificar la punibilidad de los delitos de peligro o, en general, de

conductas no directamente lesivas, a lo que creo que debe responderse

negativamente, aunque la fundamentación de esta postura se verá más adelante.

Por otro lado, esta posición, aunque tiene la ventaja respecto a la de Feuerbach de

salvar formalmete la congruencia con el punto de partida adoptado, plantea por lo

demás los mismos problemas materiales que ya vimos en relación con la postura

de Feuerbach. En el capítulo dedicado al injusto en la tentativa será el momento de

responder a los interrogantes abiertos por esta doctrina.

En resumen, la primera posición de Stübel, que provoca una radical

subjetivización de la responsabilidad, no plantea problemas para integrar en el

sistema los hechos no lesivos -actos preparatorios, tentativa, delitos de peligro-,

pero tampoco es capaz de poner límite a su punición y resulta, además,

incompatible con la concepción más habitual del pricipio del hecho que representa

el denominado principio de lesividad. Por el contrarío, su segunda posición es, al

menos en su formulación teórica, escrupulosamente respetuosa con el principio

1 4 0 Nenes Arcihv des Kriminalrechts, 1826. p. 263.
1 4 1 Por ejemplo, refiriéndose a los delitos de peligro abstracto, afirma KINDHÁUSER: «La
genuina lesividad del peligro abstracto reside en que un bien sobre el que no puede disponerse de
forma despreocupada no es racionalmente aprovechable en su totalidad», en, Hacia un Derecho
penal europeo. Jornadas en lionor del Profesor Klaus'fiedemann, cil. p. 449.
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de lesividad, pero a cambio tiene verdaderos problemas para explicar la punición

de los hechos no lesivos. Su propuesta de reconvertir estos hechos en delitos

contra la libertad permite mantener formalmente el principio de lesividad, pero

resulta insuficiente para explicar su punición.

V. La distinción entre causas de justificación y de

inimputabilidad en Wachter.

En una línea de análisis del delito similar a la de sus antecesores, Wachter

distinguió como elementos generales del delito (al que también denominaba tipo

general o esencial*42) u n a «acción exteriormente manifestada» {ckipere

Handlung); «lesiva del derecho» {rechtsverletzende Handlung); «imputable»

(Zurechenharkeitder rechtsverletzenden Handlung) y «punible» (Strajbarkeitder

ZurechenbarenrechisverletzendenHand'tung)^^. Como se ve, una definición aún

más próxima a la de la teoría causal clasica que la de autores precedentes, al

incluir incluso como elemento del delito la punibilidad. Desgraciadamente

Wachter no prestó excesiva atención a la delimitación positiva de estos elementos,

aunque sí realizó una pormenorizada y exhaustiva caracterización negativa de la

antijuridicidad y la imputabilidad a través de las causas que respectivamente las

excluyen, lo que constituye el aspecto más destacable de su obra para esta

' 4 - \jf_hrbuvh des Rómisch- Teutschen Sirafrechts, \. § 46 v ss, pp. 76 y ss.-. Con ello Wachter
se encuadra en aquella interpretación clásica del concepto de tipo que hace equivaler éste al conjunto
de lodos los elementos, objetivos y subjetivos, que cualifican una acción como delito con carácter
general. Más adelante esta sería también la opción expresamente adoptada por Luden como base de
su monografía sobre el tipo.
'43 Ijehrbuch, 1, § 48 (a) -hay un error en la edición por el que se repite la numeración § 48 en
dos apartados distintos con distinto contenido, al primero me referiré como § 48 (a) y al segundo
como § 48 (b)-, §§ 48 (b) y ss., § 66 y ss., y § 76.
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investigación, ya que denota un notable grado de desarrollo de la distinción de

injusto y culpabilidad en la línea que luego se haría clásica a finales del siglo XIX

y comienzos del actual. Ya hemos visto que el propio Feuerbach distinguía

también nítidamente entre ambos grupos de circunstancias.

Wáchter reunió en cuatro grupos las causas que impiden hablar de lesión

de un deberjurídico144, y que por ello excluyen la antijuridicidad del hecho.

En primer lugar estarían las que entrañan una lesión fruto de una defensa propia

conforme a derecho*4^ dentro de las que Wáchter distinguía las que derivan de

derechos generales, entre las que citaba la legítima defensa* 4^ y otras situaciones

próximas a ésta (defensa frente a privaciones ilícitas de la propiedad)*4^ y las

que proceden de una dispensa o autorización jurídica específica (como por

ejemplo el uxoricidio en caso de adulterio y otras situaciones similares) 1 4 $. En

segundo lugar dentro de las causas de justificación encuadraba Wáchter los casos

de lesión en los que está ausente una relación jurídica, como el estado de

necesidad14^, la lesión a quien carece de derechos1^ y [as autolesiones como,

por ejemplo, el suicidio1^!. £ n tercer lugar se encuentran ios casos de lesión

'44 En ocasiones se refería Wáchter a ellas como causas de exculpación (Entschuldigung), pero
esta expresión no debe interpretarse en el sentido actual ya que, entre otras cosas. Wáchter no
hablaba de culpabilidad, sino de imputación, para referirse a los aspectos subjetivos del delito.

Por otro lado, la agrupación de las causas de justificación en cuatro apartados la realizó
Wachter de una manera que hoy puede parecemos en cierta forma arbitraria, pero que no empece a
¡u correcta ¡vicriíificaCión de los criterios que permiten distinguir ¡a justificación de la exculpación.
1 4 3 Lehrbuch, 1, §§ 49 y ss., pp. 83 y ss.
]46Leftrbuch, 1, §§ 49 a 52, pp. 83-92.
141Lehrbuch, I, § 53, p. 92.
]4SLefirbitch, i, § 54, p. 92.
'4j^ En realidad Wáchter distinguió lo que él denominaba estado de necesidad, término bajo el que
se refería principalmente u! hurto famélico -Lehrbuch, 1, § 55, pp. 95-97-, de otras situaciones en
las que se lesionan cosas ajenas para salvar tas propias, amenazadas por un peligro físico -ob. cit.,
§ 56, p. 97-98-.
}50Uhrbnch, 1, § 57, p. 99.

'-^Lehrbuch, !, § 58, p. 99-103. Frente a la posición de otros autores que examinaban la
autolcsión en la parte especial, destacó con acierto Wáchter como ésta figura responde a un
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consentida de derechos por un titular jurídicamente autorizado a ello1 5 2 . El

último grupo comprende los casos de lesión fruto de una orden jurídicamente

obligatoria ^ 3

Precisamente este último caso muestra hasta que extremo estaba clara en

Wáchter la distinción material entre causas de justificación y de exclusión de la

imputación. Entre estas ultimas citaba Wáchter también la existencia de una

orden154, y con ello reconocía, frente a la opinión habitual en la época, que

existen dos tipos de situaciones (que merecen diferente tratamiento) en las que se

producen lesiones de derechos ajenos a consecuencia del cumplimiento de una

orden: por un lado estarían las situaciones justificantes en las que el cumplimiento

de la orden es una obligación legal; por otro aquellas situaciones en que la orden

no es jurídicamente vinculante pero se emite en circunstancias especialmente

imponentes que excluyen la culpabilidad del receptor, al menos si el delito es de

escasa importancia155. £ n e | primer caso no existe lesión de un deber jurídico y,

por ello, el hecho es lícito; en el segundo sise produce la lesión del deber pero las

circunstancias del caso permiten excluir la imputación del hecho a su autor.

Además de la obediencia no justificada, Wáchter recogía entre las causas

de exclusión de la 'imputabilidad' (en el sentido de la actual culpabilidad)15^,

en primer lugar, lo que hoy se denominan causas de exclusión de la acción (fuerza

principio general de exclusión de la antijuridicidad del hecho en caso de ausencia de un derecho
lesionado -ob. cit. p. 100 n. 16-.
]52Uhrhuch, 1, § 59, p. 103-104.
l53¡je/trbuch, !, § 60, p. 105-106.
l54Uhrbuch, I, § 68, 3 b), n. 30, pp. 111-112.
1 5 5 Uhrbuch, I, § 60, 4 n. 19 y § 68 n. 30.
156 Wáchter mantuvo la equivalencia entre las clasificaciones de imputatio moratis-imputatio

physica c imputatio iuris-imputatio facli, a diferencia de la teoría clásica de la imputación. La
impuiación jurídica que aparece como elemento del tipo general se corresponde con la imputatio
inris o mora lis -Ijehrhuch, 1 ,§ 66, n. 25, pp. 108 y s.

Wáchlcr no agrupó las causas de exclusión de la imputabilidad como aparecen en el
texto, sino que se limitó a enumerarlas unas detrás de otras.
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irresistible, estados de sueño, sonambulismo, o actuación por efecto de un

instinto animal irresistible)1^7; en segundo lugar las demás causas que

actualmente se ubican en la ausencia de imputabilidad (enajenación, trastornos

transitorios, menor edad, situaciones de ausencia de educación como el caso de

sordomudos o personas completamente salvajes, etc .)^^; en tercer lugar

aparecen las causas que excluyen el dolo y la culpa como son el error de derecho

y de hecho] 5^ y el caso fortuito160. pOr último, además del cumplimiento de una

orden antijurídica, hay una referencia a la coacción (fuerza compulsiva) como

posible causa de exclusión de la imputabilidad, en la línea de las modernas causas

de no exigibilidad1 &1.

La distinción entre causas de exclusión de la antijuridicidad y de la

imputabilidad de Wáchter coincide con la que encontramos años después en la

moderna teoría del delito, salvo en lo que se refiere a las causas de exclusión de la

acción. El fundamento material que subyace a esta clasificación muestra el grado

de desarrollo de la distinción de injusto y culpabilidad a que se había llegado en la

primera mitad del siglo XIX. El doble tratamiento de la obediencia a órdenes es

especialmente relevante en este sentido.

1->' Ijehrbuch, 1, §§ 68-70, pp. 111-115. Mantuvo Wachter, por tanto, la iónica habitual en este
lema, de tratar las causas de exclusión de la acción dentro de las de inimputabilidad.
1 5 8 Lehrbuch. 1, §§ 70-72, pp. 113-119.
'^9 i£hrbuch, 1, § 73, pp. ! 19-121. El error de derecho, en todo caso, sólo lo admitió de forma
restringida.
ivOLelirbuch, I, § 74, pp. 119-121. En cuanto al caso fortuito, la clasificación de Wachter es
confusa, quizás sólo debido a un error de imprenta. Esta l'ígura aparece recogida en el § 74 con la
numeración 4. lo que, teniendo en cuenta el sistema de exposición seguido hasta e! momento, no
se corresponde con las causas de exclusión de la imputabilidad, aunque sí se encuadra dentro del
estudio de este requisito sistemático. Es probable que se trate de una errata en la que aparece con el
núemro ' 4' lo que debería ser la letra 'n'.
1 6 1 ¡jehrbuch, 1,§ 68 n. 29, pp. 111 y s.



194 ANTIJURIDICIDADPENAL Y SISTEMA DEL DEIJTO

VI. El sistema tripartito del delito de Luden.

La contribución de Luden a la elaboración de un sistema de la teoría del

delito es, por varias razones, singular. Su obra básica en esta materia, Ueber den

Thatbestand des Verbrechens nach gemeinem íeutschen Rechte 162 aparece como

un hito aislado en un panorama fuertemente influenciado por la escuela hegeliana,

a la que el propio Luden debe también una buena parte de su inspiración^^. La

propuesta de Luden se mueve entre una distinción sistemática que anticipa

muchas de las cuestiones introducidas posteriormente por los autores clásicos y

que hoy forman parte del contenido esencial de nuestra disciplina, y una

concepción del delito fundamentalmente subjetiva centrada en la voluntad

individual contraria al derecho objetivo (como expresión de la voluntad general).

En este segundo aspecto es Luden un autor de su tiempo, y muestra la innegable

influencia de la por entonces poderosa escuela hegeliana. Esta doble fuente de

inspiración de su obra y su relativo aislamiento respecto de las corrientes de la

época, convierten Ueber den Thatbestand en un excelente campo de pruebas en el

que se pueden ya adivinar en embrión algunas de las dificultades y obstáculos a

los que habría de enfrentarse la teoría del delito164

Lo primero que destaca en Luden, y lo que lo convierte en precursor de

doctrinas futuras, aislándole a la vez en su tiempo, es sin duda la nítida distinción

sistemática que lleva a cabo dentro de lo que denomina 'tipo general* (Allgemeine

'62 Publicado como volumen segundo de la obra Abhandtungen aus dem Strafrecht, 1840.
Acerca de la obra de Luden véase, BUBNOFF, Die Entwickluñg, pp. 88 a 101; HALL, Die
Lefire vom corpas deticti, pp. 150 y ss.
163 y o n BUBNOFF considera, acertadamente, que pese a la innegable influencia de la escualca
hegeliana, no es correcto encuadrar a Luden en dicha línea de pensamiento -Die Entwicklung, p.
88. En sentido similar von HIPPEL, Deutsches Strafrechl. 1 p.309 y nota 6-.
'"^Sin embargo, el planteamiento innovador de Luden en esta obra no fue mantenido en sus
posteriores escritos. Sobre este cambio, v. von BUBNOFF, Die Entwicklimg, p. 88.
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Thalbestand), figura que reúne todas las características generales y comunes a los

distintos tipos especiales, y que por ello Luden identifica con el propio concepto

de delito165.

El sistema propuesto por Luden para afirmar la presencia de un tipo

general (delito), responde al siguiente esquema:

1) Presencia de un acontecimiento exterior delictivo causado

por una acción humana.

a-Acontecimiento exterior delictivo.

b- Acción humana.

c- Relación causal entre acción y acontecimiento.

2) Antijuridicidad de la acción.

3) Voluntad delictiva: dolo o culpa.] 6 6

En una primera aproximación, este esquema parece una clara anticipación

del sistema tripartito, que tanto éxito alcanzaría con Von Liszt y Beling, y así ha

sido generalmente considerado1^7. El elemento nuclear del tipo general sería la

acción examinada en tres momentos sucesivos: primeramente desde la perspectiva

de su conexión causal con un acontecimiento delictivo -en el sentido de

subsumible en una figura de delito de la parte especiaM"^-; en segundo lugar en

•"-> Toda la primersa parte de la obra -Tliatbestatui, pp. 1 al 12- está dedicada al examen
pormenorizado de la historia del concepto de tipo (corpus deliai), así como a justificar una
concepción global del mismo, comprensiva de todos los elementos objetivos y subjetivos que
definen el hecho como delictivo, concepción para la que encuentra precedentes en los prácticos
italianos de la edad media así como en los autores del derecho común alemán, a los que hace
continuas referencias.
1 6 6 Thaibesumd, p.l 10 y 113 ss.
1 6 7 Cfr. von BUBNOFF, Die Entwicklung. p. 92; HALL, Die Lehre vom corpus delicli.
p,150ss; SCHWE1KERT, Die Wandiungen der Talbesiandslehre seií Beling, pp. 9 y s.;
JESCHECK, Tratado, p. 181.
' " " Aquí se ve un claro anticipo de lo que más adelante sería la tipicidad en sentido estricto. Con
la remisión a las figuras de la parte especial se salva el inconveniente lógico de la autorrefcrncia
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relación con su contrariedad al derecho o antijuridicidad; por último desde el

punto de vista de su contenido psicológico como dolosa o culposa.

Pero un examen más detallado muestra que, aunque la obra de Luden

representa un destacable intento para comprender, por medio del análisis, una

idea compleja como es el delito, aún se encuentra bastante lejos de lograr un

sistema coherente que integre todos ios elementos presentes en la responsabilidad

penal. Luden propone un sistema incuestionablemente próximo al actual en las

formas, y sin embargo mantiene en el fondo una concepción fundamentalmente

unitaria del delito próxima a la de los hegelianos. Ello se deduce no sólo de sus

propias palabras acerca de lo que es el delito, sino también del contenido que da a

los tres aspectos en los que se enjuicia la acción, cuyos contornos, aparentemente

tan claros en el sistema teórico, lo son mucho menos en los pormenores.

Antes de examinar el contenido de los elementos presentes en el tipo

general es preciso destacar cual es la relación entre éste y el concepto de delito

entendido como suma de ios presupuestos de la responsabilidad penal. Si bien el

concepto de tipo general aglutina, según Luden, todos los elementos, objetivos y

subjetivos, que definen una acción como delictiva y que son comunes a todos los

tipos de la parte especial169, expresamente rechaza que la imputabilidad y la

punibilidad puedan pertenecer al tipo general, y por ello al delito. Conforme a este

planteamiento habría que distinguir entre los elementos que definen el carácter

delictivo del hecho, agrupados bajo el rótulo de tipo general, y el resto de

circunstancias que condicionan la responsabilidad penal del autor. Ahora bien, si

estas últimas son presupuesto de la pena y a la vez no pertenecen al delito, la

que a primera vista se desprende de la exigencia de un acontecimiento delictivo como primer
elemento del delito.
169 p o r ejemplo, Tluiíbestatid, pp. 72 y s.
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conclusión es que Luden no maneja un concepto de delito cómo el actual en él que

se integran todos los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible. Así lo

reconoce el propio autor expresamente al plantear la posibilidad de un concepto

amplio de delito alternativo al que él propone: «Si se quiere utilizar la expresión

delito sólo en aquellos casos en los que se puede imponer la sanción, entonces no

hay delito sin imputabilidad»170. Luden rechaza esta posibilidad, y se inclina por

Un concepto de delito limitado a los elementos que integran el tipo general, tal y

como él lo concibe..

En cuanto al tipo general, ante todo el delito es para Luden una unidad que

sólo se materializa con la presencia simultánea de los tres requisitos

enunciados*'*. Ello no supone que deban ser examinados al mismo tiempo, ni

que puedan incardinarse en el sistema en cualquier orden posible; por el contrario,

la lógica de las cosas impone precisamente el orden en el que este autor los sitúa y

que responde a la idea de que debe preceder aquel elemento que es presupuesto

necesario para la existencia de otro^2

Es en el análisis concreto de los tres requisitos del comportamiento

delictivo dónde se ponen de manifiesto las dificultades de la distinción de Luden.

Es cierto que en su obra aparece por primera vez de forma nítida la

importancia de escindir el análisis causal del de la imputación subjetiva o

1 '^ Thatbestand, p. 82. Pero, incluso en este caso, estima Luden que la imputabilidad no es
parte o elemento del dclilo, sino tan sólo presupuesto del mismo, «de la misma manera que no
hay delito sin una persona que sea causa del mismo, sin que por ello pueda decirse que el hombre
o ei hecho de ser hombre sea parte o elemento del delito» -ob. loe. cit.-. Aunque con esta
comparación pretende Luden que su propia posición resulte obvia, no lo consigue, precisamente
porque si el delito sólo procede de la acción de un hombre, la acción es elemento del delito y la
existencia de un hombre es elemento de ia acción, y por ello del delito. Si no hay hombre no hay
acción, ni por tanto delito. En el fondo se tata de una disputa nominal acerca de qué significa que
algo es elemento o parte de otra cosa.

' ' ' Thatbestand, pp. 109 ss. y 130 ss. En realidad mantiene un concepto mucho más estricto de
unidad del que se aceptaría actualmente (v. esp. pp. 130 y ss).
1 7 2 Thatbestand, pp. 110-111.
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culpabilidad, algo que hoy parece plenamente aceptado. Apartándose

sustancialmente del esquema marcado por la doctrina de la acción de Hegel, cuyo

núcleo era precisamente la voluntad, destaca con singular fuerza el aspecto

puramente causal de la acción, como paso previo al estudio de la voluntad dolosa

o culposa. En esto es un claro precursor de las teorías causalistas. Aunque

acontecimiento exterior y acción son situados por en un mismo plano, en su

estudio pormenorizado comienza por aquél, sigue por éste, y termina por la

relación causal entre ambos 1^3. Con ello parece poner desde el principio el

acento de lo que constituye delito más en el resultado exterior que en la propia

acción que lo causa.

En realidad se trata de un mero espejismo. A pesar de la aparente

importancia otorgada al aspecto externo-causal en la constitución del delito, el

desarrollo posterior muestra que su presencia es más un requisito formal que

permite mantener la vigencia de un principio limitado del hecho, que una

exigencia material similar a la que subyace al concepto de antijuridicidad en la

concepción causal del delito.

En el capítulo dedicado al acontecimiento externo delictivo (Von der

¿iusseren Erscheinung des Verbrechens. pp. 116 ss), se contienen afirmaciones

acerca de la importancia de este elemento que aproximan su concepción a las tesis

objetivas, pero que posteriormente serán en buena medida contradichas en los

siguientes capítulos. Limitándonos ahora a lo primero, la necesidad de un

acontecimiento exterior es para Luden consecuencia de lo que hoy se conoce

como principio del hecho. Aunque este principio admite diferentes estadios, hay

' '3 Thatbesíand, pp. 116 ss.; 202 ss.; 262 ss.. En la p. 131 reconoce explícitamente que el
acontecimiento exterior es, conforme a la naturaleza de las cosas, el primer aspecto que debe
considerarse en el delito.
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al menos dos que conviene destacar. El primer nivel, el más elemental y que de

alguna manera es reconocido umversalmente, es el que ve en la exigencia de un

acontecimiento externo un requisito ineludible de garantía para el ciudadano frente

al abuso del ius puniendi por el estado. Sólo los acontecimientos externos y

suficientemente inequívocos permiten reflejar la verdadera intención criminal y

superar la presunción de inocencia. Incluso en una concepción estrictamente

subjetiva del delito es razonable la exigencia de este primer nivel de garantía. Pero

no sería preciso nada más. El hecho externo será necesario sólo para constatar de

forma inequívoca la voluntad contraria a la norma174.

Por el contrario las concepciones objetivas se caracterizan por otorgar al

acontecimiento externo un valor intrínseco al margen de servir de indicador de la

voluntad interna. La necesidad de este aspecto objetivo suele apoyarse

frecuentemente en la vigencia del principio del hecho. Pero con ello se está dando

a este principio un contenido que va mucho más allá del nivel elemental de

garantía al que antes hacíamos referencia. El contenido del principio del hecho no

sólo tendría que ver con razones de seguridad jurídica, sino con argumentos

materiales que harían depender el injusto de la existencia de un hecho objetivo

exterior separable de las circunstancias subjetivas de su autor y que de alguna

manera es desvalorado por su relación con bienes protegidos.

¿Cual es la posición de Luden acerca de este problema?. Una primera

orientación sobre su postura nos la muestra el hecho de que no sólo exige una

exteriorizadón a través del propio comportamiento, sino que éste debe plasmarse

en un acontecimiento externo diferenciable de la acción y causado por ella. A esto

1 7 4 Como veremos -inlra cap. 3o, IV- éste es el nivel en el que se sitúa en España SILVELA.
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se añade la inequívoca afirmación del autor: la razón por la cual es imprescindible

la presencia de un acontecimiento objetivo externo «no descansa sencillamente en

que el simple pensamiento no pueda conocerse ni probarse: ya que ciertamente

esta prueba no es imposible [...]. Por el contrario, el simple pensamiento no

puede tener ningún significado jurídico porque el derecho sólo existe para y entre

hombres, y por ello, cuando no se realiza una acción exterior, no puede fundarse

ninguna relación entre hombres. Las consecuencias jurídicas sólo pueden

establecerse cuando un hombre entra en relación con otros, lo que sólo puede

suceder cuando el pensamiento, por así decirlo, salga del hombre y afecte de

alguna forma a algún otro hombre» 175#

A primera vista el planteamiento de Luden respecto a la importancia del

hecho objetivo para la responsabilidad penal parece sobrepasar ampliamente el

nivel básico del principio del hecho al que antes hacíamos referencia, entrando de

lleno en el segundo nivel -material-. Tanto sus continuas alusiones a la

importancia de un resultado exterior causado por una acción humana, como el

significado que a éste se le atribuye en cuanto expresión de la necesaria

intersubjetividad del hecho delictivo (correlato de la propia intersubjetividad del

derecho), son, no sólo sorprendentemente modernas en su formulación, sino que

parecen dirigirse inevitablemente contra una concepción exclusivamente subjetiva

del injusto. «En todo delito -afirma más adelante- debe acontecer algo que se

encuentre más allá de la persona del delincuente y que sea producido por su

acción»*76 «incluso en la mera tentativa de delito, siempre que se trate de una

auténtica tentativa, debe darse este aspecto objetivo» * ' ' .

1 7 5 Tfiatbestand, pp. 113-114.
1 7 6 Thatbestand, p. 114.
1 7 7 Tluitbesiand, p. 114 nota 2.
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Tras estas aparentemente claras manifestaciones sorprende descubrir que

Luden defiende una concepción fundamentalmente subjetiva del delito, aunque

quede oculto parcialmente al afirmar reiteradamente que el delito no es más que la

vulneración de la ley o, como más frecuentemente se dice, del derecho

obje t ivo^ Para analizar en qué consiste esta vulneración y qué es el derecho

objetivo, es preciso hacer breve referencia a la distinción básica entre delitos

relativos a derechos ajenos (Rechtsverbrechen) y delitos que consisten en la

violación de una prohibición (Gesetzesverbrecheny'^.

La clasificación tiene que ver con la previa distinción en cuanto al objeto

material de protección del derecho entre acciones que lesionan, o se dirigen a la

lesión, de derechos subjetivos ajenos, y acciones que o bien sólo afectan a las

costuTnbres, o bien sin afectarlas son, por razones políticas, rechazables180.

Los primeros y más importantes, los 'Rechtsverbrechen1, «suponen una

lesión del derecho objetivo porque se dirigen a la lesión de derechos subjetivos.

El derecho objetivo o la ley general que prohibe delitos de esta clase dice que

nadie debe lesionara otro en sus derechos. En este tipo de delitos también se

lesiona una prohibición, y en esta lesión consiste ya primeramente el delito; pero

la prohibición no puede ser lesionada de otra manera que con la dirección de la

acciónala lesión de derechos subjetivos, y por ello aquí se encuentra la, quizás

remota, pero auténtica razón de ser de estos delitos»

1 Tíi
° Esta afirmación se repite constantemente en su obra. Ver, por ejemplo, Thaíbeslatid, pp

121-122, 167,
1 7 9 La traducción atiende más al contenido que a la literalidad. Sobre esta distinción,
Tfiatheshuid, pp. 166 ss, 172 ss., 182 ss.
1OU Thatbestand, pp. 117 ss y 168 ss. A pesar de que el trabajo de BIRNBAUM en el que se
sienlan las bases del abandono del derecho subjetivo como núcleo material de la prohibición en
favor del concepto de bien jurídico, es anterior al de LUDEN y conocido y citado por éste, en la
obra que comentamos sigue siendo el derecho subjetivo -junto a la acción contraria a las
costumbres- el punto de referencia de la prohibición.
1 8 1 Vuitbestand, pp. 172-\73.
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El planteamiento de Luden acerca de los 'Rechtsverbrechen' es muy

elocuente sobre los dos aspectos implícitos en la prohibición penal. La verdadera

razón que explica la presencia de la norma no es otra que la protección de

intereses ajenos: lo que hoy se denomina protección de bienes jurídicos y por

aquel entonces proteción de derechos subjetivos^^. Pero el derecho objetivo,

cuya lesión se identifica con el delito, lo componen las distintas prohibiciones de

lesionar derechos subjetivos, y el contenido de dichas prohibiciones no es otro

que no realizar acciones dirigidas a dicha lesión. Esto significa que puede no

haber delito -lesión del derecho objetivo- a pesar de que se haya producido una

lesión de derechos subjetivos, y de otra parte puede haber delito aunque no haya

habido lesión alguna de intereses ajenos. En otros términos, si bien la protección

de derechos subjetivos está en la base de la prohibición penal, la lesión de estos

derechos no es condición necesaria ni suficiente del delito' °3.

Que no es condición necesaria lo muestra perfectamente el castigo casi

universal de la tentativa o de comportamientos simplemente peligrosos*^. Que

'&- Acerca de la evolución desde las teorías que ponían el acento en los derechos ajenos hasta las
que sitúan el centro de lo injusto en los bienes jurídicos, véase por ejemplo AMELUNG,
kechtsgüterschutz. pp. 15 ss.; SINA, Die Dogtnengeschichte, pp.3 ss.
' 83 LUDEN lo expresa de la siguiente manera: "La lesión de derechos individuales no es esencial
para el delito ya que, por un lado, muchos delitos no contienen lesión alguna de un sujeto, y, de
otro lado, la lesión de derechos individuales entra en consideración no en cuanto tal sino porque
al mismo tiempo en ella radica la lesión del derecho objetivo". Thatbestand. pp. 135-136 n, 3.
1 8 4 Así lo afirma expresamente LUDEN al criticar el planteamiento de FEUERBACH según el
cual lodo delito supone la lesión de un interés subjetivo. En el mismo sentido que ya lo hiciera
BIRNBAUM-A/r/i/v (1834). pp. 166 ss., espec. p. 168-, objeta Luden a Feuerbach su propia
categoría de «Poli/civerbrcchen» en los que no existe lesión de derechos ajenos. A ello añade:
"Tampoco los delitos intentados precisan necesariamente una lesión en este sentido".
Tliathestand, pp. 135-136 no.3.

En realidad el planteamiento de Luden llega aún más lejos, quizás por un malentendido
en el que incurre por la propia naturaleza confusa del derecho subjetivo, y así afirma que ningún
delito, ni siquiera los consumados, precisan la lesión de derechos subjetivos. Cuando alguien
pierde la disponibilidad de una cosa tras un robo, no pierde su derecho de propiedad sino tan sólo
el objeto de este derecho. De la misma manera, y aunque a primera vista pudiera parecer lo
contrario, la víctima de un homicidio se ve lesionada en su objeto material «vida» pero no pierde
su derecho a la vida, aunque en este caso, como excepción, la pérdida del objeto hace decaer el
derecho ya que los muertos no pueden ser titulares de derechos -Thatbestand, p. 135-136 nota 3-.
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no es condición suficiente se evidencia al constatar que lesiones de bienes

jurídicos producidos por acontecimientos naturales, por animales, e incluso en

determinados casos por hombres, no sean antijurídicos incluso en el nivel más

elemental que pueda adquirir esta expresión' °$.

Lo característico de la prohibición y por ello del delito en la construcción

de Luden, es la violación del deber que se impone al sujeto de no realizar acciones

dirigidas a la lesión de derechos subjetivos ajenos, y no la efectiva lesión o

incluso posibilidad real de lesión. Este planteamiento lo convierte en un defensor

de tesis subjetivas, como se pone muy claramente de relieve en su concepción de

la tentativa a la que más adelante me referiré.

En cuanto a los 'Gesetzesverbrechen', en palabras de Luden, «contienen

una lesión del derecho objetivo en cuanto con ellos se infringe una prohibición. El

derecho objetivo o la ley general que prohibe delitos de esta clase dice que nadie

debe realizar la acción descrita en la prohibición» '^".

Con la admisión de este segundo tipo de delitos pierde el sistema de

Luden parte de su coherencia. En su favor puede argiiirse la confusión que

En este pasaje se muestra muy bien algunas de las dificultades que plantea el considerar al
derecho subjetivo como contenido material del delito. Coherentemente con su punto de partida,
Luden se vería forzado a admitir que todo delito es de peligro respecto al derecho subjetivo que
intenta proteger. No se entiende muy bien entonces que necesidad de protección frente a lesiones
derivadas de conductas humanas tiene algo que no es Icsionable por dichas conductas.
Evidentemente lo que este autor reconoce para cl homicidio vale para los demás delitos
consumados de lesión. Si se destruye una cosa ajena, no sólo se pierde la cosa, sino la
disponibilidad de su titular sobre ella, y con ello cl derecho. Quién sufre una mutilación de una
pierna no sólo pierde cl miembro, sino la posibilidad de moverse libremente con ella. Claro está
que, salvo en cl caso del homicidio -y esto puede haber contribuido a la confusión de Luden-
quién sufre lesiones sigue consonando los derechos afectados; pero no intactos. Al menos en
relación con cl concreto objeto lesionado, y aunque sólo sea temporalmente, este derecho ha sido
afectado. Estas dificultades, entre otras, favorecen el abandono que ha sufrido la tesis del derecho
subjetivo en favor de la teoría del bien jurídico.

' *" Todo cl mundo acepta hoy en día que, cuando menos, lesiones causadas por un sujeto en
ausencia de acción no son ni siquiera típicas, pero no ha sido siempre así como demuestran
algunas tesis que luego examinaremos.
lS6Thatbestand,p. 173.
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entonces imperaba, y que todavía hoy en buena medida perdura, en relación con

el papel y la situación que corresponde en el sistema a lo que se podrían

denominar delitos formales y que hoy suelen caracterizarse como delitos de

peligro abstracto.

De los dos aspectos fundamentales de la prohibición a que antes hacíamos

referencia -su finalidad definida por la protección de intereses ajenos, y su

contenido como mandato a un sujeto para que no realice acciones dirigidas a la

lesión de dichos intereses-, en los 'Gesetzesverbrechen' prácticamente sólo

destaca el último. El contenido material de la prohibición pierde protagonismo

frente al propio hecho de ésta. Ello no significa que los 'Gesetzesverbrecehen'

sean simples delitos de desobediencia. Con acierto critica Luden esta posible

interpretación: «el derecho de obediencia -afirma- no puede de ninguna manera

concebirse como un derecho autónomo», y continúa posteriormente, «todo

derecho a la obediencia no es fundamento sino consecuencia de la ley»'®'.

También estos delitos tienen un fundamento material que Luden caracteriza de una

forma imprecisa ya que lo decisivo para él es más la propia existencia de una

prohibición que las razones que justifican su aparición. Concretamente admite que

pueden ser tanto prohibiciones basadas en preceptos morales, como en razones

políticas o de interés común, pero que en todo caso se trata de acciones

incompatibles con el orden social*^. Pero, y aquí se encuentra la principal

' ° ' Thatbeswnd, p. 170. En un sentido muy similar se pronunciaría mas adelante BINDING, Die
Normen, I, p. 397.
*°" Tliatbestantl. p. 171.1 ncorreclamcnte cree LUDEN que la incompatibilidad de la acción con el
orden social se demuestra con su prohibición. Con ello cae en un círculo vicioso: se prohibe por
ser contrario al orden social, y es contrario a este orden aquello que está prohibido. Es evidente
que la prohibición sólo puede ser una consecuencia de una previa desvaloración del
comportamiento desde la perspectiva social, valoración en la que no se puede incluir, sin entrar
en un círculo vicioso, la propia existencia de la prohibición. El propio LUDEN así lo reconoce
en p. 117: «el delito no lo es por estar amenazado con una pena, sino que está amenazado con
una pena porque ha sido considerado por el legislador como merecedor de sanción, como delito».
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diferencia con los 'Rechtsverbrechen', es completamente innecesario investigar

sobre las razones que subyacen a la prohibición, ya que si los

'Gesetzesverbrechen' lesionan el derecho objetivo es sencillamente porque

suponen el incumplimiento de la prohibición' 89.

Con este planteamiento formal de los delitos que consisten en el

incumplimiento de una prohibición muestra Luden tanto una gran coherencia en el

análisis dogmático del derecho positivo, como un abandono de sus propias tesis

de partida. Ante el evidente carácter formal de muchos delitos de la parte especial

del derecho penal alemán de la época -por ejemplo el incesto 190_ n o le queda

otro remedio que reconocer que es imposible catalogar estos comportamientos

junto a aquellos que inciden de una forma evidente en los intereses ajenos y que él

clasifica bajo la denominación de 'Rechtsverbrechen''"'. Hasta aquí ío

coherente.

Pero recordemos, y con ello retomamos el hilo abandonado páginas

arriba, que cuando Luden trataba de justificar la ineludible presencia de un

acontecimiento exterior en el primer puesto de su sistema del delito, lo hacía no

con argumentos puramente formales sobre la necesidad de probar la intención

criminal, sino apelando al carácter intersubjetivo del derecho, y esto es algo que

falta en los 'Gesetzesverbrechen', al menos si se interpretan como lo hace Luden.

Para terminar, simplemente apuntar cómo se traducen las anteriores

observaciones en el tratamiento de la tentativa. En los 'Rechtsverbrechen1, si su

fundamento como delitos se encuentra en que van dirigidos a la lesión de

x<&9 Tlwtbesiand, pp. 171-173.

'90 En |a ñola primera de la p. 172 se cuestiona precisamente qué puede estar detrás de la
prohibición del incesto.
' ^ ' Con ello, aunque con diferencias que se preocupa de resallar, continúa LUDEN la tradición
de distinguir diversos tipos de delitos en función no sólo de su gravedad, sino fundamentalmente
de su relación con intereses de terceros.
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derechos subjetivos, el acontecimiento externo debe ser de tal tipo que permita

reconocer tal dirección. Ello no plantea problemas cuando se produce

efectivamente la lesión, aunque en estos casos lo decisivo no es el propio hecho

de que se hayan lesionado derechos ajenos, sino que a través de la lesión se

puede probar la dirección a la lesión, que es la base de estos deli tos1^. Lo

decisivo es que el sujeto actúe contra la ley que prohibe la lesión de derechos

ajenos, y contra esta ley se actúa ya cuando la voluntad se dirige a la lesión de

derechos193m por ello la manifestación exterior del delito debe ser de tal tipo que

permita probar esta dirección, pero luego resulta completamente indiferente tanto

que la lesión efectivamente se produzca como incluso que pueda producirse. Ello

permite justificar la sanción de la tentativa junto al delito consumado, per además

«[e|l concepto y la esencia de la tentativa no depende de la posibilidad de

consumación, sino simplemente de la posibilidad de probar la voluntad de

consumación»1^. Con ello asume Luden una concepción estrictamente subjetiva

de la tentativa, admitiendo la punbilidad de la tentativa inidónea por inexistencia

de objeto1^5. En cuanto a la absolutamente inidónea, no seería impune por no

poder llevar al resultado, sino porque no puede probarse la dirección de la

voluntad^^6 £ n consecuencia, no tiene sentido que la pena de la tentativa sea

distinta de la del delito consumado, y la posición contraria de la ley en este punto

la achaca Luden a la influencia de la composición civil, de la que procede la

pena197.

I 9 - Thatbestand, p. 186.
1 9 3 Vmtbestaiid, p. 187.
l94nmlbestami,p. 188 .
1 9 5 Tliatbestand. p. 191.
1 9 6 riuiibestamt, p. 200 n. 2
1 9 7 Thalbestand, p. 189.
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En cuanto a ios 'Gesetzesverbrecehen1, en eüos el acontecimiento externo

es la realización de la conducta descrita en la prohibición. Tampoco aquí es

necesario que se realicen todos los actos que consumarían el hecho, sino que es

suficiente con que pueda demostrarse la dirección de la voluntad: «La tentativa es

infracción de la prohibición por estar dirigida a la consumación de la acción

prohibida»' 98

En conclusión, io más remarcable del trabajo de Luden es sin duda su

sorprendente sistema de exposición del delito, que anticipa muchas de las

clasificaciones posteriores. Pero, en lo que se refiere a la antijuridicidad y su

distinción de la culpabilidad, el examen del contenido de las categorías muestra

una concepción mucho más próxima a tesis unitarias que la de algunos

predecesores que ya hemos examinado.

Vil. El quebrantamiento de un deber como núcleo del delito

en Pacheco.

Un ejemplo de la tendencia natural, perceptible desde el propio comienzo

de la ciencia penal, a establecer distinciones similares a la de antijuridicidad y

culpabilidad, lo brinda en nuestro pais Pacheco199. Su conocidas Lecciones de

Derecho penal pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1839 y 1840 contienen el

primer exponente en España, aunque sea embrionario, de una parte general que

contenga una teoría del delito (lecciones V a XIV y especialmente V a VII y

*™'I7iatbes¡and, p. 190. La discusión en tomo a la tentativa inidónca en estos delitos resulta muy
confusa (pp. 195-200).
1 " Una breve referencia biográfica de Pacheco y su obra puede verse en, CARDENAL
MURILLCX La responsabilidadpopr el resultado en Oereclto penal, pp. 75 y ss.
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XIH)200 g s cie rto que las Lecciones de Pacheco están fuertemente influenciadas

por el Tratado de Derecho penal de Peüegrino Rossi2^3 (traducido

tempranamente al castellano en 1839), hasta el punto de que en muchos casos es

imposible hablar de una teoría original de Pacheco; pero, en lo que se refiere a la

~°° El desarrollo completo de una teoría del delito en sentido estricto no existe en España hasta
la aparición en 1874 del primer volumen de la obra de Silvela, El dereclio penal estudiado en
principios y en la legislación vigente en España, al que seguiría en 1879 el volumen segundo de
la misma obra que contiene un estudio completo de la Parte General del Código de 1870. En este
mismo sentido, SAINZ CANTERO, La ciencia del Derecho penal y su evolución, p. 163;
CEREZO M1R, Curso, I, p. 94; CARDENAL MURILLO, iLa responsabilidad por el resultado ,
p. 77. Sin embargo el propio Silvela se refiere a las Lecciones de Pacheco como obra «única de
la filosofía del Derecho pena! publicada en nuestra patria» -El Derecho penal, Parte 2 \ p. 168-.

SÍ exceptuamos la limitada definiciónde delito de GÓMEZ -supra n. ...-, prácticamente
hasta finales del siglo XVIII no aparece en España lo que podría denominarse una primera
definición general del delito que contenga sus elementos básicos. En la obra Código y Práctica
criminal arreglada a las leyes de España de Vicente VIZCAÍNO PÉREZ, publicada en 1797, se
define el delito de la siguiente manera: «Esta voz delito es genérica y comprchcndc toda acción,
hecho o palabra executada o dicha por hombre sano y cabal de juicio, con dolosa intención y
malicia, prohibida baxo de alguna pena por ley no revocada, el qual no se puede disculpar con
alguna razón o motivo justo» (T. III, p. 1) . Tomás y Valiente ha destacado cómo esta
definición, que contiene los elementos esenciales del delito, no fue desarrollada por Vizcaíno, y
parece fruto aislado de una «intuición feliz» -El Derecho penal de la Monarquía absoluta, p. 209-
. Indicativo del importante retraso de nuestra ciencia penal en aquel momento, (al menos en
cuanto se refiere a la elaboración de una teoría general del delito, y no tanto a teoría de la pena,
donde ya contábamos con el Discurso de ¡as penas de Lardizabal y otros importantes
antecedentes) es que en 1798, es decir sólo un año después de que se publicara la obra de
Vizcaíno, diera a la luz en Alemania GROLMAN sus Grundsdtze der
Criminalrechtswissenschaft, o sólo dos años después, apareciera la Revisión der Grundsdtze und
Grundbegriffe des posifiven peinlichen Rechts de FEUERBA CH.

En cuanto a lo penalistas de la ilustración española, singularmente Lardizaba!, sus
preocupaciones iban principalmente orientadas al estudio de la pena, el derecho a castigar y la
naturaleza de la ley penal, por lo que no llevó a cabo una elaboración de la teoría del delito. El
Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma de
Lardizabal, publicado en 1782, marca un verdadero hito histórico como investigación sobre la
pena, pero apenas contiene algunas referencias dispersas al delito. Pese a ello, hay una cierta
unanimidad entre los estudiosos de esta obra a la hora de valorar estas referencias como un
anticipo de una correcta delimitación de los elementos del delito como sólo se desarrollaría más
tarde. En este sentido se manifiestan BLASCO Y FERNÁNDEZ DE MOREDA -IjirdizábaL El
primer penalista de América española, pp. 93 y ss; RIVACOBA Y R\V hCQBA-Uirdizálxtl, un
penalista ilustrado, pp. 73 y ss; y, sobre todo, SILVA SÁNCHEZ y BALDÓ LAVILLA, La
teoría del delito en la obrade Manuel de Uirdizábal, especialmente pp. 349 y ss. y 359 y ss-. Es
cierto que en la obra de Lardizabal se pueden encontrar referencias a la distinción básica entre el
hecho dañoso y la imputación al autor, en la misma línea que sus contemporáneos europeos que
ya hemos examinado -v, por ejemplo, las referencias de SILVA SÁNCHEZ y BALDÓ
LAVÍLLA, ob. «://. p . 350 y n. 20-, desgraciadamente falta en su obra un desarrollo
pormenorizado de estas ideas.

-01 E¡ tratado de Rossi se publicó inicialmcntc en francés, pese a ser italiano su autor, con el
título Traitede droilpenal, París 1829.
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definición de delito, siendo el punto de partida común -el quebrantamiento de un

deber-, hay en el análisis posterior diferencias que justifican el examen de la obra

de Pacheco antes que la de Rossi, al menos desde la perspectiva adoptada en esta

investigación2^2.

De Pacheco nos interesa su definición de delito, y en particular, su

concepción del quebrantamiento de un deber como centro del hecho criminal.

Para Pacheco la definición ordinaria de delito como «infracción de la ley escrita,

garantida con sanciones penales» basta para la práctica ordinaria, pero no para

una clase de derecho penal en la que «es necesario remontarse un poco, y

pasando más allá de esas exterioridades, penetrar en la naturaleza íntima de las

cosas», encontrándose dicha naturaleza en la noción previa de «crimen

moral»203. La esencia o principio común de todo crimen moral la ve Pacheco en

la infracción de un deber. Hasta aquí su punto de partida es idéntico al de Rossi,

como también toma de él la crítica a la alternativa propuesta por algunos de situar

el centro del delito la lesión de un derecho y no el quebrantamiento de un deber

(dilema que está presente a lo largo de toda la discusió histórica sobre la

antijuridicidad). Destaca primero, en una línea ya habitual en la época y que más

tarde adquiriría refrendo e la teoría general del d e r e c h o 2 ^ la habitual

correspondencia entre derecho y deber -«donde hay deber hay derechos, y donde

hay derechos hay deber». Aunque duda si esta relación es constante, en todo caso

-0™ Una exposición de la teoría del delito en Rossi puede verse en CARDENAL MURILLO, IM
responsabilidadpopr el resultado en Derecho penal, pp. 56 y ss.
-03 Estudios, p. 56. De todas maneras, el análisis del crimen moral es válido también para el
crimen jurídico. En las pocas páginas dedicadas a éste (ob. cif. pp. 63-66) se limita Pacheco a
recordar que todos los elementos propios del crimen moral deben estar presentes también en el
jurídico. La única diferencia es de tipocuantitaivo: aunque todo crimen jurídico debe ser a su vez
moral, no todo crimen moral debe convertirse en crimen penal -«la esfera moral es el límite, de
donde no puede pasar, más a donde puede no llegar el legislador»- (ob. cil. p. 65). Pacheco
representa gráficamente esta relación cómodos círculos concéntricos (ob. til, p. 63).
-04 Sobre la relación de derecho y deber, v. infra pp..
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estima que por lo general el deberes más claro y definido que el derecho. Pero no

es ésta la razón que le lleva a preferir el deber como centro del delito en perjuicio

del derecho, sino más bien un argumento material que tiene gran importancia en la

evolución de la teoría de la antijuridicidad: "Planteada así la cuestión, y

examinando ambas expresiones, encontraremos, si no me equivoco, que la una

«violación de un derecho» es principalmente objetiva, y atiende a explicar el mal,

consecuencia del delito; mientras que la otra, «quebrantamiento de un deber» es

subjetiva con preferencia, y explica más naturalmente el carácter, el hecho del

crimen, en su principio y en su realización. La una es el crimen atendido su

objeto, la otra es el crimen atendida su esencia. Si se tratara de indemnizar, quizá

sería preferible la primera: tratándose de castigar, considerándose como principal

persoita el delincuente, nos parece más propia y más aventajada la segunda. No

quisiera equivocarme, añadiendo que me parece asimismo más conforme á la idea

capital, generadora de la justicia, que no es el derecho, sino el deber»2O5

Pese a su brevedad, este párrafo de Pacheco alude a algunas de las

cuestiones más clásicas en la discusión sobre la antijuridicidad -y, por exetensión

, del derecho- y merece, por ello, un comentario. Comenzaré por una cuestión

general que sólo será tratada en profundidad en la parte sistemática de este

trabajo.

Las expresiones 'quebrantamiento de un deber' e 'infracción de un

derecho1 pueden entenderse en un sentido de perfecta correspondencia -un

derecho se constituye sólo a partir de los deberes impuestos a terceros; un deber

entraña la existencia de derechos ajenos-, en el sentido apuntado por el propio

Pacheco o por Luden, o bien como entidades conceptuales parcialmente

-05 Estudios p. 51 (Entrecomillados y cursiva en el original).
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independientes -podría haber lesiones de derechos sin quebrantamiento de

deberes e incluso quebrantamiento de deberes que no entrañen la lesión de

derecho alguno-. Si se acepta la primera opción -correspondencia perfecta-, la

polémica apuntada sobre si el delito consiste en lo uno o en lo otro se vuelve

estéril: siempre que se parta de una de las dos expresiones se está

automáticamente afirmando la otra. En este sentido, la discusión de Pacheco, que

parece partir expresamente de esta primera opción, sólo se explica en la medida en

que él mismo admite dudas sobre la correspondencia de derecho y deber, dudas

que no hacen más que reflejar la poca claridad que ya entonces envolvía a este par

de conceptos. Frente a ello en la segunda alternativa -independencia relativa- la

discusión adquiere su pleno sentido porque, como afirma Pacheco, dichas

expresiones «no serán igualmente aplicables para esclarecer esta idea del crimen.

La una ha de ser más adecuada, más propia, más expresiva que su contraria»2^.

El propio autor nos da la clave en la que generalmente se basan las teorías que

independizan el derecho de la lesión de deberes: la violación de un derecho suele

entenderse en sentido objetivo, referida al mal que es consecuencia del delito.

Dicho con una expresión actual, el punto de atención se sitúa en el desvalor de

resultado y no en el de acción. Por el contrario, el quebrantamiento de deberes se

refiere al aspecto subjetivo del hecho, al desvalor de la acción como hecho

culpable de un sujeto. Con ello la alternativa planteada por Pacheco se traduce en

saber si el delito es primordialmente un hecho malo en sentido material por su

lesividad para derechos ajenos (en otras palabras, si predomina lo que después se

denominaría antijuridicidad objetiva, y que ya había sido el núcleo del delito en

las obras de Feuerbach o Stübel) o por el contrario si es ante todo un hecho

- 0 6 Estudios, p. 57.
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personalmente reprochable por infringir un deber (si predomina la culpabilidad).

Pacheco se limita a afirmar, en sintonía con el pensamiento del momento, que en

el delito prima el aspecto interno de oposición o desobediencia al derecho: «el

delito no es un hecho material puro, sino primera y principalmente un hecho

moral. Todos conciben que, siendo el quebrantamiento de un deber, su base ha

de consistir en la desobediencia, en la infracción, en la rebelión, por valemos de

una palabra más fuerte, en la rebelión del hombre contra las leyes que conoce y

puede obedecer»^?.

Al tomar como modelo del delito la infracción de deberes, no se estaba

haciendo recaer el peso exclusivamente en la desobediencia (en la culpabilidad),

pero sí destacando que éste es el aspecto más relevante. En la evolución posterior

del derecho penal esta situación se invierte, como demuestra la utilización del

término 'antijuridicidad1 para referirse al aspecto externo-material del hecho. Este

término no es neutro; no sólo denota uno de los dos elementos relevantes del

delito, sino que lo destaca sobre el otro al cifrar en él nada menos que la

contrariedad a derecho. Si utilizamos la expresión de Pacheco, sería una

concepción del delito entendido como lesión de derechos, a lo que se añade como

requisito adicional una infracción de deberes. Sin embargo, en una nueva

oscilación del péndulo, las dificultades para sostener que el elemento central de la

contrariedad a derecho pueda ser sólo el aspecto objetivo-externo (causal) de la

acción llevaron a la progresiva vuelta hacia una antijuridicidad centrada en la

infracción de deberes (injusto personal), pero -y esto es lo que hace realmente

peculiar este planteamiento-, se trata de un injusto personal parcial ya que se sigue

manteniendo un escalón posterior para el juicio de culpabilidad. Con ello se

- 0 7 Estudios, p. 58 (la cursiva es mía).



ANTL-CEDENTES HISTÓRICOS 213

pierde la relativamente fácil distinción entre aspecto material y aspecto moral

(subjetivo) del hecho a cambio de un esquema en el que primero se examina el

aspecto material y algunos elementos subjetivos y posteriormente el resto del

contenido moral del hecho. Todo ello explica que la alternativa entre la infracción

de derechos o el quebrantamiento de deberes se desplace en derecho penal a la

discusión sobre la antijuridicidad como elemento previo a la culpabilidad.

Pese a definir el delito como infracción de un deber, la posterior

caracterización que hace Pacheco de los «elementos capitales» del delito que

«explican y confirman» la infracción del deber muestra algunas de las dificultades

propias de la descomposición analítica del delito. Estos tres elementos son la

libertad, la intención y el mal o daño. De acuerdo con el predominio atribuido al

quebrantamiento del deber es lógico que la exposición comience por los

elementos subjetivos: libertad e intención^8. Nada hay en su teoría que merezca

ahora especial atención: se trata de una defensa consecuente del principio de

culpabilidad, ya perfectamente asentado en aquella época2^9 Y*\ delito ha de ser

El problema es que el elemento subjetivo se determina siempre por referencia al hecho
objetivo del que se predica la libertad o la intención, lo que obliga a Pacheco a mencionar
también al principio lo que sólo desarrolla más adelante: el delito objetivamente considerado.

La exigencia de voluntariedad como elemento básico del delito lleva a Pacheco a alabar
la expresión utilizada en el art. 1 del CP de 1848, al definir el delito como acciones u omisiones
voluntarias, expresión que se mantuvo hasta el año 1983: «Declárase pues un grande y fecundo
principio, toda vez que se dice que la acción u omisión penada por la ley ha de ser voluntaria.
Reconóccnsc los fundamentos morales de la penalidad: sácase el ánimo de la estrecha y mezquina
materialidad de los puros hechos, para elevarlo a la eminente rejión de las razones y de las
causas» (/•"/ Código Penal concordado y comentado, t. I, pp. 79-80).
-09 Al menos en sus presupuestos teóricos elementales, aunque se admitía en ocasiones una
responsabilidad objetiva por la vía de delitos cualificados por el resultado o mediante el recusro
abusivo a presunciones de culpabilidad. La fuerte implantación del principio de culpabilidad se
debe, entre otras razones, a la beneficiosa influencia en el derecho penal de la teoría de la
imputación procedente del derecho natural.

Hasta que punto era consecuente Pacheco en la exigencia de culpabilidad se percibe en su
interpretación restrictiva del párrafo tercero del art. 1 del Código penal de 1848 ("El que ejecutare
voluntariamente el hecho será responsable de él, c inurrirá en Isa pena que la ley señale, aunque
el mal recaiga sobre persona distinta de aquélla a quien se proponía ofender"), interpretación que
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fruto de la libertad del hombre -poder- y de su intención -conocimiento-.

Correlativamente Pacheco recogía como causas de exclusión de la

culpabilidad^^ el error, los actuales supuestos de inimputabilidad y algunas

circunstancias de lo que hoy se conocen como causas de ausencia de acción o

situaciones de inexigibilidad, como la coacción según sea física o moral 2 11.

concluye con una defensa del principio de congruencia entre hecho y culpabilidad: «Para todo
hecho punible se necesita, no lo olvidemos, la intención y la acción. Sólo será igual la
responsabilidad, cuando sean cosas iguales lo intentado y lo ejecutado» -El Código Penal
concordado y comentado, t. I, pp. 89-91, cit. p. 9!). También se puede encontrar esta
congruencia en su aceptación del error invencible como excluyente de la responsabilidad, pese a
la falta de mención expresa del Código, posibilidad ésta que Pacheco deduce, muy correetamente,
de la propia definición de delito del art. 1 -ob. cil. pp. 192-193-, o en su reclamación de una
circunstancia de exclusión de responsabilidad en casos de necesidad como los que caracterizan el
estado de necesidad exculpante -ob. cit. pp. 194-19S.

^ Un examen detallado del pensamiento de Pacheco sobre la culpabilidad en relación a!
Código de 1848 puede verse en, CARDENAL MURILLO, 1M responsabilidadpopr el resultado
en Derecfto penal, pp. 83 y ss.
- ' 0 Pacheco, al igual que Rossi, empleaba la expresión causas de 'justificación' para referirse a
cualquier causa que excluyera la responsabilidad penal (las excusas serían atenuantes), lo que no
quiere decir que no establecieran diferencias significativas entre las genuinas causas de
justificación y de exclusión de la culpabilidad, como se verá.
- " En este punto hace Pacheco dos observaciones que merecen atención: en primer lugar
distingue la coacción física (fuerza irressistiblc) que «no es necesario detenerse un momento a
examinarla» y la coacción moral, que sí requiere atención. En segundo lugar, respecto de esta
última afirma: «no nos quita ella nuestra libertad interior, pero nos impele a obrar de cierto
modo, y nos justifica en esas obras que ñas impone. El que se ve amenazado de morir si no hiere
al que se le señala con ese objeto, libre es sin duda en todo rigor para dejarse matar primero que
cometer aquel acto; mas no hay derecho para exigirle este heroísmo, no hay derecho para culparle
si hiere á fin de que no le hieran» -Estudios, p. 82-. De todas maneras, la caracterización que
hace de la coacción psíquica la sitúa a caballo entre las causas de inexigibilidad y el estado de
necesidad justificante. En ocasiones claramente se inclina por la tesis de la justificación, como al
equipararla en su fundamento a la legítima defensa o al plantearla como un conflicto de derechos
y deberes, pero en otros casos parece apuntar a la inexigibilidad, como se demuestra al no incluir
esta circunstancia directamente entre las que producen «la legitimidad del hecho que ha causado el
mal» entre las que sí están la legítima defensa o el cumplimiento de un deber -ob. cit. pp. 75 ss-,
o también cuando afirma que al que se sacrifica podemos admirarle, «más no estamos autorizados
a censurarlo, cuando recuerde que es hombre, y no se sobreponga a la humanidad», o por último,
como vimos, cuando insiste en que no se le puede exigir el heroísmo -ob.cit. p. 82-. Esta
'confusión', que denota la propia naturaleza ambigua de las circunstancias de inexigibilidad, se
trasladó en el Código penal de 1848 a la circunstancia de miedo insuperable de un mal mayor
(que después sería de una mal igual o mayor y ahora, en el Código de 1995, simplemente miedo
insuperable), derivada de la noción de violencia moral (art. 8-10° CP 1848). El comentario y
crítica de Pacheco a este artículo es realmente ilustrativo de la doble naturaleza justificante o
exculpante del hecho -El Código Penal concordado y contentado, t. I, pp. 183-186-. Por otro
lado, es destacable, como antes apunté, que Pacheco considerara insuficiente la regulación del
estado de necesidad en el Código de 1848 , (que sólo permitía daños en la propiedad), y que el
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Sí nos interesa, por el contrario, su caracterización del mal o daño del

delito, loque equivaldría en cierta forma al posterior concepto de antijuridicidad:

«Hemos considerado la libertad: hemos consídeerado la intención; fáltanos

considerar el hecho mismo del quebrantamiento del deber (...)• El delito es una

acción libre, una acción intencional, pero sobre todo una acción mala, una acción

dañosa. Después de la libertad y de la intención, elementos internos del delito, es

menester examinar un instante el mal, el daño, la violación de la ley, elemento

externo, no menos necesario que los otros dos»212 . Tras esta introducción

distingue Pachecco el mal físico o material, el mal moral y el mal mixto. El

primero consiste en la mera producción de un daño externo por hechos naturales

o por el hombre cuando actúa sin entendimiento y libertad. En estos casos el

hecho es una mera desgracia pero no es un mal moral. Este, por el contrario,

consiste en hechos internos «que son ya un quebrantamiento del deber, que son

males verdaderamente, y que sin embargo no producen consecuencia material.

Toda resolución criminosa es ya por sí un mal de esta especie»21^. Por último el

mal mixto combina un mal moral y un mal físico. Aplicando estas categorías al

crimen, Pacheco llega a la conclusión de que «el mal físico puro no puede ser el

mal elemento del crimen, porque el crimen no es la desgracia», y a la vez «el mal

moral puro permanece encerrado en las profundidades de nuestra conciencia» por

lo que, «ni la ley, ni aún la conciencia de los otros hombres, alcanzan con su

poder a aquel asilo»; en conclusión, «queda, pues, como elemento del crimen el

ejemplo que utilizara para exponer su opinión fuera precisamente el de la tabla de Carneades -ob.
cit. ppl94 ys.-.

Acerca de la distinción entre situaciones de necesidad justificantes y exculpantes en el
derecho histórico alemán, v. SCHAFFSTEIN, Die Allgemeinen Lehren vom Verbrec/ten, pp. 83
y ss.
2 1 2 Esmdins, p. 62.
2 1 3 Estudios, p. 63.
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mal mixto; el mal que reúne en sí la infracción de la ley y la realización del

daño»214. La reunión del mal intencional y los otros dos elementos del crimen

(libertad e intención) forman el delito moral, y los mismos elementos tiene el

delito legal.

Uno de los puntos más destacables de la obra de Pacheco desde la

perspectiva de la categoría de la antijuridicidad es la manera en que justifica que el

mal moral aisladamente considerado no puede constituir delito. Aunque la escueta

observación recién citada parece aludir sólo a la indemostrabilidad del mal moral

si no se manifiesta en hechos externos, la exigencia de un mal material es

convenientemente desarrollado en la teoría del iter criminis (lección séptima). Allí

insiste en que el mal puramente moral es sólo cosa de la justicia divina, porque

«no llega a tanto ni el poder ni el derecho de la justicia humana: su naturaleza la

limita a corregir sólo los males que causan daño asignable, visible a la sociedad; y

sus medios también, que son impotentes para escudriñar los crímenes de

intención, le vedan extenderse de aquel fin, y la encadenan dentro de los límites

materiales»215. Con ello Pacheco afirma rotundamente que la punición de actos

internos no es sólo una cuestión de prueba, sino que es ante todo una cuestión de

naturaleza del derecho: sólo es jurídicamente punible lo lesivo. Ello implica el

reconocimiento del principiodel hecho en sus dos dimensiones relevantes: el

hecho externo como garantía para el ciudadano fente al escrutinio del estado de su

esfera privada y el hecho como exponente de la antijuridicidad material

(lesividad)21^. También Rossi dedica especial atención al contenido material del

delito217:

- 1 4 Estudios, p. 63.
-x5 Estudios, p. 88
- ' " Admite, sin embargo. Pacheco una excepción en el caso de resoluciones o intenciones
exteriormente manifestadas en la medida en que se «proclaman publicamente, con escándalo y
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Volviendo al concepto de deiito de Pacheco, si se ponen en relación entre

sí los tres elementos que forman el crimen, y a su vez éstos con la idea básica del

delito como infracción de un deber, el resultado es ciertamente confuso y en

ocasiones simplemente contradictorio, e indica hasta qué extremo Pacheco estaba

manejando categorías todavía muy poco elaboradas. Este reproche puede

hacérsele también al autor en el que se inspira: Rossi. En lo que se refiere a

Pacheco, nos encontramos al menos con una doble contradicción sistemática: por

un lado al delimitar entre sí los tres elementos que constituyen el delito, y por otro

al ponerlos en relación con la infracción del deber como elemento superior que

aglutina a todos ellos. En cuanto a lo primero, se observa especialmente en la

determinación del tercer elemento: el mal. Frente a su inicial caracterización como

aspecto externo-dañoso del delito, nos encontramos que Pacheco acepta después

que existe un mal puramente moral-interno y que el daño externo por sí solo no es

el mai del delito si no va acompañado del mal moral. Pero esta última precisión es

completamente innecesaria en el sistema de Pacheco, ya que previamente había

fijado como elementos necesarios del delito la intención y la voluntad, que son en

con universal alarma». Pero en estos rasos la ro/ón de su eventual punihjliHad -según Pacheco,
bien como crimen de menor gravedad, bien como infracción gubernaliva- parece encontrase más
en la amenaza y alarma que provocan que en el hecho de ser estadios previos a la comisión del
delito. Por eso estima que ha de guardarse «bien de confundirlos con los delitos de que eran
anuncios» y considerarlos «como realmente lo son, sui generis» y sometidos, por tanto, «a las
mismas reglas que toda la inmensa lista de fallas que constituyen la materia del derecho criminal»
-oh.cii. p. 89-. Esta excepción en su tesis es, por tanto, congruente, aunque hoy nos pueda
parecer excesiva, habida cuenta del rango constiiucional de ia libertad de expresión, por lo que
sólo se admitiría el planteamiento de Pacheco en caso de que ia exteriorización del propósito
delictivo constuiiuycra una genuina amenaza a un sujeto.

- ' ' «La justicia humana es legítima, mirada como un deber impuesto para ia conservación del
orden social. Ahora bien, las infracciones de nuestros deberes con nuestros semejantes son las
únicas que pueden atacar de un modo sensible el orden social en alguno de sus elementos. Estos
elementos son la protección de los derechos de la sociedad, que es un cuerpo moral, y de los
derechos individuales. El delito es pues el quebrantamiento de un deber en daño de la sociedad y
aun de los individuos» -Trakub, 1, p. 210 y s.-. Sin embargo, al tratar de la posible punición de
los actos internos insiste más en el argumento de garantía que en el material para negar su
castigo -ob. cil. 2, pp. 90 y ss-.
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realidad lo que él denomina mal moral, con lo cual el tercer elemento del delito, el

mal mixto, no es otra cosa que la reunión de los dos primeros elementos y de un

mal físico externo, y equivale como tal al propio crimen. Ahora bien, y con ello

entramos en la segunda inconsistencia, si el crimen no es más que el mal mixto

(suma de los tres elementos, libertad, intención, y daño), y a su vez se resume en

la infracción de un deber, parece obvio que esta infracción debe tener como

elementos los del mal mixto, pero no es así. Por un lado la infracción del deber se

identifica en ocasiones sólo con el mal moral: expresamente afirma Pacheco que

estos hechos internos «son ya un quebrantamiento del deber» aunque no

produzcan consecuencia material y también es ésta la conclusión que se extrae de

la polémica entre concebir el derecho como quebrantamiento de un deber o lesión

de derechos. Por otro lado, sin embargo, en otros momentos parece identificar el

quebrantamiento del deber con el propio hecho externo, con el daño. Así al

comenzara tratar el mal se refiere exclusivamente al hecho externo y sin embargo

afirma que tras examinar la libertad y la intención «fáltanos considerar el hecho

mismo del quebrantamiento del deber»; y poco después identifica este mal o daño

externo con la propia «violación de la ley»^' &.

También en el análisis de las causas de exclusión de la responsabilidad se

muestran las vacilaciones de Pacheco. Por un lado la denominación es igual para

todas: todas son causas de 'justificación', aunque en ocasiones se dice que

excluyen la culpabilidad, lo que muestra la confusión teórica subyacente. Pero,

por otro lado, desde una perspectiva material agrupa Pacheco, siguiendo una vez

más a Rossi, las causas en aquéllas que provocan «la legitmidad del hecho que ha

causado el mal», las que afectan «al error y a la ignorancia» y por último una

218 ,.>Estudios p. 63.
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categoría a caballo entre las anteriores referida a la «coacción o violencia»2 * 9. En

las dos primeras categorías está presente, como ya lo estuviera en Rossi, una

separación entre justificación y exculpación. Las primeras convierten lo que en

general es un crimen en un hecho legítimo22^, mientras que en las segundas no

hay delito porque el sujeto no es consciente del hecho que ha realizado.

Las dificultades de Pacheco son ante todo consecuencia de la escasa

importancia atribuida en la teoría penal de entonces al aspecto objetivo externo del

hecho fruto de una larga tradición de identificación de derecho y moral221, a lo

que se suman deficiencias metodológicas en la construcción sistemática. Pero

sería injusto no reconocer que Pacheco hace un esfuerzo, aunque no sea muy

afortunado, para caracterizara! delito como una acción dañosa. Lo que sucede es

que no puede olvidar la base moral del delito y por eso a la vez que afirma «El

delito es una acción libre, una acción intencional, pero sobre todo una acción

^ 1Q

" I V Estudios, pp. 75 y ss. Sobre la coacción v. nota...
—" Especialmente rotundo se muestra Rossi en este punto. El rótulo de esta primera categoría
reza: «Legitimidad intrínseca del hecho, a pesar de sus consecuencias perjudiciales a tercero, o de
su apariencia criminal» -Tratado, II, p. 5. Y en otro lugar ofrece un dato destacable: en estos
casos «No hay intrinsecamente delito; y si hablamos de él al tratar de la cuestión de la
imputabilidad, es con el fin de reunir en un sólo cuadro las diversas causas de justificación, y
también porque la graduación de la moralidad del acto, en estos casos más que todos los demás,
sólo puede ser hecha por el juez» -ob. cit. p. 4-. Con ello Rossi viene a decir que hay unas
causas de exclusión de la responsabilidad en las que no hay delito en ningún sentido del término,
aunque pueda haber una apariencia del mismo, y otras en las que hay un delito en sentido
intrínseco aunque el hecho puede ser 'justificado' por concurrir una causa de inimputabilidad. Los
elementos esenciales de la distinción moderna de justificación y excusa están claramente
presentes.

Por su parte. Pacheco, en esta misma línea, al analizar la legítima defensa en el Código
penal de 1848 insiste en que la defensa es un acto «lícito» - El Código penal concordado y
comentado, T. 1, p. 160-, y el mismo principio aplica al estado de necesidad -ob. cit. pp. 173 y
ss.-, y al cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho y la obediencia debida (entendida
como cumplimiento de un deber de obediencia) -ob. cit. pp. 187 y ss-. Asimismo, agrupa todas
estas causas en dos categorías, ambas relacionadas con la legalidad del hecho: la existencia de un
derecho contrario, o de un deber positivo -ob. cit. p. 192-.
—' La relación entre delito jurídico y ley natural es analizada por Pacheco también en su
comentario al art. l°del Código de 1848: El Código penal concordado y comentado, T. I, pp. 82
v ss.
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mala, una acción dañosa»222^ ¿ice p 0 C 0 antes, «el delito no es un hecho material

puro, sino primera y principalmente un hecho moral. (...) su base ha de consistir

en la desobediencia, en la infracción, en la rebelión (..) contra las leyes que

conoce y puede obedecer»22^.

En resumen, la obra de Pacheco es un buen ejemplo de las dificultades

para conciliar los dos extremos entre los que se mueve la teoría de la

antijuridicidad: por un lado la referencia a la lesividad externa del hecho; por otro

lado la vinculación a un comportamiento humano infractor de un deber jurídico

con todos los elementos subjetivos propios de éste, incluida la propia culpabilidad

del autor. Pacheco percibió inconscientemente ambos aspectos al tratar del mal del

delito, pero no supo coordinarlos adecuadamente, y el resultado son las

incoherencias apuntadas. Pero la confusión en torno a ambas cuestiones no es

algo que aqueje sólo a las primeras construcciones sistemáticas. Por el contrario,

está presente en toda la evolución de la teoría de la antijurdidicidad hasta nuestros

días y seguramente es la razón última por la que hasta ahora no ha sido posible

hayar un mayor acuerdo sobre este elemento sistemático.

T>1

Estudios, p. 62 (el subrayado es mío).
—-> Estudios, p. 58 (e! subrayado es mío).
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Capítulo 3o. El injusto objetivo civil y la distinción de clases de

injusto.

I. Introducción.

El examen histórico precedente ha mostrado que, al menos desde finales

del siglo XVIII y comienzos comienzos del XIX, era habitual en la doctrina penal

la distinción de un nivel de contrariedad objetiva del hecho a la ley (ilegalidad, o

antijuridicidad), con un contenido material consistente en la lesividad del hecho

para derechos ajenos, y que quedaba excluido por la presencia de causas de

justificación, nivel que era previo y distinto del posterior momento de imputación

del hecho a su autor.

Pese a ello, el punto de arranque de la discusión que desembocaría en la

concepción actual de la antijuridicidad como un elemento independiente en la

disección analítica del delito, concide con la polémica en torno al concepto y

modalidades del injusto, cuyo momento inicial fue la aparición de la Filosofía del

Derecho de Hegel en 1821 y cuyo punto álgido se produjo años después por obra

de Jhering, quien, polemizando con Merkel, acuñó por primera vez el término

'injusto objetivo1. A partir de la obra de Hegel, y prácticamente hasta finales de

siglo, se produjo en la ciencia penal y civil alemana un intenso debate en el que

los diversos autores se manifestaron a favor y en contra de la distinción de

diversas clases de injusto y, más concretamente, acerca de la distinción entre

injusto civil y penal. Dicha discusión cristalizó en el injusto objetivo de Jhering,

de manera que se ha convertido en un lugar común de la ciencia penal de
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inspiración germánica ei remontar ei estudio de la antijuridicidad precisamente

hasta 1867 con ia aparición de «Das Schuidmoment in rómischen Privatrecht».

A ia iuz de ios antecedentes históricos que ya hemos examinado, cifrar ei

comienzo de la discusión histórica sobre el concepto de antijuridicidad en la

polémica en torno al injusto objetivo civil puede parecer injustificado, y, en un

cierto sentido, sin duda lo es*, pero se explica por varias razones:

- En primer lugar la influencia de la teoría clásica de ia imputación había

favorecido un desarrollo notable de las circunstancias subjetivas de ia

responsabilidad^, mientras que el aspecto objetivo había permanecido en cierta

medida en ia sombra, ligado a las concepciones procesales dei tipo (corpus

delicti). Sólo cuando, a finales del siglo XVIII, comienza a adquirir el tipo un

contenido penal sustantivo se invierte esta tendencia, para afianzarse

definitivamente más tarde en la teoría del injusto objetivo.

- En segundo lugar, el factor más relevante que puede explicar el relativo

olvido de los precedentes del injusto no culpable tiene que ver con el estado de la

discusión jurídica del momento, y en particular con el influjo de la teoría jurídica

de Hegel. La discusión filosóflco-jurídica acerca de qué define la contrariedad a

derecho ('Unrecht', en ia expresión usada por Hegel), se convirtió en uno de ios

puntos esenciales de su teoría jurídica. A primera vista su teoría de la acción

' Como vimos, antes de Hcgci ya se había planteado la cuestión de forma indirecta al hilo de la
fijación de los presupuestos de la responsabilidad penal: la ¡legalidad objetiva de GROLMAN o
e! tipo de FEUERBACH y STÜBEL licnen un contenido equivalente a la antijuridicidad objetiva
de algunas posiciones causalislas, y la clara distinción en algunos autores, como el propio
FEUERBACH o WACHTER, entre causas de justificación y de exclusión de la imputabilidad
muestra hasta que exircmo ¡a disiinción de injusto y culpabilidad estaba ya perfilada en la época
de Hegel.

- Para explicar la receptividad en derecho penai a un injusto culpable, ya había resaltado
B1NDING la influencia de la teoría de la imputación. En su opinión, así como a un civilista le
puede resultar extraña la teoría del injusto culpable, «al penalista, que en la teoría de la
imputación se encuentra en su casa (...), le puede parecer fácilmente esta tesis un sólido punto de
partida» -Die Normen, I, p. 244, n. 3-.
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culpable venía a reforzar aún más la preponderancia de la imputación moral sobre

los aspectos objetivos del hecho, ya que una vez trasladada a la discusión sobre el

injusto parecía imposibilitar la cóncrección de una antijuridicidad no culpable

pero, quizás precisamente por el carácter extremo de esta posición, fácilmente

adaptable a la responsabilidad penal (al menos a la dolosa) pero inadecuada para

captar la civil, el propio Hegel primero y sus discípulos después^, desarrollaron

una teoría del injusto civil no culpable que Jhering consideraría antecedente de su

obra, pero que de alguna manera estaba en contradicción con el propio punto de

partida de Hegel. En resumen, por un lado la discusión de los hegelianos sobre el

injusto se situaba en el campo de la teoría general del derecho y no quedaba

circunscrito al derecho penal, algo que no estaba presente en las obras de los

autores precedentes cuando trataban de los presupuestos de la responsabilidad

penal; por otro lado, el propio conflicto entre el punto de partida de Hegel sobre la

acción y su reconocimiento del injusto civil producía tensiones que motivaron una

importante discusión4, y en su seno, aunque procediendo del derecho civil^, la

obra de Jhering, apoyada por su enorme prestigio, actuó como punto de arranque

-* De la importancia que estos atribuyeron ai concepto de injusto es buena muestra su traiamicnto
a! comienzo de sus respectivas obras de la parte general. Tanto KÓSTLIN en Afeitó Revisión der
GrundbegriffedesKriminalredüsde !845 ven su posterior System des deittschen Strafrechtsác
1855, como HÁLSCHNER en Das preufiische Strafrecht. T. II, System des preussichen
Sirajrechts. AUgemeiner Teil de 1858 comienzan sus trabajos haciendo referencia al concepto de
injusto.
** Recogida y utilizada como contrapunto de su propia concepción por MERKEL en
Kriminalislisdie Abltandiungen /., pp. 4-41, que definen ta posición antitética a la de Jhering
unos meses antes de publicarse la obra de éste.

El propio Merkcl justificaba el inicio de su investigación en Hegel con el doble
argumento de que la discusión doctrinal sobre el injusto es consecuencia de la concepción del
derecho de Hegel y además, históricamente, se planteó a raiz de la distinción entre injusto civil y
penal en la obra del filósofo alemán, -ob. cit. p. 4-.
-* Lo que puede explicar que IHERING sólo cite como antecedente al propio Hegel y no a sus
discípulos.
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de una renovada discusión en la ciencia penal sobre la antijuridicidad, que ya no

se interrumpiría hasta hoy.

- El tercer y último factor que puede haber influido en el olvido de los

antecedentes del injusto objetivo está relacionado con la multi vocidad que siempre

arrastra consigo el término 'injusto'. El concepto de injusto surgió para expresar

la contrariedad a derecho. Ahora bien, la determinación de cuándo una acción o

situación es contraria a derecho suele hacerse tomando como referencia la

reacción del ordenamiento frente a la infracción (las consecuencias jurídicas). En

derecho penal la consecuencia jurídica primaria por excelencia es la pena, que se

impone a quien ha cometido un delito, lo que favorece en este ámbito la

identificación de injusto penal y delito. En un derecho penal estrictamente ligado

al principio de culpabilidad, como es el que impera en la ciencia penal desde hace

más de dos siglos, es puramente tautológico afirmar que no hay injusto (en el

sentido de delito) sin culpabilidad. La consideración del delito con todos sus

elementos integrantes como una modalidad del injusto se observa especialmente

en la escuela hegeliana, pero también en autores previos, como Grolman, y se

mantiene incluso hasta von Liszt6. Ello no quiere decir que dentro del delito

(injusto) no se establecieran distinciones positivas entre los elementos objetivo-

externos (o eventualmente subjetivos) en los que reside la antijuridicidad (en

sentido restringido) y los que condicionan la imputación, así como distinciones

correlativas entre las causas de justificación y de exclusión de la imputabilidad.

Ya hemos visto que este tipo de distinciones eran habituales y en algunos casos

muy elaboradas. Pero para designar el primer elemento no se utilizaba el término

'injusto1, porque la constatación de dicho elemento no permitía todavía afirmar

V., por ejemplo, Tratado, II, pp. 262 y ss, 335 y ss. y 452.
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que el hecho fuera contrario a derecho. Sin imputación, el aspecto externo

resultaba intrascendente de cara a la imposición de sanciones. A este primer nivel

se aludía, generalmente, con la expresión 'tipo' -así Feuerbach y Stübel-, aunque

ya vimos como Grolman utilizó una expresión mucho más adecuada a su

contenido material, como es 'ilegalidad objetiva'7. En conclusión, no se hablaba

de un injusto objetivo, ya que el delito requería siempre culpabilidad, pero si de

un tipo o una ilegalidad objetivas con un contenido equivalente al del posterior

injusto objetivo8.

Posiblemente si la discusión se hubiera mantenido dentro de los límites del

derecho penal no se hubiera llegado a identificar este primer nivel de análisis del

delito con la propia contrariedad a la norma del hecho. Muy expresiva en este

sentido es la situación actual de la teoría penal anglo-norteamericana. Uno

de los argumentos más utilizados para rechazar la sustitución de las categorías de

actus reus y mens rea por las de antijuridicidad y culpabilidad, y a la vez no

diferenciar entre causas de justificación y de mera excusa, es el de su

innecesariedad desde una perspectiva exclusivamente penal. Así se manifiesta,

por ejemplo Jerome Hall: «En primer lugar, los escritores anglo-americanos

desde el mismo comienzo de su discurso se atienen estrechamente a la máxima

' Grtíndsatze, §§ 33 y ss, p. 15. (Sobre ello supra pp...).El caso de Grolman es especialmente
significativo ya que expresamente usó la palabra 'Unrecht' como sinónimo de delito -ob. cit. § 2,
(p. 2).-, y a la vez se refería a la discordancia de la acción objetivamente entendida con la icy
como 'objcktive Illegalitát'.

Von LISZT, por su parte, utilizó para este primer nivel el término 'antijuridicidad'
(Rechlswidrigkeil), que en su sistema no es equivalente a 'injusto', sino que constituye tan sólo
un escalón de éste junto a la culpabilidad -Tratado, II, pp. 262 y ss y csp. 335 y ss.-. Pero su
concepto de antijuridicidad incorpora ya el significado propio del injusto objetivo (hecho
contrario a la norma) que en los autores de comienzos del XIX sólo se apuntaba indirectamente.
8 La doble caracterización en la obra de PACHECO de la 'infracción del deber' por un lado como
mal en un sentido próximo al de la antijuridicidad objetiva y por otro como expresión resumida
del conjunto de todos los elementos del delito -supra ...-, es un ejemplo de ambigüedad en los
términos utilizados para definir el delito similar al que se produjo con el concepto de injusto.
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actus non facit reum n'tsi mens sil rea y consecuentemente usan un método

contextual de análisis, mientras que la doctrina alemana divide su análisis en tres

niveles; en segundo lugar, los escritores anglo-americanos (con notables

excepciones), al tratar un problema de derecho penal se mantienen rigurosamente

dentro de los confines del discurso de la ley penal mientras los escritores

alemanes consideran relevante y necesario tomar en consideración en sus análisis

reglas como las que permiten que un enajenado pueda ser internado en un hospital

y pueda ser obligado a pagar los daños de una lesión por él causada»9.

Esta última afirmación de Hall nos sitúa en la pista del elemento que actuó

como detonante para el nacimiento de la discusión sobre el injusto no culpable: lo

que parece intrascendente en derecho penal, se vuelve relevante en otros sectores

del ordenamiento en los que la imposición de consecuencias jurídicas no depende

de la culpabilidad del agente. El paradigma de esta situación lo ofrece el derecho

civil, y por ello la discusión sobre el injusto no culpable surge precisamente en el

derecho civil. Binding puso de relieve las diferentes perspectivas del derecho civil

y el penal al recordar como el derecho penal se centra en la perspectiva del

delincuente y el civil en la del perjudicado: en el primer caso la pregunta es, «¿qué

ha hecho el delincuente y qué debe en consecuencia padecer?»; mientras que en el

segundo es, «¿que ha padecido el perjudicado y qué debe en consecuencia

padecer el lesionante?» ̂  \jna investigación filosófica general (y por tanto no

circunscrita al derecho penal) acerca de la contrariedad a derecho, como la que

Hegel realiza, tenía por fuerza que afrontar la caracterización jurídica de las

y «Commeni on Justification and Excuse»,77ff American Journal of Comparaüve IMW vol. 24,
n°4,1976, cit. p. 639.

Recuérdese, sin embargo, lo que se apuntó en el cap. ... sobre el reconocí míenlo inicial
de ia distinción ácJuslification y Excuse en el derecho inglés y su posterior abandono.
1 0 Die Normen, 1, Ia edic, p. 134; 4a edic, pp. 241 y s.
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acciones o situaciones que, con independencia de las circunstancias subjetivas de

autor, o incluso prescindiendo del hecho de que tengan un autor, se encuentren ya

en oposición con el modelo fijado por el derecho. El famoso ejemplo de Jhering

del poseedor de buena fe o el concepto procesal de'infracción de ley'13 expresan

en sus más simples términos esta necesidad. Cuestión distinta es si el calificativo

"injusto" o "antijurídico" es adecuado para todos los niveles en los que un hecho

puede estar en contradicción con la ley, incluidos los que examinan el hecho

desde una perspectiva estrictamente objetiva, o si, por el contrario, hay

situaciones o hechos que pueden ser desvalorados a la luz de los principios que

rigen un sistema jurídico sin que a la vez hayan de ser forzosamente calificados de

antijurídicos. La historia de la antijuridicidad, y por extesión la de la teoría del

delito, es en buena medida también la de la polémica en torno al lugar que

corresponde al injusto y la culpabilidad en la escala de los diferentes niveles de

valoración del hecho.

La posterior recepción de la teoría de la antijuridicidad objetiva por parte

de la ciencia penal hizo variar el punto de enfoque: lo decisivo no era ya la

contrariedad definitiva del hecho con el derecho en la esfera penal, el delito en

todos sus elementos, sino tan sólo un primer nivel en la valoración de éste. Con

ello desapareció la referencia al injusto civil, pero no del todo. Es sintomático que

en teorías que parten de un concepto altamente subjetivizado de injusto se retome

en ocasiones la idea de distintos tipos de injusto: así sucedió en la obra de

Binding, que inicialmente negó el injusto no culpable para luego ir

progresivamente objetivizando su posición, siendo un paso intermedio en este

1 ! La aceptación de un recurso contra una resolución por infracción de ley no entraña
necesariamente un juicio sobre la actuación ilegal del tribunal de instancia, pero sí un reexamen
de la resolución objetivamente considerada a la luz del sistema jurídico.
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proceso la aceptación de distintos tipos de injusto; también se observa el recurso a

la distinción de injusto penal y civil en autores como Stratenwerth^, Zielinski^,

y, matizadamente, en el último concepto de acción, próximo al de Hegel, de

Jakobs14.

En conclusión, la necesidad de identificar un ámbito específico de

contrariedad a derecho del comportamiento humano al margen de los

conocimientos o de las circunstancias subjetivas del agente (lo que se puede

denominar 'injusto no culpable' o 'schuldlosses Unrecht' en la clásica expresión

alemana), resulta poco apremiante desde una perspectiva centrada exclusivamente

en la norma penal. Aunque cualquier análisis de la realidad compleja que entraña

el delito, por rudimentario que sea, es capaz de percibir una diferencia entre los

aspectos fácticos que dan cuerpo al hecho criminal y las condiciones subjetivas de

variada índole en las que se encuentra o con las que afronta el sujeto la realización

del hecho, lo cierto es que desde la perspectiva penal no se percibe, o al menos no

inmediatamente, la necesidad de atribuir al primer elemento de la distinción un

carácter propio de contrariedad a derecho independiente del segundo elemento, y

esta necesidad es tanto menos apremiante cuanto más se afianza en la conciencia

jurídica el principio de culpabilidad. En el derecho civil, por el contrario, destaca

1 2 PG, nm. 177.
'3 Handlungs- und Erfolgsiunwen, pp. 294 y ss. Sobre la posición de Zielinski en este punto v.
infra ..., y MOLINA FERNÁNDEZ, Rev. Chilena de Dereclio, 22- (1995), p. 280 n. 53.
' 4 Estudios de Derecfw penal, pp. 101 y ss. Esta última posición de Jakobs resulta muy
significativa. Cuando el autor se propone establecer un concepto de acción válido para el injusto
en la esl'era jurídico-penal, se decanta por un concepto de acción culpable en la línea de Hegel,
pero a la vez reconoce que en el ámbito del derecho civil o de policía puede tener cabida un
concepto distinto. Jakobs admite, en la línea del texto, que el concepto causal de acción proviene
de la adopción por el Derecho penal del nivel de valoración del hecho propio del derecho civil o
del de policía, y, en su opinión, el hecho de que los penalistas aceptaran este concepto se debería
a razones didácticas -oh. cil. p. 108-.
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rápidamente la necesidad de atribuir una valoración (en este caso desvaloración)

propia al aspecto externo -no culpable- del hecho.

La distinción de antijurididcidad y culpabilidad, como la paralela de causas

de justificación y de exclusión de la culpabilidad, es ante todo una distinción

práctica y su nacimiento coincide precisamente con la necesidad de distinguir

diferentes niveles en el examen de una acción de cara a la imposición de

consecuencias jurídicas. Las primeras distinciones en el examen del delito eran

fruto de las necesidades prácticas del proceso y no adquirieron verdadera

relevancia en derecho penal sustantivo hasta que se hicieron necesarias desde la

perspectiva de la imposición de consecuencias jurídicas penales. Por eso las

iniciales distinciones entre aspectos objetivos y subjetivos del hecho, que

cumplen una indudable función didáctica, pero que no están directamente

relacionadas con la imposición de diferentes consecuencias jurídicas, no

adquirieron la suficiente relevancia. Por el contrario, la necesidad de determinar el

momento de contrariedad a derecho en el ámbito civil de cara a la imposición de

consecuencias jurídicas motivó el interés por el injusto no culpable, que luego se

trasladó al derecho penal como instrumento aparentemente adecuado para la

solución de problemas específicamente penales como la participación, el ejercicio

legítimo del derecho de defensa o la imposición de medidas de seguridad

postdelictuales.

Veamos ahora el concepto civil de antijuridicidad objetiva, que comienza a

gestarse con Hegel y su escuela y recibe su impulso decisivo de la obra de

Jhering.
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II. £1 'injusto no malicioso1: Hegel y su escuela.

La que quizás sea la primera referencia expresa a un injusto no culpable

aparece en la Filosofía del Derecho de Hegel15. Como es bien sabido, en esta

obra distingue Hegel tres modalidades de injusto que respectivamente denomina

«unbefangenes (bürgerliches) Unrecht» -injusto no malicioso-; «Betrug» -fraude,

engaño-; y «Verbrechen» -delito-1^. Qué abarca cada uno de estos conceptos es

algo que Hegel deja muy poco claro17. Entre quienes se han ocupado del

concepto de injusto en Hegel, incluyendo sus propios discípulos penalistas, no

hay acuerdo ni sobre el significado exacto de sus palabras, ni sobre la

oportunidad de la distinción tanto en general como desde la perspectiva del propio

pensamiento hegeliano, ni, en fin, sobre el verdadero significado de esta

aportación para el desarrollo histórico de la antijuridicidad 1 °.

' ^ Grundtinien der Philosophie des Rechts, Berl ín i 821.
' " Grutidlinien, § 82 y ss. Pese a la obscuridad que preside la caracterización del injusto en esta
obra, y a las críticas que ya desde un comienzo recibió, Hegel mantuvo la clasificación tripartita
a lo largo del tiempo, como demuestran las distintas transcripciones de sus Lecciones impartidas
en la Universidad de Berlín en los años 1821-1825 -recogidas en una excelente edición y
comentadas por Karl-Heinz ILLTING, Georg Wi I he I ni h'riedrich Hegel. Vorlesungen iiber
Rechtsphilosophie 1818-1831. I, II, III, IV. Frommann-Holzboog. Sttutgart-Bad Cannstatt
1973, 1974-. Por otra parte, aunque la publicación de la Filosofía del derecho data de 1821, al
menos desde el curso 1818-19 estaba ya perfectamente perfilado el concepto de 'Unrecht', como
acredita la transcripción de C.G Homeyers de las Lecciones de Hegel sobre "Naturrecht und
Slaatswissenschaft11, que son el antecedente inmediato -el más remoto puede verse en la
Heidelberger Enzyklopíidie de 1817- de las Gnmdlinien.

' ' Entre otros, reconocen las dificultades interpretativas de la obra de Hegel en este punto, von
H1PPEL -Deutsches Strafrechl, 1. p. 28 n. 4-, y más recientemente GÜNTHER
-Strafrechiswidrigkeif. pp. 9 y s.-. Pero, ya en el momento de editarse, uno de los aspectos
destacados por sus críticos fue precisamente la oscuridad del texto (algo que, por lo demás, es
evidente). Véase, a modo de ejemplo, la recensión de G. E. PAULUS de 1821 a la Filosofía del
Derecho de Hegel -Heidel. Jahrb. d. IM. Abril, 1821 pp. 392-405, incluida en el tomo I de la
edición de las 'Vorlesungen' de Hegel, (Illting I, p.358-376)-.

' 8 FISCHER consideraba decisivo el influjo de Hegel en el ámbito del derecho penal y de la
teoría general del derecho en el inspirada sobre lodo en lo que se refiere a la discusión tan viva
que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo pasado acerca de la naturaleza unitaria del injusto o
de la necesidad de distinguir entre injusto penal -subjetivo en su esencia- y civil -objetivo-. Sin
embargo en el ámbito del derecho civil, siempre según Fischer, el injusto objetivo no culpable
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De los diferentes momentos de su obra en los que hace referencia al

injusto puede, con ciertas reservas, deducirse aproximadamente qué entendía

Hegel por Unrecht y como diferenciaba sus tres modalidades, lo que constituye

un paso previo ineludible para evaluar su aportación al desarrollo de un concepto

objetivo de antijuridicidad.

Para Hegel el derecho representa la voluntad general a la que se acomoda,

o de la que se aparta, la voluntad particular del individuo en sus acciones

concretas. Si ambas voluntades concuerdan el comportamiento será correcto

era completamente desconocido hasta la decisiva aportación de IHERING (Das Schuldmotnent im
romischen Privatrecht) en 1867 -Die Rechtswidrigkeit. p. i 20-121- .

Sea cual sea el influjo concreto que ejerció Hegel sobre los civilistas, lo que no puede
dudarse es que lu referencia a un injusto civil no malicioso que aparece en las Gntndtinien de
Hegel -y que, con ciertas modificaciones, es acogida por sus discípulos penalistas en trabajos
anteriores a 1867, se referían exactamente a! mismo tipo de cuestiones a los que alude el injusto -
civil de Jhci'ing. El propio Jhering, pese a atribuir un carácter relativamente novedoso a su
distinción entre injusto objetivo y subjetivo en el ámbito del derecho civil, lo cieno es que
expresamente reconoció que, aun sin haber recibido la atención doctrinal y jurisprudencial que
merecía, esa distinción estaba ya latente en el derecho romano, y -esto es lo que ahora nos
interesa-, había sido ya formulada doctrinalmente por Hegel en la citada obra -Das
SchitldmomenK pp. 159- y s. n. 1-. Por otro lado, la poca atención que recibió el injusto no
malicioso de Hegel por parte de la doctrina, puede deberse, según Jhering, a su "incomprensible e
inutilizable" clasificación tripartita en la que, junto al «umbefangenes Unrecht» y al
«Verbrechen», que aproximadamente coincidirían con la distinción de Jhering entre injusto
objetivo y subjetivo, aparece como elemento intermedio el fraude o estafa («Betrug») -oh. loe.
cií.-

Sin embargo, niega el parentesco entre el 'injusto objetivo' de Jhering y el
'unbefangenes Unrecht1 de Hegel MOOS -Der Verbrecfiensbegriff in Ósíerreich im IS.und 19.
Jahrhutidert, pp. 435 y 436.- basándose en argumentos que no acabo de entender. Entre oirás
cosas, Moos parece insistir en que incluso el injusto no malicioso es manifestación de la
voluntad y no una mera constatación de un estado antijurídico en sentido naturalista. Al margen
de que, como veremos, también Jhering estima que sólo es injusta la acción humana, ciertamente
su concrección del injusto no culpable permite abarcar también la denominada antijuridicidad de
estados de cosas, por lo que hay una cierta contradicción en su obra, de manera que la objección
de Moos en este sentido no estaría infundada. Lo que resulta más dudoso es que en el
'unbefangenes Unrecht' de Hegel la presencia de una voluntad tenga alguna importancia, aparte de
mantener formalmente el enlace de su injusto no malicioso con su teoría de la acción. Pero este
enlace es puramente formal, y lo más lógico es que una vez reconocido el injusto no malicioso
Hegel hubiera modificado su concepto de acción para darle cabida, algo que, como recuerda
Jakobs, no hizo -A7", § 6, n.m. 5 n. 19-. Aunque la oscuridad y el escaso desarrollo del
pensamiento de Hegel en este punto permiten casi cualquier interpretación, lo cierto es que el
expreso reconocimiento de Jhering del precedente, las múltiples referencias de otros autores en
este mismo sentido, así como la propia concepción del injusto de los discípulos de Hegel,
parecen contradecir la conclusión de Moos, por lo demás tan poco clara en su desarrollo como el
propio texto de Hegel.
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-justo-, mientras que si la voluntad particular pretende hacer valer su propio

criterio como derecho'" contra la voluntad general, nos encontraremos en el

ámbito del injusto. El injusto, en cualquiera de sus modalidades, supone una

divergencia entre la voluntad general y la particular^.

La primera modalidad de injusto que describe Hegel es el denominado

injusto no malicioso o inadvertido^^ -«unbefangenes Unrecht»-, propio de las

controversias civiles, y en el que algunos autores han visto el antecedente del

concepto objetivo de injusto. Lo característico de este primer nivel de injusto es

que la discrepancia realmente existente entre la voluntad general y la particular no

es conocida por el sujeto, que cree que su acción se acomoda a lo dispuesto en el

derecho en sí, como expresión de la voluntad general^. g n estas situaciones se

producen conflictos civiles en los que varias personas reclaman su derecho en

concreto sobre una cosa, pero aceptando y reconociendo al Derecho (en sí) como

el criterio general y decisorio, por lo que someten su disputa a un tercero

' " Lo que Hcgel denomina «Schein des Rechts» por oposición al «Recht an sich». En la
conocida fundamcntación de la pena en Hegel, que ha sido en buena parte retomada por autores
modernos que defienden la finalidad preventivo general positiva de la pena, la negación del
injusto, mediante la sanción, reafirma el derecho y le da realidad y validez fpor ejemplo
Gnmdlinien § 82 ( Ilting II, pp. 328) y § 99-103 ( Ilting II, pp. 356-376). También, más
extensamente, PftR § 95-103 según la transcripción de Hotho de las 'Vorlesungen1 del curso
1822-23 (Ilting III, pp. 298-326)].
2 0 Grundlinien § 82, ( Ilting II, pp. 328).
- ' La traducción de 'unbefangenes' por 'no malicioso' se hace teniendo en cuenta el significado
que Hcgel le atribuye. En ocasiones 'unbefangenes Unrecht' se ha traducido por 'injusto neutro1

(así CUELLO CONTRERAS y SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO en la traducción de la
Parte General de Jakobs, p. 160, n. 19); creo, sin embargo, que dicha expresión no capta el
significado que Hegel atribuyó a este primer nivel de injusto, en el que quería destacar más la
divergencia entre lo que el sujeto se representa y la realidad que la objetiva divergencia del hecho
con lo dispuesto en la norma, aunque en último extremo fuera ésto io decisivo. Si su intención
hubiera sido esta última, quizás hubiera empleado la expresión 'injusto objetivo', que al final
acabaría imponiéndose. En otras palabras, con el 'unbefangenes Unrecht1 Hegel pretendía indicar,
no sólo que el hecho es 'injusto en sf, sino a la vez que 'no lo es para su autor'. El 'injusto en sí'
representaría la oposición objetiva del hecho y el derecho y en este sentido podría ser el elemento
común a todas las clases de injusto.
2 2 Gnmdlinien § 84-86 ( Ilting II, pp. 332-334).
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imparcial 23. El hecho de quién pretende hacer pasar por derecho lo que sólo es su

representación particular de éste, es 'en sí' injusto, pero no lo es 'para su autor'

que cree erróneamente cumplirla voluntad general24.

En cuanto al fraude o engaño {Betrug) -que Hegel, frente a cualquier otro

autor, eleva a la categoría de segunda modalidad de injusto-, se caracteriza porque

en él el sujeto sabe perfectamente que su voluntad particular se opone a la general,

pero esto es desconocido para el tercero que cree erróneamente que la acción es

correcta, y, en este sentido, no se vulnera su voluntad particular".

Pese a que hay unanimidad entre los seguidores de Hegel (incluyendo a

los más próximos) en prescindir de esta categoría intermedia e integrar el fraude

dentro del delito^", e incluso pese a que comentaristas de su obra interpretan que

partiendo de la propia concepción de Hegel se puede llegar a la msima

conclusión^ , lo cierto es que insistentemente se mantiene Hegel en la

2 3 GrundUnien § 85 (Ihing II, pp. 332 ).
24 Hegels Vorlestingsnotizen (182\-\S25) ai § 83 (pp. 329-331 Uting II), y al § 87 ( Itting II,
p. 337) -en el injusto no malicioso la voluntad general en sí es respetada- , y Hegels
eigenlidndige Randbemerkungen zu § 83. (Grutuilinien, edic. de Hoffmeister, p. 361). Ya en la
transcripción de Homeyer de las lecciones de Heget sobre 'Nalur- und Slaatsrecht' del curso 1818-
1819 aparece con claridad esta idea cuando afirma que esta clase de injusto "no ataca al derecho en
cuanto tal derecho (como en el delilo o la coacción), sino que simplemente se niega que la otra
parle haya hecho una calificación correcta" -Natur- und Slaatsrecht, §44. ( Ilting I, p. 272).
-~* Grundlinien, §§ 87 y ss.
-6 Así, expresamente, ABBEG, Archiv des Criminatrechts, Nene Folge-16 (1835), p. 392;
KOSTLIN, Nene Revisión, p. 28, BERNER, Uhrbuch (Ia edic. 1857) § 36 (reproducido en el
epílogo de Schild a la dccimooctava edición del Ijehrbuch de Bcrner, pp. 795-796);
HÁLSCHNER, Daspreufiische Strafrecht, pp. 4 y s. Como transcribo supra en la nota ...,
IHERING calificó la inclusión en el esquema del injusto de este nivel intermedio como
«incomprensible e inutilizablc», achacándole además el escaso eco de la novedosa aportación de
Hegel al injusto objetivo que entrañaba su concepción de! injusto no malicioso. Crítico también
con el fraude se manifestó von BAR, Geschichte des Deutschen Strafrechts, p. 279. Incluso
algún autor como R. HIRSCHBERG, que estimaba que la distinción entre delito y fraude estaba
correctamente caracterizada en la obra de Hcgcl, craala ve/, de la opinión de que esta distinción
carece de trascendencia desde la perspectiva de la distinción entre injusto civil y penal
-SchutdbegriffutuiadaqitateKausalitat, pp. 22 y s.-.

- ' P1ONTOWSKI, Hegels ¡j;hre. p.134; más recientemente LAMPE, Das personóle Unrecht.
pp.13-14.
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clasificación tripartita^ £ s t a postura, ciertamente discutible, puede en parte

entenderse desde la concepción general de Hegel del derecho y el injusto. Tras

examinar su concepto de delito, será el momento de volver brevemente sobre esta

cuestión.

El tercer nivel de injusto lo constituye para Hegel el delito («Verbrechen»)

que supone la violación del derecho en cuanto tal derecho y por ello es el

verdadero injusto^. Al igual que el fraude, y a diferencia del ilícito civil, supone

el delito una oposición consciente contra la voluntad general, contra el derecho en

sí. Pero, a diferencia del fraude, en el delito no se respeta, ni siquiera en las

apariencias, la voluntad particular del tercero. En otras palabras, el delito es

injusto en sí -no concuerdan la voluntad general y la particular-, injusto para el

autor -que conoce esta discordancia-, e injusto para el tercero -a quién se lesiona

su voluntad particular mediante fuerza o coerción-™.

Tras esta breve exposición del pensamiento de Hegel estamos ahora en

condiciones de abordar la cuestión que nos interesa: ¿que supone la clasificación

del injusto de Hegel para la evolución del concepto de antijuridicidad objetiva?.

Lo primero que sorprende es que sea precisamente Hegel el autor que una buena

parte de la doctrina considera como primer escalón en el desarrollo histórico de un

-** En sus Lecciones del curso 1824-25, según la trascripción de K. G. von Griesheims, niega
expresamente Hegel que la estafa pertenezca al nivel superior de injusto: el delito (Ilting IV, p.
270).
- " En distintos momentos afirma Heget que sólo c) delito es verdadero injusto, frente al ilícito
civil y el fraude que serían injustos en abstracto al afectar solamente a un aspecto de la ilicitud.
Sólo en el delito estarían presentes ambos aspectos: la vulneración del derecho en sí y de la
voluntad particular del otro. PhR § 90 y § 95 (Vori. Hotho. -Ilting III, pp. 290 ss. y 298 ss.).
3 0 Gnmdntuett, § 95. Cfr. PIONTOWSKI, Hegels Lehre, p. 135 y LAMPE, Das persónate
Unreclit, p. 13.
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concepto objetivo de injusto cuando su concepción filosófica de la acción

humana, que está en la base del injusto, parece encontrarse en las antípodas de los

conceptos de acción propios de las teorías que sirvieron para edificar dicha

concepción objeti va^ 1.

El concepto de acción de Hegel en cuanto realización exterior de la

voluntad del sujeto (coincidencia del aspecto interno -la voluntad libre- y el

externo -las consecuencias en el mundo exterior-), es extremadamente

subjetivo^. Sólo aquellos aspectos de la realidad que son abarcados por la

voluntad consciente del sujeto -entendida como dolo- pueden imputársele como

su acción-". En el ámbito jurídico-pe nal esto significa que el concepto de acción

se identifica con el concepto de delito, al menos en su modalidad dolosa^4. Esta

posición tiene una importante ventaja, pero también serios inconvenientes. En mi

opinión, la ventaja sustancial es que sólo una acción entendida como lo hace

Hegel es verdaderamante apropiada para designar aquélla esfera de la realidad que

es imputable a un hombre en cuanto persona. Si se admite, como es usual, que

hay algo que distingue la actuación del hombre de los acontecimientos naturales o

3 1 MOOS destaca acertadamente como la concepción subjetiva del injusto que surge en !as
postrimerías del siglo XIX, así como el entendimiento de la norma como norma de
determinación de conductas son frutos tardíos del concepto de derecho de Hegel -Der
Verbrecfiensbegriff"m Ósterreich, pp. 431 y s.-. Ello contrasta, sin dudad, con su papel de
pionero en el desarrollo del injusto objetivo.
3 - Gnmdiinien, § §113 ss. (Ilting II pp. 400 ss.). En general, sobre la acción en Hegel y sus
discípulos, véase: LARENZ, Hegels Zurechnttngslehre undder begriffder objektien Zurechtmng.
Ein fíeilrag tur Rechtsphihsophie des krUischen Ideal isnws und zur Lehre von der "jurisüschen
Kansali¡áV\ RADBRUCH, Der HandlungsbegrijJ, pp. 129 y ss; HARDWIG, Die 7jirechmmg.
Ein Zentralproblem des Slrafrechls, pp. 53 y ss; BUBNOFF, Die Entwicklung des
strafrechilichen Handlungsbegrijfes von Feuerhach bis Liszí unler besonderer Berücksichtigung
derHegelschule, pp. 43 ss;
3 3 Gnmdiinien, § 117. (Ilting II pp. 412 ss.), y PhR § 115 ss (Vori. Hotho. Ilting III pp. 354
ss.}. Acerca de la relación entre imputación y dolo en Hegel, véase Larcnz, Hegels
Zi/rec/uiungslehre, pp. 50 ss.
3 4 en este sentido, Armin KAUFMANN, «Zum Standc der Lehre vom Personaicn Unrccht»,
Slrajrec.htsdogmatik zwischen Sein und Weri, pp. 152 y s.
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de los comportamientos animales, y que ese algo es lo que permite en el primer

caso atribuir mérito o demérito (en una palabra: responsabilidad) al hombre,

mientras que en los otros dos casos tales expresiones resultan inapropiadas,

entonces parece lógico estimar que sólo hay una genuina actuación humana, y no

un mero acontecimiento en el que aparece implicado un hombre, cuando los

acontecimientos de la realidad que pretendemos imputar al hombre sean fruto

consciente de su actuación voluntaria. Más allá de este punto la actuación del

hombre no es esencialmente diferente de la otros acontecimientos naturales. No es

una coincidencia el que en el concepto de delito se hayan reunido todos los

elementos que permiten la imputación de un acontecimiento a un hombre en el

sentido que Hegel exige para la acción. Al margen de consideraciones meramente

preventivas, que también pueden darse respecto de hechos naturales, la exigencia

de responsabilidad penal y la correlativa aplicación de la pena sólo son

moralmente justificables desde la perspectiva de un hecho subjetivamente

imputable a su autor, de un hecho culpable. La verdadera revolución en el

derecho penal no es la moderna teoría del delito, por más que ésta pueda ser una

revolución en su exposición sistemática, sino la afirmación del principio de

culpabilidad como base de la responsabilidad penal. Y esto es mucho más antiguo

que la teoría del delito: al menos desde que la teoría de la imputación procedente

del derecho natural se integró en la teoría del delito nos encontramos ya en ese

estadio 'moderno' de la ciencia penales. El planteamiento de Hegel está muy

próximo al de la teoría clásica de la imputación, y es correcto en la medida en que

ésta lo era: son teorías adecuadas para la determinación de la responsabilidad

- " Otra cosa es que la doclrina no fuera siempre consecuente con sus propio punto de partida y se
siguiera manteniendo en ocasiones responsabilidad objetiva o se negara eficacia al error de
derecho. Todavía ahora, aunque de forma residual, no se respeta el principio de culpabilidad en
derecho anglo-norteamcricano.
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moral, y por ello también de la responsabilidad penal que es siempre

responsabilidad culpable.

Hasta aquí las ventajas de un concepto de acción como el de Hegel. Las

desventajas son bastante conocidas, pero algunas lo son realmente y otras sólo en

apariencia. Entre estas últimas se encuentra la objección que más se ha utilizado

contra la acción de Hegel, y que, por extensión, se ha aplicado insistentemente a

todas las teorías que manejan un concepto subjetivamente enriquecido de acción,

como es por ejemplo el caso de la teoría final, pero también la teoría clásica de la

imputación. Me refiero, claro está, a la supuesta incapacidad de estas teorías para

dar respuesta a los comportamientos imprudentes, y especialmente a los que

suelen calificarse de imprudencia inconsciente^. No voy a tratar aquí el tema, ya

que lo desarrollo con extensión más adelante^7, pero sí quiero indicar porqué me-

parece que ésta no puede ser una verdadera objección contra dichas teorías, sino

tan sólo una objección aparente. Lo primero que hay que poner de manifiesto es

que el problema no surge por el hecho de tratarlo anticipadamente en una acción

subjetivamente enriquecida como hace Hegel o como hizo después, en menor

medida, el finalismo. Aunque una teoría de la acción subjetivamente limitada,

como por ejemplo la teoría causal, pueda sortear los problemas del delito

imprudente, sólo lo hará de forma provisional en el escalón de la acción, pero no

después, ya que los elementos subjetivos que se han desligado de la acción se han

de examinar más adelante en la culpabilidad, con lo que el problema no hace más

3 6 Así, por ejemplo, ya HÁLSCHNER, GS, 21 (1869), p. 15. Mas modernamenle, LARENZ,
Hegels Zureclwungslefire, pp. 52 n. 4 y pp. 55 y ss; BUBNOFF, Die Entwicklung, p. 44;
PIONTKOWSKI, Hegets tehre, pp. 224 ss; 'KINDHÁUSER, ¡nlentionale Handlung.
Sprachphih.sophische Utilersuchungen zutn Verstandnis von Handlung im Strafrecht, pp. 187
ss. También JAKOBS, pese a que modernamente ha defendido un concepto de acción próximo al
de Hcgcl, estima en su Tratado que ésta es la objección principal que cabe hacer a tal concepto
-A T, 6, nm. 3.
3 7 Infra, pp..
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que retrasarse. El problema de la imprudencia, y especialmente de la imprudencia

inconsciente puede ser un problema examinado en la acción (en Hegel o,

supuestamente, en la teoría final de la acción), o en la tipicidad (en la teoría del

injusto personal^), 0 en la culpabilidad (en la teoría causal o en la teoría del

injusto personal que examina la infracción del deber subjetivo de cuidado en la

culpabilidad), pero siempre es un problema de la responsabilidad subjetiva, y

todas las teorías del delito exigen responsabilidad subjetiva como elemento del

delito. Por tanto, no tenemos un problema de la acción de Hegel, sino un

problema de la responsabilidad personal. Con este punto de partida la respuesta al

problema del hecho imprudente pasa por aclarar si la imputación subjetiva admite

dos niveles, dolo e imprudencia, en cuyo caso estarían justificadas las críticas a

Hegel, o si por el contrario la imputación subjetiva es siempre dolosa, en cuyo

caso es preciso buscar la conciliación entre el delito imprudente y la imputación

(dolosa). Este es un viejo problema, desde luego anterior a Hege|39, del que me

ocuparé más adelante, pero ya puede apuntarse que siendo la teoría de la acción

de Hegel una teoría acerca de los presupuestos de imputación de un hecho a una

persona sustancialmente correcta, su supuesta incapacidad para abarcar el delito

imprudente no hace más que poner de manifiesto la necesidad de someter a

revisión algunas de las ideas tradicionalemte asociadas al delito imprudente.

™ En realidad en la teoría final, que es a la vez una teoría del injusto personal, el problema se
plantea a nivel de tipo y no de acción, porque, como se ha destacado reiteradamente, la teoría de
la acción final es más bien una teoría de la acción típica final -infra pp..-.
3 " Se remonta, al menos, a la teoría clásica de la imputación -cfr., por ejemplo, HARDW1G,
Die '/jiredinung, p. 50-, y fue objeto de especial atención por autores como Grolman,
Feuerbach, Almendingen o Stübel. En concreto este último, y poco después de la publicación de
la filosofía del derecho de Hege!, trató el problema con una agudeza y profundidad inusuales en
«Uebcr gcfahrliche Handlungen, ais für sich bestehende Vcrbrcchen», Nenes A rchiv des
Kriminalreclils, (1826), pp. 236 y ss. Sobre todo ello, infra ....
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Las verdaderas objeciones a la teoría de la acción de Hegel en Derecho

penal no son de fondo, en cuanto teoría de la responsabilidad personal, sino que

proceden de su escaso valor como concepto jurídico-sistemático para el análisis

del delito y, a la vez, en menor medida, de su alejamiento de algunas

convenciones del lenguaje ordinario respecto a lo que constituye una acción.

Aunque esto último tiene una escasa relevancia para la filosofía de la acción, sí lo

tiene para una teoría del delito que debe usarse por los tribunales en sus

decisiones. Respecto a lo primero, Jakobs apunta que «un concepto de acción así

configurado no proporciona nada para la determinación y elaboración didáctica de

lo que es un delito, sino que deja más bien a los presupuestos de la imputación en

un estado de amalgama inarticulada»4^. Los discípulos penalistas de Hegel

sufrieron especialmente este problema al intentar conciliar el concepto hegeliano

de acción con las necesidades explicativas de la parte general del derecho penal.

La teoría hegeliana de la acción, llevada a sus últimas consecuencias, impide la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad tal y como es habitualmente presentada

en Derecho penal. No es extraño que Jakobs haya relativizado en grado sumo esta

distinción al enfocarla desde un concepto de acción jurídico-penal próximo al de

Hegel. Lo que resulta verdaderamente paradójico es que sea el propio Hegel

quien, con su concepto de injusto no malicioso, haya abierto el camino al injusto

no culpable que resulta incompatible con su concepto de acción. Pese a que

insistentemente recuerda Hegel que el verdadero injusto es el delito -la consciente

oposición de la voluntad particular y la general-, lo cierto es que utilizaba la

4 0 ¡jehrbuch, § 6, nm. 3. Por esta razón en su posterior trabajo de la acción en el que se
aproxima a Hegel, afirma que la adopción de una teoría causal de la acción tiene su origen
histórico en razones didácticas y no en la propia naturaleza de la responsabilidad penal -supra,
n......
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expresión injusto también en un sentido incompatible con el anterior, como es el

injusto civil no malicioso41.

Pero, en este momento no nos interesan los aspectos de la teoría de Hegel

que pueden favorecer la inclusión de la culpabilidad en el injusto, y que, por ello,

a la vez excluyen la existencia de un injusto no culpable, sino su concepción de

éste y su ubicación en la evolución histórica del injusto. Para abordar esta

cuestión podemos preguntarnos qué tienen en común las tres modalidades de

injusto de Hegel para merecer una misma denominación. La respuesta es: sólo

una cosa; en los tres casos el hecho 'en si" es contrario al derecho 'en si" y en esta

contraposición no se tiene en cuenta la representación del autor de su hecho.

Precisamente esta representación marcará la diferencia entre el injusto no

malicioso o inadvertido y el delito. Hegel se ve forzado a reconocer que hay

situaciones en las que no existe una confrontación del sujeto con la ley, ya que

éste acepta y reconoce su validez (porque yerra en la subsunción de su

comportamiento en ia ley), pero que entrañan una objetiva discordancia con sus

disposiciones. Con la aceptación de que existe un 'injusto en si", que se

determina de forma objetiva contraponiendo el contenido objetivo de la norma

(que expresa la voluntad general) y el contenido objetivo del hecho, Hegel está

dando alas a la elaboración de un injusto no culpable, pero lo está haciendo a

costa de su propio punto de partida sobre la acción, el derecho y el injusto4^.

41 La contradicción de Hegel en este punto es acertadamente apuntada por MERKEL,
Kriminalisiische Abhandiwigen, I, p. 6. HÁLSCHNER, por el contrario, estimaba excesiva la
crítica de Merkel a Hegel apelando a que en las tres modalidades de injusto se da una
contradicción entre la voluntad especial y el derecho 'en sf, entendido en sentido objetivo -GS,
21, (1869), pp. 16 y s.-. Pero la crítica de Merkel no iba contra esta posible interpretación del
término injusto, sino contra la imposible reconciliación entre tal visión del inusto y las
reiteradas manifestaciones de Hegel circunscribiendo lo antijurídico al delito, y en este sentido era
una crpíüca plenamente correcta.

4- Años más tarde, HÁLSCHNER utilizó precisamente el argumento de que todo injusto entraña
una violación del derecho 'en sP, en sentido objetivo, para justificar su propia concepción del
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Como diría más tarde Jhering, un hecho, o una situación, que en su aspecto

externo no coincide con el modelo descrito y deseado por el derecho es, en un

cierto sentido, contraria a derecho. Cosa distinta es si este nivel de contrariedad

tiene un contenido verdaderamente delimitable y un significado práctico que

justifique el que la teoría del delito lo tome como uno de sus pilares teóricos.

Entre los penalistas hegelianos, Kóstiin y Hálschner fueron quienes

realizaron una aportación más destacable al concepto de injusto, pero el segundo

se sitúa en un nivel diferente al de la discusión inicia! suscitada por Hegel, ya que

sus trabajos más destacados sobre el injusto se publicaron después de la decisiva

irrupción de Merkel y Jhering en el debate. Por ello en este momento sólo me

ocuparé de la obra de Kóstiin, y sólo después de examinar la aportación de

Jhering será el momento de hablar de Hálschner. En cuanto a otros penalistas

hegelianos, los más destacados, Abbeg y Berner, se limitaron en este punto a

aceptarla clasificación del injusto de Hegel con la única variación de integrar el

fraude dentro del injusto criminal43.

injusto no culpable ya la vez apoyarla en la obra de Hegel -GS, 21, (1869), pp. 16 y ss.-. De
ello tratare al examinar el injusto en Hálschner.
43 ABBEG reconoció dos formas de acción delictiva según su forma de manifestarse: la realizada
mediante fuerza o violencia y la realizada mediante falsedad o fraude, con lo que reconduce el
'fraude de Hegel al nivel del 'delito1 -Archiv des CrUmnalrechls, Nene Folge-\6 (1835), p. 392,-.
En cuanto a BERNER, en la primera edición de su Tratado distinguió sólo entre injusto civil (no
malicioso) e injusto criminal, ambos con un contenido similar al de Hegel: en el injusto
criminal se da una rebelión de la voluntad particular contra la general, mientras que en el injusto
civil aunque externamente hay divergencia entre ambas , internamente la voluntad particular
reconoce la general y quiere coincidir con ella. En esta medida se trata de un injusto no malicioso
(«umbefangenes»). Ahora bien, y aquí reside la novedad de Berncr, desde el momento en que una
de las partes del proceso civil tiene constancia de que la cosa reclamada no le pertenece nos
situamos en un procedimiento de mala fe («Chikane»), que actúa de puente entre el injusto civil
y el criminal (a través del fraude o estafa) -Ijehrbuch des deulscheti Slrafrechts (Ia edic. 1857) §
36 (este apartado 36 de la primera edición, se encuentra integramente reproducido en el epilogo de
Schild a la dccímooctava edición dei Lehrbuch de Berner, pp. 795-796)-. Con este escalón
intermedio se muestran algunas de las dificultades de la distinción entre injusto civil y criminal,
que también aparecen en Kóstiin y en el propio Hegel. A! fijar la distinción entre ambos injustos
en el elemento subjetivo del conocimiento o desconocimiento de la divergencia entre la voluntad
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Aún dentro de la línea marcada por Hegel, Kostlin introdujo importantes

variaciones en la clasificación del injusto, y especialmente en la distinción de

injusto civil y penal. El injusto lo define Kostlin, muy en la línea hegeliana, a

partir de su concepto contrapuesto de derecho. Si éste consiste en la coincidencia

(identidad) de la voluntad particular con la general en la esfera de la realidad

exterior, el injusto, según Kostlin, será la ruptura de dicha identidad: la voluntad

particular en su manifestación exterior no coincide con la general^.

El injusto así definido se hace realidad en tres niveles, que no coinciden

con los de Hegel, y que resultan, aparentemente, de combinar dos criterios

cIasificatónos: el primero atiende a si entre lo que el sujeto quiere y la voluntad

general hay una efectiva divergencia o sólo una posible divergencia, lo que

permite distinguir entre injusto real e injusto meramente posible; el segundo toma

en cuenta la existencia o no de conocimiento por parte del sujeto de dicha

divergencia, lo que permite distinguir entre injusto no malicioso e injusto

completo. Combinando ambos criterios tendríamos:

1- El injusto propio de las infracciones de policía que, según Kostlin, y

atendiendo al primer parámetro antes citado, no es injusto real sino tan sólo

posible. La acción del sujeto infringe una disposición de policía elaborada con

general y la particular, todo comportamiento doloso en el ámbito civil debe ser calificado de
injusto criminal. Esta insatisfactoria consecuencia obliga a Berner, en una línea similar a
Kostlin, a considerar como categoría intermedia los casos de reclamaciones civiles de mala fe.
Pero, como indicó criticamente MERKEL -KriminaUstische Abhandlungett, /, p. 9-, no existe
un punto intermedio -un puente, en la expresión de Berner- entre reconocer la voluntad general o
no reconocerla. Cualquier procedimiento de mala fe en el ámbito civil debería ser un delito. Esto,
en sí, no es un obstáculo esencial contra la distinción, pero sí lo es cuando se parte de
presupuestos como los de Berner o Kosllin. Al tratar del concepto de injusto de este último
volveré sobre esta cuestión.

44 Nene Revisión der Grundbegriffe des Kriminalrechls, p. 27 y System des deutschen
Strajrechts. I Allgemeiner Teil. p. 1.
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carácter instrumental para evitar la posible lesión de derechos ajenos. Ello hace

que en estos casos de acciones peligrosas sea posible tanto la coincidencia entre

las voluntades particular y general como la divergencia, y en este sentido el

injusto no es real sino posible. Por otro lado, atendiendo al segundo criterio, el

injusto de policía es para Kóstlin un injusto no malicioso^.

2- En el segundo escalón aparecería el injusto civil que es auténtico injusto

ya que la voluntad individual en su externa manifestación diverge realmente de la

general. Pero esta divergencia es desconocida por el sujeto -por ello es un injusto

no malicioso- que de buena fe cree en la coincidencia de ambas voluntades1^.

La excesiva limitación que supone este último dato, al dejar fuera del

injusto civil las infracciones dolosas e incluso las imprudentes, fue pronto y

duramente criticada por autores como Hálschner^'. El propio Kóstlin modificó

parcialmente esta opinión en System aceptando dentro del injusto civil una

modalidad que, en sus propias palabras, "no puede ser ya denominado (con la

afortunada expresión de Hegel) injusto no malicioso, pero que a la vez no puede

incluirse dentro del delito"^. En términos un tanto ambiguos entiende Kóstlin

que esta clase de injusto abarcaría las conductas dolosas o culposas en sentido

civil, que originan un deber de reparación y que, pese a encontrarse en el límite,

no suponen una "auténtica confrontación" de la voluntad individual y la general

ya que el sujeto aún cree y desea el acuerdo. Esta excepción, sin embargo, no

hace más que poner definitivamente de relieve la inconsistencia del criterio

Nene Revisión, pp. 27 ss y 691 ss.; System, I, pp. 1, 2 y 17 ss.
Nette Revisión, pp. 27 y 30-31.
Das prettfiische Strafrechf. T. II, pp. 4 ss.
Svsíem, I, p. 1.
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clasificador adoptado por Kostlin^ como más adelante pondré de relieve en las

consideraciones críticas.

En último extremo, y este es el punto que más me interesa destacar, lo

característico del injusto civil en Kóstlin, coincidiendo en buena medida con

Hegel, se encuentra no en la voluntad antijurídica del sujeto sino en la propia

realidad exterior: en la oposición entre el comportamiento externo del sujeto y la

voluntad de la ley ^0. De nuevo aquí nos encontramos ante un antecedente del

injusto objetivo que años más tarde entró definitivamente en la discusión científica

gracias a Jhering. De hecho, el conocido ejemplo del poseedor de buena fe, que

Jhering utilizó para mostrar la evidencia de un injusto objetivo civil al margen de

la culpabilidad, es utilizado previamente por Kóstlin en el mismo sentido (e

incluso aparece también en la propia descripción del injusto no malicioso de

Hegel): «El injusto civil tiene sus esencia en que la verdadera y acaecida

diferencia entre la voluntad particular y la general no es patente para la primera

que, por el contrario, se mantiene firme en la buena fe de hallarse en identidad

cania voluntad general»^.

3- El último escalón del injusto en la construcción de Kóstlin lo constituye

el injusto criminal: el delito. Sólo éste es real y completo injusto^. Al conocer (y

pretender) la oposición de su voluntad particular y la general, el autor del delito

4 ^ HÁLSCHNER deslaca con evidente acierto la incoherencia de Kóstlin al no modificar su
clasificación tripartita del injusto pese a que la inclusión de esta nueva categoría así parece
exigirlo. -ÜS. 21 (1869) p. 14-.
^0 Para KÓSTLIN es precisamente este dato el que explica que el injusto civil se combata
exclusivamente con medidas reparatorias y no con la pena, que exige el plus de oposición
consciente del sujeto a la voluntad general que es propio del injusto criminal -Nene Revisión pp.
31-32 y34;5v.v/íwi. I,p. 2-.
5 ' Nene Revisión, pp. 30 y 31, {el subrayado es mío). También en la definición de Hegel del
injusto no malicioso se hace referencia a la buena fe del actor.
5- Nene Revisión, pp. 27 ss; 32 ss.; 40 ss. System, I, pp. 1 ss.
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lesiona el derecho en cuanto tal derecho; lesiona la propia esencia del derecho.

Esta es, para Kostiin , la diferencia esencial con el injusto civil. Mientras en éste

se produce una real divergencia entre lo que el sujeto quiere y la voluntad general

pero sin que el autor tenga conciencia de ello, por lo que éste sigue actuando

desde su perspectiva individual en favor del derecho, en el injusto criminal el

sujeto se coloca directa y frontalmente en oposición al derecho. Y este dato,

conectado a la culpabilidad del sujeto, que para Kostiin supone un salto

cualitativo y no meramente cuantitativo respecto del injusto civil^, es el que

explica y fundamenta el recurso absoluto a la ^

¿Qué papel cumple la aportación de Kostiin en la evolución del concepto

de injusto?. Su excesiva dependencia del planteamiento de Hegel -que le hace

heredar buena parte de los inconvenientes de sus tesis-, y las propias

inconsistencias de la alternativa clasificatoria que propone, han hecho que, en este

punto, su obra pase prácticamente desapercibida. La mayor parte de quienes se

han ocupado de la historia del injusto van directamente del 'umbefangenes

Unrecht1 de Hegel al injusto objetivo de Jhering y su confrontación con la tesis de

Merkel. Pese a ello, hay algún punto en la obra de Kostiin que merece ser

destacado.

Si comenzamos por la distinción entre injusto no malicioso e injusto

completo, en ella reprodujo Kostiin sustancialmente la distinción de Hegel entre

" Nene Revisión, p. 34.
-** En la fundamentad ó n de la pena sigue KÓSTLIN la concepción absoluta de Heget. Según
Kosllin es mérito fundamental de Hcgcl, frente a Kant, haber puesto en relación la necesidad
absoluta de pena con la anulación del injusto criminal. Si todo delito supone la negación del
derecho en su generalidad por obra de una voluntad individual, la pena aparece como una negación
de dicha voluntad que restablece el derecho. La coacción se anula con la coacción. -Nene
Revisión, pp. 32 ss; 40 ss y, detalladamente, 764 ss. System, I, pp.386 ss-.
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injusto no malicioso y delito, pero introduciendo dos mejoras: en primer lugar

rechazó expresamente la categoría intermedia del fraude^ cuya necesidad sólo

Hegel defendió; en segundo lugar, así como Hegel insistió reiteradamente en que

sólo es verdadero injusto el delito, lo que colocaba al injusto no malicioso en una

situación ambigua, Kóstlin otorga tajantemente al injusto civil el estatus de

verdadero injusto5^, lo que permite justificar la aplicación de medidas civiles de

reparación del daño.

Si la primera modificación supone un avance neto en la claridad

sistemática, y respecto a ello hay completa unanimidad, en la segunda el progreso

es más dudoso. Sin duda supone un paso adelante respecto a Hegel en lo que se

refiere a la aceptación de un injusto no culpable, pero a la vez hay una igualmente

clara renuncia tácita al punto de partida asumido por el propio Kbstlin. Si en

Hegel resultaba difícilmente admisible la figura del injusto no malicioso, aún

negándole verdadera entidad como injusto, en Kóstlin, que teóricamente partía de

una definición de derecho (y por ello de injusto) similar a la de Hegel, la

contradicción se hace insostenible. Si la definición de Kóstlin de injusto como

ruptura, en la esfera externa, de la identidad entre voluntad particular y general, se

interpreta como lo hacía Hegel, entonces el llamado injusto no malicioso no es tal

injusto. El argumento que Merkel esgrimió contra el injusto no malicioso de

Hegel resulta en este caso doblemente apropiado, y no es extraño que reaparezca

en su crítica a Kbstlin^7. Creo que no hay ninguna salida razonable a esta

objección. Podría, desde luego, interpretarse la definición de injusto de manera

que desapareciera el problema, aunque ya no sería el concepto propio de la

-*-* Nene Revisión, p. 28.
5" Nene Revisión, pp. 28 y 31.
" Kriminalistische Abfumdlungen, I. p. 8.
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escuela hegeliana. Efectivamente, la discordancia entre la voluntad particular y la

general -el injusto- puede entenderse en varios sentidos. El primero, que es el

más obvio y el que asumió Hegel y tras él Abbeg, supone que sólo hay

discordancia cuando el sujeto, no sólo quiere realizar una acción que es

objetivamente contraria a la voluntad general, sino que además sabe que se da esta

circunstancia, con lo que su acción va directamente dirgida contra el derecho

como expresión de la voluntad general5**. p e r o también puede entenderse la

definición en otro sentido más limitado: concretamente puede estimarse que es

suficiente con que el sujeto quiera realizar un hecho que es, además,

objetivamente contrario a la voluntad general, aunque él no lo sepa. Incluso puede

descenderse aún más en el nivel de exigencia sin violentar todavía en exceso la

definición: podría estimarse que es suficiente con que el sujeto realice un acto

voluntario cuyas consecuencias, sean o no queridas o conocidas, sean contrarias

a la voluntad general.

En cualquiera de estos tres casos se podría seguir diciendo que el sujeto

tiene una voluntad particular 'opuesta' a la general. La última interpretación, que

reduce el hecho injusto al nivel que defendería posteriormente la teoría causal,

pero que también, con matices, puede adivinarse en Jhering e incluso en el

-** En el caso de Hegel su posición sobre el significado del desconocimiento de la valoración
jurídica para la existencia de una acción o de imputación ha sido evaluada de diversas maneras.
Von BUBNOFF, siguiendo a LARENZ, distingue en la obra de Hegel entre la imputación
objetiva del hecho, que no compredería el conocimiento de la prohibición, y la imputación
subjetiva o imputación a la culpabilidad, que se ocuparía del error sobre la prohibición - Die
Entwicklung des strafrechtiichen HamUungsbegriffes, pp. 47 y ss-. Al margen de que esta
terminología no procede del propio Hcgc!, sino de Larenz, y aunque la referencia a esta cuestión
en la Filosofía del Derecho de Hcgcl (cspccialmnete § 132) es tan oscura que es posible
interpretarla de muy diversas maneras, no parece que ésta sea la más correcta, y, desde luego, no
es una idea que encaje con el fondo de su concepción de la acción, aunque sí pueda resultar
favorable a las tesis de Larenz o el propio von Bubnoff. Al tratar de la teoría de la acción de
Hegel como impedimento a la distinción de anlijuridicidad y culpabilidad volveré sobre ello. En
el caso de ABBEG, el penalista más próximo a Hegel, es notorio que para él la imputación
exigía, tanto conocimiento del hecho, como de la prohibición -Ix'hrbuch, § 79, p. 124-, lo que el
propio von Bubnoff hubo de reconocer -ob. cil. pp. 49 y 52 y ss.-.
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segundo Hálschner, no parece que fuera el punto de arranque de Kóstlin. Resulta

demasiado alejado de los presupuestos de la teoría de la acción de Hegel como

para que pueda interpretarse así. La segunda interpretación, que se corresponde

con el nivel del injusto en la doctrina moderna del injusto personal, se caracteriza

por distinguir entre el error sobre el hecho, que excluiría el injusto, y el error

sobre la valoración jurídica (sobre la voluntad general) que mantendría el injusto

no malicioso, aunque no el delito. Es probable que esta fuera la idea que Kostiin,

consciente o inconscientemente tenía, ya que sólo así puede justificarse la

existencia de un verdadero injusto no malicioso. Por otro lado esta interpretación

encajaría con la expresa exclusión del conocimiento de la antijuridicidad de la

esfera de la acción que Kostiin mantuvo e su obra^^. El problema es que esta

interpretación supone apartarse del sentido originario de la teoría de la acción y

del injusto de Hegel, y a la vez no resulta compatible con la afirmación de Kostiin

de que sólo es injusto completo el delito. Si sólo puede imputarse a la acción de

un sujeto aquello que queda abarcado por su voluntad, entonces tanto las

consecuencias ignoradas de la acción como el significado que se le atribuya en un

determinado sistema normativo, si es deconocido por el sujeto, no pueden

imputársele. En otras palabras, con los presupuestos de la teoría de Hegel, que

Kóstlin parece asumir, igual que no se le puede imputara alguien como su acción

la muerte de un hombre fortuitamente producida, tampoco se le puede imputar la

violación del derecho a quien lo viola sin conocer que lo está haciendo. Si se

acepta lo primero, pero se niega lo segundo, como parece hacer Kostiin, se está

~® Sxsfem, I, pp. 193 y s. Sobre ello, v. también von BUBNOFF, Die línlwickhmg des
slrafreciulirtienHandUntgsbegriffes, pp. 59 y ss. y 67. Este aulor destaca la rclacioncntre esle
planteamiento y el seguido años después por Wcl/cl con su teoría de la culpabilidad en materia de
error.
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incurriendo en incoherencia con el punto de partida asumido al admitir que a

alguien se le puede imputar algo que no estaba en su conocimiento y voluntad.

En realidad toda la caracterización del injusto no malicioso en Kóstlin

resulta ambigua. Por un lado insiste en que se trata de un injusto real, pero por

otro lado niega que sea completo. ¿Cómo se puede interpretar esta antinomia?.

Un injusto no completo es un injusto al que le falta algo y por tanto no es un

injusto. En este caso, además, lo que le falta es aquéllo que, al menos

teóricamente, es lo decisivo en la definición de injusto. Pero, si esto es así, ¿que

sentido tiene entonces definirlo como injusto real?. Al menos Hegel negó que el

injusto no malicioso fuera verdadero injusto, con lo que su incongruencia sólo

afectaba al hecho de la propia denominación, pero en Kóstlin ni siquiera cabe

hacer tal salvedad.

Otro punto en el que la aportación de Kóstlin resulta poco congruente es

en su identificación del injusto civil con el injusto no malicioso y del delito con el

injusto completo. Es verdad que esta idea estaba ya presente en Hegel, lo que le

valió reiteradas críticas, pero la índole general de la investigación de éste permite

una explicación que no es posible en Kóstlin. Si la distinción entre injusto no

malicioso y delito se entiende en un sentido general, como dos niveles posibles de

infracción del derecho que pueden presentarse en distintas ramas del

ordenamiento jurídico, puede o no ser correcta, pero no plantea problemas

adicionales de compatibilidad con la distinción de derecho civil y penal. Pese a

que Hegel se refería en ocasiones al injusto no malicioso como injusto civil y pese

a que al verdadero injusto lo denominó delito, que es un término penal, puede

interpretarse que su clasificación tenía más un sentido de distinción de categorías
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generales del derecho que de distinción entre derecho civil y penal^O. Pero si,

como hace Kóstlin, expresamente se identifica el injusto malicioso con el injusto

civil, y a la vez el injusto completo con el penal, siendo además su investigación

la de un penalista, entonces expresamente se está dejando al margen del derecho

civil todas las acciones injustas dolosas, lo que resulta incompatible con el

derecho positivo, como claramente le reprocharon Háischner y Merkel^l. E!

proio Kostlin se percató de este problema e intentó solucionarlo más adelante^2

introduciendo una nueva categoría de injusto civil doloso o culposo, pero sin

renunciar a la clasificación tripartita de su obra precedente, lo que resulta

inexplicable a la vez que incoherente^. La solución correcta hubiera sido,

sencillamente, reconocer que el injusto completo puede darse tanto en derecho

penal -delito- como en derecho civil -ilícito civil doloso o culposo-.

Con ello llegamos al último punto a considerar en la teoría del injusto de

Kostlin, en el que quizá reside su mayor novedad, que es la distinción entre

injusto real e injusto posible, como vía para captar el denominado injusto de

policía. Como todos los autores de su época, Kóstlin estaba también inmerso en

la polémica sobre la distinción entre las infracciones criminales en sentido estricto

y las contravenciones o delitos de policía. Aunque no había acuerdo en la doctrina

"*' Precisamente una argumentación material de este tipo es la que permite a SILVELA superar
esta misma objección contra su concepción del injusto civil, definido en términos muy similares
al injusto no malicioso de Hcgcl, aunque en su i'avor hay que decir que en su caso la respuesta es
expresa y a la vez espontánea, ya que nadie le había planteado la objección) -v. infra el apartado
dedicado a este autor-.
6 1 HÁLSCHNER -Das preufiische Slrafrechl. II. pp. 4-7; MERKEL -Kriminalistische
Abhandlungen, I. pp. 7 y 8-.
" - System, I, p. 1.
"3 Así las certeras críticas de MERKEL -Kriminalislische Abhandlungen, I, p.8- siguiendo a
BEKKER -Theoríe desIwutigen deutsc/ien Strafrechls, I, p. 115- , y de HÁLSCHNER, GS, 21
(1869), p. 14. Una solución similar es la que intentó BERNER con su categoría interemedia de
la «Chikane», tal v como vimos en la ñola ...
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ni sobre la denominación, ni sobre el contenido de ambas categorías, sí existía la

general percepción de que algún tipo de distinción era necesario en este ámbito.

Ya hemos visto que el problema surgía principalmente de la caracterización del

delito como hecho lesivo de derechos, en la línea marcada por Feuerbach, lo que

dejaba sin aparente justificación material la punibilidad de acciones que, pese a

estar prohibidas, no entrañaban lesión de derechos alguna. Incluso entre quienes

no aceptaban el punto de partida de Feuerbach, como Luden o los hegelianos, se

planteaba el mismo problema debido al papel predominante que se otorgaba a la

lesión de derechos sobre la mera desobediencia a un mandato legal. Ello

justificaba, por ejemplo, la diferente caracterización de Luden de los

'Rectsverbrechen' y los 'Gesetzesverbrechen' que ya hemos visto. Entre los

hegelianos, el intento de acomodar las infracciones de policía en el esquema del

injusto propició dos tipos de soluciones, representadas repectivamente por las

posiciones de Kóstlin y Hálschner.

La primera consistió en la distinción entre injusto real (propio del delito y

del injusto civil), en el que la voluntad particular del sujeto manifestada en un

hecho es efectivamente contraria a la voluntad general, e injusto sólo posible

(característico de las infracciones de policía), en el que la acción peligrosa tiene la

potencialidad de traducirse en injusto o bien ser inocua^4.

Este planteamiento supone necesariamente que Kóstlin no identifica la

voluntad general con el mero mandato legal, sino con el mantenimiento de los

derechos que se encuentran tras él. Sólo con esta interpretación es posible

comprender que el injusto de policía, que entraña una inequívoca infracción de la

ley, no sea a la vez un injusto real; una verdadera discrepancia del hecho con la

Nene Revisión, pp. 27 y ss. y 691 y ss.; Svsfem, I, pp. 1 y s. y 17 y ss.
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voluntad general. Con ello el centro de atención del injusto (real) se sitúa en

Kóstlin en la efectiva lesión de derechos ajenos. Corrobora aún más esta

impresión el hecho de que el injusto de policía sea a la vez definido por Kóstlin

como injusto no malicioso, pese a que resulta obvio que estas infracciones

pueden cometerse con dolo (y generalmente sólo se sancionan en este caso). Si en

este caso no hay un injusto completo sino tan sólo no malicioso, es porque al

entrañar el hecho objetivamente sólo la posibilidad de una lesión de la voluntad

general, el sujeto no puede verdaderamente querer el injusto.

Al negar a tas infracciones de policía el carácter de verdader injusto,

Kóstlin potencia la relación de éste con la lesividad del hecho, pero a la vez lo

desconecta parcialmente de la infracción de las disposiciones del derecho

positivo. Por una parte la solución resulta formalmente más satisfactoria que los

intentos de forzar la aproximación entre comportamientos lesivos y meramente

peligrosos, tan habituales en la doctrina desde Feuerbach. Pero, por otro lado,

que una infracción dolosa de un precepto de policía no constituya verdadero

injusto sino tan sólo injusto posible resulta inaceptable desde cualquier

perspectiva que pretenda mantener el concepto de injusto vinculado al

incumplimiento de las normas. Una vez más se muestra lo difícil que resulta

conciliar una teoría del injusto como antinormatividad y una teoría del injusto

como lesividad para bienes jurídicos, y una vez más el punto conflictivo se

encuentra en los delitos o infracciones que no entrañan lesión. En realidad Kóstlin

debería haber aplicado su concepción del injusto posible también ala tentativa65,

lo que no hizo, pese a que con ello se hubiera completado la cuarta posibilidad

65 La situación es muy similar a la que vimos en Slübel: en ambos casos se plantea el problema
de los hechos no lesivos y en ambos se da una solución sólo para los delitos de peligro que no se
aplica (o al menos no en toda su extensión) a la tentativa.
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que resulta de combinar los dos criterios de clasificación del injusto que

manejaba: un injusto que fuera a la vez malicioso y sólo posible. Malicioso por la

intención manifestada de apartarse de la voluntad general; sólo posible por no

entrañar lesión de derechos. Pero esta posible solución no la contempla Kóstlin

ya que en realidad él no maneja los dos criterios de clasificación del injusto de

forma separada, y por ello combinable, sino parcialmente entremezclada. Ello se

percibe perfectamente en la denominación que utiliza en el segundo criterio: en

vez de oponer al injusto no malicioso el injusto malicioso, le opone al completo.

Con ello indica que sólo en este caso se dan todos los requisitos del injusto, tanto

los relativos a la voluntad -intención de lesionar la voluntad general- como los

referentes al hecho lesivo en sí. Pero esto último sólo se da en el hecho

materialmente consumado y no en los actos preparatorios o la tentativa, en los

que, como el propio Kóstlin reconoce, el aspecto subjetivo excede al objetivo

plasmado en el hecho^^. Si Kóstlin no llega a esta solución, que hubiera

permitido dar un sentido mucho más razonable a su clasificación del injusto, es

seguramente porque no pudo zafarse del todo del punto de partida sobre la acción

y el injusto que había heredado de Hegel. Pese a que, como vimos, en el injusto

civil Kostlin hizo predominar de manera clara la lesión de derechos sobre la

voluntad antijurídica, este planteamiento no lo pudo llevar hasta el propio delito,

quintaesencia del injusto hegeliano.

La segunda solución al problema de las infracciones de policía es la de

Halschner. Pese a reconocer el esfuerzo de Kóstlin por delimitar el injusto en

*** Nene Revisión, pp. 339 y ss.; System, I, pp. 214 y ss. Kóstlin examina la tentativa al tratar
de la relación entre la voluntad y el hecho externo, pero no se cuestiona su naturaleza en la teoría
del injusto.
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estas infracciones, Halschner le critica su caracterización como injusto posible^?.

En su opinión, tanto el injusto civil como el de policía y el delito son verdaderos

injustos. En el caso del injusto de policía hay una oposición entre la voluntad

particular del sujeto y el mandato o prohibición de la ley, y aunque en este caso

su carácter de injusto procede sólo de esta oposición, y no de su efecto lesivo

sobre derechos o intereses ajenos, sigue siendo un auténtico injusto*^. La

diferencia con el planteamiento de Kóstlin resulta clara: donde en éste la efectiva

lesivídad del hecho, y no su formal oposición a la ley, es el elemento esencial

para otorgarle la calificación de verdadero injusto, en Halschner lo segundo es lo

relevante, y lo primero sólo sirve para distinguir entre el delito y la infracción de

policía como dos modalidades del injusto real y además punible. Por otro lado el

castigo de las infracciones de policía se justifica materialmente porque encierran

un peligro de lesión de derechos, aunque Halschner estima que no necesariamente

un peligro real sino que basta con un peligro abstracto^.

Con esta forma de entender el injusto de policía, Halschner, a diferencia

de Kostlin, concilia esta categoría sistemática con la definición habitual de hecho

contrario a la norma, pero, a la vez, la aparta de su posible función como

exponente de la lesividad del hecho. No es extraño que Merkel, que dio el

impulso decisivo para definir el injusto siempre por referncia a la infracción de la

norma, fuera especialmente crítico con Kostlin y coincidiera a la vez con

6 7 Das preujiische Strafrecht. T. II, pp. 4 y 7.
6** Das preujiische Strafrecht. T. II, pp. 2 y ss. y 6 y s. También von BAR criticó el
planteamiento de Kostlin y estimó que el injusto de policía es auténtico injusto, aunque
generalmente no exige lesión de derechos sino tan sólo peligro -Geschichte des Deutschen
Sirafredüs, p.p. 290 y s.-.
6 9 Das prenjii.se/ie Strafrecht. '/'. //, p. 7.
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Hálschneren que el injusto de policía es, en cuanto infracción de la prohibición,

auténtico injusto7^.

Como conclusión de este apartado podría decirse que la teoría del injusto

no malicioso de Hegel y sus discípulos pone de relive un problema jurídico

general, que se hace especialmente patente en el ámbito del derecho civil, y que

no es otro que la necesidad de fijar un nivel de evaluación objetiva del hecho a la

luz de lo dispuesto en la norma jurídica, sin tomar en consideración las

circunstancias subjetivas de su autor. Desde el punto de vista formal este nivel

delimitaría la contrariedad del hecho al mandato de la norma, y desde el punto de

vista material su lesividad para derechos o intereses ajenos. El hecho de que fuera

precisamente en la escuela de Hegel donde se destacara la necesidad de un injusto

no malicioso, pese a los presupuestos filosóficos de los que partían sus autores,

es una muestra más de la importancia del problema, y no es extraño que a partir

de entonces la discusión en torno al injusto objetivo monopolizara durante largo

tiempo el debate doctrinal. Un ejemplo representativo de cómo este problema

aflora de forma inevitable en términos muy similares alos examinados nos lo

brinda en España la obra de Silvela y sus discípulos.

Cfr. Kriminalistische Abfiand tangen, I, pp. 96 y ss.
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III. El injusto objetivo en Jhering.

En 1867 publica Jhering Das Schuldmoment im romischen Privatrecht,

obra con la que definitivamente entra en la discusión científica el injusto objetivo.

El mérito principal de esta obra, en cuanto al injusto se refiere, es su claridad: a

diferencia de las abstrusas construcciones de Hegel y su escuela, Jhering delimita

nitidamente el injusto objetivo del injusto culpable, utiliza en su exposición

ejemplos que cualquiera puede entender, y, lo que es más importante, sabe

enlazar sus categorías con distinciones intuitivas que gozan de larga tradición

jurídica. Pese a que en su aportación no hay nada que sea verdaderamente nuevo,

en el sentido estricto del término71, una combinación de factores como son el

propio prestigio de Jhering, la claridad en la exposición, la presentación de la

propia obra como novedosa72 y muy probablemnete la desazón producida por el

' ' Ya hemos vislo que no sólo en Hcgcl -antecedente que el propio Jhering reconoce {Das
Schtildmomenl, pp. 159-160, n. 1)-, sino en los autores de la ilustración se pueden encontrar
referencias a un injusto no culpable. Ni siquiera la expresión injusto 'objetivo' es completamente
nueva. Sí lo es si por injusto entendemos la definitiva contrariedad del hecho y cí derecho, pero
no si nos referimos al primer nivel de valoración de la acción delictiva (en el sentido actual del
injusto en derecho penal); va vimos como, por ejemplo, Grolman hablaba de 'ilegalidad objetiva'
en este preciso sentido.

' - Al comienzo de su exposición dice «me veo obligado a desarrollar una distinción que, pese a
estar claramente señalada en el derecho romano, ni en la jurisprudencia de entonces ni en la actual
ha encontrado la suficiente atención» -Das Schuldmoment, p. 159-. En qué medida la situación
en la jurisprudencia sobre el lema era tan confusa como parece apuntar Jhering no es posible
determinarlo ahora, pero sí es evidente que desde una perspectiva material la distinción de Jhering
es muy antigua. La propia existencia de una responsabilidad objetiva enlaza con la idea de un
injusto objetivo. Posiblemente la extraordinaria importancia adquirida por el principio de
culpabilidad como principio básico de la responsabilidad personal pudo ensombrecer el aspecto
objetivo del hecho.

La novedad que Jhering atribuyó a su obra pudo deberse a la situación del debate en
derecho civil en aquel momento. Según FISCHER , así como el injusto no malicioso de Hegel
tuvo importancia en derecho penal, y a través de el en la teoría general del derecho, en derecho
civil el injusto objetivo era completamente desconocido antes de Jhering -Die Hechlswidrigkeil,
pp. 120-121-. Ello puede explicar su éxito en derecho civil pero no el que su obra haya
oscurecido los precedentes en derecho penal.
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trabajo sobre el injusto de Merkel, poco antes publicado, se combinaron para

hacer de laobradeJhering un hito en la teoría de la antijuridicidad.

La última idea que acabo de apuntar merece, entre todas, un comentario

algo más detallado. Si la obra de Jhering es la expresa formulación de una vieja

idea, en sí no novedosa, no se puede decir lo mismo de la de Merkel. El

verdadero punto de inflexión en la teoría del injusto se produce con la aparición

de la extraordinaria obra de Merkel «Zur Lehre von den Grundeintheilungen des

Unrechts und seiner Rechtsfolgen»7^. En ella expone Merkel por primera vez de

una manera expresa un argumento contra la posibilidad de concebir un injusto no

culpable que, pese a encontrar una importante oposición, abría de tener mayor

influencia que ningún otro en la discusión posterior sobre la antijuridicidad. A

diferencia de sus antecesores, Merkel vincula de forma estricta el concepto de

antijuridicidad a la infracción de normas, y a la vez concibe la norma de manera

instrumental como un mandato o prohibición que sólo puede ser dirigido a

aquellos destinatarios que están en condiciones de entender y cumplir lo prescrito;

a los imputables. Merkel condiciona la propia existencia de la norma, y con ello la

antijuridicidad, al cumplimiento de los requisitos subjetivos que determinan la

capacidad del posible destinatario para cumpir su contenido, y así sienta las bases

de lo que más tarde sería un argumento recurrente contra la concepción objetiva

del injusto y en favor de un injusto subjetivizado74.

De la enorme influencia que tuvo la obra de Merkel sobre el injusto es

buena muestra el que desde su aparición, y durante muchos años, todas las

'3 Se traía del tomo primero de los Kriminalistische Abhandtungen publicados también en
1867, pero unos mese antes de que viera la luz el trabajo de Jhering.

En el sentido del texto, reconociendo la novedad del planteamiento de Merkel,
B1ND1NG, Die Normen, 1, pp. 252-255 n. 1.
7 4 Detalladamente sobre la obra de Merkel, sus antecedentes y su posterior desarrollo en la
ciencia penal, ver infra...
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construccciones de un injusto al margen de la culpabilidad se hicieron contra

Merkel75. Y éste es también el caso de Jhering, pese a haber transcurrido pocos

meses desde la publicación de los Kriminalistische Abhandlungen1^. El rechazo

de Merkel de una infracción no culpable de las normas parece contradecir de una

forma tan palmaria la percepción intuitiva que tenemos del derecho que uno de los

argumentos más frecuentemente utilizados contra él se apoya en la propia

evidencia, difícilmente negable, de que existen situaciones jurídicamente

desvaloradas y que provocan una reacción jurídica sin que medie un

comportamiento culpable de un sujeto. Este es precisamente el núcleo de la

argumentación de Jhering, como después lo sería de Hálschner y tantos otros.

Por haberse convertido en un punto de referencia común de la teoría de la

antijuridicidad es conveniente reproducir el párrafo central de la posición de

Jhering:

«Cualquiera percibe la diferencia enlre lu pretensión del propietario contra el tercero

que posee de buena fe su cosa y la del que es objeto de robo contra el ladrón. En

aquél caso se trata simplemente de la existencia del derecho disputado, (...) el

momento de la culpabilidad subjetiva es irrelevantc para esta pretensión que tiene tan

sólo por objeto la contrariedad a derecho de un estado de cosas en la persona del

demandado. Por el contrario, la demanda contra el ladrón se funda esencialmente en el

reproche por la ofensa al derecho, esto es, por la consciente y premeditada lesión de

nuestro derecho, por lo que el momento de la culpabilidad subjetiva es en este caso

imprescindible; no hay robo sin intención. (...) En ambos casos se trata de la

realización del derecho del demandante, y el juicio que reconoce y restablece el

derecho, pone fin a un injusto en la persona del contrario, y, según mi opinión, no

7 5 Todavía en 1911, por tanto casi 50 años después de la publicación de la obra de Merkel y
Jhering, afirmaba NAGLER que el problema de si pueden considerarse antijurídicos también los
hechos naturales no rcconducibles a una acción humana «no ha desaparecido del orden del día»
desde que fue ¡nicialmentc planteada por Merkel -«Dcr heutige Stand der Lehre von der
Rechlswidrigkcit», Fest. Binding, //, p. 326-.
7Í> En su intRxlucción biográfica a la obra de Mcrkcl, LIEPMANN da cuenta de la relación de
amistad entre Jhering y Merkel, y del influjo del primero sobre el segundo -ZStW, 17 (1897), p.
642.
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hay ninguna objccción fundada por la cual en ambos casos no se pueda hablar de

injusto, para lo cual en un cuso es aconsejable la denominación injusto objetivo y

para el otro injusto .subjetivo».

Y poco después, ya expresamente contra la tesis de Merkel de excluir lo

objetivó del género injusto, continúa:

«¿Cómo deberíamos entonces denominar a la situación del poseedor de buena fe de

una cosa ajena?. No es conforme a derecho así que no queda más alternativa que

calificarla de antijurídica (...) por lo que sé la utilización del término injusto en este

sentido es tan antigua como el derecho mismo»' ' .

En este célebre pasaje, y en el resto del artículo, se encuentran algunas de

las referencias clásicas de la discusión sobre el injusto, así como otras que

habrían de presidir la discusión en los años siguientes: entre las primeras destaca

el problema de la unidad o diversidad del injusto; entre las segundas la cuestión

del contenido material de la antijuridicidad y la polémica entre desvalor de acción

y desvalor de resultado78, así como la solución particular de Jhering al intrincado

problema del destinatario de la norma, agudamente planteado por Merkel.

En cuanto a lo primero, el injusto objetivo de Jhering se circunscribe al

derecho civil; en derecho penal la culpabilidad sigue siendo elemento de la

antijuridicidad y sólo cabe un injusto subjetivo. Jhering se limita en este punto a

seguir la tradicción impuesta por los hegelianos. Como ya vimos, todavía en la

7 7 Das Schuldmoment, pp. 159 y s.
7 8 Según BARATTA, la polémica entre Merkel y Jhering fue a la vez una polémica entre una
concepción formal y una material Uc la anlijuridicidad. Ello lo deriva Baratía del hecho de que
Merkel concibiera el injusto como contrariedad a una norma imperativa mientras Jhering lo
entendía como lesión de bienes jurídicos -«Übcr Jherings Bcdeutung für die
Strafrechlswisscnschafl», Jherings Erbe, pp. 18-19 ñola 3- . No estoy de acuerdo con esla
interpretación. En ambos autores hay referencias a la antijuridicidad forma! (oposición a una
norma) y a la material (lesividad para bienes jurídicos). Del lexto se desprende que en el injusto
objetivo de Jhering un elemento central es la contrariedad -objetiva- entre lo dispuesto en la
norma y la situación en la que se encuentra el sujeto. En cuanto a Merkel, al examinar más
adelante su obra, veremos como el contenido material de la antijuridicidad está igualmente
presente en su concepto de injusto. La diferencia entre ellos se sitúa más bien en la manera de
conciliar la visión del injusto como contrariedad a la norma y como exponento de la lesión de
derechos ajenos.
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época de Jhering, e incluso años más tarde, el concepto de injusto seguía

vinculándose a la definitiva contrariedad del hecho con el derecho que daba lugar

a la imposición de consecuenciasjurídicas, y en un derecho penal impregnado por

el principio de culpabilidad la pena sólo se impone a quien ha cometido el hecho

culpablemente, por lo que la conclusión de que no hay injusto penal sin

culpabilidad era prácticamente automática. Ahora bien, al aceptar diferencias entre

el derecho civil y el penal, Jhering, al igual que Hegel, hubo de admitir la

existencia de dos formas distintas de contradicción al derecho, la una objetiva y la

otra subjetiva. Este planteamiento esconde múltiples dificultades, algunas de las

cuales ya se habían hecho patentes en la obra de Hegel y sus discípulos. Al

concluir este capítulo dedicado al injusto civil será el momento de examinar estas

dificultades.

Mayor interés encierra la cuestión del contenido material del injusto

objetivo. Para explicar su teoría Jhering se vale de dos ejemplos que tienen en

común una actuación de buena fe de un sujeto, que resulta de alguna forma

contraria a lo que el ordenamiento dispone: por un lado el caso del poseedor de

buena fe, y por otro el denominado injusto procesal por el que alguien,

creyéndose en una posición legítima, se opone a la justa pretensión de un tercero

o ejerce contra él una pretensión injusta7^. Ninguno de estos dos ejemplos es

novedoso. Ya hemos visto que Hegel explicaba su injusto no malicioso con la

7 9 Das Schuldmoment, pp. 168 y s. En el momento en que la reclamación se hace con
conscicncia de su ilicitud se convierte en un injusto subjetivo, en un delito, que no queda
excluido por el hecho de aparecer enmascarado por la pretcnsión procesal. En palabras de Jhering
en estos cusos de ejercicio de una pretensión ilegítima u oposición a una legítima se trata de «un
Upo de hurlo en forma legal» -ob. ch. p. 169-. Como se ve la solución que da Jhering al
problema del injusto civil malicioso es mucho más satisfactoria que la de los hegelianos, que
consistía en crear categorías intermedias entre el ilícito civil y el penal. Jhering se limita a seguir
una distinción material y a atribuir al campo del injusto subjetivo (delito) las pretensiones
civiles maliciosas, pese a que el hecho se enmascare bajo ropaje de litigio civil. Unos años más
tarde también Silvcla sigue expresamente esta solución, como tendremos ocasión de ver.
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posición de quien disputa a otro un derecho de propiedad en la creencia de que su

pretensión está jurídicamente amparada, y después de él lo hicieron los penalistas

hegelianos y otros autores80. Pero más que la originalidad de Jhering nos

interesa el contenido de su injusto objetivo. En los ejemplos utilizados aparece

clara una idea que tendría singular importancia en el desarrollo posterior de la

antijuridicidad: el injusto objetivo parece vincularse a la producción de estados de

cosa? jurídicamente desvalorados frente a los que reacciona el derecho. Dicho en

términos más modernos, la antijuridicidad objetiva atendería al desvalor del

resultado. Reiteradamente utiliza Jhering la expresión 'estado de cosas' o

'situación fáctica' (sachlicherZusíand) para referirse a aquéllo que es objeto del

juicio de antijuridicidad objetiva81. Y precisamente aquí empiezan los problemas,

y hay dos especialmente significativos que han marcado una buena parte de la

historia de la antijuridicidad: en primer lugar está la cuestión de si un injusto

concebido en términos de exclusivo desvalor de resultado no obliga a calificar de

antijurídicos también los puros acontecimientos naturales o comportamientos

lesivos de animales; en segundo lugar está el problema de compatibilizar la

existencia de un injusto basado en el resultado con una eventual actuación lícita

-incluso jurídicamente debida- que lo causa. Ambos interrogantes se desprenden

^ El ejemplo del poseedor de buena le aparece recurrentemente en la doctrina cuando se trata de
evaluar el injusto civil. En España los autores de la escuela de Silvela, que distinguieron el
injusto civil y el criminal en términos similares a los de los hegclianos, apelaron frecuentemente
a las situaciones de buena fe como modelo del injusto civil. V. por ejemplo, SANTAMARÍA
DE PAREDES, que alude expresamente al poseedor de buena fe -Principios del De recito penal
con aplicación al Código español, p. 117-.
8 ' Binding destacó como Jhering atribuía la antijuridicidad a la situación, más que a la acción,
frente a lo cual comentaba: «si se quiere mantener esta forma de expresarse yo no tengo nada en
contra. Una situación injusta es una situación que no se corresponde con el derecho: una
situación no es culpable ni inculpable. Pero si se denomina antijurídico al comportamiento del
poseedor de buena fe, entonces esto es incorrecto.» -Die Normen, 1 Ia edic. p. 137, n. 240; 2a

edic. p. 247 nota 10-.
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de la posición de Jhering, pero él sólo fue consciente del primero, al que

respondió de forma expresa.

I. El primer problema, que nunca pudo solucionar satisfactoriamente la

teoría de la antijuridicidad objetiva, fue claramente expuesto por Merkel en sus

Kriminalistische Abhandlungen. Una antijuridicidad ligada exclusivamente a la

producción de estados de cosas jurídicamente desvalorados obliga

coherentemente a desligar el injusto de la existencia de una acción humana y a

estimar que también los meros acontecimientos naturales ("Wind" und "Wetter"

en el ya clásico ejemplo de Merkel) que desembocan en una situación de este tipo

son antijurídicos^2. Una conclusión que pocos autores se atreven a defender.

Una muestra de que la objección de Merkel no estaba desencaminada es que poco

después de Jhering autores de importancia, como Lóffler o el propio Binding en

su segunda posición, expresamente aceptaron una antijuridicidad estrictamente

objetiva comprensiva de acciones humanas y otros acontecimientos naturales.

Más adelante examinaremos la opinión de estos autores, así como veremos que

los intentos realizados desde Jhering (sólo indirectamente desde Hegel) para

evitar esta conclusión suponen una primera, e importante (aunque generalmente

inadvertida) quiebra en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad, apenas

cuando ambos conceptos comenzaban a disociarse.

Jhering se hace eco de la objección de Merkel y responde con una

distinción que, con las escasas excepciones antes citadas, prácticamente persiste

hasta nuestros días: «aunque el injusto objetivo [hoy diríamos el injusto sin más]

excluye el momento de la culpabilidad, no excluye el de una voluntad

8 - Krhninalislische Abfuwdtungen, I, pp. 46 y ss.
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humana»83. Contra lo que era habitual, Jhering, al igual que los hegelianos en el

injusto no malicioso, se ve obligado a disociar la acción de la culpabilidad. Lo

primero es requisito de la antijuridicidad objetiva, pero no lo segundo. Con la

exigencia de una acción humana como presupuesto de la antijuridicidad objetiva

-lo que debería haberle llevado a presindir al menos de este último término84-,

Jhering rechaza expresamente la conclusión de Merkel, pero, la pregunta que cabe

hacerse es: ¿está justificado este rechazo con el punto de partida que Jhering

asume?.

Naturalmente, la cuestión no sólo afecta al injusto objetivo de Jhering,

sino que puede generalizarse para cualquier construcción de la antijuridicidad al

margen de la culpabilidad en los siguientes términos: ¿existen, como opinaba

Merkel, sólo dos grupos de situaciones jurídicamente desvaloradas: por un lado

las que son fruto de una acción culpable del sujeto (hechos antijurídicos) y por

otro los demás acontecimientos, sean meras acciones humanas inculpables,

comportamientos de animales o hechos naturales que producen lesiones de

derechos (hechos que entrañan lesión de objetos jurídicos sin ser antijurídicos); o,

por el contrario, como opinaba Jhering y hoy la doctrina claramente mayoritaria,

hay tres niveles: por un lado los hechos naturales lesivos que no constituyen

acción y no son antijurídicos, por otro las acciones humanas no culpables pero

antijurídicas y por último las acciones antijurídicas y culpables?. Por ahora es

suficiente con saber cómo apoyaba Jhering esta última solución y si su propuesta

estaba justificada:

8 3 Das Schittdtnomenl, p. 161.
8 4 La exigencia de una accic'in voluntaría para la antijuridicidad supone, entre otras cosas, que ya
la expresión injusto 'objetivo' no es del todo adecuada, como destacó, poco después de Jhering,
HÁLSCHNER, que prefirió denominarlo 'injusto no culpable' (scfwldioses Unrecht).
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«Cuando el granizo devasta mis campos no se produce ninguna lesión de mi

derecho sino sólo de su objeto, un bien. Para el derecho este acontecimiento carece db

significado y por ello no hay posible reclamación jurídica. Pero cuando un tercero de

buena fe posee una cosa mía y rehusa devolvérmela, entonces tenemos una voluntad

humana que se me opone, que no retiene simplemente mi bien, sino que afecta

consciente o inconscicnlcmciilc a mi derecho, y hace necesarias contramedidas

jurídicas, y no meramente físicas, como en el caso del granizo . . .»"5.

En esta contestación mezcla Jhering dos argumentos que conviene tratar

por separado: en primer lugar la idea de que la presencia de una voluntad humana,

sea o no culpable, convierte lo que sería una mera lesión de bienes en lesión de

derechos, en injusto; en segundo lugar el argumento que hace depende el carácter

antijurídico de un hecho de la naturaleza jurídica de las medidas adoptadas para

combatirlo. Ninguno de los dos sirve para su objetivo.

1. En cuanto a lo primero, la distinción entre lesión de derechos y lesión

de bienes en los que se materializa el derecho resulta, en general, problemática.

En principio pudiera parecer que se trata de dos cuestiones relativamente

independientes: sería posible tanto lesionare! bien objeto del derecho sin lesionar

el derecho (como en el caso citado por Jhering), como lesionar un derecho sin

afectar a su objeto (por ejemplo, la revocación legal de un derecho no presupone

la lesión de su objeto material). Pero la cuestión no es tan sencilla y las

dificultades proceden de la propia ambigüedad que caracteriza a la expresión

'tener un derecho1. No es todavía el momento para tratar de esta pregunta general;

por ahora es suficiente con una respuesta parcial que nos permita evaluar el

argumento de Jhering que estamos examinando. La cuestión se podría reducir a lo

siguiente: ¿qué sentido puede tener la afirmación de que la lesión de un bien en el

que se encarna un derecho (la devastación por el granizo de mi cosecha) no

s Schnldmoment, p. 161.
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entraña a la vez la lesión del propio derecho (mi propiedad sobre la cosecha)?. Si

el concepto de derecho quiere mantenerse en un nivel no metafísico^ parece

bastante obvio que no existe un derecho cuando la realidad que lo encarna ha

desaparecido de forma irremediable. A primera vista esto puede resultar extraño.

Una visión habitual que tenemos de los derechos, hace depender exclusivamente

su nacimiento y extinción de la voluntad de aquellas personas o instituciones a las

que el propio ordenamiento confiere dicha potestad, y no, evidentemente, de

quienes con su acción vienen precisamente a contravenir la voluntad legal. Al

margen de que sea necesario distinguir los casos de revocación o renuncia a un

derecho por parte de una persona competente de los casos de violación de tal

derecho, lo cierto es que en ambos casos el derecho desaparece: en un caso

porque las implicaciones materiales del derecho no pueden ya ejercerse de forma-

legítima y en otro porque simplemente ya no es posible ejercerlas^7. Ello se ve

muy claro en el caso del derecho a la vida y algo más oscuro en otros derechos

como la propiedad. En este último caso, y en otros similares, hay dos factores

que enturbian lo que debería ser una conclusión idéntica a la que se aprecia en el

derecho a la vida: en primer lugar la existencia de modalidades de lesión sólo

temporal del derecho; en segundo lugar la posibilidad de seguir ejerciendo el

derecho en otras cosas. En cuanto a la primero, si el robo no parece hacer

desaparecer el derecho de propiedad es porque la cosa sigue existiendo y pueden

^ 6 Naturalmente que dentro de lo no metafísico cabe tanto lo ontológico como lo normativo,
aunque en ocasiones esto último se define en términos que más parecen propios de los conceptos
metal ísi eos.
8 7 Hcgcl afirmaba con frecuencia que el injusto es en sí nulo y no destruye el derecho en cuanto
tal -GrumUimen, §§ 82 y ss.-. Con ello posiblemente quisiera marcar la diferencia establecida en
el texto entre revocación y lesión de un derecho, o simplemente recordar que la voluntad
particular de un sujeto no modifica la voluntad general de la ley. En cualquier caso, lo cierto es
que, fuera cual fuese la voluntad legal, el titular del derecho ha perdido lo que éste pudiera
significaren el plano material.
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ejercerse las facultades dominicales sobre ella en el futuro, pero es evidente que

durante el tiempo que la cosa ha permanecido fuera del dominio del propietario su

derecho de propiedad se ha lesionado en un sentido idéntico, aunque sólo

temporal, al que se da en el delito de daños. En cuanto a lo segundo, la

conclusión de que el propio derecho desaparece con la lesión sólo parece cierta en

el caso del derecho a la vida, ya que la muerte hace desaparecer la personalidad y

por tanto al sujeto activo de derechos, pero no en otros bienes: la lesión corporal

no hace desparecer el derecho a la integridad física, ni el robo el derecho a ser

propitario de cosas. Pero tal conclusión entraña un cambio de plano en la

argumentación. La afirmación de que la lesión del objeto hace desaparecer el

derecho está limitada sólo a lo que se refiere al derecho sobre esa concreta cosa

pero no al derecho sobre otras de la misma especie. El derecho a la integridad

corporal no desaparece por la mutilación de un brazo, pero sí el derecho de

integridad en cuanto afecta a ese brazo. Sólo en la vida se aunan ambas

situaciones.

Volviendo a Jhering, éste en realidad no niega que el propio derecho

quede afectado por la lesión del bien que constituye su susbstrato, lo único que

rechaza es que sólo haga falta este requisito. En su opinión hace falta además que

la lesión proceda de una voluntad humana. Es este hecho el que parece introducir

un elemento diferencial que permite hablar de afectación de un derecho y no

meramente de su substrato material. ¿En qué consiste este elemento diferencial?.

Jhering no da ninguna respuesta a esta pregunta y no es fácil determinar cuál

podría ser. Da la impresión de que Jhering se encontró aquí con el mismo

problema que Hegel y sus discípulos cuando intentaron definir el injusto no

malicioso. Un elemento que permita diferenciar nítidamente la mera producción
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de situaciones jurídicamente desvaloradas debidas a acontecimientos naturales de

las que constituyen una genuina contrariedad a derecho, puede encontrarse en la

existencia en este segundo caso de una acción libre conscientemente opuesta a lo

preceptuado. En este caso a la mera producción del hecho desvalorado se suma la

actuación consciente del autor que provoca además la desautorización de la

norma. En este segundo momento sí hay un elemento diferencial que puede

justificar la creación de un escalón sistemático propio. En este sentido la

caracterización inicial del injusto en Hegel como voluntad particular opuesta a la

general resultaba satisfactoria, ya que la diferencia entre el hecho injusto,

contrario al derecho, y el mero acontecimiento que provoca un estado de cosas

como el que el derecho rechaza se hacía recaer en la consciente contradicción a la

norma, (a la voluntad general), que constituye un nivel de desvalor propio. Sin

embargo, cuando se trataba de evaluar comportamientos que objetivamente

contradecían lo dispuesto en la norma sin que el autor fuera consciente de dicha

divergencia, el elemento diferenciador de este hecho y el mero acontecimiento

natural desaparecía. Ya no existía una voluntad particular que contradijera

conscientemente el derecho y pusiera en entredicho la validez de la voluntad

general expresada en la norma, sino una mera divergencia entre una realidad

objetiva (aunque tuviera su origen en una acción) y la norma. Seguramente Hegel

era consciente de esta dificultad y por eso nunca llegó a atribuir el carácter de

verdadero injusto al no malicioso, (pero no así Kóstlin). Incluso el propio Hegel,

como vimos, mantuvo una posición en buena medida contradictoria al utilizar el

término injusto para estos casos que no encajaban en su propia definición del

término. Jhering, en el que se deja notar la influencia de Hegel, se encuentra en

una situación similar, y, al igual que éste, exige para su injusto objetivo la
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presencia de una acción humana88 que actuaría como elemento de deslinde entre

el injusto y los acontecimientos naturales lesivos. Lo que sucede es que la

presencia de una acción voluntaria es un elemento diferencíador sólo para aquélla

parcela de la realidad que queda abarcada por la actuación consciente del sujeto,

no para lo demás. El que en cualquier hecho desvalorado podamos encontrar una

vinculación causal con una acción humana no significa que dicho acontecimiento

quede ya 'impregnado' por dicha acción y que adquiera por ello una situación

distinta a la de los acontecimientos naturales, entre otras cosas porque

prácticamente cualquier hecho es consecuencia causal de alguna acción si se

admite la teoría de la equivalencia de las condiciones como teoría causal. Sólo es

imputable a un sujeto, sólo constituye su acción, aquella parcela de la realidad que

domina conscientemente en su pleno significado, y no cualesquiera consecuencias

causales de su acción. Uno de los errores clásicos que suelen atribuirse a la teoría

causal de la acción es no tomar consciencia de este hecho y atribuir a la acción

todas sus consecuencias causales. Este reproche fue explotado especialmente por

Welzel para justificar su propio concepto de acción final. Sin embargo el propio

Welzel incurre en el mismo error (parcialmente atenuado en este punto) con su

teoría de la culpabilidad, e incluso tal contradicción estaba presente en la propia

teoría de la acción de Hegel a través de su construcción del injusto no malicioso.

Cualquier escisión entre acción y culpabilidad entraña dejar al margen de la acción

alguno de los elementos básicos que la configuran (precisamente aquél o aquéllos

que se examinen en la culpabilidad), salvo que la culpabilidad (y también la

antijuridicidad) sean los elementos que sirvan para determinar cuando nos

8** Aunque en el caso de Hegel una vez más de forma contradictoria ya que la acción del injusto
objetivo no reúne las condiciones que el propio autor exige para la presencia de una acción,
exactamente en el mismo setido que su injusto no malicioso no reúne las del injusto.
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encontramos ante una acción en el ámbito jurídico-penal, y no meramemnte

atributos externos que la acompañen en la definición de delito. En otras palabras,

si cuando queremos explicar en general en qué consiste una acción humana

hacemos referencia a dos grupos de elementos, por un lado externos -movimiento

o inactividad corporal y sus efectos causales en el mundo- y por otro internos -un

conjunto de circunstancias personales y una cierta conexión consciente entre el

sujeto y su hecho con todas sus implicaciones-, en derecho penal los elementos

del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc) servirían para determinar

cuando nos encontramos ante una acción delictiva y no serían elementos añadidos

a la acción^. Pero entonces no tiene sentido darle un contenido propio a la

acción y delimitar causas que la excluyen al margen de los elementos posteriores

que la definen. En realidad las causas de exclusión de la antijuridicidad o la

culpabilidad excluirían igualmente la acción como acción delictiva. La única

diferencia con las consideradas causas 'genuinas' de exclusión de la acción es que

éstas excluirían, no sólo la acción delictiva, sino la presencia de cualquier acción.

La muerte de una persona por quien incurre en un error invencible de tipo al

tomar a la víctima por una pieza de caza excluye la existencia de una acción de

matar a una persona (no la de intentar matar a un animal), igual que excluye la

presencia de una acción de homicidio (pero no de una acción de matar) la muerte

de otro desconociendo invenciblemente la norma que prohibe matar, pero la

causación de una muerte por un movimiento reflejo excluye la presencia de

cualquier acción, sea de matar, de cazar o de homicidio. Pero tan ajeno como

resulta al sujeto -en cuanto su acción- en este último caso cualquier consecuencia

^ y Esta era, como ya hemos visto, precisamente la postura que adoptaban autores como Grolman
o Fcucrbach al examinar la acción delictiva, por lo que a ellos no se les planteaba el problema
que sí surge en Hcgelo en Jhering.
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causal del hecho, resulta en los anteriores aquéllo que no queda abarcado por su

comportamiento voluntario y consciente: en el caso de la caza la muerte de un

hombre, y en el del error de prohibición el homicidio. Por ello la presencia de una

acción como antecedente causal de un hecho carece por completo de relevancia si

este hecho no es imputable a dicha acción. La acción no sería en este caso más

que un factor causal natural con el mismo rango que cualquier otro acontecimiento

natural. Por tanto, la producción de ese resultado sólo puede calificarse de

antijurídica si se admite que cualquier causación natural merece dicho calificativo.

En este sentido, limitar el injusto a las acciones voluntarias como hizo Jhering,

resulta injustificado. Al examinar la postura de quienes aceptaron un injusto

purcunente objetivo, volveremos a insistir en este punto.

En la doctrina posterior suele justificarse la exigencia de una acción para el

injusto como una consecuencia de la naturaleza prescriptiva del derecho, sólo

dirigido a hombres y sólo en casos en que puedan haberse comportado de manera

distinta a como lo hicieron en el sentido más material de esta expresión. Pero,

como veremos más adelante, este argumento apela a la eficacia instrumental de la

norma, y si es éste el plano en el que nos situamos, entonces la coherencia impide

quedarse en el nivel de la acción (incluso si se entiende al estilo de la teroría final)

y requiere el análisis de toda la culpabilidad; justamente la idea que sustenta la

argumentación de Merkel contra el injusto no culpable desde una perspectiva

normativa.

2. Menos explicaciones requiere el rechazo del segundo argumento

barajado por Jhering para limitar el injusto objetivo a las acciones: la vinculación

entre el injusto y la previsión de medidas jurídicas para combatirlo. El
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presupuesto de aplicación de una norma que establece consecuencias jurídicas

puede ser tanto una acción de un sujeto (que si además es antijurídica entrañaría la

infracción de una norma primaria que convierte a la anterior en secundaria), como

un acontecimiento natural. Contra el granizo de Jhering también existen medidas

jurídicas, por ejemplo los seguros agrarios obligatorios, las indemnizaciones por

zona catastrófica, etc. Ciertamente uno no tiene acción procesal contra el granizo,

y sí contra el homicida o el poseedor de buena fe, pero también la tiene contra

personas que no han realizado acción u omisión alguna y que simplemente se

encuentran en una 'posición' antijurídica, como puede ser el heredero del

poseedor de buena fe fallecido.

II. El segundo problema pricipal que plantea un injusto concebido a la

manera de Jhering reside en cómo hacer compatible una antijuridicidad centrada

en la causación de estados de cosas desvalorados con la eventual licitud o incluso

obligatoriedad ex ante del acto que los provoca. Aunque esta objección, que ha

tenido un papel decisivo en la evolución del contenido material de la

antijuridicidad desde el desvalor de resultado al de acción, no fue advertida por

Jhering, sí surge de los ejemplos que utiliza. En la discusión posterior esta

cuestión sería abordada desde diversas perspectivas: en las teorías genaralizadoras

de la causalidad y especialmente en la teoría de la imputación objetiva; al examinar

ias causas de justificación en las que se requiere una ponderación ex ante de la

situación de conflicto^; en el análisis de la infracción del deber de cuidado en el

injusto del delito imprudente; en el tipo de la tentativa; etc. Todas ellas están a su

90 Una de las primeras manifestaciones de esta cuestión, anterior desde luego a Jhering, es la
polémica en torno al carácter justificante de la obediencia debida en caso de mandatos
antijurídicos. Ya hemos visto, por ejemplo, la correcta delimitación de Wachtcr entre supuestos
de obediencia justificante y exculpante -supra, pp..-.
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vez relacionadas con una visión de la norma como instrumento que busca que el

comportamiento de sus destinatarios se adapte al modelo definido por la propia

norma y que para ello ha de actuar en el momento de realizarse el hecho -ex ante-,

sin tener en cuenta las posibles consecuencias imprevisibles de la acción (en una

palabra, en la línea de Merkel y no en la de Jhering). Como de todo ello se habla

extensamente en capítulos sucesivos es suficiente ahora con mostrar cómo se

plantead problema ya en los ejemplos utilizados por Jhering.

Tanto el poseedor de buena fe como en general quien, bonafides, ejerce

procesalmente una pretensión ilegitima ó se opone a una legítima, se encuentran

en una situación personal que, considerada en todos sus elementos integrantes,

está amparada por el derecho, es lícita91, y, sin embargo, lo jurídicamente

correcto es privar al primero de su posesión en favor del legítimo propietario y

dictar sentencia contraria al segundo en favor del verdadero titular del derecho

disputado. Se produce por tanto una doble valoración jurídica de signo contrario;

por un lado, atendiendo a la situación objetiva resultante, nos encontramos ante

hechos jurídicamente desvalorados; por otro, tanto las acciones como las

omisiones que desembocan en dicha situación desvalorada están jurídicamente

protegidas, ya que en el momento de realizarse eran correctas. Estos ejemplos

muestran ya en toda su extensión el conflicto entre una antijuridicidad ligada a la

evaluación de una conducta en el momento de realizarse (desvalor de acción) y

una antijuridicidad centrada en los efectos causales disvaliosos de la acción

(desvalor del resultado). En la discusión inmediatamente posterior se trató el tema

^ ' Resulta paradójico que el ejemplo del poseedor de buena fe, punto de arranque de la discusión
del injusto objetivo, no tenga nada de injusto desde la perspectiva mayoritaria actual. Ya
BINDING -Die Normen, 1 | Tedie!, pp. 136 y s.- y FISCHER -Die Rechtswidrigkeií mil
besonderer Beriicksichliguiig des Privatrechts, pp. 118-119-habían destacado claramente la
inoportunidad del ejemplo.
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bajo la rúbrica de si es posible hablar de antijuridicidad de una situación

producida por una acción conforme a derecho y viceversa.

En conclusión, la obra de Jhering plantea de una forma explícita la

contraposición entre una antijuridicidad objetiva basada en la producción de un

estado de cosas desvalorado y una antijuridicidad culpable. En los años siguientes

se produce una explosión de estudios sobre la primera de ellas, y no sólo en el

ámbito del derecho civil, donde hasta el momento se encontraba confinada, sino

también en derecho penal. Si bien la teoría de la antijuridicidad objetiva se impone

con gran celeridad, lo cierto es que sus defensores no se ponen de acuerdo a la

hora de determinar cuál es el objeto del juicio de antijuridicidad, si una situación

o una acción humana, y en este último caso se discute también qué elementos

pertenecen a la acción y cuáles se examinan en la culpabilidad. Aunque las

opciones son muchas, pueden reconducirse a tres líneas, que tienen en común la

prevalencia (o exclusividad) del desvalor de resultado. La primera, que se inicia

precisamente en Jhering y que es desarrollada extensamente por Hálschner,

restrige el alcance del injusto objetivo a las acciones y además sólo a aquéllas

cometidas por imputables. Se trata de la versión más subjetiva del injusto

objetivo. La segunda, en el otro extremo, y seguramente condicionada por las

objecciones de Merkel a un injusto objetivo como el que defendió Jhering, lleva

hasta el límite la objetivización del injusto, fundamentándolo exclusivamente en la

producción de estados de cosas desvaloradas con independencia de la fuente que

las origina. Sus representantes más conocidos son Lóffler y Binding en su

segunda etapa, aunque aparece esporádicamente también en otros autores como

Mezger. Por último, en una posición intermedia que acabaría imponiéndose a
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través de la teoría causal clásica del delito, se acepta que el injusto sólo se predica

de acciones, pero éstas se limitan a meros actos de voluntad, tanto de imputables

como inimputables, con eficacia causal externa.

IV. £1 'injusto no culpable* en Halschner.

La obra de Halschner se encuentra a medio camino entre la teoría del

injusto civil de los hegelianos y el injusto objetivo que se habría de desarrollar en

derecho penal. Pese a que su concepción se plantea inicialmente en el seno de la

discusión sobre los diferentes tipos de injusto -civil, de policía y criminal-, propia

de la escuela hegeliana a la que Halschner pertenece, cuando se publican sus

trabajos monográficos sobre el injusto la discusión científica había sufrido

cambios importantes. Aunque ya se había ocupado de las diferentes clases de

injusto en la introducción al volumen segundo de Das preufiische Strafrecht en

185892, su más interesante aportación a la teoría del injusto se produce en sendos

artículos publicados en 1869 y 187693, por tanto ya lejos de la publicación de la

Filosofía del Derecho de Hegel, y, lo que es especialmente relevante, dos años

después de la publicación de los trabajos de Merkel y Jhering que tan

profundamente influyeron en la ciencia penal.

Si bien el punto de partida de Halschner es la crítica a la distinción del

injusto civil y el criminal basada en criterios subjetivos, propia de Hegel y sus

9- Este segundo volumen lleva por título Svsfent des Preufiischen Strafrechts, Erster oder
algemeiner Theil des Svstems, y la discusión sobre las clases de injusto se encuentra en pp. 1 a
7.
93 «oie Lehrc vom Unrecht und seinen verschiedenen Formen», GS, 21, (1869), pp. 11-36 y
81-114 y «Nochmals das Unreohl und scinc verschiedenen Formen», GS, 28, (1876), pp. 401-
431.
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discípulos (especialmente Abbeg, Kostlin y Berner)^4, la alternativa que

propone, además de poco c l a r ad tiene escaso interés para este trabajo, y sin

embargo sí lo tienen sus consideraciones sobre el injusto no culpable

desarrolladas en los citados artículos.

A diferencia de sus predecesores, Haischner extiende la categoría del

injusto no culpable -y posiblemente sea Haischner el primero que utiliza esta

expresión-, más allá del derecho civil, a todo el ordenamiento jurídico^6, y con

ello da un paso importante en la línea que más adelante desembocaría en la

utilización del concepto de injusto como un primer escalón sistemático en el

análisis del delito. Es cierto que Haischner mantiene de forma insistente que el

injusto criminal es siempre culpable^7, pero ello no desdice el alcance general de

su aportación. En realidad esta afirmación debe entenderse en el sentido de que la

imposición de pena siempre exige la culpabilidad, y por ello no hay un hecho

ilícito punible no culpable, lo que no quiere decir, como él reconoce con sus

ejemplos, que un hecho que presenta los caracteres externos de un delito pero que

se ha cometido en una situación de inculpabilidad no pueda ser considerado como

un injusto no culpable a otros efectos^. La diferencia de este planteamiento con

9 4 Así ya en Daspreufiische Strafrecht, 2, pp. 4 y ss; posteriormente en GS 21, 1869, pp. 13 y
ss.
95 Haischner utiliza aparentemente un criterio objetivo de diferenciación, basado en el objeto
jurídico lesionado (en el injusto civil sería el derecho de propiedad, mienlras que el injusto de
policía y en el criminal sería el propio ordenamiento jurídico, con la diferencia de que en el
primer caso sería este en cuanto hecho prohibido mientras que en el segundo lo scri'a en cuanto
lesivo de derechos ajenos), pero que combina con lo que él denomina «carácter de la acción» y
que le permite distinguir entre injusto absoluto, que sólo sería el criminal y cuya nota
característica es que la acción en sí misma va dirigida contra el derecho, y relativo, que serían el
injslo civil y el de policía -Das preufiische Slrafrecht, 2, pp. 1 y ss-. Su caracterizado del
injusto de policía ya ha sido examinada más arriba.
96 GS, 21 (1869), p. 32; OS, 28, 1876, p. 404.
9 7 Por ejemplo, GS, 28, 1876, p. 402.
98 Así, en el ejemplo que luego comentaré de quien mata a otro en la creencia errónea de estar
siendo ilegítimamente agredido -GS, 21 (1869), p. 21-..
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el precedente de Hegel es que Hálschner reconoce expresamente que el injusto

civil puede ser tanto culpable como inculpable, así como que el injusto criminal,

siempre culpable, puede darse tanto en la modalidad de dolo como de culpad La

distinción no se da entre injusto civil y penal sino entre injusto no culpable e

injusto culpable.

Para Hálschner lo característico del injusto en cualquiera de sus

modalidades es que es una negación del derecho en sí, del derecho en sentido

objetivo1^0. Esta idea es en cierta forma un desarrollo del aspecto objetivo del

injusto en Hegel: el injusto 'en si" que caracterizaba al injusto no malicioso. Pero,

a diferencia de Hegel, que puso siempre el acento del injusto en la confrontación

interna entre la voluntad especial y la general (no tanto el injusto en sí como para

el autor), y que por ello sólo consideraba genuino injusto al delito, Hálschner

estimaba que el punto de partida debe ser siempre la infracción del derecho

objetivóla1. Ahora bien, la cuestión decisiva es determinar qué requisitos deben

darse para que quede constituido el injusto del hecho.

Desde la aparición, dos años antes, de los trabajos de Merkel y Jhering, la

discusión se planteaba en los términos de exigir, como el primero, siempre la

culpabilidad para el injusto, o aceptar, como el segundo, la posibilidad de un

injusto objetivo no culpable (aunque circunscrito a las acciones humanas

voluntarias). Hálschner mantuvo una posición intermedia, aparentemente

inclinada hacia el objetivismo, pero con importantes restricciones subjetivas fruto

99 Dasprettjíische Strafrecht, 2, pp. 5; GS 21 (1869) pp. 29, 90, 94 y s. y 105.
1 0 0 OS 21 (1869) pp. 17 y 30 y ss.
^ Halschncr creía que esta idea podía en parte reconducirse al propio Hegel, por más que en su
obra no estaba suficientemente clara -OS, 21 (1869). p. 17-
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de su vinculación con la teoría de la acción de Hegel1^. Por un lado, en contra

de Merkel, admite un injusto no culpable, pero, por otro, niega la posibilidad de

un injusto objetivo en sentido estricto exigiendo que el hecho injusto sea

imputable a su autor.

También Haischner, que por su ascendencia filosófica hegeliana podía

haber sintonizado con la tesis de Merkel, utiliza la obra de éste como contrapunto.

El punto de arranque de la discusión es, una vez más, el tratamiento a dispensar a

las situaciones en las que un sujeto actuando de forma inculpable realiza un hecho

o provoca una situación contraria a derecho. El principal ejemplo utilizado por

Hálschner es también el habitual: el poseedor de buena fe, ya presente en Hegel y

especialmente utilizado por Jhering. Para Haischner no puede negarse que la

situación del poseedor de buena fe sea contraria al derecho objetivo1^ Hay una

confrontación entre la posesión de la cosa y la voluntad del derecho. El hecho no

es en sí como quería el derecho que fuera.

Esta posición enlaza, por un lado con la concepción formal del injusto

como contrariedad al contenido objetivo de la norma, pero, por otro lado, también

con la perspectiva material referida al desvalor general del hecho. En su trabajo de

1876 destaca especialmente este último aspecto: la norma aparece como

valoración objetiva del hecho por su significado para el mantenimiento del orden

social, valoración que es independiente de la culpabilidad del autor. En opinión de

Hálschner un hecho objetivamente valioso sigue siéndolo aunque se realice con

una intención culpable, y, por el mismo motivo, el desvalor de la acción no

' ^ - Como nota significativa cabe mencionar que en el artículo de Haischner sólo hay cuatro
citas a pié de página: las tres primeras son respectivamente para Merkel, Jhering y Hegel, los
tres pilares sobre los que se edificaba en aquel entonces la teoría del injusto.
1 0 3 GS, 21 (1869), pp. 19 y ss.
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depende de su desvalor moral, por lo que la acción antijurídica no deja de serlo

aunque falte la culpabilidad * 04.

Ahora bien, la adopción de un punto de vista objetivo-externo para evaluar

la antijuridicidad del hecho no llega en Hálschner hasta el extremo de aceptar un

injusto puramente objetivo, que sería excesivamente contradictorio con los rasgos

esenciales de la teoría de la acción de los hegelianos, que Hálschner compártelos.

Al margen del injusto quedan en primer lugar los acontecimientos naturales y los

casos de mera intervención física del hombre no reconducibles a una acción

imputable (lo que Hálschner denomina schuldloses Handeln, por oposición a

schuldloses Unrecht). Aunque en estos casos se pueden producir lesiones de

bienes jurídicos, no cabe calificar tales hechos de injusto: «ni la lesión en sí, ni

ningún-estado de cosas son contrarios al derecho» 106 Llegados a este punto,

que marca el nivel mínimo de subjetivización que todavía hoy se estima

imprescindible incluso en las concepciones más objetivas del injusto, la cuestión

decisiva que marca el grado mayor o menor de objetividad es el concepto de

acción que se maneje. Hálschner sigue siendo un autor hegeliano y por ello su

acción trasciende de la mera realización de un acto voluntario y requiere,

aparentemente, la imputación del hecho injusto: «El injusto requiere en todo caso

el querer aquéllo que es contrario al derecho, y sólo puede hablarse de injusto no

culpable cuando de forma inculpable, esto es, a consecuencia de un error no

culpable, es querido y afirmado como derecho lo que en realidad es contrario al

mismo» IO7. Ello deja al margen de la acción, y por ello del injusto, los hechos

1 0 4 6\V, 28 (1876), p. 402.
1"^ Así expresamente afirma: «nunca puede habalrse de un injusto puramente objetivo» -GS, 28
(1876), pp. 402 y s.-
1 0 6 GS, 28 (1876), p. 403; v. también GS, 21, (1869), p. 31.
1 0 7 GS, 28(1876), p. 403; en el mismo .sentido , GS, 21 (1869), pp. 31 y ss.
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cometidos por personas inimputables y en general cualquier hecho contrario al

derecho en sí, que no sea imputable a su autor. Precisamente la imputabilidad (no

el sentido actual, sino en el más amplio de capacidad de imputación) es para

Hálschner el elemento decisivo que permite diferenciar el estatus jurídico del

poseedor de buena fe -que en cuanto entraña la acción libre de un hombre puede

ser evaluado a la luz del derecho y calificado de injusto-, y el de los

acontecimientos puramente naturales -que son jurídicamente neutros-. !08 £ste

argumento se mueve en la misma línea que el de Jhering, con la diferencia de que

en este caso se hace referencia expresa a la imputabilidad, mientras que Jhering

sólo exigía la presencia de una acción, sin acalarar expresamente cual es el

contenido mínimo de dicho elemento' 09.

La exigencia de una acción imputable -libre- es para Hálschner

consecuencia de la naturaleza moral del derecho que impide calificar un hecho por

los resultados que produce sin atender a la voluntad del causante* *0 Pero la

acción voluntaria puede oponerse al derecho de forma externa, cuando el sujeto

cree que su acción se acomoda a la ley y en realidad no es así (injusto no

culpable), o de forma interna, cuando el sujeto conoce la disconformidad (injusto

culpable)11'.

El problema principal que plantea esta tesis es como compatibilizar la

afirmación de que hay un injusto no culpable y a la vez que la acción injusta debe

ser imputable subjetivamente a su autor. Como generalmente imputación y

108G\V, 21 (1869), pp. 19yss.
' ^ Aunque es cierto que ello se ha interpretado también en el sentido de acción imputable, con
lo que sus respectivas posiciones coincidirían. Así, por ejemplo, lo ha interpretado OEHLER,
que, consecuentemente estima que Jhering no puede ser considerado un defensor del injusto
objetivo -Das objeklive Zweckwoinetit, p. 17 n. 6-,
110 GS, 21 (1869), pp. 32 y s.
1 1 1 GS\ 21 (1869), p. 35.
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culpabilidad son considerados términos sinónimos, la única solución posible es

romper esta identidad, y esto es precisamente lo que hace Haischner. En su

opinión una cosa es que la acción objetivamente contraria a derecho sea

plenamente imputable a su autor, y otra que, además, el sujeto sea consciente de

esta oposición. Así, resulta perfectamente posible que el actor, a consecuencia de

un error inculpable, atribuya al resultado de su acción un significado o efecto

jurídico que no le corresponda según las circunstancias concurrentes y el

contenido de las normas. «En estos casos -afirma Hálschner- se quiere de forma

imputable, aunque no culpable, algo que es contrario a derecho como si fuera

correcto y justo, y sólo en estos casos, y ciertamente en ningún otro, se puede y

se debe hablar de injusto no culpable»112.

A primera vista pudiera parecer que con ello Hálschner está estableciendo

entre imputación y culpabilidad una línea que discurriría por la demarcación actual

entre error de tipo y de prohibición, en una línea similar a como la concibe hoy la

teoría de la culpabilidad, pero, aunque debe reconocerse la proximidad de ambas

tesis en algunos puntos, esta conclusión sería incorrecta. Lo sería, en primer

lugar, porque el concepto de imputación incluye para Hálschner la presencia de

una persona imputable, con lo que, a diferencia de la moderna teoría del delito, la

imputabilidad excluiría ya la presencia del injusto objetivo. En este punto

Haischner sigue siendo un hegeliano. Pero sería también incorrecto porque, del

resto de su obra, y de los ejemplos que utiliza, se desprende que, aunque podrían

incluirse también errores sobre la propia existencia de la prohibición, más bien

Hálschner estaría pensando aquí en casos de error sobre las circunstancias que

definen la ilicitud del hecho. Así, utilizando sus propios ejempos, el poseedor de

1 1 2 GS, 21 (1869). pp. 31 ys .
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buena fe no yerra sobre la norma que regula la posesión o la propiedad, sino

sobre la presencia de una cosa ajena; quien se casa con una persona ya casada sin

saberlo, tampoco yerra sobre la norma que prohibe la bigamia, sino tan sólo

sobre el hecho de que su contrayente ya está casado1 í 3 ; el funcionario que por

error no incluye a un ciudadano en la lista del censo, tampoco yerra sobre normas

electorales* 14- por último, quien mata a otro en legítima defensa putativa no yerra

sobre la existencia de una causa de justificación, sino sobre los presupuestos

fácticos que hacen ilícita la muerte1 ] 5_

¿Puede de alguna manera justificarse una delimitación entre imputación del

hecho y culpabilidad en los términos utilizados por Hálschner?; ¿o se trata de un

intento fallido de conciliar el injusto objetivo y el concepto de acción imputable de

los hegelianos?. Creo que esto último es lo correcto, y la crítica al planteamiento

de Hálschner tiene mucho interés porque la solución que él propuso se sitúa en

una línea similar a la que se ha utilizado frecuentemente en la teoría del delito para

ir desgajando elementos subjetivos de la culpabilidad e integrándolos en el

injusto.

La posición de Hálschner respecto al injusto no culpable es en cierta forma

inversa a la que se da en la doctrina mayoritaria actual. Mientras que para ésta la

inimputabilidad no excluye el injusto pero sí lo hace el error invencible de tipo,

para Hálschner, al igual que pocos años después para Silvela, el error de tipo (o

al menos algunos errores de tipo) no excluyen la presencia de un injusto no

culpable, pero sí lo hace la inimputabilidad. Aunque las críticas que se pueden

1 1 3 C¡S, 21 (1869), p. 31.
1 1 4G.S\21 (1869), p. 31.
' '^ Claro está que si se sigue la teoría estricta de la culpabilidad en malcría de error, sí se podría
mantener que, al menos por lo que se refiere a este último ejemplo, la diferencia entre
imputación y culpabilidad en Halschner se superpone a la de error de tipo y prohibición.
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hacer a una y otra tesis tienen una raiz común, me interesa ahora destacar sólo la

que afecta a la posición de Hálschner, uno de cuyos puntos más débiles fue

certeramente indicado por Hertz116.

Para este autor la exigencia de imputabilidad, no acompañada del resto de

elementos de la culpabilidad, no introduce factor alguno que sirva para delimitar

las lesiones de derechos que pertenecen a ía esfera de la naturaleza de aquéllas que

constituyen un injusto objetivo. «Si el propietario ha perdido sin razón jurídica la

posesión de su cosa, a efectos de la pérdida le resulta absolutamente indiferente

que el poseedor sea un imputable o un inimputable»1'7. Cuando alguien lesiona

un interés ajeno de manera no culpable, la concurrencia de imputabilidad en el

sujeto en nada altera el hecho de que en ese concreto caso y para ese resultado el

sujeto Tío es responsable. En estos casos, destacar la imputabilidad «sólo sirve

para afirmar que tenemos ante nosotros un hombre que en otra ocasión, distinta a

la que estamos examinando, podría actuar con culpabilidad. Pero este juicio, que

no se refiere al caso examinado, de ningún modo supone que la lesión producida

por el imputable se diferencie en algo relevante de la causada por un inimputable o

una fuerza natural» ^ 8. Y ya en particular refiriéndose a la opinión de Hálschner

de que en el mundo de la moral, al que pertenece el derecho, sólo la acción

voluntaria es causal, concluye Hertz: «No alcanzo a ver porque la voluntad del

imputable que se apodera de la cosa ajena por un error invencible, en relación a

este concreto hecho no se encuentra en el mismo nivel de indiferencia moral que

el de la piedra que cae y daña la cosa»' 19.

' ' " Das Unrecht und die ttllgemeinen Ijehren des Strafrechis, 1, pp. 6 y ss. También LOFFLER
sigue u Hertz en su crítica a Hálschner - ZS/W, 21 (1901), pp. 554 y s.-. Esta crítica enlaza con
la general de Merkel al injusto no culpable.
1 1 7 DasUnrecht, 1, p. 7.
^^DnsUnredu, 1, p. 7
1 1 9 DasUnrecht, 1, p. 8.
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Creo que la crítica de Hertz a Hálschner, que es un desarrollo parcial del

argumento normativo básico de Merkel contra ei injusto no culpable, incide en el

verdadero corazón del problema de éste, y por ello es extensible a Hegel y su

escuela, en cuanto se ocuparon del injusto no malicioso, también a Jhering (de

hecho conecta con la crítica más arriba realizada a este autor por su exigencia de

una acción para el injsto), y -y esto es lo más relevante-, con ciertas matizaciones,

a todas las teorías posteriores que admiten la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad y a la vez requieren la presencia de una acción, o de imputabilidad, o

de dolo u otros elementos subjetivos no directamente relacionados con la

lesividad del hecho en el injusto.

Ateniéndonos a la crítica a Hálschner, y por extensión a los demás

hegeliafios, podría resumirse de la siguiente manera. Uno puede poner el acento

del injusto en la mera causación física del hecho lesivo o, por el contrario, en la

causación libre o imputable del mismo. Pero si se toma este segundo camino,

como es paradigmáticamente el caso de los hegelianos, se debe ser consecuente

con el mismo hasta el final. Ello quiere decir que sólo aquellos elementos o

parcelas de la realidad que son subjetivamente imputables a su autor pueden entrar

a formar parte del injusto. La exigencia de una acción cometida en una situación

de imputabilidad es necesaria para el injusto si se trata precisamente de imputar al

sujeto sólo una acción (y ésta es en último extremo la solución que parece adoptar

Hálschner). Pero si hablamos de imputar un resultado externo a la propia acción,

no es suficiente con que podamos reconducir dicho resultado causalmente a una

acción imputable, ya que en este caso sólo la acción en sí, pero no el resultado

cumple los requisitos de atribución personal que hemos fijado previamente.

Respecto de un resultado que sea fortuito para el autor, la presencia de una acción
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imputable que lo haya causado no introduce ningún elemento diferencial respecto

de lo que sería una mera causación física ajena a una acción. La imputación abarca

la acción pero no el resultado. Aquí entran también, naturalmente, los casos de

normas que exigen además de la producción de un resultado, que éste se

produzca en una determinada situación; por ejemplo la causación de una muerte

en un contexto fáctico no justificante. En este caso incluso puede ser imputable el

resultado aisladamente considerado-el sujeto sabe que mata-, pero no serlo las

circunstancias fácticas que convierten esa muerte en ilegítima a los ojos del

derecho -por ejemplo si el sujeto piensa que se encuentra en una situación objetiva

de legítima defensa-. Por último, tampoco es suficiente la plena imputación del

hecho en todas sus circunstancias fácticas -acción, resultado, otras circunstancias

de la ilicitud-, cuando se trata de imputar a alguien la propia infracción de una

norma, por más que aquí sea preciso una aclaración previa ya que por imputación

de la infracción puede entenderse imputación del hecho constitutivo de la

infracción o imputación del propio hecho de que se está infringiendo una norma.

En el primer caso no habríamos salido en realidad de los escalones anteriores

(imputación de una acción si la conducta típica es de mera actividad, o imputación

de acción y resultado si es de resultado), por lo que ahora nos interesa sólo la

imputación de la propia infracción (la infracción consciente de la norma). En este

caso, una vez más, el hecho de que pueda imputarse al sujeto la acción descrita en

la norma, (o la acción y el resultado, o la acción, el resultado y las demás

circunstancias si todo ello constituye el contenido de la norma) no significa más

que eso: que se le pueden imputar al sujeto esos hechos, pero no la infracción en

sí. Si el injusto se entiende como lo hace Hegel, como la consciente oposición de

la voluntad particular a la voluntad general, entonces sólo es injusto la infracción
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imputable de la norma, y no la realización imputable de la acción (o de la acción y

el resultado y las circunstancias) que constituyen el contenido de la norma. Si se

entiende que basta con la imputación del propio hecho en sus aspectos externos,

sin tener en cuenta la imputación de la propia infracción del derecho, entonces se

está automáticamente renunciando al concepto de injusto como oposición de la

voluntad particular y la general, o bien se está renunciando a concebir la

imputación en los términos de atribución subjetiva del hecho que siempre la han

caracterizado, es decir, como conexión del hecho que se quiere imputar -sea un

mero movimiento corporal, sea un resultado externo al hombre, sea una

vulneración de la ley- con las facultades superiores del hombre en las que reside

la consciencia y la capacidadde decisión y modificación del entorno.

1Bn particular, en referencia a la posición de Hálschner de exigir para el

injusto sólo la presencia de una acción imputable, puede objetarse, como hizo

Hertz, que el elemento diferencial que permite distinguirel hecho injusto del mero

acontecimiento lesivo no es que en un momento cualquiera de la génesis causal de

un hecho aparezca un comportamiento imputable, sino que la imputación se

extienda precisamente a la parcela de la realidad que estamos examinando; al

concreto hecho en todas sus circunstancias relevantes. Por ello, que al poseedor

de buena fe se le pueda imputar la toma de la cosa como acción libre no significa

nada de cara a imputarle además la apropiación de una cosa ajena, ya que la

ajenidad no queda abarcada por su acción consciente. Desde la perspectiva del

propietario de la cosa y de su derecho sobre ella, la misma calificación jurídica

merece el imputable que la toma de buena fe que el inimputable que se apodera sin

más de ella. Ambos lesionan, en un cierto sentido de la expresión, un derecho
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ajeno, y ambos lo hacen de una manera no culpable, por más que la razón de la

inculpabilidad sea distinta en uno y otro caso120.

Lo mismo sucede en otro ejemplo, éste procedente del Derecho penal ,

que usa Hálschner para apoyar su posición: el caso de quien incurre en un error

sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación; en particular quien

cree verse injustamente agredido y mata a su supuesto agresor por un error

invencible'21. En este caso resulta obvio para Hálschner que el comportamiento

del sujeto no es culpable, y sin embargo la muerte es plenamente imputable. El

ejemplo sirve, no para demostrar lo que Hálschner pretende -que es preciso

distinguir imputación y culpabilidad- sino para mostrar que en toda su

construcción late un error a la hora de distinguir los distintos objetos de la

imputación, error que se plasma en su incorrecta distinción entre imputación y

culpabilidad. Naturalmemte que en este caso la muerte es plenamente imputable al

sujeto, pero lo que no lo es es la muerte no justificada, que constituye el

verdadero injusto en el homicidio. Si bien se le puede imputar la muerte, no se le

puede imputar el homicidio ya que éste exige no sólo la producción de un

resultado de muerte, sino a la vez que esta muerte se produzca en una situación

fáctica nojustificante, y ambas tienen la misma trascendencia para el delito de

homicidio. Por ello el sujeto es 'culpable' de haber matado a otro -se le puede

imputar su muerte-, pero no es culpable de haber cometido homicidio -no se le

puede imputar el haber matado a otro en una situación no justificada-. Si

Hálschner utiliza este ejemplo y no sencillamente el de quien da muerte a un

sujeto sin saberlo por un error invencible, es porque en el caso del error sobre

l_ü p e r o c o m o antes destaqué, hoy la situación se ha invertido: se considera que el poseedor de
buena fe no ha incurrido en hecho injusto mientras que sí lo ha hecho el inimpulable.
1 2 1 Das Unrerhl, I, p. 21
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presupuestos de una causa de justificación la propia muerte es imputable, cosa

que no sucede en este otro, en el que sólo es imputable la propia acción pero no el

resultado, con lo cual puede aparentemente mantenerse el divorcio que Halschner

propone entre imputación y culpabilidad. Pero tal divorcio eresulta ser un mero

espejismo fruto de un error122: s e identifica la imputación de la muerte con la

propia imputación del hecho prohibido cuando en realidad éste exige también la

imputación del contexto no justificante, que aquí no se da. Por ello en este caso

no estamos ante un homicidio imputable pero no culpable como pretende

Halschner, sino sencillamente ante un homicidio no imputable porque, pese a que

sí es imputable la muerte, no lo es la situación de no justificación.

Si comparamos este caso de error sobre presupuestos de la justificación

con un error directo sobre el hecho de la muerte (como el que se da en el cazador

que fortuitamente mata a un ojeador), que parece quedar al margen del injusto

objetivo de Halschner, la situación en ambos casos es idéntica si se examina

desde la perspectiva del hecho de matara otro ilicitamente: en los dos casos le es

plenamente imputable al sujeto una acción-el disparo-, en una de ellas además el

propio resultado que realmente se produce -la muerte de un hombre-, pero en

ninguna de las dos le es imputable 'matar en una situación prohibida', que

constituye el contenido del injusto del homicidio -en un caso porque ni siquiera se

sabe que se está matando a un hombre, y en otro porque se piensa que es una

muerte justificada-. Ninguna de las dos acciones entraña un homicidio imputable,

por más que una entrañe una muerte de otro imputable y la otra sólo una acción de

disparo imputable.

'— Que este espejismo se produzca precisamente en relación con c! tratamiento del error sobre
los presupuesto objetivos de una causa de justificación no es extraño. La posterior evolución de
la teoría del delito, y en particular la denominada teoría estricta de la culpabilidad, muestra lo
fácil que es incurrir en contradicciones en este punto.
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Por tanto, a la objección general contra los hegelianos de traicionar su

propio concepto de acción con la aceptación del injusto no culpable o no

malicioso, hay que sumarle en el caso de Hálschner su arbitraria delimitación de

los errores que excluyen la presencia de un injusto objetivo y los que sólo

impiden que éste sea culpable. Un sistema que atribuya distinta posición

sistemática en el injusto y en la culpabilidad al error que recae sobre los elementos

del comportamiento prohibido (error de tipo) y al que recae sobre el propio hecho

de la prohibición (error de prohibición), como es el hoy mayoritario, puede

plantear (y de hecho plantea) problemas de justificación, pero al menos establece

una distinción coherente entre dos objetos de conocimiento con un significado

distinto123 No es éste el caso de Hálschner que parece poner el límite entre

injusto*y no injusto en algún punto intermedio, dentro del error de tipo, sin

ofrecerjustificación alguna para ello.

En resumen, la tensión entre un concepto subjetivo de injusto, como es el

propio de los hegelianos, y la necesidad de explicar la responsabilidad civil, llevó

a éstos a aceptar un injusto no malicioso marcadamente incompatible con los

presupuestos teóricos de los que partían. Halschner, ya muy influenciado por la

polémica de Merkel y Jhering, pero a fin de cuentas todavía afín a Hegel, intentó

una solución de compromiso: centró el injusto en la confrontación entre el hecho

y el derecho 'en sí\ aceptando, por ello, un injusto no culpable, pero a la vez

exigió que la acción fuera imputable, desligando este elemento de su natural

posición: la imputación subjetiva del hecho al autor propia de la culpabilidad. Con

ello pretendía hacer compatible un injusto no culpable con una concepción del

injusto en general anclada en los presupuestos subjetivos propios de la doctrina

' - 3 Aunque en mi opinión esto no es así en la teoría estricta de la culpabilidad a la que puede
hacerse un reproche similar al que aplico en el texto a Halschner -infra..--.
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hegeliana, pero con su vía intermedia lo que consiguió en realidad fue privar al

injusto no culpable de su utilidad como elemento aglutinador del desvalor objetivo

del hecho -el mismo hecho disvalioso cometido por un inimputable o por un

imputable en error de tipo sería respectivamente neutro o injusto-, y a la vez

enturbiar la concepción del injusto culpable con la injustificada distinción entre

imputación y culpabilidad. No es extraño que Loffier se refiriera en este punto a

la doctrina de Halschner afirmando que sus manifiestas contradicciones y la

carencia de toda justificación interna, la caracterizaban como una abstracción

superficial y arbitraria124. Una crítica sin duda excesiva, pero en el fondo

atinada.

Una posición muy similar a la de Halschner nos encontramos en España

en la obra de Silvela y sus seguidores.

' - 4 Unrecht und Nolwehr, p. 553.
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V. La perturbación civil en Silvela y su escuela.

En 1874 se publicó la parte primera de El Derecho penal estudiado en

principios y en la legislación vigente en España^^, obra de Luis Silvela que

puede considerarse como el primer estudio importante de la parte general del

Derecho penal en nuestro paisl26 La practica ausencia de estudios similares en

España, con la excepción de las breves lecciones de Pacheco, y el propio interés

de la obra, que en muchos puntos se mantiene hasta la actualidad, hicieron que la

influencia de Silvela en su tiempo fuera enorme^7 . En esta investigación es

pertinente el examen de su obra, no sólo en cuanto exponente principal de la

incipiente ciencia penal española, sino porque en ella, al igual que en la de los

autores hegeíianos, se combinan una doctrina del injusto penal eminentemente

subjetiva -seguramente como no ha habido otra en España-, y a la vez una

concepción del injusto civil en la línea de la que presidía la discusión sobre el

injusto en Alemania desde la aparición de la Filosofía del Derecho de Hegel. En

relación con esto último, debe destacarse que existe un paralelismo remarcable

entre la doctrina de Silvela y la de Hegel. Desgraciadamente, el escaso rigor en la

cita que caracterizaba a nuestra ciencia jurídica en aquel momento1^ impide

'--> La segunda parte se publicó en 1879. Cito por la segunda edición de 1903.
1 2 6 En este sentido CEREZO MIR, Curso, 1, p 94; CARDENAL MURILLO, IM
responsabilidadpor el resultado en Derecho penal, pp. 96 y s. .
' - ' Una buena parte de los textos de parte general de la época son prácticamente un resumen de
la obra de Silvela. Por ejemplo, SANTAMARÍA DE PAREDES, Principios del Derecho penal
con aplicación al Código español; VALDÉS RUBIO, Derecho penal, su filosofía, historia,
legislación y jurisprudencia, Tomo I; LAMAS VÁRELA, Nuevo manual de Derecho penal
español; LEAL DE IBARRA, Estudios de Dereclw penal. También se observa claramente esta
influencia en las anotaciones de A RAMBURU Y ZULOAGA a los Elementos de Derecho penal
de Pessina.

' - 8 Que quizás pueda explicarse como reacción Trente a los excesos de la cita de autoridad del
mos ilallicus que se mantuvo vivo en España durante tantos siglos. De todas maneras este
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conocer en qué medida esta proximidad se debió a una influencia directa. Silvela

no cita a Hegel ni a sus discípulos, aunque el paralelismo de su pensamiento en

algunos puntos es tal que obliga a pensar que existió una influencia al menos

indirecta129.

Para referirse al injusto Silvela empleó especialmente el término

1 perturbación ' ' 30. Como ésta «es esencialmente de idéntica naturaleza que el

cumplimiento del orden a qué se refiere», y el orden jurídico tiene naturaleza

espiritual y además ha de ser realizado por actos de libre voluntad, entonces la

perturbación jurídica ha de cumplir dos requisitos: en primer lugar «ha de

consistir en actos del espíritu, pues los hechos puramente físicos que no

corresponden a este orden, no constituyendo su cumplimiento, tampoco pueden

constituir su violación»; y en segundo lugar, «han de depender y originarse de la

libre voluntad: por esto la muerte ocasionada por un rayo, no se ha dicho jamás

homicidio, ni tampoco la causada por un loco, por un niño de corta edad, o de

una manera enteramente fortuita e inevitable»

problema no sólo afectaba a nuestro país. En Francia la situación no era muy distinta como
acreditan los Tratados de Rossi o de Ortolan, y quizás la influencia del primero, tan acusada en
nuestra doctrina, especialmente en Pacheco, pueda ser una razón adicional que explique la
utilización de un método de citas tan poco científico. En Italia la tradición era bastante más
correcta, como se puede observar por ejemplo en e! Programa de Carrara y, especialmente, en los
Elementos de Derecho penal de Pessina.
' - 9 Sin duda era conocido el pensamiento hegeliano en general, y posiblemente también su
filosofía jurídica, aunque sólo fuera por referencias indirectas de los italianos o a través de la
doctrina correccionalista de RÓDER, (basada en la filosofía alemana del kxausismo, que tanto
efecto tuvo en España y, entre otros, en Silvela) -cfr. CEREZO MIR, Curso, I, pp. 92 y ss.-.
Cita a Hegel, aunque sea de manera incidental, uno de los primeros seguidores de Silvcla,
SANTAMARÍA DE PAREDES -Principios del Derecho penal, p. 12-. En cuanto a los
penalistas hegelianos, de su influencia en el exterior puede dar cuenta el hecho de que el tratado de
Berner fuera traducido, por ejemplo, al italiano en 1887.
' •^ Aunque alternativamente usó otras denominaciones como 'violación', infracción' o
'quebrantamiento'del derecho.
'31 Derecho penal, 1, cit. pp. 53 y s. En el mismo sentido lambidn oh. cil. pp. 99 y ss.
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Aunque en principio este planteamiento se aplica a toda perturbación

jurídica, y no sólo a la penal, lo cierto es que también Silvela se enfrenta al

problema de la posible diferente naturaleza de la infracción en el orden civil y en

el penal, lo que le lleva a desarrollar una distinción entre perturbación civil y

criminal, en la misma línea que era habitual en Alemania desde Hegel. No acaban

aquí las coincidencias; el examen de las dos clases de infracciones muestra que

también en Silvela el modelo básico de infracción o perturbación, supuestamente

aplicable a todo el orden jurídico, es en realidad un modelo hecho a imagen del

injusto penal -injusto culpable y especialmente en su modalidad dolosa132-, en el

que no encaja el civil sin importantes renuncias al punto de partida supuestamente

defendido.

En la infracción penal Silvela se atiene estrictamente (al menos en su

planteamiento teórico) a su concepción de la perturbación jurídica como acto

dependiente de la libre voluntad; como acto imputable a su autor. Se trata de un

planteamiento eminentemente subjetivo que prácticamente impide la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad1^. p o r e n o s e r ¿ examinado junto con las teorías

que abocan a ese mismo resultado, y en particular, al lado de la concepción de

Hegel (cap....). Ahora sólo nos interesan aquellos aspectos de su obra que

entrañan de alguna manera una renuncia a su propio punto de partida favorable al

injusto (perturbación) culpable. Y esa renuncia se observa principalmente en la

caracterización del injusto civil, al igual que sucedía en los hegelianos, pero

'•*- Silvela, al igual que Hegel, circunscribía de forma expresa el ámbito del delito a los
comportamientos dolosos. En su faceta de comentarista del Código penal de 1870 tuvo, sin
embargo, que buscar una vía para conciliar su planteamiento teórico y la regulación de la
imprudencia como delito en el art. 581 CP 1870 (posterior art. 565 CP. TR 1973). Sobre ello,
muy detalladamente, CARDENAL MUR1LLO, IM responsabilidad por el resultado en Derecho
penal, pp. 106 y ss.

' • " En este sentido, por ejemplo, CUELLO CONTRERAS, Culpabilidad e imprudencia, p.;
CARDENAL MURILLO, IM responsabilidad por el resultado en Dereclw penal, p. 103.
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también en algunos puntos del injusto penal. Ambas cosas ponen de manifiesto,

una vez más, lo difícil que es mantener hasta sus últimas consecuencias un

planteamiento estrictamente subjetivo en el injusto.

A. La perturbación civil. El punto de partida común de la perturbación

civil y la penal es que el acto debe ser «dependiente y nacido de la libre voluntad

humana». A partir de aquí hay dos causas por las cuales la conducta de un

hombre es contraria a la ley:

«Por error de la inteligencia, puede tomarse por justo aquello que no lo es, y

aceptando equivocadamente el hombre como principio y regla de su determinación la

injusticia, alterar, contrariar y perturbar el orden jurídico. En este caso no aparece

una voluntad que le niega y se levanta contra él, no hay una destrucción de ese orden

moral y ético, hay sólo una afirmación en un caso particular, errónea y equivocada.

Y como el Derecho, aunque encuentra su fundamento en el interior de la persona

humana, no es sólo un orden puramente subjetivo como el moral, que no existe

fuera de la buena y recta intención del agente, sino que es al mismo tiempo objetivo,

puesto que se forma de las condiciones que han de servir y ser empleadas para el

cumplimiento del bien, hay perturbación aun cuando no provenga de una voluntad

dañada o torcida, ni aun siquiera descuidada y perezosa.

Acontece ésto, por ejemplo, cuando dos que han celebrado un contrato, al llegar el

momento de consumarle, dan de buena fe a sus clausulas una interpretación opuesta.

Pero el quebrantamiento del Derecho puede también reconocer como causa, no el

error, sino la mala y dañada intención. El acto entonces no sólo es objetivameníe

antijurídico, sino que también la voluntad de donde procede. Teniendo conciencia de

la ley, a la cual el agente comprende que ha de acomodar su conduela, se aparta

voluntariamente de ella, la niega y destruye con sus hechos 1...) El principio que por

el acto se afirmó, es destructor del orden del Derecho, en tal manera que resultaría

totalmente aniquilado, si todos los hombres siguiendo este ejemplo, le tomasen

también como norma de su conducta y de su vida. [...].
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La primera de estas formas de perturbación es la llamada civil [...]; la segunda es la

criminal o el delito

La proximidad entre la perturbación civil de Silvela y el injusto no

malicioso de los hegelianos o el injusto objetivo de Jhering resulta evidente: en su

definición; en los ejemplos utilizados; en la delimitación respecto a la perturbación

criminal; y en el examen de las consecuencias jurídicas hay un gran paralelismo.

Algunas de las críticas que pueden hacerse a este planteamiento han sido ya

expuestas en los apartados anteriores. Quisiera, no obstante, insistir en la que me

parece más importante1 ^5.

El planteamieno subjetivo de Silvela impide teóricamente la concrección de

una contrariedad a derecho al margen de las circunstancias subjetivas de la

culpabilidad, y aparentemente esto debería ser así en cualquiera de las ramas del

orden jurídico. Cuando este autor exige que el derecho se perturbe por actos de

' - ^ m Derecho penal, 1, pp. 55 y ss; (los subrayados son míos).
135 También a Silvela puede hacérsele a primera vista la crítica clásica contra los hegelianos de
desconocer la infracción civil dolosa o maliciosa, pero en su caso, al igual que sucedía con
Hcgcl, puede salvarse su posición, y de forma mucho más satisfactoria que en el caso de éste, ya
que lo que en Hegei era una interpretación de su posible intención deducida de la naturaleza
general de la investigación por él emprendida, en Silvela se convierte en un argumento expreso.
Para Silvela la distinción de delito e infracción civil es más una distinción material entre dos
formas posibles de concebir el injusto que una delimitación entre derecho civil y penal. Por ello
el delito no deja de serlo por el hecho de que sólo esté civilmente sancionado. Para Silvela, una
vez que en las causas civiles «se muestra la voluntad injusta, se convierten entonces por este
nuevo elemento en causas criminales» - El Derecho penal, 1, p. 115-. Naturalmente, y pese a la
forma tájente de expresarse, esta afirmación la entiende Silvela sólo desde una perspectiva de
le ge Jerenda, ya que él mismo reconce que el derecho positivo no siempre lo considera así:
«Preciso es convenir también en que en las leyes positivas, la falta voluntaria en ciertos
contratos, como el depósito, constituye delito, y no en otros como el arrendamiento. Pero el
progreso del Derecho penal va haciendo entrar en la categoría de delitos la mayor parle de los
actos de incumplimiento voluntario de los contratos; véase si no el desarrollo que toman las
formas de la estafa en los Códigos modernos» -ob. loe. cit. n. 1-. Como se ve Silvela, al igual
que Berner y Kostlin entre los hegelianos, era consciente del problema que plantean los hechos
ilícitos no delictivos pero cometidos con malicia, pero, a diferencia de éstos que crearon
perturbadoras categorías intermedias entre el injusto civil y criminal, (la 'Chikane' de Berner , y
el injusto civil malicioso de Kostlin) Silvela ofrece una respuesta más correcta salvando de forma
limpia la distinción material entre injusto civil y delito. Ya hemos visto que una solución
material similar a la de Silvela fue defendida por Jhering.
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libre voluntad, lo hace a partir de su concepción del derecho como orden

espiritual y no material, y a la vez como orden ético o morat. Pero es importante

destacar que esta concepción no entraña de manera alguna la confusión entre

derecho y moral, pese a que algunas afirmaciones así parezcan sugerirlo, como

cuando afirma que todo delito es pecado aunque no a la inversa*36 Tanto al

aclarar esta aseveración como en otros muchos puntos de su obra, muestra Silvela

un especial interés en delimitar de forma correcta los respectivos ámbitos de la

moral y el derecho: el pecado y el delito sólo serían iguales «en cuanto uno y otro

nacen de determinaciones libres de la voluntad qué se aparta del bien», pero

serían diferentes en la materia, «pues el primero la encuentra en el bien

subjetivamente considerado y así hay falta aunque se practique, si es por impuros

motivos o torcida intención; el segundo la halla en el bien objetivamente

apreciado, y prescinde del móvil que lleva al cumplimiento»^^. También se

observa su preocupación por deslindar ambos campos cuando critica a Rossi y

1 3 6 El Derecho penal, 1, p. 55.
'•*' El Derecho penal, 1, p. 55; (los subrayados son míos). Un ejemplo de su preocupación por
deslindar derecho y moral es la crítica que realiza a la exigencia legal de que en la legítima defensa
de extraños el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo
(art. 8.6° CP 1870): «por más que sea en verdad muy recomendable que nuestras acciones no
reconozcan otro móvil que el puramente moral [...], no es posible, a no confundir la Moral con
el Derecho, establecer disposiciones como la presente, sin exponerse a ocasionar graves
perjuicios [...]. Nosostros, que hemos procurado distinguir profundamentamentc la esfera de la
Moral de la del Derecho f...|, emendemos que es mucho más justo, y como más justo más útil,
el que un extraño, por odio o resentimiento contra el agresor defienda al acometido, que no el que
se abstenga y permanezca indiferente por miedo de que la defensa se atribuya a impulsos de la
venganza» -El Derecho penal, 2, pp. 193 y s.

De todas maneras este es un ejemplo que sirve más como muestra de una actitud
favorable de Silvela hacia a la distinción de moral y derecho, que como piedra de loque
paradeterminar si efectivamente realizaba una consecuente separación de ambos campos, ya que
en este caso al criticar la ley no se está sólo afirmando la prevaicncia de un criterio jurídico de
utilidad sobre olro moral, que es el que acoge la ley, sino que en realidad se está a la vez
ofreciendo una solución más correcta al conflicto desde la propia esfera de la moral.
Efectivamente, en esle caso no hay sólo un conflicto entre una norma moral y una jurídica, sino
entre dos normas morales -no actuar por motivos ilícitos v. socorrer al necesitado y la solución
del código se inclina por la de menor importancia, con lo que tampoco ofrece una solución
moralmcnte justificable. Ello explica que Silvela no dude en afirmar que es también más 'justa'
(moralmcntc) la solución contraria a la que manda la ley.
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Pacheco su cocepción del delito como infracción de un deber: «El deber sin otro

calificativo, manifiesta principalmente la relación entre el Bien y los hechos, entre

el Bien y el sujeto que le realiza y nos lleva por consiguiente a la esfera puramente

moral y al círculo interior de nuestra vida. Y el delito no está en haber faltado a la

ley del Bien o haberse conducido inmoralmente, sino en haber negado lo que

como Derecho puede reclamarse» 138. Aunque a la luz de lo que entendieron

Rossi y Pacheco por infracción de deber esta crítica es completamente infundada,

y de hecho estos autores, mediante su teoría del delito como mal mixto, dieron

mucha mayor importancia que el propio Silvela al aspecto maten al-externo del

hecho (lo que se demuestra especialmente en su respectiva consideración de la

tentativa 139), | o cierto es que denota la preocupación de este último por la

delimitación de derecho y moral. Esta preocupación está justificada en quien parte

de una concepción del ilícito altamente subjetiva, y que presenta, por tanto,

evidentes paralelismos estructurales con la responsabilidad moral. Pero similitud

en la estructura del juicio de responsabilidad no significa similitud en el contenido

de la norma infringida, y por ello es perfectamente posible mantener una

cocepción de la antijuridicidad estrictamente subjetiva, y a la vez distinguir

' ™ El Derecho penal, 1, pp. 97 y s. La crítica al concepto de infracciónde un deber de Rossi y
Pacheco se convierte en un tema recurrente de todos los autores de finales de siglo que siguieron
sin desviaciones la estela de Silvela, y generalmente se produce en unos términos que resultan
injustos con el verdadero contenido de dicha categoría en aquellos autores. Cfr. VALDÉS
RUBIO, Derecho penal. I, pp....[82 y ss. de la 2a edic); LAMAS VÁRELA, Nuevo manual de
Derecho penal español, p. 9; LEAL DE IBARRA, Estudios de Derecho penal, pp. 90 y s.;
ARAMBURU Y ZLJLOAGA, Anotaciones a los Elementos de Derecho penal de Pessinat p.
191. Sin embargo mantiene una posición más matizada, y por ello conciliadora,
SANTAMARÍA DE PAREDES, Principios del Derec/iopena!, pp. 110 y ss.
'39 r£| subjetivismo de Silvela en este punto es realmente extremo, llegando a prescindir por
completo del principio de Icsividad en favor de la manifestación exterior del ánimo delictivo -El
Derecho penal, 1, pp. 117 y ss.-., pero sin embargo no es consecuentemente mantenido por el
autor al estudiar el derecho positivo. Sobre ello infra n...
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adecuadamente derecho y moral. La obra de Silvela puede ser un buen ejemplo de

un intento en esta línea.

Volviendo a la concepción del injusto civil, en la medida en que Silvela

supeditaba la presencia de una infracción del derecho, de una perturbación, a la

existencia de un acto imputable, y como tal dependiente y debido a la libre

voluntad humana, cabe plantearse en qué medida también la perturbación civil

responde a este esquema. Ya hemos visto que al distinguir la perturbación civil y

penal Silvela entiende que la primera nace del error. No hay en ella una voluntad

que se opone al derecho sino tan sólo una voluntad que toma por derecho lo

injusto. Ahora bien, un error de este tipo puede provenir, tanto de un error sobre

el derecho en sí, como de un error sobre las circunstancias fácticas que convierten

al hecho en injusto. En un momento posterior de la obra Silvela aclara su posición

sobre la naturaleza del error que da lugar a un injusto civil, y que resume en

cuatro causas, originando todas ellas una «perturbación del orden jurídico sin

culpa de su autor»!4^: desconocimiento de un principio del Derecho; equivocada

aplicación del mismo; desconocimiento de ciertos hechos; y , finalmente,

imposibilidad de cumplir lo mandado.

Con esta caraterización algo queda al menos claro: para Silvela el injusto o

perturbación civil es un injusto no culpable, pese a que su definición general de

injusto por actos de libre voluntad parece requerir la culpabilidad. Como uno de

los requisitos de la perturbación jurídica es la actuación libre y voluntaria, y como

falta lo primero cuando el sujeto no es consciente de lo que realiza, parece claro

que en este caso no hay infracción del derecho ya que lo realizado no es imputable

a su autor. Parafraseando a Merkel en su crítica a Hegel, podría decirse que la

ICl Derecho penal, 1, pp. 111 y ss.
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perturbación civil de Silvela según él mismo no es tal perturbación. En otras

palabras, la perturbación civil introduce una alteración esencial en la propia

concepción del derecho y del injusto que afirma defender Silvela. Exactamente la

misma situación que vimos en Hegel y sus discípulos. Pero, también al igual que

éstos, Silvela intenta mantener la imposible congruencia exigiendo que el injusto

civil proceda de actos de la libre voluntad. Lo que sucede es que, como ya vimos

en Hálschner y previamente en Kóstlin, la exigencia de imputación únicamente

respecto de una parte del hecho ilícito es una respuesta que salva la congruencia

sólo de forma aparente. Es cierto que ya tenemos algo imputable al autor, pero no

tenemos en ningún sentido de la expresión una infracción del derecho imputable

al autor que sólo se da cuando todos los elementos relevantes de la infracción del

derecho so conocidos y voluntariamente infringidos; cuando hay culpabilidad.

En realidad Silvela, igual que Hegel, (e igual que la doctrina en general al

hablar de injusto no culpable) quería destacar con el injusto civil la contraposición

del derecho en sí con lo que el sujeto realiza: la oposición entre la norma definida

por un contenido objetivo, y la acción del autor. Pero esta contraposición puede

adquirir distintos contenidos, desde una oposición en el plano puramente

objetivo, hasta una contraposición plenamente culpable. Tambié Silvela sitúa su

injusto civil a medio camino entre ambos extremos.

En primer lugar parece claro que ni el desconocimiento de la ley ni su

incorrecta aplicación impiden hablar de injusto civil. Hasta aquí Silvela coincidiría

con la mayor parte de las teorías que distinguen antijuridicidad y culpabilidad.

Pero, además, también se da un injusto civil si la infracción se produce por

desconocimiento de los «hechos que deberían determinar la conducta». Con ello,

y pese a su extremo subjetivismo inicial, no admite para su injusto civil lo que
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hoy una buena parte de la doctrina admite en el injusto penal: que el error

invencible sobre los hechos típicos excluya la propia ilicitud de la acción. En este

sentido Silvela defiende un concepto de injusto civil más amplio que el de

Kóstlin, y que más bien se situaría en un nivel próximo al de Hálschner, aunque

más coherente, pues donde éste realizaba una injustificada distinción entre los

elementos del hecho, Silvela alude en general al desconocimiento de hechos que

debían determinar la conducta, lo que parece abarcar tanto presupuestos que

fundamentan como presupuestos que excluyen la antijuridicidad.

Si en materia de error de hecho su teoría es menos subjetiva que la

doctrinamayoritariaactual, en lo que se refiere a la imputabilidad la situación se

invierte, lo que, una vez más, le sitúa en la órbita de Hálschner y en general de

los hegelianos. También para Silvela sólo los actos de una persona imputable

pueden ser perturbaciones civiles. Toda infracción requiere que el autor actúe con

libertad, y ésta presupone la consciencia: «el delito y la perturbación civil son

igualmente conscientes»141. La consciencia queda excluida cuando «la voluntad

es determinada a desenvolverse a impulso de los estímulos exteriores que la

tienen encadenada necesariamente», y ello se produce en el niño de corta edad, en

muchas de las acciones del loco o incluso en reacciones automáticas como la

huida por pánico, etc.14^. En estos casos la actuación del hombre no es libre y

sin libertad no hay perturbación jurídica.

Pese a este claro planteamiento inicial, también el requisito de la

imputabilidad plantea dificultades adicionales cuando se trata de un injusto civil.

Silvela ha de reconocer que «en el lenguaje corriente, aun en el jurídico, la

responsabilidad no proviene siempre y exclusivamente de ser el autor del hecho

1 4 1 El Derecho penal 1, p. 110.
*4-/:7Derecho penal. I, pp. 101 y s.
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capaz de imputabilidad. Así se dice, que el loco, el niño, el violentado, están

sujetos a responder civilmente de actos que no pueden serles imputados»143.

Silvela entiende que éste es un significado impropio del término responsabilidad,

que se utiliza «para expresar las consecuencias desagradables o penosas que

siguen a los hecho ejecutados, no los merecimientos o recompensas que pueden

desprenderse de los conformes al precepto de la ley o al deber», y que por ello no

será el utilizado por é l ' 4 4 . Esta precisión acerca del significado ordinario del

término responsabilidad es perfectamente correcta, pero la pregunta que cabe

hacerse es si la Verdadera' responsabilidad civil de un sujeto imputable de Silvela

es diferente de esta responsabilidad espuria del uso común del lenguaje; esto es,

si en aquel caso, pero no en éste, se da, siguiendo la propia expresió usada por

este autor, un genuino merecimiento de las consecuencias de la infracción por el

mero hecho de que el sujeto sea imputable, y aunque falten otros requisitos

subjetivos como el conocimiento de la ley, o de los hechos, o incluso de la propia

capacidad de cumplimiento que no excluirían la presencia de verdadera

responsabilidad civil. La respuesta no puede ser más que negativa. La posición de

Silvela resulta contradictoria y materialmente injustificada: el 'merecimiento' de

una consecuencia jurídica depende por igual de la presencia de cada uno de los

elementos subjetivos tradicionalmente relacionados con la imputación. Que el

propio Silvela no se sentía muy seguro de sus afirmaciones lo prueba el hecho de

que en ese momento se limitara a orillar el problema recordando que la

«responsabilidad penal -único objeto de nuestro estudio- no se concibe, sin

143/:7 Derecho penal. 1, p. 107 n. 1.
El Derecho penal, 1, p. 107.
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embargo, sin que concurra en el agente la condición de inimputabilidad»145, pero

poco después, al tratar de las causas de inimputabilidad, aceptase la

responsabilidad civil del inimputable, en abierta oposición con su previa tesis.

La exigencia de imputabilidad en la perturbación civil tampoco resulta

congruente con su tratamiento de los casos de imposibilidad de cumplimiento de

lo dispuesto en la ley. Ya hemos visto que junto a los casos de error o de

incorrecta aplicación de la ley, Silvela incluía aquéllos en los que «conociendo el

agente la ley y dispuesto a cumplirla, se halla en el caso de no poderlo hacer

materialmente por carecer de medios: como el obligado al pago que no tiene

fondos»146. En casos como éste hablar de un acto voluntario y libre tiene aún

menos sentido que en los de inimputabilidad, y, sin embargo, según Silvela en

ellos estaría presente el injusto civil. En este punto el injusto civil prácticamente

adquiere un significado puramente objetivo147. Si se defiende que quien no

puede cumplir la ley también la está infringiendo, la exigencia de un acto libre y

voluntario como base de la responsabilidad prácticamente se ha esfumado.

B. La incongruencia de Silvela con su planteamiento inicial del injusto no

se aprecia sólo en la perturbación civil, sino también en la penal. Aunque en ésta

parece mantenerse firme en la exigencia de todos los elementos subjetivos de la

culpabilidad para poder afirmar que existe una perturbación criminal -el injusto

penal sería siempre culpable- nos encontramos con algunas excepciones en la

14-V:7 Derecho penal, 1, p. 107 n. 1; (el subrayado es mío).
146El Derecho penal, 1, p. 112.
1 4 7 Uno de los primeros seguidores de Silvela, SANTAMARÍA DE PAREDES, llegó a
mantener en algún pasaje un concepto puramente objetivo de infracción del derecho: «Desde el
hecho puramente material de desprenderse una pizarra de un tejado y causarnos una lesión, hasta
el daño verificado por un demente, encontramos siempre una infracción o violación de derecho»
-Principios del Derecho pemil, p. 185-.
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línea del reconocimiento de un injusto no culpable, o al menos de aceptación de

distinciones sistemáticas en la línea de la de antijuridicidad y culpabilidad. Me

referiré a cuatro puntos: la distinción teórica entre imputabilidad objetiva y

subjetiva; la valoración del aspecto material en la tentativa; la distinción entre

causas de justificación y de inimputabilidad; y el reconocimiento de un nivel de

infracción objetivo con fines prácticos.

a) Cuando Silvela trata en general de la imputación introduce una

distinción entre imputabilidad objetiva y subjetiva, referida la primera a los

propios hechos y la segunda al agente. La primera sería «la propiedad que tienen

ciertos hechos por su propia esencia y naturaleza, de ser producidos por una

causa libre», mientras que la segunda sería «la propiedad de ciertos seres, por su

propia naturaleza, de producir ciertos hechos que les pueden ser atribuidos como

efecto de su libre voluntad»14**. Esta clasificación tiene su correlato en la que

distingue entre responsabilidad objetiva y subjetiva: «Nace la primera de apreciar

el hecho imputable en sí mismo, deduciendo de su propia naturaleza, de su mérito

o valor las consecuencias que de él deben originarse y a las que ha de estar

atenido el autor. Procede la segunda de considerar al propio tiempo el estado o

situación especial de ánimo en que el culpable se hallaba en el momento de

cometer el crimen, para deducir también la responsabilidad». Igualmente en este

caso la distinción es para Silvela una mera abstracción, «pues bien se comprende

que no puede haber delito cuyo autor no se halle en determinada situación de

espíritu al ejecutarle, no pudiendo omitirse este dato al fijar la total

responsabilidad»149.

1 4 8 El ¡derecho penal, 1, pp- 104 y ss; cit. pp. 105-106.
149/7/ /W*Wi/i rwnnl I n 107l49E! IJerecho penal, I, p. 107
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La distinción entre imputabilidad objetiva y subjetiva no es, al menos en

su formulación teórica arriba expuesta, nada clara. Sin embargo cuando se atiende

a los ejemplos con los que se ilustra y cuando se pone e relación con la distinción

de responsabilidad objetiva y subjetiva se percibe que Silvela quería en realidad

establecer una diferencia entre el hecho en sí considerado y su autor. Entre los

ejemplos de hechos que serían objetivamente imputables cita Silvela el amor, el

desinterés, el odio, la avaricia, el hurto, el homicidio, el cumplimiento de un

contrato, y en general cualquiuer deber y su infracción, mientras que no lo serían

las combinaciones de los cuerpos mediante sus afinidades químicas, la

vegetación, la respiración, el movimiento instintivo y muchas de las funciones del

espíritu como el recuerdo, el olvido, etc.150. Estos ejemplos denotan una

distinción entre, por un lado, los acontecimientos puramente naturales o aquéllos

en los que aparezca implicado un hombre pero ajenos por completo a su voluntad,

y que, por ello, nunca podrían imputarse, y por otro lado, aquéllos hechos que

pueden ser causados por la libre voluntad y en esta medida son imputables. Una

vez que tenemos un hecho imputable puede distinguirse, además entre

imputabilidad objetiva y subjetiva, pero (y esta puntualización es esencial porque

muestra la divergencia de la teoría de Silvela con distinciones actuales en la teoría

de la imputación) no considerando ambas como dos niveles diferentes de

imputación, de manera que podríamos tener un hecho objetivamente imputable

que no lo fuera subjetivamente, sino como dos aspectos de un único hecho

imputable: por un lado el aspecto objetivo y por otro el subjetivo sin que puedan

escindirse más que como pura abstracción teórica. La insistencia de Silvela y los

dicípulos que le siguieron en este punto es clarísima, y perfectamente explicable

150150¿y i)erecho penal, 1, p. 106.
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ya que en ello les iba la coherencia con su planteamiento inicial de la imputación.

Expresamente afirma que «no puede haber actos objetivamente imputables sin un

sujeto con capacidad para producirlos», y por el contrario, «todo sujeto que obra

libremente causa hechos que le son imputables», para afirmar a continuación:

«Más cabe que por una abstracción se consideren los actos en sí mismos

prescindiendo del sujeto y viceversa»151 ̂  y reitera poco después, «Una buena

parte del Derecho penal se alimenta, pues, de esta abstracción que no tiene

existencia en la esfera de la vida real, donde no puede haber homicidio sin

homicida, ni delito sin au tor» 1 ^ Lo mismo sucede al distinguir la

responsabilidad objetiva y la subjetiva153

Hasta aquí, el planteamiento de la distinción es puramente teórico-

abstracto. Podría servir como instrumento de análisis del hecho imputable, como

acertadamente afirmaba Valdés R u b i o 1 ^ pero al tratarse de dos aspectos

totalmente inescindibles de un único hecho imputable, no cabría que existiera un

hecho concreto objetivamente imputable que no lo fuera a la vez subjetivamente.

Pero esta conclusión, inevitable según la propia descripción de Silvela y según su

1 5 1 El Derecho penal. I, p. 105.
'->-£/ Derecho penal, 1, p. 106. En el mismo sentido se pronuncia VALDÉS RUBIO, Derecho

penal, I, pp. 135 y 139, aunque con algunos matices a los que haré en breve referencia.
'53 «Qu e ambas maneras de considerarla son meras abstracciones, no hay para qué decirlo, pues
bien se comprende que no puede haber delito cuyo autor no se halle en determinada situación de
espíritu al ejecutarle» -El Derecho penal. 1, p. 107-, Si embargo en este punto ya se puede
percibir una cierta desviación de Silvela respecto a su planteamiento teórico en la línea que en
seguida comentaré. Cuando afirma que no puede haber delito sin que su autor se encuentre en
una determinada situación de animo dice algo correcto, pero no lo que debería decir segú su
propio planteamiento. Conforme a éste no debería haber delito sin que el autor se encuentre
precisamente en la disposición de ánimo que permite imputársele subjetivamente. Cuando aquí
habla sólo de un estado de ánimo deja la puerta abierta a la presencia de cualquier estado, sea el
que permite la imputación subjetiva o no, con lo cual en cierta forma viene a reconocer , pese
asus expresas afirmaciones, el carácter independiente de la imputabilidad objetiva respecto de la
subjetiva. Inmediatamente veremos que esto es así también en otros pasajes.
'-** «Importa mucho conocería (la distinción) para analizar con acierto en todos sus elementos y
bajo lodos sus aspectos las acciones y las omisiones imputables constitutivas de delitos»
-Derechopemil. I, p. 135-.
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definición general de imputación, es en realidad contradicha en otros momentos

de la obra, en los que se percibe que esta clasificación opera en un plano muy

similar al de la actual distinción entre injusto y culpabilidad. Por un lado al

examinar la imputabilidad objetiva desde la perspectiva del derecho penal, insiste

reiteradamente en que a esta clase de imputación es a la que atiende el legislador a

la hora de definir el delito y crear las figuras de la parte especial: «Cuando los

Códigos penales describen el delito en general, sin el autor, y cada delito sin tener

en cuenta el agente [...] definiendo sus notas o caracteres esenciales y propios,

miran la imputabilidad en los hechos, o sea objetivamente»1^. c o n ello Sil vela

ponía en relación la imputabilidad objetiva con lo que actualmente constituye el

tipo de injusto: la descripción del hecho delictivo. Frente a ello estaría la

imputabilidad sujetiva que se daría «cuando se estudian, por ejemplo, las

cualidades necesarias para que haya posibilidad de imputar, cuando se fijan las

causas que la destruyen, como la locura, la falta de edad, etc. sin relación a un

acto dado» 156. £ incluso esta distinción puede tener alcance práctico, como

sucede en el caso de la participación, en la que la posibilidad de imputar a un

sujeto el hecho de otro constituye una razón para distinguir entre la imputación

objetiva y la subjetiva157.

La vinculación de la imputabilidad objetiva con la antijuridicidad se ve aún

más clara en Valdés Rubio, uno de los principales seguidores de Silvela. Por un

lado expresamente afirma que «el aspecto objetivo de la imputabilidad es lo que se

conoce generalmente con el nombre de figura de delito, y sirve de base al

legislador para definir o describir cada infracción |"...| atendiendo sólo a las notas

1557:7 Derecho pemil, 1, p. 106.
156 El Derecho penal. I, p. 106.
'-*' Cfr., en este sentido, PEÑARANDA RAMOS, ¡M participación en el delito y el principio
deaccesoriedad, pp. 117 y s.
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esenciales de cada especie y a las cualificativas de cada delito individual»158

Pero es que además cuando se pregunta, como Silvela, si puede existir

imputabilidad objetiva sin la subjetiva, entiende como éste que no, pero sólo lo

niega para el derecho penal, en el que la imputabilidad moral o subjetiva es

imprescindible para el castigo, pero a la vez expresamente afirma que sin ella

puede haber un acontecimiento fortuito, o una perturbación civil.1 59 Con esta

afirmación Valdés expresamente reconoce la vinculación del nivel de

imputabilidad objetiva con el injusto civil no culpable y con ello consuma la

sospecha de que cuando él mismo, o Silvela, distinguían ambas iputaciones, en

realidad estaban aludiendo también a una distinción entre niveles de imputación

que pueden soportar, cada uno de ellos independientemente del otro, valoraciones

e incluso consecuencias jurídicas. En otras palabras, estabann reconociendo

tácitamente con esta distinción que también en Derecho penal tiene sentido hablar

de un injusto no culpable, por más que no lo tenga respecto de la imposición de

pena.

b) El segundo punto, complementario del anterior, en el que se percibe en

Silvela la importancia del injusto no culpable es en la nítida separación que

propone entre causas de justificación y de inimputabilidad, y, sobre

todo, en la manera en que la justifica. Cuando concurre una causa de justificación

«no hay delito, y a pesar de su pariencia criminal, y aunque se cause daño y

perjuicio a quien sufre sus consecuencias, el acto es enteramente justo y conforme

alDerecho», mientras que cuando concurre una causa de inimputabilidad «no hay

x5ÁI)eredw penal, 1, p. 139.

^®cliopenal. I, p. 135.
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delincuente aunque el hecho no sea bueno ni legitimadlo. Una vez más aparece

la distinción entre las circunstancias que definen el hecho como legítimo y las que

aluden a la libelad del agente. Es más, Silvela define expresamente las causas de

justificación como objetivas «porque para apreciarlas no es preciso tener en

cuenta otra cosa ni examinar otros datos que los que los hechos mismos

presentan, no la condición o situación del sujeto»1^1. Aunque esta afirmación es,

en realidad, inconciliable con la definición de delito de Silvela y especialmente

con su caracterización de la materia del delito y de la tentativa1^2, es indicativa

del conflicto entre su posición teórica subjetiva, que hubiera debido llevarle a

colocar en un mismo plano las causas de justificación y las de inimputabilidad, y

las necesidades teóricas y prácticas que favorecen la delimitación de un injusto no

culpable. No es extraño que el propio Silvela, al terminar sus consideraciones

sobre las causas de inimputabilidad, afirme que si bien al inimputable no puede

I6C '#/ Derecho penal, 1, cit. p. 165 (Los subrayados son míos); v. también pp. 133 y s.
1 6 1 El Derecho penal, 1, p. 133. Enel mismo sentido VALDÉS RUBIO, Derecho penal, I, p.
(110 y s. 2a edic), aunque luego les atribuya incoherentemente un contenido subjetivo al cifrar su
fundamento en la falta de dolo.
i D - Repárese en la siguiente frase: «Considerado de esta manera el hecho externo, no tiene valor
propio, ni propia sustancia, y cuando se trata del delito, no hay que pararse en él para apreciarle
aisladamente. El acto exterior tanto vale y tanto significa, como valga y signifique la voluntad
antijurídica de que es mera expresión y signo. De aquí que si se nos preguntase cuando hay
materia para el delito [...] nuestra contestación a la luz de los principios sentados no será otra ,
sino que la hallaremos tan pronto como actos o hechos nos demuestren que la voluntad del
criminal está decididamente determinada en sentido opuesto o contrario al derecho que ha de
hacerse efectivo y exigirse por la coacción» -El Derecho penal, 1, p. 122-. Una posición más
subjetiva es difícil de concebir. Esta idea se traduce en una teoría eminentemente subjetiva de la
tentativa: el delito ya está completo «cuando la voluntad hizo todo lo que consideraba
indispensable y preciso para cometer el crimen» -ob. cit. p. 125-; «es evidente la injusticia de
imponer menor pena al autor del delito frustrado que al del delito consumado» ob.cit.p. 140 ; «el
que da puñaladas al muerto o intenta envenear con azúcar es homicida, como ladrón elque roba lo
propio creyéndolo ajeno», oí), cit. p. 131-. Si embargo, en el volumen segundo de la obra,
dedicado al comentario del Código penal, mantiene tesis completamente distintas -ob. cit. II, pp.
165 y ss y 172 y ss.-. Esta puede ser la razón por la que, por ejemplo, FARRÉ TREPAT
incluye a Silvela entre las teorías objetivas en materia de punición de la tentativa inidónea ,
aunque esta misma autora recoge comoen el Proyecto de Código penal de 1884, obra de Silvela,
aparecían como punibles lodos los casos de imposibilidad de ejecución -La tentativa de delito,
pp. 352 y s.-, lo cual resulta coherente con la tesis planteada en volumen primero de la obra, que
refeljaba su propia concepción del derecho penal.
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imponérsele pena por faltar la libre voluntad, cabe la responsabilidad puramente

civil y también la adopción de medios que impidan que se repitan1*^ Qon e\\0

entramos en el tercer, y último punto de la crítica a Silvela.

c) Ya sabemos que una de las razones más sólidas para justificar la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad en la teoría del delito es la que alude a

su necesidad para solucionar problemas prácticos como la legítima defensa, la

responsabilidad civil o la imposición de medidas de seguridad. A todos ellos

alude de una forma u otra Silvela, y sólo en el tratamiento de la legítima defensa

se mantiene fiel a la exigencia de que el hecho antijurídico sea sólo el cometido

por imputables: «puesto que no cabe que el niño, el loco ni el embriagado

infrinjan ni respeten nuestro Derecho, no cabe tampoco contra ellos propiamente

la defensa y, por tanto, un Derecho contra una inj usticia imposible» * ̂ 4

A la responsabilidad civil ya me he refrido al tratar del papel de la

imputabilidad en el injusto. Ya hemos visto más arriba que en principio Silvela

consideraba incorrecto hablar de responsabilidad civil de una persona

inimputable, pero que al final, la admitió.

Por último, la situación es similar cuando se trata de la aplicación de

medidas de seguridad}^. Pese a que, según su opinión, el loco o el niño no

pueden cometer verdaderas infracciones, se les aplica una medida de seguridad, y

para delimitar las circunstancias que deben darse en el hecho que origina la

1 6 3 El Derecho penal, 1, p. 167.
' ^ El Derecho penal, 1, p. 137.
'"-* Aunque el nacimiento de la doble vía en la lucha contra el delito -penas y medidas- suele
fijarse en el Proyecto de Código penal suizio de 1893 obra de STOOS, es evidente que el
problema se planteaba con anterioridad, y que los códigos o leyes especiales recogían incipientes
medidas de seguridad como el inlcrnamiento de enejenados. En general, sobre los precedentes en
este campo, v. JORGE BARREIRO, Las tnedidas de seguridad en el Derecho Español, pp. .
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aplicación de tal medida Silvela habla precisamente de 'infracción' o

'perturbación1, pese a que, teóricamente, éstas no caben sin imputabilidad1^.

En resumen, puede decirse que, pese aun inicial planteamiento

estrictamente subjetivo del injusto, Silvela va introduciendo sucesivas

excepciones a su punto de partida. Primero reconociendo el injusto civil no

culpable que, en algunos casos casi llega a concebirse como un injusto objetivo.

Después, ya en la propia infracción penal, distinguiendo un nivel de

imputabilidad objetiva, que en muchos puntos acaba asumiendo la función del

injusto no culpable penal; o distinguiendo entre causas de justificación y de

inimputabilidad en una forma que se corresponde con la clásica distinción de

injusto"}' culpabilidad; o, por último, reconociendo tácita o expresamente, que un

nivel de evaluación del hecho como infracción no culpable de la ley puede cumplir

funciones prácticas. Al añadirse unas excepciones a otras, al final sólo queda una

teoría subjetiva en las declaraciones y en algunos contenidos, y objetiva en otros,

lo que no puede arrojar como resultado más que un sistema incongruente.

VI. Injusto civil y tipo objetivo en la obra de Binding.

Como puente entre el apartado dedicado al injusto civil y el que se ocupa

del injusto objetivo penal, nada mejor que examinar la obra de Binding, que por

sí sola es un verdadero muestrario de las alternativas que se ofrecen al jurista que

aborda la definición de la antijuridicidad. La posición de Binding acerca del

' " " Así, por cjcmpo, habla de la «infracción que nace exclusivamente de la ignorancia, del estado
infantil o de imbecilidad» -fcl Derecho penal, 1, p. 64-.
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injusto es sin duda ambigua1^7, hasta el extremo de ser considerado por unos

como consecuente subjetivista1^ y pOr otros como defensor de una concepción

objetiva de la antijuridicidad1^ Ciertamente se observa en su obra una

importante evolución desde sus primeros trabajos, que unánimemente se

adscriben al subjetivismo más radical en la línea de Merkel, hasta sus últimas

publicaciones donde abundan las referencias a un tipo y una antijuridicidad

objetiva, pero sería sin duda traicionar su pensamiento afirmar que esta evolución

supuso sin más el cambio de una concepción subjetiva por otra objetiva.

Por otra parte, la evolución de su pensamiento corre pareja con la propia

evolución de la teoría del delito. Obsérvese que de la primera edición del tomo I

de DieNormen, publicado en 1872, a la segunda del890, en la que se producen

ya importantes cambios, a su trabajo sobre el tipo objetivo del delito de 1910, o a

la publicación de los tomos III (1918) y IV (1919) de Die Normen, pasó casi

medio siglo, en el que la teoría jurídica del delito tuvo tiempo a nacer, al menos en

' " ' Así lo consideran entre otros PETROCELLI/.'anf/g/wrirf/cítá, p. 64 nota 89; Armin
KAUFMANN, Bindings Normentheorie pp. 145 y ss; OEHLER, Das objektive Zweckmoment,
p. 16 nota 3 y LAMPE, Das personóle Únrecht p. 26.
l 6 ^ Expresamente LAMPE, Das Persónate Unrechl p. 29-. Por su parte Armin KAUFMANN,
cree que desde la perspectiva de un concepto personal (final) de injusto, Binding mantuvo una
posición intermedia entre una concepción objetiva ligada al dcsvalor de resultado y una subjetiva
ligada al de acción, lo que es una afirmación, cuando menos, dudosa -Bindings Normentheorie p.
146.
1 6 9 Así, por ejemplo, HEINITZ reconoce que, pese a partir de postulados exclusivamente
subjelivislas, la evolución posterior llevó a Binding hacia una concepción objetiva de la
antijuridicidad -Das Problem der materietlen Rechtswidrigkeit pp. 9 y 10- . También NAGLER,
discípulo de Binding, apunta en esta dirección cuando hace referencia a la evolución del
pensamiento de su maestro hacia un reconocimiento del carácter valorativo inherente a la norma
-Fest. für K. Binding, p. 368. Aunque esta evolución es indiscutible, es más dudoso que ello
implique necesariamente su adscripción a una concepción objetiva del injusto, al menos
ateniéndonos al significado tradicional de la expresión.
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su moderna concepción, y a sufrir importantísimas modificaciones, a las que no

fue ajeno Binding170.

A los fines de la presente investigación la longevidad y la altura de la

producción científica de Binding le otorgan una importancia singular como testigo

del paso del injusto culpable al objetivo. Su posición inicial en favor de aquél,

siguiendo los pasos de Merkel, está apoyada con argumentos lo suficientemente

persuasivos como para que el propio Binding, siempre atento a la coherencia de

su sistema, no renunciara a ellos en ningún momento171. Pero este punto de

partida se reveló pronto insuficiente (más que equivocado), para captar aspectos

implícitos en el j uicio de contrariedad a derecho que no quedaban abarcados por la

mera contrariedad a la norma entendida como mandato. Por ello su evolución

responde más a una modificación del enfoque desde el que examina la

antijuridicidad que a una renuncia a sus postulados sobre la norma, que, pese a

todo, mantuvo en lo básico hasta el final172.

La obra de Binding refleja perfectamente la tensión, a la que hacía

referencia en el preámbulo a este trabajo, entre el poder de convicción de los

argumentos normativos que desembocan en la confusión de antijuridicidad y

culpabilidad, y la ineludible necesidad de evaluar objetivamente las acciones

desde la óptica de su lesividad para los bienes jurídicos. Al igual que quienes le

precedieron y sucedieron, tampoco Binding acertó con la vía adecuada para

conciliar ambas fuerzas en sus efectos^antagónicos.

1 7 0 En sus primeros escritos destaca el poderoso influjo de MERKEL, y en los últimos la
recepción de la larga polémica doctrinal sobre la antijuridicidad claramente decantada en favor de
un injusto objetivo.
1 7 1 En este sentido Armin KAUFMANN, Bindings Normentheorie, p. 122 , que, también
correctamente, destaca como Binding intentó atenuar en escritos posteriores el efecto de esta
radical tesis.
171
1 ' - Como tendremos ocasión de ver, hay un evidente paralelismo entre la evolución de Binding
sobre el injuslo y la que recientemente se ha operado en el pensamiento de MIR PUIG.
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Aún con el riesgo que entraña la simplificación, podemos distinguir tres

momentos en la evolución del pensamiento de Binding17^:

Io En un primer momento -coincidente con la primera edición del

tomo I de Die Normen en 1872- es característico de su obra la consideración del

injusto (único para todo el ordenamiento) como contrariedad a la norma,

concibiendo ésta desde una óptica próxima al imperativismo 1 7 4 . La consecuencia

es la negación del injusto no culpable en una línea muy similara la de Merkel.

2° En un segundo momento -2a edición del tomo 1 de Die Normen

en 1890- su obra dio un importante giro hasta el punto de convertirse en un

defensor del concepto objetivo de antijuridicidad, si bien en el ámbito del derecho

civil. Ello supuso romper la unidad del injusto distinguiendo un injusto penal

-ligado a la culpabilidad- y un injusto civil -objetivo-.

3 o Por último -en su artículo publicado en GS en 1910, en la

segunda edición del tomo II (1914), en los tomos III (1918) y IV (1919) de Die

Normen, y en su monografía sobre la culpabilidad de 1919- dotó de contenido

material a la distinción entre tipo objetivo (referido al hecho) y tipo subjetivo

(referido a la culpabilidad), que, inicialmente a efectos sólo sistemáticos, había

desarrollado en su manual en 1885, atribuyendo al tipo objetivo el protagonismo

en el juicio de antijuridicidad.

' ' 3 Aunque no expresamente, hace una distinción similara la del texto HEINITZ, Das Problem
der materiellen Rechlswidrigkeit pp. 9 y 10.
' ' 4 Aunque Binding, al igual que previamente Merkel, iué muy crítico con la teoría imperativa
en su confrontación con Thon -cfr. Die Normen, I, pp. 101 ss-, lo cierto es que en este primer
momento, y en lo que se refiere al destinatario de la norma, su planteamiento es similar al de los
imperati vistas más consecuentes. No deja de ser chocante que quienes no se consideran
imperativistas mantengan posiciones claramente imperativas, y que quienes expresamente se
adscriben a esta corriente, incluso quien pasa por ser su fundador, Thon, abandonen en la práctica
sus postulados.
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En este momento sólo voy a ocuparme de las dos últimas fases de su

pensamiento, que coinciden con la aceptación de un injusto no culpable. De la

primera fase trataré en el capítulo dedicado a las doctrinas que negaron tal

posibilidad basándose en argumentos normativos.

Binding defendió en un primer momento con gran coherencia una

concepción subjetiva del injusto entendido como violación culpable de la norma,

concepción que fue paulatinamente modificando, no tanto por considerarla

errónea, cosa que en ningún momento aceptó, como por estimarla insuficiente. La

perspectiva inicialmente adoptada era demasiado estrecha y olvidaba destacar las

consecuencias materiales del hecho en los bienes jurídicos ajenos, al centrarse

exclusivamente en el reproche al autor de la infracción. Si se ha destacado como

característica central de la concepción imperativa de la norma la referencia

exclusiva al deber como centro de la antijuridicidad y el olvido del efecto material

de la acción175, la evolución del pensamiento de Binding podría caracterizarse

entonces como un progresivo abandono de la tesis exclusivamente imperativa en

favor de una perspectiva más amplia en la que se da singular importancia a la

lesividad de la acción.

Como ya hemos visto, pueden distinguirse dos etapas en este proceso: la

primera no afectó de forma inmediata al injusto penal, aunque sí a su concepción

general de la antijuridicidad; la segunda supuso una traslación a la teoría del delito

de los principios que llevaron a Binding a renunciar a la unidad del injusto.

Io) La renuncia al principio de unidad del injusto y el injusto civil

objetivo.

1 7 5 CIV., por ejemplo, Hans-Rudolf HORN, Rechlswidrigkeit, pp. 56 y s.
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Ya en la primera edición del tomo I de Die Normen, y refiriéndose al

injusto en el ámbito del derecho civil, había destacado Binding la diferencia que

media entre una acción injusta, como infracción de un deber personal impuesto

por la norma, y la mera desvaloración objetiva de una situación o un hecho al

confrontarlo con el orden jurídico176. A la célebre pregunta de Jhering sobre la

situación ante el derecho del poseedor de buena fe, respondía entonces

categóricamente Binding: "La situación (Zttstand) puede denominarse antijurídica,

pero no el comportamiento del poseedor de buena fe. Éste, en cuanto poseedor de

la cosa, no actúa frente al propietario ni de acuerdo ni en contra del derecho"I77.

Por tanto, en lo que respecta a la antijuridicidad, la situación de quien realiza un

«comportamiento objetivamente contrario a derecho» (esto es, cualquier causante

no culpable de una situación contraria a derecho) es idéntica a la acción lesiva de

animales o fuerzas naturales, todas ellas son casualidad (Zufall) y no acción

{Handlung). La única «diferencia interesante» entre ambas consistiría en que el

comportamiento humano inicialmente no culpable puede volverse culpable cuando

el individuo se percata de la contrariedad a derecho del estado de cosas por él

creado -por ejemplo cuando el poseedor de buena fe descubre la ajenidad de la

cosa y no la devuelve-, lo que nunca puede ocurrir en los hechos de animales o en

los sucesos naturales178.

La segunda edición del tomo I de Die Normen supuso un importante

cambio de perspectiva. La norma perdió su exclusivo protagonismo en el injusto.

A partir de entonces, y cada vez en mayor medida, se centra Binding en los

1 7 6 Esta primitiva distinción es, en lo esencial, equiparable a la que llevó a MERKEL a
diferenciar entre injusto culpable por un lado y mera lesión de objetos jurídicos por otro. Lo
primero exige culpabilidad, lo segundo puede proceder tanto de comportamientos humanos no
culpables, como de animales o fuer/as naturales, -v. injra pp...-.
1 7 7 Die Normen, I (Tedie.) p. 137.
1 7 8 Die Normen, I (Tedie.) p. 138 y s.
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efectos materiales del comportamiento en los bienes jurídicos. El paso decisivo

fue la ruptura de la identificación entre injusto y contrariedad a la norma119 y la

correlativa renuncia al principio de unidad del injusto en favor de la aceptación de

distintas clases de contrariedad a derecho.

Para Binding, la propia expresión Unrecht (injusto), al igual que

Rechtswigrigkeit (antijuridicidad) implica sólo contrariedad a derecho, pero no

especifica si lo contrario a derecho es una acción (en el sentido que él atribuye a

este concepto^0) u n comportamiento, una situación o un acontecimiento

natural, y ni siquiera dice qué debe entenderse por derecho, si la ley, los derechos

subjetivos o ambos181. En su opinión, el injusto en general (cualquier injusto)

supone siempre un ataque a un derecho subjetivo182, siendo el delito una

modalidad de injusto: «A partir de este momento denomino injusto o

antijuridicidad o lesión del derecho a cualquier comportamiento o suceso contrario

a un derecho subjetivo; por delito entiendo una modalidad de aquél: la culpable

inobservancia del derecho público de señorío; la contrariedad a la ley designa el

comportamiento contrario a los derechos subjetivos en la medida en que a la vez

entre en contradicción con la voluntad del derecho objetivo de garantizar dichos

derechos subjetivos»183.

Según lo anterior, si bien el injusto no se define simplemente como

contrariedad a la ley, sí puede afirmarse que todo injusto supone siempre tal

contrariedad184. Pero la contrariedad a la ley no puede identificarse con

' ' " Die Normen, I, pp. 239 y nota 10, y especialmente pp. 291 y ss.
l®0 r ^ ello trataré al examinar la posición inicial de Binding opuesta al injusto no culpable.
1 8 1 Die Normen, I, p. 291.
'®- Die Normen, I, p. 295. La lesión de este derecho no afecta nunca a su validez en abstracto,
pero sí supone una limitación Táctica de la misma -p. 296-.
183 Die Normen, I, p. 298.
**** Así, expresamente, Die Normen, I. p. 302.
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contrariedad a la norma185. Sólo en el delito, que tiene como objeto de ataque el

derecho de señorío y como ley garantizadora la norma, se identifican contrariedad

a la ley, contrariedad a la norma e injusto186. Tras estas afirmaciones se esconde

el abandono de la tesis imperativa del derecho, pero no la de la norma, lo que le

permite escindir la antijuridicidad objetiva, propia del derecho civil de la

antinormatividad culpable que se da en el derecho penal. En su última etapa esta

escición se traslada también al seno del delito a través de la distinción entre tipo

objetivo y subjetivo.

Frente al delito, otras modalidades de injusto, entre las que destaca el

injusto civil, se diferencian de aquél tanto por el objeto de ataque -derechos

privados- como por la modalidad de ataque -no exige culpabilidad, no cabe la

tentativa-. El principio de unidad del injusto es además, para Binding,

inmantenible si se observa la sustancial diferencia entre las consecuencias

jurídicas del injusto penal y el civil, entre pena y resarcimiento de daños187. «La

pena supone una pérdida de derechos para el cupabie sin una correlativa

supresión de una situación no conforme a derecho» [...] «por el contrario la

indemnización por daños supone la supresión de una situación contraria a

derecho»188.

En particular consideró incorrecta la tesis, hoy absolutamente dominante,

según la cual la lesión del derecho debe tener su causa en la acción humana o,

cuando menos, en una voluntad humana. Ello dependerá de la naturaleza del

derecho subjetivo agredido. Concretamente en relación con el injusto civil afirmó:

1 8 5 Die Normen, I, p. 303.
186 D(e formen, i, p. 299.
1 8 7 Die Normen, I, pp. 284 ss.
188 Die Normen, i, p. 290.
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«El lado práctico de mi derecho de propiedad tiene exactamente el mismo marchito

aspecto si quien me priva, en principio para siempre, de mi velero es un

desconocido de buena fe, como un ladrón, la tormenta o mi propia imprevisión. (...)

Por ello, la casualidad no es causante inadecuada en todos los tipos de injusto» ^ .

Esta tesis, que permite calificar de antijurídicas no sólo a acciones

humanas, sino también a comportamiento animales o sucesos naturales, y que fue

llevada a sus últimas consecuencias posteriormente por Loffler190, ha sufrido en

general un rechazo unánime. Merkel advertía que la renuncia a entender la

antijuridicidad como contrariedad a los mandatos y prohibiciones del

ordenamiento jurídico en favor de una concepción ligada al efecto del hecho en

los objetos jurídicos, debería abocar, so pena de incoherencia, a considerar

antijurídicos también los acontecimientos naturales. Binding era perfectamente

consecuente en este punto: la exigencia de acción humana por parte de los

defensores de un injusto objetivo -comenzando por el pionero trabajo de Jhering-

no puede fundamentarse desde la perspectiva adoptada -lesividad para los bienes

jurídicos-. De hecho, con gran frecuencia, paralelamente a la negación de un

injusto al margen de la acción humana se aceptaba la antijuridicidad de las

situaciones191.

Pese a que hasta aquí Binding mantuvo prácticamente intacta su posición

del injusto penal como acción culpable contraria a la norma, la idea que preside el

abandono de la tesis imperativa en el injusto civil no podía dejar de tener efecto

también en el delito en cuanto éste, no sólo presupone desobediencia al mandato

del legislador, sino que también tiene efectos sobre los derechos subjetivos y los

'**" Die Normen, I, p. 301. Aunque la culpabilidad no es imprescindible para el injusto civil, sí
puede fundamentarlo. Existe por ello responsabilidad tanto con, como sin culpabilidad -v., por
ejemplo, Die Normen, II, p. 276-.
1 9 0 En ZStW 21, (1901), pp. 527 y ss. (Sobre ello, v. infra pp..)
' " I La propia obra de IHERING, ya examinada, es una muestra de ello.
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bienes jurídicos y en este sentido encierra a la vez un injusto objetivo. Por ello

resulta especialmete apropiado examinar aquí la última evolución de Binding, por

más que sistemáticamente corresponda al capítulo siguiente.

2o El tipo objetivo y la antijuridicidad penal.

En realidad esta tercera fase, característica de sus últimos trabajos, no es

más que el consecuente desarrollo de la anterior. Una vez aceptado que en

algunas modalidades de injusto no es un requisito imprescindible la culpabilidad y

revalorizado el papel del significado objetivo-material del hecho -la lesión de

bienes jurídicos- como base de la contrariedad a derecho, el siguiente paso

consistió simplemente en aplicar este cambio de perspectiva a la propia

construtción sistemática, dotando de contenido material a la distinción entre tipo

objetivo y tipo subjetivo del delito que había desarrollado previamente con una

finalidad meramente didáctica192. Binding identificó el tipo subjetivo con la

culpabilidad193, y denominó tipo objetivo del delito a «la realización de todos sus

elementos por un comportamiento humano no culpable»194. La distinción entre

tipo objetivo y subjetivo es siempre posible en todo delito: «No hay una sola

acción u omisión prohibida por una norma que no pueda ser igual cometida como

delito por un capaz de acción que como no delito por un incapaz»195.

Del examen del injusto desde la perspectiva unilateral de la infracción de

una norma imperativa, característica de sus primeros escritos, pasa Binding al

1 9 2 Handbuch, p. 503.
i y 3En realidad en esta última fase manejó dos conceptos de culpabilidad: culpabilidad en el
sentido de "delito" {Verbrechen) como acción antijurídica culpable, y culpabilidad en sentido
estricto en el que se identifica con tipo subjetivo. V. Die Normen, II, pp. 267 y ss., y Die
Schuhl Un deulschen Sírafrechl, pp. 3 y ss.
1 9 4 Die Normen, II, 1, p. 230.
1 9 5 GS, 76(1910), pp. 9 y 10.
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examen de los efectos objetivos de la acción causal en los derechos y bienes

ajenos. En una palabra, se pasa de la perspectiva del culpable a la de la

víctima196. «¿No habrá sido demasiado escaso -se pregunta - el examen de la

acción como acontecimiento dañoso en el ámbito jurídico así como la toma en

consideración del eventual lesionado, producido al poner el acento decidida, y a la

vez unilateralmente en la culpabilidad y la pena?». A lo cual el mismo autor

responde: «Se hace absolutamente imprescindible el examen de la acción delictiva

excluyendo la culpabilidad, esto es, todo el denominado tipo subjetivo, para

comprobar a qué consecuencias lógicas y jurídicas aboca la esencia de este hecho

humano cuando suprimimos al capaz de acción como autor y ponemos en su

lugar al absoluto, o al menos ad hoc, incapaz»197.

Ya vimos como para Binding el delito, como modalidad de injusto, se

caracteriza por la infracción del deber personal de obediencia. Pero esto no

significa que la finalidad de la norma sea precisamente ejercitar a los ciudadanos

en la obediencia al estado; sobre esta cuestión fue tajante: «Sería una grotesca

concepción de las prohibiciones y mandatos el considerar que sólo son

promulgados para brindar a los sometidos a la ley ejercicios con los que probar

sus legales o ilegales propósitos»198. Si sólo se penara por la desobediencia y no

por el hecho cometido, tanto el tipo objetivo como la concreta decisión antijurídica

perderían todo su significado jurídico-material independiente convirtiéndose en

meros 'síntomas' del propósito delictivo del autor199. Frente a ello destacó la

1 9^ Muy clara sobre el particular es la introducción de Binding a su publicación sobre el tipo
objctivo'-fAS', 76 (1910), p. 2-.
1 9 7 GS, 76 (1910), p. 2. V. también Die Normen, I, pp. 241-242: el delito se interesa por el
delincuente ; el injusto civil por la víctima.
'98 Die Normen, II, 1, p. 232. También en el tomo I, refiriéndose a loque denomina «delitosde
simple desobediencia» decía: «Indiscutiblemente ninguna ley razonable exige obediencia como un
fin en sí mismo» -p. 397.
1 9 9 Die Normen, 11, 1, p. 229.
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importancia del efecto material de la acción sobre la realidad: «El motivo de la

promulgación de la norma es el reconocimiento de la incompatibilidad de

concretas manifestaciones del comportamiento humano con los presupuestos del

orden jurídico. Los daños externos conducen a la lucha contra su producción. Por

ello el tipo objetivo constituye la razón de ser de toda lesión jurídica»200. «La

obediencia de la norma debe ser sólo el medio para el mantenimiento del bien en

toda su integridad: la lesión del bien frustra en el caso concreto la finalidad que el

derecho persigue con la norma» 2 0 ' .

En este momento completa Binding su proceso de objetivización. No sólo

en derecho civil, sino también en el delito el centro de la antijuridicidad se sitúa en

el hecho y no en la culpabilidad: «Hecho antijurídico y omisión antijurídica son

los substantivos de los que "culpabilidad" es el adjetivo: el tipo objetivo es lo

principal»202. El hecho es jurídicamente desvalorado, y «en este sentido el tipo

objetivo de delito contiene siempre la característica de la "antijuridicidad"»203. Él

200 Die formen, II, p. 229. También, tajantemente, en GS, 76 (1910), p. 8.
- 0 1 Die Normen, T. I, p. 365. Aunque el propio Binding reconoció que en sus primeros escritos
este aspecto material quedaba de alguna manera postergado en el análisis en favor de la
contrariedad a la norma, lo cierto es que la referencia a la lesividad del hecho es una constante en
su obra (cfr., por ejemplo, Die Normen, I, pp. 364 y ss). Indicativa es la protesta de Binding
contra presuntas malintcrpretaciones de su obra, tachada por algunos de formalista al destacar el
aspecto de la desobediencia a la norma sobre la lesión de intereses ajenos: «Nadie ha acentuado
lan enérgicamente la subordinación del momento de la desobediencia al de la lesión de derechos o
bienes y la necesidad de apreciar la gravedad del delito en función de este último» -n. 1 de la p.
365-. Además de los autores que cita el propio Binding, también Von HIPPEL calificó de
formalista su postura -Deuisches Slrafrechl, I, p. 21-; por el contrario Armin KAUFMANN
considera, al igual que Binding, infundadas estas críticas -Bindings Normentheorie, p. 73.

202 jyie Normeth ¡i, ], p. 234.
2 0 3 GS, 76 (1910), p. 11 (también Die Normen, II, I, p. 231 y nota 7). En Die Normen, IV,
pp. 363 y ss, se insiste en esta idea: «Ya el tipo objetivo en la infracción de la norma es lo
antijurídico; loque lesionad orden jurídico».

En este punto se ha criticado a Binding su inclusión de la antijuridicidad como elemento
del Upo objetivo por entrañar una confusión entre el objeto de valoración y la valoración del
objeto -así, por ejemplo, ENG1SCH, Fest. zum hunderljiihrigen Besíehen des Juristentages, p.
404, con ulteriores referencia-. En realidad esta crítica resulta completamente improcedente y se
apoya en la extraña concepción de la diferencia entre objeto de valoracipón y valoración del
objeto que aparece en la teoría del delito, primero en la distinción de tipo y anlijuridicidad de
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mismo reconoció que esta afirmación podía fácilmente malinterpretarse (habida

cuenta de su teoría general de la antijuridicidad como contrariedad a la norma, y

de su concepción de ésta en términos imperativos que incluían la culpabilidad), y

por eso la matizó: antijuridicidad equivaldría a externa contradicción a la norma en

la que falta por comprobar si hay además contradicción al deber204.

Con ello Binding no hizo más que reconocer la distinción básica que

preside la construcción del delito como hecho antijurídico y culpable205,

atribuyendo al tipo objetivo la valoración material del hecho y al subjetivo el

reproche al autor. Hay sin embargo algunas diferencias entre su tipo objetivo y

las teorías de la antijuridicídad objetiva centradas en la infracción de una norma de

valoración. Destacaré sólo dos: la primera está relacionada con el concepto de

contrariedad a la norma; la segunda con la exigencia o no de voluntad humana y el

alcance de ésta.

-En cuanto a lo primero, salvo la referencia antes mencionada a una

contrariedad "externa" a la norma (por lo demás circunstancial y sólo apuntada en

una nota a pié de página), en toda la obra de Binding, incluidos sus escritos más

'objetivistas'206, y de forma constante, se reserva el término contrariedad a la

norma exclusivamente para la infracción culpable de un deber altamente personal

por un capaz de acción. Sólo en este muy limitado sentido puede afirmarse que

Binding fue un consecuente subjetivista hasta el final207. Pese a ello, es preciso

reconocer que, con el paso del tiempo, las distinciones que realizó en el seno de la

Beling, y luego en la teoría normativa pura de la culpabilidad del finalismo. Al tratar de la
relación entre tipo y anüjuridiidad en la tercera parte de esta obra desarrollaré esta idea en detalle.
2 0 4 GS. 76 (1910) p. 11, nota 2.
205 «EI dcji to e s | a realización cualificada del tipo objetivo por medio de la culpabilidad» -Dte
Normen, II, 1, p. 234-.
- " " Incluso en GS, 76 (1910) -p. 9- se vuelve a insistir en que no tiene sentido imponer deberes
a los incapaces de acción.

Por ello considero incorrecta la opinión no matizada de Lampe citada más arriba.
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norma para dar cuenta de la diferencia entre tipo objetivo y subjetivo se

aproximaron cada vez más en su contenido a la distinción de norma de valoración

y de determinación. Hay un pasaje en el tomo IV de Die Normen, (que se publicó

en 1919), que resulta especialmente ilustrativo:

«En toda norma pueden distinguirse dos cosas: una declaración de que lo que se

prohibe en la norma es inadmisible o lo que se ordena indispensable para el orden

jurídico. Esta declaración va dirigida a todos. Pero el mandato en la norma debe

distinguirse nitidamente de dicha declaración, y genera deberes de acción y de omisión

sólo para aquellos que son capaces de acción en sentido jurídico»208_

Entre la 'declaración' de la inadmisibilidad del hecho de Binding y la

'desvaloración' de Mezger, a la que luego aludiré, hay sólo una pequeña

diferencia, aunque merece ser destacada. Si el contenido valorativo de la norma se

entiende a su vez como una genuina norma (norma de valoración), al estilo de

Mezger, es imprescindible que imponga deberes y que tenga un destinatario.

Ambas cosas plantearon problemas a los defensores de esta teoría: en un primer

- ° Oie Normen, IV, p. 363. En nota a pié de página aclaraba Binding que dicha distinción no
había sido suficientemente desarrollada en los tomos primero y segundo de la obra, y que con ella
podría resolverse el problema del destinatario -oh.loe. cit. n. 19-. Esta referencia a la
resolución del problema del destinatario es ambigua, igual que lo es la del texto citado según la
cual la 'declaración va dirigida a todos', ¿quienes son esos todos?. Hay dos opciones, la pri mera,
que con ello quisiera aludir Binding a los terceros, cuya actuación no se valora, para los que
serviría de información de la valoración jurídica de una actuación ajena, y en su caso de motivo
para una intervención. Pero en este caso podría contestarse, primero, que ello no es cierto para
todos, ya que también la declaración de la norma, como la norma misma, debe ser conocida
(aunque en este caso no cumplida) y por tanto requiere delerminadas capacidades subjetivas que no
todos tienen; y, segundo, que tal función informativa, que en mi opinión es efectivamente
esencial de cara a la intervención de estos terceros, no tiene nada que ver con la polémica
tradicional del destinatario de la norma que Binding pretende dar por rcsulela. Si, por el contrario,
como parece natural, Binding quería hacer referencia a la posició clásica de que con la declaración
se fija el comportamiento jurídicamente correcto de todo el mundo pero no el deber personal de
ajustarse a la norma (que sólo afectaría a los capaces de culpabilidad), entonces tampoco tiene
mucho sentido su expresión: la declaración alude a todo el mundo, pero no se dirige a lodo el
mundo. El problema del destinatario sigue siendo un problema para cualquier teoría de la norma
valorativa, como puso de relieve indirectamente Mc/.gcr al renunciar inicialmente al destinatario
en su norma de valoración. Sin embargo, en el caso de Binding el problema se lo creó ét sólo, ya
que al no ser la 'declaración' contenida en la norma en sí una norma de valoración, no tendría ni
que haber planteado el problema clásico del destinatario (pero sí el problema antes aludido de los
terceros, que es esencial en esta materia). De lodo ello trataré en la tercera parte de esta
investigación.
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momento se llegó a concebir la norma de valoración sin destinatario, pero ello

prácticamente le privaba de carácter normativo. Para evitar este inconveniente se

estimó que recogía un abstracto 'se debe' dirigido a todos. Con ello en realidad se

estaba también reconociendo que dicha norma no era tal, sino una manifestación o

declaración valorativa, como decía Binding. Frente a ello, la expresión de éste,

aun con un contenido similar, resulta mucho más afortunada. No se adultera el

sentido elemental de la expresión 'deber', ni se admiten ficticios destinatarios del

mismo. Pero en cuanto al contenido material, hay ua gran coincidencia en que,

sea cual sea la función última de la norma -valorativa o imperativa-, siempre hace

referencia a un comportamiento desvalorado. La existencia de la prohibición

plasmada en la norma supone el reconocimiento de la inadmisibilidad de la acción

para el derecho209. Ahora bien, y este es el matiz que separa a Binding de otros

autores, la norma no tiene una función valorativa aunque sí contiene una

valoración. Expresamente rechaza, contra Thon, que el juicio valorativo que da

pie a la creación de la norma pueda confundirse con ésta y así convertir a todo el

mundo, incluidos los inculpables, en destinatarios de la norma210. Con ello su

planteamiento se aleja en las formas del de sus contemporáneos que defendieron

la doble función imperativa y valorativa de la norma, e incluso de todos los que,

partiendo de una concepción exclusivamente imperativa, consideraron la

antijuridicidad como infracción de dicha norma de determinación por cualquiera,

sea o no culpable. En el resumen crítico a este apartado expondré lo que

considero ventajas e inconvenientes de esta posición.

2 0 9 OS. 76 (1910) p. 9.
2 1 0 GS. 76(1910) pp. 8 y 9.
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-En cuanto a lo segundo -la exigencia de una voluntad humana en el

tipo objetivo y su distinción del subjetivo-, la posición de Binding es también

singular y a la vez ambigua. Es ambigua porque mientras en algunos pasajes de

su obra se destaca el aspecto material del tipo objetivo, en otras el acento se pone

en la presencia de voluntad. Es singular porque la forma de concebir este acto

voluntario carece de referentes en otras construcciones doctrinales.

Al haber calificado de antijurídico a cualquier comportamiento o suceso

contrario a un derecho subjetivo y haber reconocido con ello expresamente que,

no sólo la acción humana en sentido estricto, sino cualquier comportamiento, o

incluso hechos de animales o sucesos naturales pueden producir injusto, parecería

lógico que, al igual que había hecho con el injusto civil, el concepto de injusto

objetiVo se hubiera mantenido en estos mismos parámetros exclusivamente

objetivos, y que por ello, al estilo de Lóffler, no hubiera exigido en este primer

momento ni siquiera la presencia de una voluntad humana. Si al adoptar el

enfoque de la lesividad material en el injusto civil consideró congruente aceptar la

antijuridicidad de situaciones y acontecimientos naturales, el examen del tipo

objetivo del delito desde la misma perspectiva material debería haberle llevado a

conclusiones similares. Y, sin embargo, sin una suficiente justificación, Binding

afirmó expresamente que la distinción entre tipo objetivo y subjetivo se mueve

dentro del ámbito de lo subjetivo: el tipo objetivo requiere la presencia de un

hecho humano, en el sentido de una voluntad, que además debe ir dirigida a

producir la causa cuyo efecto quiere evitar la norma. A ello el tipo subjetivo

vendría a añadir la capacidad de acción en el sentido peculiar que Binding dio a

este término.
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Al menos en «Der objektive Verbrechenstatbestand» y en el tomo IV de

Die Normen se mantiene esta posición expresamente: «sólo puede designarse

como tipo objetivo la realización de la voluntad, y no un mero acontecimiento

externo. La voluntad de quien actúa debe ir además siempre dirigida al hecho

antijurídico, de la misma manera que si se hubiera realizado culpablemente. [...]

De aquí se deduce que el elemento voluntativo pertenece en todo caso al tipo

objetivo del que no puede sin más separarse»211. Tanto si el hecho se comete con

culpabilidad como sin ella el tipo objetivo debe ser la realización de una voluntad

humana que presupone querer realizar una actividad que es la causa del tipo

contrario a derecho212. No es necesario que el actuante quiera, o ni siquiera

conozca el resultado lesivo, basta con querer su causa, y ello tanto si quien quiere

es urT imputable, como si es un loco213. «Una misma actividad asistencial

-realizada por ejemplo por quien cuida a un enfermo- puede ser asesinato, muerte

imprudente o fortuita. Lo único que tienen todas ellas en común, y lo único que

en todas ellas es imprescindible para el derecho es el querer la causa que lleva a la

muerte antijurídica»2 •4.

2 1 1 GS, 76 (1910) p. 10.
- ' - Die Normen, IV, pp. 364 y ss.
2 1 3 Die Normen, IV, p. 365 nota 26.
~^Die Normen, IV, pp. 365-366. No es fácil determinar a qué se refiere Binding con estas
palabras. Descarta expresamente que se trate sólo de un movimiento corporal voluntario. Pero
tampoco se corresponde con el denominado dolo natural, ya que no se exige conocer ni querer el
resultado, y se acepta que dicho acto voluntario puede producir una muerte fortuita o imprudente.
La solución parecería estar en el medio: conocer y querer el acto causal pero sin necesidad de
conocer sus efectos. En realidad Binding se pronuncia en términos muy similares a la teoría
causal de la acción en este punto, con la diferencia de que no admite qucel acto voluntario que da
pie al tipo objetivo sea cualquier acto voluntario sino precisamente el que es causa del resultado
y que por ello está prohibido. Pero esto también es lo que dice la teoría causal clásica. La
aparente divergencia podría explicarse si se toma en consideración que Binding defendió una teoría
individualizadora de la causalidad basada en la idea de la condición preponderante -Die Normen, I,
pp. 113 y ss-. Quizás su insistencia en que para el tipo objetivo es necesario querer el hecho
causal se refiera a esto. Claro está que si se parte de la teoría de la equivalencia de condiciones
cualquier acto voluntario causalmentc conectado con el resultado (en el sentido de la teoría causal
clásica) cumple este requisito con lo que se identificarían ambas posiciones.
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Esta concepción del tipo objetivo produce más problemas de los que

soluciona. Por un lado se pierde coherencia en el tratamiento de los presupuestos

subjetivos de eficacia del derecho, que son arbitrariamente escindidos y asignados

a diferentes categorías sistemáticas; por otro se enturbia la valoración del aspecto

material-lesivo del hecho con elementos ajenos a dicha valoración.

Si Binding quería resaltar que el derecho sólo tiene que ver con

comportamientos humanos voluntarios, al estilo de Jhering215, entonces, no se

ve la razón para destacarlo en el tipo objetivo cuando esta limitación es en realidad

un requisito ineludible de la capacidad de actuar mediante normas, requisito que,

en compañia de otros, está perfectamente abarcado por su concepto de

culpabilidad. En realidad la afirmación de que el derecho sólo tiene que ver con

acciones humanas es cierta únicamente en el sentido de que la norma, en cuanto

instrumento, necesita acciones humanas voluntarias. Pero si la perspectiva

adoptada es la material de la lesión de los bienes jurídicos -lo que hace el propio

Binding-, entonces circunscribirse a actos voluntarios, y más aún con el

contenido que les atribuye en los pasajes mencionados, presupone traicionar de

facto el punto de partida adoptado. Esto, en su caso, resulta aún más

sorprendente por cuanto, como vimos, no tuvo ningún reparo en aceptar la

existencia de un injusto civil puramente objetivo que abarcaría tanto acciones

humanas como hechos naturales o meras situaciones. Es más, en la segunda

edición del tomo II de Die Normen (de 1914), al referirse al tipo objetivo del

delito, se destaca mucho más el aspecto objetivo causal que el de la voluntad: «La

inaceptabilidad para el derecho, que es el único motivo de promulgación de la

norma, está tan presente en la producción no culpable del tipo objetivo de todo

menciona la correlación en este punto entre Binding y Jhcring -Das Problem der
maiehelfen rechtswidrigkeit. p. 10-.
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delito como en la realización culpable. La lesión que se causa al orden jurídico en

ambos casos es, desde un punto de vista objetivo no sólo externamente la misma,

sino de hecho de la misma magnitud y gravedad»2'6. Aunque prefiere evitar para

este juicio objetivo el término "desaprobación" que utiliza Nagler, afirma

tajantemente: «la producción del resultado prohibido -con indiferencia de como se

produzca: por capaces o incapaces de acción, por hombres o por ciegos

acontecimientos naturales- no sólo es disvaliosa para el orden jurídico, sino

positivamente perturbadora: contrariedad al orden jurídico del

acontecimiento»217.

Si el centro de atención de la antijuridicidad se sitúa en la lesividad del

acontecimiento, que éste sea consecuencia de una voluntad humana que quiere

realizar la actividad que en último extremo causa la lesión de los intereses

protegidos es, al menos hasta aquí, intrascendente. En este punto algunas

afirmaciones de Binding deben calificarse de incongruentes. En realidad su

posición debería ser no ya la de Beling o Radbruch, a quienes critica por no exigir

más que un acto de voluntad en su sentido más elemental, sino la de Lóffler que

admite expresamente la antijuridicidad de acontecimientos naturales y

comportamientos animales.

Conclusiones críticas.- Es difícil resumir en pocas líneas la aportación de

Binding a la teoría de la antijuridicidad. La constante evolución de su

pensamiento, plasmada en la sucesiva aparición de los tomos y de las diferentes

ediciones de Die Normen en las que se superponen afirmaciones realizadas en

momentos históricos muy distintos, y que además se corresponden con

concepciones sobre el delito y la antijuridicidad también diferentes, convierten la

2 1 6 Die Normen, II, I, p23I.
- 1 ' Die Normen, II, 1, p. 231 ñola 8. (El subrayado es mío).
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interpretación de su obra en una tarea ciertamente compleja. En pocos autores se

encuentra una discrepancia tan grande en la doctrina a la hora de su clasificarlos

dentro de las distintas concepciones del injusto que habitualmente se manejan. El

propio Binding dedica una buena parte de las notas de sus reediciones a combatir

lo que él considera falsas interpretaciones de su obra.

En relación con el objeto de esta investigación, si hay un rasgo que creo

que deba ser destacado es precisamente la coexistencia en su sistema de dos

concepciones del injusto que son habitualmente presentadas como los extremos

opuestos entre los posibles: una concepción estrictamente subjetiva ligada a la

culpabilidad, y otra puramente objetiva que reconoce incluso la antijuridicidad de

sucesos naturales. Unas veces leemos a Merkel y otras a Loffler. Quizás en

ningún otro autor en la histora de la teoría del delito se muestre de forma tan pura

la pugna entre el injusto culpable, favorecido por la teoría de la norma, y el

injusto objetivo o no culpable, propiciado por una visión material del hecho. Pero

lo que hace su planteamiento realmente singular es que su evolución del injusto

culpable al objetivo no entraña el abandono de su inicial concepción de la

contrariedad culpable a la norma. Pese a los cambios en su pensamiento que le

aproximaron a los puntos de vista objetivos, Binding no pudo nunca sustraerse a

la seducción de su tesis inicial según la cual, si la norma se concibe como

mandato o prohibición, sólo puede ir dirigida eficazmante a quién actúa con

culpabilidad218. Precisamente el que nunca renunciara del todo a este punto de

partida es lo que hace sus escritos posteriores tan ambiguos y lo que permite que

unos autores lo sigan considerando un consecuente subjetivista, mientras otros lo

- 1 8Así lo reconoce Armin KAUFMANN, Bindings Nonnenlheorie, p. 122.
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encuadran entre los defensores del injusto objetivo219. Claro está que la

compatibilización entre su posición inicial y el injusto objetivo sólo pudo llevarla

a la práctica rompiendo la habitual equiparación entre antijuridicidad y

contrariedad a la norma. Tendremos ocasión de ver que, con un punto de partida

muy similar -una concepción imperativa de la norma, aunque no tan extrema

como la de Binding- y una motivación también pareja -la preocupación por

destacar el aspecto lesivo del hecho-, llega entre nosotros Mir Puig a una solución

también próxima a la de Binding, desvinculando la antijuridicidad objetiva de la

contrariedad a la norma. Entonces será el momento de evaluar los aciertos e

inconvenientes de esta solución.

- ' " H E I N I T Z C S de estos últimos -Das Problem der materiellenRechtswidrigkeit pp. 9 y 10-.
En su opinión, la última fase en la evolución de la teoría de Binding impide calificarlo como
subjeti vista ya que, de su primitiva posición que exigía culpabilidad para el injusto sólo queda
que la culpabilidad es requisito imprescindible del delito, no del tipo objetivo, lo cual es algo
aceptado por todo el mundo. Esta objeción de Heinitz sería correcta si Binding hubiera
identificado la presencia del tipo objetivo del delito con la infracción por el sujeto de una norma,
cosa que, como hemos visto, no hace, aunque algunas referencias poco claras así puedan
sugerirlo.
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Capítulo 4o. La inicial concepción objetiva de la antijuridicidad en

Derecho penal.

I. El injusto puramente objetivo.

El fuerte desarrollo del injusto objetivo en Derecho penal a comienzos de

este siglo tiene su raiz en la generalización de los argumentos que habían llevado

inicialmente a la doctrina a admitir el injusto objetivo civil. El proceso de

objetivización, ya examinado en parte a través de la evolución del pensamiento de

Binding y de Hálschner, se hace imparable, hasta el punto de llegar a ser

consfderado a principios de este siglo como doctrina casi unánime 1.

En la disputa en torno a si el injusto debía concebirse subjetivamente

como contrariedad a los mandatos del ordenamiento, u objetivamente como

contrariedad del aspecto externo del hecho con el modelo definido en la ley, es

ésta segunda opción la que se acaba imponiendo. Así Nagler, por ejemplo, pudo

definir la antijurididcidad como un juicio de valor por el que se mide un

acontecimiento de la vida social con la vara del derecho^.

Desde el punto de vista de la teoría del delito, ello propició la tajante

separación, propia del sistema clásico, entre los aspectos objetivos del hecho,

1 En este sentido expresamente LÓFFLER, «Unrcchl und Notwchr», Z5/1V, 21 (1901), p. 571.
Esta unanimidad vino a romperse, en la línea apuntada previamente por Merkel y Binding, en la
obra de HOLD VON FERNECK, en 1906 -infra , Cap. 5, VI-. Pese a ello, la'coincidencia en
torno al injusto objetivo siguió siendo abrumadóramente mayoritaria durante varias décadas.
Así NAGLER pudo afirmar en 1911 que el concepto de antijuridicidad objetiva era uno de los
más seguros de la ciencia jurídica -Fest. für Karl Binding, II., p. 339-. Igualmente HEINITZ
-Das Problem der Maieriellen Rechlswidrigkeif, pp. 11 y 16. Hasta la aparición de la doctrina
finalista fue ésta la opción claramente mayoritaria -cfr. MEZGER, Tralado,\, p. 283, n. 3.
2 Fest. für Karl Binding, //., p. 283 y s.
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afectos a ta antijuridicidad, y los subjetivos, examinados en la culpabilidad. El

delito pasó a ser, en la clásica definición de von Liszt, una acción antijurídica y

culpable^, elementos a los que, bajo la influencia de Beling, se sumó la

tipicidad4.

Pero el concepto de injusto objetivo desarrollado principalmente desde el

derecho civil, planteaba ciertos problemas a la hora de aplicarlo al derecho penal,

cuyo objeto de interés es siempre una acción humana desvalorada, más que un

estado de cosas. Ya hemos tenido ocasión de ver que el injusto objetivo surgió en

las obras de Hegel y Jhering como concepto que permitiera explicar la

desvaloración jurídica de ciertos hechos al margen de las circunstancias

subjetivas de su autor. El centro de atención del injusto dejó de serlo la acción

prohibida o mandada, como en la concepción de Merkel, y pasó a serlo los

estados de cosas juridicamemte desaprobados. El inconveniente principal de esta

tesis había sido puesto de manifiesto por el propio Merkel: la antijuridicidad así

entendida debería extender su radio de acción a culaquier acontecimiento que

provocara un estado de cosas desvalorado, incluso a los propios acontecimientos

naturales, una conclsuión lo suficentemente incómoda como para que Jhering, y

luego Hálschner, aceptaran que en todo caso el hecho antijurídico es siempre una

acción humana.

En Derecho penal, el desplazamiento del centro de atención al resultado

fue tan extremo, que inicialmente la posición mayoritaria aceptó que también

puede hablarse de situaciones o estados de cosas antijurídicos. Ya hemos visto

que tal fue la posición de Binding en su segunda etapa, pero su posición no es

exclusiva. Nagler, por ejemplo, cuyo artículo sobre la antijuriidcidad es el mejor

Tratado, II, pp 262 y ss.y csp. p. 264.
BELING, Die l^ehre vom Verbrechen, csp. pp. 20 y ss y 110 y s.
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exponente del estado de la cuestión en la primera década de este siglo, aceptó que

podían ser antijurídicos tanto resultados desvalorados procedentes de acciones

humanas, como de meros sucesos naturales-*. Aunque no todo el mundo llegaba

tan lejos, en general si era aceptado mayoritariamente que junto a acciones

antijurídicas, existían también situaciones antijurídicas. En este sentido se

pronunciaron autores como Beling", Fischer', Zimmerl°, Zitelmann^,

HeinitzlO, Mezger' ', Karl Wolf^2) Amraon1^ o Josef Eser*4. La posición

más nítida en este sentido la había mantenido, sin embargo, Lóffler .

La posición de Loffler marca el punto extremo de las teorías de la

antijuridicidad objetiva, al llevar a sus últimas consecuencias el planteamiento ya

apuntado por Binding en su reelaboración del injusto civil. Lo antijurídico se

desliga por completo de la vulneración de una norma entendida como prohibición

o mandato, para centrarse exclusivamente en el resultado producido: en la lesión

de bienes jurídicos. Es injusto cualquier acontecimiento, ya sea acción humana,

comportamiento animal o incluso mero suceso natural, que produce una

modificación perjudicial de un estado de cosas que el derecho quiere preservar. 15

^ Fest. flir Karl Binding, II., pp. 317 y ss. y csp. 325. En eslc sentido su posición es muy
próxima a la de su maestro, Binding, cuyo ejemplo del velero es traido a colación por Nagler.
" Die Lehre vom Verbrecfien, pp. 170 y ss.
' Die Rechtswidrigkeil, pp. 98 y ss.
° YMT Ijehre vom Tatbestand, pp. 4-6. Zimmerl acogió una concepción de la norma como norma
de valoración, y en consecuencia reconoció que puede haber situaciones contrarias a derecho. Su
tesis es, por tanto, similar a la de Mezger.
" Archiv Jiir ZivMstiscfie Praxis, 99 (1906), pp. 8 y ss.
'^ Das Problem der Materietlen Rechiswidrigkeil, p. 15.
11 Tronido, I, p. 282.
' - Verbotenes Verhalten.pp. 173 y ss. y esp. 175 y ss Para Wolff es antijurídico un estado de
cosas que no debe ser (p. 173 y 175), y esn este sentido admite también que los hechos de
animales o acontecimientos naturales pueden ser antijuríidcos. (p 176).
'3 Der bindende Rechiswidrige Befelil, pp. 13 y ss
1 4 «Unrcchr, Schuld und Strafe», p. 13.
]5ZStW 21, (1901), pp. 548, 556 a 558, 563 y 564.
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En palabras del autor: "Considero, no sólo que no es absurdo, sino que es lo

único correcto, caracterizar como antijurídicas, como injustas, las agresiones a

los bienes jurídicos de animales y cosas inanimadas." 1".

La tesis de Lóffler no es más que una derivación lógica del punto de

partida que asumen los defensores de un injusto objetivo centrado

exclusivamente en el desvalor del resultado. Desde el punto de vista de la lesión

de bienes jurídicos el comportamiento de un hombre es equiparable al de

animales y entes inanimados; cualquiera de ellos puede contribuir causalmente al

resultado disvalioso.

La posición de Merkel se apoyaba sobre la necesidad de distinguir la

vulneración de mandatos y prohibiciones (esencia de la antijuridicidad), de lo que

él denominaba simple lesión de objetos jurídicos*'. Así como la existencia de

normas, en cuanto imperativos, está supeditada a la presencia de un destinatario

apto -y de aquí la imposibilidad de concebir tal lesión al margen de la

culpabilidad-, la simple lesión de realidades jurídicamente valiosas puede

proceder de cualquiera, imputable o inimputable; persona animal o cosa.

Por su parte Lóffler admite expresamente su coincidencia con la posición

inicial de Merkel al afirmar que "no hay una diferencia jurídicamente relevante

entre la lesión antijurídica causada por una fuerza natural (agresión de un animal),

por un enajenado o por un imputable que actúa sin culpabilidad: los tres casos

pertenecen a la categoría de lo jurídicamente fortuito"'°. Pero si frente al derecho

la posición de acontecimientos tan dispares es idéntica, sólo serán consecuentes

aquellas teorías que les atribuyan una misma posición sistemática: o bien son

l6ZSí\V, 21 (1901), p. 556.
1 7 V. iníraCap. V, II.
1 8 ZSiW, 21 (1901). p.555. También p. 559.
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todas antijurídicas, o bien no lo es ninguna. En este sentido sólo su propia

posición -que se inclina por la primera alternativa atribuyendo antijuridicidad a

acontecimientos ajenos a la actividad del hombre- y la de autores como Merkel.

-que opta por la segunda y niega la existencia de un injusto no culpable- serían

sistemáticamente coherentes 19.

Si la antijuridicidad es contrariedad a derecho la opción por una

concepción objetiva o subjetiva de la antijuridicidad va a depender precisamente

de qué entendamos por derecho. Frente a la posición de Merkel que concebía el

derecho exclusivamente como un conjunto de normas -mandatos y prohibiciones-

, Lóffler, siguiendo la pauta de la época, destacó el aspecto valorativo: el derecho

fija qué realidades son valiosas y deben ser protegidas frente a agresiones de

cualquier naturaleza. Antijurídico es por tanto «todo aquello que entra en

contradicción con la voluntad del ordenamiento jurídico; no sólo la lesión de sus

mandatos y prohibiciones, sino también toda configuración de acontecimientos

externos que contradice sus disposiciones»™. Cualquier acontecimiento natural

que entre en colisión con la voluntad del ordenamiento jurídico de mantener un

determinado estado de cosas es antijurídico, con independencia de que desde una

perspectiva práctica la posibilidad de influir por medio del derecho sobre esta

situación esté limitada en algunos casos^'. Siempre que sea posible intervenir

' y La posición, ya estudiada, de Binding, es un ejemplo casi perfecto de las dificultades que
plantea el conciliar sistemáticamente los dos extremos entre los que se mueve la antijuridicidad:
cuando puso el acento en la contrariedad a la norma -primera fase de su obra- llegó a posiciones
similares a las de Merkel negando el injusto no culpable -iníra cap. 5°, 1II-; cuando centró el
injusto en la lesividad del hecho -en la construcción del ilícito civil-, su tesis se aproximó a la
que más tarde defendería Lóffler. La imposibilidad de concilar ambas formas de ver el injusto le
levaron a romper su unidad distinguiendo entre injusto civil y penal.
2O'/.St\V, 21 (1901), p.564.
- ' ZSiW, 21 (1901),pp. 558 y 559. En este sentido niega Ló'ITler que los animales y seres
inanimados puedan ser sujetos del derecho ya que no pueden recibir consecuencias jurídicas o
comparecer en juicio-ob. cit. p. 557 y nota 44-. Con razón critca Hold von Femeck -Die
Rechtswidrigkeit., I pp. 356 y ss.- este planteamiento que se detiene en lo accesorio -no se
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sobre un acontecimiento que contraríe los intereses del ordenamiento, su

calificación como injusto es la que faculta la defensa propia y la intervención de

los agentes de la autoridad frente a esta situación, además de servir de primer

presupuesto a la pena o a la indemnización civil. «El injusto se reconoce -afirma

Lóffler- en que es combatido por el ordenamiento jurídico con diferentes medios

-las consecuencias del injusto-: amenaza mediante pena, deber de reparar los

daños causados, intervención (einschreiten) directa de los órganos judiciales y

administrativos, y autorización de la defensa propia, la legítima defensa"22, E n

particular esta última es definida por Lóffler como la más «general» y

«característica» con secuencia jurídica del injusto^.

La principal virtud de la posición de Loffler es su coherencia con el punto

de partida sobre la antijuridicidad que asume. Mientras otros autores, también

partidarios de una antijuridicidad al margen de la culpabilidad, y que aceptaban

incluso la antijuridicidad de situaciones se encontraron con dificultades para

superar las objeciones expuestas por los autores subjeti vistas, que mostraban que

una concepción de la antijuridicidad centrada en el examen de la lesividad causal

de la acción prácticamente aboca a considerar también antijurídicos a los

comportamientos de animales y acontecimientos naturales, Loffler acepta la

correccción del razonamiento, y, lejos de dejarse impresionar por esta

aparentemente extraña conclusión, la asume, al entender que es la única solución

posible para quienes, como él, sitúan el centro de la antijuridicidad, no en la

pueden imponer sanciones- y olvida lo principal -la norma carece de senlido frente a estos
destinatarios-, y que además es incongruente ya que los animales sí pueden ser sometidos a
medidas materialmente equiparables a las que se aplican a un enajenado profundo.
22ZSt\V, 21 (1901), p. 564.
23Z-S7VV, 21 (1901), p. 564.
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desobediencia a una norma imperativa, sino en la lesividad del hecho para los

bienes jurídicamente tutelados.

Con este planteamiento Loffter consigue mantener un concepto de

antijuridicidad ligado al desvalor del resultado y a la vez sistemáticamente

consistente, pero, parafraseando al propio Loffler en su crítica a Hálschner, ...¡a

qué precio¡24.

Lo primero que llama la atención de este planteamiento es su radical

oposición a algunas de las ideas básicas, más o menos fundadas, que subyacen a

la común percepción de lo que es el derecho. Pensar que un ratón, una langosta,

o un alud de nieve 'actúan' contra el derecho cuando lesionan cosechas o vidas

humanas, resulta, cuando menos, chocante. Naturalmente que comportamientos

de animales o simples acontecimientos naturales pueden estar causalmente

conectados con lesiones de bienes jurídicos, y, en este sentido, pueden ser

también desvalorados y puede el derecho generar normas destinadas a evitarlos.

Pero tales normas, que son el verdadero sustrato del derecho y que por ello es su

vulneración la que define la antijuridicidad, no están en ningún caso pensadas

para operar directamente sobre tales hechos, sino para, indirectamente

modificarlos por medio de la actuación normada de personas25.

El concepto de injusto de Loffler es, como acertadamente ha destacado

Lampe, un «injusto impersonal» en el que «el sujeto es completamente excluido

de la consideración jurídica»^". El inconveniente principal de esta tesis es la

propia extensión del concepto de antijuridicidad, que, por irrestricto, se hace

prácticamente inservible. Si uno de los principales problemas de la concepción

2 4 V. esta crítica en ZStW, 21 (1901), p. 553.
2 5 En este sentido, crítico con Lóffler, HOLD VON FERNECK, Die RechtswUIriqkeit, í, pp.
356.
-6 Das personale Unrecht, pp. 18 y 19.
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clásica del delito basada en una acción causal y en una antijuridicidad vinculada al

desvalor del resultado (causalmente producido) es precisamente el de que lleva a

incluir en el ámbito de lo ilícito a todas las -infinitas- acciones que hayan sido

condición del resultado, este inconveniente se agudiza aún más en el caso de la

tesis de Lófflerqueni siquiera contiene el filtro de la condición sea al menos una

acción humana^7.

Desde una perspectiva causal la cuestión es: ¿qué condición de todas las

del resultado es antijurídica?. O bien son todas, y entonces prácticamente no hay

nada que no sea antijurídico, o bien Loffler no especifica qué criterios, aparte de

los puramente causales, sirven para limitar la extensión incontrolada de lo

injusto.

En la evolución posterior de la teoría del delito, la teoría causal, que tuvo

que lidiar con este mismo problema, acabó acudiendo a criterios normativos -no

causales- de restricción de la causalidad, basados en el desvalor objetivo de la

acción, entendido como desvalor del peligro. Y precisamente esta necesidad de

evitar ya en la antijuridicidad las consecuencias a que llevaría una concepción

causal coherente fue uno de los argumentos básicos que sirvieron para modifcar

el concepto de injusto, que fue poco a poco alejándose del desvalor de resultado

en favor del de acción.

En la propia teoría clasica se puso de manifiesto este problema al resolver

los casos en que una acción jurídicamente correcta provoca resultados

disvaliosos, así como los inversos en que una acción en principio incorrecta

desemboca en un resultado conforme a derecho. Beling aceptó ambas

- ' Entre otros efectos, la tesis de Loffler produce a la vez. la desaparición de la diferencia entre
legítima defensa y estado de necesidad. Al convertir cualquier situación de amenaza para los
bienes jurídicos, proceda de donde proceda, en antijurídica, la respuesta frente a esta situación
será siempre defensa legítima. En este sentido, NAGLER, I-'est./ür Karl Binding, //., 327
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posibilidades^^, pero otros autores, como Nagler o Fischer, consideraron que en

las acciones arriesgadas pero permitidas el resultado es considerado como

inevitable y aceptado por el ordenamiento al aprobar la acción peligrosa^.

Pero el problema fundamental de la teoría del injusto objetivo era la

fundamentación de su punto de vista desde la perspectiva de la norma jurídica.

II Antijuridicidad objetiva y contrariedad a la norma.

Los problemas de concebir la antijuridicidad tomando como referencia el

desvalor del resultado se manifiestan esopecialmente a la hora de apoyar esta

solución desde la teoría de la norma. Una buena parte de los autores que

defendieron un injusto objetivo pensaban que la teoría imperativa,

consecuentemente desarrollada, llevaba a la inclusión de la culpabilidad en el

injusto, y por ello generalmente esta teoría fue objeto de críticas. El problema

residía en encontrar una explicación alternativa que permitiera superarlos sólidos

argumentos esgrimidos por los defensores de la norma imperativa.

Las soluciones históricas a este problema fueron básicamente tres: romper

la identidad entre hecho antijurídico y hecho contrario a la norma, como hizo

Binding; intentar readaptar la teoría imperativa para adecuarla al injusto objetivo,

como hicieron Thon, Bierling, Goldschmidt o Oehler; o bien desarrollar una

teoría alternativa de la norma adaptada a esta visión del injusto, como se hizo en

-*> Die Lefire vom Verbrechen, pp. 170 y ss. Siguen a Beling en este punto, K. WOLFF,
Verbotenes Ver/tallen, pp. 186 y ss., ZIMMERL, Ziirtehre von Taíbestand, p. 5 y AMMON,
Der Bindende Rechtswidrige Befehl, pp. 16 y ss.
2 9 NAGLER, Fest.fiir Kart Binding, //., p. 322; FISCHER, Die Rechtswidrigkeit, pp. 102 y
ss. En general sobre este problema, inl'ra. Cap. Ia, II y III.
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la doctrina a través de la teoría de la doble naturaleza de la norma como

valoración y determinación.

De la primera de estas soluciones ya me he ocupado al examinar la obra

de Binding, y no insistiré ahora en ello. En cuanto a las otras dos opciones, pese

a que aparentemente utilizan caminos distintos, en el fondo la discrepancia es más

nominal que de contenido. Sorprendentemente en la obra de uno de los

defensores más característicos de la teoría imperativa, como es Thon, se

encuentran las primeras aportaciones que permitieron más adelante el desarrollo

de la teoría de la norma de valoración. Por ello titulo su postura como imperativa

«impropia». Comenzaré entonces el examen por la obra de Thon para luego

examinar brevemente la teoría de la norma de valoración y acabar finalmente por

la tesis de Oehler, que representa un nuevo intento de fundamentar el injusto

objetivo desde un punto de vista imperativo, y por ello guarda relación con la

obra de Thon y Bierling.

A. Injusto objetivo y teoría imperativa «impropia».

Dentro de este apartado pueden incluirse principalmente las obras de Thon

y Bierling^O, aunque sólo me ocuparé en detalle del primero. Ambos autores

tuvieron una extraordinaria influencia sobre los juristas de su época,

especialmente en el ámbito civil. En esta investigación sus aportaciones adquieren

singular importancia en cuanto que, partiendo expresamente de una concepción

imperativa de la norma, aceptaron a su vez, contra Merkel o Binding, una

concepción objetiva -no culpable- del injusto, lo que permitió el afianzamiento de

Jurisiische Prinzipienlefire, csp. vol. III.
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la categoría de la antijuridicidad al margen de la culpabilidad, tal y como había

sido esbozada por Jhering.

El rótulo bajo el que aparecen clasificados en este trabajo -«teoría

imperativa "impropia"»- intenta reflejar la diferencia entre estos autores y

aquellos que, partiendo también de una concepción imperativa de la norma,

llevaron el planteamiento hasta sus últimas consecuencias supeditando la

existencia del injusto a la culpabilidad del autor. Es obvio que el calificativo

"impropia" presupone ya una toma de partido, en cuanto viene a indicar una

cierta falta de coherencia entre la tesis expresamente asumida -imperativa- y

algunas consecuencias sistemáticas adoptadas. Como veremos, este reproche de

incoherencia fue, y es generalmente reconocido tanto por los autores

imperativistas más consecuentes como por los propios defensores del injusto

objetivo derivado de una concepción valorativa de la norma.

La aportación de Thon a la teoría del injusto resulta de especial

interés por dos razones: en primer lugar, porque quizás en ningún otro autor se

muestra de forma tan palpable la tensión entre las dos fuerzas antagónicas -visión

instrumental-imperativa de la norma v. examen de la lesividad social del hecho-

que han marcado decisivamente la evolución del injusto; en segundo lugar,

porque fue el primero que de una forma expresa intentó conciliar ambas fuerzas

asumiendo a la vez una visión monista (imperativa) de la norma y un concepto de

injusto objetivo independiente de la culpabilidad.

Frente a una opinión muy difundida, tanto antes de Thon, como en años

posteriores, que consideraba que una estricta concepción imperativa de la norma

imposibilita la aceptación de un injusto no culpable, Thon se definió como

imperativista y a la vez admitió que cabe una violación no culpable de la norma.
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Con ello abrió un camino que más tarde sería muy transitado, hasta el extremo de

que hoy puede considerarse mayoritaria la tesis que acepta el carácter imperativo

de la norma y a la vez distingue antijuridicidad -aunque no se concibe ya de una

forma objetiva- y culpabilidad. Su concepción es, por ello, un buen banco de

prueba para empezar a responder a una de las preguntas centrales de este trabajo:

¿pueden distinguirse antijuridicidad y culpabilidad si la primera se define como

contrariedad a la norma?.

Desde la perspectiva de la norma, Thon no sólo mantuvo una concepción

imperativa, sino que en ocasiones, sobre todo en Alemania, es citado como el

verdadero creador de la teoría imperativa. Si esta afirmación se entiende en un

sentido radical, como si antes de Thon no hubiera habido concepciones

imperativas del derecho, es evidentemente falsa*̂  *. Pero sí debe reconocerse que

Thon mantuvo con especial insistencia que el derecho se reduce a imperativos:

«Todo el derecho de una sociedad no es más que un conjunto de imperativos»-^

afirmaba en su tantas veces repetida expresión. «En el derecho busca el

ordenamiento jurídico (...) dar un impulso para un concreto comportamiento a

los sometidos a sus prescripciones (...). Este impulso se logra mediante órdenes,

de contenido unas veces positivo y otras negativo. Las prohibiciones y mandatos

gravan la libertad natural de aquéllos a quienes se dirigen»". Desde el punto de

vista de su finalidad, la norma, el imperativo, no pretende probar la obediencia

del destinatario, sino evitar las consecuencias de su acto. En este sentido la

norma es un medio para dicho fin-^. Como se ve, también en Thon la teoría

3 ' La concepción imperativa tiene importantes precedentes. SOMLÓ -Juñsttsche Gniridlehre, p.
214 n . l - cita a Hobbes, Austin y el propio Jhcring.

-*- Rechtsnorm und subjektives Rechl, p. 8.

- " Rechtsnorm uncí subjektives Recht, p. 2.

34 Rechtsnorm undsubjektives Rechl, pp. 3 , 4 y I I .
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imperativa es consecuencia de un enfoque instrumental de la norma como medio

de protección de bienes e intereses, algo que es una constante hasta nuestros días

en quienes defienden el carácter imperativo de la norma.

Con este punto de partida afronta Thon el problema de la naturaleza

objetiva o subjetiva del injusto entendido como contrariedad a la norma-", lo que

le obliga a plantear una vez más el debatido problema del destinatario. En

repetidas ocasiones, primero de una forma genérica*^ y posteriormente

contestando expresamente a las críticas de Hold von Ferneck^', reconoce que un

punto de partida imperativo como el que él asume aparentemente aboca a la

conclusión de Merkel que niega el injusto no culpable. Es más, desde el primer

momento acepta Thon uno de los presupuestos básicos de sus oponentes: el

ordenamientojurídico no puede pretender motivar por medio de sus imperativos

a personas privadas de razón, o en general a inimputables-^. «¡La leyes son

órdenes, las órdenes intentos de motivación, un intento de motivación frente a

quienes no son influibles sería una tentativa sobre un objeto absolutamente

inidóneo!»^".

Pese a este categórico punto de partida Thon resuelve el problema del

destinatario de forma totalmente opuesta a lo esperable: la norma se dirige a todos

los ciudadanos cuyo comportamiento quiere regular con independencia de su

concreta capacidad para dejarse motivar por ella. Aunque al emitir la norma el

35 En realidad Thon reconoce que la expresión injusto es equívoca ya que se utiliza
ordinariamente en dos sentidos distintos: por un lado se refiere al comportamiento que vulnera
objetivamente lo dispuesto e la norma y por otro al comportamiento subjetivamente culpable.
Más allá de la polémica terminológica lo decisivo ha de ser si la vulneración objetiva de la
norma importa o no consecuencias jurídicas. Hechtsnonn und subjektives Recltt, p. 76.
3 " Reclüsnorm und subjektives Rechl.pp. 76 y ss.
^ ' «Der Normcnadrcssal», pp. 23 y 38.
3" Rechtsnonn und subjektives Recht, pp. 77 y 96.
3 " «Dcr Normcnadrcssat», p. 38.
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legislador es consciente de que una parte de sus destinatarios son completamente

inaccesibles a sus mandatos, no por ello deja de dirigirles la norma, y no por la

esperanza de que al final puedan motivarse por ella^Q, «sino -y esto es decisivo-

porque es imprescindible denotar como contrario a la norma un cierto

comportamiento frente a todos. Para terceros mediatamente afectados es esencial

saber si se encuentran frente a un comportamiento contrario a la norma o no»^'.

Con ello alcanzamos el centro de la argumentación de Thon en el que se

resumen, tanto las ventajas, como las debilidades de su construcción. En su

haber destaca la puesta en relación de la antijuridicidad con la valoración objetiva

del comportamiento frente a terceros. En su debe la contradicción interna con el

punto de partida exclusivamente imperativista asumido.

* La opción de Thon en favor de un injusto objetivo se apoya en los

mismos argumentos que sistemáticamente se han utilizado para defender la

independencia de la antijuridicidad respecto de la culpabilidad. Algunos habían

sido utilizados por Jhering (e incluso por Hegel), y otros, en cuya defensa

destacó precisamente Thon, se incorporaron a la discusión posterior y, todavía

hoy, se encuentran con frecuencia presentes en las disputas dogmáticas acerca de

la antijuridicidad. Destacaré dos: la imposición de consecuencias jurídicas en

4 0 Correctamente destaca Thon que, si bien en determinados grupos de inimputables es posible
que algún individuo en particular pueda acceder al mándalo normativo, lo cierto es que siempre
podrá encontrarse algún grupo definido -como los lactantes, por ejemplo-, en el que esta remota
posibilidad esté por completo ausente. -«Der Normenadressat», pp. 37-38 y 46.-. Por esta razón
Thon no concede especial valor a este argumento que, sin embargo, es utilizado actualmente con
cierta frecuencia por autores que, partiendo de un concepto personal de injusto apoyado en la
estructura motivadora de la norma penal, intentan justificar la distinción de antijuridicidad y
culpabilidad. Pero el argumento de la posible motivabilidad es de doble filo: si la extensión del
mandato de la norma a los inimputables sólo se justifica por la posibilidad de que lleguen a
motivarse, habría que concluir que cuando esta posibilidad este por completo excluida desaparece
la antinormatividad del comportamiento. No es extraño que algún autor como MIR PUIG haya
concluido que «si la falta de culpabilidad obedeciera a la total imposibilidad de acceso a la
motivación normativa, no sería posible, seguramente, distinguir entre antijuridicidad y
culpabilidad» -Función de ¡a pena, p. 91-.
4 1 «Dcr Normcnadrcssal», pp. 46-47. V. también pp. 39 y ss.
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respuesta a comportamientos humanos no culpables, y la necesidad de establecer

un juicio de valoración del aspecto externo de la conducta de cara a terceros42.

La existencia de consecuencias jurídicas no supeditadas a la culpabilidad

del autor es el argumento primero que se utilizó para justificar el injusto

objetivo^. Thon admite dos categorías de consecuencias jurídicas derivadas de

la infracción de normas: la primera categoría reúne aquellas consecuencias que

consisten en la sanción al infractor de la norma, por tanto entrañan la causación

de un mal como respuesta a otro (Bestrafung); la segunda categoría agrupa

aquellas consecuencias orientadas a la reparación o compensación del mal

causado por el infractor {Ausgleichungp^. Así como en la primera debe regir sin

excepciones el principio "no hay pena sin culpabilidad", en la segunda categoría

presupuesto de aplicación de la consecuencia puede serlo tanto una infracción

culpable de la norma como una no culpable.

La existencia de deberes jurídicos impuestos a inimputables es otro de los

argumentos esgrimidos por Thon en favor de la antijuridicidad objetiva. Si el

derecho positivo (§ 1 BGB) reconoce la capacidad jurídica del hombre desde su

nacimiento, ello significa que es portador de derechos y de sus correlativos

4 - A ello me he rclerido ya sucintamente al exponer el modelo de la antijuridicidad no culpable
desde una perspectiva práctica -supra. Sección Ia, III, C.
4 3 Ya vimos -supra Cap. 3"- que el protagonismo del derecho civil en la aparición del injusto
objetivo se explica precisamente por la existencia de responsabilidad civil frente a hechos no
culpables.

También alude a este argumento BIERLING, JurLstisclw Prinzipienlehre, III, pp. 13 y
ss.
4 4 Rechtsnorm und subjeklives tieckf, pp. 19 y ss. En la segunda categoría distingue Thon tres
grupos de consecuencias según tengan por finalidad la consecución del Tin perseguido por la
norma infringida, cuando sea todavía posible -Erfiillungszwang-, la reparación e indemnización
del mal causado -Enlscfuidigung- o el aseguramiento frente a posibles infracciones futuras
-Sicherung-.
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deberes, sin que sea posible asignarle sólo la titularidad de los primeros pero no

la de los segundos45.

Este argumento, pese a su párente plausibilidad, es poco consistente.

Parte de una inadecuada comprensión de la relación entre derechos y deberes:

ciertamente la existencia de un derecho presupone la de un deber correlativo, pero

no de la misma persona titular del derecho. Es perfectamente posible atribuir

derechos a personas físicas, al propio concebido y no nacido, a personas

jurídicas, e incluso a animales, sin que ello presupongan necesariamente que

tengan deberes.

En realidad tos argumentos de Thon aluden a un problema real que se

encuentra en la base del injusto objetivo desde sus mismos orígenes: la actuación

de terceros ante determinados hechos nocivos y la imposición de algunas

consecuencias previstas por el derecho es independiente de las circunstancias

subjetivas que concurran en el autor del hecho. Que es necesario dar cuenta de

estos fenómenos y que para ello necesitamos el correspondiente aparato

conceptual no ofrece ninguna duda4^. Pero, por un lado, no está claro que todos

estos hechos tengan un presupuesto común -el denominado injusto objetivo-. Y

por otro, y este es el punto que verdaderamente importa al enjuiciar el

planteamiento de Thon, la identificación de dicho injusto objetivo con la

contrariedad a la norma implica abandonar de facto el presupuesto que el autor

tomó como punto de partida.

4 5 «Der Normcnadressat», pp. 24 y ss.
4 6 Como veremos al examinar los autores partidarios del injusto culpable -infra Sección 3a-,
todos son conscientes de este hecho, y utilizan denominaciones propias para referirse al
acontecimiento jurídicamente desvalorado, pero sin conccbirrlo como contariedad a la norma.
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Al hacer referencia al pensamiento de Thon es casi un lugar común citar

las palabras de Nagler -defensor a su vez del injusto objetivo- referidas a la

polémica que aquél mantuvo con Hold von Ferneck -seguidor extremo de la tesis

de Merkel-, según la cual los "triunfos lógicos" en el duelo se encontraban en el

segundo, pero la "verdad" en el primero^. Con ello quería aludir Nagler al

hecho de que la antijuridicidad debe conectarse con la valoración objetiva de las

acciones humanas teniendo en cuenta su lesividad para los intereses protegidos,

como había destacado Thon -y de ahí que se le atribuya a este autor la 'verdad'-,

pero a la vez este planteamiento es incompatible con una visión estrictamente

imperativa de la norma, que aboca al examen de la culpabilidad en el ámbito del

injusto -de ahí que los 'triunfos lógicos' en la polémica entre dos declarados

imperati vistas debería ser para el que lleva el planteamiento hasta el final-.

Con ello se justifica el título bajo el que se examina a Thon en este

trabajo: "imperativtsmo impropio". Pese a sus tajantes afirmaciones, y al menos

en lo que se refiere al injusto4*^ Thon no es un imperativista en sentido estricto

sino más bien un precursor de la teoría de la norma valorativa. «Cuanto más

profundamente se adentran (scil. Thon y Bierling) en la esencia de la contrariedad

a derecho más se alejan de la teoría imperativa» afirmaba el propio Nagleí^.

Como conclusión crítica a la obra de Thon puede destacarse, en lo formal,

su incongruencia sistemática con la concepción de la norma de la que parte:

realmente los'triunfos lógicos1 no estaban de su lado; en lo material, su opción

4 ' Fest. ftír Karl liinding, II., p. 336. Para Nagler sólo es consecuente con las premisas
imperativas de Thon la conclusión de Merkel: no hay injusto sin culpabilidad. Crítico, también
BWDWG, Die Normen.l, p. I(X), n. 10.
^° Más adelante tendremos ocasión de comprobar que en otros puntos su planteamiento fue
extraordinariamente coherente. En parelicular en el examen de la imprudencia -inl'ra..- y en el
análisis del ordenamiento jurídico como una cadena normativa -inl'ra...-
4 9 l-esl.für Karl liinding, //., pp. 339-340 nota 2.
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por una antijuridicidad centrada en la lesión de intereses sólo puede ser

correctamente evaluada cuando examinemos más adelante la relación entre la

norma y su contenido valorativo: sólo entonces estaremos en condiciones de

saber si al menos la 'verdad' estaba de su parte.

B. La teoría de la doble naturaleza de la norma.

La concepción del injusto objetivo se desarrolló fundamentalmente

cuando una buena parte de la doctrina llegó a la conclusión de que la teoría

imperativa no era capaz de explicar adecuadamente la naturaleza del Derecho.

Surgió entonces la necesidad de ofrecer una teoría alternativa que pudiera dotar

de una base normológica firme a la idea de que el cento del injusto se sitúa en el

desvalor de resultado y no en el de acción, y ello creyó encontrarse en la teoría de

la doble función de la norma, valorativa en el ilícito e imperativa en la

culpabilidad.

Aunque pueden encontrarse antecedentes de esta teoría en la obra de

autores como el propio Thon o Nagler, su definitivo asentamiento en el ámbito

del derecho penal es obra de Mezger. En su trabajo de 1924 sobre los elementos

subjetivos del injusto50 sentó Mezger las bases de lo que sería tesis dominante

durante mucho tiempo, y que aun hoy cuenta con importantes seguidores51.

Para Mezger el derecho es ante todo un orden vital objetivo y el injusto se

presenta como la lesión de dicho orden 52. Con esta concepción del derecho se

5 0 «Dic subjekiivcn Unrechtselementc», GS.89 (1924), pp. 205-314.
5 1 En España, por ejemplo, RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General.
Madrid 1978. pp. 324 y ss.; COBO DEL ROSAL / VIVES ANTÓN, PG, p. 248.
5 - GS.89 (1924), p. 242; también Tratado. I, pp. 281 y ss. En el mismo sentido multitud de
autores, antes y después de Mezger. Por ejemplo, previamente ya NAGLER, Fest. fiir Karl
Binding. II., pp. 283 y ss. y 331 y ss; siguen a Mezger, entre otros, Eb. SCHMIDT (en
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corresponde una visión de ia norma como norma objetiva de valoración. Ello no

quiere decir que la norma no cumpla también una finalidad determinadora de

conductas, sino que esta finalidad es secundaria respecto de la finalidad primaria,

valorativa, en la que se determina de forma general y objetiva el orden social

correcto. Esta norma valorativa carece de destinatario. Enuncia un genérico e

impersonal "debe ser" un concreto estado de cosas, y no un específicoo "tú

debes" propio del imperativo53. El punto de referencia material de la norma de

valoración es el mantenimiento de un estado de cosas socialmente valioso. En

consecuencia el injusto no es más que la alteración perjudicial de dicho estado de

cosas. El desvalor de la acción del sujeto se mide por lo que causa; por su

resuftado. «Injusto es la infracción del derecho en cuanto norma de valoración;

modificación de un estado de cosas jurídicamente aprobado o causación de un

estado de cosas jurídicamente desaprobado, y no modificación jurídicamente

desaprobada de un estado de cosas. El delito es antijurídico porque produce una

antijuridicidad»54. Con ello el centro material del injusto se desplaza totalmente al

desvalor de resultado.

La teoría de la doble naturaleza de la norma tuvo una rápida difusión, ya

que venía a dar una cobertura normativa aparentemente satisfactoria al concepto

de injusto objetivo, que en general se consideraba materialmente bien fundado.

Además enlazaba con una idea intuitiva sobre la naturaleza del Derecho: incluso

aceptando que la norma cumple una función determinadora de conductas, parece

LISZT-SCMIDT. behrbuch, I, pp. 174 y ss; ZIMMERL, Zur Lchre vom Taíbestand. pp. 3 y
ss; SIEVERTS, íieitrage zur Lehre von den subjektiven Unrechiselementen, p. 97; ; HEINITZ,
Das Problem der Materiellen liechtswidrigkeil, p. 12.
^ GS.89 (1924), pp. 243 y ss. La lesis de la norma sin destinatario fue sin embargo , matizada
después por Mczgcr en su tratado -sobre ello, detalladamente, inl'ra ...-.
5 4 GS.89 (1924), pp. 245-246.
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evidente que antes de dirigirse a los ciudadanos es preciso que el hecho prohibido

u ordenado haya sido valorado por el legislador de acuerdo a su lesividad^S.

Esta idea, sin embargo, difícilmente es un apoyo en favor de la teoría de

la doble naturaleza, ya que goza de general aceptación^. Como veremos en

breve, los autores que partieron de una concepción imperativa de la norma en

ningún momento negaron que tras ella se encontrara la valoración del legislador

acerca del hecho del sujeto. El problema realmente consiste en saber qué es lo

que se valora, si un acontecimiento o situación o una acción humana, y en este

segundo caso qué características de la acción humana la hacen disvaliosa, su

capacidad para causar hechos desvalorados comprobada ex post, su peligrosidad

ex ante, o la intención con que la emprende el autor. Tendremos ocasión de ver

que el propio Mezger contradijo su planteamiento teórico de manera insistente en

la solución de problemas concretos, como en la delimitación de la tipicidad a

través de la teoría de la relevancia, en la aceptación de valoraciones ex ante en las

causas de justificación, etc.

Al margen de ello, los verdaderos problemas de la teoría de la doble

naturaleza de la norma surgen precisamente cuando se la examina como tal teoría

de la norma. En este punto hay dos cuestiones que merecen atención: por un lado

está la ambigua naturaleza de la norma de valoración; por otro su relación con la

norma de determinación, que opera en la culpabilidad. De ambas cuestiones me

ocupo con cierto detenimiento en la tercera parte de sta obra, porque la crítica

5 5 Esta idea ya había sido destacada por NAGLER, Fest. fiir Karl Binding, //., p. 340. En el
mismo sentido MEZGER, GS.89 (1924), p. 240 y Tratado, I, p. 285; SIEVERTS, Beitrdge zur
Ijehre van den subjektiven Unrechtseleinenten, p. 96.
56 Aunque MEZGER parece mantener lo contrario, quizás como forma de dar mayor
plausibilidad a su propia tesis -Tratado, I, p. 285.



350 ANTUURIDICIDADPENAL Y SISTEMA DriLDELITO

adquiere su verdadera dimensión tras realizar el examen de la naturaleza de la

norma jurídica.

Como último apartado de este capitulo nos resta por ver una teoría que

guarda puntos de acuerdo con las dos anteriores. Por un lado es una concepción

que se define como imperativista, y que rechaza de manera contundente la norma

de valoración, pero, por otro lado, para dar cuenta de la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad recurre a una escisión de la norma imperativa en

dos.

C. Nuevas manifestaciones de la teoría imperativa impropia: la distinción

entre imperativo de derecho y de deber.

En la misma tradición iniciada por Thon y Bierling se inscriben los

trabajos posteriores de Goldschmidt5? y Oehler^". También su construcción de

la antijuridicidad se caracteriza como un intento de conciliar una visión imperativa

de la norma penal y una concepción objetiva de la antijuridicidad, y también el

tipo de solución propuesta descansa, por una parte, en la reformulación del

concepto de norma imperativa y, por otra, en la fidelidad al criterio objetivo, lo.

que les aboca a combatir la inclusión de elementos subjetivos en la

antijuridicidad59.

Para Oehler las dificultades y el progresivo retroceso de la concepción

objetiva de la antijuridicidad frente a las tesis subjetivas se deberían, en primer

^ 7 Principalmente en «Dcr Nolslancí, ein Schuldproblcm», Ósterreichische Zeifschrift fiir
Strafrechí. 1913, pp. 129 y ss y 224 y ss; y Der Prozess ais Rechislage, Berlín 1925.
-** Das objeklive Zweckmomení in der rechiswidrigen Hamilung, Berlín 1959.
5 9 Así GOLDSCHMIDT, Frank Feslgabe, I, pp. 428 y ss.; OEHLER, Das objektive
Zweckniowenf , §§ 4 v ss.
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lugar, a no haber sabido destacar adecuadamente el elemento objetivo presente en

todas las acciones típicas, incluyendo aquéllas en las que, aparentemente, resulta

imprescindible aceptar la presencia de elementos subjetivos -tentativa, delitos de

tendencia, etc-. Al aceptar una quiebra parcial del principio objetivo se estaría

abriendo la puerta a otras quiebras de mayor entidad que, en último extremo,

acabarían en la definitiva subjetivización de la antijuridicídad, y con ello en el

abandono de los presupuestos materiales propios de este escalón sistemático. Por

otra parte, tampoco favorece a la tesis objetiva su caracterización de la norma

como norma de valoración. La debilidad de una construcción teórica que

prescinde del carácter imperativo de la norma en la antijuridicidad se traduce, una

vez más, en un apoyo indirecto a las tesis subjetivas. El remedio que propone

Oehler en este caso se mueve en la línea marcada previamente por

GoIdschmidt^O; aceptación de los presupuestos teóricos de la teoría imperativa

pero modificando el contenido de la norma de determinación.

Para Oehler, que la norma tiene carácter imperativo, al menos en el ámbito

de la culpabilidad, es indiscutible. Aunque esta afirmación goza de amplio

consenso en derecho penal, con su mención expresa pretende Oehter desmarcarse

de las posiciones de la escuela austríaca, con la que, por lo demás, tiene

importantes puntos de coincidencia^'.

Sean cuales sean las dificultades que debe afrontar una visión próxima al

imperativismo para construir un concepto autónomo de antijuridicidad, parece

^ GOLDSCHMIDT hizo una defensa especialmente intensa del carácter imperativo del derecho,
Der Prozess ais Rechtstage , pp. 227 y s.
" ' Ambos defienden una concepción estrictamente objetiva de la antijuridicidad y rechazan su
contaminación con elementos subjetivos. Pero, por otra parte, el intento de Nowakowski de
desarrollar en el ámbito penal la tesis de Kelsen de la norma como juicio hipotético entraña para
Oehler la perdida para el hombre de su singular posición como sujeto jurídico transformándose
en mero objeto de referencia de las expresiones jurídicas -Das objekiive Zwecknioment, p. 22-.
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obvio que en lo tocante a ía culpabilidad esta visión de la norma no ofrece más

que ventajas. Si se prescindiera del carácter imperativo de las normas jurídicas

incluso en el campo de la culpabilidad -al estilo de la tesis de Nowakowski- "el

hombre perdería su singular posición como sujeto jurídico convirtiéndose en

objeto de referencia de las expresiones jurídicas"^ p o r o t r o | a t j o el derecho

penal dejaría de ser una ciencia acerca de lo que debe ser.

Cuestión distinta es si también en el nivel de la antijuridicidad opera la

norma imperativamente o, por el contrario, si una concepción valorativa responde

mejor a las necesidades de este escalón sistemático. Oehler, en una posición

ciertamente singular compartida con Goldschmidt, y que tiene su recedente

remoto en la teoría imperativa de Thon, entiende que la norma tiene siempre

carácter imperativo, pero a la vez cree que el imperativo tiene diferente contenido

en la antijnridicidad y en la culpabilidad. Ello da lugar a dos normas distintas: el

imperativo de derecho y el imperativo de deber"-'. Como este último coincide con

la norma imperativa, tal y como es generalmente caracterizada en el ámbito de la

culpabilidad, sólo es necesario examinar la crítica de Oehler a la norma valorativa

y la construcción alternativa que propone basada en el denominado imperativo de

derecho.

Para Oehler el derecho penal está compuesto de prohibiciones y mandatos

cuyo incumplimiento acarrea la imposición de una pena***. Ahora bien, dichos

6- Das objekfive Zweck/no/nenl, p. 22.
6 3 Inicial mente, adoptando la terminología propuesta por Goldschmidt, OEHLER habló de
'norma de derecho' (Redusnorm) y 'norma de deber' (Pflichttionn) -«Der matericlle Gehalt der
straírechtlichcn Rcchts- und Pflichtnorm», Fes/. Sauer, p. 265.-. En trabajos posteriores -Das
Objeklive Zweckmomeni. p. 37, n. 66- sustituyó tal denominación por la de imperativo de
derecho c imperativo de deber para hacer explícitas las diferencias entre su construcción y la de
Goldschmidt. Sobre esta última, v. SIEVERTS, /ieitráge zur Lehre von den subjektiven
Unrechtselementen im Sírajrecht. pp. 94 y ss.

64 Das Objeklive Zwecknwment, p. 21.
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imperativos pueden tener diferentes contenidos. En una primera caracterización el

imperativo puede reflejar un abstracto "se debe" no dirigido a sujetos

singulares"*. £ sta es precisamente la posición de los defensores de la

denominada norma de valoración en el injusto. La norma sin destinatario que

refleja un estado de cosas desvalorado y que se traduce en un genérico "se debe",

tal y como aparecía en un primer momento en la obra de Mezger, reflejaría ese

estadio mínimo de imperatividad. Para Oehler la decisión por una norma

valorativa o de determinación no debe realizarse a priori sino en el seno de un

ordenamiento jurídico, atendiendo en particular a las consecuencias jurídicas que

se imponen por la comisión de un hecho antijurídico^. Aunque es obvio que la

pena sólo se impone a quien ha actuado culpablemente, las medidas de seguridad

se imponen a personas no imputables que han vulnerado el imperativo de derecho

que constituye la norma en el injusto. Si la norma se limitara a valorar un

comportamiento sin imponera concretos destinatarios su cumplimiento, nada

podría justificar la imposición de las medidas de seguridad ya que en ningún

momento habría nacido una obligación jurídica**?.

La crítica de Oehler a la norma valorativa es sólo parcialmente correcta.

Acierta cuando destaca el papel instrumental de la norma en la protección de los

bienes jurídicos imponiendo a sujetos singulares obligaciones de hacer u omitir:

el hecho de que del mandato se desprenda además una valoración no debe llevara

una incorrecta identificación del aspecto valorativo con el propiamente

normativo"". Por el contrario yerra cuando insiste en que una norma valorativa

" Das Objekíive Zweckmoment, pp. 30 y ss.
" " Das Objekíive Zweckmoment, p. 31.
6 7 Das Objektive Zweckmoment, pp. 34 y ss.
°** «Una prohibición que no tuviera en cuenta al hombre, que sólo contuviera una valoración sin
destinatario-"esto debe ser"- y no un "tú debes" no podría ser conocida por el sujeto. (...)
¿Cómo podría el autor saber que aquello que hace es antijurídico si la ley no se lo dice
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no podría justificar la imposición de una medida de seguridad. Las medidas de

seguridad no exigen como presupuesto conceptual la vulneración de norma

alguna -aunque ello no impide que pueda haber medidas que se impongan frente

a infracciones de normas-.

Para superar las insuficiencias de la concepción valorati va propone Oehler

una norma imperativa que establece singulares deberes de hacer u omitir. Frente

al abstracto «se debe» sin destinatario el concreto «tú debes». Ahora bien, esta

norma no debe interpretarse en el sentido tradicional de la norma imperativa que

opera en la culpabilidad -lo que Oehler denomina 'imperativo de deber'- que sólo

tiene como destinatarios a tos sujetos imputables, sino en el sentido de una norma

que impone a cualquiera abstenerse de realizar acciones que vulneren bienes

jurídicos, y que Oehler denomina 'imperativo de derecho'. La infracción de esta

norma daría lugar al hecho antijurídico y abriría la puerta a la imposición de

consecuencias jurídicas, como por ejemplo las medidas de seguridad.

En opinión de Oehler el imperativo de derecho es un genuino imperativo,

cuyo carácter de determinación «no depende de la posibilidad de su conocimiento

o de la capacidad del hombre de actuar conforme a la comprensión del

injusto»"^. El imperativo de derecho tiene como destinatario a todo hombre

desde su nacimiento hasta la muerte, con independencia de sus circunstancias

personales y de su capacidad para motivarse por la norma; es suficiente con que

sea un sujeto capaz de acción, ya que sólo en este caso su actuación es una

manifestación de su personalidad. De esta manera, según Oehler, se honra al

directamente? (....) La ley no puede determinar al hombre a tomar en cuenta la valoración si
esta no se dirige directamente a el.» -Das Objektive Zwecktnotnent, p. 39.
69 Das Objekiive Zweckmoment, p. 36.
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sujeto como persona y se le distingue de los animales y acontecimientos naturales

y a la vez se le instituye titular de derechos7^.

Desde una perspectiva crítica cabe preguntarse qué resultaría de aplicar los

mismos argumentos con los que Oehler rechaza la norma valorativa a su

imperativo de derecho. La posición de Oehler contra la concepción valorativa de

la norma se apoya en argumentos extraídos del carácter instrumental de las

normas jurídicas; la norma aspira a intervenir en el proceso de decisión del sujeto

destinatario y no meramente a valorar o desvalorar un estado de cosas. En esta

línea, su crítica a construcciones metafísicas como la de un derecho subjetivo

aislado de los correspondientes deberes de terceros se inscribe en un

planteamiento realista, que es sin embargo abandonado cuando se trata de dar

forrría al imperativo de derecho. En este punto la tesis de Oeher es claramente

incongruente: su denominado imperativo de derecho no es un imperativo más que

nominalmente. Se trata de una norma de valoración camuflada, ya que en ella se

prescinde por completo de las posibilidades concretas del receptor del mandato

para darle cumplimiento. Un mandato dirigido a quien invenciblemente no puede

conocerlo o que es incapaz de cumplirlo debido a una completa inimputabilidad

es perfectamente supérfluo. Naturalmente que ello no impide una desvalorización

de dicho comportamiento -exactamente en el mismo sentido que puede

desvalorarse un acontecimiento natural o la obra de un animal- pero si el

imperativo es algo más que una valoración aquí no se ve ni el más mínimo trazo

de ese algo.

7 t ) Das Objektive Zweckmontent, pp. 43 y ss.
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Oehler reconoce que una norma o un imperativo sin destinatario es un

sinsentido y, sin embargo, en su imperativo de derecho la presencia del

destinatario es tan forzada e irrelevante como en la norma de valoración de

Mezgertras la reelaboración a la que este autor la sometió"7'. Su especial interés

en vincularla necesidad de una norma imperativa dirigida también a inimputables

al respeto al carácter de persona de cualquier sujeto, con independencia de su

condición, es un argumento tan frecuente como erróneo. Cuando se insiste en

que no se puede equiparar al hombre -por inimputable que sea- que comete un

hecho delictivo con el animal o el mero acontecimiento natural que desemboca en

el mismo resultado lesivo, se está empleando un argumento que admite algunas

conclusiones, pero no otras. Si con ello se quiere decir que el inimputable que ha

cometido ese hecho sigue siendo una persona con todos sus derechos, y que

como tal hay que seguir tratándole, es algo tan obvio que nadie lo ha discutido.

Pero si con ello se quiere decir que por compartir inimputable e imputable la

calidad de persona automáticamente desaparecen las diferencias entre ellos en lo

que se refiere a su vinculación por deberes jurídicos, ello es absolutamente

falso7^. Oehíer, al igual que todo el mundo, reconoce que esto no es así en la

culpabilidad, en el imperativo de deber. La pregunta es entonces: ¿por qué en el

imperativo de derecho es distinta la solución?. No se puede responder que para

honrarle como persona sin que inmediatamente se pueda replicar ¿es que

entonces en el ámbito de la culpabilidad, en el que se establece una nítida

diferencia entre ambas situaciones, se está privando al inimputable de su carácter

de persona?. Obviamente no; en realidad loque se está haciendo es precisamente

respetar las evidentes diferencias que presentan uno y otro caso. Que atribuir a

' ' Sobre ello inira..
7 - Ya hemos visto que un argumento similar fue esgrimido porTHON.
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alguien el carácter de persona sirva para evitar abusos y preservar sus derechos

parece apropiado, pero que por esta vía se pretenda equiparar para lo malo al

inimputable con eí plenamente responsable debe ser criticado7^.

En el fondo de la tesis de Oehler se encuentra un equívoco -muy frecuente

en los estudios sobre la antijuridicidad- relativo a la relación entre derechos y

deberes, y al que he aludido al comentar la teoría de Thon. Según este punto de

vista la consideración de los inimputables como destinatarios de las normas que

imponen deberes no sería más que el correlato de su indiscutible posición como

sujetos titulares de derechos. Que todo ser humano por el mero hecho de serlo es

titular de derechos es algo que nadie pone en duda. Pero que ello necesariamente

presuponga que además debe ser titular de deberes jurídicos es una conclusión

falsa. Falta un paso en el razonamiento: que A tenga un derecho presupone que

alguien distinto -salvo que se admitan derechos frente a uno mismo- tiene un

deber, pero no que el propio A lo tenga. Así como no es concebible, ni siquiera

conceptualmente, un ordenamiento en el que existan derechos de alguien sin

correlativos deberes de otro, es perfectamente imaginable un ordenamiento en el

que un sujeto sea titular de derechos sin que a la vez quede sometido a deberes.

En realidad el propio Oehler debería llegar a esta conclusión: una persona incapaz

de acción -por ejemplo quien se encuentra en coma- no es, según su propia

7-* En otro orden de cosas, esta tesis lleva, en el ámbito de la legítima defensa, a la paradójica
conclusión de que al inimputable agresor, por ser persona, se le ha de tratar peor que al animal
agresor. Frcnic a éste sólo cabe estado de necesidad; frente al inimputable también legítima
defensa, según tesis mayoritaria, que el propio Oehler suscribe -Das Objeküve Zweckmomenl,
p. 38 n. 67.-. La posición contraria, que niega legítima defensa frente a ataques de inimputables
no entraña un inaceptable privilegio para los inimputabics respecto de los demás, una especie de
bula para lesionar, simplemente supone reconocer que no es idéntica la posición de quien siendo
plenamente responsable de sus actos agrede a un tercero de la de quien lo hace en situación de
inimputabilidad. En otras palabras, supone extender a la legítima defensa -que entraña la
autorización de causar un mal al agresor- el mismo (e indiscutido) principio por el cual la pena
-otro mal consecuencia de la agresión- sólo se aplica al imputable. Resulta sorprendente que el
argumento que es válido en un caso no lo sea en el otro pese a su evidente proximidad.
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manifestación, destinatario del imperativo de derecho, sin que ello merme en lo

más mínimo su condición de persona ni le haga perder los derechos inherentes a

esta condición. Aunque carece de deberes su situación jurídica no es como la de

un animal o un objeto: él es titular de derechos que obligan a terceros.

¿Qué justifica entonces la adscripción del imperativo de derecho como

auténtico imperativo?. Si la situación del destinatario ante la norma es indiferente;

si el imperativo hace referencia a la peligrosidad objetiva para los bienes jurídicos

de un acto de voluntad aisladamente considerado, sin tomar en consideración el

conocimiento del sujeto acerca de las consecuencias asociadas a dicho acto, ¿qué

queda aquí de un mandato o prohibición, de un deber tal y como el propio Oehler

lo concibe en su obra?. Absolutamente nada. Es una teoría que para superar las

innegables dificultades de la concepción de la norma como norma de valoración

acaba atribuyendo al imperativo de derecho un contenido similar en todo al de

ésta, con lo cual, no sólo reproduce los inconvenientes de la norma vatorativa

-que no son de denominación sino de contenido-, sino que además adultera el

sentido de la norma como imperativo hasta hacerla irreconocible.

La incongruencia denunciada es importante ya que la solución de Oehler,

comoantenormentelade Goldschmidt, coincide en un punto importante con las

teorías surgidas de la crítica del finalismo a la teoría neoclásica: tanto unas como

otras someten a crítica la concepción de la norma en el injusto como valoración de

conductas y la sustituyen por una concepción imperativa, y a la vez las dos

mantienen la posibilidad -y necesidad- de distinguir antijuridicidad y

culpabilidad. Las diferencias residen en que Oehler y Goldschmidt entienden que

la distinta naturaleza de ambos juicios exige recurrir a dos normas imperativas

distintas, mientras que las teorías surgidas del finalismo, aparentemente, se
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contentan con una única norma que opera en ambos planos. La debilidad de

ambas posiciones, desde una óptica estrictamente normativa, es similar: Oehler y

Godschmidt no consiguen explicar qué tiene de imperativo su norma de derecho,

y, como veremos, las posiciones surgidas del finalismo no son capaces de poner

un límite razonable al proceso de progresiva subjetivización al que aboca el

entendimiento de la norma en el injusto como imperativo, y ello sin mencionar el

dilema teórico que encierra la afirmación de que una misma norma imperativa

pueda ser infringida en la antijuridicidad por un sujeto que debido a su

inimputabilidad o desconocimiento es excluido como destinatario apto de la

norma en la culpabilidad '4.

En resumen, Oehler intenta, una vez más sin éxito, compatibilizar una

visión imperativa instrumental de la norma con una concepción objetiva de la

antijuridicidad. En la fecha en que su trabajo fue escrito ya era mayoritariamente

aceptado que una visión imperativa de la norma aboca, al menos, a una

subjetivización del injusto a costa de la culpabilidad. Si este proceso de

subjetivización puede detenerse en un punto aún compatible con la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad es algo que sólo puede evaluarse tras examinar la

evolución posterior.

El desarrollo histórico del injusto objetivo ha mostrado sus mayor mérito

al destacar la lesividad del hecho para bienes jurídicos como núcleo de la

antijuridicidad, pero a la vez su mayor debilidad a la hora de fundamentar sus

7 4 Como tendremos ocasión de comprobar -infra pp..- para evitar esta obvia debilidad de la tesis
finalista (y sus derivados) Armin Kaufmann tuvo que recurrir a una artificial distinción entre la
existencia de la norma y su posterior concrección en deber, con lo que, de forma solapada, se
vuelve a una distinción como la de norma de valoración y de determinación o imperativo de
derecho y de deber, aunque desplazando ciertos componentes subjetivos de una a otra norma.



360 ANTIJURIDICIDADPENAL YSISTEMADHLDKIJTO

propuestas desde la perspectiva de la norma. Creo que una buena parte de los

inconvenientes que se han apuntado, y que serán desarrollados más

detalladamente en la última parte del trabajo, son trasladables en general a toda la

teoría penal, hoy prácticamente unánime, que considera que la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad puede ser fundamentada desde la teoría de la

norma, y que ello se demuestra precisamente en el paulatino trasvase de

elementos de la culpabilidad al injusto que caracteriza el desarrollo moderno de la

teoría del delito. Pero antes de ver este proceso es importante examinar en detalle

la obra de los autores principales que desde el propio inicio de la discusión sobre

el injusto, negaron la posibilidad de un injusto no culpable.

A pesar de que modernamente suele considerarse esta posición como algo

del pasado que no conviene remover, seguramente porque la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad se estima intocable, hay, creo, al menos dos buenas

razones que justifican el realizar un examen detallado de su obra. En primer

lugar, aunque su influencia en su tiempo fue enorme, y aunque a algunos se les

cita actualmente en cualquier historia del injusto, falta un examen de conjunto de

sus posiciones, En segundo lugar, pese a que el fracaso histórico de la opción

monista es hasta la fecha evidente, la teoría del delito edificada sobre la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad no ha conseguido librarse del peso del

razonamiento de los autores que vamos a examinar, hasta el extremo de que nada

ha tenido mayor influencia en la propia evolución interna de la teoría del delito en

su siglo de vida, y por lo que se refiere a la caracterización del injusto, que los

argumentos normativos. Es así relativamente frecuente que cada vez que algún

autor da un paso nuevo en la subjetivización del injusto, lo haga apoyándose en

los mismos argumentos que esgrimieron esto autores, lo que inmediatamente
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provoca que quienes no llegan a tanto les reprochen precisamente que su tesis

supone una vuelta a la leoría de los imperativos. Creo que no sería exagerado

decir que, aunque la actual teoría del delito parece heredera directa de la distinción

clásica de antijuridicidad y culpabilidad, en el fondo se aproxima mucho más a

las tesis unitarias que a aquélla.
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SECCIÓN TERCERA.

LA INCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LA

ANTIJURIDICIDAD: EL INJUSTO CULPABLE.

INTRODUCCIÓN.

De todas las teorías que han puesto reparos, o directamente han negado la

posibilidad de definir el hecho antijurídico sin tomar en consideración la

culpabilidad del autor, las más importantes, cualitativa y cuantitativamente, son

las que parten de una concepción de la norma como directivo de conducta.

Tradicionalmente se ha identificado esta posición con la denominada teoría

imperativa de la norma y, en lo sustancial, esta identificación es correcta. Sin

embargo, el hecho de que algunos autores que han mantenido claramente

posiciones sobre la norma que encajan sin fisuras en este apartado, como Merkel

o Binding en su primera etapa, se hayan mostrado a la vez críticos con la teoría

imperativa, y que autores que pasan por imperativistas, y que expresamente se

autodefinen como tales, como es el caso de Thon, hayan sostenido en último

extremo teorías que se alejan considerablemente de lo que podríamos considerar

una concepción directiva de la norma, propicia el que aquí no se identifique sin

más esta forma de entender la norma con la teoría imperativa.

El dato decisivo para establecer la pertenencia de un autor a este apartado

es su aceptación de un enfoque instrumental de la norma como medio para
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intervenir en el proceso decisorio de los destinatarios, dirigiendo su

comportamiento hacia los fines prefijados por el derecho. Ciertamente es difícil

pensar que alguna teoría de la norma se mantiene por completo al margen de este

enfoque: sea cual sea el punto de partida y los pasos intermedios, generalmente

todas las teorías de la norma acaban reconociendo la importancia del elemento

directivo. Las diferencia estarían en el papel que se concede a tal elemento en el

análisis de la norma. Frente a las teorías que ahora vamos a examinar, que

destacan por encima de cualquier otro el aspecto instrumental de la norma, y que,

por ello, supeditan la propia existencia de una norma al cumplimiento de los

requisitos que condicionan su capacidad directiva (tradicionalmente agrupados en

la culpabilidad), lo que les lleva a la negación de un injusto no culpable, otras

teorías, o bien admiten la existencia de normas no directivas; o bien entienden que

dentro de una única norma existen diferentes enfoques, de manera que, si bien no

podría infringirse el aspecto directivo de la norma sin tener en cuenta la

culpabilidad, nada impediría una infracción no culpable en el nivel de la norma de

valoración; o bien, por último, aun admitiendo una única norma con contenido

directivo, distinguen, con diferentes argumentos, entre la infracción no culpable y

la culpable.

Estas tres opciones tiene en común una renuncia -total o parcial- al aspecto

directivo de la norma en el nivel de la antijuridicidad, así como también comparten

la finalidad última de esta renuncia, que no es otra que permitir una distinción

analítica del hecho en, al menos, dos niveles por razones no sólo didácticas, sino

emientemente prácticas. Dicho en otros términos, detrás de estas concepciones se

encuentran los argumentos que más arriba he agrupado sucintamente bajo el

rótulo de 'el modelo de la antijuridicidad no culpable'.
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Sería injusto con los autores que ahora vamos a ver negarles interés o

preocupación por los importantes problemas teóricos y prácticos que subyacen al

modelo de la distinción. En todos ellos se nota la preocupación por resolver estas

cuestiones y todos proponen soluciones. La diferencia esencial con quienes

admiten un injusto no culpable es que aquéllos consideran que dichas soluciones

no pueden obtenerse mediante la creación de un concepto de antijuridicidad que

olvide la naturaleza instrumental de la norma. Se trata, por tanto, de una defensa

hasta sus última consecuencias de una determinada visión de la norma que, por

los demás, es por lo general aceptada en último extremo por casi todo el mundo.

Naturalmente, el presupuesto elemental de estas teorías es que la

antijuridicidad se defina como contrariedad a la norma. Sólo en este caso puede

resultar plausible una visión de la antijuridicidad como la que proponen basada en

la naturaleza de las normas. Si la antijuridicidad se definiera de otra manera, sus

argumentos perderían, a estos fines, su eficacia. Si tienen, y han tenido en el

pasado, un especial interés es porque de forma constante, desde los propios

orígenes de la discusión dogmática sobre el injusto, éste se ha identificado, ante

todo, con la contrariedad al derecho, y siendo el derecho, según la opinión más

extendida, un conjunto integrado de normas, resulta lógico que a la postre el

injusto se haya identificado con la infracción de la norma.

Pese a ser ésta la respuesta mayoritaria, no es la única posible. Una vía

alternativa, que algunos autores muy cualificados han intentado, es la de

identificar la antijuridicidad con la lesividad de la acción, antes que con la

contrariedad a la norma. Ya hemos visto que esta fue la solución de Binding en

sus etapas segunda y tercera y también la de Mir en su última concepción del

injusto objetivo. Pero recuérdese que ambos autores llegaron a esta posición
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precisamente después de haber mantenido tesis altamente subjetivizadas de la

antijuridicidad, hasta el extremo de que Bindingen su primera etapa se manifestó,

y de una forma contundente, contra un injusto no culpable, y por eso este período

de su obra será examinado en este apartado. A diferencia de otros autores, estos

no buscan la solución a los problemas que originaron la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad renunciando a una visión instrumental de la norma

en la antijuridicidad, sino rompiendo la identidad entre injusto y contrariedad a la

norma. Aunque es de agradecer en este caso la coherencia interna que tal solución

manifiesta, ya hemos podido comprobar las dificultades que encierra, y como sus

propios defensores no han sido capaces de llevar el planteamiento a sus últimas

consecuencias. En último extremo siempre acaba saliendo por un lado u otro la

idea de que la antijuridicidad entraña contrariedad a la norma.

Como introducción y a la vez como guia para interpretar la obra de los

autores que se examinan en este apartado, conviene hacer unas reflexiones

iniciales sobre el significado del enfoque instrumental de la norma para la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad, desarrollando una idea que ya ha sido

apuntada más arriba al tratar del modelo teórico que haría posible esta distinción.

Si la norma no refleja sólo una determinada valoración de la realidad

hecha por el legislador sino que es ante todo un intento para influir en ella

mediante directivos de conducta, resulta evidente que su propia existencia como

instrumento directivo está supeditada a ciertas condiciones impuestas por la

realidad de las cosas. Una de ellas, la más elemental, es que si la norma pretende

actuar a través de un sujeto destinatario no queda más remedio que tener en cuenta

sus circunstancias. Ello podría resumirse con la siguiente expresión: no se puede
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prohibir o mandar cualquier cosa que el legislador desee. Más

pormenorizadamente podría decirse que ni se puede prohibir o mandar todo, ni en

cualquier circunstancia, ni a cualquiera1. Los autores que examino en este

apartado, con la excepción parcial de Hópfner, tienen en común el situar estas tres

cuestiones en un mismo piano. La norma sólo se dirige a quienes pueden

cumplirla, sólo en las ocasiones en que puedan cumplirla y sólo con un contenido

que pueda ser cumplido. Si se observa, en realidad estas tres cuestiones son entre

síinterdefinibles^. Para el sujetio singular de quien depende la efectividad de la

norma lo decisivo es que él pueda cumplirla. Claro está que un sujeto puede ser

destinatario apto de algunas normas y no de otras y que algunos contenidos

imaginables de normas pueden ser imposibles de cumplir por cualquiera o sólo

por atgunos, pero respecto de la eficacia instrumental de la norma en el caso

concreto el efecto es siempre el mismo. Como es en la culpabilidad donde tiene su

acomodo el examen de la mayor parte de los presupuestos de eficacia singular de

la norma, es lógico que la conclusión de estos autores sea que no hay injusto sin

culpabilidad: si no se dan los presupuestos en los que la norma podría tener efecto

instrumental, no hay tal norma y por tanto no hay infracción. Tendremos ocasión

de ver que, con algunos matices, y no siempre de forma plenamete coherente,

estos autores desarrollaron esta idea básica y además, pese a que entre los

primeros y los más recientes hay prácticamente un siglo de distancia, los

argumentos esgrimidos fueron en el fondo siempre los mismos.

1 Asi expresamente lo formuló uno de los autores más significativos en esta línea, HOLD VON
FERNECK -Die Rechlswittrixkeit, I, p. 199-.
2 Tendremos ocasión de comprobar que, en realidad, estas tres cuestiones son entre sí
interdelinibles, algo que ya se ha destacado parcialmente desde la teoría general de ias normas.
Así, por ejemplo, Alf ROSS ha mostrado como las condiciones de determinación del sujelo
destinatario \ las que describen la situación o las circunstancias en que debe realizarse la acción
son en buena parte intercambiables -fjigiai Je las normas, p. 103.-
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Que ésta no es la forma habitual de entender la norma en Derecho penal

casi no necesita justificarse, viendo la abrumadora homogeneidad doctrinal a la

hora de definir un injusto no culpable y hacerlo además desde la perspectiva de la

norma. Pero ya antes decíamos que los planteamientos instrumentales de la norma

no son, ni mucho menos desdeñados, sino que están presentes en la mayor parte

de las concepciones de la antijurídicidad. Si esto es así, ¿poiqué no se llega a

soluciones como las que propusieron los autores más radicales?.

La respuesta parece encontrarse en la extendida idea de que entre los

presupuestos de eficacia instrumental de la norma jurídica pueden establecerse

distinciones, de manera que unos excluirían verdaderamente la propia

antijuridicidad del hecho, y otros sólo su culpabilidad. Una defensa expresa de

esta solución puede encontrarse en la forma en que concibe Engisch el alcance

imperativo de la norma. En su lúcido artículo sobre la antijuridicidad Engisch

(defensor de una concepción imperativa de la norma pero a la vez partidario de la

distinción de injusto y culpabilidad) distinguía entre las condiciones de eficacia de

la norma las que afectan al 'qué' puede prohibirse y las que aluden al 'a quién' se

puede dirigir la norma3. Si lo primero alude al contenido racional de la norma, lo

segundo apunta al clásico problema del destinatario. Engisch atribuyó importancia

decisiva a lo primero en la constitución del injusto, pero se la negó a lo segundo,

llegando a afirmar que la pregunta sobre el 'qué' es más interesante y actual que la

del destinatario. La diferencia con los autores que ahora vamos a examinar es que

éstos atribuyeron la misma importancia a ambas cuestiones, al 'a quién' y al

'qué', por entender que ambas condicionan de la misma manera la eficacia

-* «Der Unrcchtstatbcstand im Strafrecht. Einc Kritischc Betrachtung y.um hcutigcn Stand der
Lchrc von der Rechtswidrigkcit im Strafrecht», en test, zutn liundertjáhrigen Bestehen des
Jtirisieniags. ¡860-1960, tomo I, pp. 414 y ss.
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instrumental de la norma. En su primera formulación -Merkel- se destacó

especialmente el problema del destinatario: la norma no puede dirigirse a

inimputables. Y esta primera caracterización es quizás la que ha predominado a la

hora de catalogar -y subvalorar- a estos autores. Ciertamente todos ellos, con la

excepción de Hopfner, usaron el argumento del destinatario (de ahí que se hablara

usualmente del "problema del destinatario"), pero a la vez se preocuparon de

responder a la cuestión del contenido racional de la norma.

La evolución posterior del Derecho penal presenta unos perfiles en cierta

forma paradójicos. Si de alguna manera se puede caracterizar la historia de la

doctrina del injusto es precisamente como un progresivo reconocimiento de las

limitaciones fácticas del contenido de la norma derivadas de su naturaleza

instrumental. Las decisivas modificaciones en el contenido de la antijuridicidad

surgidas al introducir restricciones normativas a la causalidad (especialmente la

imputación objetiva), o al incluirla infracción del deber de cuidado en el tipo de

los delitos imprudentes, son herederas directas de esta idea, como, entre otras

cosas muestra el papel central que en todo ello tuvo la aportación de Engisch,

apoyada en su concepción imperativa restringida al 'qué1. Lo mismo puede

decirse de la progresiva subjetivización de injusto: si bien en un primer momento

se apoyó con argumentos derivados de la teoría de la acción (final),

progresivamente se ha ¡do consolidando sobre argumentos normativos. Incluso,

y esto puede parecer aún más sorprendente, los argumentos del destinatario han

operado de forma indiscutida en la categoría inicial de la acción, pero cuando se

trata de trasladar esta misma ¡dea al injusto nos encontramos con una barrera

aparentemente infranqueable en la mayor parte de la doctrina, barrera que, sin

embargo, se salta en ocasiones al desplazar al tipo la infracción del deber
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subjetivo de cuidado, o al examinar la capacidad de acción en la omisión, por

poner sólo dos ejemplos. Para poder evaluar en que medida estas soluciones, que

definen la moderna teoría del delito, son o no correctas, nada mejor que analizar

ahora la obra de quienes no encontraron razón alguna para distinguir entre las

diferentes condiciones de eficacia de la norma, para poder examinar después la

evolución más reciente de la teoría del delito.

Un último dato quisiera resaltar. Mientras en los autores que negaron el

injusto no culpable puede percibirse una significativa unanimidad en el contenido

de los argumentos instrumentales que utilizan, no puede decirse lo mismo de la

casi unánime teoría penal que, a la vez que acepta la distinción de injusto y

culpabilidad, la apoya desde la propia teoría de la norma, y admite en su sistema

el valor (al menos parcial) de los argumentos de eficacia instrumental. Pese a su

descrédito actual, la importancia de los argumentos del destinatario fueron tan

contundentes en su época que, como ya mencioné, la antijuridicidad no culpable

se construyó en buena medida contra estos autores, siendo además predominante

la opinión de que tales argumentos eran, desde la perspectiva de la norma,

irrebatibles, por lo que sus contemporáneos, o bien renunciaron a batallar en el

campo de ta norma imperativa de determinación -y aquí surgió la tesis, más tarde

dominante, que vió en la antijuridicidad la violación de una norma de valoración a

la que, como vimos, para evitar problemas llegó a calificarse de norma sin

destinatario-; o bien, si la batalla se mantuvo dentro de los presupuestos

imperativos, como en el caso de Thon, fueron sencillamente calificados (por los

propios defensores de un injusto no culpable) de incongruentes; o bien, por

último, renunciaron a la identificación de antijuridicidad y antinormatividad, como

es el caso Binding en su evolución posterior.
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Capítulo 5°. Los orígenes del injusto culpable en la doctrina

alemana.

I. Introducción.

Al igual que fue en la doctrina alemana donde se desarrolló la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad, también en ella se elevan las primeras voces que

se oponen a esta distinción.

De los distintos apartados en que he dividido la exposición de quienes,

desde- argumentos normativos, rechazan la posibilidad de concebir una

antijuridicidad no culpable, este primero no sólo lo es en el tiempo, sino también

en importancia, profundidad y rigor del análisis. Pese a que su fracaso histórico

es hasta la fecha evidente, la teoría del delito ya centenaria que triunfó sobre los

postulados de estos autores no ha conseguido zafarse del todo del peso de su

razonamiento, hasta el extremo de que nada ha tenido mayor influencia en la

propia evolución interna de la teoría del delito en su siglo de vida que los

argumentos normativos próximos a los que vamos a ver a continuación. Es más,

el panorama que ofrece la actual teoría del delito, aunque nominalmente parece

heredero directo de la distinción clásica de antijuridicidad y culpabilidad, en el

fondo se aproxima enormemente a las tesis unitarias, por lo que no es raro que

uno de los reproches más frecuentes que se hacen unas corrientes teóricas a otras

es la de haber trasapasado el umbral que aún permite la distinción entre lo injusto
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y lo culpable, cayendo en una concepción prácticamente unitaria. Como intentaré

demostrar, estos reproches son justificados.

Si la concepción del injusto ha girado siempre en torno a la discusión

sobre la norma, me parece oportuno comenzar la exposición histórica por los

autores que llevaron el planteamiento normativo a sus últimas consecuencias

sistemáticas. Además de la importancia que en su momenlo tuvieron, y que

permite explicar muchos de ios pasos dados por quienes comenzaron a desarrollar

el concepto de antijuridicidad al margen de la culpabilidad, sus argumentos siguen

siendo dignos de atención. Por otro lado, es sin duda una de las corrientes de

pensamiento relacionadas con la teoría del delito más injustamente olvidada.

Todos los autores de los que me ocuparé en este apartado tiene en común

una srmiiar visión de la norma, próxima al imperativismo, y un mismo interés en

llevar los argumentos normativos implícitos en su punto de partida hasta el final,

algo que, de todas formas, no siempre se logró. Es sin embargo destacable la

enorme uniformidad de los argumentos esgrimidos (quizás con la excepción

parcial de Hópfner) que se mantuvieron intactos a través de los años. Ello les

otorga en principio una cierta plausibilidad que, al menos, justifica rescatarlos del

relativo olvido en el que se encuentran.

He centrado ta exposición en los cuatro autores que considero más

representativos de esta tendencia4. Merkel es el que «abrió camino», como

acertadamente apuntó Binding, que, a su vez, contribuyó decisivamente al

examen pormenorizado de los requisitos implícitos en la contrariedad a la norma.

4 Hay además otros muchos autores que apoyaron esta tesis, entre los que se podría destacar
especial emente a KOHLRAUSCH, Irrwm und Svlwhibegriff im SfraJrecfuA, de 1903. esp. pp.
47 y ss, en donde se suma a la concepción de Mcrkcl contra LoiTIer -pp. 53 y s- -; (v. también,
«Die "Straftat" im deulsehen Slrafgesetzentwurf 1919», Schweizerisclie Zeitschrifl fi'tr Starjrechl,
34, (1925); pp. 156 y ss. Pero el desarrollo de la teoría de Kohlrausch en este punto es muy
interior al de los autores examinados en el texto, v además mucho menos claro.
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Hopfner, sin duda el menos conocido, es sin embargo el más próximo a los

planteamientos actuales. Por último, Hold vou Ferneck representa el punto

extremo, y según algunos el más consecuente, de esta corriente.

II. El injusto culpable en Merkel\

Es Merkel el primero6, o al menos el que con mayor claridad y más

tempranamente, expone los argumentos que dificultan -o impiden- hablar de un

hecho antijurídico no culpable desde la perspectiva de la norma. En la primera

parte de sus conocidos Kriminalistische Abhandlungen de 18677, planteó Merkel

el problema de la unidad o diversidad del injusto, que, como ya hemos visto,

había-sido previamente discutido por los representantes de la escuela hegeliana a

partir de la distinción tripartita deHegel entre el injusto no malicioso, el fraude y

el delito como tres modalidades distintas de injusto. Tras exponer detalladamente

su crítica a los diversos autores que se habían pronunciado en este sentido8,

ofrece su propio punto de vista derivado de una concepción de la norma muy

próxima a lo que posteriormente se conocería como teoría imperativa1'1.

-* Sobre Merkel víase especialmente el trabajo de DORNSEIFER, Rechístheorie und
Strafrechisdogmatik AdoljMerkels. Ein Beitrag zurn Realismos in der Jurisprudente así como el
artículo de LIEPMANN publicado a la muerte de Merkel, «Die Bedeutung Adolf Merkels für
Strafrccht und Rechtsphilosophie», ZStW , 17 (1897), pp. 638 y ss.
" Con frecuencia, sin embargo, se cita a NEUNER -Wesen und Arte ti der
PrivalrechtsverfuiltnLsse- como primer autor en pronunciarse de l'orma expresa por una
concepción de la norma que incluye la culpabilidad, así, por ejemplo. BINDING, Die Normen, I
íl'cdic.) p. 136 n. 238.
7 Esta primera parte lleva por título: «Zur Lchrc von den Grundeintheilungcn des Unrcchts und
seiner Rechisfolgcn».
" Kriminalistische Abhandlungen, I, pp. 4-41.
y Para ser más exactos, la concepción de Merkel incide especialmente sobre uno de los aspectos
más relevantes de lo que suele entenderse por concepción imperativa clásica de la norma: la
exigencia de un destinatario apto al que se dirige el mandato o la prohibición. Es importante
destacar este punto por varias razones. Primero porque el propio Merkel criticó duramente la
teoría imperativa -en su artículo de 1879 «Rcchtsnorm und subjectives Rccht mil Bczichung auf
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Para Merkel sólo existe una forma de contrariedad a derecho (una

modalidad de injusto) en todo el ordenamiento jurídico: la violación de las normas

del derecho objetivo. El derecho no es más que "un conjunto de prohibiciones y

mandatos"10, de normas, y el injusto, en cuanto oposición al derecho, no puede

ser otra cosa que infracción de dichos mandatos y prohibiciones. Cualquier

intento de desligar el injusto de la violación de una norma es considerado por

Merkel como una "palmaria contradicción"11. Con este punto de partida se

abandona en cierta forma la línea doctrinal, tan arraigada desde Feuerbach, que

vinculaba el injusto primariamente a la lesión, no del derecho objetivo -de las

normas-, sino de los derechos subjetivos de los particulares12.

Una vez definido el injusto como infracción de las normas del derecho

objetivo resta por determinar qué requisitos deben darse para que exista

infracción, y es aquí donde surge la novedosa aportación de Merkel según la cual,

para que una conducta sea contraria a la norma es preciso que se cumplan dos

requisitos: en primer lugar el comportamiento evaluado debe suponer la lesión de

la voluntad general objetiva descrita en la norma -lo que a su vez conlleva la

lesión de los intereses generales que constituyen dicha voluntad general-; en

das gleichnamigc Werk von A. Thon»- sin desdecirse de sus planteamientos sobre el injusto, lo
que supondría una flagrante contradicción en su pensamiento si fuera cierto que la teoría de la
norma por él propugnada fuera sencillamente una concepción imperativa. Segundo, porque de las
críticas que se han dirigido a la teoría imperativa en su versión clásica -algunas bien fumiadas-
sólo pueden afectar al planteamiento de Merkel aquéllas que ponen en cuestión precisamente el
aspecto de la teoría imperativa que hace referencia al destinatario, que, siendo uno de los puntos
clásicos en esta concepción, no es desde luego el único.

Kriniinati.slisclie Abhantifimgeu, i, p.43. Expresión esta que anticipa la muy conocida, y
posterior, de THON que, como ya hemos visto, se suele considerar el punto de partida de la
teoría imperativa de la norma: "Todo el derecho de una sociedad no es más que un conjunto de
imperativos" -Rechtsnorm uml subjeklives Redil, p.8-.
1 ' Kriminalisfi.scfie Abhandi'ungen. I, p. 42.

2 Aunque en seguida veremos que ello no significa, como en alguna ocasión se ha mantenido,
que al poner el acento del injusto en la infracción de la norma se renuncie a dotarlede un
contenido material ligado a la protección de bienes jurídicos -supra n. sobre la posición en este
sentido de Baratta-.
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segundo lugar, y esto es verdaderamente lo que hace peculiar su planteamiento,

debe concurrir imputabilidad13.

De estos dos requisitos, el primero no plantea ningún problema ya que,

como el propio Merkel recuerda, pertenece a lo que podríamos denominar el

núcleo indiscutible del injusto: la infracción del contenido de la norma.

Precisamente en este punto reside lo que podríamos denominar antijuridicidad

material del hecho, que no se cifra en la mera desobediencia a un mandato, sino

en la lesión del contenido de la norma que representa la voluntad general (si se

sigue la tradicional expresión de Hegel) o la lesividad del hecho para bienes o

interesesjurídicos (si se sigue la concepción material más moderna vinculada a la

obra de Birnbaum). Pero tras este punto de acuerdo sobre el primer elemento

comienzan las discrepancias. Frente a quienes consideran que el injusto ya queda

constituido en este primer momento, y consecuentemente hablan de injusto

objetivo o, al menos no culpable, y por ello entienden que sólo de cara a la

imposición de una pena haría falta además determinar si tal violación fue culpable,

Merkel, igual que luego harían Binding o Hold von Ferneck, partiendo de un

concepto instrumental de norma eleva a un primer plano el aspecto determinador

de la conducta humana, la posibilidad de intevenir en el proceso de decisión del

sujeto mediante los mandatos y prohibiciones, lo que le lleva a considerar que la

infracción del contenido objetivo de la norma no supone automáticamente la

violación de la norma -y con ello la antijuridicidad del comportamiento-, sino

simplemente un requisito imprescindible al que debe añadirse la imputabilidad del

'•* Kri mina I i si i se he Abhandlttngen, I, p.42. Impulabilidad en un sentido más amplio que ct que
hoy se atribuye a este término, y que equivaldría a la capacidad de imputación subjetiva, esto es
culpabilidad. El propio Merkel utilizó a veces alternativamente el término culpabilidad en este
escrito -por ejemplo p. 5Í-. Le reprocha la identificación de imputabilidad y culpabilidad
HÁLSCHNER-G.V. 21 (1869), pp. 20 ss.-.
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autor. La norma como instrumento sólo puede dirigirse a sujetos imputables. Las

normas establecen deberes jurídicos para sus destinatarios, y destinatario de un

deber sólo pueden serlo el imputable y además dentro del círculo de sus propias

capacidades: "No hay ningún deber de producir lo que es imposible para el

hombre o de prever y evitar lo inevitable. Por ello de esta no previsión y no

evitación no puede resultar la violación de un deber ni consecuentemente tampoco

del derecho"14.

Esta sencilla frase forma el núcleo de lo que podríamos denominar el

'argumento del destinatario* en las teorías próximas a una concepción imperativa

de la norma, y, como tendremos ocasión de ver, en una u otra formulación, con

mayor o menor alcance, aparece insistentemente en lasa discusiones sobre el

injusto hasta nuestro días. Se utiliza para justificar la exigencia de una acción

como presupuesto del injusto incluso e las teorías objetivas; para restringir la

causalidad mediante correctivos normativos basados en el peligro; para justificar

la traslacaión del dolo o la infracción del deber de cuidado al tipo; para requerir

1 4 Kriminalisliscfie Abhaiuthmgen, I, p.44. También insiste en ello en su Enciclopedia jurídica
(Juristische Enzyklopadie, (5a edic.) Berlín 1913, §§ 260 ss-, en la que advierte contra la
utilización amfibológica del términos injusto o antijurídico:

"Toda transgresión jurídica supone una conducta contraria a las exigencias del
Derecho y en oposición con el deber, por tanto.

Muchos emplean la palabra transgresión jurídica aún en los casos en los que no
cabe hablar de la transgresión de un deber jurídico. Así, en cuanto a la transgresión
de intereses ajenos por parte de un irresponsable. Piénsese en la muerte de un
hombre por un loco. Evidentemente no puede hablarse, en este caso, de
contravención de los preceptos del derecho: no hay aquí una acción siquiera, cuanto
menos una acción eontraraia al deber. No obstante se habla muchas veces, aun en
casos como éste, de transgresión jurídica, en cuanto se refiere la palabra a los
elementos externos que el hecho del loco muestra de común con el asesinato y el
homicidio [...]. Pero a pesar de esta identidad, la significación jurídica de uno y otro
fenómeno difiere fundamentalmente. \...\ Designar cosas tan diferentes, jurídicamente
consideradas, con el mismo nombre jurídico sólo es tolerable, por tanto, a condición
de que se tenga la conciencia de su diversidad. Pero mejor sería diferenciar
terminológicamente lo conceptual mente distinto".
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que el desconocimiento de la prohibición pueda excluir ya la propia

antijurisicidad,ete.

Ahora bien, destacar, como Merkel, que las condiciones del receptor del

mandato limitan el propio alcance de éste no significa restarle importancia al

aspecto objetivo de la norma, a su contenido, ni confundir contenido y

condiciones de eficacia (imputabilidad)' -\ así como tampoco implica negar que la

simple lesión no culpable de objetos jurídicos pueda tener consecuencias

jurídicas. Esta última observación es especialmente importante porque entronca

con una de las objeciones clásicas contra la inclusión de la culpabilidad en el

injusto, -precisamente la objección que dio lugar al injusto no malicioso de los

'-* Es importante resaltar este punto, en ocasiones mal entendido. Es frecuente encontrar críticas
a posiciones como la de Mcrkcl en las que se afirma que la distinción entre infracción de la
norma y culpabilidad es "lógicamente necesaria" por cuanto al menos el conocimiento de la
norma-pcrtcnccciente a la culpabilidad- no puede ser un elemento de ésta sin incurrir en un
insubsanable vicio lógico (Así por ejemplo JAKOBS, A T. § 6, nm. 4 n. 17, aunque el propone
una posible salida distinguiendo una norma hipotética de la norma concreta). Aunque el tema
será tratado en profundidad más adelante -infra pp...- conviene apuntar ya algunas ideas, unas
relativas a la cuestión estrictamente lógica, y otras a la valorativa que suele esconderse tras
aquélla.

Si la contrariedad a la norma -es decir la antijuridicidad- se mide exclusivamente
teniendo en cuenta la infracción de lo objetivamente prescrito en el texto de la norma, es evidente
que a! menos la antijuridicidad y el conocimiento de la prohibición deben ser lógicamente
separados ya que el texto no puede a su vez contener como elemento ct conocimiento de sí
mismo sin incurrir en un círculo vicioso. Pero si la antijuridicidad se define como contrariedad a
una norma existente y, partiendo de una concepción próxima a la imperativa, se entiende que
sólo existe una norma cuando se ha producido una auténtica comunicaciónón cnlrc los sujetos
que integran la relación normativa, entonces el desconocimiento del texto de la norma, que es
uno de los requisitos de la relación normativa y que por tanto condiciona la propia existencia de
norma, excluye la antijuridicidad sin que se plantee vicio lógico de autoreferencia alguno, de la
misma manera que no llega a existir una orden singular, y por tanto no cabe desobediencia, hasta
que su destinatario la reciba.

Por otro lado, este tipo de argumentos suelen ir acompañados de una injustificada
traslación del campo de la lógica al de la valoración. Incluso en la primera hipótesis, en la que la
infracción de la norma se equipara a la violación de lo objetivamente prescrito -hipótesis que no
es, por cierto, la de Jakobs, que admite que partiendo de un concepto de injusto personal se
puede limitar el círculo de los destinatarios concretamente obligados por la norma teniendo en
cuenta sus capacidades (ob. loe. cit.)-, la distinción absolutamente necesaria desde una
perspectiva lógica no implica una correlativa distinción valorativa como la que subyacc a los
juicios de ant¡juridicidad y culpabilidad. Nada impide -desde un punto de vista exclusivamente
lógico; otra cosa es la perspectiva de valoración en la que ahora no entro- que el legislador dé un
mismo tratamiento a quien no mata, a quien lo hace en legítima defensa o a quien lo hace
desconociendo que matar está prohibido.
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hegelianos o a injusto objetivo de Jhering-, según la cual este planteamiento sería

contrario a la innegable existencia de instituciones, principalmente civiles, que

imponen obligaciones a cargo de personas que actúan sin culpabilidad. Merkel,

buen conocedor de la obra de los hegelianos, hace especial hincapié en este punto

en su trabajo inicial 16, y posteriormente, frente a la reiteración de la misma línea

argumenta! por parte de Thon, insiste en que «la controversia no se refiere al

hecho de que un comportamiento no culpable pueda tener consecuencias jurídicas

relevantes, sino a la fundamentación y a la magnitud de dichas consecuencias»! 7.

Pero el reconocimiento de que una cosa es la violación del contenido de la

norma y otra las condiciones de imputabilidad del sujeto no significa que lo

primero sea ya la propia infracción de la norma, ya que ésta, en cuanto

instrumento, sólo impone deberes a sus destinatarios aptos, y este límite no

procede de la voluntad del legislador sino de la propia naturaleza instrumental de

la norma. El contenido objetivo de la norma sólo se transforma en prescriptivo

-en deber- frente a quienes están en condiciones de cumplir lo ordenado. La línea

de argumentación de Merkel entronca con la clásica discusión de la filosofía moral

y jurídica sobre la relación entre deber y poder de la que son manifestaciones

singulares el clásico «ultra posse nenio obligatur» o el principio kantiano «debe

implica puede». De todo ello trataré en la tercera parte del trabajo.

Frente a esta visión instrumental de la norma, la posición contraria, que en

su tesis más radical admite normas sin destinatario1* y en las menos extremas

-siempre tomando como referencia la de Merkel- parle de la existencia de un deber

general derivado de la norma pero independiente de la capacidad del concreto

1(1 Kriminalistische Abhnnrilutigen, 1,, pp. 49 y ss.
*7 «Rcchtsnorm und subjcclivcs Redil», p. 383.
' " Como y;i hemos visto, tal era el e;iso cn l;i primero formulación de la norma valorativa de
MEZGER*
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sujeto para cumplir dicho deber1 >}, topa siempre con objeciones que ya fueron

claramente advertidas por el propio Merkel.

Quienes sitúan el centro de lo injusto exclusivamente en la lesión objetiva

o el peligro para los bienes jurídicos están equiparando la infracción del derecho,

de la norma, con lo que Merkel denominó «mera lesión de los objetos

jurídicos»20. Como esta lesión no sólo puede proceder de quien actúe

culpablemente sino también de inimputables, o incluso de factores ajenos a la

activiudad humana, quienes realizan esta identificación no pueden razonablemente

explicar porqué no ha de calificarse entonces de antijurídico también el

comportamiento de animales o incluso la propia causalidad derivada de

acontecimientos naturales. Este inconveniente fue claramente expuesto por

Merkel, y tras él aparece constantemente en todos los autores que ponen en

cuestión la posibilidad de un injusto no culpable. El efecto de este argumento

entre los autores contemporáneos a Merkel fue indudable, hasta el punto de que

ha llegado a afirmarse que en muchos autores tuvo especial influencia en su

opción por una concepción subjetiva del injusto el "temor" a que se les opusiera el

argumento de que la acción del perro al morder a una persona, o el del rayo que

mata, deberían ser consideradas como antijurídicas si se sigue consecuentemente

una concepción objetiva.

También entre quienes decididamente se inclinaron por una concepción

objetiva del injusto, la fuerza del argumento de Merkel se dejó sentir de forma

notoria. Su efecto más radical fue la tesis extrema, ya examinada, que llevó a

algunos autores como Lóffler o el propio Binding a afirmar que efectivamente

l y Ésta, como veremos, es la tesis con la que Armin KAUFMANN intenta salvar la distinción
de antijuridicidad y culpabilidad partiendo de una concepción prácticamente imperativa de la
norma.
-} Kriminalisiische Abkandhmgen, I, pp. 45 y ss.



ANTECEDENTriS HISTÓRICOS 379

tales hechos de animales o acontecimientos naturales son antijurídicos. Esta

solución evita desde luego las objeciones apuntadas, pero paga a cambio un

precio que resulta insostenible. Quienes no llegaron a tanto utilizaron dos vías

para oponerse a las consecuencias que se derivaban del planteamiento de Merkel:

La primera combatió directamente la conclusión del argumento -no cabe

injusto sin culpabilidad-, pero aceptando las premisas -una concepción

imperativa de la norma-. Como hemos tenido ocasión de ver, esta corriente fue

iniciada por Thon y Bierling, y resurgió posteriormente en las obras de

Goldschmidt y Oehler, pero esta tesis fracasó patentemente en su intento de hacer

creíble una norma imperativa dirigida a todo hombre con total independencia de

sus circunstancias y sus posibilidades de conocer y comportarse conforme a la

norma, y, por ello, sin tener en cuenta si la norma puede o no cumplir de alguna

manera su función de determinación. La conocida respuesta de Merkel a Thon

merece destacarse: «Es evidente que no tiene ningún sentido dirigir órdenes a

quienes sabemos que no pueden comprenderlas y seguirlas y admitir que dichas

personas pueden lesionar estas órdenes. No entiendo como quienes se oponen a

este argumento pueden pensar que han conseguido desvirtuarlo»2'.

La segunda vía intentó saldar la discusión aceptando un punto de partida

distinto. La norma en la antijuridicidad no es ya norma imperativa de

determinación sino objetiva de valoración. El centro del injusto se desplaza al

desvalor del resultado, único que es verdaderamente relevante desde la óptica de

una valoración centrada en los bienes jurídicos. Ya hemos tenido ocasión de

indicar los inconvenientes de esta solución, pero quisiera recordar uno de ellos

que entronca directamente con la crítica de Merkel. Esta tesis, seguida

-1 «Rcchlsnorm und subjectivcs Recht », p. 383.
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consecuentemente, debería llevar al planteamiento extremo antes expuesto de no

exigir ni siquiera un acto humano como primer elemento de la antijuridicidad,

calificando de injustos también los comportamientos de animales o los

acontecimientos naturales que produzcan un resultado lesivo contrario a los

intereses del ordenamiento. Desde Jhering, que se planteó por primera vez esta

posible objeción a la exigencia de acción humana para el injusto objetivo, se

intenta sorteareste inconveniente acudiendo a argumentos derivados de la especial

naturaleza de lo normativo -el derecho reguía relaciones entre hombres22-, que en

el fondo se traduce en el reconocimiento de que sólo tiene sentido dirigir normas a

quién puede cumplirlas, lo cual excluye inmediamente a seres inanimados y

animales o plantas, así como también algunos supuestos en los que se produce

una participación física de un hombre que no puede llegar a ser calificada de

acción en sentido estricto ya que al sujeto le era imposible omitir -si se prohibe

algo- o hacer -si se manda-. Pero esta salida al conflicto se sitúa en un plano

completamente distinto al de partida. Lo decisivo aquí no es ya si la acción lesiona

o no bienes jurídicos, sino si al menos existe la posibilidad física de actuar de otra

manera, porque no siendo así la norma no puede llegar nunca a ser cumplida. En

una palabra, estamos en el plano de las limitaciones fácticas del instrumento

normativo, esto es, en el mismo plano en el cual se sitúa Merkel para exigir

imputabilidad en todo hecho antijurídico. Pero si el plano de la discusión es el

mismo, será preciso dilucidar si las diversas limitaciones a la eficacia de la norma

derivadas de su propia naturaleza instrumental merecen a su vez una distinta

valoración, de manera que unas puedan tenerse en cuenta para la acción, otras

para la autijuridicidad y otras para la culpabilidad, o si, por el contrario, como

— Claramente en la citada obra de IHERING, Das Schittdmowent, pp. 160 ss.
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defendió Merkel, todas tienen un mismo efecto desde un punto de vista normativo

y no hay razón alguna para establecer niveles que en todo caso serían arbitrarios.

La historia de la teoría del delito en lo referente a la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad entraña un pronunciamiento sobre esta cuestión. El triunfo inicial de

las tesis opuestas a las de Merkel -teorías del injusto objetivo- no debe ocultar que

la posterior evolución se aproxima decididamente a sus puntos de vista. El

atractivo de una visión sustancialmente imperativa de la norma es innegable y

puede constatarse hasta nuestros días23. Se ha mantenido tanto por quienes

niegan la distinción entre injusto y culpabilidad como por quienes la aceptan, y

dentro de estos se ha considerado compatible tanto con concepciones objetivas

como subjetivas del injusto. Pero de todos ellos la única posición realmente

cómoda desde una óptica esttnetamente imperativa parece ser la de los primeros.

La evolución posterior de la teoría del delito muestra algunos rasgos que

conviene destacar desde ahora. En buena medida se ha abandonado la tesis de la

norma de valoración en favor de una visión que coincide en muchos aspectos

esenciales con la imperativa, pero, a diferencia de otros intentos anteriores en este

sentido como los mencionados de Thon, Bierling, Goldschmidt o Oehter,

modernamente, y en consonancia con el punto de partida adoptado, se ha

snbjetivizado parcialmente la antijuridicidad a costa de la culpabilidad, y en el

trasvase de elementos de una a otra categoría un argumento esencial ha sido

precisamente el argumento normativo que sirvió de eje a la tesis de Merket. Resta

por determinar si la aceptación de este argumento fuerza a exigir culpabilidad para

-3 Incluso KELSEN, que inicialnienlc concibió la norma como juicio hipotético rechazando la
visión imperativa, en sus últimos escritos, y especialmente en su obra postuma sobre Teoría
general de las normas se inclina por una visión que prácticamente coincide con la imperativa.
Allgemeine Tlieorie der Normen, (edición postuma a cargo de Kurt Ringhofer y Robert Waltcr.
Viena 1979).
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la contrariedad a la norma, como entendieron Merkel y sus seguidores, o si por el

contrario es posible mantener una concepción de la norma como la apuntada y

seguir manteniendo la distinción básica entre antijuridicidad y culpabilidad.

Aunque la cuestión será tratada en la tercera parte de este trabajo, al analizar el

concepto de norma y de infracción, sí puede avanzarse el dato innegable de que

estas teorías no han logrado un acuerdo a la hora de determinar los límites en la

subjetivización del injusto. Prácticamente todos los elementos de la culpabilidad

-las tradicionalmente denominadas formas de la culpabilidad, dolo e imprudencia;

el conocimiento de la prohibición; las circunstancias de exigibilidad e incluso la

propia imputabilidad- se han desplazado en algún momento por algún autor al

injusto y utilizando, además, como argumento justificatorio la eficacia

instrumental de ia norma24. Si e! resultado final no ha sido ía integración de la

culpabilidad en el injusto al estilo de Merkel parece que sólo puede deberse a lo

arraigada que está la distinción de antijuridicidad y culpabilidad en el sentimiento

jurídico de los penalistas y a la idea, injustificada, de que este paso supondría

renunciar a la posibilidad de una exposición analítica del delito con todos los

inconvenientes que ello plantea.

Frente a estas posiciones destaca la claridad y sencillez del planteamiento

inicial de Merkel25. Es significativo que tanto sus contemporáneos como incluso

recientes seguidores en esta línea -Petrocelli o Cián. por ejemplo- utilicen

-4 Creo que un buen ejemplo de las dificultades que plantea la limitación del proceso de
paulatina integración de la culpabilidad en el injusto desde una óptica imperativa lo muestra la
obra de MIR PUIG a ia que antes hacía referencia.
~^ Aunque en obras posteriores se desdibuja en buena medida su posición. Un ejemplo puede ser
su inconsecuente entendimiento de la agresión ilegítima en la legítima defensa. En su tratado
afirma que no es necesario que la agresión ilegítima sea culpable, y admilecla defensa contra
personas inimputables, aunque exige que la acción proceda de un hombre -DerechoPenal, I, p.
234-. Destacan, entre otros, la contradicción de Merkel, HOLD VON FERNECK, Die
Rechtswdrigkeit, I, pp. 361 y s. y FELBER. Ote Recliiswitírigkeit ¿les Angriffs, p. 18.
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prácticamente inalterados los mismos argumentos esenciales formulados por

Merkel. Por otro lado, este planteamiento puede considerarse como un destacado

precedente de los estudios de teoría general del derecho que al tratar el problema

de la existencia de la norma inciden en los requisitos relativos a su eficacia

instrumental26.

Lo que en la doctrina se ha denominado «el problema del destinatario»,

cuya solución desde una óptica imperativa consecuente coincide sustancial mente

con la tesis de Merkel, agrupa algunos de los problemas más difíciles que debe

afrontar cualquier estudioso de la eficacia -y por extensión de la propia existencia-

de las normas. En derecho penal la trascendencia de este punto de vista para la

elaboración del sistema de la teoría del delito ha sido decisiva27. Una buena parte

de los argumentos esgrimidos por los diversos autores para justificar la evolución

del injusto (por ejemplo, en gran medida los del finalismo) están directamente

derivados de lo que podríamos denominar «argumentos del destinatario», aunque

a veces estén parcialmente enmascarados por otros. Es más, creo que es

imposible concebir una concepción de la norma, y con ello también del injusto, en

la que no se tengan en cuenta estos argumentos. La teoría penal actual es

absolutamente unánime en darles importancia al menos dentro del propio

concepto de acción, que, tanto si se estudia antes como dentro del injusto,

-^ Muy interesante es la posición de Von WRIGHT referente a los requisitos de existencia de las
norma que veremos en la parte tercera del trabajo.
- ' Sin embargo en autores adscritos al finalismo o próximos en algunos de sus planteamientos.
se tiende a minusvalorar la importancia del problema del destinatario de la norma. Así,
expresamente, Armin Kaufmann -tíindings Normentheorie, pp. 121-123-. Lo sorprendente es
que, como veremos, una buena parte de los argumentos sustanciales del finalismo (y por ello del
propio Kaufmann) contra las tesis causalistas proceden de retomar objeciones derivadas dei
problema del destinatario tal y como fueron planteadas precisamente por Merkel y sus
seguidores. Por otro lado, en su monografía sobre el dcstinatrio destaca KRUGER la
inconsecuencia de Armin Kaufmann al afirmar la poca importancia de un problema al que dedica
buena parte de su exposición -Der AdressaS. p. 17 y nota 40-.
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circunscribe la extensión de éste, y en la culpabilidad, donde expresamente se

trata de las condiciones del reproche personal teniendo en cuenta las

circunstancias de los concretos destinalaríos.

La lesis de Merkel y de los autores que veremos a continuación está

sólidamente construida por cnanto se limita a extraer todas las consecuencias de

un argumento lo suficientemente obvio como para que, aún con distinto alcance,

haya sido reconocido unánimemente. Pero las consecuencias a que aboca este

planteamiento radical son a primera vista tan opuestas a algunas ideas que

presiden nuestra comprensión común -intuitiva- de !a norma que, pese a su

limpieza argumentativa, ha sido, y es, claramente minoritario. Al examinar más

arriba los presupuestos teóricos de la distinción de antijuridicidad y culpabilidad

desde la perspectiva de la norma ya vimos como existe una tendencia inveterada

en derecho a identificar la propia norma con su contenido prescriptivo y a fijar el

nacimiento de su fuerza obligante en el momento de la entrada en vigor. La

consecuencia de este planteamiento es negar influencia a las condiciones de

imputabilidad del destinatario -salvo en los reducidos casos de ausencia de

acción- a la hora de determinar la infracción de la norma. Esta posición alternativa

a la de Merkel, absolutamente dominante, que engloba todas las teorías que

admiten la distinción de antijuridicidad y culpabilidad desde la óptica

normativa28, tiene a su favor el respeto de dichas intuiciones acerca de la norma

- " Puede parecer chocante que dentro de esta «posieiónn alternativa» se encuentren tanto teorías
como el causalismo más clásico y el finalismo más ortodoxo pasando por todas las intermedias
-en una palabra, prácticamente todas las teorías mantenidas en la dogmática penal de inspiración
germánica en el último siglo-; ello se debe a que en este momento lo único que quiero
contraponer es la posición de quienes, con Merkel a la cabeza, niegan la posibilidad de un injusto
no culpable apelando a argumentos de eficacia de la norma, y quienes, pese a manejar en parte
este mismo argumento, admiten la posibilidad de separar antijuridicidad y culpabilidad. Es
evidente que con esta contraposición no pretendo ocultar (lo que sería poco menos que absurdo)
que la distancia que separa a autores y corrientes incluidos en esta última opción es enorme.
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así como el permitir una construcción sistemática basada en la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad que, por distintas razones, la historia se ha

encargado de imponer; de ahí su innegable éxito. Pero en contra han de afrontar

una objeción que se ha mostrado especialmente incómoda -y desestabilizadora

para el sistema del delito-, que es no haber extraído todas las consecuencias

lógicas de un argumento que, en buena medida, los propios defensores de esta

posición admiten.

Esta alternativa de difícil solución entre la corrección lógica y la Verdad'

fue expresada muy plásticamente por Nagler en una célebre frase referida a la

polémica entre Hold von Ferneck -seguidor extremo de la tesis de Merkel- y Thon

-uno de los padres del imperativismo, pero a la vez un defensor del injusto

objetivo-, según la cual los "triunfos lógicos" en el duelo se encontraban en el

primero, pero !a "verdad" en el segundo29.

La posición de Merkel encontró pronta respuesta en Jhering, en la obra

que hemos examinado. De aquella polémica surgió la discusión posterior sobre el

injusto que en un primer momento dio la razón a Jhering, hasta el punto de que el

injusto objetivo dominó la ciencia penal durante años, pero que posteriormente,

se fue apartando de esta solución,sin aceptar expresamente lade Merkel, pero sí

hasta el extremo de que algunas opciones extremas -fundamentalmente subjetivas- se acercan
notablemente a los postulados de Merkel.
- v Fest. Binding, M, p. 336. En relación con esta frase, LAMPE -Daspersonóle Unrechí, p. 30-
se plantea si los calificativos merecidos por cada uno no son en realidad los contrarios a los que
Nagler les asigna.

Esta objección de Lampe encierra un mero juego de palabras ya que todo depende de a
qué aspectos de ambas posiciones apliquemos tos atributos. Por otro lado no es clara la propia
oposición entre corrección lógica y verdad cuando se aplica a la elaboración de un sistema. La
solución lógicamente correcta desde una perspectiva sistemática no tiene por qué coincidir con
nuestra valoración previa al sistema, pero lo que es evidente es que si queremos respetar esta
última y a la vez queremos servirnos de las indudables ventajas que otorga trabajar con un
sistema, no nos queda más remedio que modificar éste hasta que la corrección lógica y la verdad
coincidan. Quizás fuera precisamente esto lo que pretendía Nagler con su observación: destacar
como vatoraln amenté la tesis del injusto objetivo era la correcta pero indicando a la vez que esta
distinción no concuerda con una visión imperativa como la adoptada por Thon.
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reconociendo tácitamente el fondo de su argumentación. Los argumentos

normativos de Merkel tuvieron sucesión directa en otros autores, pero además, de

alguna manera siguen perviviendo en todas las teorías que construyen el injusto

basándose en una concepción imperativa de la norma.

Antes de pasar al examen de otros autores que siguieron la huella de

Merkel y desarroilaro su planteamiento, me gustaría hacer una reflexión general

que sirva para evitar algunos equívocos que puedan haberse planteado sobre la

importancia que atribuyo en este trabajo a los argumentos normativos (como el

del destinatario) en la construcción del sistema de la teoría del delito. Si estos

argumentos han tenido un importante peso en la evolución histórica es

sencillamente porque el concepto de antijuridicidad se ha identificado expresa o

tácitamente por todo et mundo con la contrariedad a la norma. Mientras esto siga

siendo así el correcto proceder científico obliga a plantearse qué circunstancias de

la realidad son decisivas para que se pueda hablar de existencia de una norma

como paso previo a la determinación de las correlativas circunstancias referentes a

la infracción de dicha norma existente. Y es aquí donde el argumento del

destinatario tiene su natural acomodo, y ello explica que haya sido utilizado con

tanta frecuencia. Pero los argumentos normativos no deben tampoco

hipervalorarse; creo que algunas de las cuestiones esenciales relativas a la

determinación de los presupuestos de la responsabilidad penal que se han

intentado solucionar a través del concepto de anlijuridicidad tienen un significado

propio diferenciable del que corresponde a lo que convencionalmente podríamos

denominar imputación subjetiva. El interés por deslindar ambas cuestiones está

presente en toda la evolución histórica de la teoría del delito, y la oportunidad de

diferenciarlos no sólo no es puesta en duda en este trabajo sino que, más bien, el
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asentar esta distinción sobre bases sólidas es su pretensión última. Lo que intento

poner de manifiesto rescatando algunos de !os argumentos de las "viejas" teorías

subjetivas30, es que en éstas se contenían importantes objeciones (que no han

podido ser superadas por la doctrina), a !a posibilidad de prescindir de la

culpabilidad en un juicio de autijundictdad centrado en la contrariedad a la

norma, y que este inconveniente es un factor desestabilizador que está en la raiz

de la insatisfactoria situación de la teoría de! delito y que impide un mayor

acuerdo en tomo a! contenido de los elementos del sistema básico. El recurso a la

escisión de la norma en valoración y determinación fue un intento de superar este

problema centrando la antijuridicidad en la vulneración de una norma de

valoración en la que en realidad se "apartaban" los problemas normativos -se

llegó a firmar que era una norma sin destinatario- para así poder centrarse en los

aspectos realmente propios de! primer nivel de enjuiciamiento: los relativos a la

lesividad del hecho. Pero uno de los errores de esta solución fue precisamente

mantener el concepto de antijuridicidad férreamente ligado al de contrariedad a la

norma31. En este trabajo intento determinar qué pertenece al núcleo que

tradicional mente se quería acotar con la -incorrecta- expresión de «antijuridicidad

objetiva» y qué a la contrariedad a la norma.

-^Hablar aquí de "rescate" es una mera licencia estilística, ya que estos argumentos en realidad
nunca han sido del todo olvidados sino que recurrentemente hacen su aparición en la construcción
teórica.

Una idea similar a esta ha sido recientemente expuesta por MIR PU1G: «los conceptos de
"antijuridieidad objetiva" y "antinormalividad" son radicalmente divergentes. Pero si no es
posible mantener su identificación, sí es conveniente diferenciarlos claramente. Ambos
conceptos son útiles y convenientes, a condición de que se advierta su distinto significado y sus
distintas funciones». -«Antijuridicidad objetiva y aniinormalividad en Derecho penal», en El
derecho penal en el estado social y democrático de derecho, p. 228-. Pienso que una adecuada
profund i nación en la idea que apunta de distinguir antijuridicidad objetiva y antinormatividad
permite solucionar muchos problemas sistemáticos.
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III. La posición inicial de Binding.

Al tratar del concepto de tipo objetivo de Binding ya he tenido ocasión de

indicar las dificultades que entraña la valoración del pensamiento de Binding

sobre el injusto, debido a la profunda evolución de su pensamiento. De las tres

etapas en que he cocretado dicha evolución hemos visto ya las dos últimas que

representan el progresivo acercamiento de Binding a la teoría del injusto objetivo.

Resta por examinar su primera posición, expuesta en la primera edición del tomo

I de Die Normen de 1872 (por tanto sólo cinco años después de la aparición de

las obras de Merkel y Jhering), en la que se manifiesta en términos muy próximos

a Merkel, pero con un desarrollo mucho más pormenorizado de la tesis central de

éste.

La argumentación de Binding en este primer momento es enormemente

simple: por un lado el injusto, la antijuridicidad, no es otra cosa que el

comportamiento contrario a la norma (Nortnwidrigkeit); por otro la norma es una

expresión jurídica de carácter imperativo, una orden, que tiene por principal

cometido instituir deberes altamente personales de hacer u omitir (mandatos y

prohibiciones) dirigida a las personas físicas32. La norma busca el sometimiento

de la voluntad de su destinatario a la voluntad genera! representada por aquélla, y

«el injusto, en cuanto infracción de la norma, es necesariamente una acción u

omisión humana en la que la voluntad de la ley y la actividad del hombre ya no

discurren paralelamente sino que divergen»33. El sometimiento de la voluntad

3 - Véase por ejemplo, Die Normen, I, pp. 35 y ss., 51 y ss. y 96\ (Ia edic, pp. 23 y ss y 135
y ss: "Todo injusto es contrariedad a la norma" -p. 135-). Sobre el concepto de norma y su
distinción de la ley penal en Binding, v. injra pp....
3 3 Die Normen, 1, p. 243 (en términos muy parecidos, IJ edic. p. 135).
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individual al mándalo de la ley está supeditado a la presencia de determinadas

condiciones: «Una prohibición o un mandato jurídico, en cuanto exigencia de la

voluntad general racional ala voluntad individual racional, sólo puede dirigirse a

quienes lienen la capacidad de cumplirlo. De la misma manera que el señor no

puede encomendar sus encargos al criado con la esperanza de que tos cumpla si

éste duerme, está borracho o enfermo, de la misma manera la norma no vincula a

quienes en el caso concreto son incapaces de acción. Su actuación (Aktiori), vista

desde la perspectiva de la norma, es simple casualidad (Zufall), no acción

(Handlung)*34.

La consecuencia final de este planteamiento es la inexistencia de un

injusto, en cuanto vulneración de una norma, al margen de la culpabilidad: «no

existe un injusto no culpable, sino sólo culpable. Lo que se denomina injusto

objetivo no es más que casualidad»35.

No es difícil descubrir en estas palabras la influencia de Merkel. El propio

Binding reconoce su magisterio36. Si Merkel tuvo el mérito de «allanar el

camino» a sus sucesores, y de fijar de manera muy convincente las consecuencias

en el injusto de una concepción de las normas como mandatos y prohibiciones, el

mérito de Binding es sobre todo el de haber desarrollado de forma consecuente

este planteamiento en su teoría de la culpabilidad, y, en particular, en su

desarrollo de los requisitos de la capacidad de acción, inherente ala culpabilidad,

-*4 Die Normen, I, pp. 243-244 (en parecidos términos!" cdic. pp. 135).
Die Normen, I, 244 (pp. 135 y s. de la Ia cdic). Binding reconoce que este planteamiento

puede extrañar a los civilislas, pero no a los penalistas que parten del concepto de imputación del
hecho a la acción del sujeto como requisito de la responsabilidad -oh. he cit. n. 3 (n. 237 Ia

cdic)-. Esta afirmación debe interpretarse en el contexto histórico en el que desarrolla Binding su
teoría, muy condicionado aún por el concepto hegeliano de imputación que condicionaba la
existencia de una acción a la presencia de culpabilidad.
3 6 Die Normen, I, p. 252 nota 1 (p. 142 n. 247 de la Ia cdic).
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que constituye una de sus principales aportaciones a la teoría del delito37. En la

medida en que Binding tuvo siempre presentes las limitaciones fácticas de la

norma -entendida como instrumento para modificar la conducta ajena- a la hora de

desarrollar los requisitos de la capacidad de acción, es especialmente interesante a

los fines de esta investigación detenernos en este punto.

Acción es para Binding lo opuesto a casualidad38. La frontera entre

ambos no se encuentra en la presencia o ausencia de intervención humana, ya que

frecuentemente los hechos humanos son «hijos de la casualidad»3'^, que

comprende tanto los acontecimientos naturales ajenos al hombre como los hechos

realizados porquien no tiene capacidad de acción adhoc. Tampoco se distingue la

acción de la casualidad por la existencia de una simple voluntad humana: «el niño,

el loco, el dormido, borracho, febril, alucinado o quien se ve envuelto en un error

invencible, todos ello quieren y realizan su voluntad incluso de forma muy

enérgica, pero no actúan»40. La acción es voluntad humana realizada41, mientras

que la causalidad es todo acontecimiento que no tiene como única y precisa causa

a la acción humana. Para que exista una acción en sentido jurídico42 deben

concurrir en consecuencia tres elementos: Io- Existencia de un hecho entendido

como una modificación de la realidad en el ámbito jurídico; 2o- Dicha

modificación debe corresponderse con una voluntad jurídicamente relevante, esto

3 7 En este sentido ACHENBACH, Historische und dogtnatische Grundlagen der
strafreciitssystemaüschen Schutdlehre. pp. 35 y s.; Armin KAUFMANN. liindings
Norntenifieorie, p. 172 y s.
3 " Die Normen, Ií. I, pp. 82 y ss.
3 9 Die Normen, II, I, p. 83.
4 0 Die Normen, I, p. 248.
4 1 Die Normen, II, 1, pp. 88 y 91-92.
4 - Aunque Binding distingue entre acción en general y acción en sentido jurídico, praclicamente
se limita a desarrollar los requisitos de esta segunda, que es en su opinión la única relevante para
el jurista. Eliminando la rclcrcncia al derecho pueden deducirse los requisitos los de la acción sin
más.
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es, que precisamente una persona haya querido causar dicha modificación; 3o-

Debe existir una relación causal entre la voluntad y el hecho; precisamente la

voluntad humana debe haber sido la causa de dicho acontecimiento (imputación

jurídica).43

Con estas características el concepto de acción de Binding es, en esta

primera fase, un claro heredero de la tradición hegeliana44 en la que el papel

central corresponde al concepto de imputación. Binding lo expresa en los

siguientes términos: el juicio de imputación indica «si, y en que medida una

modificación en el ámbito del derecho constituye autorrealización de una voluntad

jurídicamente relevante. Sólo en este caso existirá una acción»45. Frente al

concepto naturalístico que puso de moda la teoría causal clásica, Binding sólo se

preocupa de la acción en sentido jurídico. Por otro lado su contenido es mucho

más rico en elementos subjetivos: no es suficiente con que el hecho causado sea

consecuencia de un acto de voluntad de contenido indiferente, sino que el

contenido del acto de voluntad debe haber sido precisamente la causación del

hecho.

Al igual que el concepto de acción desarrollado por la escuela hegeliana, el

de Binding se encuentra también en la línea que más adelante retomaría la teoría

finalista por obra de Welzel. No es extraño que Armin Kaufmann utilizara el

comentario a la obra de Binding como punto de partida para exponer su

concepción final de la acción y del delilo. Ambas tesis coinciden en destacar la

importancia de la finalidad perseguida por el autor como elemento de la acción

humana. Así, argumentando contra el concepto causal de von Liszt, destacaba

4 3 Die Normen, II. 1, p. 93.
4 4 Die Normen, II, 1 p. 93 nota 17. Reconoce la dependencia ACHENBACH, Hisiorische und
dogmatisefw Grundlagen derslrafrechtssysiematischen Schuldle/ire. p. 35
45 Die Normen, II, 1, p. 98.
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Bindingcomoenel lenguaje ordinario la referencia al momento final es inmanente

a la acción46. Las diferencias con la tesis finalista se cifran en la exigencia por

Binding del conocimiento de la antijuridcidad y de la capacidad individual para

actuar conforme a la norma (imputabilidad) como requisitos de la existencia de un

deber altamente personal y con ello de la capacidad de acción, lo que supone la

exigencia de culpabilidad para la acción.

La capacidad de acción {'HandlungsfáhigkeW) es el concepto central en la

teoría de la culpabilidad de Binding: «La capacidad de acción es la capacidad

jurídicamente reconocida de realizar personalmente acciones juridicamente

relevantes de cualquier tipo»47. Dentro de la capacidad de acción en general, se

distingue como modalidad la capacidad de delinquir (Deliktsfahigkeit), que es a

su vez la suma de diversas capacidades elementales entre las que Binding destaca

como primordial el conocimiento de la norma y con ello del deber48.

-Presupuesto indispensable de la capacidad de acción es la capacidad de

autodeterminación (libertad). Sin libertad desaparece el presupuesto de la

imputación convirtiéndose la acción en mera casualidad49. Binding desarrolla

pormenorizadamente esta idea sobre la que volveré al tratar de los presupuestos

de la responsabilidad penal en general.

- Si la libertad es el presupuesto, el elemento central de la capacidad de

delinquir es el conocimiento de la norma que pemiite al individuo saber lo que de

él se exige, dando con ello vida al deber jurídico. El conocimiento de la expresión

4*1 Die Normen, II, 1, p. 89-90 nota 10. Utiliza aquí Binding expresiones que inmediatamente
recuerdan a las posteriores de Welzel.
41 Die Normen, II, 1. p. 117.

**** Ote Normen, 11,1, pp. 132 y ss. En general sobre los requisitos de la capacidad de delinquir
en Binding v. Armin Kaufmann, Bindings Normeníheorie, pp. 33 y ss. (de la traducción) y
Achcnbach, Htslorisclie und Jogmatische GrumUaffe/i Jer strafrechlssystemaüschen Schuldlehre,
pp. 29 a 32.
4 9 Die Normen, 11, 1, pp. 16 a 79.
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jurídica que fundamenta el deber (es decir de la norma) «es un presupuesto tanto

de su cumplimiento como de su infracción»50. Ningún pasaje de su obra expresa

como éste con tanta precisión las consecuencias que se derivan de una concepción

imperativa de la norma llevada hasta sus últimas consecuencias.

La norma tiene para Binding una función eminentemente instrumental:

instituir deberes altamente personales de hacer u omitir para que el individuo

acomode su actuación a los fines perseguidos por el ordenamiento:

«La ley quiere que el hombre se rija por lo que ella dispone». Podría simplemente

aconsejar, y no existiría entonces un deber, «pero la ley no aconseja sino que exige

respeto: obediencia a su autoridad. Ahora bien, la obediencia no es más que el

sometimiento de la voluntad propia a otra superior por razón del deber. Al exigir

obediencia, el derecho presupone necesariamente que el obligado haya podido

^representarse la única situación de la que puede proceder la obediencia: la

representación de que existe tal voluntad imperante con un concreto contenido. Si el

hombre debe someterse debe conocer que existe una voluntad soberana y lo que ésta

reclama de él».

«Exigir obediencia a los individuos antes de este conocimiento supone pedirles

algo que sólo están en situación de hacer después. Siendo el derecho racional, está

fuera de lugar que reclame algo que es imposible. En consecuencia, la posibilidad de

obedecer, y con ello el deber individual de obediencia, surge sólo a partir del

conocimiento de la expresión jurídica creadora del deber y por medio de este

conocimiento. Obediencia sin este conocimiento es como una consecuencia sin

causa, un sinsentido. Para poder dominar !a realidad la ley debe dirigirse a los únicos

intermediarios entre ella y dicha realidad, a la razón humana: sólo a Iravés de ella

puede convenirse en motivo del actuar humano y con ello verificarse en la

realidad»^'.

Esta larga cita muestra el núcleo de la argumentación de Binding. Cierto

es que muchos autores que no comparten una concepción del injusto como injusto

-*•* Die Normen, II, 1, p. 144. V. también p. 147.
5 1 Die Normen, II, 1, pp. 144 y 145.
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culpable, y que en todo caso niegan que el desconocimiento de la norma pueda

excluir la antijuridicidad del comportamiento52, estarían seguramente dispuestos

a admitir que de las premisas aceptadas por Binding-la norma impone obediencia

a su autoridad; y obediencia es el sometimiento de la la voluntad propia a otra

superior por razón del deber- se deriva lógicamente su conclusión -sólo quien

conozca la norma que fija el deber puede desobedecerlo-, lo que quiere decir en

realidad que !o que no comparten es precisamente el punto de partida, las

premisas: o bien la norma no impone obediencia, al menos en el momento de la

antijuridicidad, o bien la obediencia no se concibe como sometimiento por razón

del deber. La primera posibilidad fue desarrollada por los defensores de una

concepción objetiva del injusto centrada en la infracción de una norma de

valoración en laque lo decisivo no es la desobediencia sino la producción causal

de un resultado disvalioso; la segunda por quienes, partiendo de una concepción

imperativa de la norma, distinguen antijuridicidad y culpabilidad. De ambas

soluciones hemos ya tratado, aunque de la segunda sólo en sus primeras

manifestaciones en la teoría imperativa impropia.

Antes de pasar al resto de los elementos de la capacidad de acción es

interesante detenerse brevemente en la argumentación de Binding frente a algunas

objeciones posibles a su tesis, así como mostrar lo que podrían ser incoherencias

internas en su sistema. Especialmente ilustrativa es su defensa frente a dos

posibles objeciones: 1- ¿cómo puede condicionarse la vigencia de la norma a su

conocimiento por los ciudadanos sin que ésta pierda su autoridad?; 2- la exigencia

de conocimiento efectivo, ¿no obliga a considerar impune también la ignorancia

culpable de las normas?.

*- Tesis que üene hoy pocas excepciones.
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1- En la primera cuestión se alude a la perplejidad que suele suscitar la

tesis que condiciona la existencia de una norma a su conocimiento por el

destinatario, perplejidad quizás ligada a una determinada manera intuitiva de

entender los calificativos «obligatorio» y «general» aplicados al derecho. Lo que

Binding pone de manifiesto es que, sea cual sea nuestra reacción ante esta tesis, y

por mucho que nos parezca que contradice aspectos que inveteradamente se

asocian con la idea de derecho, es la única tesis posible si se examina la norma

desde la perspectiva instrumental de lo que con ella realmente puede lograrse.

En este punto se manifiesta perfectamente el conflicto entre una visión

unilateral de la norma como mandato del legislador dirigido a cualquiera, que

adquiere vigencia con su formal publicación, y una visión comunicativa53, que

exige la presencia real de una relación normativa. Tanto Binding, como

previamente Merkel y después otros autores que siguieron esta línea, intentaron

demostrar que sólo la segunda perspectiva es coherente con un punto de partida

imperativo. En este sentido destacaba Binding como el efecto generador de

normas que se atribuye a la publicación de la ley penal encierra un equívoco54:

«Si cualquier precepto debe contar con ser conocido por los subditos antes de

poder influir en su comportamiento, entonces, pese a su publicación, la

efectividad en el caso concreto queda supeditada a dicho conocimiento [...]. El

comienzo de la efectividad de cualquier ley debe esperar, incluso después de su

publicación, hasta que los presupuestos de dicha efectividad hayan acaecido en

- " La expresión «visión comunicativa de la norma» ha sido utilizada con distintos contenidos.
Aquí me refiero al significado en el que se destaca que para la existencia de una norma es
necesario que haya una efectiva comunicación entre el emisor de la norma y su destinatario. En
la tercera parte de esta obra trataré de ello desde la perspectiva del análisis del lenguaje directivo.
54 Die Normen, l\, 1, p. 137.
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concreto. La fuerza vinculante de la ley no se ve con ello alterada en lo más

mínimo»55.

2- Si et conocimiento efectivo de la norma es un presupuesto del

nacimiento del deber, la ausencia de este requisito, con independencia de si se

debe a mero azar o si es consecuencia de un comportamiento negligente o doloso,

debería hacer desaparecer la capacidad de acción ad hoc. Binding es consciente

del problema, pero la solución que da es sólo parcialmente satisfactoria.

Correctamente excluye cualquier responsabilidad en caso de un desconocimiento

fortuito. También acertadamente considera que quien por imprudencia no conoce

la norma no está en condiciones de cumplir el deber que ésta trata de imponerle,

aunque en este caso es posible sancionarle por la infracción de un deber más

general, común al resto de mandatos y prohibiciones, cual es el deber de conocer

las normas56. La omisión del sujeto que incumple este deber es suficiente para

imponerle una sanción, si el ordenamiento expresamente lo contempla, pero no

sirve para reprochar al individuo el incumplimiento de la norma que no llegó a

conocer. Esta solución es perfectamente coherente con el punto de partida de

Binding y le permite mantener intacto el requisito del conocimiento de la norma

para su infracción-"17.

5 5 Die Normen, II, 1, p. 138.
-^ No se plantea Binding los problemas lógicos que resultan de aplicar su propio criterio a esta
otra norma que obliga a conocer otras normas, quizás porque el conocimiento de esta metanorma
no es problemático al ser inherente a cualquier nivel imaginable de social i/ación, por bajo que
sea.
57 Si se generaliza para cualquier comportamiento imprudente obligaría a reconocer que la norma
infringida en el delito cometido imprudentemente es distinta de la del delito doloso, lo que
permitiría rcunificar ambas categorías como manifestaciones del comportamiento doloso -dolodc
peligro en la imprudencia y dolo de lesión en el dolo-, único que es susceptible de auténtico
reproche de culpabilidad. Esta idea que licne ya precedentes en Stübel y Fcucrbach, y que brinda
una solución a todas las teorías subjetivas que, desde Hcgel hasta el finalismo, han visto
dificultada su aceptación por la existencia de responsabilidad imprudente, será desarrollada más
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La coherencia se pierde, sin embargo, en el tratamiento del

desconocimiento doloso de la norma. Aquí Binding considera que, a quién

voluntariamente desconoce la norma que impone el deber infringido, puede

imputársele la lesión del mismo a título de dolo58. La justificación de esta tesis la

encuentra Binding en el paralelismo de la situación examinada y los casos de actfo

libera in causa59. Pero, si para el nacimiento del deber es un requisito

imprescindible el conocimiento de la norma por el destinatario, difícilmente se

puede hablar antes de dicho conocimiento de infracción de un deber inexistente.

La solución en este caso debería ser similar a la propuesta para el delito

imprudente: dar entrada a una nueva norma -ésta sí conocida y por ello

susceptible de desobediencia- que impone el deber de conocer otras normas. La

diferencia con el caso imprudente sería en realidad la misma diferencia que existe

entre la imprudencia consciente y el dolo eventual, ya que en este segundo caso lo

que realmente se plantea es un problema de conocimiento eventual de la

antijuridicidad. Según las circunstancias concurrentes podría estar justificado que

en estos casos de voluntaria 'ceguera' la pena impuesta por la infracción de la

norma que obliga a conocer el derecho fuera equivalente a la sanción imponible a

quien dolosamente infringe la norma que no llegó a conocerse (de la misma

manera que el dolo eventual se sanciona con la misma pena que el dolo de primer

o segundo grado pese a que el sujeto sólo se representa la posibilidad del

resultado), con lo que se evitaría el efectos perverso de alentar los

adelante-injra pp...-. Binding trata la cuestión de la convertibilidad del delito imprudente en
doloso en otro momento -Die Nonnen, II, 1, pp. 370 y ss; ÍV, pp 258 y ss- rechazando dicha
interpretación, lo que no es coherente con la solución que da al problema paralelo del
conocimiento de la prohibición.
5 8 Die Normen, II, 1, p. 141.
59 Die Normen, 11, 1, p. 142.
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comportamientos pasivos en el conocimiento de la norma.. Pero esta equiparación

en las consecuencias no impide seguir manteniendo la distinción en lo referente a

las normas respectivamente vulneradas, única manera de mantener con plena

coherencia la tesis de que sólo el conocimiento efectivo de la norma genera el

deber personal de obediencia.

Tampoco es consecuente Binding en la solución que da al conocimiento

erróneo sobre la existencia o el alcance de una causa de justificación, que es la

otra cara del error acerca de la norma. Dejando de lado el error invencible, si el

errores reprochable considera Binding que debe diferenciarse el caso de quién no

conoce la norma en absoluto del caso de quien la conoce pero cree venciblemente

que concurre una causa de justificación. Así como al primero nunca puede

reprochársele haber desobedecido una norma que, aunque sea culpablemente, él

nunca conoció, en el segundo caso al sujeto puede reprochársele, al menos a

título de imprudencia, el no haber tomado en consideración la norma -conocida-

que prohibe con carácter general el comportamiento que él por error consideró

excepcionalmentejustificado60. La respopnsabilidad en este caso no sería por

infracción de una norma previa que obligue a informarse adecuadamente de la

existencia de causas de justificación, sino directamente por infracción de la norma

que prohibe con carácter general el comportamiento finalmente no justificado.

De nuevo nos encontramos ante una inconsistencia en la tesis de Binding,

en este caso propiciada por una concepción de la naturaleza de las causas de

justificación y de su relación con la norma que se encuentra en la base de algunas

de las críticas dirigidas por los partidarios de la teoría estricta de la culpabilidad a

6 0 Die Normen, II, I, pp. 151 y 152.
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la teoría de los elementos negativos del tipo6 '. Sólo aceptando que susbsiste una

norma prohibitiva general, pese a la concurrencia de una causa de justificación,

puede considerarse coherente este planteamiento. Sin embargo, en la primera

edición del tomo I de Die Normen mantuvo Binding una posición prácticamente

coincidente con la teoría de los elementos negativos del tipo según la cual las

causas de justificación vendrían a circunscribir negativamente el alcance de la

norma62. Esta tesis era perfectamente coherente con el punto de partida

imperativo por él asumido. Tal opinión fue expresamente modificada en la

segunda edición63 convirtiéndose Binding en un decidido opositor de dicha

teoría64. Ahora bien, aunque pueda admitirse que quien mata a otro creyendo que

concurre una cansa de justificación inexistente puede ser hecho responsable de la

infracción de la norma genérica que prohibe matar, ya que esta norma sí era por el

conocida, lo que no parece justificable es que en este caso una lesión dolosa de

dicha norma deba de ser enjuiciada como imprudente por el error en que incurre el

sujeto acerca de la otra norma permisiva. Lo correcto con estos presupuestos sería

operar como lo hace la teoría de la culpabilidad y sancionar por el hecho doloso

de matar dando entrada en su caso a una atenuación fundada en el error sobre la

"1 No quiero decir con estoque los autores que entienden de esta manera la relación entre tipo y
justificación sostengan la tesis de Binding en lo relativo a la cuestión examinada en el texto; por
el contrario, aunque en la doctrina se discute que tratamiento debe darse al error de prohibición, sí
hay al menos unanimidad en dar el mismo al error de prohibición directo -error sobre la
existencia de una prohibición en general- y al indirecto -error sobre la existencia o alcance de una
causa de justificación-. Lo único que quiero poner de manifiesto con mi observación es que un
argumento muy similar al usado por Binding para justificar el distinto tratamiento de estas dos
modalidades de error de prohibición sirve a los defensores de la teoría estricta de la culpabilidad
para argumentar en favor de la consideración del error sobre los presupuestos objetivos de una
causa de justificación como error de prohibición y no de tipo.
6 2 Die Normen, 1, Ia cd. p. 52.
6 3 Üie NortnenJ. 1, 2" cd. p. 130.
"4 Die Normen, 111, pp. 299 y ss. Sobre la evolución del pensamiento de Binding v. Armin
KAUFMANN, liindings Normenlheorie, pp. 238 y ss.
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autorización, y no convertir una lesión dolosa de una norma en imprudente por el

hecho de que el sujeto yerre sobre la excepción a dicha norma.

El planteamiento de Binding hubiera sido mucho más aceptable si hubiese

asumido que la prohibición implícita en la norma exige el examen de todos los

elementos que condicionan la antijuridicidad, incl uidas las excepciones a la norma

que no son más que delimitaciones negativamente expresadas de su ámbito de

aplicación. La evolución de su pensamiento en este punto supuso en realidad un

retroceso.

Además del conocimiento de la norma, otros requisitos indispensables de

la capacidad de acción son:

- 1- La capacidad de actualizar el conocimiento de la norma65. No es

suficiente con haber conocido la norma en el pasado; si se ha olvidado de forma

no culpable-por ejemplo en la vejez-, la situación es idéntica a la de quien nunca

llegó a conocerla. Este requisito es una derivación natural del anterior y una

concrección del carácter ad hoc de la capacidad de acción en el pensamiento de

Binding. Si se aceptan los postulados expuestos en el apartado anterior no precisa

éste especial justificación.

Una única objeción merece ser destacada. La referencia a un olvido no

culpable parece indicar que Binding no exige el efectivo conocimiento actual de la

antijuridicidad sino más bien la posibilidad de obtenerlo. Así tendría capacidad de

delinquir quien negligentemente ha olvidado la norma que conoció. Creo, sin

embargo, que la coherencia con el punto de partida adoptado por Binding

obligaría a exigir un conocimiento real y actualizado de la norma, con

6 5 Die Normen, II, 1, p. 161.
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independencia de que quien negligentemente ha olvidado pueda responder por la

vulneración de la norma que obliga a tener presente la existencia de normas. Ya

vimos que para el conocimiento de la norma en general Binding distinguió con

claridad ambas situaciones considerando, correctamente, que incluso un

desconocimiento culpable de la norma no permitía imputar al sujeto su

vulneración (salvo en el caso de dolo), aunque sí podía reprochársele el

incumplimiento del deber de conocer las normas.

-2- La capacidad para ser sujeto del deber66. Incluso quien posee la

capacidad de conocer la norma, y efectivamente la conoce, no siempre se

encuentra en condiciones de dejarse guiar por su contenido. Según Binding el

nacimiento del deber jurídico sólo es posible si se dan dos condiciones:

I) Primero, debe depender del propio individuo la decisión entre

los diferentes estímulos contrapuestos que se le presentan, lo que exige tiempo y

la presencia de determinadas condiciones para proceder a una adecuada

ponderación67. Por ello está ausente la capacidad de acción cuando, por ejemplo,

el individuo es víctima sin posible resistencia de cualquier estímulo, o cuando éste

le afecta con tal intensidad que no tiene tiempo a oponerle un contraestímulo68.

II) Segundo, el motivo asociado al deber debe ser

predominante69.

- 3- La capacidad de cumplir el deber70. Comprende a su vez la capacidad

para tomar la decisión de producir una modificación en el mundo exterior, y la

"" Die Normen, II, 1, pp. 162 y ss.
ft7 Die Normen, II, 1, pp. 163 y ss.
"® Aquí se encuentra una clara referencia a supuestos de inexigibilidad. En este sentido
ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen der sírafrechtssystemalischen
Sihuidlehre, p. 3 1.
° " Die Normen, T. II, pp. 164 y ss.
7 0 Die Normen, II, 1, p. 166 y ss.
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capacidad de realizar lo propuesto mediante la propia actividad. Esta última

requiere conocer las leyes causales y poseer la suficiente experiencia sobre el

alcance del hacer humano («Sólo es responsable quien ha podido conocer la

relación causal entre actividad y resultado antes de la producción de éste71»), así

como poner en relación con la norma los distintos elementos constitutivos del

hecho, especialmente los medios elegidos para producir el resultado perseguido y

reconocer su inocuidad o contrariedad a derecho: («Sólo es responsable alguien

por su hecho si antes y durante la realización del mismo estaba en situación de

captar su contenido de deber o de delito.72»).

En resumen, la capacidad para realizar acciones conformes (o contrarias)

al deber puede definirse según Binding como «la capacidad de subsumir el hecho

propio bajo la norma y de acomodarlo a ella»73. La ausencia de cualquiera de los

requisitos examinados permite hablar de hechos, no de acciones.

Por otra parte, la capacidad de acción (y de delito) es siempre una

capacidadadhoc que se decide en cada caso concreto según las capacidades del

sujeto. Así como hay personas absolutamente incapaces, ninguna es capaz

siempre y en cualquier situación74.

La pormenorizada exposición de Binding de los requisitos de la capacidad

de acción (de la culpabilidad), muestra perfectamente el papel preponderante que

les corresponde en su sistema. Con los oportunos matices, cualquier exposición

7 1 Die Normen, II, 1, p. I68.s
7 2 Die Normen, II, 1, p.169.
7 3 Die Normen, II, 1, p. 170.
7 4 Die Normen, II, I, . p. 194.
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actual de los requisitos de imputación subjetiva de un hecho a su autor se mueven

en coordenadas similares a las que expuso Binding. Lo que introduce un

elemento diferencial es que para Binding estos presupuestos de responsabilidad

subjetiva condicionan la propia existencia de un deber personal derivado de la

norma, y con ello, indirectamente, circunscriben el campo de aplicación de ésta al

limitarel círculo de sus destinatarios a los capaces de acción. Una teoría que, en

lo sustancial, muchos aceptarían como teoría de la culpabilidad, es, sin embargo,

considerada inadmisible como teoría del injusto. Quien piense que la norma en la

antijuridicidad no tiene un carácter imperativo, sino meramente valorativo, no

tendrá excesivos problemas para rechazar el concepto de capacidad de acción

como base del ilícito, ya que el hilo conductor de la construcción de Binding es

precisamente el carácter instrumental-imperativo de la norma. Pero quienes -hoy

mayoría- atribuyan a la norma carácter motivador tanto en el injusto como en la

culpabilidad, encontrarán serias dificultades para evitar las conclusiones a las que

llega Binding. La norma es un mandato que genera un deber de actuar conforme a

lo que objetivamente prescribe. Y un requisito elemental para la racionalidad de

cualquier mandato es que éste se dirija a quien pueda cumplirlo: «de nadie puede

correctamente esperarse más de lo que puede conseguir utilizando sus fuerzas

físicas y espirituales. Las exigencias deben ser proporcionales a las fuerzas del

obligado si su incumplimiento debe dar lugar al reproche»75. Podría

contraargumentarse que el reproche corresponde a la culpabilidad, no al injusto,

pero, de nuevo, tal vía de escape es fácil para quienes atribuyen a la norma

función exclusivamente valorativa en la antijuridicidad, pero no para los demás,

ya que de lo que se trata es precisamente de explicar cómo puede concebirse una

7 5 Die Normen, II, I, p. 203.
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norma determinadora de conductas -creadora por ello de deberes personales- sin

tener en cuenta en la determinación de su ámbito de validez los requisitos

subjetivos de las personas a las que se quiere motivar con la norma. Una posible

solución, la más utilizada, es tomar en consideración sólo algunos elementos

subjetivos en el injusto, de forma que su presencia permita ya afirmar la

existencia de un deber. Creo que es un mérito indudable de la obra de Binding el

haber puesto de manifiesto (aunque no siempre de forma plenamente

consecuente), que desde la perspectiva del cumplimiento de un deber personal

todos tienen exactamente la misma relevancia; la ausencia de cualquiera de ellos

hace igualmente inútil a la norma como regla determinadora de conductas76.

IV. La norma subjetivizada en Hopfner.

Uno de los autores más desconocidos77 y a la vez más interesantes desde

la perspectiva del desarrollo de un concepto subjetivo de antijuridicidad ligado a

una visión sustancialmente imperativa de la norma es el austríaco Wilhelm

Hopfner. En un interesantísimo capítulo de su obra publicada en 1901, Einheit

und Mehrheit der VerbrecherPH, y posteriormente en un artículo publicado en

1903 que lleva por título "Zur Tragweite der Normenlehre"79, desarrolla una

' " Tamo el «¿qué puede prohibirse?» como el «¿a quién tiene sentido prohibirle?» de la
distinción de ENGISCH más arriba mencionada -supm pp.- operan en el mismo plano, y tienen
similar alcance en la efectividad de la norma.
77 Sorprende que ni siquiera sea citado, o sólo de forma marginal, en algunas obras básicas sobre
laanlijuridicidad, tanto de sus contemporáneos como de autores más rccicnlcs, incluso cuando se
trata de tesis subjetivas próximas a la de este autor.
78 Concretamente se trata de la primera de las dos partes (más una introducción), en que está
dividido el tomo primero de su monografía, y que lleva por título: "Das Wesen des Vcrbrcchcns"
(pp. 101-157).
79 ZStW -23 (1903), pp. 643-659.
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teoría subjetiva del injusto, apoyándose en una concepción también subjetiva de la

norma, que supone una original aportación en la que sorprende lo que tiene de

anticipación de ideas que han adquirido un importante peso en la discusión más

moderna80.

Respecto de quienes le precedieron en esta línea, como Merkel o Binding,

y pese a compartir un punto de partida similar basado en una concepción

instrumental de la norma próxima al imperativismo, la obra de Hópfner representa

en algunos aspectos un paso adelante, al sacar a la luz cuestiones implícitas en el

desarrollo consecuente de una teoría subjetiva no (o mal) resueltas por aquéllos:

principalmente el problema de la fijación del contenido de la norma en el delito

consumado, y, especialmente, en la tentativa. Pero, a la vez, las limitaciones

inherentes al procedimiento alternativo propuesto por Hópfner -reformulación

subjetiva del contenido de la norma jurídica-, privaron a su teoría del injusto

culpable de parte de la coherencia que tenía en la obra de sus antecesores.

Siguiendo la tradición claramente dominante, también para Hópfner la

delimitación de qué se haya de entender por injusto implica necesariamente

determinar qué es derecho81. La respuesta a esta pregunta pasa por reconocer el

carácter instrumental del derecho para lograr determinados fines de regulación de

la vida social: "La colisión de intereses humanos muestra la necesidad de

establecer una ordenación del comportamiento del hombre. |...| creo que el fin

80 Por ejemplo, la rcafírmaeión del desvalor de acción como centro del injusto, desplazando el
papel predominante del resultado; el examen del dolo y la imprudencia en la anlijuridicidad; la
concrección de la norma y del injusto de la tentativa; o el destacar el aspecto motivador de la
pena como vía para evitar las dificultades que plantea la construcción del concepto de culpabilidad
lomando como presupuesto algo indemostrable como es la capacidad individual de haber actuado
de forma distinta, son cuestiones que aborda Hópfner en términos muy similares a los actuales.
81 Einheit. pp. 109-111.
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ideal de esta ordenación vital debe ser el hacer posible la más completa

satisfacción de intereses que sea imaginable"82. Partiendo de esta premisa,

fácilmente compartible, entiende Hópfner que la ordenación se logra unas veces

obligando y otras prohibiendo hacer algo. Lo característico del derecho, y por ello

Hópfner se considera imperativista83, es precisamente esta ordenación de

conductas. Destaca así el carácter instrumental del derecho como medio para un

fin84. Fin superior de las prohibiciones y mandatos es la consecución del orden

vital. Fin subordinado al anterior es la producción o evitación de aquellos

acontecimientos o estados de cosas en que se materializan los intereses vitales85.

Hasta aquí el planteamiento es sustancialmente similar al de Merkel o

Binding; pero, a partir de aquí, mientras estos autores trasladan a la

antijuridicidad las exigencias de una visión imperativa de la norma mediante la

delimitación del círculo de destinatarios aptos -sujetos imputables: los únicos que

pueden dar sentido al imperativo-, Hópfner intenta alcanzar dicha finalidad

reformulando en términos subjetivos el propio contenido de lo prohibido o

mandado para adaptarlo a los límites impuestos por la naturaleza del instrumento

normativo.

82 Einheil. p.127.
83 A la cuestión, por aquel entonces muy discutida, acerca de si todo el ordenamiento jurídico
tiene naturaleza imperativa, da Hopfncr una respuesta afirmativa aunque matizando algunas de las
afirmaciones de Thon y Bicrling. Concretamente combate la supuesta naturaleza imperativa de
las denominadas "autorizaciones" o "permisos" que se encuentra en la obra de Bicrling. Con
indudable acierto recuerda que no toda expresión jurídica contiene una nonna. Concretamente las
autorizaciones no son disposiciones independientes que puedan contribuir por sí solas a la
consecución de los fines marcados para el derecho si no se ponen en relación con prohibiciones o
mandatos. La autorización no es más que un condicionante de la norma imperativa que delimita
su ámbito de aplicación. -Einheit. pp. 127-129 (nota 1 de p. 127)-. Con ello se orienta Hopfncr
en un sentido que hoy es sustancialmctc admitido por una buena parte de quienes hacen teoría
general de la norma. Sobre esta cuestión, relacionada en derecho penal con la distinción entre
tipo y justificación y que se ha debatido sobre tcxlo en relación con la denominada teoría de los
elementos negativos del tipo, ver infra pp
84 Muy claramente en Einheit p. 127 nota 1.
85 Einheit. pp. 127-129.
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Si Merkel o Binding se preguntaban: "¿a quién pueden racionalmente

dirigirse las normas para que sirvan como instrumentos reguladores de su

comportamiento?", la pregunta de Hópfner es "¿cómo deben construirse las

prohibiciones y mandatos del ordenamiento de manera que estos tengan sentido

desde la perspectiva de la consecución del fin perseguido por el derecho?"80.

Aunque a primera vista el resultado material de ambas posturas pueda parecer

idéntico -las dos abocan al examen de la culpabilidad en el injusto- un examen

más detallado permite observar las ventajas (pero también los inconvenientes) del

planteamiento de Hópfner.

Las ventajas se manifiestan sobre todo en relación con uno de los

problemas más difíciles que debe afrontar todo estudioso del sistema del delito: la

antijuridicidad de la tentativa y por extensión de cualquier acto anterior a la lesión

del bien jurídico. Los inconvenientes están relacionados con la insuficiencia de su

planteamiento para llevar hasta el final el argumento imperativo.

-La formulación subjetiva de la norma.

El punto de partida de Hópfner es la crítica de la formulación de la norma

de Binding. En relación con la prohibición implícita en el delito de homicidio:

"está prohibido matar", Binding afirmaba que en realidad no está prohibido el

resultado de muerte sino llevar a cabo una acción que sea causa del resultado de

muerte. Según Hópfner, aún siendo esencialmete correcto que no es el resultado,

sino la acción humana lo que se prohibe87, hay al menos dos objeciones

i mportantes que se elevan frente a esta forma de concebir la norma:

86 Funheil, p. 130. Como puede observarse, y siguiendo con la distinción de Engisch a la que
hice referencia en la introducción a este capítulo, Hópt'ncr se cuestiona sólo qué puede prohibirse
y a lu ve/, niega que el a quién sea decisivo.
" ' Einheil, pp. 130 y s., y, rotundamente, pp. 145 y s.
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En primer lugar, según la formulación de Binding "sólo es contraria a la

prohibición de poner una causa de muerte aquella acción que efectivamente

produce el resultado |...|, y no aquélla que no lo produce aunque se realice con la

intención de que el resultado acaezca"88. Si fuera ésta la norma, entonces el

castigo por una tentativa de muerte supondría que el ordenamiento sanciona "por

algo que según su propio criterio es jurídicamente indiferente"89. La única forma

de evitar este inconveniente, partiendo de la norma expresada como lo hace

Binding, es dar entrada a una segunda norma -norma de peligro- en la que se

prohiba la realización de acciones que pongan en peligro la vida de otro 90.

Según esta primera objeción, la norma formulada como prohibición de

acciones causales sería demasiado estrecha para abarcar una modalidad esencial

del comportamiento punible como es la tentativa.

Pero por otra parte, continúa el argumento de Hópfner, si la norma

determina la prohibición teniendo en cuenta sólo el efecto causal de la acción, es

evidente que también la producción no culpable del resultado debe ser

antijurídica. Esta segunda objeción pone de relieve que la norma así formulada es

excesivamente amplia y permite calificar de antijurídicas a conductas no

culpables, contradiciendo así el propio postulado admitido por Binding según el

cual sólo puede ser contraria a derecho la acción culpable.

Para superar ambos inconvenientes -la norma prohibe de una parte menos

y de otra más de lo necesario- Hópfner propone una reformulación en términos

subjetivos del contenido de la norma jurídica que permita tanto excluir los

comportamientos no culpables del ámbito del injusto, como abarcar en una misma

8 8 liinheti, pp. 131-133.
8 9 Einlieit, p.I33.
9 0 Algo que, destaca Hoplner, parece rechazar Binding -Einheit. pp. 133 nota 7-.
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norma el delito consumado y la tentativa. En su primera formulación, más

adelante parcialmente modificada, Hópfner concibe las prohibiciones de la

siguiente manera: «No debes realizar aquellas actividades de las que te representes

o puedas representarte que tendrán o podrán tener como consecuencia el

resultado»91.

Con esta formulación se sustituye la identificacción de la acción injusta

atendiendo al resultado que causa por su identificación según el peligro del

resultado tal y como se lo representa el autor. En términos actuales: se sustituye

una constatación objetiva ex post por otra subjetiva ex ante92.

Con este planteamiento intenta Hópfner alcanzar los dos objetivos que, en

su opinión, no era posible alcanzar con la formulación de la norma de Binding:

por un lado conciliar el contenido prescriptivo de la norma con la tesis imperativa

y a la vez atajar las dificultades de fundamentación del juicio de culpabilidad; por

otro lado, dar solución al intrincado problema del injusto en la tentativa. Ninguno

de estos dos objetivos es plenamente conseguido:

-I- Norma subjetiva y concepción imperativa de la norma: la desaparición

de la culpabilidad de los elementos del delito.-

La confianza de Hópfner en la bondad de su solución es patente:

«Partiendo de una concepción subjetiva de la norma no es preciso incluir un

momento especial de "culpabilidad" al margen de la antijuridicidad. La función

9 1 Einheit, p. 140. Para mostrar hasta que extremo la propuesta de Hópfner supone un anticipo
de teorías posteriores, confróntese su definición con la que utiliza Jakobs para describir la
posición de Armin Kaufmann sobre el injusto en la tentativa: «"No debes dar comienzo a algo
que Ü tu juicio constituya la causación del resultado X"» -«Representación del autor e imputación
objetiva», ADPCP, 1991, p. 497 (Estudios, p. 226)-.
9 - En términos muy similares a los propuestos más adelante por los autores finalistas de la
denominada escueta de Bonn. Así, por ejemplo, Armin Kaufmann, «Zum Stande der Lchre vom
personalcn Unrccht», pp. 160 y ss. E general, sobre ello v. infra pp...-.
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del concepto de culpabilidad -evitar las absurdas consecuencias de la

responsabilidad por el "resultado antijurídico" (sanción en casos de "causación

sin culpabilidad")-, se consigue o, más exactamente, se vuelve supérflua con la

referencia en la norma a la representación vital del autor». La formulación

subjetiva de la norma permite «construir un derecho penal sin necesidad de

recurrir al concepto de culpabilidad»93.

Al igual que en Merkel o Binding también en Hopfner la necesidad de

subjetívizar la antijuridicidad procede de su concepción imperativa de la norma.

Pero hay al menos dos puntos importantes en los que su posición diverge de la de

sus predecesores, y ambos son la expresión más acabada de lo que tuvo de

anticipación la obra de este autor: primero, Hopfner consideraba erróneo delimitar

subjetivamente el injusto restringiendo el círculo de los destinatarios de la norma,

y propuso a cambio la reformulación del propio contenido de ésta; segundo, para

Hopfner una investigación científica sobre la estructura del delito no obliga sólo a

examinar la culpabilidad en el injusto, sino más propiamente a renunciar al propio

concepto de culpabilidad debido a la indemostrabilidad del libre albedrío que

constituye su fundamento material. Veamos ambas cuestiones por separado:

a) La cuestión del destinatario de la norma.

Ya vimos como el procedimiento para trasladar las exigencias de una

concepción imperativadelanormaal ámbito del injusto en las obras de Merkel o

Binding es idéntico: consiste en restringir el círculo de los destinatarios de la

norma a los imputables (Merkel) o a los capaces de acción (Binding). Esta misma

9 3 Y.StW -23 (1903). pp. 648 y 649. Para Bcling -Die Lehre votn Verbrechen, p. 140 ñola 2- lo
que en realidad sería supérlluo con este planteamiento es el concepto de antijuridicidad objetiva
ya que toda la construcción de Hopfner se cimenta desde el campo de la culpabilidad.
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vía utilizan otros autores que estudiaremos más adelante como Hold von Ferneck,

Petrocelli oCian. Sin duda alguna Hopfner comparte plenamente la razón material

que subyace a este planteamiento -la norma sólo puede tener efecto en quién

puede cumplirla-, y sin embargo se opone a la vía utilizada y propone a cambio la

reformulación en términos subjetivos del texto de la norma. Pero su propuesta,

aunque entraña una mejora en la determinación del injusto del delito intentado

(que es una de las finalidades declaradas de Hópfner), e incluso del consumado

en lo que se refiere a la valoración ex ante del comportamiento de los sujetos

imputables, entraña a la vez una renuncia a la coherencia de sus predecesores en

la valoración de los hechos de inimputables y en los casos de desconocimiento de

la norma. En el desarrollo consecuente de una concepción imperativa de la norma

la tesis de Hópfner supone a la vez un progreso y un paso atrás.

Supone un indudable avance, precursor de una tendencia que se asentaría

con fuerza en el derecho penal moderno, en lo que se refiere a la fundamentación

del desvalor de acción como centro del injusto. Con toda decisión convirtió

Hopfner en centro de su concepción de la antijuridicidad la idea, ya apuntada por

algunos autores en el pasado94, de que la norma concebida como instrumento no

puede prohibir resultados sino acciones, y éstas tampoco puede prohibirlas

siempre que efectivamente produzcan los resultados que se quieren evitar, ni sólo

cuando los produzcan (a esto último haré referencia más adelante al tratar el

problema de la tentativa).

9 4 Uno de los mejores ejemplos de esta idea es el artículo de STÜBEL sobre los delitos de
peligro publicado en Nenes Archiv, 1826, pp. 236-323, al que me referiré al tratar del papel del
resultado en el inusto en la escuela de Bonn.
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Que no se pueden prohibir (y que por ello no son antijurídicas) las

acciones siempre que produzcan resultados lesivos es una elemental consecuencia

del carácter instrumental-imperativo de la norma:

«En realidad la prohibición de causar puede descomponerse en dos prohibiciones:

1. la prohibición de llevar a cabo causas cuyo significado causal sea o pueda ser

previsto por quien actúa, y II. la prohibición de llevar a cabo causas cuyo significado

causal no puede ser previsto por el que actúa. La primera prohibición es observable,

la segunda no. No es observable, es decir, quién actúa no puede conscientemente

cumplirla. De ninguna manera puede el sujeto dejarse determinar por ella para omitir

la actividad causante. Sólo podría motivar la decisión de permanecer completamente

inactivo para así producir las menos causas posibles. Tal decisión sería sin embargo

irrealizable desde una perspectiva practica, y por ello queda tácticamente excluida.

Debería entonces ser patente desde un principio que tal prohibición es inefectiva.

Pero un imperativo cuyo cumplimiento es ya ab initio imposible es una

contradicción en sí.»"-\

A lo largo de la exposición de las teorías modernas del injusto tendremos

ocasión de comprobar cómo esta idea expuesta por Hópfner es insistentemente

aducida por diversos autores para apoyar la elevación del desvalor de acción al

centro del injusto. También veremos como, en general, el argumento no es

llevado a sus últimas consecuencias, que no son otras que el examen de la

culpabilidad como presupuesto de la contrariedad a la norma.

El propio Hópfner, pese a lo categórico de sus afirmaciones, no fue

tampoco del todo consecuente con esta idea. Aquí radica el retroceso respecto a

Merkel o Binding al que antes hacía referencia. Las razones de este retroceso son

esencialmente dos, y ambas están relacionadas con el error de prohibición: por un

lado, y éste es el punto esencial, la errónea identificación de «norma» y «texto o

expresión de la norma» propiciada por la imposibilidad de incorporar al texto de

9 5 FMiheit, p. 137. En el mismo sentido, ZSlW -23 (1903), p. 659.
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una norma el requisito de su propio conocimiento96; por otro, que sirve de apoyo

al anterior, su poco consecuente concepción del significado material del error de

prohibición.

Ya vimos como una visión instrumental de la norma llevó a Binding a

restringir el círculo de los destinatarios de la norma a los capaces de acción,

término complejo que implica la capacidad de subsumir la conducta planeada bajo

la norma, y por ello presupone conocimiento de la propia norma. En esta forma

de limitar el alcance de la norma a su radio de posible eficacia ve Hópfner

dificultades que se hacen patentes a la hora de redactarla:

"¿Cómo deberíamos entonces designar al destinatario en la norma de manera que con

ello quedaran excluidos los incapaces de acción?. ¿Debería acaso decir la norma:

¡Vosotros, que sois capaces de subsumir vuestras decisiones bajo mí, no debéis

poner una causa del resultado!?. ¿Quedaría con ello suficientemente designado todo

aquel a quién la norma quiere obligar?. ¡ De ningún modo! "^.

En este pasaje Hópfner destada con acierto uno de los principales

problemas de la teoría de la norma: la relación entre su texto y su ámbito de

aplicación. Hay una tendencia casi inevitable en los juristas a considerar que el

texto de la norma prácticamente agota por completo todo el contenido de la

relación normativa. En otras palabras, según esta difundida opinión, más intuitiva

que criticamente asumida, la expresión normativa debería incorporar todos los

elementos que sirvan para identificar qué se prohibe u ordena, en qué

circunstancias espacio-temporales, y a qué sujetos. Y esto es así en gran medida,

pero no siempre. Algunas de las restricciones a la eficacia posible de la norma que

imponen las circunstancias personales -inimputabilidad, inconsciencia- o

^" A lo largo del trabajo tendremos ocasión de comprobar con cuanta frecuencia se ha introducio
este pseudo-problema en la discusión dogmática.
9 7 Einheii, p. 135.
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cognoscitivas-conocimiento de la propia norma- de sus posibles destinatarios no

pueden reflejarse en el propio texto normativo. En unos casos -inimputabilidad o

inconsciencia- pueden gramatical mente incorporarse sin incurrir en vicios lógicos,

pero la expresión es perfectamente supérflua (que sería el caso de la hipótesis de

Hopfner arriba reproducida). En otros -conocimiento de la norma- su inclusión

no sólo sería perfectamente inútil, sino que además implicaría incurrir en un vicio

lógico de autorreferencia98.

En la obra que estamos examinando, al hilo de la tesis de Binding,

Hopfner destaca la imposibilidad de reformular la expresión normativa para dar

cuenta de esta limitación -natural, no impuesta por el legislador- del ámbito de

vigencia práctica de la norma. Veamos el sugerente texto que sigue al que antes

cité:

"La capacidad tic subsunción presupone, según lo dicho, que aquel cuya capacidad

está en juego sepa ya a quién quiere obligar la norma; esto es, la finalidad de designar

al sujeto no puede lograrse mediante una referencia a la capacidad de susbsunción.

Tal expresión no diría otra cosa que: Vosotros que ya sabéis que quiero obligaros os

obligo, etc. Evidentemente, con ello nadie que no lo supiera ya antes podría saber si

es mencionado" 99.

En otras palabras, además del problema de autorreferencia lógica, que no

menciona Hopfner, la inclusión del requisito de conocimiento de la antijuridicidad

en el texto normativo es perfectamente inútil'(íí).

9° Como ya vimos al tratar de la teoría de Binding, esla imposibilidad lógica de que la expresión
normativa refleje la exigencia de conocimiento de sí misma es la que ha oscurecido
decisivamente la discusión penal acerca de si el conocimiento de la antijuridicidad condiciona ya
la propia antijuridicidad.
9 9 Einheii, pp. 135 y 136.
" ^ El propio Hopfner reconoce que su argumentación es propiciada por la exigencia de
conocimiento de la anlijuridicidad como elemento de la imputabilidad, presente en la obra de
Binding, pero cree que, aunque estuviera ausente este elemento, la descripción del destinatario
imputable en cada norma sería impracticable. Einlieit. p. 136 nota 12.
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El error de Hopfner fue atribuir a este dato mayor importancia de la que

tiene. La inutilidad de hacer referencia en el propio texto de la norma a cualquiera

de las circunstancias que precisamente imposibilitan que el individuo tenga acceso

a dicho texto, junto al hecho evidente de que en estos casos la norma se vuelve un

instrumento inservible, muestra que la identificación de la norma con su texto es

insatisfactoria101. El propio Hópfner viene a reconocerlo tácitamente al referirse a

laimputabilidad.

Aunque el desarrollo consecuente de su tesis le obligaría a reconocer que

la norma imperativa no puede tener efecto sobre los inimputables, niega Hopfner

la solución de Merkel o Binding de restringir el círculo de los destinatarios de la

norma a los imputables, porque «entonces toda norma debería incorporar una

circunstanciada relación del destinatario, y a la vez debería comprobarse

especificamneterespecto de toda persona si la norma también se dirige a él»102.

El texto revela de nuevo la confusión antes apuntada. Pero en este caso, a

diferencia de lo que propone para el conocimiento de la norma, considera este

autor que la reformulación subjetiva permite «sortear» los problemas que

plantearía la delimitación del destinatario103. Pero, ¿realmente se sortean los

problemas?. También los inimputables pueden actuar dolosamente, y si en la

formulación subjetiva expresamente se renuncia a hacer referencia a las

capacidades del autor implícitas en la imputabilidad, no veo ninguna razón por la

cual un inimputable no pueda, por ejemplo, matar a otra persona mediante una

' " ' Algo que, aún en muchos casos inconscientemente, Uxio el mundo admite. No hay dudas de
que una norma sólo existe cuando ha entrado en vigor, pero a la vez es imposible reflejar en el
propio texto de la norma la clausula que hace referencia a su entrada en vigor, ya que a su ve/,
ésta también es una norma que como tal debe entrar en vigor. Al tratar de la relación cnlre
conocimiento de la norma y antijuridicidad volveré sobre esta cuestión.
1 0 2 Emheitp. 136 nota 12.
1 0 3 Einheit, p. 136 nota 12.
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acción de la cual él se represente que va precisamente a producir dicha muerte. En

este caso tendríamos un comportamiento antijurídico -según la norma

subjetivamente formulada de Hopfner- pero no imputable, y por ello no culpable.

Si, pese a ello, se descarta la posibilidad de culpabilidad al margen del injusto es

porque el propio Hopfner viene a reconocer tácitamente que en el análisis de las

cuestiones referentes a la norma como instrumento no entran en juego sólo los

factores que pueden incorporarse a su texto. En resumen, se puede refinar la

expresión normativa -como hizo Hopfner y como se hace actualmente en todas las

teorías que centran la antijuridicidad en el desvalor de acción- y conseguir ciertos

progresos por esta vía en el ajuste del contenido de la norma al ámbito de su

eficacia práctica, pero una identificación plena es imposible. Necesariamente han

de quedar fuera todos aquellos requisitos que son presupuesto del establecimiento

de la relación normativa entre el emisor de la norma y el destinatario: identidad de

lenguaje utilizado, recepción y comprensión de la norma, subsunción de la

realidad en el marco teórico de la norma, etc. Sólo la sustitución del examen

simple de la expresión normativa por el complejo de la relación normativa, del

que aquélla es sólo una parte, permite abordar esta cuestión con posibilidades de

éxito104.

El espejismo en el que incurre Hópfner al creer que con su formulación

subjetiva se había producido ya la disolución de la culpabilidad en la

antijuridicidad puede proceder también de la equiparación, dominante en su

época, entre culpabilidad y las denominadas más tarde formas de ésta: dolo e

imprudencia. Como es sabido la concepción psicológica tradicional de la

culpabilidad consideraba al dolo y la imprudencia como la verdadera esencia de

'^4 TcxJa csla cuestión ocupa un lugar central en la parte tercera de este trabajo, y en particular
en los capítulos dedicados al examen de la norma.
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aquella. Partiendo de tal concepto, la inclusión del dolo (sin conocimiento de la

antijuridicidad) y la imprudencia en el juicio de antijuridicidad -que sí puede

lograrse con una reformulación subjetiva de la norma como ya demostró

Hópfner- suponía en realidad la fusión de ambas categorías dogmáticas. La

evolución de la teoría del delito a partir del finalismo dio la razón a Hópfner en un

punto, y se la quitó en otro. Tal y como sugirió este autor, y en buena medida por

las mismas razones que él aducía, el dolo y la imprudencia se han incorporado al

injusto en la forma de exponer la teoría del delito hoy dominante. Si la

culpabilidad se limitara a constatar la presencia de uno de estas dos circunstancias

la tesis de la fusión se habría cumplido, como Hópfner propuso. Pero si el juicio

de culpabilidad es más complejo que la mera constatación de dolo e imprudencia,

como apunta la teoría normativa que vino a sustituir a la psicológica, entonces la

definitiva unificación de antijuridicidad y culpabilidad queda condicionada al

presupuesto de que los nuevos elementos que la integran puedan también

incorporarse a la norma mediante su reformulación subjetiva. Pero el propio

Hópfner demostró la imposibilidad de llevar a cabo la incorporación por esta vía

lo que convierte su pretendida fusión en un proceso incompleto.

La segunda razón que apuntaba para explicar la incoherencia de Hópfner,

y el espejismo sufrido al pensar que con la formulación subjetiva ya quedaba

consumada la fusión de injusto y culpabilidad, es su concepción del significado

material del desconocimiento de la norma. Contra la argumentación de Binding,

que exigía conocimiento de la norma para la capacidad de acción, y pese a ser

partidario de la teoría de la coacción psicológica como fin de la pena, que favorece

la eficacia del error de prohibición, Hópfner consideraba que, en general, no es
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necesario el conocimiento de la norma para aplicar la sanción, lo que en su

sistema significaba que, pese al desconocimiento, el individuo actúa contra la

norma. Reconocía, sin embargo, que la amenaza sólo puede tener efecto sobre

quién la conoce, pero como desde que la norma se publica hasta que actúa pasa

un tiempo, y como el derecho debe exigir al individuo que se esfuerce por

conocer las normas, «no hay medio más eficaz para este fin que el no tomar en

consideración el desconocimiento de la norma»105. Sólo en los infrecuentes casos

en los que «realmente falte la posibilidad de conocer la antijuridicidad» no está

justificada la sanción y debe recurrirse a la gracia106.

Este planteamiento encierra graves contradicciones con los propios

presupuestos de los que parte el autor. Incluso la norma voluntariamemte

desconocida no puede tener ningún efecto real sobre su pretendido destinatario.

Si seguimos la argumentación del propio Hópfner, hablar en estos casos de

imperativo es una contradicción en sí. Naturalmente que esto no impide que

pueda sancionarse al autor por la infracción de la norma (ésta sí conocida) que le

obliga a su vez a conocer el derecho, como había destacado Binding107, y que

además la sanción por infracción de esta norma pueda equipararse a la de la

infracción de la norma dolosamente desconocida. La solución de la impunidad

que, en último extremo, acoge para los casos de error invencible, es

prácticamente obligada por su planteamiento imperativista, pero su errada crítica a

la restricción del destinatario le llevó a proponer la solución del indulto cuando,

1 0 5 liinlieit, p. 103 nota I.
1 0 6 Eirtlteit, p. 103 nota 1.
l í ) 7 Recordemos, sin embargo , que el propio Binding fue inconsecuente en el caso del
desconocimiento doloso de la norma, lo que pone de relieve las dificultades de aeeptar sin más las
consecuencias de un planteamiento imperativo en el tema del conocimiento de la norma.
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consecuentemente, debería haber desaparecido el propio imperativo por

inapropiado.

Así como no reconoció la inconsistencia de su sistema en lo relativo al

error de prohibición, sí lo hizo en otro punto en el que su formulación subjetiva

de la norma inicial era inapropíada: la responsabilidad por imprudencia

inconsciente.

Como vimos, para afirmar el injusto era suficiente con que el autor

realizara una acción de la que él se representase o pudiera (y por ello debiera)

representarse, que iba a producir el resultado. Este último caso es el que plantea

problemas ya que, como el propio Hópfner reconoció posteriormente, no es

atendible una prohibición en la que el sujeto no sepa realmente -aunque pudiera

saberlo-qué se le prohibe108. Si en el delito doloso no se plantean problemas, sí

surgen en el imprudente. La solución de Hópfner es sustituir la norma de su

concepción inicial por otras dos: una prohibiría realizar aquellas acciones que el

sujeto se representa como causas del resultado; la otra actuar sin haberse antes

planteado como un buen padre de familia si dicha acción puede producir el

resultado109.

Con este planteamiento se produce una escisión en el campo de la

antijuridicidad entre el hecho doloso por un lado y la imprudencia inconsciente

por otro1' °. Esta última se caracteriza porque al autor se le responsabiliza por no

haber sido diligente a la hora de examinar si la acción era peligrosa. Ahora bien,

1 0 8 ZSlW -23(1903), p. 650.
1 0 9 ZSfW -23 (1903), pp. 650-651

1 l ü Hopfncr no hace referencia expresa a los casos de imprudencia consciente/dolo eventual en
los que el sujeto es consciente de que su acción es peligrosa. En realidad esta norma puede
perfectamente incluirse en la del delito doloso que obligaría a no llevar a cabo acciones de las que
el sujeto sea consciente que pueden -con grados de probabilidad distintos- producir el resultado.
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también para esta segunda norma rigen los requisitos que impone la visión

imperativa, lo que significa, a mi entender, que sólo tiene sentido hablar de tal

norma cuando el sujeto es al menos consciente de su obligación de comprobar si

el hecho es peligroso. Si falta este requisito el problema planteado por la primera

formulación de Hópfner no haría más que reproducirse de nuevo en esta segunda

norma1 ' '.

b) La ausencia de un fundamento material para la culpabilidad.

En Merkel o en Binding la culpabilidad es un elemento nuclear del delito.

En ambos es desde el principio absolutamente nítida la distinción entre las

circunstancias del hecho que hacen referencia a la lesividad para los intereses

protegidos y las condiciones de imputación subjetiva del hecho. La única

'confusión' que proponen es la que afecta al concepto de antinormatividad (de

injusto) que exige un comportamiento culpable. Pero en el caso de Hbpfner la

situación es algo distinta. A la vez que comparte con sus predecesores una visión

instrumental de la norma que le lleva a exigir la presencia en el injusto de

elementos subjetivos tradicionalmente adscritos a la culpabilidad, sus dudas

acerca del fundamento material de ésta -del libre albedrío- le llevan a proponer la

exclusión de la culpabilidad del conjunto de los elementos esenciales del delito.

En su opinión, para quienes parten de una concepción determinista

estricta, según la cual nunca puede afirmarse que el sujeto hubiera podido actuar

libremente de modo distinto a como lo hizo, la renuncia a la culpabilidad basada

' ' ' La conversión del comportamiento imprudente inconsciente en un comportamiento
consciente de nivel inferior me parece la única manera de compalibilizar esta institución con las
exigencias del principio de culpabilidad. Esla idea no hace más que rescatar la clásica
construcción que busca en el delito imprudente el momento doloso, y que ya esíaba presente en
Fcucrbach o Stübcl. En detalle, infra pp..
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sobre el libre albedrío es conceptualmente necesaria. Pero incluso para quienes,

desde presupuestos deterministas, consideran que esta posicón es compatible con

la responsabilidad o culpabilidad, la falta de una base científica sólida que apoye

esta compatibilidad debería ser motivo para inclinarse por la formulación subjetiva

de la norma112. En cuanto a quienes parten de la libertad humana, la necesidad de

fundar el derecho penal sobre bases científicas debería obligarles a renunciar

también al concepto de culpabilidad «hasta que la pregunta sobre si la voluntad

está determinada o es libre (= no determinada), no se haya respondido más allá de

la duda»113.

Esta falta de un «sólido fundamento» para la culpabilidad, no afectaría sin

embargo a la posibilidad de motivar al individuo mediante normas apoyadas por

sanciones: «Sólo el hecho empiricamente asentado y no discutido por

deterministas o indeterministas, de que la actuación de los individuos se ve

influenciada por las prescripciones, que determinan dichas acciones, y por el mal,

que se impone en caso de incumplimiento, puede por sí sólo justificar el recurso a

la pena»114.

El parentesco de esta argumentación con la que modernamente niega que

el libre albedrío sea fundamento de la culpabilidad, por su carácter indemostrable,

y lo sustituye por la capacidad de motivación del autor es evidente1*5. L 0 qUe

sucede es que, tanto la propuesta alternativa de Hópfner (norma subjetivamente

formulada), como las de estos autores, se asienta sobre un presupuesto tan

indemostrable como el del libre albedrío (con el que, por cierto, está muy

1 1 2 YJiíW -23 (1903), pp. 653 y ss.
1 1 3 ZSfW -23(1903), p. 658.
1 1 4 ZSlW -23(1903), p. 658.
1 '^ Sobre ello, injra cap...



422 ANTUURIDICIDADÍ'ENAL YSlSTEMADlEIJDiajTO

relacionado), y que es la simple posibilidad de que la realidad pueda -incluso en el

nivel más elemental de la expresión- ser de modo distinto a como ha sido, y por

ello en algún tipo de indeterminismo. La idea expuesta por Hópfner o, entre

nosotros, modernamente por Gimbernat, de que está perfectamente demostrada la

capacidad de incidir en el proceso motivador de una persona mediante normas es,

pese a su aparente evidencia, tan cuestionable como el libre albedrío. Esta

cuestión es tratada en detalle más adelante' •6.

-II- Norma subjetiva y tentativa-

En cuanto a la segunda finalidad perseguida por Hópfner con su

reformulación subjetiva de la norma -encontrar un denominador común para el

delito consumado y la tentativa y así dar una adecuada respuesta al problema del

injusto del hecho intentado-, la solución es más compleja de lo que sugiere su

tesis; no en vano se ha erigido la tentativa en uno de los más insalvables escollos

en los que tropiezan, cuando no naufragan, las diversas teorías del injusto. Los

problemas que plantea la determinación del injusto de la tentativa son ciertamente

complejos. Más arriba ya fueron brevemente examinados (principalmente en lo

que se refiere al contenido material de la antijuridicídad del delito intentado), al

tratar de la teoría penal de Stübel] ] 7 . Hópfner afronta la cuestión también desde

la perspectiva de la determinación del contenido de la norma en la tentativa, punto

de vista que ha adquirido modernamente indudable importancia, sobre todo por

las discusiones suscitadas por los autores de la escuela de Bonn, y la solución

que ofrece es la subjetivización del contenido de la norma tanto en el hecho

consumado, como en el intentado.

1 1 6 V. injra pp..
1 ' ^ Supra, pp...
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Es cierto que una formulación subjetiva de la norma permite dar cuenta de

la tentativa de manera mucho más natural que una concepción objetiva, como ha

demostrado el peso que han tenido los argumentos basados precisamente en la

tentativa en la evolución del injusto hacia planteamientos subjetivos. Pero también

se han destacado los incovenientes de un abandono total de lo objetivo:

principalmente la incontrolable extensión del campo de lo punible. Tomemos

como ejemplo el que usa Hópfner, el homicidio. Si la norma dice "no debes

realizar aquello que tú te representes como causal para producir la muerte de otro"

-formulación de Hópfner- en vez de decir "no debes causar la muerte de otro"

-formulación clásica-, es evidente que quién comete una tentativa de homicidio

está vulnerando la primera norma, pero no la segunda ya que, por definición, no

causa la muerte de otro. También debe aceptarse que la formulación subjetiva es

más correcta desde una perspectiva instrumental ('imperativa') de la norma, ya

que una norma redactada en estos términos es atendible por sus destinatarios.

Pero, a la vez, tal norma convertiría en antijurídica la tentativa imposible incluso

en sus expresiones más extremas, como son las tentativas irreales o

supersticiosas.

Éste problema, que está siempre presente en las teorías subjetivas de la

tentativa, no preocupó a Hópfner, de un lado porque, desde su concepción

imperativa de la norma el resultado carece de trascendencia para el injusto e

incluso para la punibilidad118, y de otro porque, desde una fundamentación de la

' '** Iiinheit, pp. 124 y 145 y s; ZSiW -23 (1903), p. 644 y ss. Su concepción en este punto es,
una vez más, un claro anticipo de las tesis sobre el injusto defendidas más tarde por la escuela
finalista de Bonn. Tampoco para Hopfner el hecho de que no siempre se sancione la tentativa
inidónca afecta a su naturaleza como injusto. Aunque no entra a valorar las razones materiales
que puedan aconsejar la renuncia a sancionar acciones que no producen resultados, sí entiende que
desde una perspectiva sistemática nada impide calificar la presencia del resultado como una mera
condición de la pena, y no como parte del injusto -Einheil, p. 144.-.
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pena basada en la coacción psicológica como la que él mantuvo, el castigo de las

tentativas inidóneas no sólo está justificado por razones de prevención sino que

no supone una merma en la libertad indvidual del ciudadano119.

Hopfner reconoció que una tesis como la suya convertía en antijurídica

cualquier tentativa subjetivamente fundada120, pero a la vez consideró errónea la

extendida opinión de que el castigo de tentativas no peligrosas carezca de efectos

preventivos en la protección de bienes jurídicos:

«normalmente quien planea cometer un delito no cuenta con que el resultado se

produzca con absoluta seguridad, sino que más bien, antes de decidirse, toma en

consideración la posibilidad de que la actividad planificada no produzca el resultado.

Si puede entonces decirse, en último caso quizás no cometas ningún injusto, en

concreto cuando la acción sea objetivamente no peligrosa [y no quiero con ello

reconocer el concepto de peligro objetivo], entonces es más fácil que se decida a

realizar la acción que si se dice que en todo caso cometerá injusto (en el caso de que

dicho injusto este sancionado)»' - ' .

Este pasaje resulta especialmente interesante porque contiene una

referencia a un aspecto paradójico, normalmente inadvertido (el propio Hopfner

no saca de él las consecuencias que debería), del efecto preventivo de la norma en

el delito intentado, que podría expresarse de la siguiente manera: si el sujeto actúa

con dolo directo no es preventivamente necesario sancionar la tentativa; si se trata

de una acción en la que el sujeto no persigue directamente el resultado, pero

conoce el peligro de que éste se produzca (dolo eventual, culpa consciente),

cuanto más seguro está quién realiza la acción de que ésta va a desembocar en el

resultado lesivo, menos necesidad (preventiva) hay de sancionar la tentativa que

finalmente no se consuma. Esta paradoja, que apunta hacia una punición del

1 1 9 Einheit, pp. 139-140.
1 2 0 Einheit, p. 139.
1 2 1 Einheit, pp. 139 y 140
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delito intentado radicalmente contraria a la habitual122 arroja alguna luz sobre la

difícil cuestión de qué se sanciona realmente en la tentativa. Más adelante tendré

ocasión de ocuparme de ello12-\

Pero, al margen de las cuestiones de justificación preventiva del castigo de

tentativas subjetivamente fundadas, la subjetivización de la norma plantea un

problema adicional del que no fue consciente Hópfner, y es que carece de límites.

No se trata sólo de que convierta en injustas también las tentativas inidóneas o las

supersticiosas, sino que su propia lógica interna lleva hasta la punición del delito

putativo. Si tomamos una vez más como ejemplo el homicidio, la norma de

Hópfner vendría a decir "no realices actividades de las que te representes que

tendrán como consecuencia la muerte de otro", y esta reformulación se

fundamentaría en que desde un punto de vista imperativo no tiene sentido prohibir

acciones que efectivamente causen el resultado, sino sólo las que el sujeto

destinatario crea que lo van a causar. Pero, desde esta misma perspectiva de una

norma que pueda cumplir su función directiva, la norma debería en realidad decir

"no realices actividades de las que te representes que tendrán como consecuencia

lo que Tú te représenles como la muerte de lo que tú consideres que es otro". Así,

por ejemplo, quien yerra (con el error inverso propio de la tentativa) no sobre la

acción letal, sino sobre el propio hecho de lo que significa 'morir' o sobre la

cualidad de 'otro' (un ejemplo del primer caso es quien cree que es estar vivo el

estar conectado a un respirador pese a tener electroencefalograma plano; un

ejemplo de los segundo es quien cree que el feto es otro en el sentido del

homicidio), debería ser sancionado por una tentativa de homicidio. Este

'— Nadie duda la necesidad de sancionar la tentativa con dolo directo, y sin embargo, por un
lado, la tentativa con dolo eventual plantea importantes problemas, y, por otro, la realización de
una acción imprudente que no acaba en resultado suele ser impune.
' - 3 V. infra pp...
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planteamiento puede incluso extenderse a la propia punición de hechos que el

sujeto crea erróneamente que son prohibidos. También en este caso

preventivamente puede tener sentido el castigo. Si aplicamos eí párrafo antes

citado de Hópfneral delito putativo se percibe perfectamente este problema: quien

planea cometer lo que él cree que es un delito también puede tomar en

consideración la posibilidad de que no lo sea (y a partir de ahora utilizo las

propias palabras de Hópfner cambiando sólo eí supuesto básico que resalto en

cursiva) «si puede entonces decirse, en último caso quizás no cometas ningún

injusto, en concreto cuando la acción no sea delito, entonces es más fácil que se

decida a realizar la acción que si se dice que en todo caso cometerá injusto (en el

caso de que dicho injusto esté sancionado)».

Creo que nos encontramos aquí ante un problema esencial de la teoría de

la norma en la tentativa que no fue advertido por Hópfner, y que tampoco lo ha

sido por quienes modernamente siguen un planteamiento similar al de este autor,

especialmente los integrantes de la escuela de Bonn. La subjetivízación de la

norma para adaptarla a las características, conocimientos y capacidades del

destinatario es una consecuencia elemental del carácter directivo de las normas,

pero debe ser limitada por algún tipo de filtro objetivo si se pretende que el

contenido de la norma siga siendo decidido por quien la emite y no por su

destinatario. Al tratar, en la parte tercera de esta investigación, de la teoría de la

norma, será el momento para replantear de manera más completa este problema y

sus posibles soluciones.

Desde una perspectiva crítica son muchas las cuestiones que suscita el

planteamiento de Hópfner. Algunas, que han quedado ya apuntadas, merecerán
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un tratamiento más detallado a lo largo de la exposición, especialmente al

examinar la tentativa, la incorporación del dolo al tipo y la posición de la escuela

de Bonn. Quizás lo que más destaque de su obra es lo que tiene de anticipo de

modernas teorías del injusto en las que se produce un desplazamiento del centro

de atención del injusto desde el desvalor del resultado al desvalor subjetivo de la

acción a partir de una concepción imperativa de la norma. Si a ello se suma la

consclusión del autor de que con este planteamiento no es necesaria la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad, primero porque la finalidad perseguida con la

exigencia de este último elemento (principalmente limitación de la responsabilidad

objetiva) se consigue mediante la subjetivización de la norma, y segundo porque

falta un fundamento material del juicio de reproche al ser indemostrable el libre

albedrio, tenemos ante nosostros una obra que pone al descubierto de forma

expresa, y con una sorprendente anticipación, algunos de los problemas más

interesantes que tiene hoy planteada la teoría del injusto.

Pero la obra de Hópfner es en buena medida una rareza en su época.

Incluso entre los imperativistas su forma de proceder resulta extraña: en lugar de

poner el acento en la habitual cuestión del destinatario lo pone en el texto de la

norma. Como antes mencioné ello supone un paso adelante en el consecuente

desarrollo de una visión instrumental de la norma -esta perspectiva obliga también

a fijar el contenido de la norma atendiendo a las circunstancias del destinatario-, y

a la vez en la correcta determinación de la norma en la tentativa, pero, por otro

lado, también encierra un retroceso desde la primera perspectiva -la reformulación

subjetiva de la norma sólo sirve para solucionar aquellos problemas referentes a

los límites a su capacidad directiva que pueden reflejarse en el texto de la norma,

pero no a otros como la necesidad de conocer la norma-. La respuesta de Hópfner
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en este punto fue inconsecuente con su propio punto de partida metódico. No es

una casualidad que los planteamientos modernos que desembocan en una

subjetivización de la antijuridicidad a partir de una reformulación de la norma al

estilo de Hópfner también incurran en la misma incongruencia, que, sin embargo,

no estaba presente en autores como Merkel o Binding, ni tampoco en Hold von

Ferneck.

V. La concepción imperativa de Hold von Ferneck.

Suele considerarse a Hold v. Ferneck como el autor que más

coherentemente aplicó una concepción imperativa de la norma al ámbito de la

antij5rídicidadl24 Ciertamente, en su obra básica -Die Rechtswidrigkeit. Eine

Untersuchung zu den allgemeinen Lehren des Strafrechts^*- mantuvo este

autor, tanto una concepción estrictamente imperativa, como lo que suele

considerarse su correlato lógico: una concepción subjetiva de la antijuridicidad en

términos taxativos. Sin embargo, el punto de partida estrictamente determinista

que adoptó, unido a una errónea interpretación del carácter general de las normas,

quebraron de alguna manera la citada coherencia. Pese a ello se trata de una obra

fundamental, que ejerció una profunda influencia en la discusión sobre la

1 2 4 Así, entre otros, MEZGER, GS-89 (1924), p. 224; HEINITZ, Das Probtem der materieUen
Rechtswidrigkeit, p. 10.
l~J El primer volumen de esta obra, dedicado al concepto de antijuridicidad, apareció en 1903.
Dos años más tarde, en 1905, apareció la primera parte del volumen segundo en la que, tras un
repaso a las críticas que había recibido el volumen primero, se ocupó el autor del análisis del
estado de necesidad y la legítima defensa. La obra quedó inacabada. El propio Hold v. Fcmeck
había anunciado en la introducción al volumen primero las materias que serían objeto de estudio
en el segundo, entre las que se incluían el concepto de bien jurídico; la consideración del delito
como lesión de derechos; la capacidad delictiva de la persona jurídica; la pena y la indemnización
de daños; el consentimiento del lesionado; el carácter jurídico de las actividades medicas; así
como el estado de necesidad y la legítima defensa, que fueron los únicos capítulos tratados en el
volumen segundo.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 429

antijuridicidad objetiva, como demuestra la continua referencia de sus

contemporáneos a ella.

También en la obra de Hold von Ferneck el paso previo al análisis de la

antijuridicidad es la determinación de qué es derecho. Esta cuestión la resuelve el

autor en la primera parte de su obra caracterizando al derecho como sistema de

relaciones entre hombres, conjunto de imperativos y, por último, conjunto de

juicios hipotéticos.

a) Ante todo el derecho es un producto de la vida en comunidad, y

como tal no se trata de algo meramente teórico sino de un instrumeto que actúa,

que fTene efecto sobre la realidad: es una fuerza objetiva con efectos sobre la vida

del hombre 126 £ s t a fuerza s e manifiesta subjetivamente como sentimiento o

consciencia del derecho que produce efectos en la mente humana y que a su vez

se traducen en modificaciones de la conducta; y objetivamente como fuerza real,

como motivo en sentido estricto de acciones y omisiones. Sólo en este último

sentido es relevante para la definición formal de derecho'27 Pero, en otro

sentido, el derecho es siempre subjetivo en la medida en que no es una magnitud

real al margen del hombre o las cosas, sino que tiene su asiento exclusivamente

en la mente humanal^. £]]o n o jebe entenderse en el sentido de la filosofía

idealista, sino en el puramente empírico de ser un proceso que se desarrolla y

cumple su función en la mente del hombre. Pero tampoco significa que el objeto

de la ciencia jurídica se agote en el puro proceso psíquico: «¡Al contrario!. ... la

' - " Die Rechlswidrigkeit, I , p . I I .
1 2 7 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 12, 50.
1 2 8 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 12 y 98.
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vida psíquica del individuo sólo tiene completo significado para el derecho en

cuanto se traduce en una actividad y ésta afecta a la esfera de otros hombres» 129.

Por ello el derecho es ante todo «un sistema de relaciones entre hombres», y esta

característica la comparte con las demás fuerzas ético-sociales: religión, moral y

costumbre 13".

El derecho como fuerza, como instrumento que actúa en la psique

humana, debe distinguirse de la función que cumple. Esta es exclusivamente la

protección de intereses de la vida social 131. El derecho, al igual que las demás

fuerzas éticas, consiste en reglas que directa o indirectamente persiguen evitar los

conflictos sociales'-^ Desde una perspectiva formal se diferencia de otras

fuerzas sociales en que procede de un legislador consciente que actúa pensando

en lá~protección de intereses de la vida social. Por ello sólo se preocupa de las

acciones externas, y sólo en la medida en que afecten a terceros. Toda relación

jurídica es siempre una relación entre dos sujetos, el obligado y el titular del

derecho 133.

1-9 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 15. V. también p. 50.
130 p¡e Rechtswidrigkeit, I, p. 16. Esta idea se repite insistentemente a lo largo de toda la
obra, por ejemplo p. 39 y 152.
13* Ote Rechtswidrigkeit, I, pp. 21, 26 y especialmente 33 y ss.
132 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 39.
133 f)ie Rechtswidrigkeit, I, pp. 43 y ss. Conviene insistir aquí una vez más en algo que ya
hemos visto en los autores anteriores: la opción por un injusto culpable desde la perspectiva de
una norma instrumental no entraña en ninigún caso el olvido o la preterición del contenido
material del injusto como lesión de bienes jurídicos. Todos los autores que hemos examinado
-Mcrkel, Binding, y ahora Hold von Ferneck- insisten reiteradamente en que la función de las
normas es la protección de bienes jurídicos y no probar la obediencia de los ciudadanos. Su
perspectiva de la norma como instrumento es la que les lleva a exigir que la culpabilidad sea un
elemento del injusto. Una situación muy parecida se da en los defensores de una teoría del
injusto personal extrema como la de la escuela de Bonn, que es la que más se aproxima a estos
planteamientos entre las que distinguen antijuridicidad y culpabilidad. También estos autores,
como veremos, insisten en el contenido material del. derecho y del injusto -v. por ejemplo, la
acertada defensa de un injusto centrado en el desvalor de acción pero compatible con el principio
de protceciónde bienes jurídicos de SANCINETT1, Teoría del delito y disvalor de acción, pp. 77
v ss.
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b) Para alcanzar sus fines de protección de intereses el derecho no puede

actuar directamente en el medio físico. Por su propia naturaleza sólo puede

transformarla realidad operando a través de la mente humana; consiguiendo que

el individuo quiera actuar como la ley quiere que lo haga. Pero la actividad

humana no es ajena al principio causal determinista que condiciona toda la

existencia ̂ 34. todo acto tiene una causa; el hombre sólo quiere aquello que resulta

de la interacción de sus motivos^5 Cualquier posibilidad de actuar sobre la

conducta humana pasa necesariamente por una alteración de éstos mediante el

establecimiento de deberes. «Si la alteración se realiza correctamente se logrará un

doble efecto. Primero: sólo ahora le es posible al obligado cumplir la orden.

Segundo: para él la obediencia al mandato es además una necesidad, esto es,

ahora no sólo puede cumplir el deber, sino -y esto es lo esencial- debe (muss)

cumplirlo» 136

Con ello el centro del sistema jurídico se encuentra, según Hold v.

Ferneck, en el establecimiento de deberes, entendidos como coerción psíquico-

social que opera sobre la voluntad humana para proteger los intereses de la vida

en comunidad. 137 La función de derecho en general, no sólo del penal, es ante

todo la prevención generalas Pero si el derecho objetivo así entendido no es

más que un «conjunto de deberes», y como «un deber no es concebible sin

imperativo, esto es, sin una orden coercitiva -la norma-, entonces el derecho no

'34 p¡e Rechtswidrigkeit, I, pp. 51 y ss.
' - " Die Rechtswidrigkeit, I, p. 73.
1 3 6 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 75. Una afirmación ciertamente extrema que plantea, como
veremos, infinidad de problemas.
1 3 7 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 76 y ss, 84 y 94.
' 3 " Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 84, 116 y ss. A lo largo de toda la obra se deja traslucir la
influencia decisiva de Fcucrbach en este punto.
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es más que un conjunto de imperativos» 139 Expresamente se adhiere Hold

v. Ferneck a la teoría imperativa'^ que, con importantes antecedentes, había

cristalizado en la obra de Thon. Pero, a diferencia de éste, Hold v. Ferneck llevó

hasta sus últimas consecuencias el planteamiento imperativo haciendo del deber

impuesto por la norma el verdadero centro del derecho: «El deber no es más que

el transmisor del imperativo al interior del hombre»'^l. Desde esta perspectiva el

derecho subjetivo pierde su protagonismo en favor del deber. «Ni el derecho

subjetivo crea el deber, ni éste se encuentra al lado de aquél, sino que los

derechos resultan de la imposición de deberes. Antes de que se dicte una norma

creadora de deberes, antes de que exista un deber, no existe ningún derecho

subjetivo» '42 «El poder del titular del derecho no se encuentra al lado del deber,

sino que reside en el deber del obligado» '43. «El derecho subjetivo es siempre y

sólo el derecho a que otro hombre actúe u omita. Sólo esta concepción es

conforme a la naturaleza del derecho como sistema de relaciones» *44.

La norma imperativa se convierte así en el centro del sistema de Hold v.

Ferneck. Tres son sus características esenciales'45: es una manifestación de

voluntad de un ordenante racional dirigida a hombres; al ir acompañada de

sanción ejerce coacción psíquica sobre ellos; y es generalmente eficaz. De estas

1 3 9 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 94.
' ^ Una defensa frente a las objeciones planteadas a esta teoría se encuentra en Die
Rechtswidrigkeit, I, pp. 104 y ss.
' 4 ' Die Rechtswidrigkeit, I, p. 105. Expresa, y repetidamente afirma: «El derecho es el reflejo
del deber»-por ejemplo pp. 120 y 150-.
' 4 - Die Rechtswidrigkeit, I, p. 110. Sobre el derecho subjetivo en general v. pp. 116 y ss.
1 4 3 Die Rechtswidrigkeit, !, p. 120.
1 4 4 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 141. La consecuencia de este planteamiento es que la
confrontación entre derechos reales y obligaciones es incorrecta: «todos los derechos son en
primer lugar derechos de obligaciones» -ob. cít. pp. 99, 126-127 y 220 y ss-. Las críticas a este
planteamiento y la contrargumentación de Hold v. Ferneck se encuentran en pp. 132 y ss.
1 4 5 Die Rechtswidrigkeit. I, p. 198.
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características se desprenden algunas limitaciones para el legislador a la hora de

crear normas. Estas limitaciones, que Hold v. Ferneck reduce a tres, tiene que ver

con la naturaleza de la norma y no pueden ser evitadas o suprimidas por la

voluntad del legislador. Pueden resumirse en la siguiente frase: «El legislador no

puede ordenar a todos, ni siempre, ni cualquier cosa» 1 ^ .

Io Las normas se dirigen a personas individuales, y en particular sólo a

aquéllos de quienes un legislador racional pueda al menos esperar un

cumplimiento regular de la orden. Estos son sólo los que, en principio, son

capaces de recibir órdenes, lo que prácticamente coincide con las personas

imputables!47

Sólo se dirige a personas individuales porque sólo en ellas se dan los

procesos psíquicos en que se basa el derecho como fuerza motivadora^^. Queda

excluida por tanto la persona jurídica como destinataria de la orden. Los 'deberes'

de ésta son en realidad deberes de individuos. Lo mismo sucede con los 'deberes'

de personas incapaces para recibir órdenes que sólo adquieren sentido si se

traducen en órdenes para destinatarios aptos que actúan por ellos 149 El deber es

siempre un deber «altamente personal» 150.

1 4 6 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 199. Si se compara este plan team i rento con el de ENGISCH al
que más arriba se hacía referencia, se percibe que las dos últimas cuestiones citadas por Hold v.
Ferneek equivalen al «¿que se puede prohibir?» de Engisch, mientras que la primera equivale al
«¿a quién?». La diferencia entre ellos es que Engisch no llevó su planteamiento imperativo hasta
el final, por lo que incurrió en incongruencia, mientras que Hold v. Ferneck sí lo hizo (al menos
en su exposición teórica inicial, aunque luego tampoco fuera plenamente consecuente).
1 4 7 Die Rechtswidrigkeit, II, p. 3 .
! 4 ° Recuerda aquí Hold v. Ferneck -Die Rechtswidrigkeit, I, p. 200-, contra Thon, la respuesta
que a este dio Merkel y que ya hemos comentado: "Es evidente que no tiene ningún sentido
dirigir órdenes a quien sabemos que no puede entenderlas y cumplirlas" .
1 4 9 Die Rechtswidrigkeit, 1, pp. 198-200 (un desarrollo completo del problema del destinatario
de las normas se encuentra en pp. 355 y ss.).
1 5 0 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 150-151. La solución de convertir los 'deberes' de
inimputables en deberes de imputables se encuentra en la base de la distinción de BINDING,
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2o Pero incluso a los que generalmente son destinatarios aptos, sólo se

dirige la norma cuando se encuentran en una situación de la que pueda esperarse

un cumplimiento al menos regular de la orden.

Tanto ésta como la anterior limitación están intimamente conectadas. Una

se refiere a las limitaciones derivadas del propio hombre en cuanto física o

psíquicamente incapaz en general de recibir la orden, y la otra a las situaciones

singulares en las que una persona en principio imputable, se encuentra en una

posición que le impide igualmente cumplirla. Como ya hemos visto, Binding unió

ambos requisitos bajo la expresión «capacidad de acción adhoc». Las dos

cuestiones tienen que ver con el denominado 'problema del destinatario de la

norma* que siempre se ha presentado como un obstáculo especialmente incómodo

tanto para las concepciones objetivas del injusto como en general para la

distinción entre antijuridicidad y culpabilidad. El núcleo de la construcción de

Hoid v. Fereneck consiste precisamente en explotar el argumento del destinatario

llevándolo a sus últimas consecuencias. Pero, pese a la aparente coherencia de su

tesis, el punto de partida determinista y una concepción contradictoria del carácter

general de las normas le llevaron en el tema del destinatario a conclusiones

incompatibles con sus propios presupuestos. De ello me ocuparé en las

consideraciones críticas.

3o Por último, incluso frente a destinatarios aptos de las normas, la propia

naturaleza del medio de coacción -la sanción- impone límites propios que el

entre los deberes altamente personales -deberes sin más- y las obligaciones o sujecciones
jurídicas que no presuponen deberes. Hold v. Ferncck caracteriza siempre el deber como
altamente personal, siguiendo la terminología de Binding.
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legislador no puede ignorar aunque quiera. Por un lado, la sanción no puede ser

inferior a lo que racionalmente se requiere para actuar como motivo (exigencia de

proporcionalidad); por otro no puede intentar forzar aquellas acciones u

omisiones que no son forzables al ser la mayor de las penas imaginables inferior

al mal que produce la acción u omisión impuesta (por ejemplo obligar a darse

muerte)'51.

Los límites que acabamos de ver son impuestos al legislador por la propia

naturaleza del derecho. El ámbito de la norma no puede ser ampliado por el

legislador más allá de ellos, aunque quiera. A éstos hay que añadir los límites que

resultan cuando el legislador no quiere que la norma se aplique más allá de un

punto por él fijado. 152

c) Por último, la tercera nota con la que Hold v. Femeck caracteriza al

derecho es la de constituir un conjunto de juicios hipotéticos. Con esta expresión

alude al hecho de que los mandatos del legislador no tiene un carácter absoluto,

para cualquier momento y situación, sino que sólo adquieren aplicación cuando

un interés se ve amenazado, y ello tanto si la amenaza procede de un hombre

como de meros acontecimientos. Aunque la norma tiene carácter general, el

principio de racionalidad impone que la norma sólo actúe cuando sea

necesario'".

1 5 1 Die RechtswUtrígkeií, I, p. 199-201.
'->- Die Rechtswidrigkeil. I, pp. 201 y 300. Sobre la distinción cnlrc «no querer» y «no
podcn> como sustrato de la distinción entre «antijuriideidad» y «culpabilidad» respectivamente, v.
¡nlra... los comentarios a la obra de Gimbernat.
153 ¡yie RechtswidrtgkeU, I, pp. 202 y ss.
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Una vez precisadas las notas esenciales que caracterizan el derecho

contamos ya con todos los materiales precisos para el análisis del concepto de

antijuridicidad. Si la antijuridicidad se entiende como contrariedad al derecho

en sentido objetivo, y éste es sencillamente un conjunto de normas imperativas,

antijuridicidad no puede significar otra cosa que «contrariedad a la norma»

(«Normwidrigkeit»), y por ello «contrariedad a deber» («Pflichtwidrigkeit»).

Para evitar equívocos Hold v. Ferneck propone sustituir la expresión

antijuridicidad por cualquiera de estas dos. El término antijuridicidad lo reserva

para la contrariedad a un derecho subjetivo, algo que no es imprescindible en todo

delito, por lo que no podría ser la antijuridicidad así entendida un elemento

esencial del concepto de delito'-**. Pero como el derecho subjetivo consiste

exclusivamente en que otra persona se encuentre obligada por un deber, «es

entonces imposible que una acción u omisión |...] sea antijurídica sin ser

contraria a deber» '" .

Con ello se produce la definitiva fusión entre antijuridicidad y

culpabilidad. No existe un injusto objetivo'5", y tampoco es correcto referirse a

él como injusto subjetivo ya que ambos aspectos están íntimamente ligados sin

que admitan separación; el derecho actúa como motivo a través de la esfera interna

para lograr sus efectos en la actividad externa ^ ^ .

Una vez expuestos los presupuestos de su concepción del derecho y del

injusto, el resto de la obra está dirigido a confrontar su tesis con las divergentes,

1 5 4 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 149 y 276 y ss.
1 5 5 Die Rechtswidrigkeit, I, p. 276.
'56 «No existe ninguna cosa, estado, proceso externo o similar del que pueda afirmarse que es
antijurídico» -ob. cil. p. 218.
1 5 7 Die Rechtswidrigkeit, I, pp. 277-278.
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y en particular con todos aquellos autores que admiten un injusto objetivo al

margen de la culpabilidad. En opinión de Hold v. Ferneck casi todas las

concepciones alternativas del derecho y del injusto pecan de un mismo defecto: no

tienen en cuenta de modo suficiente la naturaleza relacional del derecho; olvidan

que éste es ante todo un sistema de relaciones entre hombres. Ello se traduce en

una inadecuada «tendencia a la objetivización» 158 ¿ e | a qUe s o n buena muestra

tres cuestiones insatisfactoriamnete resueltas, como son la naturaleza de los

derechos reales frente a las obligaciones, la responsabilidad de la persona jurídica

y el concepto objetivo de antijuridicidad. Todas comparten un mismo

inconveniente: en ninguna se destaca la relación entre individuos 159

En cuanto a la antijuridicidadobjetiva, que constituye objeto preferente de

estudio, agrupa Hold v. Ferneck las distintas teorías en cuatro grupos a efectos

expositivos: las que operan con el concepto de autorización; las que relacionan las

previsiones de la ley penal con las de las otras leyes; las que admiten destinatarios

no aptos de las normas; y las que mezclan el aspecto formal y el de contenido del

derecho. Muchas de las teorías examinadas sólo tienen un interés histórico, y

aquellas que han contribuido en mayor medida a la actual distinción de

antijuridicidadyculpabilidadl^O ya han sido analizadas.

Ahora me interesa tan sólo destacar dos objeciones, estrechamente

relacionadas, que de alguna manera resumen el núcleo de los argumentos

1 5 8 Die Rechtswidrigkeii, I, pp. 209 y ss. V. también p. 283.
*5®Die Rechtswidrigkeii, 1, p. 217. Pese a ello, de las tres sólo rechaza el concepto de
antijuridicidad objetiva. Los otros dos son aceptables si se entienden como conceptos complejos
que sólo aparentemente ocultan las relaciones entre individuos. - p. 218-. En general sobre
derechos reales v. pp. 220 y ss, y sobre la persona jurídica v. pp. 244 y ss.
l f*' Cuando escribía Hold v. Ferneck la alternativa a su construcción era ci injusto objetivo.
Hoy, que la concepción objetiva del injusto está en franca minoría, sigue teniendo sentido
plantearse esta cuestión para ver si está o no justificada la separación entre injusto (personal o
predominantemente objetivo) y culpabilidad.
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contrarios a la tesis subjetiva: las que partiendo de una concepción alternativa de

las normas dan una solución distinta al problema del destinatario', y las que,

partiendo del principio de unidad del ordenamiento jurídico, se centran en las

aplicaciones prácticas de un concepto de antijuridicidad general al margen de la

culpabilidad para resolver cuestiones como la aplicación de medidas de seguridad,

el principio de accesoriedad en la participación, la responsabilidad civil o la

legítima defensa. Además, aunque la historia ha demostrado que esta cuestión no

es decisiva para distinguir o confundir antijuridicidad y culpabilidad^', es

interesante mencionar brevemente la posición del autor sobre el problema de las

denominadas 'normas permisivas', que sí tiene singular importancia para una

correcta comprensión del fenómeno normativo. El examen de estas tres

cuestiones nos servirá también para realizar la crítica a la construcción de Hold v.

Ferneck.

Io) Empezando por la última, me interesa especialmente la crítica del autor

a la supuesta independencia de las autorizaciones, en forma de normas

permisivas, frente a los mandatos y prohibiciones. En sintonía con su concepción

de la norma llega Hold v. Ferneck a posiciones coincidentes con lo que hoy se

conoce como teoría de los elementos negativos del tipo!62 La autorización no es

' " ' De hecho la teoría de los elementos negativos del tipo tiene seguidores tanto entre
partidarios de un concepto predominantemente objetivo de antijuridicidad como entre defensores
de un concepto mixto, y todos ellos aceptan la distinción anlijuridicidad-culpabilidad. Es sin
embargo cierto que generalmente la defensa de una tesis imperial va de la norma suele ir
acompañada de la negativa a aceptar u estatus propio para las denominadas normas permisivas, lo
que suele desembocar e posiciones próximas a la teoría de los elementos negativos del tipo.
Curiosamente, en Derecho penal los mayores óbices a esta teoría proceden del campo del
finalismo, que es a la vez la teoría que concibe la antijuridicidad de forma más subjetiva y que
más apela al carácter imperativo de la norma.

' " - Es sintomático que la mayor parte de los autores cuya obra estudiamos en este apartado
mantengan posiciones próximas a la de la teoría de los elementos negativos del tipo. La
excepción es Binding aunque, como vimos, también era ésta su postura en la primera edición del
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más que un límite a la prohibición y por ello el texto que la contiene no es una

norma. «Decir de una acción que está permitida es decir que no está

prohibida» 1"3 ¡^ autorización sólo puede tener como finalidad establecer una

excepción que precise negativamente el ámbito de aplicación de la norma, o

derogar una prohibición existente'^. Las razones que pueden excluir la

aplicación de una sanción a un comportamiento pueden residir, bien en la propia

ausencia de norma, (sea porque no puede existir -inimputables-, sea porque el

legislador no quiere sancionarlo -legítima defensa, etc-), bien en otras razones

generalmente personales que no afectan a la existencia de norma -no

responsabilidad del monarca-

tomoT de Die Normen, en la que precisamente se plasmaba la tesis subjetiva extrema que fue
matizando en posteriores escritos.
163 pje Rechtswidrigkeit. I, cit. p. 284; v. también p. 290.
' "^ Die Rechlswidrigkeit, p. 291 y ss.
1 6 5 Die Rechtswidrigkeit. I, p. 300.

Es interesante la respuesta del autor a la cuestión de la expresa no punibilidad de
algunas tentativas, o a la no punibilidad en general de los aclos preparatorios. Como en su
construcción la norma y e! deber sólo existen si hay una amenaza de sanción, pudiera pensarse
entonces que la realización de tentativas o actos preparatorios no punibles debería estar 'no
prohibida'. Pero, por otro lado, esta conclusión entraría en conflicto con su concepción de la
antijuridicidad centrada en el deber , que le lleva consecuentemente a afirmar que lo que se
prohibe no es el resultado, situado más allá de la acción requerida por la norma, sino la propia
acción (así afirma expresamente que no se prohibe causar sino intentar causar, o que el resultado
no añade nada a la infracción del deber, y por ello en ningún caso está autorizados ni la tentativa
ni los actos preparatorios, aunque no se castiguen -ob. cit. p. 289-).

El dilema entre estas dos alternativas lo resuelve Hold v. Fcmcck poniendo el acento en
el carácter preventivo del derecho más que en la efectiva imposición de consecuencias jurídicas.
Acertadamente recuerda este autor que el efecto coactivo es idéntico tanto si la tentativa se
sanciona como si no, ya que «el que intenta, espera siempre la consumación» -ob. cit. p. 290-.
Con ello quiere decir que la amena/a de pena para el delito consumado sirve al mismo tiempo
como amenaza para la tentativa, ya que en realidad lo prohibido en ambos casos es lo mismo: la
acción dirigida al resultado. Por lo tanto en la tentativa no punible sí existe norma y ésta actúa
como motivo, aunque luego la sanción no se aplique.

El planteamiento es sólo parcialmente correcto, como ya tuvimos ocasión de ver al
examinar la obra de Hopfncn en los casos de tentativa con dolo eventual la ausencia de sanción
de la propia tentativa sí podría tener un efecto favorecedor del delito ya que aquí el sujeto no
persigue directamente la consumación y sabe que sólo hay una cierta probabilidad de que ésta se
produzca. El efecto preventivo general que puede cumplir la pena es aquí indudable, aunque
curiosamente es en estos casos en los que más se debate su punibilidad.

Pero, dejando al margen el problema del dolo eventual, aunque la solución de Hold v.
Fcrneck para la tentativa con dolo directo le permite sin duda salvar airosamente el dilema que él
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Con ello niega el autor, tanto la relevancia de la distinción entre causas de

justificación (basadas en un no querer) y de exclusión de la culpabilidad (basadas

en un no poder): -en ambos casos no existe norma que prohiba u ordene el

comportamiento por lo que la antijuridicidad está excluida-, como la distinción

entre circunstancias de atipcidad (que excluyen la prohibición), y de justificación

(que autorizan una prohibición existente): -en ambos casos falta la norma y con

ello la prohibición-. Recogiendo la plástica expresión de Kohlrausch (que más

tarde emplearía Welzel con el signo opuesto): la muerte realizada en legítima

defensa no es ni más ni menos conforme a derecho que la muerte de una

mosca'"". Desde una perspectiva crítica la tesis de Hold v. Femeck sobre las

autorizaciones me parece perfectamente consecuente con su punto de partida, y en

general adecuada, aunque un examen más detallado de la cuestión debe quedar,

por ahora, postergado *^7

2o) Las cuestiones de fondo son las relativas al destinatario de la norma,

auténtica prueba de fuego en la antijuridicidad, y las que apuntan a las

implicaciones que una concepción subjetiva tiene en la solución de problemas de

la responsabilidad en general.

mismo plantea y explicar las tentativas no punibles, a la vez hace aflorar un nuevo problema de
justificación para las tcnlativas expresamente punibles, sobre Uxlo si se parte de una perspectiva'
de prevención general como la que adopta el autor. Si el mismo reconoce que la efectiva
imposición de la sanción en los casos de tentativa es indiferente para la efectividad coactiva de la
norma, ¿por que se sanciona?. (Éste es c! problema que tampoco vio Hópfncr pese a tratar
también de la tentativa desde una óptica prevenlivo-general). Sobre esta interesante cuestión, a la
que en general se presta escasa atención, v. infra pp....

' " " Die Rechiswidrigkeii. i, p. 295. Esta expresión aparece por primera vez en la obra de
KOHLRAUSCH, Irrtum uncíSc/iutdbegri/f, I, p. 64, aunque seria Wclzcl quien le daría fama al
emplearla en sentido opuesto al original -A 7", p. 81-.
' " ' Al tratar de la teoría de los elementos negativos del tipo -infra pp...- analizaré con más
detalle algunos de los argumentos de Hold v. Femeck.
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Ya hemos visto que el argumento central de todas las teorías que niegan el

injusto no culpable es siempre el mismo desde Merkel: la antijuridicidad es

contrariedad a la norma; la norma es una orden que tiene como finalidad la

determinación de la conducta humana; sólo pueden dirigirse órdenes a quienes

cumplan determinados requisitos subjetivos generalmente agrupados bajo la

expresión culpabilidad; en consecuencia no cabe hablar de antijuridicidad no

culpable.

La obra de Hold v. Ferneck está destinada al desarrollo pormenorizado de

esta tesis. Sus detractores, y en general quienes se oponen a la fusión de

antijuridicidad y culpabilidad, utilizan dos caminos distintos, que ya hemos

examinado, para salvar el citado argumento: o bien, pese a admitir en lo sustancial

la tesis imperativa, niegan la limitación del destinatario a los sujetos culpables, o

bien rechazan el carácter imperativo de la norma. La primera solución

-expresamente la deThon, Bierling y más adelante Goldscmidt y Oehler, pero

también en buena medida la posición hoy mayoritaria que acepta el carácter

imperativo de la norma y a la vez sitúa la imputabilidad en la culpabilidad- tiene

que afrontar el difícil problema de justificar la existencia de una norma imperativa

dirigida a quien no puede cumplirla. La segunda solución se desarrolló

precisamente para intentar sortear la fuerza del argumento del destinatario, y tuvo

su apogeo en las teorías de la antijuridicidad objetiva como vulneración de una

norma de valoración. Pese a ser considerado como el más consecuente defensor

de la tesis unificadora, tampoco Hold v. Ferneck fue completamente coherente a

la hora de extraer todas las consecuencias del punto de partida que adoptó.

Como vimos más arriba, su obra se inscribe en la línea iniciada por

Merkel que intenta analizar el derecho desde una perspectiva empírica, poniendo
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de relieve su carácter instrumental e indagando las circunstancias fácticas de

operatividad de dicho instrumento. En una palabra, buscar lo que el derecho

realmente es y como actúa en la práctica alejando cualquier pretensión metafísica

sobre qué debería ser. En este sentido su posición es realista1*^. Con esta

orientación destaca el autor el carácter relacional del derecho, y su forma indirecta

de actuar sobre la realidad introduciendo en la psique del destinatario una

motivación dominante en favor de lo objetivamente prescrito. En mi opinión,

hasta aquí no hay nada incorrecto ni en el planteamiento ni en los resultados

obtenidos.

Si la norma se entiende exclusivamente como mandato que impone un

deber altamente personal, es lógico que su existencia se supedite a la presencia de

los requisitos que deben darse para que podamos racionalmente decir que se ha

ordenado algo. Así como no cualquiera puede ser destinatario de una orden,

tampoco puede serlo cualquiera de una norma. Es coherente Hotd v. Ferneck

cuando afirma que sólo los imputables son destinatarios aptos de las normas, y

sólo cuando se encuentren en una situación en la que sean capaces de cumplir el

mandato. Pero deja de serlo cuando precisa quiénes son imputables y en qué

situaciones acudiendo, no a las circunstancias singulares de cada destinatario,

sino al término medio del grupo al que pertenece el sujeto. Insistentemente reitera

a lo largo de todo el trabajo que el legislador racional sólo puede dirigir las

normas a quienes generalmente son capaces de cumplirlas -imputables- y en

situaciones en las que pueda esperarse una observancia al menos regular^"".

Según el autor, ello se deriva del carácter general-abstracto del derecho:

l f i S No es extraño que DORNSEIFER titule su obra sobre Mcrkel "Teoría del derecho y
dogmática jurídico-penal de Adolf Merkcl. Una contribución al realismo en la juridprudcncia".
1 6 9 Así, por ejemplo, Die Rechtswidrigkeh, 1, pp. 79, 88, 121, 169, 199 y ss.; Vol. II, 17 y
ss.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 443

«Conforme a la naturaleza general del derecho, que es un producto de la sociedad

y a ella se ajusta, el derecho subjetivo individual no es concreta sino abstracta

fuerza, y el deber no es concreta sino abstracta coerción»' ™. En la cuestión del

destinatario ello se traduce en la siguiente afirmación: «Imputables son todos lo

que en general son Íntimidables aunque en el caso concreto no puedan ser

intimidados; inimputables son todos los que en general no pueden ser intimidados

aunque en el caso concreto sí puedan serlo» * ' ' .

Hold v. Ferneck adopta el punto de vista del legislador. «¿A quién puedo

racionalmente ordenar?» es la pregunta que éste se hace. El carácter general de la

norma le obligaría entonces a hacer una previsión de las personas a las que

racionalmente se puede acceder tras la que quedarían fuera los inimputables

-porque aunque en algunos casos puedan atender la orden generalmente no

pueden-, y los imputables que se encuentran en situaciones especiales (evaluadas

también con criterios general-abstractos), en las que tampoco se puede esperar

racionalmente el cumplimiento -aunque también en este caso algún sujeto

individual sí pueda cumplir el mandato-. La clave, como el propio autor recuerda,

está en la «efectividad regular previsible» 1 '2 y n o e n e | efecto singular.

Pero esta tesis, aparentemente destinada a hacer explícitas las condiciones

de actuación de un legislador racional, es radicalmente contradictoria con el

espíritu general de su obra. Continuamente, hasta la saciedad, se repite que el

derecho es una fuerza real vinculada a la efectiva relación entre individuos y que

opera sobre la base de introducir motivos en la mente de los sujetos individuales:

1 7 0 Die Rechtswidrígkeil. I, p. 121.
1 7 1 Die Rech/switlrigkeit, II, p. 27.
1 7 - Die RedUswidrigkeil, I, p. 201.
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«En motivar entonces, y concretamente en motivar a personas individuales -ya que

sólo en las personas individuales existe una psique- consiste la función espiritual

que se denomina derecho. [...] Ya que los motivos sólo pueden actuar sobre los

individuos -y la función espiritual consiste exclusivamente en motivos- es en

relación con aula singular ¡nlervinienle que debe plantearse especialmente si el

derecho se dirige y puede dirigirse a él. Y la respuesta ha de ser por fuerza diversa

según la psique y la capacidad de motivación de cada inlervinicntc.»' '-*.

Esta categórica afirmación, que refleja perfectamente el espíritu de la obra

de Hold v. Ferneck, se expone paradójicamente a continuación de aquellas que

antes mencionábamos en las que, en un sentido marcadamente distinto, se abogaba

por una determinación general del destinatario.

Esta contradición se debe a una errónea interpretación del carácter general

de la ley. Según sus reiteradas manifestaciones el carácter general implicaría que el

legislador sólo actúa racionalmente si dirige sus normas a quienes previsiblemenie

pueden cumplirlas. Pero en realidad sólo es un comportamiento irracional dirigirlas

a quienes realmente no pueden cumplirlas, y precisamente porque el legislador no

tiene más que una visión predictiva -falible- de la realidad, sólo se comportará

racionalmente si, por precaución, dirige las normas a cualquiera que él desearía que

las cumpliera, salvo, evidentemente, que tenga la absoluta certeza de que en ningún

caso pueden ser cumplidas''4. £ n e S [ 0 consiste el carácter general, y no en excluir

de su ámbito de acción a quienes perfectamente pueden en algún caso cumplirlas

por la simple razón de que en el grupo al que pertenecen generalmente está excluida

la posibilidad de cumplimiento; y mucho menos aún en considerar destinatario a

1 7 3 Pie Rechtswidrigkeit, II. p. 28. El subrayado es mío.
' '^ Pero como la certeza no es patrimonio del conocimiento humano, lo normal es que las leyes
se encabecen con un generalísimo "A quién la presente viere y entendiere" que, por no dejar, no
deja fuera ni siquiera a animales o a posibles seres inteligentes no humanos.



ANTI-CE-DENTES HISTÓRICOS 445

quién pertenece a un grupo de destinatarios aptos aunque en el caso concreto él no

lo sea.

Otro problema importante relacionado con el destinatario apto de las normas

que tampoco Hold v. Ferneck acierta a solucionar es el de cómo justificar, cuando

se parte de una perspectiva determinista como la suya, la punición de quienes han

desobedecido la norma. En este punto se ve enredado el autor en su propia trampa:

si se admite por un lado que la norma tiene como función insertarse en el proceso

de decisión del destinatario y forzarle -determinarle- a actuar conforme a la norma,

y a la vez se constata que, pese a la emisión de la norma, el supuesto destinatario

ha delinquido, como el planteamiento determinista aboca a la conclusión de que

éste no podía haber actuado de manera distinta a como lo hizo, entonces hay que

llegar a la conclusión de que el sujeto es un destinatario inidóneo de la concreta

norma que se le dirigió (en el mismo sentido que lo es un inimputable), y que, por

ello, no la ha infringido. El propio Hold v. Ferneck, contestando a la objección que

le hicieron Thon y MauAcka, resume esta crítica a su planteamiento de forma muy

clara: en un mundo determinado el juez debería siempre dejar libre a quien comete

un delito, «al inimputable porque no puede ser determinado, y al imputable porque

cuando infringe la norma con este hecho demuestra que tampoco podía ser

determinado»175. Para evitar esta conclusión el autor apela, una vez más, a la

perspectiva ex ante de un legislador racional. Si desde una perspectiva determinista

el hecho se examina ex post, el comportamiento del imputable que ha desobedecido

la norma es equiparable al del inimputable del que ya desde el principio no se puede

' ' ^ Die Rechtswidrigkeii, II, p. 27 (v. también, vol. I, pp. 121 y 169 y ss.). Como el propio
Hold v. Ferneck recuerda, éste es un argumento que fue utilizado frecuentemente contra
Fcuerbach, cuya teoría de la prevención general ligada a su visión determinista guarda similitud
con la de Hold v. Fcmcck.
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racionalmente esperar que obedezca. Por el contrario, si se examina ex ante, en el

momento de la promulgación de la norma, lo importante es determinar qué es lo

que el legislador puede racionalmente esperar de la norma, y de los imputables, a

diferencia de los inimputables, puede esperar generalmente un cumplimiento

regular de la norma.

Esta solución plantea el mismo problema ya visto al tratar de la

inimputabilidad y además un problema adicional ligado a la concepción

determinista del autor. En cuanto a lo primero, una cosa son las reglas que debe

cumplir un legislador racional -que en este ámbito consisten en redactar la norma

de manera que no deje a priori al margen de ella a nadie de los que le gustaría

obligar-, y otra cosa es la constatación posterior de si en cada caso singular

enjuiciado se cumplían las condiciones necesarias para que la norma actuara

individualmente como motivo de decisión. Sólo este planteamiento es

consecuente con el espíritu general de la obra del autor. Pero entonces surge el

segundo problema, claramente advertido por el propio Hold v. Ferneck, y es que

este punto de partida unido a una concepción determinista de la actuación del

infractor obliga a considerarle destinatario inidóneo de la norma. Pero la solución

a este problema no es la que el autor propone, sino más bien la renuncia a su

planteamiento determinista. La solución propuesta por Hold v. Ferneck es

inadecuada al menos por dos razones: en primer lugar, como ya hemos visto,

porque supone una contradicción con los presupuestos elementales de la

construcción imperativa que propone el autor; en segundo lugar porque, incluso

aunque no fuera así, también sería incompatible con la concepción determinista

defendida. Hold v. Ferneck es también víctima de la 'incongruencia del
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determinista' que tan bien expresara Armin Kaufmann176. Se refiere al sujeto

destinatario de la norma como determinado, pero al legislador racional que debe

elegir la norma adecuada para determinar a los ciudadanos lo concibe como libre.

Si también para éste rige la regla determinista entonces toda su construcción del

legislador racional es sencillamente supérflua. El problema reside, por tanto, en la

imposibilidad de fundamentar un sistema de responsabilidad, sea cual sea su

contenido, desde una perspectiva estrictamente determinista177.

3o) El último punto de la obra de Hold v. Ferneck que requiere un breve

examen es el que alude a los supuestos inconvenientes prácticos de una

concepción subjetiva de la antijuridicidad a la hora de ofrecer respuestas a

problemas como pueden ser la imposición de consecuencias jurídicas (medidas de

seguridad; responsabilidad civil; etc.) o la admisión de legítima defensa frente a

quien no ha actuado culpablemente. Ya sabemos que éste es un argumento

recurrentemente utilizado desde los orígenes de la discusión para justificar la

fijación de un nivel de injusto no culpable, (como demuestra que el propio

concepto de antijuridicidad objetiva surgiera para dar cuenta del injusto civil),

pero a la vez también desde el principio los autores partidarios del injusto culpable

han combatido su supuesta eficacia. Ésta es precisamente la posición de Hold v.

Femeck, que podría resumirse de la siguiente manera: si bien determinadas

cosecuencias jurídicas (como la imposición de medidas de seguridad, la

17f> «Die Auf'gabc des Slrafrechts», en Strafrechtsdogmaük zwisctien Sein und Wert, pp. 263 y
ss, cit. p. 273. Sobre ello v. infra pp..
' ^ Éste es un problema que afecta en general a todas las teorías que, basándose en la
¡ndemostrabilidad del libre albcdrío, pretenden renunciar a la libertad como fundamento de la
culpabilidad sustituyéndola por criterios preventivos basados en la motivación. El problema es
que al final no sólo estos criterios resultan tan indemostrables como la libertad, sino que además
el sistema alternativo propuesto resulta incongruente con sus propio punto de partida. Sobre
ello, infra ...
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responsabilidad civil, etc), o la posibilidad de defenderse legítimamente pueden

estar vinculadas a situaciones o comportamientos en los que está ausente la

culpabilidad, ello no supone automáticamente aceptar que por esta razón estos

hechos son objetivamente antijurídicos. Así, por ejemplo, en la responsabilidad

civil resulta evidente que una cosa es la responsabilidad sin culpabilidad y otra el

injusto objetivo, pudiendo aceptarse lo primero sin admitir lo segundo17^ Entre

otros argumentos cita Hold v. Ferneck, siguiendo a Merkel, la existencia de

acciones arriesgadas pero permitidas bajo la condición de indemnizar los posibles

daños que puedan causarse como consecuencia del desarrollo jurídicamente

correcto de la actividad (lo que se conoce como responsabilidad por riesgo)17^.

Por razones similares tampoco resulta adecuado deducir la necesidad de un

injusto objetivo de la existencia de medidas de seguridad aplicables a

inimputables, por más que en este caso la argumentación de Hold v. Ferneck se

vuelve en parte circular, al haber vinculado previamente injusto y sanción: como

la medida de seguridad no tiene carácter sancionatorio no puede considerarse

reacción frente a un injusto sino tan sólo reacción jurídica por razones de

seguridad futura1^

Igualmente considera inadecuado deducir la existencia de una

antijuridicidad objetiva o no culpable del requisito de que la agresión en la

legítima defensa sea antijurídica, pese a que éste es uno de los argumentos más

utilizados contra el injusto culpable. En este sentido es especialmete crítico con

posiciones como la de Loffler que fundamentaba un injusto puramente objetivo en

la necesidad de conceder un derecho de defensa al agred ido^ . En el caso de

1 7 8 Die Rechtswidrigkeit, I, pp . 3 3 9 y ss, csp . 3 4 9 y s s ; II , p . 3 1 .
]79Die Recht.swidrigkeit. I, pp. 34] y 349.
1 8 0 Die Rechtswidrigkeit, II, p. 30.

/V Rechtswidrigkeit, I, pp . 3 5 6 y ss . , II, pp . 3 0 y s.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 449

Hold von Ferneck la respuesta a este problema ofrece dos vertientes: por un lado

la justificación de acciones defensivas en general sin necesidad de recurrir al

injusto objetivo; y por otro el problema específico del concepto de agresión

ilegítima en la legítima defensa. En cuanto a lo primero, en la misma línea ya

apuntada por Merkel o Binding, Hold v. Ferneck distingue entre el hecho

genuinamente antijurídico (Rechtswidrig) y el que se realiza sin estar amparado

por el derecho (ohne Recht). No cabe duda que para poder defenderse no es

necesario que el peligro proceda de una acción antijurídica, y en este sentido el

estado de necesidad puede ejercerse contra acciones no culpables igual que contra

animales o meros peligros naturales. En cuanto a lo segundo, Hold von Ferneck,

a diferencia de Merkel 1̂ 2̂  mantiene para la agresión ilegítima que da lugar a la

legítima defensa el mismo concepto de antijuridicidad que en general, por lo que:

sólo considera aceptable esta causa de justificación frente a agresiones

antijurídicas de imputables. Esta restricción no sólo procede del deseo de

mantener la coherencia interna, sino de la consideración material de que la

especial autorización para lesionar derechos ajenos que entraña la legítima defensa

sólo es valoran vamente aceptable frente a la acción de personas responsables183.

182 MERKEL, pese a su concepción del injusto culpable mantuvo en la legítima defensa un
concepto objetivo al evaluar la ilicitud de la agresión -Derechopenal, I, p. 234-. Con ello su
posición es exactamente la inversa de la de Bcling que en general mantuvo u concepto de
antijuridicidad objetiva pero que restringió el derecho de legítima defensa a las agresiones
culpables -Grmidziige, p. 16-. Se ha destacado la incoherencia de Merkel en este punto -así, por
ejemplo, el propio HOLD VON FERNECK, Die Rechiswidrigkeit, Ipp. 361 y 362, y
FELBER, Die Rechlswidrigkeit des Angriffs., p. 18-. Sobre la relación entre antijuridicidad c
general y legítima defensa, v. int'ra ...
1 8 3 Die Rechtswidrigkeit, II, pp. 122 y ss. A esta solución han llegado diferentes autores desde
perspectivas distintas sobre el injusto, incluso en algunos casos se ha defendido por autores
partidarios de una concepción objetiva del injusto, como es el caso de BELING, citado enn la
nota anterior. En general, sobre la argumentación material favorable a la restricción de la
legítima defensa a acciones culpables, v. LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima
defensa, pp. 223 y ss., c infra pp...



450 ANTIJURIDICIDADPl-NVVL YSIST11VIADB.DEUTO

En resumen, el concepto de antijuridicidad debe reservarse para la

actuación contraria a las normas imperativas y no para cualquier situación de la

que se derive una consecuencia jurídica.

Capítulo 6". La concepción imperativa en Italia.

I. Introducción.

En Alemania la tesis del injusto culpable fue poco a poco perdiendo

posiciones en favor de las teorías dífe rene i adoras basadas en el injusto objetivo.

Aunque sus postulados fueron en buena medida retomados tras la irrupción del

finalismo -que supuso un enriquecimiento subjetivo de la antijuridicidad a costa

de la culpabilidad-, expresamente se rechazó la tesis subjetiva y se mantuvo

contra toda objección la distinción de ambos ju ic ios 1 ^ Esta situación, que

prácticamente dio comienzo en los primeros años de este siglo, permanece en lo

sustancial inalterada hasta hoy ^ 5

' 8 ^ En la rcaílrmación del valor de la distinción influyeron varios factores en cierta Corma ajenos
a la cuestión de fondo, uno de ellos seguramente fue el hecho de que desde las filas de!
nacionalsocialismo se propugnara una concepción unitaria. Claro está que ni su punto de partida
ni el alcance de su prouesta tenían nada que ver con los argumentos usados por los autores
¡mpcrativislas clásicos, preocupados por la coherencia del sistema penal desde !a perspectiva de
una visión instrumental de la norma, y no por un derecho penal orientado a sancionar la
infidelidad, pero el efecto psicológico de que en ambos casos se produjera como resultado un
sistema en cierta forma unitario pudo influir en la reafirmación del, supuestamente más liberal
sistema de la bipartición.
18-^ Lo que no quiere decir que esporádicamente no haya habido autores que, bien desde esta
misma óptica imperativa de la norma -como Kraushaar, cuya obra será luego examinada-, bien
desde otros postulados como puede ser una determinada concepción de ta acción humana -por
ejemplo Hardwig-, no hayan planteado reparos importantes a la distinción. En realidad en este
último caso se encuentra lo que es hoy, sin duda, la posición mayoritaria en Alemania, cuyo
sistema de exposición del delito entraña la inclusión en la antijuridicidad de una buena parte de
los elementos que constituían el núcleo üc la culpabilidad clásica.
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En Italia, pese al innegable influjo de la doctrina alemana, la evolución del

concepto de antijuridicidad presenta características singulares que justifican un

examen diferenciado 1 8 Í \ La forma clásica de abordar el estudio del delito en Italia

se basaba en la distinción naturalística entre elementos objetivos y subjetivos del

hecho187. La ilicitud se concebía como la contrariedad del hecho en su conjunto

objetivo-subjetivo con el derecho. La recepción del esquema tripartito basado en

la distinción de tipicidad, antiuridicidad y culpabilidad, que se había impuesto con

fuerza en Alemania a partir de la obra de Beling, supuso una quiebra en el sistema

clásico, hasta el extremo de que durante unos años la tripatición fue dominante

también en Italia188. Pero, a diferencia de lo que sucedió en otros países, quizás

por el deseo de continuar una tradición forjada por los grandes penalistas de la

1 8 6 A diferencia de lo que sucede entre nosotros, es muy abundante la doctrina italiana que se
ocupa específicamente de la discusión entre las diversas formas de exponer la teoría del delito:
unitaria, analítica, bipartita, tripartita, etc. Además de los manuales de parte general, que siempre
hacen referencia detallada a la cuestión (por ejemplo, ANTOLISEI, Manuale, PG, pp. 184 y ss;
BETTIOL/ PETTOELLO MANTOVANI, DP. PG, pp. 232 y ss; FIORE, DP. PG, I, pp. 113
y ss; MANTOVANI, DP. PG, pp. 133 y ss; PADOVANI, DP, pp. 118 y ss; PAGLIARO,
Principi, PG, pp. 241 y ss.), pueden verse BETTIOL, «Sul método della considerazionc unitaria
del reato», Scritti giuridici, i, pp. 388 y ss.; ANTOLISE!, «L'analisi del reato», Scrilti di dirilto
pénale, pp. 61 y ss.; DEL1TALA, // «fallo» nella teoría genérale del reato; PETROCELL1,
«Ricsamc degli elementi del reato», Studi in onore di F. Antolisei, III, pp. 1 y ss., DEVOTO,
«La eoncczionc analítica dcH'illecito», tf/'v. Dir. Civile, 1965, 1, pp. 498 y ss; RIZ, «La teoría
genérale del reato nella dottrina italiana. Considerazioni sulla tripartizione», L'indce penal, 1981,
pp. 607 y ss; MARINUCCI, «Fatto c scriminanti. Note dommaliche e politico-criminali,
RIDPP, 1983, pp. 1190 y ss. y «Antigiuridicita», Digesto delle discipline penaüstische, 1, pp
172 y ss; GIULIANI-BALESTRINO, «SuH'intima crisi della coneczione tripartita del reato»,
L'indicepénale, 1984, pp. 465 y ss; VASSALLI, «II fatto negli elementi del rcalo», RIDPP,
1984, pp. 529 y ss. y «La dottrina italiana dell'antigiuridicita», Fest. Jescfieck, I, pp 427 y ss;
PAGLIARO, «Fatto, condolía illecita e responsabilitá obiettiva nella teoria del rcalo», RIDPP
1985, pp. 623 y ss.
1 8 7 En este sentido los grandes autores clásicos italianos, como CARMIGNANI, Elementi di
diritto crimínale, § 97 y s. (pp. 38 y ss.); muy especialmente CARRARA, Progranvna, §§ 53 y
ss (pp. 88 y ss), -con su conocida distinción entre fuerza física y fuerza moral del delito-; o
PESSINA, Elementos de Derecho pena!, §§ 32 y ss (pp. 165 y ss).
' " 8 Cfr., por ejemplo, DELITALA, // «fatto» nella teoria genérale del reato ; BETTIOL,
Scritti giuridici. I, pp. 388 y ss (destaca, sin embargo, este autor las diferencias entre el sistema
tripartito adoptado por Dclilala v el germánico desarrollado a partir de Beling - PG, pp. 239 y
ss.-); MARINUCCI, RIDPP, 1983, pp. 1190 y ss.; FIANDACA-MUSCO, PGt pp. 138 y
ss.Tambicn PETROCELLI, pese a su punto de partida contrario a la antijuridicidad no culpable,
acepta una exposición tripartita del delito, a la que haré referencia más adelante al tratar la obra de
este autor.
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escuela clásica, especialmente Carrara 1 ^ quizás por los propios excesos a los

que había llegado el método analítico en Alemania, lo cierto es que siempre hubo

una parte importante de la doctrina, encabezada por Antolisei, que se opuso a la

importación de la clasificación tripartita1^. La evolución posterior muestra un

progresivo abandono de la tripartición en favor de una bipartición, hasta el

extremo de que hoy puede considerarse que ésta es la posición predominante191.

Ciertamente en otros países, como es especialmente el caso de España y, en

menor medida, Alemania, puede constatarse un cierto retroceso de la distinción

tripartita en favor de un examen del delito centrado en torno a los juicios de

antijuridicidad y culpabilidad, producido al perder el tipo su independencia frente

a la antijuridicidad, pero esta evolución sólo en parte es equivalente a la italiana.

Podría decirse que en Italia el sistema bipartito comprende dos formas distintas de

1 S 9 «Torniamo all'antico!» en la plástica expresión con la que ANTOLISEI refleja este
sentimiento -Scrilti, p. 61-.
1 9 0 V. ANTOLISEI, Manuale, PG, pp. 184 y ss. y Scritti, pp. 66 y ss. Para Antolisei la
antijuridicidad no es un elemento más del delito, sino, siguiendo a Rocco, la propia expresión o
esencia del delito -Manuale, PG. pp. 172 y pp. 177 y ss; Scritti, p. 67-. Por esta misma razón
no puede aceptarse un concepto objetivo de antijuridicidad: «no hay un sólo caso en el cual el
hecho de un hombre pueda calificarse de "antijurídico" atendiendo sólo a su aspecto externo»
-Manuale, PG. cit. p. 177-. En conclusión, para Antolisei la antijuridicidad peal no puede ser
objetiva ni subjetiva, «es simplemente la relación de contradicción ente el el hecho,
unitariamente considerado, y los preceptos del orden jurídico» -Manuale, PG. cil. p. 178; en
sentido similar, Scritti, pp. 89 y ss-. De acuerdo con este planteamiento divide la explicación del
delito en aspectos objetivos (el hecho material) y subjetivos (voluntad culpable) -Manuale, PG,
pp. 188 y ss, y Scritti, p. 94-.

En un sentido similar a Antolisei se pronuncian PANNAIN, Manuale, I, pp. 235 y ss.
y MUSOTTO, DP.PG, pp. 89 y ss. Una posición singular , sin referentes claros aunque con
algún punto de contacto con la de Antolisei, es la de CARNELUTTI, Teoría general del delito,
csp. pp. 56 y ss., cuya propuesta, excesivamente alejada de la discusión habitual en Derecho
penal, no ha tenido sucesión.
* 9 ' Así lo estimaba RIZ en 1981 tras repasar la doctrina italiana y pese a que el mismo se
muestra partidario de la exposición tripartita -Uíndice pénale, 1981, pp. 607 y ss.., donde se
contienen múltiples referencias al estado de la discusión en Italia-. Posteriormente, en el mismo
sentido, VASSALLI, para quien la afirmación de Bettiol según la cual el sistema tripartito
podría considerarse dominante en Italia ya no responde a la realidad -I-'est. Jesclieck, I, p. 440-.

Entre los autores críticos con la tripartición, además de Anlolisei, ya mencionado,
destacan PAGLIARO, para quien la tripartición es «complicada, farragosa y poco útil para las
exigencias de la praxis» -Principi, PG, pp. 241 y ss, cit. pp. 242 v s.; también HIDPP, 1985,
pp. 623 y ss.-, y GIUL1ANI-BALESTRINO, I .'índice pénale, 1984' pp. 465 y ss.
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analizar el delito: una, centrada en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad (y

por tanto radicada en el campo valorativo), sería equivalente a la bipartición de la

dogmática de inspiración germánica, y, como ésta, procedería de la propia

evolución del sistema tripartito tras la adopción de un punto de vista sobre las

causas de justificación próximo al de la teoría de los elementos negativos del tipo;

la otra, basada en la distinción de elementos objetivos y subjetivos del hecho (y

por ello una distinción ante todo naturalística), supondría un regreso a la teoría

italiana clásica1^2. Es esta última forma de analizar el delito la que ofrece

peculiaridades respecto a lo que se puede hoy encontrar en Alemania o España

donde, aún con diferentes contenidos, la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad preside sin fisuras las exposiciones doctrinales. La concepción

'unitaria' de lo ilícito, en la que sólo se distinguen a efectos sistemáticos o

didácticos, los aspectos objetivos de los subjetivos, está más próxima a las tesis

dominantes en la teoría angloamericana basadas en la distinción de actas reus y

mens rea, que a las tesis que se basan en la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad193.

t 9 ^ Destacan las diferencias entre estas dos posibles concepciones bipartitas, FIORE, DP, PG,
I, pp. 113 y ss.; PADOVANI, DP, pp. 120 y ss; y PAGLIARO, Principi, PG, pp. 244 y s.
*"3 EI paralelismo se puede observar en las causas de exclusión de la ilicitud que se asemejan al
sitema anglonorteamericano de «defenses» -expresamente en este sentido, VASSALLI, Fest.
Jescfieck, I, p. 440-.

Especialmente crítico con la evolución de la doctrina y jurisprudencia penal en Italia en
algunos casos hacia una teoría bipartita al estilo clasico, se muestra SCHÜNEMANN, Libro-
Homenaje a Roxin, pp. 206 y s. y 212 y s. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de ver,
la diferencia entre las distinciones clásicas entre lo objetivo y lo subjetivo, (previas a la
aparición de la moderna teoría del delito y que todavía hoy tienen indudable peso en los países
anglonorteamericanos y en la propia Italia) y el sistema basado en la distinción de antijuri deidad
y culpabilidad, son mucho menores de lo que en ocasiones se afirma al contraponer el pretendido
naturalismo de aquéllas al normativismo de éstas. Incluso en las primeras distinciones
sistemáticas de autores como Grolman o Feuerbach, o entre los autores anglonorteamericanos es
frecuente encontrar referencias a una distinción valorativa entre circunstancias que condicionan el
desvalor jurídico del hecho desde la perspectiva de los intereses protegidos y condiciones de
imputación subjetiva. Por otro lado, además, el hecho de que hasta ahora la doctrina no haya
podido ponerse de acuerdo acerca del contenido de las dos categorías supuestamente
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Dejando al margen estas teorías unitarias, la tesis imperativa clásica, que

prácticamente había desaparecido en Alemania, resurge con argumentos muy

similares en Italia de la mano de Petrocelli, y, posteriormente, y ya en el campo

del derecho civil, con Cían. La obra de estos autores es especialmente

significativa por cuanto fue escrita cuando la concepción de la antijuridicidad al

margen de la culpabilidad prácticamente monopolizaba la discusión científica.

Frente a esta rara unanimidad, aún más sorprendente si se observa la radical

discrepancia en los contenidos que se atribuyeron por los distintos autores al

injusto y a la culpabilidad, los autores italianos hacen uso una vez más de los

viejos, sencillos y a la vez sólidos argumentos normativos que ya estaban

presentes en la obra de Merkel, puestos al día para tratar de oponerse a las nuevas

construcciones alumbradas por la larga discusión doctrinal.

II. La antijuridicidad en Petrocelli.

La posición de Petrocelli sobre la antijuridicidad es interesante, no sólo

por su propia altura científica y la gran influencia que ha tenido en Italia, sino

imprescindibles en el análisis del delito -anlijuridicidad y culpabilidad- relaliviza aún más la
supuesta herejía de quienes renuncian a ella. En este sentido la crítica de Schüncmann a la
doctrina italiana a la que hacía referencia más arriba es sólo en parte aceptable. Sí es
perfectamente correcta en lo que se refiere a las ventajas del método analítico frente a una
consideración unitaria no diferenciada del delito, algo que casi no requiere argumentación, y que
ya había sido excelentemente examinado por BETTIOL al criticar la tesis de la escuela de Kiel y
de algunas posiciones italianas próximas -«Su! método delta considerazione unitaria del reato»,
Scrini giuridici, pp. 388 y ss. (cfr., también, MARINUCCI, RIDPP, 1983, pp. 1198 y ss;
PAGÜARO, Principi. PG. pp. 245 y s.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, - Prólogo o la «Teoría
general del delito» de Carnelutti, pp. XVII y ss.)-. Pero no sería correcto identificar sin más la
posición de los autores italianos modernos que defienden una concepción unitaria con un rechazo
frontal del método analítico, como resulta claro en el caso de ANTOLISEI. Pese a que este autor
es quizás el principal detractor del sistema germánico, critica las posiciones unitarias de la
escuela de Kiel afirmando que «la necesidad del estudio analítico del delito no puede seriamente
contestarse» -Scrilti, cit. p. 93-.
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también porque trata de combinar dos puntos de vista aparentemente antagónicos

sobre la antijuridicidad: por un lado una distinción sistemática tripartita, bastante

convencional en las formas, en la que distingue el hecho {falto), la antijuridicidad

y la culpabilidad como los tres elementos de la estructura del delito, y por otro

una concepción estrictamente subjetiva del injusto cimentada en argumentos

normativos. Aunque la contradicción se salva utilizando dos conceptos de

antijuridiciad -uno estricto, y otro que tiene una función meramente sistemática-,

lo cierto es que el resultado final es poco claro y muestra algunas de las

dificultades que plantea una concepción radicalmente subjetiva del injusto a la

hora de proceder al análisis sistemático del delito.

El esquema adoptado por Petrocelli se mueve entre dos polos de signo

contrario: por un lado defiende reiteradamente la necesidad de contemplar el delito

como una unidad inescindible; por otro es un ferviente partidario del método

análitico que persigue la descomposición del fenómeno complejo en que consiste

el delito en sus diversos componentes194. El análisis no implicaría la negación de

la mentada unidad sino el medio para mostrarla195, siendo su finalidad

eminentemente instrumental.

Petrocelli adopta una exposición tripartita del delito compuesta por el

hecho, la antijuridicidad y la culpabilidad. El hecho (elemento objetivo) reúne

todas las circunstancias externas del delito: la acción, eventualmente el resultado

de ésta y todas las circunstancias en las que se desarrolla y que sean relevantes

para la descripción legal. La culpabilidad (elemento subjetivo) hace referencia al

'^4 I.'antigiiiridicita, p. 4. ; «Riesamc dcgli clcmcnti del reato», pp. 7 y ss; Prindpi di diriffo
pénale, pp. 233 y ss. Ya hemos visto en una nota anterior que es relativamente frecuente en
Italia el recordar la naturaleza unitaria del delito y ponderar a su vez las ventajas del método
analítico.
195 Principt di diriltopénale,, p. 236; «Riesamc degli clemenli del reato», p. 8.
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aspecto interno psíquico del delito. En cuanto a la antijuridicidad, como concepto

sistemático, se identifica con la ausencia de causas de justificación196.

Pero éste no es el auténtico concepto de antijuridicidad197. En sentido

estricto la antijuridicidad representa la contrariedad al imperativo que emana de la

1̂ 6 «Ricsamc degli clemcnú del reato», p. 44 y ss.
1 9 7 La utilización de un mismo termino para realidades diversas es generalmente rechazable
desde una perspectiva sistemática, y este caso no es una excepción. Sorprende que Petrocclli,
defensor a ultranza de las bondades del procedimiento anal/tico aplicado al estudio del delito, y a
su vez coherente valedor de una concepción subjetiva de la antijuridicidad, se haga acreedor a este
reproche. La claridad que preside su construcción del concepto estricto de anlijuridicidad se
convierte en obscuridad cuando se trata de entender su concepción tripartita en la que la
anlijuridicidad aparece como un elemento más junto al hecho y la culpabilidad. Aparentemente
podría justificarse este proceder por razones históricas -el deseo de mantener la terminología
tradicional en la que el concepto de antijuridicidad se ha venido relacionando con la presencia o
ausencia de causas de justificación-, pero un examen detallado de su obra muestra que, en
realidad, esta solución de compromiso es en su caso claramente perturbadora. En primer tugar
enturbia la nítida distinción entre el hecho, como exponente del aspecto objetivo-externo, y la
culpabilidad, reflejo del aspecto interno del delito, como reconoce indirectamente el propio autor
-«Riesamc dcgli elementi del reato», p. 44-, máxime cuando en la concepción de las causas de
justificación mantiene Petrocclli posiciones próximas a la de la teoría de los elementos
negativos del tipo. Efectivamente, en su opinión, las causas de justificación no tiene una
función negativa, en el sentido de excluir algo previamente dado, sino que simplemente son
elementos expresados negativamente -ob. cit. pp. 45 y 46-, Expresamente insiste en que tas
causas de justificación delimitan negativamente el ámbito de la norma y que, en consecuencia, el
comportamiento justificado no es en ningún caso prohibido pero permitido -ob. cit. pp. 52 y
ss.-. La calificación de un comportamiento humano, que luego resulta justificado, como hecho
(Jallo) debe ser entendido como «una mera operación práctica que no comporta calificación
jurídica alguna» -ob. cit. p. 55-. Si esto fuera así, lo lógico sería distinguir las causas de
justificación, como circuntancias negativamente expresadas, del resto de condiciones que
generalmente hacen al comportamiento disvalioso, pero dentro del propio hecho, a! que
pertenecen en su significado jurídico como causas que lo excluyen. Por el contrario, la vía
seguida por Pctrocelli desvirtúa el sentido sistemático del falto y a la vez hace perder fuerza al
verdadero concepto de antijuridicidad entendido como conjunto de todas las condiciones objetivas
y subjetivas implícitas en la contrariedad a la norma.

Ni siquiera la reiterada advertencia del autor respecto a que el concepto de antijuridicidad
se utiliza en dos sentidos diversos -ob. cit. p. 4ó- sirve para evitar los problemas mencionados,
máxime cuando el concepto sistemático, repetidamente descrito como mera ausencia de causas
justificantes, se ve en algunos pasajes enturbiado por referencias a !a ilicitud del hecho que sólo
tienen sentido en el concepto estricto de injusto. Tanto en los Principi di diritlo pénale, -p. 237-
comomás vcladamentccn «Ricsamc dcgli elementi del reato» -p. 5 y ss.- se hace referencia al
elemento sistemático 'antijuridicidad' definiéndolo como elemento jurídico que acompaña al
elemento objetivo-material {falto) y al subjetivo (culpabilidad). Con ello parece darse pie a la
clásica, y a la vez errada, distinción entre tipo y antijuridicidad en la que ésta sería un juicio
acerca de la contrariedad a la norma del hecho típico basado fundamentalmente en la presencia o
ausencia de causas de justificación. Que !a antijuridicidad debe entenderse como un juicio sobre la
acción y su contrariedad al orden jurídico me parece evidente, pero que este juicio consista en
comprobar si no cxisic una causa de justificación me parece que es, una vez más, fruto de la
frecuente confusión entre lo que significa valorar y lo que es objeto de la valoración (confusión
claramente presente en el concepto de lipo de Beling, y especialmente favorecida después por el
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norma y por ello es la síntesis de todos los elementos que son presupuesto de la

sanción19**. Este concepto estricto es el que nos interesa para la investigación, y

es a éste al que dedicó Petrocelli su trabajo básico: L'anligiuridicitá1^.

La antijuridicidad expresa una triple contrariedad: en primer y destacado

lugar supone la contradicción entre el hecho y la norma jurídica; en segundo

lugar, desde la perspectiva del autor, implica contrariedad al deber; y por último,

materialmente, supone contrariedad al interés protegido200. El primero de los tres

aspectos, la contrariedad entre e! hecho y la norma jurídica, representa la

verdadera esencia de la antijuridicidad, y engloba a los otros dos. El punto de

partida de Petrocelli es, por ello, genuinamente normativo.

La norma jurídica es un instrumento de regulación de conductas al que

subyace un juicio de valor y que se expresa por medio de una orden, que crea un

deber, apoyada por una sanción20'. El derecho tiene carácter imperativo, y, como

fi tialismo más ortodoxo que, paradójicamente, hizo de esta distinción uno de los puntos clave de
su concepción). Como esta confusión es especialmente tratada en otros momentos de esta
investigación -injra pp...- allí me remito.

La obra de Petrocelli hubiera sido mucho más coherente con sus propios presupuestos
si hubiera acogido expresamente un sistema bipartito en el que se distinguiera entre los aspectos
objetivo materiales que condicionan la contrariedad a la norma, incluidas las circunstancias
propias de las causas de justificación, y los aspectos subjetivos de dicha contrariedad. Sólo
entonces seria la antijuridicidad el conjunto de lodos los presupuestos de la sanción, tal y como
él la concibió.

Un análisis critico de la doble concepción de Petrocelli sobre la antijuridicidad puede
verse en Giuliani-Balcstrino, Mndice pénale, 1984, pp. 476 y ss.
' ^" «Ricsame degli clemenli del reato», p. 46.
1 " La primera edición de esta obra es de 1945 (Padua) aunque aquí utilizo la 4a (Padua 1966).
Como ha destacado acertadamente VASSALLI esta obra destaca por su estructura, su coherencia
y su claridad -/•V.ví. Jesrherk, I, p. 428-, En lo que se refiere a este último atributo, la claridad, es
una constante de lodos los autores que siguen la estela de Mcrkcl en este punto: sus opiniones
podrán o no compartirse, pero al menoso se enlicneden perfectamente, lo que no es poco en una
ciencia en la que con demasiada Irecuencia se ocultan las propias inconsistencias mediante un
lenguaje abstruso.

Una recensión a esta obra de Petrocelli puede verseen PANNA1N, «"L'antigiuridicita11

ncl pensicro di Biagio Pctrocclli», Arrhivio pénale, 1946, n" 7 y 8, pp. 349-357. El propio
Pannain es a la vez un defensor de la tesis de que no hay antijuridicidad no culpable - oh. cit. pp.
354 y ss.-.

L'anligiurUlicilí), pp. 13 y ss.
L'anligiuhdicilí), p. 15.
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es clásico en estas concepciones, Petrocelli pone el acento de la antijuridicidad en

ía violación del deber impuesto por la norma. De la doble situación subjetiva que

surge de la norma -derecho y obligación-, esta última representa el elemento

esencial a través del cual opera la norma202. El derecho no puede operar sobre la

realidad más que por medio de la voluntad humana, a la que puede dirigirse e

intentar influenciar para que realice u omita aquello que se quiere imponer. El

derecho «se reduce esencialmente a un sistema de fuerzas que crea vínculos, esto

es obligaciones, asociados a la voluntad de los hombres; y por ello es un sistema

de imperativos y de medios para asegurar su observancia»203. En este sentido, la

antijuridicidad exige desobediencia al mandato, y por ello culpabilidad204. En

resumen, una vez más el argumento normativo que subyace a todas las

concepciones subjetivas desde Merkel.

Algunas de las clásicas objeciones contra esta tesis, procedentes

principalmente de los partidarios de la concepción objetiva de la antijuridicidad,

son analizadas por Petrocelli. Sintéticamente pueden reducirse a tres argumentos

que se extraen, respectivamente, de una determinada visión abstracta de la norma

y su función (argumento teórico-normativo), de la mera observación del derecho

positivo (argumento positivo) y por último de determinadas exigencias prácticas

(argumento práctico).

1. En primer -y destacado- lugar, se situaría el argumento central de las

concepciones objetivas según el cual la norma es ante todo, o al menos

primeramente, norma de valoración en la que se evalúan los comportamientos

-®- I.'anliginríílicilá, p. 35.
- ^ L'anligiuridicita, p. 36.
- ^ /.' aníigiuridicita, p. 37.
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atendiendo a sus efectos para los bienes jurídicos y dejando al margen las

circunstancias subjetivas del autor. La consecuencia de este planteamiento es que

el centro de atención del injusto se desplaza de la acción al resutado. La exigencia

de culpabilidad para el injusto supondría dejar al margen de la valoración jurídica

hechos que, pese a haber sido cometidos por incapaces, o en una situación de

inculpabilidad, tienen indudable relevancia por su lesividad.

A este reiterado argumento opone Petrocelli lo siguiente:

-Primero, aunque es evidente que a toda norma subyace una valoración

previa, lo cierto es que la función esencial de la norma no es valorar sino

favorecer en sus destinatarios determinados comportamientos acordes con dicha

valofación. No existen por tanto normas de pura valoración sino normas que

imponen deberes. La valoración previa a la emisión de la norma pierde su sentido

una vez emitida ésta y pasa a formar parte del propio imperativo205.

-Segundo, la concepción objetiva del injusto descansa sobre una

inadecuada identificación del ámbito de la antijuridicidad y el ámbito de lo

jurídicamente relevante por su efecto sobre intereses protegidos. Es evidente que

tanto el comportamiento de un incapaz como meros acontecimientos naturales

pueden incidir sobre los intereses jurídicamente protegidos, y en este sentido ser

conformes o contraros a dicho interés; también es cierto que el derecho debe

intentar combatir la lesión de estos intereses cualquiera que sea la fuente de donde

proceda su lesión, pero eso no quiere decir que pueda hacerlo simplemente

L'amigiiiridiafa, pp. 40-41. En un sentido similar, crítico con la distinción de norma de
valoración y determinación se pronuncia tambidn en Italia MORO, U¡anüjuridicidadpenal', pp.
145 v ss.
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"prohibiendo" dichos actos o acontecimientos sin tener en cuenta las

circunstancias del eventual destinatario de la protección. La naturaleza de la norma

exige como presupuesto de su eficacia el ir dirigida a sujetos capaces y por ello

culpables. Sólo estos sujetos son destinatarios de la norma, y sólo a través de

ellos puede la norma alcanzar sus fines, ya sea de forma directa -cuando la acción

contraria al interés procede de su acto voluntario-, o de forma indirecta -cuando

actúan en nombre de inimputables o deben evitar acontecimientos naturales

lesivos-206. La antijuridicidad se refiere sólo a aquellos casos de contrariedad al

interés que proceden de la infracción de la norma en sentido estricto. Sólo quien

actúa culpablemente es destinatario de la norma; los inculpables son objeto de la

misma207. En resumen, citando sus propias palabras, «tutelar los inetereses es la

finalidad del ordenamiento jurídico, pero dirigir la voluntad es el medio esencial

para lograrlo»208.

-Tercero, si el punto de vista adoptado es exclusivamente el de la

lesividad, una concepción objetiva coherente debería extender el ámbito de la

antijuridicidad a los hechos causados por animales y acontecimientos

naturales209, que a estos efectos se encuentran en el mismo plano que las

acciones de inculpables. Pese a lo que suele afirmarse, también estos

acontecimientos se mueven dentro del campo jurídico y el derecho trata de

L'anligiiíridia'fí), pp. 43 y ss. También insiste en el argumento del destinatario, en una
linca simiiar a Pcirocclli, MORO, IM anüjuridicidadpenal, pp. 149 y ss: «No logramos
comprender como un mandato puede ser dirigido a una personalidad no susceptible de recibirlo
como tal, de manera que funcione regularmente el proceso de los motivos, ni como puede
considerarse desobedecido si como mandato no podía funcionar y no ha funcionado en efecto»
-ril, p. 151-.
- t ) 7 L'antigiuridiciia, p. 46.
- í18 /.' anligitiridiciía, p. 47.
- ' ^ Una vez rnás surge el clásico argumento de la antijuridicidad de acontecimientos naturales tal
y como fue tempranamente expuesto por Mcrkcl.
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evitarlos medíante normas. Cuando se afirma que los hechos de personas

inculpables se distinguen de los de los animales o de los acontecimientos

naturales por ser cometidos por hombres, siendo el derecho exclusivamente un

instrumento regulador de acciones humanas210, se olvida que si la norma se

concibe en un sentido amplio, que atienda a lo que se quiere con ella evitar, la

posición de los hechos humanos y el resto de acontecimientos es idéntica, ya que

la finalidad del ordenamiento es evitar que se produzcan lesiones de intereses

protegidos, mientras que si el concepto de norma se examina en sentido estricto,

es evidente que sólo puede hacer referencia a aquellas personas que efectivamente

pueden determinarse por normas y no a los inculpables, cuyas acciones, una vez

más, estarían en el mismo plano que las de animales o hechos naturales2''.

-Cuarto, y como resumen de todos los puntos anteriores, la antijuridicidad

está relacionada con la acción, y no con el resultado producido2! 2. El resultado en

cuanto tal, como dato objetivo, no se presta a la calificación de lícito o ilícito, la

producción de la muerte de un hombre es contraria al interés protegido pero no

antijurídica213. La valoración del resultado en función de sus efectos sobre

intereses tutelados es independiente de la de la acción causante. La antijuridicidad

está relacionada con la violación de un deber ser impuesto por la norma a los

sujetos que directamente pueden cumplirla. Los propios partidarios de evaluar la

acción por el resultado que produce se ven obligados a contradecir este criterio en

casos como los de mandatos antijurídicos obligatorios en los que la producción de

-'" Éste, como va hemos visto, cnx ef argumento de Jhering para exigirá! menos una acción en
el hecho antijurídico objetivo,
- 1 ' L' antigiuridicita, pp. 50 y ss.
- ' - 1,'anliginridicifa, pp. 72 y ss.
- I J IJ'aníigiuridicila, pp. 73 y 75.
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un resultado lesivo no justificado no impide calificar de lícita la conducta del

subordinado214.

2. y 3. El segundo argumento -el derecho positivo contempla actos ilícitos

no culpables- y el tercero -exigencias prácticas imponen la aceptación de una

antijuridicidad no condicionada por la culpabilidad del agente- suelen ir

acompañados, y forman el cuerpo de razones prácticas que dan consistencia al

planteamiento teórico expuesto en el argumento primero. Analiza aquí Petrocelli

tres de las cuestiones clásicas que insistentemente son esgrimidas por los

partidarios de la distinción de injusto y culpabilidad: la responsabilidad

(fundamentalmente civil) no culpable; los presupuestos de justificación de la

legítima defensa; y el problema de la accesoriedad en la participación^!^

Veamos muy brevemente estas tres cuestiones.

- En cuanto a lo primero, frecuentemente se aduce que tanto el derecho

histórico como el actual conocen la responsabilidad sin culpa, lo que vendría a

avalar la existencia de antijuridicidad objetiva o, al menos, no culpable. Que ha

existido y existe responsabilidad sin culpabilidad -responsabilidad de animales en

el pasado, responsabilidad por hechos de otro, responsabilidad civil objetiva,

etc.- es algo tan obvio que no es controvertido216. Pero entre los supuestos que

- 1 4 Laiuigiuruiidfa, pp. 76 y ss. Sobre esta contradicción . injra pp. y pp....
2 1 -̂  También MORO -hinntijuridicidad penal, pp. 152 y ss. y 156 y ss.- se muestra crítico con
la defensa de unaanlijuridicidad objetiva basada en la existencia de respuestas jurídicas a hechos
no culpables.
-1° Distingue Pclrocelü entre un concepto estricto de responsabilidad, que exigiría un hecho
subjetivamente ilícito, y un concepto amplio entendido como el gravamen que impone una
restricción de la estera jurídica propia para la satisfacción del interés de otro sujeto -/_'
aniigiuridicitá, p. 59-. Una distinción similar entre un concepto amplio y un concepto estricto de
responsabilidad ya la vimos en Silvela. Por otro lado, la necesidad de distinguir conccptualmente
entre responsabilidad sin culpabilidad c injusto objetivo aparecía con claridad en la obra de Hold
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tradicionalmente se adscriben a esta genérica categoría distingue Petrocelíi

aquellos que realmente encubren responsabilidad culpable -por ejemplo los casos

de culpa in vigilando o in eligendo-, de aquellos que son propiamente de

responsabilidad objetiva. En estos últimos (dejando al margen los procesos

históricos contra animales o cosas que responden a una personificación

supersticiosa) se entremezclan casos en los que no hay propiamente una acción

por parte del sujeto -responsabilidad por hechos de personas, animales o cosas

sometidos a su potestad o pertenecientes a su patrimonio y que no le son

culpablemente atribuibles-y en los que, por tanto, no cabe hablar de hecho

antijurídico; con otros en los que la acción está justificada, bien por la existencia

de un derecho a actuar, bien por la imposición de un deber, y que sin embargo

originan responsabilidad -por ejemplo el conocido caso del estado de necesidad-;

con otros casos, por último, en los que se causa un daño actuando el agente en

una situación de inculpabilidad -caso del menor o el loco que lesionan derechos

ajenos-217. En los dos primeros es evidente la ausencia de un hecho ilícito, lo que

indica que, incluso para quienes defienden una concepción objetiva del injusto, la

responsabilidad sin culpa no es siempre ni necesariamente responsabilidad por

hecho antijurídico. En realidad en todos estos casos no es de ningún modo

necesario calificar el hecho que sirve de presupuesto a la responsabilidad como

ilícito para así poder justificar la propia existencia de responsabilidad, como

demuestran perfectamente los casos citados en los que quien responde está

ejerciendo un derecho, y por el contrario sí hay buenas razones derivadas de la

propia naturaleza de la norma para reservar el término antijurídico para la

v. Fcmeck. Así como lo primero seria perfectamente posible y constituiría una mera opción en
manos del legislador, lo segundo sería una contradicción en los términos: segü este autor, no
sería posible una contrariedad a la norma exclusivamente objetiva.
•"} 1 "7

- 1 ' ¡J amigiuridicila, pp. 57 y 58.
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infracción culpable de la norma imperativa. Una cosa es el daño que se tiene la

obligación -impuesta por una norma- de no causar, y otra cosa es el daño

-causado por acontecimientos naturales, acciones de incapaces, acciones

meramente fortuitas o incluso justificadas- que se tiene el derecho de ver

reparado218. En el primer caso hay una lesión del interés jurídico a la que se

añade una violación de una norma; en el segundo sólo se da la lesión del interés

protegido. Utilizar el término ilícito para ambas situaciones cualitativamente

diversas supone infringir un principio elemental de la elaboración sistemática.

- En cuanto a la exigencia de una agresión ilegítima como presupuesto de

la legítima defensa, destaca Petrocelli como, de un lado, y pese a la redacción

legan no es necesario concebir la ilegitimidad de la agresión como acción

antijurídica en sentido estricto (contraria a una norma), sino sencillamente como

agresión que no se tiene el deber de soportar sin reaccionar, y, de otro lado, como

desde una perspectiva de justicia material la acción de inimputables debe quedar al

margen de la legítima defensa y caer en el ámbito del estado de necesidad. Una

buena muestra de que la defensa frente a acciones de inculpables y de culpables

merece un tratamiento dispar desde una óptica material se deduciría de las

restricciones habituales al derecho de defensa que generalmente se aceptan en el

primer caso, como son, por ejemplo, la exigibilidad de la huida frente a acciones

de inimputables219.

- En cuanto a las supuestas ventajas de una concepción no culpable de la

antijuridicidad para resolver los problemas que plantea la accesoriedad en la

participación, muy sucintamente apunta Petrocelli que la solución de estos

- ' " L'antigiuridkiíá, pp. 62 y ss.
- i y L'anfi^iuridicitá, pp. 65-66.
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problemas no debe depender de una concepción doctrinal a priori sobre el carácter

accesorio de la responsabilidad del partícipe sino sencillamente de la voluntad del

legislador de castigar o dejar impunes estos comportamientos que entrañan

intervención en hecho ajeno desde la pespectiva del desvalor propio de dicha

conducta en sí y por sí considerada220.

III. Cían.

Una de las más interesantes aportaciones doctrinales a la teoría del injusto

culpable es la del italiano Cian. Y ello por dos razones: primero, y esto lo

comparte con Petrocelli, porque al ser un autor moderno ha podido conocer la

evolución de la teoría del delito desde la concepción causal clásica hasta el

Finalísmo, pasando por las concepciones neokantianas, lo que se traduce, por un

lado, en contar con mayores elementos de juicio y contraste de su posición, y por

otro en la utilización de una terminología ya acuñada que evita añadir a la propia

complejidad de la cuestión otras dificultades semánticas; segundo, porque, aún

refiriéndose constantemente a la polémica penal, su punto de partida es el de la

antijuridicidad en el ámbito del derecho civil, que es donde parece más abonado el

campo para una antijuridicidad objetiva o, al menos, no culpable221. Ya hemos

—^ / / antigiuridicitíi. p. 66. Ciertamente éste es un problema lo suficientemente complejo
como para no poder resolverlo de forma tan simple, pero creo que Petrocelli apunta
perfectamente al nüeleo de la cuestión cuando denuncia el excesivo formalismo de las teorías de
la acccsoricdad, que llegan al extremo de poner en peligro el principio esencial de la
responsabilidad exclusiva por el hecho propio. Más detenidamente sobre ello, infra pp..
2 2 ' En este sentido, por ejemplo, DEVOTO, Rtv. Dir. Civile, 1965, I, p. 505, con referencias
ulteriores sobre la polémica del injusto en el Derecho civil.
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visto que la discusión sobre el injusto no culpable comienza con el injusto no

malicioso de Hegel y el injusto objetivo de Jhering, ambos en el derecho civil.

Preside la obra de Cian el mismo espíritu que el de sus antecesores en la

tesis unitaria: el interés por poner de manifiesto el carácter eminentemente

instrumental del derecho y los límites que impone su propia naturaleza a su

eficacia, lo que se traduce en un examen empírico de la norma como elemento

central del derecho y, consecuentemente, de la antijuridicidad: «Cualquier

construcción sistemática del ilícito, para ser válida, debe encontrar la necesaria

correspondencia y justificación, en todos sus puntos, en una precisa concepción

teórica de la norma»222

*" Según Cian, al margen del contenido concreto que cada legislador quiera

otorgar a las normas del ordenamiento, éstas responden a una estructura lógico-

formal inmutable que no puede ser modificada por la voluntad del legislador. «La

estructura de la regla jurídica, como tal, constituye un apriori para cualquier

ciencia del derecho positivo»223 L O S medios a utilizaren la indagación de dicha

estructura no pueden ser otros que los de la observación empírica y la lógica.

Con este presupuesto, la argumentación de Cian en favor de un concepto

de ilícito comprensivo de la culpabilidad se desarrolla en dos fases: Io) Mostrando

la crisis de la concepción objetiva de la antijuridicidad a partir de la critica a la

concepción valorativa de la norma en que se apoya; 2o) Desarrollando con todas

sus consecuencias la concepción imperativa de la norma y mostrando la

Anrigiifridicita e coipevolezza. Saggt'o per una teoría delViUecito civile, p. 57. Esta idea se
reitera insistenctcmenlc a lo largo de la obra ív.. por ejemplo, p. 36 y 85)
- -3 Aniigiitridicita. p. 87. Advierte Cian que el término apriori no debe entenderse en el sentido
kantiano como algo previo a la experiencia {ib'tdew, nota 78).
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incoherencia de quienes, con este presupuesto, siguen distinguiendo

antijuridicidad y culpabilidad.

Io) En cuanto a lo primero, Cían reproduce buena parte de los argumentos

que se esgrimieron, primero por los autores neokantiaiios contra los clásicos por

su tajante distinción entre aspecto externo e interno del hecho224 y después

contra aquéllos por los finalistas por las distorsiones que plantea una doble

concepción de la norma como valoración y como mandato, y por la insatisfactoria

ubicación de la infracción del deber de cuidado^25

Destacaré sólo dos argumentos de la obra de Cian en este primer

momento: el primero es el argumento normativo implícito en la crítica a la escisión

de la norma en valoración y determinación que lleva al autor a mostrarse

partidario de una visión monista de la norma como imperativo. A continuación

examinaré brevemente el argumento practico en el que se ventila si la visión

monista de la norma permite establecer un criterio aceptable para dar entrada a la

adopción de medidas defensivas por el titular del interés protegido, función ésta

que tradicional mente se ha atribuido a la norma de valoración226

a) En cuanto al argumento normativo•, como punto de partida reconoce

Cian que la verdadera consolidación de la concepción objetiva de la antijuridicidad

se produjo al enfocare! ilícito desde de la teoría de la doble función, valorativa e

imperativa, de la norma227_ La concepción causal de la acción favorece su

—^ Anrigiuridicili), pp. 67 y 171 y ss.
—-* Anfigiuridicila, pp. 67-68, 191 y ss.
—" Como se ha podido observar en el repaso histórico de las icsis subjetivas precedente, la
referencia a estos dos argumentos es una constante en todos los autores.
—' Anligiurulicita, p. 48.
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examen desde la perspectiva de los efectos externos que produce haciendo

abstracción del proceso psíquico interno det autor. El desvalor se centra en el

resultado y no en la propia acción. Ello se traduce en la prioridad del juicio

objetivo sobre el hecho frente al juicio sobre el autor. La norma entendida como

valoración captaría el primer aspecto jurídicamente relevante del hecho, e

impondría un «deber ser» abstracto impersonal previo al «tú debes» de la norma

Ímperativa228

Para Cian la concepción dualista sólo puede ser correcta si la articulación

en dos momentos no impide mantener la sustancial unidad de la norma229 En

contra de esta posibilidad habla ya el hecho de que, al examinar dichas normas, lo

primero que salta a la vista es la radical diversidad de contenido de ambas. La

norma de valoración se refiere a fenómenos materiales, mientras la norma

imperativa lo hace a fenómenos psíquicos. Ni siquiera la exigencia de una previa

acción en la antijuridicidad es un elemento suficiente de conexión, ya que en

realidad en este primer juicio se prescinde de sus caracteres peculiares para

centrarse exclusivamente en sus efectos causales examinados a posteriori.

Incluso una acción absolutamente conforme a los deberes de cuidado debe ser ex

pos! calificada de antijurídica si produce resultados disvaliosos230. La recurrente

referencia a la antijuridicidad de situaciones, con independencia de cómo se han

producido, sería una buena muestra de esta radical diferencia de contenido^ *.

--** Antig'turídiciia, pp. 62 y 87 y ss.
2 2 9 Antigiitridiciia, p. 87-88.
-™ Aunque esta crítica es acertada desde una perspectiva teórica, lo cierto es que incluso los
autores eausalistas clásicos habían aceptado -de forma incongruente con su punto de partida- que
en algunas situaciones la conducta ex ante correcta no podía ser calificada de antijurídica pese a
sus eventuales efectos lesivos. Sobre esta cuestión, v. infra pp...
-3 * Antigiiirítíicitíi, p. 90.
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Pero esta no es la única dificultad. Desde la perspectiva del legislador, y a

efectos de la imposición de deberes, parte Cían de la clásica distinción entre

manifestación de deseo y manifestación de voluntad. La voluntad, a diferencia del

deseo, implica el convencimiento por parte de quien lo manifiesta de poder

intervenir causalmente en la producción del suceso querido. Desde esta

perspectiva el legislador sólo puede mostrar el deseo, pero no la voluntad, de que

se realice lo previsto en la norma de valoración, en la que se limita a calificar de

un cierto modo un proceso causal. Por el contrario, en la norma de

determinación, el legislador puede tener el convencimiento de intervenir

etiologicamenteensu producción por medio de la comunicación, apoyada por la

pena, al sujeto destinatario. Siguiendo a Somló, Cían considera que ambos tipos

de manifestaciones corresponden a especies de deber completamente distintas que

de nuevo vienen a poner en entredicho el carácter sustancialmente unitario de la

Un último argumento contra la norma de valoración se desprende del

simple examen de la realidad jurídica: «si el derecho es un instrumento para la

realización de un determinado orden de relaciones sociales, medios idóneos para

lograr dichos fines, y por ello elementos constitutivos del ordenamiento, son sólo

las normas que tiene por objeto la voluntad de los individuos, en cuanto pudiendo

actuar sobre la psique de éstos, son en definitiva los instrumentos para organizar

en un cierto modo la realidad social. Respecto a tales normas, las "valoraciones",

la del evento en primer lugar, y la consiguiente referida a la conducta que lo

produce, representan, por el contrario, sólo la razón, el motivo de su

emanación»^-".

--*- Anligiiiridicin), pp. 92-94.
—" AtiligiuridicUa, p. 95
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Encontramos aquí de nuevo el argumento instrumental que

sistemáticamente, desde Merkel, se reproduce por todos los defensores de la

concepción unitaria de la antijuridicidad. En palabras del propio Cían: «la norma

jurídica se refiere siempre al proceso volitivo de los sujetos, en cuanto sólo así

puede constituir un instrumento para influir sobre la realidad social»^4

b) Tras mostrar sus simpatías por una visión monista y sustancialmente

imperativa^-' de la norma se plantea Cían la cuestión práctica de determinar,

desde dicha concepción, el momento en el que es legítima la tutela defensiva de

los intereses frente a agresiones externas, cuestión que tradicionalmente se

resolvía acudiendo precisamente al concepto de antijuridicidad objetiva. Este es,

efectivamente, un punto clave de la discusión. Tanto los defensores de una

concepción objetiva de la antijuridicidad, como quienes desde una visión de

injusto personal siguen distinguiendo antijuridicidad y culpabilidad, justifican la

importancia práctica de sus respectivas distinciones, entre otras cosas, aludiendo

a la necesidad de permitir la defensa frente a comportamientos no culpables. En el

ámbito penal se centra la cuestión en la legítima defensa; en el civil además en el

otorgamiento de acciones de protección y en la propia exigencia de

responsabilidad. No es extraño por ello que Cian dedique especial atención a este

punto.

Una parte de la doctrina civil considera que la teoría que exige dolo o

imprudencia, o incluso completa culpabilidad, para la ilicitud del acto es

inconciliablecon determinadas instituciones del ordenamiento privatístico, loque

-34 Anligiuridicira. p. 97 (el subrayado es mío). El argumento instrumental no es mas que una
consecuencia del punto de partida empírico con el que Cian acomete su investigación.
—" Descarta lambicn otras posibles concepciones monistas como las que conciben la norma
como juicio hipotético -Kelscn- o como juicio de valor -Esposito.
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se traduce, bien en una posición radical defensora sin más de la anl¡juridicidad

objetiva, bien en una posición ecléctica que no vincula siepre la antijuridicidad a la

presencia de dolo o imprudencia y que no tiene reparos es escindir el concepto de

ilícito e incluso afectar a la unidad del propio concepto de acción^".

Como paso previo al análisis advierte Cían contra la extendida opinión

que considera el problema ya resuelto por el legislador al utilizar la expresión

ilícito o antijurídico junto a la de doloso o culposo como categorías diferentes.

Frenle a ello, y en la misma línea que le llevó a negar que la estructura formal de

la norma pudiera definirse en la ley, insiste ahora en que el jurista es libre de

seguir una vía distinta de la del legislador cuando se trata de sistematizar el

material normativo según categorías y conceptos generales^'.

Antigiuridicitá, p. 101 y ss, y especialmente n. 99. Como ya hemos visto, la evolución del
pensamiento de Binding hacía una escisión del injusto civil y el penal va precisamente en esa
1 inca, llegando a aceptar hechos antijurídicos procedentes de animales o fuerzas naturales.
TI 7
-J>/ Antigiuridiciiá, p. 108. Aunque los juristas partidarios de un método analítico, como el que
subyace a la elaboración doctrinal de la teoría del delito, deberían estar de acuerdo con esta idea
apuntada por Cian, y en general operan en este sentido, no está de más recordar su justeza, sobre
todo cuando frecuentemente se pretende resolver la disputa entre las distintas opciones doctrinales
apelando a una supuesta decisión del legislador que sólo es decisiva en algunos aspectos pero no
en otros. Ciertamente el jurista no puede olvidarse de la ley, de ahí el término "dogmática" que
suele acompañar a la ciencia penal, pero el alcance de las decisiones del legislador no es
absoluto, sobre todo cuando se trata de elaborar categorías sistemáticas abstractas con una cierta
validez universal. Así, por ejemplo, la existencia en un ordenamiento de responsabilidad objetiva
por el resultado obliga al intérprete a incluir en su sistema esta categoría, por mucho que la
considere inadecuada o injusta, pero desde luego no le fuerza a modificar su concepto prejurídico
de culpabilidad, definido, por ejemplo, como reprochabilidad subjetiva, para captar esta forma de
responsabilidad, sino simplemente a afirmar que en el ordenamiento examinado no rige por
completo el principio de culpabilidad. Es cierto que si el legislador define un término jurídico
atribuyéndole un contenido específico, hay razones prácticas evidentes que aconsejan tener en
cuenta este dato en la elaboración doctrinal, renunciando a atribuir al término contenidos
distintos al legal con objeto de evitar posibles anfibologías, pero ello no debe significar mayor
obstáculo a la elaboración estrictamente sistemática que el de buscar términos alternativos. Si el
legislador crea un sistema coherente que permite dar cuenta, con los matices valorativos
necesarios, de todas las circunstancias implícitas en la evaluación de la responsabilidad penal, la
labor del jurista se ve enormemente simplificada, pero si no es así -lo más frecuente- debe crear
su propio sistema que cumpla la doble fiunción de servir a la más correcta explicación del
derecho positivo, y de favorecer su crítica. La función del jurista en este ámbito podría resumirse
correctamente con las palabras con las que, en otro contexto, BAYÓN MOHÍNO critica el
carácter supuestamente decisivo del uso ordinario del lenguaje: «De loque se trata más bien [...]
es de perfilar un conjunto de categorías que se haga cargo de cuantas diferencias conceptuales se
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Entrando ya en el fondo del asunto, recuerda Cían que en derecho civil es

frecuente recurrir al mismo argumento que sirvió a Jhering para introducir el

concepto de injusto objetivo: la necesidad de conceder a! titular acciones de

defensa de sus derechos frente a cualquier intromisión no autorizada, sea o no

culpable. Ello se hace extensivo a la figura de la legítima defensa, en un sentido

similar al propuesto por la doctrina penalista, ya que en ambos casos se utiliza la

misma definición del Código penal que exige una agresión injusta, lo que

generalmente es interpretado como agresión objetivamente antijurídica^^.

Frente a esta tesis clásica que entiende que la desvaloración jurídica no

puede depender del contenido del proceso psíquico del autor, recuerda Cian que

los medios de tutela defensiva se conceden incluso frente a situaciones que no

proceden de un acto humano o contra personas que no tuvieron participación

alguna en el evento, por lo que resulta inadecuado extraer de ahí conclusiones

para la construcción de la antijuridicidad, que expresamente se limita a acciones

desvaloradas^". En su opinión la tutela defensiva puede abordarse

satisfactoriamente distinguiendo entre «lesiones antijurídicas» y «lesiones que no

se tiene el deber de soportar». Mientras la primera expresión debe reservarse para

el comportamiento que implica la lesión de una norma en el sentido por él

apuntado, la segunda afecta a todas aquellas agresiones en las que el sujeto agente

carece de un derecho a hacer, por lo que el titular del derecho amenazado no tiene

juzguen relevantes y que introduzca a tal efecto (...) las estipulaciones terminológicas que
resulten necesarias» -IM nonnatividaddelderecho, pp. 432-433.

Por lo demás, resulta evidente que la dogmática jurídico penal surgida en Alemania es
una muestra palpable de la idea defendida en el párrafo anterior, que además ha sido expresamente
mantenida por muchos autores. Cfr., por ejemplo, HOLD VON FERNECK, Die
ttechtswulrigkeil, 1, 358, y recientemente, con sólidos argumentos, SANCINETTI,
Subjetivismo e imputación objetiva, pp. 31 y ss.
—*" Antigiuridicilá e colpevolezza. pp. 112 y ss.
-39 AnUg'umdiciiá, p. 116.
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la obligación de tolerar la invasión de su esfera jurídica. En ambos casos se trata

de situaciones que merecen una valoración negativa por el ordenamiento, y que a

su vez producen efectos jurídicos dirigidos a evitarlas, pero la valoración es

completamente distinta para las dos situaciones: en las genuinas lesiones

antijurídicas el juicio desfavorable está implícito en la violación del mandato, de

una norma de conducta, frente a la que se erige una segunda norma; en las

lesiones que no se tiene el deber de soportar la situación objetiva no es más que

«el presupuesto que determina la entrada en función de la norma dirigida a

eliminarla», por tanto no hay violación de norma previa^1^.

Las ventajas de vincular la tutela defensiva a la categoría de las lesiones

que no se tiene el deber de soportar se demostrarían en ámbitos como el de la

legítima defensa de animales. Al exigirse una acción humana como presupuesto

de la antijuridicidad objetiva la doctrina partidaria de esta tesis debía

coherentemente negar la legítima defensa contra agresiones de animales, ya que

éstas no podrían ser nunca calificadas de ilícitas. Para Cian es innegable la

sustencial iniquidad de una concepción que impide frente a un animal la defensa

que permite contra un hombre inimputable. Por el contrario, si se considera la

agresión del animal desde la óptica por él propuesta nada impide la aplicación de

la legítima defensa^'.

La distinción entre acciones antijurídicas en sentido estricto y lesiones que

no se tiene el deber de soportar (que no es más que una formulación más

elaborada de la vieja delimitación, certeramente acuñada por Merkel, entre injusto

como violación de una norma por un imputable y mera lesión de los objetos

2 4 0 Antigi ¡iridian), pp. 118-119.
-41 Aiitigiurídicitá, pp. 121-122. En general, sobre los problemas que plantea la legítima
defensa frente a agresiones de animales, v. LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima
defensa, pp. 316 y ss.
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jurídicos), no oculta, como vimos, que ambas situaciones merecen desaprobación

jurídica. Se plantea entonces Cían si no sería lícito reunir ambas categorías bajo el

concepto unitario de la antijuridicidad como expresión de su contraste genérico

con el ordenamiento, o, más exactamente, con su finalídad242 A esta eventual

solución se opone el autor recordando que en la elaboración sistemática «el

esfuerzo de clasificación unitaria debe detenerse allá donde los fenómenos no

presenten caracteres de homogeneidad»243 \jna (an arnplia concepción de fa

antijuridicidad daría al traste con los fines de la construcción dogmática.

Obsérvese que la distinción de Cian, como la de Merkel y demás autores

en esta línea, viene de alguna manera a suplir, aunque sólo parcialmente, la

función práctica que desempeña la clasica distinción de antijuridicidad objetiva y

culpabilidad. Las categoría de las lesiones que no se tiene el deber de soportar

cumplirían la función, atribuida a la antijuridicidad objetiva, de delimitar de forma

general lo jurídicamente inadecuado desde la perspectiva de los bienes tutelados

abriendo paso a la correspondiente defensa. Por su parte la antijuridicidad serviría

para calificar la acción en cuanto violación de una norma entendida como

mandato, y abrazaría tanto los aspectos puramente fácticos del hecho como la

culpabilidad. Pero el cambio no entrañaría un mero trueque de denominaciones.

Por un lado, la categoría de las acciones que no se tiene el deber de soportar, al

no hacer referencia a la violación de una norma, es más amplia que la de acción

objetivamente ilícita y con ello se adapta mejor a las necesidades de la práctica

reflejadas en concretas instituciones jurídicas como el caso de la legítima defensa

frente a animales que antes veíamos; por otro, la construcción del injusto

- 4 - Solución que, como hemos visto, es efectivamente apuntada por muchos defensores de la
antijuridicidad objetiva.
-43 Antigiuridicitá e colpevotezza. p. 120.
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incluyendo el examen de la culpabilidad pone a salvo a esta teoría de las reiteradas

objeciones normativas que se desprenden del examen de la norma como

instrumento de control y regulación social.

2o) Las anteriores consideraciones normativas y prácticas llevan a Ciati a

optar por una visión unitaria imperativa de la norma en detrimento de la tesis

dualista. Pero, como el mismo reconoce, la renuncia a distinguir entre norma de

valoración y de determinación no comporta automáticamente la correlativa

imposibilidad de distinguir antijuridicidad y culpabilidad. De hecho, la doctrina

finalista -que merece especialmente su atención- partiendo del concepto final de

acción llega a una concepción unitaria de la norma y pese a ello mantiene

enfáticamente la necesidad de distinguir ambos juicios. La justeza de esta

afirmación se acentúa si observamos la evolución posterior de la teoría del delito

en la que la teoría de la acción final ha sufrido un importante retroceso, pero las

implicaciones sistemáticas que de ella derivaron sus defensores se mantienen hoy

de forma muy extendida apoyándose fundamentalmente en la estructura

imperativa de la norma244.

El último paso que da Cian se dirige precisamente a poner a prueba la

pretendida compatibilidad entre concepción imperativa de la norma y distinción

antijuridicidad-culpabilidad en la teoría Final. Aunque alguno de sus argumentos

se refieren sólo a esta teoría -como la crítica al concepto de acción final-, es obvio

que otros son aplicables también a las teorías no finalistas que admiten el carácter

imperativo de la norma y mantienen la distinción entre antijuridicidad y

culpabilidad.

V. por ejemplo las referencias de HUERTA TOCILDO sobre este particular: Sobre el
contenido de iaaiitijuridicidad, pp. 17 y ss., y especialmente nota 2)
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La primera objeción de Cian a la teoría final se dirige precisamente contra

el supuesto carácter decisivo del examen de la finalidad de la acción para la

responsabilidad penal. En la misma línea que muchos otros autores destaca las

dificultades que ofrece al finalismo la correcta clasificación del delito imprudente

-e incluso el propio delito doloso eventual- en los que el fin perseguido por el

autor con su acción es totalmente irrelevente parí) el derecho, sin que pueda

salvarse este inconveniente acudiendo a una artificiosa falta de orientación final,

como en algún momento propuso Welzel245 ^ a aportación principal del

finalismo a la discusión sobre la antijuridicidad no habría sido entonces su

concepto final de acción, sino «el haber puesto de manifiesto que el acto humano

se caracteriza por el proceso psicológico que está en la base de la serie causal

provocada por el sujeto agente»246. «Si la norma debe delinear el modelo de

conducta propuesto a la persona, no puede hacerlo más que refiriéndose al

proceso psicológico que, sobre la base del "saber causal", orienta la actuación del

sujeto» 247.

Aceptando entonces las modificaciones sistemáticas que se traducen en el

enriquecimientosubjetivo de la antijuridicidad tras la incorporación del dolo y la

infracción del deber de cuidado, se plantea Cian si el proceso subjetivizador debe

detenerse en este punto, manteniendo en la culpabilidad la imputabiüdad, el

conocimiento de la norma y la exigibilidad, o si por el contrario debe ir más allá

-45 Anfiginridicitá e colpevoíezza. pp. 124 y ss. En general sobre las críticas a la teoría final, v.
injra pp...
- 4 " Anügiuridicita, p. 127. El desarrollo de la leoría del delito ha venido a dar la razón a Cian en
esle punto. La acción final tiene pocos seguidores, pero la teoría imperativa que se fija en el
proceso psicológico inherente a la efectividad de la norma ha sufrido un importante impulso por
efecto del finalismo.

Antigiurídicitá, p. 128
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en el sentido apuntado por la clásica teoría subjetivista. La respuesta, una vez

más, la extrae del análisis detallado de la estructura formal de la norma.

De los tres elementos que estructuran la culpabilidad en la teoría normativa

modificada por el finalismo, Cian descarta rápidamente la exigihilidad. En su

opinión sólo tiene sentido mantener esta categoría en la culpabilidad si el injusto

se considera como la violación de una norma de valoración. No así en la

concepción imperativa de la norma: «si la inexigibilidad significa que el derecho

no considera oportuno, por inicuo, imponer un cierto acto volitivo, sería ilógico

afirmar que subsiste una norma como simple valoración de dicha conducta, pero

no como pretensión de la misma»24«.

El verdadero centro de la discusión se situaría entonces en los otros dos

elementos: la imputahilidad -problema del destinatario de la norma- y el

conocimiento de la prohibición -problema de la existencia de norma al margen de

su recepción-249. i ^ solución sólo puede hallarse mediante el análisis detallado

de la concepción imperativa de la norma, que debe comenzar por la indagación en

el concepto de mandato u orden que se encuentra en la base de la citada

concepción. Define Cian el «comando» como «una manifestación de voluntad

dirigida a obtener de una persona una determinada conducta, quiera o no esta

persona satisfacer lo que de ella se reclama»250. g s esencial para el mandato la

presencia de una manifestación de voluntad de su autor, así como el que vaya

dirigido a otro. Se discute sin embargo si es además preceptivo que sea conocido

2 4 8 Antigiitridicitá, pp. 329-330.
-49 Antigiuridicitá, p. 347.
- 5 0 Anligitiridiciía, p. 352.
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por su destinatario. También es necesario que vaya amenazado con una sanción

para caso de incumplimiento^-' 1.

En cuanto a la necesidad de recepción de la orden, Cían se opone a la

reducción de Somló, apoyada en un modo común de pensar, según la cual sólo

sería necesaria la intención de que su destinatario la reciba, pero no la efectiva

recepción de la orden. El párrafo donde se justifica su posición es largo, pero

creo que merece ser reproducido:

«si consideramos que la "orden" es un medio para modificar la realidad por medio de

!a conducta de otro, "medio" que opera gracias a la comunicación del tipo de

comportamiento, querido por quién ordena, a la mente del destinatario, tal "medio"

podrá estimarse existente sólo cuando se hayan realizado todos sus elementos

constitutivos, y por ello, en particular, cuando el ordenado se represente el esquema

»dc comportamiento que de él se pretende. En conclusión, bajo un perfil

rigurosamente lógico, parece correcto distinguir el fenómeno de la proposición

preceptiva conocida del de la proposición que permanece ignorada, situándolos en dos

categorías diversas, y reconociendo en el segundo sólo una tentativa de dar vida a un

comando»-^-.

Creo que este párrafo ofrece alguna de las claves principales de la tesis

imperativa de Cian, La orden que está en la base de la norma deja de identificarse

con el contenido material de lo ordenado que se expresa en el texto normativo, y

-->' La importancia de la sanción para la existencia de un mandato es especialmente destacada por
Cian -Antigiuridicita. pp. 353 y ss.- que mantiene una línea próxima a la ya vista de Hold v.
Femeck -v. supra pp..-. Sus posiciones divergen, sin embargo, en la cuestión de la libertad de
obrar. Los problemas que aparecían en la obra de Hold v. Ferneek a la hora de justificar
instrumental mente una norma que en un mundo estrictamente determinado no consigue actuar
como motivo predominante frente al delincuente, no se dan en la de Cian, que admite que la
norma actúa motivando al individuo pero que éste sigue siendo en lo esencial libre en su
decisión: valora las diversas alternativas y escoge. En este esquema la sanción sería fundamental
para incidir en la decisión introduciendo un nuevo elemento de motivación en favor de la
conducta juridicamente correcta, lo que no se lograría con la mera comunicación del contenido de
la norma al destinatario. El fracaso de la norma en la motivación de! individuo no arrastraría
consigo la propia justificación instrumental de la norma. Pese a ello la tesis de Cian está
expuesta a todas las críticas que suscita el hacer depender la existencia del imperativo de la
amenaza de una sanción, (algunas de las cuales llevaron a Hold v. Ferneck a ampliar
desmedidamente el concepto de sanción).
- 5 - AiUigutridiciía, p. 353 ñola 7.
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pasa a examinarse como un fenómeno complejo de relación efectiva entre dos

sujetos en la que uno comunica al otro lo que de él reclama. Este planteamiento

estaba ya claramente apuntado en la primera concepción de Binding que convirtió

el conocimiento de la norma en el centro de la capacidad de acción, y, trasladado a

la teoría general del derecho, ha sido desarrollado de forma muy convincente por

Von Wright al tratar de la existencia de las normas. Como más adelante veremos,

distingue este autor -en términos muy similares a los de Cian- entre mandar e

intentar mandar, y advierte a su vez de la inadecuada identificación de la

existencia de la norma con su formulación2^ En todas estas construcciones

destaca su orientación al examen del carácter instrumental de la norma. Sus

conclusiones son manifiestamente coherentes con el punto de partida adoptado y

ello hace que deban ser tenidas muy en cuenta por todos quienes pretendan

construir un sistema del delito inspirado en una concepción próxima a la

imperativa.

Volviendo al punto central de la discusión, el efecto de caracterizar de esta

manera la norma es evidente: el conocimiento de la antijuridicidad condiciona la

presencia del mandato y con ello la existencia de la orden. No hay entonces

contrariedad a la norma (antijuridicidad) sin recepción de la misma.

Esta concepción lógica de la estructura formal de la norma no se ve

afectada por el hecho de que en los diversos ordenamientos jurídicos sea

frecuente negar trascendencia al error de derecho. Esta circunstancia podría

perfectamente explicarse desde la óptica adoptada. Si el imperativo emanado es

conocido, estaríamos frente a dos mandatos: el violado y el que impone al juez la

obligación de sancionar la infracción. Si no hay conocimiento, la realización de la

2:>3 f , ¡ o n n a y acción, pp. 123 y ss. El punto de vista de von Wrighl será examinado en la tercera
parte de esta investigación al tratar de las condiciones de existencia de la norma.
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conducta objetivamenie descrita en el texto de la norma sería una mera condición

de la única norma existente dirigida a sancionar dicho comportamiento. En este

segundo caso nos encontraríamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva,

cuya presencia no es un óbice para la teoría imperativa propuesta^-**. Sobre esta

esclarecedora distinción entre condiciones de una norma -secundaria- que

consisten en la violación por alguien de otra norma -primaria-, y aquellas otras

que presuponen la mera constatación de un hecho, sea o no debido a la acción

humana, volveré más adelante^".

En cuanto a la consideración de los inimputables como destinatarios de la

norma, las mismas razones apuntadas de efectividad del mandato imponen una

restricción del círculo de las personas a quienes puede dirigirse. En este sentido

destaca Cian para el derecho civil -en la misma línea que lo hacían BindingoHold

v. Ferneck- la errónea identificación de la obligación, entendida como sujección

de la voluntad y que afecta sólo al representante del incapaz, y la simple sujección

del patrimonio del inimputable a la satisfacción de intereses aj

Con estos presupuestos, la conclusión final de Cian es que, desde una

perspectiva de la norma entendida como imperativo, la distinción entre

antijuridicidad y culpabilidad es inapropiada. Sólo tendría sentido si la norma se

concibiera como dirigida a cualquiera, tenga o no capacidad de entendimiento, y

si su existencia no se hiciera depender del conocimiento del destinatario. Cian

-54 Antigiuriclicilá, pp. 374, 375 y ñola 38 de esta última.
255 y ¡tljya pp

- 5 " AníigUiridicita, p. 377. Lo mismo puede aplicarse a la persona jurídica aunque en derecho
penal no es preciso insistir en este punió ya que de forma bastante unánime se le niega capacidad
delictiva.
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reconoce que a primera vista las proposiciones jurídicas parecen dirigirse a todo el

mundo así como parecen tener una existencia objetiva independiente de su

conocimiento por el destinatario, y, sin embargo, de! análisis de la naturaleza de

la norma como instrumento se desprende la oportunidad de rio considerar

perfeccionado el proceso de formación del imperativo hasta el momento en que se

establece una comunicación efectiva con el destinatario; por otro lado, tampoco en

el derecho positivo se encuentran argumentos que fuercen a considerar

destinatarios de las normas también a los inimputables. Las objeciones que pueda

presentar a esta tesis quien se vea seducido por la aparente generalidad y

existencia de la norma al margen de su conocimiento, pueden resolverse si se

piensa que bajo la declaración general -formulada así por razones obvias- se

encuentran en realidad una serie de mandatos concretos dirigidos a todo individuo

que se encuentre en la situación prevista. El texto de la ley sería entonces «sólo

una parte del proceso a través del cual adquiere existencia un mandato»"' .

Conclusión crítica.

Creo que el principal mérito de la excelente obra de Cian es su coherencia

interna. Desde la perspectiva que asume de analizar el derecho como instrumento

de control social, sus argumentos y sus conclusiones, como los de los autores

que le precedieron en la misma línea, tienen un peso indudable. Aquí reside

precisamente la razón que puede explicar la sorprendente uniformidad que se

puede encontrar en las tesis centrales de los autores que hemos estudiado hasta

ahora: una concepción imperativa de la norma prácticamente aboca a la confusión

de antijuridicidad y culpabilidad si aquella se concibe como infracción de una

- ^ ' Anrigiiiridicita, p. 389. En general v. pp. 387 y ss.
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norma. No es extraño que para poder oponerse de forma cómoda a estos

argumentos la doctrina penal recurriera a la escisión de la norma en dos: norma de

valoración y de determinación. El éxito de la solución diferenciadora

prácticamente acabó con las teorías unitarias. Lo sorprendente es que una vez que

la concepción dualista entró en crisis como consecuencia de sus propias

inconsistencias-certeramente destacadas por los autores finalistas-el arraigo de la

distinción entre injusto y culpabilidad era tal que, pese a que los argumentos

utilizados en la crítica eran en buena medida idénticos a los de ia teoría imperativa,

aquella distinción no fue abandonada, aunque ciertamente sise volvió más frágil

y difícil de justificar.

La importancia de Cian, como la de Petrocelli, es haber retomado con

plena*coherencia el planteamiento histórico de la teoría imperativa y haberlo hecho

frente a una posición casi unánime favorable a la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad258.

Por otro lado, la orientación civilista de la obra de Cian supone una

ventaja añadida, como expuse al principio, pero a la vez es la causa de su

principal carencia desde la perspectiva penal. Falta el desarrollo del aspecto

objetivo de la norma -causalidad, situaciones de conflicto entre bienes jurídicos,

cuestiones de riesgo permitido y justificación, etc-, así como referencia más

exacta a la relación de éste con los elementos subjetivos y la confrontación de sus

solución con alguno de los problemas centrales de la responsabilidad penal como

son el concepto de tentativa (que en el ámbito civil es casi irrelevante), la

participación en el delito, o el presupuesto para la adopción de medidas de

-->" Adviene, sin embargo, Cian que su posición no debe interpretarse como un retorno puro y
simple a las antiguas concepciones subjetivas, que convertiría en estéril toda la discusión
doctrinal de decenios en torno al injusto. Precisamente el largo debate teórico sirvió para poner
de manifiesto todos los aspectos de tan compleja cuestión -Anligiuridicita, pp. 347 y s.-.
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seguridad. Me atrevería a decir que sólo un desarrollo más completo de la

estructura formal de la norma en el que se analicen los presupuestos de eficacia de

la misma tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, puede ofrecer una

respuesta correcta a todas las cuestiones implícitas en la responsabilidad penal

evitando la inestabilidad en que hoy se mueve la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad.
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SECCIÓN CUARTA.

La progresiva destrucción del modelo de la distinción:

protagonismo del desvalor de acción y de la teoría

imperativa de la norma.

Introducción: desvalor de resultado v. desvalor de acción objetivo

o subjetivo.

El modelo teórico que sustenta la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad fue contradicho desde el propio momento en el que surgió, y no sólo

por quienes, desde concepciones imperativas, se oponían a tal distinción, sino

por sus propios defensores. Esta parcial renuncia al punto de partida ha marcado

la evolución de la antijuridícidad de modo tan notable, que la concepción

dominante en la actualidad no comparte con la inicial más que el propio término y,

aparentemente, algunas ideas básicas que constituyen de alguna forma el ideario

mínimo que aún parece justificar el que se siga hablando de una categoría como la

antijuridicidad no culpable. Un examen detallado muestra, sin embargo, que ni

siquiera estos principios elementales coinciden en las distintas construcciones

propuestas.

El alejamiento de la doctrina de la antijuridicidad no culpable de sus

presupuestos iniciales ha sido creciente, pese a ciertos movimientos de signo

contrario, entre los que cabe destacar algunas de las posiciones actualmente más
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pujantes. Estos movimientos pendulares responden a la existencia de una doble

fuerza de signo contrario que opera en esta materia, que por un lado favorece y

por el otro se opone a la distinción de antijuridicidad y culpabilidad, y la que ya

he hecho referencia la definir el modelo de la distinción.

Casi sin excepciones, incluso quienes pusieron el punto de atención de la

antijuridicidad de forma exclusiva en aquellos aspectos de ésta que más pueden

favorecer su distinción de la culpabilidad, renunciaron parcialmente a su punto de

partida en algunas partes de su sistema, obligados por el propio poder de

convicción de algunos de los argumentos centrales de la tesis integradora.

Ciertamente la doctrina abrumadoramente mayoritaria rechazó el planteamiento

extremo de quienes, a partir de una visión imperativa o instrumental de la norma,

negaron que pudiera existir un injusto no culpable, pero los argumentos

esgrimidos por estos autores ejercieron una influencia sin parangón en el

posterior desarrollo de la teoría del delito.

En un primer momento la teoría de la antijuridicidad se construyó contra

ellos, y la nota más característica de esa fase fue, como hemos visto, el intento de

desarrollo de teorías de la norma que permitieran sortear el argumento del

destinatario. Pero tas evidentes debilidades de la teoría de la norma de valoración

y las inconsistencias de quienes, bajo un ropaje imperativo, dieron a luz

construcciones totalmente opuestas a los presupuestos mínimos de la norma de

determinación, fueron paulatinamente minando su credibilidad y haciendo que la

doctrina volviera a utilizar como esquema principal de explicación de la norma la

concepción imperativa o motivadora.

La influencia de esta concepción en la progresiva sustitución del modelo

clásico de la antijuridicidad no culpable, basado en el desvalor de resultado, por
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otro modelo basado en el desvalor objetivo y subjetivo de la acción es tan notoria

que apenas merece comentario. Es, con mucha diferencia, el factor decisivo

esgrimido cada vez que se ha dado un nuevo paso en la subjetivización del injusto

o en la adopción de un criterio objetivo ex ante. En ella se apoyó Engisch para

defender que la infracción del deber objetivo de cuidado era un elemento de la

tipicidad en los delitos imprudentes y para justificar las restricciones a la

causalidad por la vía de la adecuación1, y ha tenido un peso decisivo en el

progresivo afianzamiento de la teoría de la imputación objetiva como centro del

tipo penal2. Su importancia en el desarrolo de la teoría final resulta evidente ya en

Welzel, y se convierte en el verdadero núcleo de la argumentación a partir del

trabajo de Armin Kaufmann sobre la teoría de las normas de Binding3. Del

desarrollo de las ideas de Kaufmann surgió la pujante escuela de Bonn en la que

el recurso a los argumentos de teoría de la norma se convierte en seña de

identidad4. De argumentos normativos deducen también su posición quienes

incluyen en el tipo del delito imprudente también la infracción del deber subjetivo

de cuidado5, o requieren un tipo subjetivo también en la imprudencia6, o quienes

' Untersuchungen über Vorsaízund Fahrlassigkeit im Strajrechí, p. 343 y ss.; Die Kausatitat,
p. 55.; Unrecht, pp. 414 y ss.
- Sobre ello, por todos, MIR PUIG, «La perspectiva ex ante en Derecho penal», ADPCP,
1983, pp. 5 y ss. -V. infra Cap. 7o, II-.
^ Bindings. Que Kaufmann tomara precisamente como base de su concepcción la obra de
Binding es plenamente significativo.

La relación entre t'itialismo y teoría motivadora de la norma ha sido frecuentemente
destacada. Por ejemplo, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente,
pp. 44
4Ello resulla evidente en la obra de Z1ELINSKI, Handlungs- und Erfolgsumwert, y más
modernamente en la de SANCINETTI, Teoría, o Subjetivismo. La importancia de los
argumentos normativos en la escuela de Bonn ha sido muy frecuentemente destacada. Por
ejemplo, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Imputación, pp. 67 y'ss; CUELLO CONTRERAS, El
Derecho penal español. PG, p. 365.
5 Infra cap. 8, VI.
" Infra cap...



A\THCF.DR\TRSI nSTÓRlCOS
487

individualizan el deber de actuar en el delito omisivo7, o, por último, quienes,

apuntan que el error invencible de prohibición debe excluirla antijuridicidad8.

Que todas estas concepciones pueden derivarse de una visión motivadora

de las normas ya había sido demostrado por los autores imperativistas a partir del

pionero trabajo de Merkel sobre el injusto. Lo que resulta discutible es que, pese

a aceptar el mismo punto de partida que estos autores, la moderna ciencia penal

pueda evitar las consecuencias a que ellos llegaron a la hora de negar el injusto no

culpable. Bacigalupo ha expresado este problema de manera muy clara: «se trata

de fundamentar la distinción entre ilícito y culpabilidad en el marco de una teoría

de la norma que, en su momento, fue abandonada por su incapacidad para

responder a esta exigencia»9. En la parte final de este trabajo trataré, entre otras

cosas, de mostrar que precisamente esta solución de compromiso es imposible, y

que una concepción instrumental de la norma consecuentemente desarrollada

impide la distinción de injusto y culpabilidad, al menos si el injusto se entiende

como contrariedad a una norma.

En este apartado se trata, más que de realizar un examen histórico en

sentido estricto (que sería poco menos que ilusorio habida cuenta de la ingente

literartura dedicada a este tema en el último siglo), de resumirlas líneas maestras

de la evolución moderna del concepto de antijuridicidad mostrando en qué medida

afectan al modelo teórico que permitiría su distinción de la culpabilidad. Ello

servirá como antecedente de la discusión de fondo sobre el contenido de la

antijuridicidad, que abordo en la última parte del trabajo, y que permitirá un

7InfraCap. 8, V.
8InfraCap. 8, VII.
y «La función del concepto de norma en la dogmática penal», en Esludios de D" penal en
homenaje al Prof. Luis Jiménez de Asúa. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, n" 11 (monográfico), p. 68.
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examen más en profundidad de algunas de las cuestiones que aquí quedarán

apenas apuntadas.

Para facilitar la exposición, y con la mira puesta en la discusión posterior,

entre los argumentos que se han esgrimido para desplazar el centro de atención

del injusto al desvalor de acción, distinguiré aquellos que apuntan en la dirección

de tomar en cuenta el desvalor objetivo de la acción entendido como desvalor del

peligro, y los que aluden al desvalor subjetivo.

Esta clasificación no atiende a un criterio cronológico. El primer hito en la

destrucción del modelo del injusto no culpable es el reconocimiento de que sólo

se prohiben acciones. Y ello aparece ya en Jhering, por muchos considerado el

padre de la distinción. Por tanto, ya desde principio se utiliza un criterio

subjetivo-individual (auque sea de alcance muy escaso) para delimitar el ámbito

de lo prohibido, y con escasísimas excepciones esta idea se mantiene a lo largo de

toda la evolución posterior.

Tampoco se corresponde la clasificación con concepciones determinadas

de la antijuridicidad como juicio global de contrariedad a Derecho que se hayan

defendido por la doctrina. Más bien aluden a aspectos parciales de la manera de

enfocar el injusto desde el desvalor de acción, tomando como base, bien criterios

objetivo generales , bien subjetivos. En todas las teorías del injusto se mezclan

ambas cuestiones de manera inescindible. Los criterios objetivos ex ante aparecen

complementados (en ocasiones simplemente sustituidos) con ciertos elementos

subjetivos -siempre con la exigencia de una acción; también siempre con el

complemento de los conocimientos especiales del autor; con elementos subjetivos

del injusto en algunos delitos; en la doctrina mayoritaria exigiendo, además (al

menos en el delito doloso), un tipo subjetivo; en la minoritaria exigiéndolo
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también en el imprudente o adelantando la infracción del deber subjetivo de

cuidado al tipo: ex i oiendo eventual mente conocimiento de la prohibición, etc.-.

En consecuencia, el concepto de injusto se caracteriza en las exposiciones

doctrinales como un conglomerado de elementos objetivos v subjetivos que en

teoría deberían servir para delimitarla acción prohibida, peroniiea la vez dejarían

un marpen nara el juicio posterior de culnabilidad. No hav, sin embargo,

acuerdo, ni en cuáles sean los elementos obietivos necesarios, ni desde luego en

los subjetivos.

Capítulo 7. La valoración (objetiva) ex ante de! hecho: irrupción

de! desvalor objetivo de la acción.

1. Introducción: antijuridicidad y valoración "ex ante".

Pocas afirmaciones de la teoría penal han sido tan contradichas por la

evolución histórica como la conocida frase de Mezger en la que este autor

estimaba que la antijuridicidad no es la modificación jurídicamente desaprobada

de un estado de cosas sino la causación de un estado de cosas jurídicamente

desaprobado. Desde el comienzo de la discusión dogmática en torno a la

antijuridicidad, se puso de manifiesto por diferentes vías que el hecho no puede

enjuiciarse ex nnst, por los efectos causales que produzca, sino ex ante.,

atendiendo a las circunstancias del momento en que se realizó. El deber o la
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obligación jurídica de hacer u omitirse delimitan en el momento en que el sujeto

actúa y no a posteriori1 °.

Aunque fueron necesarios muchos años para que esta idea se asentara de

forma casi definitiva en la ciencia penal, lo cierto es que ya estaba presente en

múltiples construcciones de la teoría del delito, incluso en los autores más

apegados al desvalor de resultado, que se convirtió más en una declaración de

principios teórica que en un postulado realmente seguido en la practica* *. El caso

del propio Mezger es especialmente significativo. Pese a su tajante afirmación a

favor del desvalor de resultado, su obra encierra pasos decisivos en la línea de

afirmación del desvalor objetivo de la acción, como son la defensa de la teoría de

la relevancia en el ámbito causal12, precedente directo de la actual teoría de la

imputación objetiva, o el reconocimiento del riesgo permitido1^ 0 del examen ex

ante de las causas de justificación14. Si a ello se añade el impulso decisivo a la

subjetivización del injusto que entrañó su trabajo sobre los elementos subjetivos

l ( )Son interminables las posibles citas de autores en este sentido. A simple modo de ejemplo,
M.L. MÜLLER, Kausal, pp 22 y ss; ENGISCH, Der Unrecht, pp. 419 y ss; ZIPPELIUS,
NJW. 1957, pp. 1707 y s; GIMBERNAT, Estudios, p. 174, n. 40; ZIELINSKI, Handlungs
undErfoigsumwert, pp. 185 y s.; MÜNZBERG, Verhalten, pp. 53 y ss_y 109 ss.; MIR PUIG,
ADPCP, 1983, pp. 9 y ss; del mismo, PG, pp. 140 y s.; LUZÓN PENA, Aspectos esenciales
de la legítima defensa, pp. 253 y s; del mismo, Curso, 1, pp. 337 y ss.; MARTÍNEZ
ESCAMILLA, Imputación, pp. 73 y ss y esp. p. 75.
' 1 Muy plásticamente expresa esta idea JAKOBS al criticar la tesis de que el injusto pueda ser
la lesión causal de un bien jurídico: «una definición semejante del injusto nunca fue tomada al
pie de la letra, pues nadie ha estado dispuesto a acusar al constructor de una casa debidamente
edificada por la caída de un niño desde la ventana o al fabricante de un automóvil correctamente
construido por el ocasionamicntode un accidente, etc» -Estudios de derecho pénala p. 209.
] - Tratado, I, pp. 221 y ss.
1 3 Tratado, II, p. 163.
' 4 Véase, si no la siguiente frase expuesta al cuestionarse si el consentimiento como causa cíe

justificación, se refiere a la acción peligrosa o al resultado: «Es uno de los principios
fundamentales del concepto de justificación que lo justo o injusto de un hecho debe fijarse desde
la perspectiva del hecho y no puede decidirse a posteriori», GS, 89 (1924), cit. p. 279. Sin
embargo en el Tratado, siguiendo la opinión de von Hippcl, entiende que la valoración ex ante
significaría una inadmisible subjetivización de la antijuridicidad que sólo en algunos casos puede
justificarse -Tratado, I, pp. 280 n. 3.
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del injusto, no es incorrecto afirmar que Mezger fue uno de los primeros y más

decisivos destructores de su propia tesis.

Son muchos los temas en los que se puso históricamente de manifiesto la

necesidad de valorar el hecho ex ante, y todos ellos fueron confluyendo,

facilitando la progresiva sustitución, en una buena parte de la doctrina, del criterio

del desvalor de resultado por el de acción. Creo que pueden resumirse en cuatro

los puntos de la teoría del delito que, primero de manera independiente, y

progresivamente cada vez más de forma entrelazada, han contribuido al actual

auge del desvalor objetivo de la acción como núcleo esencial, o al menos como

uno de los elementos fundamentales, de la antijuridicidad: en primer lugar debe

citarse la necesidad sentida muy tempranamente de establecer ya en la

antijuridicidad algún tipo de restricción valorativa a la causalidad a la hora de

imputar un resultado a la acción de un sujeto; en segundo lugar, también desde el

inicio de la las discusiones teóricas sobre la antijuridicidad se puso de relieve la

necesidad de adoptar una perspectiva ex ante en el examen de algunas causas de

justificación; en tercer lugar, una situación similar se dio en el delito imprudente

donde, a través de la idea de riesgo permitido y de la conducta adecuada al tráfico,

se fue afianzando la idea de que la infracción del deber objetivo de cuidado es un

elemento de la propia antijuridicidad de la conducta; por último, si en los delitos

de resultado material la perspectiva del desvalor de resultado contaba al menos

con la existencia de un hecho lesivo en el que centrar el desvalor en el escalón

sistemático de la antijuridicidad, esto no sucedía en los delitos sin resultado

lesivo, como los actos preparatorios punibles, la tentativa o los delitos de peligro,

lo que favoreció que una parte de la doctrina buscara su contenido de injusto en el

desvalor de la acción entendido como desvalor de peligro.
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Estos cuatro puntos responden a una misma idea rectora: lo que se valora

en la antijuridicidad es la acción, pero no meramente en cuanto causa (ex post

verificada) de un determinado resultado lesivo para los bienes jurídicos, sino en

cuanto ya ex ante presentaba las características de peligro que hacían

objetivamente previsible la producción del resultado. Ello permite a la vez limitar

el alcance de la cadena causal en ia imputación de resultados; justificar por qué un

comportamienoque se mantiene dentro del riesgo permitido o que no infringe

ninguna norma de cuidado no es antijurídico pese a los eventuales resultados

lesivos que pueda producir; dar una base sólida al efecto justificante de acciones

realizadas siguiendo las pautas del deber de examen, aunque finalmente no

consigan su propósito; y, por último, explicar la punición de hechos que ex pnst

carecen de efectos lesivos, pero que en el momento de realizarse se presentaban

como intolerablemente peligrosos.

Aunque esta concepción del injusto se puede ver fuertemente apoyada por

la adopción de una teoría de la norma próxima a las tesis imperativas, su suerte no

está ligada indefectiblemente a éstas, lo que puede ser un argumento más a su

favor. Indudablemente cualquier concepción que parta de una visión de la norma

como determinadora de conductas está abocada necesariamente a realizar la

valoración del hecho ex ante, en el momento en que dirigiéndose a sus

destinatarios puede ejercer influencia directiva sobre ellos. Pero la aceptación de

una teoría valoraliva de la norma matizada también permite este planteamiento.

Nada impide que el momento de la valoración del hecho se sitúe en su realización

y no en la verificación ex posf de sus efectos sobre los bienes jurídicos.

Difícilmente podría ser de otra manera por ejemplo en los delitos de peligro; pero

incluso en los de resultado sólo una valoración ex ante permite delimitar entre las
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causales las acciones prohibidas. Incluso no está de más anticipar que, desde una

óplica imperativa estricta, este planteamiento resulta insuficiente.

Ya por último, puede resaltarse que el rápido crecimiento y el auge actual

de la teoría de la imputación objetiva se explica perfectamente si se observa que,

aunque en sus orígenes sólo se destinaba a la correcta delimitación del problema

causal en los delitos de resultado, poco a poco se ha convertido en una categoría

de reformulación general de la tipicidad basada en la idea de la peligrosidad

objetiva exaníe del hecho. Más adelante volveré sobre ello.

A efectos expositivos agruparé en un primer apartado las restricciones a la

causalidad en la imputación de resultados y el desplazamiento del deber objetivo

de cuidado al tipo en el delito imprudente, por su afinidad, y en un segundo

apartado me referiré a la valoración exante en las causas de justificación.

II. Restricciones a la causalidad en la imputación de

resultados y desplazamiento de la infracción del deber de cuidado al

tipo en el delito imprudente.

Una de las cuestiones que ha tenido mayor importancia en la evolución de

la teoría de la antijuridicidad desde un enfoque puramente orientado al resultado

hacia el protagonismo del desvator objetivo de la acción ha sido la necesidad de

establecer algún tipo de restricción a la causalidad en la imputación de

resultados. El problema, lo suficientemente conocido como para requerir una

especial explicación, podría resumirse de la siguiente manera. En los delitos en

los que un resultado material forma parte del tipo, es imprescindible establecer

una conexión entre la acción del sujeto y dicho resultado. Tradicional mente esta
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conexión se presentaba bajo una doble perspectiva: por un lado como conexión

causal en un sentido naturalístico, y por otro como conexión de imputación

subjetiva o imputación a la culpabilidad. Al imponerse la teoría del delito basada

en la distinción de antijuridicidad objetiva y culpabilidad, se impuso a la vez la

tesis que asignaba las dos formas de entender la conexión entre acción y resultado

respectivamente a ambos escalones sistemálícos, de manera que en el nivel del

injusto objetivo sólo se examinaba la existencia de una acción causal para el

resultado típico, reservando la función de imputación personal para la

culpabilidad. Ello significaba que el único filtro restrictivo de la causalidad en los

delitos de resultado estaba constituido por la culpabilidad, y en particular por la

exigencia de dolo e imprudencia (el denominado corred iva de la culpabilidad).

Pero esta solución pronto chocó con dos importantes objecciones: en

primer lugar se pusieron serios reparos a la suficiencia del correctivo de la

culpabilidad como futro de la causalidad15; en segundo y decisivo lugar, al

imponerse de forma generalizada como teoría causal la de la equivalencia de todas

las condiciones del resultado, (según la cual las conexiones causales necesarias de

un hecho concreto son infinitas y comprenden tanto acciones que intuitivamente

percibimos que pueden sustentar una responsabilidad penal -quién ha disparado a

poca distancia sobre el que se muere desangrado-, como otras que descartamos de

inmediato, a pesar de que admitamos su vinculación causal con el hecho en

1 5 V., por ejemplo, TORP, ZSTW, 23 (1903), PP. 89 Y SS; VON HIPPEL, Deutsches
Sirafrechl. II, pp. 144 y ss; HONIG. I-rank Feslgabe, /. pp. 175 y ss; FRISCH,
'¡'atbestmidstmifiigesVerhalten muíVjtrechmmg des Erfolges, pp. II y ss y p. 14 n. 28; MIR
PUIG, PC, pp. 226, nm. 33 y s.; REYES ALVARADO, Imputación objetiva, pp. 30 y s. con
referencias bibliográficas. En el mismo sentido, en el ámbito anglosajón, HART / HONORÉ,
Coiisation i/t the ¡M\V, pp. 348 y ss., y The IMW Qitaterly Review, 1956, pp. 58 y 59 n. 4.
Esla idea está muy extendida entre todos quienes, ya en el ámbito de la propia causalidad
mediante su reformulación a efectos jurídicos, ya en un escalón posterior valorativo, esliman
imprescindible poner algún tipo de limite a la equivalencia de condiciones.
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cuestión -la concepción del delincuente por sus padres, según el conocido

ejemplo histórico-), se puso de relieve que, incluso en el hipotético caso de que el

correctivo de la culpabilidad fuera suficiente, un jucio de antijuridicidad ligado

sólo a una causalidad así entendida sería perfectamente inútil, a la parque un tipo

que se limitara a prohibir cualquier condición del resultado sería incapaz de

cumplir ninguna de las funciones que se le asignan, comenzando por la de

garantía.

Gimbernat ha expresado esta segunda objección de forma muy

gráfica:

«Surge la pregunta de cómo es posible hablar de descripción material y concreta de la

ejecución de la acción, de delimitación de comportamientos humanos, en definitiva:

-tic la función de garantía individual del tipo, si se afirma que es típica toda condición

del resultado; pues transponiendo esta delimitación a la culpabilidad, pierde cl tipo

lodo su contenido y la teoría de la culpabilidad se ve sobrecargada con una función

que no corresponde a su esencia. Como la previsibilidad del desarrollo de la cadena de

acontecimientos es siempre limitada, cl hombre se ve privado de conocer aquellas

acciones que son típicos. ¿Qué significa entonces la función de garantía del tipo si ní

siquiera el hombre más cuidadoso puede saber cuáles acciones de las que ejecuta son

típicas?»-'-'3.

Tras el fracaso de las teorías individualizadoras de la causalidad, con las

que se había intentado intentado una reducción de las acciones causales

comprendidas en el tipo mediante el procedimiento de distinguir entre simples

condiciones de un fenómeno y auténticas causas'^, las soluciones a este

' " Delitos cualificados, p.55. Más adelante insiste este autor: "La teoría de la equivalencia
conducía, en realidad, a un lipo monstruoso: la regresión infinita no era una objección «barata»,
sino ci resultado de la aplicación consecuente de la idea de la caudillo sitie qua non", cil. p.63.
1 7 Sobre estas teorías, véase GIMBERNAT, Delitos cualificados, pp. 93 a 98. En opinión de
eslc autor todas ellas están basadas en algún ejemplo concreto en cl que la distinción de causa y
condición es clara, pero que se vuelve, sin embargo, sumamente imprecisa cuando se intenta
generalizar. Por otro lado, y esle es un argumento de fondo contra cualquier restricción no
valorativa de la causalidad, si el juicio de antijuridicidad es eminentemente valoranvo, «cualquier
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problema vinieron a través de la denominada teoría de la causalidad adecuada.

Prescindiendo de los detalles históricos sobre su inicial elaboración * &, esta teoría

tuvo el mérito de situar la discusión en el único plano que puede tener interés de

cara a la exigencia de responsabilidad, que no es otro que el de evaluar el hecho

en el momento de realizarse a la luz de su previsible lesividad. Con elfo el

problema se sitúa al nivel del hombre y de su capacidad limitada de prever los

efectos lesivos de sus acciones. Sólo aquellas acciones que generalmente resulten

adecuadas para la producción del resultado lesivo son tenidas en cuenta como

acciones causales.

La discusión se centró, entonces, en la determinación de las bases del

juicio de peligrosidad que permite afirmar que una acción es adecuada para

producir un resultado. Tras los iniciales balbuceos'9 vino a imponerse la tesis

según la cual para comprobar la causalidad el juez debe retrotarerse al momento

de realización de la acción (juicio por tanto ex ante), y examinar si conforme a los

conocimientos ontológicos y nomológicos de un hombre prudente situado en el

lugar del autor, a los que se han de sumar los especiales conocimientos de éste, el

hecho aparecía como adecuado para producir el resultado lesivo^.

Con leves retoques esta fórmula sigue estando presente en la actualidad a

la hora de determinar la responsabilidad en el nivel del tipo objetivo. Como ha

sido reiteradamente destacado por la doctrina, la teoría de la adecuación ofrecía un

criterio válido para restringir la responsabilidad, que tuvo un efecto muy

teoría que pretenda decidir sobre lo injusto en base a criterios científico-natural es [...] está
condenada al fracaso» -oh. al. p. 98.
1 8 Sobre ello, por lodos, GIMBERNAT, Delitos, pp. 25 y ss.; REYES ALVARADO,
Imputación, pp. 22 y ss.
1 9 Cfr. GIMBERNAT, Delitos, pp. 25 y ss.
-*- A esta fórmula se llegó a principios de siglo por varios autores -Tmeger, VViechuwski- de
forma independiente pero con contenidos similares -cfr. GIMBERNAT, Delitos, pp, 32 y s. V.
también, MEZGER. Tratado, I, pp. 215 y ss.
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beneficioso sobre todo a la hora de limitar la aplicación de cualificaciones por el

resultado, pero en realidad no se trataba de una teoría causal, si se entiende por

causalidad un nexo científico-natural entre un antecedente y su consecuente, sino

de una teoría sóbrela responsabilidad. Al situarla causalidad en ei nivel de lo que

es habituamente previsible permitía, no sólo restringir el alcance ilimitado de la

teoría de la condición, sino, lo que es más importante, servir de base para una

posterior atribución del resultado lesivo a una persona como obra suya. En otras

palabras, servía como un primer criterio de imputación 'objetiva'.

Suele considerarse que es mérito de la teoría de la relevancia, desarrollada

sobre todo por Mezger2* el haber puesto de manifiesto que la denominada teoría

de la causalidad adecuada no es tal teoría de la causalidad, nombre que habría que

reservar para la teoría de la equivalencia de condiciones, sino más bien una teoría

de la responsabilidad: «|T|ambién es causa en Derecho penal, por tanto , causal

en orden al resultado, toda condición que no puede ser suprimida in mente sin

que al mismo tiempo desaparezca el resultado concreto. Pero sólo una conexión

causal adecuada fundamenta la responsabilidad penal 1... | sólo podrá castigarse al

agente por dicho resultado cuando la conexión causal es relevante, es decir

importante jurídicamente (teoría de la relevancia)»22.

La separación entre causalidad, entendida en sentido científico-natural, y

relevancia conforme al tipo, superaba los inconvenientes metódicos achacados a

la teoría de la adecuación, que confundía los planos de la causalidad y la

- ' Tratado, I, pp. 221 y ss. Sobre la teoría de la relevancia, v., por todos, REYES
ALVARADO, Imputación, pp. 27 y ss, con múltiples referencias; MARTÍNEZ ESCAMILA,
La imputación, pp. 11 y ss..
TI

- - MEZGER, Tratado,c\\. p. 221.
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responsabilidad, y aparecía como un paso previo en el posterior desarrollo de la

teoría de la imputación objetiva^.

La teoría de la imputación objetiva trata de desarrollar las ideas anteriores

mediante la adecuada separación entre el criterio científico-natural de la

causalidad, para el que se toma como base la teoría de la equivalencia de todas las

condiciones, y el criterio normativo de la imputación objetiva, que sirve como un

primer nivel de imputación, al que después se sumará la imputación subjetiva

propia de la culpabilidad. Con precedentes en la obra de Larenz^, en la que este

autor se pone como meta superar el concepto puramente causal de acción (tal y

como había sido desarrollado por el pensamiento analítico de finales del XIX y

principios del XX, y en el que se pierde la necesaria conexión entre la voluntad

del sujeto y los resultados que produce^), y en la obra de Honig2t\ la teoría de

la imputación objetiva se desarrolla de modo imparable a partir de los años

sesenta sobre todo por el influjo de Roxin27. El proceso por el cual llega a

convertirse hoy en la teoría mas representativa del derecho penal moderno en la

dogmática de inspiración germánica no es relevante a los fines de esta

2 3 En este sentido RODRÍGUEZ MOURULLO, PC, p. 299. Sobre la relación etre teoría de la
adecuación y de la relevancia, y crítico con esta última, GÓMEZ BENÍTEZ, Causalidad,
imputación y cualificación por e¡ resultado, pp. 22 y ss.
- 4 Negéis Zurechnungslehre und der ¡iegriffder objektiven Zuree Imung, esp. pp. 60 y ss.
Aunque inicial mente la obra parece dedicada al examen Je la teoría de la imputación de Hegel, en
realidad Laren/. construye su propia concepción de imputación objetiva al margen de la de Hcgcl.
-5 Hegels /.ureclmimgsiehre, pp. 61 y ss. Sobre la teoría de la imputación en Larenz, v.
MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación, pp. 10 y ss; SüÁREZ GONZÁLEZ /CANCIO
MELIÁ, "La rctbrmulación de la tipicidud», pp, 22 y ss.
- ° «Kausalitál und objcklive Zurcchnung», Frank Fcslgabc, I, pp. 174 y ss. Sobre Honig, v.
MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación, pp. 34 y s; SUÁREZ GONZÁLEZ /CANCIO
MELIÁ, «La reíormulaeión de la tipicidad», pp. 29. 35.
- ' Inicialmcnlc en ZSiW 74 (1962), pp. 41 1 y ss y Fest. Honig, pp. 133 y ss (ambos
traducidos al castellano e incluidos en C. Roxin, Problemas básicos del Derecho penal,
respectivamente pp. 149 y ss y 128 y ss). Una contribución decisiva, aunque con menor grado
de intlucncia, fue la de G1MBERNAT ORDE1G que había desarrollado estas ideas bajo el rótulo
de «reprochabilidad objetiva» -Delitos, pp 99 y ss.-.
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investigación, en la que sólo se trata de examinar en qué medida tos criterios de

imputación objetiva (o de adecuación) introducen cambios decisivos en la forma

clasica de entender la tipicidad, y con ello el juicio de antijuridicidad no culpable.

De manera simplificada el núcleo de la imputación objetiva no es otro que

examinar la acción desde la perspectiva de su peligrosidad ex ante para los bienes

jurídicos, peligrosidad que ha de concretarse en el resultado típico si se trata de un

delito de resultado. Así se condensa en la conocida fórmula según la cual para que

un resultado sea objetivamente imputable a una acción es preciso que haya creado

un riesgo jurídicamente desaprobado que se traduzca en el resultado típico^.

¿Qué trascendencia tiene la aceptación de la teoría de la imputacón objetiva

sobre el concepto de antijuridicidad?. Como los criterios de imputación de

resultados operan sobre el desvalor objetivo de la acción, entendida como

peligrosidad ex ame, sirven, no sólo para permitir la imputación de un resultado

lesivo, sino también para caracterizar la propia acción como indeseable desde la

perspectiva de la norma. La creación de un riesgo del resultado que además esté

jurídicamente desaprobado se convierte así en el elemento central que permite

calificarla acción en el momento de llevarse a cabo como acción prohibida.

Con ello se logra restringir de manera drástica el alcance del tipo objetivo.

Los criterios de imputación de resultados, y en particular la creación de un riesgo

jurídicamente desaprobado, se convierten en criterios delimitadores de la

-** Esla fórmula se ha convertido en la expresión básica de la imputación objetiva. V, sólo a
modo de ejemplo, ROXIN, Á'I\ § 11, nm. 39; MIR PUIG, PG. pp. 230 y s.; MARTÍNEZ
ESCAMILLA, La imputación, p. 38; REYES ALVARADO, Imputación, p. 75 (en nota 88
recoge Reyes una pormenorizada referencia a la utilización de esta fórmula básica por la
doctrina). Reyes menciona como esta idea estaba ya presente de manera clara, aunque bajo la
denominación de teoría de la adecuación, en la obra de ENGISCH -Kausalitiü, pp. 68-. Sin
embargo es justo reconocer que ya en la obra de Max Ludwig Müller se presentaba esta idea con
claridad. V., en este sentido, su clarísima referencia a la necesidad de que el resultado producido
sea la concrección del peligro presente en la acción prihibida -Die Bedeutung des
Kattsalziisammenhanges, p. 57.
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tipicidad. Esta idea, central en la evolución de! injusto, estaba ya muy claramente

expresada en !a obra de M.L. Müller^ y posteriormente en !a de Engisch^O.

Actualmente, ya sea bajo la propia denominación de imputación objetiva, como es

lo habitual, ya bajo el rótulo genérico de definición de ¡a acción prohibida o de

imputación de la conducta, constituye uno de los puntos centrales de la teoría de

la tipicidad y por ello del injusto^ 132 Mir Puig lo ha exprresado de la siguiente

- " Die liedeutung des Kausalznsaimneniiange.s, pp. 22 y ss, y csp. p. 28. El papel de Müller en
el correcto desarrollo de la teoría de la antijuridicidad ha sido destacado por ENGISCH -Unreeht,
p. 416 y s.; del mismo, Die Kausalitát,p. 52; MEZGER, Trinado, I, p. 223; y recientemente
porMÁRINUCCl.CPC. 1992, p. 121.
-J Die Kttusalit&.pp. 52 y ss.
3 ' La idea de que en la imputación objetiva no se trata sólo de imputar resultados en los delitos
del mismo nombre, sino que es una categoría sistemática que sirve para cualquier delito, j'ué
apuntada por algunos trabajos pioneros en este tema. Así por ejemplo cuando FRISCH
destacaba la relevancia de la evaluación del riesgo de la acción también en tos delitos de simple
actividad(Vorsatz und Risiko, pp. 349 y ss.). lo que dio paso a su distinción entre teoría de la
conducta típica, válida para cualquier delito y relacionada con la comisión de acciones peligrosas,
y teoría de la imputación objetiva del resultado (Tatbestandsmafiiges verhalten und Zurechnuttg
des Erfolgs. pp. 33 y ss, y Tipo penal e imputación objetiva, esp. pp. 95 y ss. Critico con la
propuesta de Frisch, ROXIN, A'T, $ 11. nm. 42.). También en la obra de JAKOBS. siempre
preocupado por dar a la imputación objetiva un alcance general, lo que le ha llevado a distinguir
entre imputación objetiva del comportamiento c imputación objetiva del resultado (por ejemplo.
A'T, § 7; Estudios de Derecho penal, pp. 210 y ss; ). En la misma línea se mueve la clásica
distinción de TRIFFTERER ente imputación objetiva 'general1, aplicabe a todo delito, y
'especial', propia de los delitos de resultado (A 7", pp. 138 y ss y esp. 144 y ss). En España ha
destacado insistentemente la importancia de la valoración ex ante ligada al peligro como núcleo
del injusto, MIR PUIG, en particular, v. «La perspectiva ex ante en Derecho penal», ADPCP.
1983, pp. 5 y ss.; ahora también en PG, pp. 230 y ss.. Esta idea, en germen, fue ya formulada
porTORÍO LÓPEZ -ADPCP, 1986, pp 33 y ss., donde se afirma que la imputación objetiva,
lejos de circunscribirse a los delitos de resultado, «es un principio metódico superior, o fa
manifestación en los delitos materiales de un principio metódico general, que se ramifica y
disemina realmente a través de lodo el sisteman (cit. p._35, v. también pp. 42 y ss). Más
modernamente, en la línea de Frisch, PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido en Derecho
penal, pp. 49 y ss.

Pese a que hoy sigue considerándose mayoritaria la tesis que ve en la teoría de la
imputación objetiva una teoría acerca de la imputación de resultados, cada vez, son más los
autores que, en la línea de los citados, le otorgan un alcance general, ya sea bajo la propia
denominación de imputación objciiva, ya aludiendo, como Frisch, a la conducta típica y
reservando la denominación de imputación objetiva para la del resultado -v., por todos, REYES
ALVARADO, Imputación objetivo, pp. 78 y ss, con múMipIcs referencias; del mismo,
ADPCP, 1992, pp. 964 y ss.. Sobre todo ello, y especialmente sobre las propuestas de Fnsch y
Jakobs, muy detalladamente, SUÁREZ GONZÁLEZ / CANCIO MELIÁ, «La rcformulación de
la tipicidad a través de la teroría de la imputación objetiva», pp. 21 y ss y esp. 50 y
ss.(Prcviamcnte CANCIO MELIÁ en Adecuación social, p. 51 y n. 113 ). Sobre la imputado
en Jakobs v., PEÑARANDA RAMOS / SUÁREZ GONZÁLEZ / CANCIO MELIÁ,,
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manera: «La perspectiva de la que debe partirse en la antijuridicidad debe ser,

pues, una perspectiva ex ame y que contemple el hecho objetivamente. Ello remite

al punto de vista del hombre medio situado mentalmente en la posición del autor

en el momento de realizar la acción y con los conocimientos de la situación que

pudiera teneraquél (el autor). El criterio manejado por la teoría de la adecuación

pasa, así, de ser un "correctivo" difícilmente encajable en las categorías

dogmáticas, a suministrar la perspectiva a adoptar con carácter general en el

enjuiciamiento de la antijuridicidad de un hecho»33

La importancia que la teoría de la imputación objetiva ha tenido para el

desarrollo moderno de la teoría el delito apenas merece comentario. A la luz de

esta teoría se ha profundizado en aspectos esenciales de la responsabilidad penal,

especialmente en su ámbito más propio que es la imputación de resultados, con lo

que de paso ha contribuido a recuperar parte del protagonismo perdido por el

aspecto objetivo del delito^4. Pero en lo que aquí nos importa, que no es

especificamente la imputación de resultados ya acaecidos, sino la delimitación del

comportamiento prohibido en general, la idea básica que se encuentra detrás de

esta teoría es, como hemos visto, muy antigua. La evolución moderna en este

punto ha tenido el acierto de ir extendiendo este criterio hasta convertirlo en una

«Consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günthcr Jakobs» en G. Jakobs, Estudios ik
Derecho penal, esp. pp. 55 y ss.
3 - Hoy muy claramente en este sentido, REYES ALVARADO, IM ¡putación objetiva, pp. 78
y ss.
3 3 ADPCP, 1983, cit. pp. 12 y s. (el último subrayado es mío).
-^ En este sentido destaca FRISCH como, además del problema clásico de si se lia creado con la
acción un riesgo desaprobado que se concreta en el resultado típico, la moderna teoría de la
imputación objetiva se ocupa de otras muchas cuestiones conectadas con ésta, y
tradicionalmcnte ubicadas en la teoría de la causalidad, como el problema de las causas
hipotéticas del resultado; los casos Je intervención dolosa o imprudente de terceros; la
facilitación de autolcsiones, etc, así como nuevos grupos de problemas hsla la fecha no
discutidiys-Taibestandstnqfiiges Verhaiien muí Zuredmnng des lirfoigs. pp. 18 y ss.
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verdadera teoría de la tipicidad, en la línea ya claramente sugerida por M.L.

Müller y Engisch. algo que. sin embargo, no es compartido por todos^5.

En el progresivo protagonismo del desvalor objetivo de la acción en el

injusto tuvo también importancia esencial las modificaciones sufridas en el seno

del delito imprudente. Hoy es doctrina absolutamente mayoritaria que el

núcleo de la imprudencia está constituido por la infracción del deber de cuidado y

que además éste se ubica en el tipo de injusto y no en la culpabilidad36. Es

tradicional atribuir a Engisch-*7 un papel esencial en este proceso, que se vio

definitivamente culminado con la renuncia de Wetzel a su primera opinión sobre

la imprudencia^ y la aceptación de que la infracción del deber objetivo de

cuidado es el elemento central de la tipicidad de los delitos imprudentes^.

Por otro lado, antes de estas decisivas aportaciones, se había planteado ya

en la doctrina la cuestión de cómo tratar los supuestos de actividades arriesgadas

pero permitidas que desembocan en resultados lesivos4^. En este punto se podían

->D Entre otros no lo es por algunos de los padres modernos de la teoría de la imputación, como
ROXIN -cl'r. A'/". § 11, nm. 1 y ss.- y GIMBERNAT -cfr. Estudios de Derecho penal, pp. 209
y ss.-.
•*" V., en este sentido, las abundantes referencias en la doctrina penal española y alemana que
recoge CORCOY BIDASOLO, El delito, p. 57, n. 60.

Se discute, sin embargo, si el deber debe establecerse de forma objetiva -doctrina
mayoritaria- o individual. Sobre ello, infra. Cap. 8, VI.
S" Untersttchungen über Vorsatz und Fahrlassigkeit im Strafrecht. pp. 343 y ss.; Die
Kausalilnt, p. 53.
3 8 '/.StW, 58 (1939). pp. 553 y ss. (sobre ello, infra Cap. 8, VI).
-*y /:'/ nuevo sistema, pp. 71 y ss.; Ij'hrbitch.pp. 13 1 y ss.
•**' Los resultados lesivos que son consecuencia de actividades peligrosas permitidas suelen ser
considerados, bien como supuestos de atipicidad, por ausencia de un riesgo jurídicamente
desaprobado, lo que excluiría ya la imputación objetiva, o de justificación. En general, sobre la
discutida naturaleza del riesgo permitido, v. PAREDES CASTAÑON, El riesgo, pp. 41 y ss,
que se inclina, creo que correctamente, por entender que puede tener importancia en distintos
momentos pero siempre dentro de ta valoración de la conducta -p. 86-; PREUB, Unfersitchungen
zutn erhutblen Rixiko itn Strafrecht, que realiza un estudio de toda la evolución de esta figura a
lo largo de la historia -pp. 30 y ss-..
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encontrar dos soluciones, la de quienes consideraban conforme a derecho la

actividad pero sólo si no se producía un resultado, como por ejemplo Beling41, y

la de quienes entendían que en estos casos la autorización de la actividad

entrañaba también la justificación de las posibles lesiones que pudieran producirse

en el desempeño correcto -dentro del riesgo permitido- de dicha actividad. Ésta

era por ejemplo la posición de Fischer42? MerkeH^ o Fuchs44.

¿Qué tienen en común los criterios restrictivos de la causalidad elaborados

por la teoría de la adecuación e imputación objetiva, con la ubicación de la

infracción del deber objetivo de cuidado en el tipo, y con la aceptación de que

quien desempeña una conducta arriesgada cumpliendo con las normas de cuidado

no debe responder de los resultados que se produzcan?.

El elemento común es que en todos ellos se da una situación de

incertidumbre parcial acerca de los posibles resultados lesivos de un hecho, bien

porque no aparece en absoluto como peligroso, bien porque hay un riesgo

comprobado pero que se compensa por las ventajas de la actividad desarrollada, y

en los que la propia lógica jurídica impone proceder a una valoración de la licitud

del hecho en el momento de realizarse (ex ante), y no esperar al resultado que

También en el Derecho anglonorteamericano se ha negado que en estos casos haga
falta acudir a la justificación. Cfr., por ejemplo, Hyman GROSS, A Theory of Crimina!
Justice, p. 81, que considera que estas actividades ni siquiera son lesivas primafacie.
4 ' Ote Lehre vom Ver bree, lien, pp. 176 y s. (sobre ello v. el próximo apartado de este capítulo)
4-DfV Recluswidrigkeit, pp. 103 y ss. Muy claramente afirma Fisehcr que los posibles
resultados que se produzcan en casos de aclividducs peligrosas permitidas, incluso aunque
estad ¡sucamente sea segura su producción, no son antijurídicas, yaque al permitirse la acción se
están aceptando a la vez estos resultados (la expresión, muy plástica de Fisehcr es que tales
resultados son «m¡t in den Kauf genommen werden» -p. 107-).
43 Oerechopenal. I, pp. 226 y s.

^* «Strafgesct/. und Rcchlswidrigkcil», Motmlschrifí für Kriminaipsychologie iu¡d
Strajreclu.srefonn, X, p. 525. Fuchs entendía que en este caso concurre una causa efe
justificación.
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pueda producirse. Hay distintos argumentos que inclinan la balanza a favor de

esta solución, pero creo que hay dos especialmente decisivos, y ambos han sido

destacados por la doctrina desde el inicio de la discusión sobre estos temas. En

primer lugar está el argumento principal derivado de la teoría de la norma según el

cual la prohibición de un hecho debe serconstatableyaenel momento en que éste

se realiza; en segundo lugar está el argumento material que permite justificar esta

solución partiendo del propio esquema de valoración de bienes del ordenamiento

jurídico.

a) El argumento normativo es una constante en el desarrollo histórico de

estos temas y ha sido especialmente destacado por Max Ludwig Müller4^ y

Engisch. Este último, para justificar tanto su teoría de la adecuación como la

inclusión de la infracción del deber objetivo de cuidado en el tipo apeló a

argumentos basados en el carácter determinador de la norma4^. Por otro lado, es

mérito de Engisch, también siguiendo las pautas marcadas por Müller, haber

extraído los criterios de adecuación del examen limitado de la causalidad y

haberlos generalizado en una teoría de la antijuridicidad, poniéndolos en relación

directa con la infracción del deber de cuidado, y aunando lambas cuestiones en un

principio común, que constituye a su vez el núcleo de la antijuridicidad ex ante

considerada. Esta idea ya estaba apuntada en Untersuchungen über Vorsatz und

Fahrlclssigkeit^y fue convenientemente desarrolada en Die Kausalit°at^^.

Este proceso ha culminado en la actual teoría de la imputación objetiva en

la que, al exigir un riesgo jurídicamente desaprobado como presupuesto de la

ie Hedeuiung des Ktutsatzusammenhanges,pp. 28 y 3 1.
^ Untersttcfumgen iiberVorsalzum! Falirlassigkeit ini Strafrechl, p. 343 y ss.; Die Kausalital.
p. 55.: Unrccht. pp. 414 y ss.
4 7 Pp. 283 y ss, 343 y s.
•^ Pp. 52 y s. Sobre ello v. también, del mismo uulor, Unrcchl, pp. 416 y ss.
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imputación, se ha venido a extender al tipo objetivo del detito doloso lo que

constituye, según criterio dominante, la esencia del tipo en el delito imprudente, la

infracción del deber objetivo de cuidado4^. Con ello se logra una saludable

simplificación del sistema, en la medida en que los criterios de imputación de

creación de un riesgo desaprobado coinciden con la infracción de la norma de

4^ La relación entre la teoría de la imputación objetiva y la infracción del deber objetivo de
cuidado en la imprudencia ha sido reiteradamente destacada por la doctrina. Incluso antes de que
surgiera esta leoría, se había observado la conexión de la imprudencia y la teoría de la
adecuación. En este sentido, por ejemplo, HARTMANN, Das Kausalprobleni im Strafrecht, p.
100- En realidad a! admitirse que el juicio de adecuación coincide con la previsibilidad objetiva
-sobre ello, muy claramente, GIMBERNAT con múltiples referencias. Delitos cualificados por
el resultado y causalidad^ pp. 52 y ss y n. 169 (sin embargo Gimbcrnat mantiene un concepto
muy restringido de imputación objetiva y se opone de forma decidida a su identifeación con la
infracción del deber de cuidado, «Qué es la imputación objetiva?, ¡Estudios, pp. 212 y ss.)- y ser
ésta un elemento clásico de la imprudencia, la conexión ya estaba hecha. Precisamente esta
identidad favoreció la progresiva incorporación de la infracción del deber objetivo de cuidado al
tipo y la aparición en lateoría de la imprudencia de una duplicidad conceptual -sobre ello, v. las
interesantes observaciones, muy críticas con lo que de novedoso pueda tener la imputación
objetiva, de MARINUCCI, CPC, 1992, pp. 119 y ss-.

En cuanto a la teoría de la imputación objetiva, el propio LARENZ, uno de sus
padres, vio perfectamente esta conexión: «la denominada "imprudencia objetiva" no es una
forma de imputación subjetiva a la culpabilidad sino que no tiene otro significado que la
imputación objetiva en conjunción con la antijuridicidad objetiva, adaptada a la "situación
social" del autor» -HegeLs '/.urerfinuiigslehre, cit. p. 97. Ente otros muchos, pueden verse ,
ZIPPEUUS, N.ÍW, 1957, p. 1708; HARDWIG Die 7.ttrechnung, p. 80; especialmente claro,
TRIFFTERER, Fest. Bnckebnmm. pp. 210 y ss.; del mismo, AT, pp. 141 y s.; ANGIONI, //
pencólo concreto tome elemento delta fattispecie pénale, 1!, p. 196.

La correspondencia puede adecuadamente expresarse con las palabras de ROXIN: «Es
correcto que el tipo de los delitos imprudentes, en cuanto no contenga una descripción adicional
de ta conducta, quedará completo mediante la teoría de la imputación objetiva; un resultado que
se imputa al tipo objetivo está causado imprudentemente, sin que se requieran criterios
adicionales. En realidad, tras la característica de la infracción del deber de cuidado se ocultan
distintos criterios de imputación que describen los requisitos de la imprudencia de manera más
precisa que dicha clausula general» -, AT, § 24, cit. nm. 10; también nm. 5-, Por su parte
JAKOBS reconoce la «afinidad» entre el criterio del riesgo permitido y al infracción del deber de
cuidado, AT, § 7, nm. 40, c igualmente, como apoyo a su tesis de que al tipo del delito
imprudente pertenece ya la previsibiíidad subjetiva, apunta como la previsibilidad objetiva
(infracción del deber de cuidado objetivo) no cumple ninguna función en el delito imprudente que
no cumpla ya el riesgo permitido, AT, § 9, nm. 13.

Entre los autores final islas se reconoce también ampliamente esta vinculación, y ello
les da apoyo para negar que la teoría tenga aplicación en los delitos dolosos -especialmete claro,
Armin KAUFMANN, Fest.Jescheck, pp. 251 y ss-. Sin embargo WELZEL había reconocido
la afinidad entre su concepción de la adecuación social (que cumplía algunos de las funciones de
la actual imputación objetiva en el hecho doloso y el imprudente), y la infracción del deber de
cuklado-Z.SVlV, 58 (1939), p. 558-. Sobre la vinculación de la teoría de la adecuación social y
la infracción del deber de cuidado, v. CANCIO MEL1Á, ¡.JOS orígenes de la teoría de ta adecuado
social, pp. 39 y ss., con referencias adicionales.
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cuidado en el delito imprudente, y a la vez se consigue reestablecer una

plataforma común para la acción objetivamente prohibida en el hecho doloso y el

imprudente.

El apoyo de la valoración ex ante desde la perspectiva de la norma resulta

constante en la doctrina. Así Honig, en su artículo que marca un hito en el

desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, destacaba como el derecho es un

orden determinador de conductas que se dirige a la voluntad humana, de la que

sólo puede exigirse aquel comportamiento que de acuerdo con la experiencia

general pueda ser esperado^O. Así también Schwander, en un destacable artículo

dedicado a la promoción de la consideración ex ante como núcleo de la

antijuridicídad, recuerda como las normas penales son normas de comportamiento

para hombres y no para dioses omniscentes, y por ello deben ser conocibles en el

momento de realizar el hecho-* 1. Esta misma idea la reproduce Gímbernat años

después en términos muy similares como réplica a la fijación de la tipicidad en el

desvalor del resultado^. Estas ideas prácticamente se han convertido en opinión

común de apoyo al desvalor objetivo ex ante de la acción.53.

b) El segundo argumento que puede utilizarse en apoyo de la valoración

ex ante se deduce del propio esquema de valores del ordenamiento. En

50 FrankFestgabe, I, p. 187.
5 1 Schweiz, Zeit. Für Strajrecht, 63 (1948), pp. 282 y s.
D~ Delitos cualificados, pp. 54 y ss.
53 Especialmente claras son las posiciones de MÜNZBERG, Vcrhallcn, pp. 49 y ss y 53 y ss.;
ZIPPEL1US, NJW, 1954, p. 1837; del mismo, Archiv. Civil. Praxis 157 (1958/9), "pp- 393 y
ss.; del mismo NJW, 1957, p. 1707; y M1R PUIG, Función de la pena, pp. 57 y ss; del
mismo, ADPCP, 1983, pp. 9 y ss.; RUDOLPHI, «El fin del Derecho penal del, Estado y las
formas de imputación jurídieo-pcnaWp. 87. También MARTÍNEZ ESCAM1LLA, La
imputación, p. 75
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situaciones de incertidumbre acerca de la lesividad de un acto sólo cabe realizar

una ponderación de los intereses en juego atendiendo, por un lado a las ventajas

de mantener dicha actividad, y por otro a los riesgos que entraña y decidiendo lo

que sea más conveniente a la luz de los intereses sociales. Esta regla seguida a

largo plazo produce siempre ventajas, aunque conlleve la causación de lesiones

individuales.

En algunos casos el único interés en conflicto es la propia libertad de

actuar. Ya Torp, en un excelente artículo sobre la antijuridicidad, había conectado

de forma muy adecuada la valoración ex ante del hecho, con el ejercicio de la

libertad de acción que se vería sacrificada si el juicio acerca de la corrección o

incorrección jurídica del hecho sólo pudiera hacerse según el resultado

producido34.

Antes de realizar algunas observaciones generales sobre el significado

para el modelo del injusto no culpable del adelantamiento de jucio de

antijuriidcidad al desvalor objetivo de la acción, es necesario examinar cómo se

presenta este problema en el campo de las causas de justificación.

III. La perspectiva ex ante en las causas de justificación.

La necesidad de valorar el hecho en el momento en el que se realiza la

acción, y no tras la producción del resultado lesivo, se puso también pronto de

manifiesto en las causas de justificación, y especialmente en aquéllas relacionadas

con el cumplimiento de deberes jurídicos. Pese a que, en consonancia con la

5 4 «D¡c Lchre von den rechtsvvídrigen Handlung in der nordischen Rcchtswissenschaft», ZSt W,
23 (1903), p. 88, también pp. 90. 91, 93 y 95. En este sentido, ahora, MARTÍNEZ
ESCAMILLA, Imputación, p. 76.
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concepción general de la antijuridicidad mantenida, el criterio tradicional en

materia de causas de justificación era atribuirles un contenido objetivo evaluado

ex pos!, de acuerdo a los efectos del hecho, desde un principio, y por la misma

razón que en el caso examinado del riesgo permitido, se aceptaron excepciones a

esta solución, principalmente para situaciones en las que se impone al sujeto una

obligación de actuar derivada del cargo o función pública que desempeña. Pero,

una vez más, tampoco el reconocimiento expreso de que en algunas causas de

justificación era necesario proceder a una valoración ex ante del hecho, tuvo como

efecto el abandono del concepto de injusto centrado en el desvalor de resultado55.

Un examen cuidadoso de las razones materiales que apoyan la solución del

desvalor de acción en los casos expresamente aceptados muestra, sin embargo,

que no se trata de una excepción a la regla básica del resultado, que según

algunos rige en materia de injusto, sino de la expresión de un principio esencial

que obliga a reformular la categoría, y que es el mismo principio que inspira la

restricción de la causalidad examinada en el punto anterior.

La necesidad de aceptar una valoración ex ante en las causas de

justificación tiene una larga tradición, incluso entre los autores más apegados al

desvalor de resultado. En este sentido Sancinetti ha podido afirmar de manera

tajante que «en materia de justificación prácticamente nadie es objeti vista con la

vocación con que puede serlo en la tipicidad»5^. A la luz de algunos ejemplos

que veremos parece necesario convenir en lajusteza de la observación.

" Un claro ejemplo nos lo brinda VON HIPPEL, que rotundamente afirma que el juicio
implicado en la justificación es ex post y no e.x ante, pero u la vez acepta excepciones en casos
como la actuación de funcionarios, la actuación médica o la gestión de negocios ajenos sin
mandato -Deittsches Sirafrecht, 2, pp. 194 y s.
5" Subjetivismo, cil. p. 79.
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La razón de que en la justificación se perciba claramente la necesidad de

realizar una valoración ex ante del hecho, es la misma que se da en los delitos

omisivos: algunas causas de justificación (como todas las omisiones) no se

limitan a conceder derechos de hacer u omitir, sino que imponen deberes activos.

La necesidad de que el contenido del deber pueda fijarse en el momento de

realizarse parece un requisito mínimo de racionalidad, y así lo ha entendido la

doctrina. Si además resulta que los destinatarios de dichos deberes no son sólo

los ciudadanos sino en muchos casos los órganos del estado -entre otros los de la

justicia-, aún se explica mejor que históricamente se haya aceptado una valoración

del deber ex ante, con independencia del resultado que se derive del hecho.

El caso de la administración de justicia es especialmente claro. Ya Tomás

de Aqiiino se planteó la cuestión de si pecan el juez o el verdugo que matan a un

inocente que creen culpable. La respuesta es que el juez «no peca al dictar

sentencia según los datos que tiene, puesto que no mata él a un inocente, sino a

aquél que según todas las pruebas parece culpable»^7. En cuanto al verdugo, si

sabe que la sentecia del juez está basada en un error, no debe obedecer [—| Más

si no es clara la injusticia, no peca al cumpir la sentencia, pues no toca a él el

examinar la sentencia una vez dictada por su superior. En tal caso no es él quien

mata a un inocente, sino el juez, de quien es sólo un ministro»^.

En tan breve párrafo toca Tomás de Aquino, con evidente acierto, algunos

de los problemas que todavía hoy se siguen discutiendo en el cumplimiento de un

deber en general y en el de obediencia en particular. En cuanto al juez, opta por el

criterio de la valoración ex ante, reconocido por los propios ordenamietos

procesales. En cuanto al verdugo, distingue muy adecuadamente los casos de

-*' Tratado de la Justicia, cap. VIII, art. 6, p. 174.
5 8 Oh. loe. cit.
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orden de contenido manifiestamente antijurídico, pese a que el juez ha incurrido

en un error que excluye su pecado, en los que no hay deber de obediencia, y los

casos dé orden sólo posiblemente injusta, en los que no te corresponde al

subordinado la indagación acerca de este hecho, lo que coincide plenamente con

la regulación habitual del delito de desobediencia (así en el art. 410.2 CP). Por

último, también acertadamete, apunta que en estos casos el verdugo sólo sería un

instrumento justificado (ministro) del verdadero autor, que sería el j ^ 9

En Derecho penal, un ejemplo histórico significativo de la importancia de

la valoración exante en las causas de justificación nos lo brinda Beling. Pese a su

concepción general del injusto en que la antijuridicidad de la acción se mide por

sus efectos causales disvaliosos, se plantea este autor si es posible que se dé un

resultado antijurídico que proceda de una acción legítima. Para responder a esta

cuestión se vale de tres ejemplos en los que parece mostrarse la necesidad de esta

solución: la existencia de actividades peligrosas pero permitidas, de las que

pueden derivarse lesiones, como el tráfico ferroviario o los riesgos derivados de

actividades industriales; los actos del proceso penal que pueden hacer detener o

condenar a quien no ha cometido un delito; y por último los supuestos de

cumplimiento de órdenes antijurídicas obligatorias^. pese a que todos ellos tiene

en común el tratarse de hechos en principio lícitos que pueden provocar

resultados ilícitos, Beling distingue dos posibles soluciones para ellos: en primer

lugares posible que la licitud de la acción se mantenga incluso si efectivamente se

produce el resultado antijurídico; en segundo lugar es posible que se considere

~® Aunque en esle punto no distingue, sólo sería así en caso de que el juez haya cometido por su
parte un hecho ilícito.
" " Pie Ijehre vom Verbreclien. pp. 176 y ss; pero ya previamente también en Grundzüge, § 11
b), pp. 16 y s.



ANTKCl-DHNTIuSl IISTORICOS
511

lícita la acción peligrosa pero sólo en la medida en que no se traduzca en un

resultado lesivo, ya que en este caso el resultado trasladaría la antijuridicidad a la

propia acción^1. Beling, en consonancia con su percepción causal del injusto,

considera que este segundo caso es el habitual. El desvalor del resultado definiría

el injusto incluso hasta el extremo de convertir una acción en principio lícita en

prohibida. Los casos de riesgo permitido, como la explotación de una cantera que

él usa como ejemplo, serían exclusivamente casos en los que se permite el riesgo,

pero sólo en cuanto no produzca resultados lesivos^, por el contrario hay otros

casos en que el desvalor del resultado, que permite calificarlo de antijurídico, no

traslada este atributo a la propia acción, que sigue siendo lícita. Estos serían

genuinamente los casos de acción lícita con resultado antijurídico entre los que

Beling sitúa los anteriormente citados de cumplimiento de una orden antijurídica

obligatoria y actuaciones procesales contra un inocente. La argumentación que

usa Beling para defender el carácter justificante en estos casos es una buena

muestra de la importancia déla valoración exante, y a la vez sirve para resaltarlas

incongruencias en que incurre en el tratamiento de los casos anteriormente citados

de riesgo permitido.

En el supuesto del cumplimiento de órdenes antijurídicas pero obligatorias

se percibe quizás como en ningún otro la necesidad de distinguir entre las

características que definen la antijuridicidad de una acción en el momento de

llevarse a cabo y las que aluden al carácter disvalioso (y si se quiere antijurídico)

^ ' Pie Ijehre vom Verbrechen, pp. 176 y s.
° - Oie Lehre vom Verbrechen, p. 177. Ya previamente, en Grimdzüge había recogido como
causa de exclusión de la antijurideidad la realización de actividades peligrosas para un resultado
antijurídico, como la fabricaciónde venenos, la explotación de ferrocarriles, etc. -ob. cil. § 1 i b)
III, p. 17-, pero sin aclarar si la acción se convertiría en antijurídica en caso de derivar en un
resultado materialmente ilícito.
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del resultado^3, y no es extraño que sea uno de los puntos que más se ha

debatido históricamente en la doctrina, especialmente por parte de quienes

mantuvieron o mantienen una concepción del injusto ligada al desvalor de

resultado que resulta contradictoria con la solución de la justificación del

hecho^4. Beling se muestra, sin embargo, partidario de esta solución y contrario

a la que admite en estos casos sólo la exclusión de la culpabilidad. Su argumento,

en sí plenamente convincente por más que pueda resultar contradictorio con su

visión del injusto, es que la propia ley impone en algunos casos como deber

jurídico el cumplimiento de órdenes antijurídicas, por lo que si se considerara que

la obediencia es en este caso antijurídica, aunque inculpable, habría que llegar a la

conclusión de que el incumplimiento de la orden es conforme a derecho, lo que

está en completa contradicción con el contenido de los artículos del Código penal

militar que imponen el cumplimiento de dichas órdenes^5. Ésta es la misma

interpretación que se dio entre nosostros utilizando el antiguo art. 369 CP 1973

(equivalente al actual art. 410 CP) para apoyar el carácter justificante de la

obediencia debida66.

Ahora bien, esta solución, que no plantea ningún problema cuando el

concepto de antijuridicidad se vincula al desvator objetivo de la acción, resulta

problemática si se parte del desvalor de resultado. ¿Qué razones puede aducir

63V. un desarrollo exhaustivo del problema en la doctrina antigua en AMMON, Der bindende
recfitswidrige He/ekl. esp, capis. II y IV.
"** Muy clara en este sentido es la opinión de VIVES ANTÓN -«Consideraciones político-
criminales en torno a la obediencia debida», Esludios penales y criminológicos V, pp. 133 y ss.,
para quien la obediencia debida del antiguo art. 8. 12 CP 1973 era siempre una causa de
exclusión de la culpabilidad ya que no es posible hablar de mándalos antijurídicos obligatorios.
65 (¡mttdziige, § 11 b) I.I., p. 16. En el mismo sentido Von LISZT, Tratado, 11, pp. 359 y ss.
" " Sobre ello, v., por ejemplo, M!R PUIG, PG (3" edic), pp. 534 y ss., que realiza un examen
pormenorizado de esta circunstancia; también, con abundantes referencias, RODRÍGUEZ
DEVESA / SERRANO GÓMEZ, PG. (15 edic). pp. 535 y ss., («AI obligar bajo pena al
inferior a cumplir la orden antijurídica, la ley dice bien a las claras que el no obedecer es
antijurídico, y el obedecer c\ mandato, conforme a derecho» -v.it.. p. 550-).
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Beling para otorgar en estos casos efecto justificante a la acción y negársela en

supuestos como los de riesgo permitido que acaban en lesión?. En ambos casos el

sujeto se comporta al realizar su acción de una manera perfectamente correcta a la

luz del ordenamiento jurídico. En ambos casos sólo tiene sentido dirigir la norma

atendiendo a las circunstancias presentes en el momento de realizar la acción.

Incluso, si se acepta como hace Beling, que se puede seguir manteniendo la

antijuridicidad del resultado pese a reconocer la licitud de la acción, sigue abierta

la puerta para la eventual exigencia de responsabilidad civil.

A primera vista parece que la única diferencia es que en un caso el sujeto

cumple un deber, y en este caso los presupuestos de su ejercicio legítimo deben

estarfijados ex ante, mientras que en el otro sólo hay un ejercicio de un derecho,

que además redunda principalmente en beneficio del propio ejerciente, y cuya

licitud puede supeditarse a que no se produzca ningún resultado jurídicamente

indeseable.

Pero esta distinción resulta frágil. El ejercicio de derechos debe estar

sometido a las mirnias normas que el cumplimiento de deberes. El sujeto debe

poder determinar también cuando ejerce sus derechos si está actuando correcta o

incorrectamente en el momento de llevar a cabo la acción. Como vimos, en esta

idea se asienta en general la adopción de una perspectiva ex ante. Cuando Torp

apelaba a la necesidad de que la libertad de acción quede definida cuando el sujeto

actúa, tomando en cuenta la peligrosidad de su acción y no condiconando su

correcto ejercicio a lo que pueda acontecer ex post estaba insistiendo en esta

elementaHdeaG?.

Snpra nota.
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También apelan a la libertad de acción para justificar una valoración en la

justificación Cobo del Rosal y Vives Antón, y precisamente con este paso

muestran las debilidades de su concepción del injusto ligado al desvalor de

resultado. Pese a reconocer inicialmente que la lógica parece requerir que el

injusto se configure de manera similar en su fundamentación y en su exclusión,

en último extremo ellos contradicen expresamente este postulado. De sus palabras

se desprende que no cabría fundamentar objetivamente el ilícito y subjetivamente

su exclusión, o al revés, pero sí sería posible dentro de una concepción

sustancialmente objetiva decidirse en un caso por el desvalor de resultado y en

otro por el desvalor objetivo ex ante de la acción: «La afirmación de que

antijuridicidad y justificación se conciben objetivamente no comporta que haya de

postularse una estructura simétrica para una y otra»^8. En su caso, efectivamente,

se produce esta asimetría. Tras conceder a la tesis más extendida que «es posible

concebir objetivamente la antijuridicidad y situar, sin embargo, el centro de

gravedad del injusto en un momento anterior al de la efectiva producción del

resultado, esto es, en el momento del peligro», entienden que «[cjuando se trata

de la positiva configuración del injusto tal construcción no es deseable, por

cuanto implica un adelantamiento de la línea de defensa penal y, en última

instancia, una reducción del ámbito de libertad que, en un estado democrático,

debiera verse sometido sólo a los límites imprescindibles»^. Al margen de la

incoherencia sistemática que entraña este planteamiento7^, tampoco parece que su

6 8 PG, p. 429.
6 9 PG, cit. p. 429.
7 0 En este sentido, por ejemplo, HUERTA TOCILDO, Sobre, pp. 78 y s., n. 4.; también
MAQUEDA ABREU, Revista jurídica española. La ley 1984, p. 1099. En realidad la crítica de
incoherencia va más allá de lo apuntado en el texto, ya que según Huerta, y también Maqueda,
Cobo y Vives llegan a mantener en materia de justificación una concepción subjetiva del
injusto. A ello han replicado Cobo y Vives defendiendo su postura -PG, p. 466 y n. 13-, En esta
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fundamentación material resista la crítica. De haber alguna difereeia entre

fundamentación y exclsuión en cnanto a la libertad en todo caso debería ser al

revés.

Cobo y Vives afirman que debe otorgarse más libertad, mediante una

consideración ex ante, en la justificación del comportamiento típico, esto es

polémica hay dos aspectos distintios. En primer lugar el papel que eslos autores conceden al
elemento subjetivo de justificación; en segundo lugar la asimetría en la I'udamcniación objetiva
ex ante o ex post del injusto.

- En cuanto a la primero, creo que tiene alguna razón Huerta en sus críticas, pero no
toda. La supeditación de la justificación a la presencia de un elemento subjetivo no casa, se
interprete como se interprete, con una concepción objetiva del ilícito. Las mismas razones que
Cobo y Vives utilizan para defender la virtualidad de los elementos subjetivos en la justificación
-p. 428- pueden aplicarse a la exigencia acumulada de un tipo subjetivo en todo delito, lo que
ellos niegan. Sie ambargo es cierto que la crítica de Huerta va demasiado lejos, porque estos
autores no defienden la sustitución del criterio objetivo por el subjetivo, sino sólo su
complemetación, con lo que no sería una concepción subjetiva del ilícito en sentido estricto
-como la la escuela de Bonn-, sino sólo parcial, más próxima a lo que es habitual en la doctrina.
En este sentido (pero sólo en éste) la replica de Cobo y Vives es corréela -p. 466 n. 133-.

- Donde ya no convence la réplica es en loque se refiere a la explicación de la asimetría
entre f undamenlació del injusto y exclusión desde distintas perspectivas objetivas, una ex post y
otra ex ante. A esta incongruecia es a la que me refiero en el texto, y se deriva de las propias
palabras de Cobo y Vives. En su réplica a Huerta afirman: «¿Es preciso reiterar que la relevancia
penal del injusto no viene determinada, en la concepción que del mismo se sustenta, por el
simple acaecimiento del resultado si éste no es predecible desde la acción, esto es, con un criterio
ex ante? Pues bien: exactamente en los mismos términos se opera en materia de justificación»
-cit. p. 466 n. 13-.

Verdaderamente si esta tajante afirmación representara la posición de estos autores sobre
fundamentación y exclusión del ilícito, habría que encuadrar su postura dentro de la extendida
posición que ve en el injusto un dcsvalor objetivo ex ante de la acción, y entonces la
generalizada ubicación de su obra dentro de los defensores del desvalor de resultado no sería más
que un malentendido especialmente común. Pero es que en realidad, y pese a las protestas de la
nota citada, poco antes habían afirmado exactamente lo contrario. No es sólo que en general al
examinar el injusto estos autores hagan referencia al desvafor de resultado, sino que, como
acabamos de ver en el texto, reconocen la asimetría entre fundamenlación y exclusión, y la
justifican en la idea de libertad. Expresamente niegan la aplicación de un criterio ex ante basado
en el peligro a la fundamentación del injusto. Basta leer las palabras citadas en el texto. (Es
verdad, sin embargo, que conceden una reducida importancia a la predecibilidad del hecho
mediante la distinción entre causalidad y causación, a la que en otro momento de esta obra me
referiré -infra...-, pero niegan expresamente la concepción ex ante habitual c la doctrina. De
hecho en su replica ¡i Maqucda apuntan precisamente que, aunque su posición pudiera parecer aquí
incoherente, no lo es debido a su concepción de la causalidad. La respuesta sólo sería válida si
por causalidad etendieran un juicio erante como el habitual en la doctrina -claro que entonces ya
no tendría sentido apelar continuamente al desvalor de resultado como centro del injusto-, pero es
que tampoco es así; su 'causalidad' no cumple la función de la consideración ex ante habitual, ¿a
qué si no insistir en que fundamentado y exclusión so distintas?). Con ello en la misma obra
afirman -p. 466 n. 13- y niegan -p. 429- una misma cosa. La acusación de incoherencia queda así
perfectamente justificada.
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cuando e! sujeto sabe seguro (o muy probablemente) que va a lesionar un bien

jurídico ajeno, aunque cree racionalmente que se dan los presupuestos objetivos

de una causa de justificación (no por un error, en el sentido más subjetivo de la

expresión, por su parte, sino porque objetivamente ex ante para cualquiera la

situación es peligrosa), que cuando ni siquiera le consta el carácter lesivo del

hecho, ya que en este caso, y exceptuando los suspuestos en que no haya relación

de 'causalidad' en el sentido definido por estos autores?1, habrá que esperar al

resultado producido para determinar la antijuridicidad. No parece que la solución

deba ser distinta en ambos casos, pero desde luego de haber alguna distinción

parece que debería ser al r evesé Si un policía sabe que está disprando sobre un

ciudadano, con posibilidad de matarlo, pero cree, tras examinar la situación ex

ante conforme a deber, que se dan los preupuestos objetivos del uso de la fuerza

por la autoridad, hay justificación, aunque luego se demostrara que no había tal

situación. Por el contrario, si realiza una acción en principio inocua con toda la

diligencia debida y se produce un resultado lesivo entonces el hecho sería

antijurídico (salvo que pudiera excluirse la 'causalidad').

Para ver hasta que punto su posición es valorativamente inadecuada, véase

el siguiente párrafo:

«En tema de justificación, el precitado "adelantamiento" no presenta los mismos

inconvenientes que le son atribuibles cuando lo que se decide es la concurrencia del

tipo de injusto. Estimar justificada una acción antes de que produzca c! resultado

benefactor que de ella pudiera esperarse no reduce, sino que amplia, el ámbito de

libertad- Y, de otra parte, la propia naturaleza de !a justificación obliga a optar en

7 1 A esta concepción de la causalidad en Cobo y Vives y su distinción de la causación me refiero
en la última parte de esla obra.
' - Precisamente esta asimetría, inversa a la que apuntan Cobo y Vives, es la que puede explicar
que en materia de causas de juslificaciópn los autores que parten del dcsvalor de acción retrocedan
en parle y concedan mayor importancia al desvalor de resultado del que le conceden en la
fundamcnlacióndel ilícito.
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este sentido, puesto que el que actúa precisa conocer si lo hace o no conforme a

Derechoen el momento mismo en que lo lleva acabo: dejar la decisión acerca de si

la conducta se halla o no justificada al albur de la efectiva producción del resultado

sería, desde luego, inadecuadoc injusto» ' *.

De este párrafo pueden decirse dos cosas. Primero, que es cierto que en

estos casos se amplía el margen de libertad, pero ello es a costa de reducir la

protección del bien jurídico que es objeto de la acción típica, y, sobre todo, que

no hay razón alguna para no ampliar el margen de libertad también en los casos de

fundamentación del hecho típico. Segundo, muy acertadamente esgrimen estos

autores la necesidad de que el sujeto pueda conocer cuando lleva a cabo la acción

si ésta es lícita, pero la pregunta es, ¿es que acaso ello no sucede siempre?. ¿Es

que sólo si el hecho es ya típico debe saberse exante si puede justificarse pero no

cuando se trate del ejercicio habitual de la libertad de obrar?.

En este párrafo estos autores ponen el acento del injusto donde hay que

ponerlo, en la consideración ex ante7^, y lo hacen con dos argumentos

impecables: la libertad de acción y la necesidad de poder saber en el momento de

actuar si el hecho es o no correcto, ya que lo contrario sería inadecuado e

injusto7^. Lo único que desentona es que no extiendan este pricipio a toda su

construcción del injusto por el simple expediente de modificar su teoría de la

'causalidad' en un sentido como el que exige una concepción directiva de las

normas7 6.

'3 pe, cit. p. 430. Una ve/, más se ve aquí la incoherencia denunciada en una de las notas
precedentes.
'** Con ello no quiero decir que sea la concepción ex ante habitual en la doctrina la que valga en
este punto, sino tan sólo que es necesaria una concepción ex ante para el injusto. En la última
parte de esta obra desarrollaré la concepción que eslimo más adecuada.
'-* Repárese en que se trata de los dos argumentos generales, examinados en el anterior apartado, a
los que acude la doctrina para justificar la valoración ex ante del hecho.
' " También en este sentido es incorrecta la posición de CARBONELL MATEU, que parle de
una concepción objetiva de injusto ligada al desvalor de resultado, pero a la vez acepta la
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Pero las incongruencias en este tema no se dan sólo en el campo de los

defensores del desvalor de resultado. Llama la atención que tanto entre quienes

destacan la importancia del desvalor objetivo de la acción o desvalor del peligro,

como entre quienes se inclinan por el desvalor subjetivo de la intención o por una

postura intermedia sea muy frecuente la renuncia (aunque no expresamente

reconocida) en este punto a sus propios postulados y la adopción velada del

criterio del desvalor del resultado. Con ello se produce en algunos casos una

situación en la que unos dando un paso más allá de lo que permite su concepción

inicial, y otros retrocedíendolo respecto de los que exigen sus premisas, acaban

coincidiendo. Ello muestra una vez más la veracidad de la tesis más arriba

expuesta según la cual la ausencia de un mayor acuerdo sobre el contenido del

injusto y la abundancia de incongruencias en los diferentes sistemas propuestos

por la doctrina responden a la influencia de las dos fuerzas de signo contrario que

operan en este ámbito: una que favorece la subjetivización del injusto y otra que

se opone a ella.

A continuación trataré de exponer brevemente cómo debería ser un sistema

de exclusión del ilícito coherente con la funndamentación del mismo, si se parte

de un sistema objetivo ex ante como el que estamos examinando. Ello me

permitirá hacer una breve mención de algunas inconsistencias habituales en este

punto.

valoración e.x ame en ciertas causas de justificación cuando se ha producido un examen conforme
a deber-fji justificación penal. Fundamento, naturalez y fuentes., esp. pp. 163 y ss-. Esto
último es correcto, pero el argumento material que lo apoya debe extenderse a la fundamentación
y exclusión de la antijuridicidad en general.
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El punto de partida de cualquier examen de la justificación de un hecho

lesivo debe ser siempre el mismo, con independencia de la teoría del injusto que

se mantenga. Presuponemos que, en determinadas situaciones, ciertas

actuaciones objetivas que entrañan la lesión de bienes jurídicos (y que, por ello,

contienen un desvalor de resultado primario) provocan a su vez la salvaguarda de

otros bienes cuyo valor global, atendiendo a todas las circunstancias

concurrentes, es superior al daño (valor de resultado primario que, descontando

el desvalor de resultado primario arrojan un valor de resultado definitivo). Con

este presupuesto, la cuestión que se trata de decidir es qué requisitos deben estar

presentes en una acción para que pueda justificar el desvalor propio del hecho

típico.

* Al igual que sucedía en la fundamentación del injusto, caben aquí tres

posibles soluciones: la primera, y aparentemente más obvia, consiste en

condicionar el efecto justificante del hecho a la presencia de las condiciones

objetivas más arriba descritas en las que el resultado final resulta jurídicamente

valorado (justificación puramente objetiva que se corresponde con la

fundamentación objetiva del injusto basada en el desvalor del resultado); la

segunda solución consiste en condicionar el efecto justificante a la presencia de

ciertas circunstancias objetivas que en el momento de llevar a cabo la acción

aparecen como correctas desde una perspectiva objetivo-general para lograr un

resultado definitivamente valioso, con independencia de si éste se alcanza o no

(justificación objetiva ex ante que se corresponde con la fundamentación objetiva

ex ante del injusto basada en la peligrosidad); por último, la tercera posibilidad

consiste en supeditar el efecto justificante a la creencia por parte del autor de que
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concurre la situación objetiva justificante (justificación subjetiva que se

corresponde con la fundamentación subjetiva del injusto).

Estas tres concepciones de la justificación se corresponden con tres

concepciones básicas en las que suelen clasificarse las diversas teorías sobre la

fundamentación del injusto. A primera vista esto debería tener dos consecuencias

relacionadas: en primer lugar, que denlro de un mismo sistema de exposición

debería siempre mantenerse la congruencia entre fundamentación y exclusión del

injusto, algo que, como ya hemos visto, si bien suele ser generalmente

reconocido77, es a la vez generalmente incumplido, originado sistemas

incongruentes; segundo, que al igual que no deben coexistir dos

fundamentaciones distintas del injusto, tampoco debe aceptarse que dentro del

mismt) sistema haya causas de justificación que respondan a planteamientos

distintos. También esta segunda consecuencia es frecuentemente contradicha78.

Evidentemente nada impide que la ley maneje a la vez distintas concepciones de

fundamentación o de exclusión del injusto, o una distinta para la fundamentación

que para la exclusión. En estos casos, y si el problema no puede solucionarse por

las reglas de interpretación sistemática, no quedará más remedio que contar con

este dato en los sistemas teóricos explicativos del derecho positivo. Pero, que éste

sea incongruente no significa que también deba serlo el sistema teórico. En estos

7 7 Acerca de la necesaria correspondencia entre fúndameniación y exelusió de! injusto, cl'r., por
todos, HUERTA TOCILDO, Sobre el contenido de la antijuridicidad, pp. 75 y ss.

Por olra parte, aunque la concordancia entre fundamentación y exclusión del ilícito no
debería merecer especial atención, por si! obviedad, lo cierto es que también aquí se dejan ver los
inconvenientes de la 'extraña' relación entre tipo y anlijuridicidad que caracteriza a una buena
parle de la doctrina penal desde que Beling expusiera su tan alabada como en último término
infortunada teoría del tipo.
7 * Hay. sin embargo, algunas propuestas modernas muy interesantes que intentan distinguir
grupos de causas de justificación que responden a criterios diferentes y que a la vez provocan
efectos también distintos. Más adelante me referiré en particular a las propuestas de Luzón Peña
y de Baldó Lavilla. a quien sigue Mir Puig.
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casos lo correcto es plantear las distintas alternativas, mostrar las incongruencias

y, si es posible una interpretación conciliadora, proponerla de legeferenda. Con

ello quiero ya advertir contra cualquier argumentación que pretenda deducir

automáticamente la naturaleza de la justificación de la concreta redacción de las

expresiones legales en las que se contienen las causas que la excluyen sin atender

a si las diferencias entre unas y otras están justificadas. La idea debe ser ante todo

la construcción de un sistema coherente del delito que sirva para la exposición,

interpretación y, si es necesario, crítica del derecho positivo.

El modelo de la distinción de antijuridicidad y culpabilidad más arriba

descrito se traduce en este ámbito en la distinción entre causas de justificación y

de extlusión de la culpabilidad. Si lo que caracteriza a la acción materialmente

ilícita en dicho modelo es su lesividad para los bienes jurídicos, la ilicitud no

puede proceder más que de la ausencia de lesividad. Ahora bien, la ausencia de

lesividad puede concebirse de dos formas distintas: en primer lugar como

ausencia total de cualquier daño a bienes jurídicos; en segundo lugar como

presencia del menor daño posible cuando la situación fáctica impide lo anterior.

En el primer caso desaparece la antijuridicidad porque la acción no resulta en

ningún sentido lesiva, y falta el fundamento positivo de la ilicitud (lo que en la

doctrina penal se conoce como tipicidad). En el segundo caso, por el contrario, la

acción entraña la producción de un efecto lesivo sobre bienes jurídicos, y en este

sentido una alteración del estado de cosas primafacie desvalorado, pero a la vez

resulta justificada desde la propia perspectiva de la lesividad en la medida en que

permitiendo un cierto daño se evita otro superior. Este último caso es el

característico de la justificación. Baldó Lavilla, refiriéndose a las causas de
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jiistifiucación que operan frente a situaciones de necesidad, ha definido la acción

justificante como act¡o dúplex, precisamente por que presenta este doble efecto

de salvaguarda de intereses y a la vez de agresión.7^. Nada hay que objetar a la

denominación, salvo que, en mi opinión este esquema es aplicable a todas las

causas de justificación, de manera que el estado de necesidad (cuya descripción

legal es el mejor exponente de \aactio dúplex), vendría a ser la expresión última

de la idea de justificación, y, en dicho sentido norma de cierrre de la justificación

y ley general de todas las demás causas que serían desarrollos singulares de la

idea básica presente en el estado de necesidad^O,

Generalmente se considera que estas dos situaciones -ausencia total de

lesividad por un lado y lesividad compensada por la salvaguarda de intereses

prevatentes por otro- se corresponden con la distinción de causas de atipicidad y

de justificación. Esta tesis resulta aceptable, aunque hay un azona límite marcada

por el riesgo permitido en la que resulta dudoso si se trata de una causa de

atipicidad o de justificación, alo que ya hice referencia en el apartado anterior. En

mi opinión en estos casos hay una lesión, incluso ex ante predecible al menos

estadísticamente, cuya puesta en peligro se compensa por las ventajas que se

obtienen de la actividad arriesgada. Es por ello un caso de conflicto más próximo

a la justificación que a la atipicidad^1. La cuestión en sí no tiene ninguna

'* listado de necesidad y legítima defensa, pp. 17 y ss.
™ Incluso el consentimiento, cuando opera como justificante, participa de esta naturaleza. En
este caso el conflicto se produce entre el bien lesionado y la libertad del sujeto para conformar su
vida como él decida.
" ' En este sentido, muy acertadamente pone de relieve PAREDES CASTAÑÓN como el riesgo
permitido tiene su acomodo en en todo el proceso de valoración de la conducta, lo que alcanza no
sólo a la fundamentación del ilícito, sino también a la justificación, aunque acepta, por razones
de economía conceptual, un concepto restringido que deje al margen los casos de conflicto
resueltos de manera expresa, como son las causas de justificación, pero ello no por razones de
fondo, sino sólo porque en estos casos «.es posible integrar la idea de riesgo permitido en
conceptos dogmáticos ya existentes» -Riesgo, cit. p. 86, en general v. todo el capítulo II, pp. 41
v ss-.
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trascendencia práctica si se parte, como aquí, de que no hay diferencia de efectos

alguna entre las causas de atipicidad y de justificación82, pero sí la tiene si se

admite, como es lo más usual, que la ausencia de elementos objetivos de las

causas de justificación merece una consideración distinta que la presencia de los

elementos fundamentadores de la tipicidad.

Al margen de este problema, ahora sólo quiero destacar que también en la

justificación se plantea de forma similar a lo ya visto en la fundamentación del

injusto, el problema de si el hecho debe valorarse ex post, por lo que resulte, o ex

ante, por lo que un espectador objetivo estime racionalmente que es correcto

desde la perspectiva de la menor lesividad. Y la respuesta que debe darse en

ambds casos es idéntica. Las mismas razones sirven en uno y otro caso, ya que

en último extremo de lo que se trata siempre es de encontrar aquella acción que en

el momento de realizarse sea lo menos lesiva posible para los bienes jurídicos.

Ello alude por igual a los casos en los que sólo está en juego un bien, como a

aquéllos en los que hay un conflicto, siendo por tanto la acción dúplex. La única

diferencia es que en este caso las complicaciones aumentan, ya que tanto la

peligrosidad exante como el resultado tiene que referirse a cada uno de los bienes

y al conflicto entre

**- Lo que supone mantener una concepción como la propugnada por la teoría de los elementos
negativos del tipo, aunque la denominación debería se más bien elementos negativos del injusto.
*" Si tratamos de evaluar una acción en el momento de llevarse a cabo, y siempre teniendo en
cuenta que de lo que se trata es de lograr estados de cosas no lesivos, pero siendo imposible
predecir perfectamente cuáles son estos, podemos encontrarnos con que un sujeto en particular, o
un espectador ideal objetivo situado en su lugar, estimen que, (1), una determinada acción no es
lesiva en absoluto, y luego, (a), resulte serlo o, por el contrario, (b), acierte y no sea lesiva; (2),
que es lesiva de algún bien jurídico pero justificada por ser salvadora de otro prioritario, y luego
resulte que, (a), no es lesiva, o, (b) lo es pero no salvadora, o, por último, (c), que acierte y sea
lesiva y salvadora); o, finalmente, (3). que es lesiva y no salvadora, y en último extremo resulte,
(a), que no es lesiva, (b), que lo es pero es a la vez salvadora, o, por último, (c), que acierte y sea
lesiva y no salvadora. En (I, a) el hecho sería objetivamente atípico en una valoración ex ante
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¿Cómo se traduce esta correspondencia entre fundamentacíón basada en

el, peligro objetivo ex ante y exclusión en estos mismo términos?. En la

fundamentación ya hemos visto que ello obliga a estimar que, pese a la objetiva

presencia de algún elemento del tipo -por ejemplo, el hecho objetivo de estar

causando la muerte de otro-, ello no puede imputarse objetivamente al autor si en

un juicio objetivo exante no había un peligro jurídicamente relevante de que tal

circunstancia se diera.

En la justificación el criterio no puede ser distinto. Por tanto, si en un

juicio objetivo ex ante la acción no resulta jurídicamente peligrosa (atendiendo,

naturalmente, al saldo del resultado ya que estamos en un conflicto de bienes),

desaparécela antijuridicidad del hecho. Ello significa que, si de la valoración ex

ante racionalmente se desprende que se dan las circunstancias objetivas de

justificación que de darse realmente harían efectivamente desaparecer el desvalor

final de resultado (arrojarían un saldo positivo), el hecho debe estar justificado.

Esta idea no es más que una aplicación del criterio ex ante a la

justificación, y en este sentido no requiere ulterior justificación que no se haya

dado ya. De hecho el legislador la reconoce en aquellas causas de justificación en

las que expresa o tácitamente se hace referencia a la situación ex ante peligrosa y

no al resultado. Éste es precisamente el caso del cuplimiento de un deber (que se

hace especialmente patente en el cumplimiento de deberes de obediencia a órdenes

pero típico en una ex pos!.; en (1 ,b) ex ame y ex posi objetivamente atípico. En (2, a) el hecho
sería ex ante típico pero justificado pero ex posr atípico; en (2,b) ex ame típico pero justificado
y e.x posí resulta típico pero no justificado; y en (2,c) ex ante y ex posi típico y justificado. En
(3,a) ex anvtc que es u hecho injusto (típico y no justificado) resultando en realidad ex post
atípico; en (3,b) ex ante típico y no justificado resultando ex posi típico y justificado; y en (3,c)
ex ante y ex posi típico y no justificado.

El anterior es incluso un esquema simplificado. Sólo aparecen las posiciones extremas
en las que un sujeto, o un espectador objetivo hacen afirmaciones tajantes acerca de la realidad.
Ciertamente tal situación no es la habitual, sino lodo lo contrario. Ex ante el sujeto realiza
juicios de probabilidad acerca de acontecimientos futuros.
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no manifiestamente antijurídicas), y por eso es en este ámbito donde incluso los

defensores de una concepción objetiva de la antijuridicidad aceptaron el criterio ex

unte mediante la adopción del criterio del examen conforme a deber. Pero también

debe enetenderse que es el caso del estado de necesidad, y desde luego del

requisito de racionalidad en la legítima defensa.

Este tipo de causas son las que Roxin excluye del ámbito de la

justificación putativa porque en ellas la propia causa de justificación alude a una

valoración ex ante. Si esta valoración se realiza correctamente, el hecho de que

después, ex post, se demuestre que faltaba algún requisito objetivo para que el

resultado fuera definitivamente valioso, no altera el carácter justificante del hecho.

En este sentido la propia causa de justificación abarca, tanto casos de objetiva

presencia de elementos objetivos, como de creencia racional en que concurren**4.

Pero debe insistirse en que la referencia expresa o tácita del código a una

valoración ex ante no debería enetenderse como una excepción, sino como el

reconocimiento parcial délo que debería ser una regla general, al menos si se es

congruente con lo que se afirmó en la fundamentación del ilícito85.

¿Puede hacerse alguna excepción a este principio?; ¿es posible que para la

justificación del hecho sea necesario en algunos casos que efectivamente se den

ciertos elementos objetivos sin que estos puedan ser sustituidos por la creencia

racional exante evaluada de que concurren?. Creo que un consecuente desarrollo

***A estos casos se refiere ROXIN como «elementos de justificación que aluden a una
circunstancia incierta o futura» -AT. § 14. VIII. 3. nm. 85 y s.-
"^ Esta consecuencia sí ha sido extraída por los defensores más radicales del injusto personal.
Asi', inicialmente, SUÁREZ MONTES, Fest. Wefzef, pp. 383 y ss; del mismo, ahora,
«Reflexiones en torno a injusto penal», en Luzón Peña y S. Mir Puig, coord. Caúsasele
justificación y alipicidad en Derecho penal.pp. 187 y ss. También Armin KAUFN4ANN,
Strajrecfitsdognialik.pp. 157 y ss.; SANCINETTI. Teoría del delito, pp. 524 y ss.
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de la tesis que cifra el desvalor del hecho en la peligrosidad ex ante de la acción

obliga a contestar negativamente a estas preguntas.

Para poner de relieve con mayor claridad este punto me valdré de algunos

ejemplos de causas de justificación o elementos de las mismas en los que se ha

manejado, bien un criterio estrictamente objetivo ex post (así la agresión ilegítima

en la legítima defensa), bien uno objetivo ex ante (así en la propia legítima

defensa para hacer referencia a la necesidad racional del medio o en determinados

supuestos de cumplimiento de un deber o en el estado de necesiad).

El ejemplo clásico de lo primero es el requisito de la agresión ilegítima en

la legítima defensa. Cuando alguien causa a otro una lesión porque cree ser objeto

de uira agresión ilegítima en realidad inexistente, incluso si ex ante un espectador

objetivo creería lo mismo, difícilmente puede afirmarse que nos encontremos ante

una legítima defensa en sentido estricto. La razón no ha de buscarse en este caso

en la naturaleza de la justificación, sino sencillamente en la redacción legal de la

legítima defensa en el art. 20.4o CP. El lenguaje puede estirarse, pero no hasta el

extremo de convertir una agresión ilegítima en la creencia, por muy racional y

objetiva que sea, en que concurre tal circunstancia. De la misma manera en que

una acción que, a la luz de todos los conocimientos posibles y evaluada de

manera completamente objetiva, debería producir la muerte de A no es la muerte

de A, tampoco una agresión putativa, por fundada que esté y por generalizable y

objetivable que sea, es una agresión.

Naturalmente la ley (o una propuesta de lege ferenda) puede dar el mismo

tratamiento a la existencia de una realidad que a la creencia objetiva (o incluso

subjetiva) en que dicha realidad concurre -puede sancionarse igual una tentativa
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que un delito consumado; puede tratarse igual a quien no mata que a quien mata

por error invencible sobre la acción letal; puede darse carácter justificante por

igual a la defensa frente a una agresión real que putativa-, pero, al margen de que

en todo caso deba mantenerse la distinción conceptual, desde una perspectiva

valorativa pueden darse importantes razones para no admitir la equiparación. De

la misma manera en que en una antijuridicidad ligada al desvalor de resultado no

puede evaluarse de la misma manera la efectiva causación de la muerte y la mera

lentativa, por muy objetivamente fundada que esté su peligrosidad, tampoco

parece razonable equiparar tas situaciones de quien efectivamente es agredido

ilegítimamente y de quien no lo es pese a que cualquiera así lo hubiera estimado.

Hasta aquí, por ello, la perspectiva del desvalor de resultado (con

independencia de su justificación material última) no parece afrontar especiales

problemas para seguir consecuentemente sus presupuestos teóricos.

Pero ni en todas las causas de justificación se da esta misma situación, ni

siquiera dentro de la propia legítima defensa puede decirse lo mismo cuando se

evalúan otros presupuestos objetivos distintos de la agresión ilegítima.

Empezemos por esto último.

Frente a una agresión ilegítima real el sujeto puede defenderse o defender

a otro legitimamente siempre que utilice un medio "racionalmente necesario" (art.

20.4°.Segundo). El legislador podría haber optado por una regulación orientada

también al desvalor de resultado en sentido estricto y haber exigido que el medio

empleado (tanto el tipo de medio como su utilización) fueran el objetivamente

menos lesivo dentro de los necesarios; pero no ha sido así. Aunque la referencia a

la racionalidad podría entenderse en este sentido, no cabe duda que una
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interpretación más adecuada es la que ve en este requisito una referencia al menos

a la valoración de la situación por un espectador objetivo situado en el lugar del

autor (cuando no sencillamente a la propia percepción de éste atendiendo a sus

singulares características). Ello quiere decir que la utilización de un medio

acreditado ex pnst como más lesivo que otro posible, daría lugar a auténtica

legítima defensa si se demuestra que ex ante aparecía como objetivamente

racional. ¿Porqué sigue aquí la ley un criterio distinto al de la agresión ilegítima?.

Hay una respuesta que aparentemente podría explicar el hecho pero que en

realidad no sirve. Podría argumentarse que una vez que el sujeto está siendo

objeto de una agresión no se le puede pedir que actúe con la frialdad de quien

examina el hecho ex posí, sino que hay que atender a las circunstancias

particulares en que se desembuelve el hecho. Tan perfectamente correcta como es

esta observación, resulta a la vez inapropiada para justificar la divergencia antes

destacada, ya que este argumento se puede aplicar exactamente igual a la situación

de quien cree ser objeto de agresión ilegítima. ¿O es que acaso puede pedírsele a

quien sinceramente cree que su vida o su integridad están en peligro inminente y

grave que compruebe hasta el final la veracidad de este dato, incluso esperando

impasible a ver si efectivamente la agresión objetivamente fundada lo es en

realidad?. El argumento, o sirve para los dos casos (como parece lo más

razonable), o no sirve para ninguno.

La solución a este trato divergente debe buscarse por otro camino. Si no

me equivoco responde la idea del adecuado reparto de los efectos lesivos del

error: mientras que en la falsa agresión ilegítima los efectos del error, por muy

objetivable y generalizable que sea, no tiene por qué pagarlos el supuesto, pero

falso, agresor lo que justifica que no califiquemos una situación de este estilo
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como de genuina legítima defensa, en el caso de la necesidad racional del medio

resulta apropiado que el verdadero agresor no cargue sólo con los posibles

efectos de la defensa objetivamente menos lesiva, sino también con los de la

defensa racionalmente adecuada en la situación por él provocada, aunque ex pnst

resulte haber otra menos lesiva^G.

Ahora bien, este reparto de las cargas, nada tiene que ver con la cuestión

material del desvalor de resultado del hecho. Tanto en el error sobre la agresión

ilegítima como en el que afecta a la necesidad del medio, el resultado es peor de lo

que objetivamente podría haber sido, por lo que el hecho no podría estar

materialmente justificado si se siguiera al pié de la letra un criterio ligado al

desvalor de resultado. Como la ley expresamente se conforma, al menos en el

segutTdo caso, con una valoración ex ante, es evidente que se produce aquí una

quiebra legalmente obligada en el criterio de atender al desvalor de resultado. Pero

es que, además, el criterio legal de examinar la oportunidad de la respuesta a la

agresión ex ante tomando como modelo lo que sería una respuesta racional parece

materialmemte muyjustificado. En este punto, al menos, la valoración ex ante

parece un punto de vista mucho más adecuado que la ex. post. Si lo mismo

debería predicarse de la propia agresión ilegítima (pese a que en este caso la ley

parece contradecir esta solución), es algo que conviene responder tras haber

examinado la situación en otras causas de justificación.

00 Aunque csla atribución de cargas se encuentra seguramente en la base del tratamiento desigual
de la agresión ilegítima y de la utilización del medio de respuesta, no siempre está justificada.
Cuando es el propio falso agresor el que con su actuación descuidada o incluso voiunlaria ha dado
lugar al error del falso agredido acerca de la presencia de una agresión ilegítima -por ejemplo por
una broma pesada en la que se simula una agresión- parece lógico que los efectos del error caigan
sobre quien lo provoca. Pero, como incluso en este caso no hay una verdadera agresión ilegítima,
no cabe en puridad aplicar legítima defensa, lo que puede causar algunos problemas cuando el
bromista a su vez se defienda frente a la 'agresión' de su falsa víctima.
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Las causas de justificación permiten la lesión de bienes jurídicos

fundamentales y por ello es natural que sus efectos justificantes operen cuando

exista un conflicto de intereses que sólo pueda resolverse realizando un hecho

típico. En caso de error sobre la presencia de los presupuestos objetivos del

conflicto, incluso si el error reúne las características que permiten estimarlo

objetiva y generalmente invencible para cualquiera, puede haber razones para

estimar que el hecho sigue siendo materialmente antijurídico, aunque pueda

excluirse completamente la responsabilidad penal por ausencia de reproche. En

este sentido, y dejando por ahora de lado los problemas que tal solución plantea

desde la perspectiva de una norma instrumental, la solución clásica que liga la

justificación a la presencia de un valor de resultado que compense el desvalor

proptb de la realización del hecho típico, podría tener un punto de apoyo en esta

idea. Ello es especialmente patente en las causas de justificación otorgan al sujeto

un derecho que redunda en su propio beneficio. Este es el caso examinado de la

legítima defensa (especialmente la propia) en cuanto se refiere a la presencia de

una agresión ilegítima, y también puede serlo del estado de necesidad propio.

Pero cuando se trata de salvaguardar intereses ajenos, y especialmente cuando

esta salvaguarda no es meramente un derecho del que pretende hacer valer la

causa de justificación, sino un deber, la cuestión adquiere unos perfiles que

obligan a revisar en profundidad la propia validez teórica de una justificación

ligada al desvalor de resultado. Cuando el sujeto actúa en su propio beneficio,

incluso si éste tiene a su vez interés general (y por ello se convierte en un derecho

a actuar), el limitar el alcance justificatorio a la efectiva existencia de la situación

de conflicto y a su resolución ex post adecuada, sobre todo si además al que yerra

se le excluye la responsabilidad por inculpabilidad, no plantea excesivos



ANTI'CHDRNTnSI 1ISTÓRICOS
531

problemas, ya que la consecución del propio beneficio anima al autor a afrontar

los riesgos -en todo caso menores ya que se excluye la culpabilidad- de una

equivocación. Pero cuando se trata de actuar en beneficio ajeno la cuestión es

muy distinta, y lo es especialmente cuando la ley establece un deber de auxilio,

aunque también cuando meramente se concede un derecho a auxiliar lesionando

otros intereses.

Si se ofrece al sujeto un derecho a realizar acciones de salvaguarda de

terceros, difícilmente las acometerá si sabe que aunque ex ante todo parezca

indicarque se da la situación de necesidad y que su acción es apropiada para

conjurarla, el posible error en la apreciación de dicha situación o en la ejecución

de la acción salvadora, por muy objetivamente invencible que sea, siempre va a

repercutir en su contra. Supeditar la corrección del hecho a la producción de un

resultado valioso ex posí supone de hecho poner un obstáculo legal a acciones de

salvamento que el ordenamiento está interesado en promover. Junto a los posibles

riesgos inherentes a la acción salvadora se inserta uno nuevo que resulta de la

posible responsabilidad en que pueda incurrir el salvador si se equivoca, incluso

si ha sido especialmente cuidadoso en el examen y en la manera de afrontar la

situación de hipotpética necesidad.

Si en vez de como un derecho, la acción salvadora se impone como un

deber jurídico, la incongruencia de la solución del resultado es aún más patente.

En estos casos, que al servir de base a un deber presuponen un especial interés

del ordenamiento en que sean satisfactoriamente resueltos, supeditar la

legitimidad de la actuación al éxito de la acción desde la perspectiva del resultado

conseguido, serta claramente inapropiado, y ello, al menos, por tres razones: en

primer lugar porque el obligado podría preguntar, con evidente razón, cómo
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puede cumplir en el momento A un deber del que no se pueden determinar sus

condiciones de cumplimiento legítimo hasta un momento posterior B^7; en

segundo lugar, porque, incluso si se responde a lo anterior que una cuidadosa

observación ex ame generalmente permite una correcta predicción de la situación

futura, aún así el riesgo a equivocarse, o bien favorecería el que los sujetos

renunciaran a aceptar situaciones de las que se derivan deberes jurídicos, cuando

éstos vayan ligados, por ejemplo, a la aceptación libre de oficio privado o cargo

público, o bien resultarían especialmente injustos cuando se trate de deberes

jurídicos que el sujeto no pueda de ninguna manera eludir; en tercer lugar, porque

habría que llegara la extraña conclusión deque pese a haber actuado el sujeto con

toda la diligencia exigible en el momento de llevar a cabo la acción, si al final el

resultado es disvalioso, su conducta fue contraria al deber, y, viceversa, pese a

haber realizado un comportamiento ex ante claramente contrario a las normas de

prudencia, si al final el resultado es positivo el sujeto no habría infringido ningún

deber.

Creo que algún ejemplo podría mostrar lo inapropiado de esta solución. Si

un policía, encargado de la seguridad de una alta autoridad, observa como un

sujeto se dirige hacia éste y sacando una pistola le apunta, ante lo cual el policía

permanece impasible, resultando finalmente que se trataba de un perturbado

mental con una pistola falsa, aunque perfectamente igual en apariencia a una

verdadera, casi con total seguridad que sería sancionado por incumplimiento

grave del deber (cuando no por tentativa inidónea de homicidio en comisión por

omisión), y sería tildado de iluso si pretendiese defenderse frente a la sanción

alegando que como ex pnst su hecho resultó perfectamente correcto, no ha

y 7 Como ya hemos vislo, cslc ha sido u argumento esgrimido por Cobo y Vives para justificar
la adopci 'po de un criterio objetivo ex ante en las causas de justificación.
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infringido ningún deber, y que precisamente si hubiera disparado contra el

presunto agresor hubiera actuado antijurídicamente.

Este ejemplo podría generalizarse a otros casos similares en la línea de lo

ya apuntado por autores clasicos como los que ya hemos examinado. Si sólo

estuvierajustifícada la detención de alguien cuando efectivamente haya cometido

un hecho delictivo y no cuando pueda racionalmente presumirse tal cosa, o si sólo

fuera lícito condenar al autor real de un delito y no a quien, siguiendo

escrupulosamente todo el procedimiento penal aparezca como autor del hecho,

entonces la actuación de policías y jueces estaría plagada de acciones antijurídicas.

El ordenamiento jurídico no puede dar pié a esta solución y de hecho no lo da. En

todos estos casos, se delimitan los deberes jurídicos derivados de cargo público

apelando al "examen conforme a deber"^ que no es más que el reconocimiento

8 8 Sobre ello, v., por ejemplo, LENCKNER, «Die Rechtfcrtigungsgründe und das Erfordernis
pflichtgcmafícr Prüfung», Fest. H. Mayer, pp. 165 y ss.; RUDOLPHI, Gedachtnisschriftfür
Horsi Schroder, pp. 73 y s.; GÓMEZ BENÍTEZ, El ejercicio legitimo del cargo, csp. pp.;
CARBONELL MATEU, IM justificación penal, csp. pp. 163 y ss.; SÁNCHEZ GARCÍA,
Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por ¡a autoridad, pp. 144 y ss.

En Alemania la doctrina mayoritaria, a diferencia de la jurisprudencia rechaza la
construcción del 'examen conforme a deber1 -por todos, ROXIN, AT, § 14, nm. 81 y ss.-,
aunque un sector minoritario la acepta en algunas causas de justificación -así, por ejemplo,
LENCKNER, oh. cit. pp. 179 y ss. En realidad en la aceptación o rechazo de esta construcción
se plantean dos problemas distintos.

En primer lugar se plantea el problema, al que he hecho referencia e el texto, de si un
examen conforme a deber puede en algunas causas de justificación (o en todas) sustituir a la
objetiva presencia de los elementos objetivos de justificación. A esta pregunta la respuesta no
puede ser más que positiva, en realidad, y como muy bien ha indicado JESCHECK, en estos
caso el problema no es otro que el del alcance del error objetivamente invencible sobre los
presupuestos objetivos de las causas de justificación -Tratado, I, (3a). Por eso cuando Roxin
niega esta teoría no quiere decir con ello que no deban valorarse e.v ante la presencia de los
presupuestos de justificación, como ya hemos visto anteriormente. Es natural que los autores
que conciben la antijuridicidad ante todo como dcsvalor de resultado, hayan utilizado esta figura
para sortear las evidentes dificultades de su tesis en algunas causas de justificación como el
cumplimiento de un deber. Este es el caso en España de Carboncll. Por el contrario para Gómez
Bcnítcz. la aceptación de esta figura sirve para llamar la atención sobre la necesidad de realizar un
enfoque del injusto ligado al desvalor de acción. También en este sentido es aceptado por
LUZON PEÑA, quien lo conecta con los errores objetivamente invencibles que produce efectos
}usú\"wdnlcs-Aspecfos esenciales de la legítima defensa, pp. 292 y ss. Sobre la relación entre
deber de examen y error sobre presupuestos objetivos de una causa de justificación, v. también
SANCINETTI, teoría, pp. 576 y ss.
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de que, al menos en algunas causas de justificación, la presencia real de las

circunstancias objetivas que resultarían justificantes desde la perspectiva de quien

tuviera un conocimiento completo de los hechos, no es necesaria, sino que puede

y debe suplirse por una comprobación ex ante ajustada a las normas de cuidado

que el propio ordenamiento marca para el cumplimiento del deber.

De lo anterior puede deducirse que hay causas que contienen elementos

objetivos no sustituibles por una creencia racional en su presencia -agresión

ilegitima en la legítima defensa-, y otras en las que se atiende directamente a una

evaluación ex ante de la lesividad previsible del hecho. Estas segundas no

plantean ningún problema desde la perspectiva aquí examinada. Las primeras, por

el contrario, obligan a determinar el tratamiento que debe darse en los casos de

creencia errónea (objetiva) en la concurrencia de los presupuestos objetivos de

justificación.

En este punto hay tres soluciones: excluir la responsabilidad ya en el tipo

objetivo, negando que se haya creado un riesgo desaprobado; acudir a las reglas

del error de tipo; o, por último, acudir al error de prohibición.

Aunque desde la concepción de la antijuridicidad que defenderé en la

última parte del trabajo la solución que se dé a este caso es indiferente, desde una

perspectiva ex ante como es la habitual en la doctrina la solución en este caso

El segundo problema, mucho más discutible, y que es el justfica el rechazo de la
doctrina alemana a esta teoría, es el de determinar si en alguna causa de justificación además de la
presencia objetiva de las circunstancias de justificación y de la creencia del sujeto en que
concurren, podría negarse la justificación si el sujeto no ha sido cspecialmete cuidadoso al actuar.
Como ha destacado ROXIN, la aceptación de este punto de vista permite además a !a
jurisprudencia sancionar los casos de ausencia de cirunstancias objetivas justificantes en estas
causas como delito doloso, siguiendo en este punto una solución que equivale materialmente a la
teoría eslriela de la culpabilidad -AT, § 14, nm. 81. Es en relación con este segundo grupo de
problemas cuando se discute si debe o no aceptarse el examen conforme a deber, y es aquí donde
la doctrina mayoritaria lo niega.
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debería ser la primera, salvo que se mantenga que los presupuestos objetivos de

las causas de justificación no definen la lesividad del hecho sino la prohibición

(teoría estricta de la culpabilidad). Pero esta tesis resulta difícilmente compatible

con la consideración del hecho prohibido desde la perspectiva de su lesividad

global para los bienesjurídicos.

En cuanto a las otras dos soluciones, en realidad no es fácil distiguirlas ya

que la figura del error de tipo capta tanto el error en sentido objetivo-el error en el

que también incurriría el espectador objetivo que realiza el juicio ex ante- como el

subjetivo. Pero igual que en la fundamentación del injusto deberían distinguirse

ambas cosas -como por ejemplo hace Luzón Peña^9-? también es razonable

hacerlo en la justificación y por las mismas razones. Todo ello, repito, mientras el

desvalor de la acción propio del injusto se sitúe en el desvalor objetivo ex ante, y

no en el subjetivo, ya que en este último caso cualquier error de tipo -objetivo o

subjetivo- debería excluirel injusto. Lo que sucede, como veremos al analizar la

inclusión del dolo en el tipo, es que la doctrina rnayoritaria mantiene una

estructura asimétrica en el dolo y en la imprudencia, de manera que mientras en

aquél se dice que la invencibilidad subjetiva del error excluye la tipicidad, al

analizar la imprudencia se agoge un criterio objetivo ex ante al estimar típico el

comportamiento de quien, invenciblemente para él, infringe el deber objetivo de

cuidado. Ello plantea un desequilibrio en le sistema que sólo algunos autores

intentan remediar (bien exigiendo un tipo subjetivo en la imprudencia, bien

°^ PG. I, pp. 444 y ss. y 574 y ss. Tal distinción es obligada al menos mientras se mantenga
que el tipo del delito imprudente requiere sólo la infracción del deber objetivo de cuidado, ya que
en este caso el error invencible para el sujeto pero no para el espectador objetivo debería excluir
sólo la culpabilidad, como acertadamente concluye Luzón a partir de estas premisas -ob. cit. p.
447-. Sobre ello volvere en la última parte de la obra.
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desplazando la infracción del deber subjetivo de cuidado al tipo del delito

imprudente^).

Sea como sea, el resultado al que debería llegarse, si se mantiene que la

determinación del comportamiento prohibido se realiza ex ante atendiendo al

peligro objetivo que entraña la acción, esa que los casos de justificación putativa

medida conforme al criterio de un espectador objetivo, son en realidad causas de

exclusión de la antijuridicidad.

Ésta es la solución que en general han prouesto autores como Mir Puig91

o Luzón Peña92. En particular ha sido defendida por Muñoz Conde^

90Infra,Cap. 8, VI.
y ' PG, pp. 418 y s. Es de destacar como de la 3a a la 4a edición de su obra Mir ha introducido en
este punto un pequeño cambio, en la línea de distinguir entre la justificación putativa basada en
el eiTOf-deí sujeto y la que se corresponde con la valoración objetiva de un espectador ideal en la
posición del autor. En la tercera edición se dice: «El carácter vencible o invencible de la
suposición errónea debe decidirse en función de la situación ex ante, esto es, retrotrayendo la
observación al momento de la actuación del sujeto, no en base a un juicio ex post» -PG, 3a edic,
cit. pp. 452 y s.-. En la cuarta se dice: «El carácter vencible o invencible de la suposición
errónea debe decidirse en función de la situación ex otile, esto es, retrotrayendo la observación al
momento de la actuación del sujeto DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESPECTADOR
IDEAL EN LA POSICIÓN DEL AUTOR, no en base a un juicio ex post» -PG, 4a edic, cit. pp.
419-. He destacado en mayúsculas el texto añadido.

Por otro lado, siguiendo a BALDÓ LA VILLA -Estado de necesidad y legítima defensa,
pp. 27, 176 y ss y 191; 325 y ss y 329 y ss , acepta Mir la existencia de causas de justificación
con efetos diversos. Las causas putativas no serían justificantes, sino sólo causas de exclusión de
la imputación subjetiva (por concurrir un error de tipo negativo), lo que las excluirías de ciertos
efectos justificantes que sólo se dan en las situaciones rreales de conflicto.

Plantea Mir posteriormente -pp. 419 y s- si la concurrencia de los elementos objetivos
debe ya verificarse ex ante o ex post. Pero esta alternativa no depende de lo que uno quiera, sino
de la ley, aunque en un sistema como el aquí examinado no deba haber diferencia alguna de
tratamiento para ambos casos. Como ya hemos visto, hay requisitos que exigen la concurrencia
objetiva de una realidad, como la agresión ilegítima, y otros en los que se alude directamente a la
perspectiva ex ante.
9- PG, I, pp. 574 y ss. distingue Lu/.ón entre causas que justifican el resultado y causas que
sólo justifican la acción, dentro de las cuales a su vez distingue la que excluyen el desvalor
subjetivo de la acción, entre las que se encuentran los casos aquí examinados, y causas que
excluyen el desvalor objetivo de la acción, aunque advierte que estos dos últimos grupos de
causas están intcrrelacionados -p. 576-. Efectivamente, si bien la distinción entre causas que
justifican el resultado y las que justifican la acción me parece en general clara, no sucede lo
mismo con la que distingue entre el desvalor objetivo o subjetivo de la acción..
9 3 Poder judicial,25 (1992), pp. 33 y ss.. también en MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARAN,
PG, pp. 330 y ss. Crítica con la propuesta de Muñoz Conde, VALDAGUA, Libro-Homenaje a
Clans Roxitt, pp. 201 y ss. Algunas de las observaciones de Valdagua tiene interés para mostrar
como la solución de Muñoz Conde, y en realidad cualquier solución basada en una valoración
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precisamente para los casos de legítima degfensa putativa, cuando !a creencia en

que concurre una agresión ilegítima es racional y fundada, y en apoyo de su tesis

recurre precisamente a la comparación con lo que se hace en la teoría de la

imputación de resultados o en la fijación de la diligencia debida en la imprudencia,

a la vez que reconoce la conexión de su propuesta con la teoría del examen

conforme a d e b e r é

IV. Implicaciones de la adopción de un punto de vista

objetivo ex ante en el modelo del injusto no culpable.

Hay dos cuestiones que me interesa trataren este apartado final. En primer

lugarC¿podría adoptarse una perspectiva ex ante en la fundamentación y en la

exclusión del injusto en los términos examinados como teoría global de la

antijuridicidad?. En segundo lugar, ¿qué implicaciones tendría esta concepción,

en el modelo básico de la distinción de antijuridicidad y culpabilidad?. No trataré

aquí en toda su extensión estas cuestiones, ya que son objeto de especial atención

en la última parte del trabajo.

objetiva (o subjetiva) ex ante plantea problemas al modelo de la distinción de injusto y
culpabilidad. Si en los casos de ausencia de agresión real pero apariencia objetiva racional ex ante
se concede una causa de justificación como es la propia legítma defensa (tesis de Muñoz Conde),
la conclusión es que, como ha indicado Valdagua (p. 202), si el falso agresor, luego vfetima se
enfrenta a una legítima defensa, no puede actuar legitimamcnte contra ella más que dentro del
marco del estado de necesidad, salvo que a su vez ella también incurra en error objetivamente
invencible en cuyo caso habría, como una vez más destaca Valdagua (p. 203), legítima defensa
frente a legítima defensa.
94 Poder judicial,25 (1992), p. 41 y n. 16. Contrasta esta solución con laque anteriormente
mantenía Muño/. Conde en materia de error sobre presupuestos objetivos de las causas de
justificación -El error en Derecho penal, pp. 131 y ss
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a) Creo que lo primero puede contestarse con tres afirmaciones: no se ha

propuesto; parece difícil; no serviría de nada.

-Hasta ahora no se ha propuesto de forma expresa centrar el juicio

de antijuridicidad exclusivamente en torno a la peligrosidad exante de la acción

desde la perspectiva de un espectador objetivo y sin tener en cuenta nada más. A

algo parecido llega la doctrina mayoritaria en el examen del delito imprudente.

Aquí la infracción del deber objetivo de cuidado se ha convertido para la doctrina

mayoritaria en el núcleo del comportamiento prohibido. Prácticamente lo único

que altera el panorama objetivo de esta solución es (además de la exigencia de una

acción) la necesaria referencia a los conocimientos especiales del autor, pero

incluso esto no altera esencialmente la fórmula objetivaos (aunque sí tiene un

significado fundamental en la destrucción del modelo del injusto no culpable,

como veremos en breve).

Pero, al margen de las importantes objecciones que se elevan contra esta

tesis ya en el delito imprudente, en el doloso se reconoce mayoritarimante la

necesidad de que concurra un tipo subjetivo, compuesto por el dolo y

eventualmente otros elementos subjetivos del injusto. En el ámbito de la tentativa

y los actos preparatorios punibles se hace especialmente patente la necesidad de

situar en un primer plano la intención del autor, al margen de que el criterio ex

ante pueda servir como límite de la punición. Un autor como Frisch, que ha

destacado especialmente por hacer de la conducta peligrosa el núcleo del

comportamiento típico, sigue entendiendo que para la tipicidad del hecho, y con

ello para la antijuridicidad, es además imprescindible el dolo, cuyo objeto de

"-> En este sentido creo acertada la replica de FRISCH u quienes objetan que la imputación
objetiva no es objetiva por precisar en muchos casos la referencia a los conocimientos y
representaciones del autor -Tatbestand, p. 41 n. 158; Tipo, pp. 78 y ss.
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referencia pasa a ser precisamente la conducta objetivamente peligrosa, y en el

campo de la imprudencia deja abierta la cuestión de si con la existencia del peligro

queda ya exhaustivamente circunscrita la conducta típica^.

Hasta ahora, por tanto, el criterio de la peligrosidad ex ante sirve en la

doctrina como un elemento de delimitación del comportamiento prohibido que

opera junto a otros.

-Aunque hasta la fecha no se haya propuesto la identificación de la

antijuridicidad de la acción con su pelgrosidad objetiva ex ante, es imaginable que

pueda hacerse. En el delito imprudente en buena medida ya se ha hecho, pero

para extender su aplicación a todo el espectro de las conductas punibles sería

necesario poder integrar en su seno, mediante los oportunos refinamientos, todos

aquellos elementos subjetivos que resultan decisivos para la caracterización del

hecho prohibido. Creo que ello no sería difícil por lo que se refiere a los

elementos subjetivos del injusto que aluden a motivos, ánimos, y otras

circunstancias que colorean la acción, siempre que se logre reducirlos a los que

verdaderamente tienen trascendencia para la lesividad^7. Mayores dificultades se

presentan en el caso del dolo y los elementos subjetivos de tendencia interna

trascendente. Podría centrarse la antijuridicidad en la peligrosidad objetiva y

mantener el dolo en la culpabilidad junto a la infracción del deber subjetivo de

cuidado, pero ello no haría más que retrotraernos a la situación anterior al

reconocimiento de los elementos subjetivos, lo que acabaría reproduciendo el

proceso histórico habido.

Así, por ejemplo, Tipo, p. 96.
A ello me referiré al tratar de los elementos subjetivos.
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La alternativa sería, entonces, integrar estos elementos subjetivos en el

juicio de peligrosidad objetiva: ex ante el plan de acción futura del sujeto es un

criterio a tener en cuenta para medir la peligrosidad del hecho^S. Sólo esto

pertenecería a la antijuridicidad, examinándose en la culpabilidad los aspectos

internos que tiene que ver con el reproche subjetivo: laimputabilidaddel autor; el

conocimiento de la prohibición; el propio dolo en los aspectos que no afecten a la

peligrosidad objetiva de la acción, etc. En último extremo la idea sería reformular

el juicio de antijuridicidad tomando como base del mismo la peligrosidad objetiva

exante de la acción para los bienes jurídicos, en cuya determinación se utlizarían

tanto datos objetivos como subjetivos en cuanto fueran necesarios.

Es posible que esta idea, que aquí aparece apenas esbozada, se encuentre

en el fondo de muchas de tas construcciones actuales que han desplazado el

centro de interés del injusto desde el tipo subjetivo hasta el objetivo y que se

organizan en torno a ese concepto genérico que es la imputación objetiva. Aunque

comenzó siendo una teoría sobre el tipo objetivo y especialmente sobre el de los

delitos de resultado, su campo de aplicación, como hemos visto, se ha ido

extendiendo. Por un lado se extienede a todos los comportamientos punibles,

dejando de ser exclusivamente un problema de imputación de resultados. Por otro

se extiende más allá del tipo objetivo, para abarcar cuestiones del tipo subjetivo

integrándolas en una teoría superior del hecho prohibido.

Es indudable que estas ideas son muy sugerentes, pero tienen el riesgo de

llevar a la discusión a un punto en el que verdaderamente ya no sepamos de qué

se está hablando. El dolo, o al menos lo que habitualmente se entiende por tal, ya

no sería sólo el conocimiento y voluntad de realizar los elementos de tipo

9 8 Sobre ello FARRÉ TREPAT, La tentativa de delito, pp. 169 y ss; M1R PUIG, El Derecho
penal en el estado social y democrático de Derecho, p. 196.
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objetivo, sino que sería una parte de éste y a la vez serviría para modular la

culpabilidad del sujeto. El sistema sería ciertamente atormentado, y es remarcable

que, pese a que estas ideas están en el aire, en las exposiciones sistemáticas de la

parte general no tienen más reflejo que ciertas observaciones genéricas que

advierten contra los excesos del pensamiento sistemático y proponen una cierta

flexibilidad en la asignación de los hechos a las diferentes categorías del

sistema^.

- Pero es que, al margen de los problemas expositivos, desde el punto de

vista práctico la construcción de la antijuridicidad en torno al peligro objetivo ex

ame de la acción entendido como lo hace habitualmente la doctrina no sirve para

cumplir ninguna de las funciones que cabe asignar a la antijuridicidad. Aunque

ello será tratado más detalladamente en la última parte de la obra, ahora sólo

quiero destacar algunas ¡deas que tienen que ver precisamente con la quiebra en el

modelo del injusto no culpable que entraña esta solución y lo que ofeeece a

cambio. A ello aludía con la segunda pregunta planteada al comienzo de este

apartado.

b) Conforme al modelo básico de la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad, la primera tendría como objeto la delimitación del comportamiento

prohibido desde una perspectiva general, intersubjetiva, que exprese la lesividad

de hecho para los bienes jurídicos. Ello se reflejaría en la norma de

comportamiento de los distintos sujetos, y serviría para solventar ciertos

^ Como ejemplo baste el caso de ROXIN. V., por ejemplo, AT, § 7, nm. 76 y ss., § 10,
nmn. 69, o § 12. nm. 26. Pese a estas observaciones, el manual tiene una estructura clara donde
se distingue el lipo objetivo del subjetivo y de la culpabilidad y responsabilidad.
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problemas prácticos relativos a la posible actuación de terceros o a la imposición

de ciertas consecuencias jurídicas.

La adopción de un criterio "exante" para medir la antijuridicidad del hecho

se justifica históricamente en la necesidad de adaptar los mandatos y

prohibiciones legales al nivel del hombre, y no al de un ser omniscente. Ello

conecta con la idea de la norma entendida como un instrumento directivo de

conducta, lo que en principio es perfectamente correcto.

Por otro lado la referencia al carácter "objetivo" del juicio trataría de

preservar el significado intersubjetivo de esta categoría y su vinculación a la

lesividad del hecho. Tampoco pueden ponerse óbices a esta pretensión. Pero las

pregunta que cabe hacerse es: ¿se alcanzan verdaderamente tales propósitos?.

"En mi opinión ni este criterio sirve de base para una norma directiva de

conducta, (aunque sea un paso en esa direción), ni refleja "la" lesividad del

hecho, ni sirve como criterio intersubjetivo.

-La primera objección sólo puede ser justificada tras el análisis de la

norma que se realiza en la última parte de esta obra, pero ya puede apuntarse que

si se consideró decisivo en el abandono del criterio del resultado el hecho de que

la conducta desvalorada deba ya constar ex ante para que así el sujeto pueda

conocer si su acto es o no correcto cuando lo realiza, el fijar el criterio de

corrección tomando como referencia los conocimientos y capacidades de un

hombre medio resulta, para quien no llega al nivel de éste, tan inútil e injusto

como lo era el criterio del resultado para el hombre medio. Ello quiere decir que,

desde la perspectiva de una norma de determinación (norma directiva de
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conducta), esta solución sólo sirve para algunos -precisamente para el hombre

medio o quien tenga mejores conocimientos-, pero deja fuera a todos los demás.

-Mayor importancia tienen las objecciones dos y tres, ya que aluden al

verdadero núcleo de la antijuridicidad. En cuanto a la segunda, el criterio de la

peligrosidad ex ante no refleja le lesividad del hecho para los bienes jurídicos,

sino tan sólo la probable lesividad a la luz de ciertos conocimientos. Podría

decirse que esto no es una objección, sino una consecuencia ineludible de nuestra

capacidad limitada de predecir los efectos causales de nuestros actos, y ello sería

correcto. Pero, al margen de que ya ciertas consecuencias que sólo tienen sentido

frente a hechos lesivos y no frente a hechos posiblemente lesivos dejan de poder

referirse ala antijuridicidad (lo que no es un problema esencial), lo decisivo es que

dicha lesividad probable ya no sirve como criterio intersubjetivo. Ello enlaza con

la tercera objección.

-La valoración basada en el peligro relativiw la tesividad del hecho e

impide utilizarlo como un criterio intersubjetivo. De los propios presupuestos de

esta teoría se desprende que habrá tantas valoraciones sobre la lesividad de un

mismo hecho cuantos niveles de ciudadanos medios u hombres prudentes se

reconozcan, a los que habrá que sumar todos los que corresponden ajuicies de

peligro singulares derivados de conocimientos especiales de los distintos sujetos.

Puede entonces perfectamente resultar que un hecho correcto -lícito desde la

perspectiva ex ante- para A, sea incorrecto para B, o al revés. Las implicaciones

de esta relativización en las actuaciones de terceros resultan evidentes. Por

ejemplo, la participación en un hecho lesivo, pero atípico por ausencia de
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peligrosidad objetiva ex ante en el autor, debería ser también impune para el

cooperador que por sus concocímientos especiales sabe que el resultado se

producirá. Y en el ejercicio de acciones defensivas legítimas aparecen nuevos

problemas.Frente a un hecho que objetivamente ex ante apareza como una

agresión ilegitima cabría legitimanente defenderse (legitima defensa putativa

justificante), pero al ser el hecho lícito, no cabría a su vez contra él legitima

defensa'00.

En resumen, y aunque falta una más detallada justificación que sólo se

obtendrá tras examinar el significado de la infracción de normas y de la lesividad,

puede decirse que el criterio objetivo ex ante ni sirve desde la perspectiva de una

norma directiva de conducta, ni refleja le lesividad intersubjétiva, con lo cual

rompe el modelo que permite justificar la distinción de antijuridicidad y

culpabilidad sin ofrecer a cambio compensaciones.

lí)(jstc lipo de supuestos son los que llevan a BALDÓ, MIR o LUZÓN a distinguir entre las
causas de justificación según sus efectos y lo que autorizan.
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Capítulo 8. La introducción de elementos subjetivos en la

antijuridicidad: el desvalor subjetivo de la acción.

I. Introducción.

Hemos visto que los conceptos de antijuridicidad y culpabilidad se fueron

edificando históricamente sobre la distinción entre aspectos objetivos y subjetivos

del delito. Esta correspondencia no es, naturalmente, arbitraria. La lesividad de

un hecho para bienes jurídicos ajenos depende ante todo de la realización de

cambios físicos en el mundo exterior que puedan afectar a los objetos en los que

se encarna el bien. La representación del autor de estos hechos o los motivos o

intenciones con que los realizó son, en principio, indiferentes, y sin embargo su

presencia es esencia para la imputación subjetiva del hecho. Ya hemos visto, sin

embargo, que desde el primer momento se plantearon problemas que venían a

contradecir la posibilidad de una distinción como ésta. La discusión de Stübel o

Feuerbach sobre la presencia de elementos subjetivos en el tipo es una muestra de

ello. Posteriormente, cuando la discusión en torno al injusto se hace explícita,

primero, en esbozo, con los hegelianos y después de forma abierta con la

polémica entre Merkel y Jhering, todas las teorías que aceptaron el injusto

objetivo reconocieron que al menos la presencia de una acción es el presupuesto

mínimo del injusto. Las escasas excepciones a esta regla ya han sido también

examinadas.
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Con este acuerdo de base, la posterior evolución de la teoría del delito

muestra, durante muchos años, un progresivo enriquecimiento subjetivo de la

antijuridicidad a costa de la culpabilidad En este apartado se trata de examinar

algunos de los hitos fundamentales en este proceso, del que sólo hay acuerdo

doctrinal en algunos puntos, con el fin de determinar, no sólo si están

justificados, sino además si ello afecta de alguna manera a la propia distinción de

antijuridicidad y culpabilidad. Examinaré en primer lugar la exigencia de una

acción; en segundo lugar el reconocimiento de los denominados elementos

subjetivos del injusto; en tercer lugar la modificación del tipo de los delitos

dolosos inspirada por el finalismo; en cuarto lugar la concepción individual de la

capacidad de acción en la omisión; en quinto lugar la individualización del deber

de cuidado en el delito imprudente; y en sexto lugar el desplazamiento del

conocimiento de la prohibición al injusto.

Se trata de seis puntos que permiten resumir la evolución del injusto hacia

lasubjetivización desde su nacimiento. Pero mi intención no es realizar un estudio

histórico cronológico, por autores o por escuelas, sino más bien operar sobre los

propios conceptos sistemáticos. Por ello las referencias se limitarán a aquéllas que

permitan dar cuenta del proceso general de la evolución y sus consecuencias para

el sistema penal. Todo ello servirá de instrumento básico para la discusión

posterior en la última parte del trabajo.

II. La exigencia de una acción voluntaría.

En el examen histórico hemos podido comprobar que los problemas para

diferenciar un juicio de contrariedad a derecho al margen de la culpabilidad se
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pusieron de relieve desde el mismo inicio de la discusión sobre el injusto

objetivo. En un primer momento se manifestaron a través de la polémica sobre la

restricción del injusto a las acciones humanas o su extensión a los estados de

cosas juridicamente desvalorados. Con la sola excepción de los autores que

llevaron la concepción objetiva al extremo, la doctrina mayoritaria, desde el

propio Jhering, exigió siempre, de forma más o menos clara, la presencia de una

acción humana como base del juicio de antijuridicidad.

Esta opción restrictiva parece requerir poca fundamentación, y, sin

embargo, encierra muchas más dificultades de las que tradicionalmente se le han

atribuido, y no sólo para la concepción clásica del delito sino también para las

teorías del injusto personal. Creo que pueden reducirse a tres estos problemas: en

primer lugar, para quienes mantienen una concepción objetiva de la antijuridicidad

ligada al desvalor del resultado, está la cuestión clásica de la difícil compatibilidad

entre dicha concepción y la exigencia de una acción como elemento de arranque

del injusto; en segundo lugar, tanto para éstos como para quienes sitúan el centro

del injusto en el desvalor de la acción, está el problema no menos tradicional de

cómo delimitar un concepto de acción en el que no estén presentes ya los

elementos que pertenecen al juicio (posterior) de culpabilidad; por último, como

extensión del problema anterior, se presenta la cuestión añadida de justificar el

trato dispar que se concede a las circunstancias subjetivas atribuidas a la acción y

las imputadas a la culpabilidad.

El primer problema tiene un alcance diferente al de estos dos últimos. Sólo

afecta a una determinada concepción de la antijuridicidad ligada al desvalor de

resultado y puede ser resuelto renunciando a dicha concepción en favor de otra

cifrada en el desvalor de acción, siempre que este nuevo punto de vista pueda ser
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justificado. No es, por eilo, un problema general de teoría de la acción, sino

exclusivamente de un sistema teórico concreto. Los problemas segundo y tercero

afectan a cualquier sistema del delito que distinga antijuridicidad y culpabilidad y

que requiera para lo primero la existencia de una acción. Plantean la cuestión

general de determinar si es posible identificar una acción sin tomar en cuenta las

circunstancias subjetivas examinadas en la culpabilidad, y, en caso afirmativo, si

tal distinción justifica una diferente valoración jurídica como la que subyace a la

distinción de injusto y culpabilidad. Se trata, por tanto, de un problema de teoría

de la acción en sentido estricto.

A) El primer problema ya ha sido examinado parcialmente al hilo de la

exposición histórica del injusto objetivo. Resumidamente podría formularse de la

siguiente manera: si se toma como centro del juicio de antijuridicidad ía

producción de estados de cosas jurídicamente desvalorados, resulta indiferente

quién o qué ha sido el causante de dicha situación. Que el origen se encuentre en

una genuina acción humana, en un mero movimiento corporal no controlado, en

una fuerza natural o en un comportamiento animal resulta, a primera vista,

completamente intrascendente. Si de todos estos posibles agentes se selecciona

uno -la acción humana- ello sólo puede significar que éste introduce algún

elemento diferencial que está ausente en los demás casos. La concepción objetiva

de la antijuridicidad se encuentra entonces ante el dilema de poner de manifiesto

cuál es dicho elemento, o bien renunciar a la acción humana como primer objeto

exclusivo del juicio de antijuridicidad. Esta segunda solución, generalmente

rechazada, fue la que hizo suya la teoría estrictamente objetiva de la antijuridicidad

que ya hemos examinado, pero además está presente en la mayor parte de las
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construcciones clásicas que reconocieron que puede hablarse de antijurididcidad

de estados de cosas o situaciones. Los inconvenientes de esta segunda solución

ya han sido examinados más arriba.

En cuanto a la primera solución, la búsqueda de un elementodiferenciador

en la acción puede arrojar tres posibles resultados: en primer lugar puede que no

se encuentre dicho elemento, que es precisamente lo que afirmaban los autores

que mantuvieron un objetivismo extremo; en segundo lugar es posible que dicho

elemento exista pero que no esté relacionado con el desvalor de resultado, en

cuyo caso la situación final es similar a la anterior por lo que se refiere a una

teoría de la antijuridicidad centrada en este aspecto; por último, es posible que no

sólo exista dicho elemento, sino que además opere como circunstancia decisiva en

la evaluación del desvalor de resultado. Sólo en este último caso estaría

justificado mantener una concepción de la antijuridicidad centrada en la acción

humana generadora de estados de cosas desvalorados.

La cuestión central es entonces, ¿qué elemento diferencial introduce la

acción en el examen de la antijuridicidad?. Ya hemos visto que la concepción

estrictamente objetiva del injusto creía que, en este punto, ninguno. Binding lo

expresaba con su ejemplo del velero, de cuyo disfrute se ve privado el propietario

en la misma medida si es robado que si es una tempestad incontrolable la que lo

destruye. Aunque a primera vista esta opinión puede parecer plausible, hay al

menos dos posibles objeciones que podrían apoyar la singularidad de la acción

como causa de estados de cosas disvaliosos: la primera está relacionada con la

traslación del desvalor entre acontecimientos, y por ello con la cuestión general de
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la causalidad; la segunda se refiere a la posibilidad de que la intervención humana

introduzca algún tipo de desvalor añadido en el resultado que resulte decisivo.

1. La primera objección tiene que ver con la determinación de qué

aspectos de la realidad son el objeto de las valoraciones jurídicas, y ello no puede

abordarse sin unas aclaraciones previas sobre los objetos de valoración en

general.

En principio cualquier faceta de la realidad puede ser objeto de valoración,

favorable o desfavorable. Una acción humana perfectamente consciente, un

movimiento reflejo, un comportamiento animal, o un mero acontecimiento natural

como la caida de un rayo o la salida del sol, pueden ser valorados o desvalorados

de acuerdo con determinadas pautas. Qué hacemos en último extremo cuando

valoramos y cuál es la relación entre valorar un hecho y describir sus propiedades

son cuestiones centrales en la indagación acerca de la naturaleza de los juicios de

valor*, pero que aquí tienen un interés menor. Sí nos interesa, por el contrario, la

cuestión de la posible traslación de valoraciones y desvaloraciones entre

acontecimientos causalmente conectados.

Si la realidad estuviera conformada por acontecimientos perfectamente

individualizables e inconexos entre sí (aunque relacionados con quien realiza la

valoración), cada uno de ellos podría ser objeto de valoración directa (primaria)

atendiendo a su propia entidad. Pero, desde el momento en que reconocemos

conexiones causales entre hechos, entra en juego una posible valoración de

segundo nivel en la que un acontecimiento puede ser evaluado en función de otros

acontecimientos, primariamente valorados, con los que guarda una relación

' Sobre ello véase el clásico trabajo de HARÉ, El lenguaje de la moral, especialmente págs. 81
v ss.
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genética. Un hecho que aisladamente considerado (valoración primaria) puede ser

indiferente, valioso o disvalioso puede cambiar su calificación si se atiende a

otros hechos con los que se encuentra causalmente relacionado (valoración

secundaria). Ello no quiere decir que la nueva valoración anule las anteriores,

sino simplemente que introduce un nuevo factor que modifica la valoración global

(atendiendo a todos los factores) del hecho. La caida de un rayo, que

aisladamente considerada puede ser un hecho indiferente (o no), parece dejar de

serlo si mata a una persona, convirtiéndose en un suceso desvalorado.

Esta valoración de segundo nivel es la que está presente en el juicio de

antijuridicidad. Cuando se enjuician acciones, omisiones u otros hechos como

injustos, se hace atendiendo a los resultados disvaliosos que provocan en los

bienes jurídicos protegidos. La valoración del resultado sería primaria y la de la

acción (o acontecimiento natural en las teorías estrictamente objetivas) que

causalmente lo produce sería secundaria.

A primera vista el desvalor primario del resultado se puede trasladar a

cualquiera de sus condiciones de existencia, sea cual sea su naturaleza: éste es

precisamente el argumento utilizado por los autores que mantienen una

concepción estrictamente objetiva de la antijuridicidad. Pero esta conclusión

reposa en un equívoco, bastante frecuente por lo demás, sobre la naturaleza de la

valoración secundaria (causal). Esta valoración no se refiere a una mera

apreciación de las características valiosas o disvaliosas de un hecho, como es el

caso de la valoración primaria, sino que alude a la propia existencia del hecho

primariamente valorado. El valor o desvalor primario del hecho hace

respectivamente valiosa o disvaliosa su causación, de ahí el carácter vicario de la

valoración de segundo nivel.
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Ahora bien, pese a lo que en un primer momento pudiera parecer, no toda

condición causal de un resultado disvalioso es capaz de soportar una valoración

de segundo nivel. Sólo es posible tal valoración cuando la condición del resultado

tiene un carácter que, con todas las cautelas, podríamos denominar originario o

generatriz. Un ejemplo puede aclarar esta idea: si imaginamos un proceso físico

cuyo resultado final es la producción de un resultado disvalioso -por ejemplo el

incendio y destrucción de un bosque de especies arbóreas especialmente

amenazadas, causado por un rayo-, nuestra atención puede fijarse en el propio

resultado desvalorado -la extinción de una especie-, que constituye una valoración

primaria, o en el hecho de que tal extinción haya llegado a producirse, que

constituye una valoración secundaria, pero este último caso sólo tiene sentido

cuando la situación fuera tal que el resultado podía o no producirse. En otras

palabras, por mucho que podamos individualizar un antecedente condicional de

un suceso, como puede ser el rayo respecto del incendio, no tiene sentido

atribuirle una valoración propia como causa de tal suceso si su propia existencia

resulta físicamente condicionada por una situación previa. En una sucesión causal

determinista podemos seleccionar una determinada parcela espacio-temporalmente

definida - la evaporación del agua que genera las nubes; los fenómenos

atmosféricos que provocan la carga eléctrica,; el propio rayo, etc-,

condicionalmente conectada con el resultado disvalioso que examinamos -la

destrucción de árboles valiosos-, pero no hay nada en nuestra selección de

condiciones que permita una valoración distinta de la primaria que ya hemos

hecho. Podemos decir que el rayo es malo porque está conectado con el incendio,

o que la carga eléctrica es mala porque está conectada con el rayo y éste con el

incendio, etc, pero verdaderamente no habremos salido de la valoración de primer
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nivel. Sólo tendremos diferentes acontecimientos arbitrariamente individualizados

como eslabones de una supuesta 'cadena' causal que en realidad es un 'cable'

homogéneo en el que nosotros trazamos rayas para separar a nuestro gusto los

hechos.

Una valoración de segundo nivel como la que nos interesa para la

responsabilidad no tiene nada que ver con esto, sino más bien con la idea antes

apuntada de selección de acontecimientos de los que verdaderamente dependa el

que un hecho se produzca o no. Y ello sólo se da en las acciones humanas, de ahí

su trascendencia. Naturalmente la acción humana puede operar sobre cualquier

'eslabón' de la cadena causal, y por eso hemos de conocer también cómo se

establecen conexiones entre acontecimientos conforme a las leyes naturales

inductivamete obtenidas. Pero cuando se trata de atribuir responsabilidad sólo nos

importan las acciones humanas que pueden modificar la realidad evitando hechos

disvaliosos o provocando los valiosos. Sólo una 'causalidad' en este sentido nos

vale*.

Ciertamente en la ciencia penal cuando se habla de causalidad no se alude

a esto, sino tan sólo a la sucesión física entre acontecimientos sometida a leyes

naturales, y por tanto a algo que parece por completo independiente de cualquier

acción humana, y que además se ajusta perfectamente también a una hipótesis

determinista del mundo. En este sentido hoy se considera perfectamente

establecido que causalidad e imputación son cosas complétamete distintas, aunque

para lo segundo haga falta lo primero. La cuestión no es sin embargo tan clara

como parece suponerse a veces. Para evitar ciertos equívocos que pudieran surgir

- V., en este sentido, las interesante observaciones de JOERDEN sobre la vinculación etnre
causalidad y responsabilidad -Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs, pp. 16
v ss v 30 v ss.
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más adelante sobre el concepto de responsabilidad, creo que merece la pena

detenerse algo en examinar más de cerca la relación entre causalidad y

acción.

La teoría de la acción y la de la causalidad se encuentran intimamente

conectadas, hasta el extremo de poder postularse su mutua interdependencia.

Probablemente esta afirmación, con las oportunas precisiones, sea poco polémica

en lo que se refiere a la dependencia de la teoría de la acción de la de la causalidad:

incluso quienes rechazan un concepto estrictamente causal de acción no niegan

que la capacidad de la acción de producir efectos sea un elemento importante en

su caracterización, aunque pueda no ser el único y ni siquiera el más relevante.

Más conflictiva parece la afirmación de dependencia del concepto de

causalidad de la teoría de la acción, al menos si se entiende en el sentido de que

sólo cabe hablar de causalidad de las acciones humanas. Ciertamente, sólo el

hombre en cuanto ser pensante puede tener interés teórico, y en cuanto actuante

interés práctico en la causalidad, pero esta relación semántico-pragmática no

entraña interdependencia alguna desde una perspectiva ontológica. La causalidad,

si se entiende como una teoría acerca de una vinculación ontológica, conforme a

leyes naturales, entre fenómenos de la realidad, es por completo independiente de

la existencia de acciones humanas: si la causalidad existe, entonces antes de la

aparición del primer hombre sobre la tierra también existía, aunque nadie pudiera

reflexionar sobre ello ni darle a su elucubración un contenido práctico.

La crítica a un concepto ontológico de causalidad como el enunciado

puede revestir diversas formas. Una de ellas, históricamente consolidada a partir

de la decisiva aportación de Hume, es una crítica que explota la indemostrabilidad
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de la teoría ontológica y la sustituye por una teoría epistemológica3. Una segunda

crítica, que es la que aquí nos interesa, está conectada con la idea de que sólo

tiene sentido hablar de causalidad para referirse a ciertos acontecimientos que

podríamos denominar originarios. El punto de mira de ambas críticas es distinto

y, por ello, nada impide una eventual combinación en una teoría de síntesis, pero

sólo la segunda (aisladamente o en combinación con la primera) sirve para

sustentar la tesis de la dependencia de la causalidad de la acción.

Incluso dando por válida la crítica de Hume a un concepto ontológico de

causalidad, y aceptando, en consecuencia, un concepto de corte epistemológico,

ello no entraña en forma alguna la veracidad de la tesis arriba planteada de que la

causalidad sólo pueda predicarse de acciones humanas, sino, a lo sumo, la

afirmación de que es el hombre quien, mediante su actividad inductiva, establece

las relaciones entre acontecimientos (pudiendo ser éstos por completo ajenos a

acciones humanas). En la teoría epistemológica la causalidad se vincula al hombre

porque es éste quien observa en la realidad ciertas regularidades que reconstruye

en forma de leyes naturales, pero sigue siendo una teoría causal acerca de

relaciones entre cualquier tipo de acontecimientos o fenómenos naturales (entre

los que se incluyen, como uno más, las acciones humanas).

La segunda crítica es la que aquí nos interesa, y alude directamente a la

relación entre causalidad e imputación. Uno de los avances que se consideran más

3 La crítica de Hume, dirigida especialmente contra la concepción de la causalidad como realidad
onlológica, puso de relieve que ninguna proyección inductiva sobre una supuesta ley natural
equivale a la demostración de dicha ley, por muy largas y sin excepciones que sean las
regularidades sobre las que se asienie la supuesta ley natural. La bibliografía sobre el problema
de la causalidad y la inducción en Hume es inabordable, y resultaría pretencioso, y además inútil,
hacer aquí siquiera un esbozo de ella. Una introducción muy clara a este problema puede verse en
Max BLACK, Inducción y probabilidad, csp. pp. 37 y ss. Es relativamente frecuente considear el
"principio de causalidad" como algo indemostrable y por ello metafísico. En este sentido, por
ejemplo, POPPER, IM lógica de ia investigación científica, pp. 58 y s.
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indiscutidos de la moderna teoría del delito es el de haber realizado ua adecuada

delimitación entre causalidad y responsabilidad (imputación)^. En el examen de

las teorías históricas sobre la causalidad en el ámbito jurídico-penal se considera

precisamente como mérito esencial de la teoría de la relevancia -antecedente déla

moderna teoría de la imputación objetiva- el haber procedido a la correcta

distinción de ambos planos, reiteradamente confundidos hasta entonces por la

teoría de la causalidad adecuada-*.

Pese a ello, la pertinaz confusión de ambas categorías, tanto en el ámbito

de lenguaje coloquial, como en multitud de construcciones jurídicas, debe

responder a alguna razón, que conviene examinar para determinar si está o no

justificada: es posible que no responda meramente a una incorrecta o tosca

percepción de la realidad sino a alguna razón justificativa.

La sentida necesidad de distinguir causalidad e imputación corre pareja

con el progresivo afianzamiento de una concepción ontológica de la causalidad y

con la aceptación de la teoría de la equivalencia de condiciones, que atribuye igual

estatus causal a cada una de las condiciones del resultado. Si no es posible

distinguir a nivel causal entre los acontecimientos que operan como antecedente

condicional del resultado, es una mera obviedad que a cualquier intento de

seleccionar alguna o algunas condiciones entre el conjunto de todas ellas (como es

el caso de una selección orientada al establecimiento de responsabilidad penal)

debe subyacer necesariamente la utilización de criterios no causales.

4 La distinción se presenta hoy como genuina comnmnis opinio. También lucra de la tradición
germánica se encuentran alegatos contundentes en favor de la necesaria delimitación de causalidad
c imputación: v., en este sentido, ci interesante trabajo de Richard W. WRIGHT, «Causation,
Responsabilily, Risk, Probability, Naked Statislics, and Proof: Pruning the Bramble Busch by
Clarifying thc Concepts», especialmente pp. 1011 y ss.
5 Por iodos, v. RODRÍGUEZ MOURULLO, VG, pp. 299-301.
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Pese a ello, hay un elemento que sí parece establecer alguna diferencia

importante en este punto y para mostrarlo me serviré de lo que.

convencionalmente, denomino paradoja de la causalidad y el

determinismo.

La paradoja puede enunciarse de la siguiente manera: por un lado el

concepto ontológico de causalidad presupone la existencia de leyes naturales que

establecen conexiones necesarias o probables entre acontecimientos, y , por ello,

la causalidad está ligada a una concepción (parcial o totalmente) determinista del

mundo"; pero, por otro lado, desde una perspectiva determinista resulta

inapropiada la distinción de causas y efectos.

La segunda afirmación -no pueden distinguirse propiamente entre causas y

efectos en un mundo estrictamente determinado-, puede resultar a primera vista

chocante', pero goza de reconocimiento entre los estudiosos de la causalidad,

aunque quizás no se haya extraído de ella todas las consecuencias que implica.

Un mundo estrictamente determinado es un mundo tal y como fue descrito

en el famoso Ensayo filosófico sobre las probabilidades deLaplace:

«Todos los acontecimientos, incluso aquéllos que por su insignificancia parecen no

atenerse a las grandes leyes de la naturaleza, no son sino una secuencia tan necesaria

como las revoluciones del sol. Al ignorar los lazos que los unen al sistema total del

universo, se los ha hecho depender de causas finales o del azar, según que ocurrieran

o se sucedieran con regularidad o sin orden aparente, pero estas causas imaginarias

han ido siendo descartadas a medida que se han ido ampliando las fronteras de nuestro

conoemiento, y desaparecen por completo ante la sana filosofía que no ve en ellas

más que la expresión de nuestra ignorancia de las verdaderas causas».

" No es incongruente hablar de causalidad en un mundo al que se reconozca una parcial
indeterminación, siempre que la causalidad se reseñe precisamente para describir los aspectos
determinados de la realidad y no los indeterminados.
'La sorpresa inicial que provoca este planteamiento tiene su explicación en la habitual
percepción de la la causalidad como vinculación fuerte (determinada) entre acontecimientos.
Precisamente en el contraste de ambas perspectivas reside el carácter paradójico de la causalidad
que estoy examinando.
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«Los acontccimicntoa actuales mantienen con los que les preceden una relación

basada en el principio evidente de que una cosa no puede comenzar a existir sin una

causa que lu produzca»"

Una visión puramente mecanicista del mundo de estas características está

muy extendida en las reflexiones más comunes acerca de la realidad, como

muestra su presencia reiterada en mitos o tradiciones de las que se hace eco la

literarturahistórica", en el propio pensamiento filosófico, o teológico'^, y, desde

luego, subyace claramente a la visión científica del mundo, incluso tras las

aportaciones de la física cuántica que aparentemente vienen a demostrar la

invalidez del modelo (al menos entendido en términos absolutos) 11. Dejando por

ahora de lado las implicaciones de este modelo desde la pespectiva de la

responsabilidad (imputación), me interesa destacar en este momento sólo su

efecto en la teoría de la causalidad. En un mundo como el de Laplace no habría

ningún acontecimiento que no estuviera relacionado con los demás por una ley

natural invariable^. Los sucesos aparentemente únicos, no explicables o

azarosos no serían tales, sino una mera consecuencia de nuestra ignorancia de las

leyes causales, de manera que, si en vez de un sujeto parcialmente ignorante,

pusiéramos en su lugar un dios o demonio omniscente, «una inteligencia que en

** Ensayo filosófico sobre tas probabilidades, pp. 24 y 25.
" V., en este sentido las referencias a Hornero que cita JOERDEN, Slrtikturen des
strafrechtlichenVerantwortlichkeitsbegriffs, p. 16.
'0 Acerca de la evolución filosófica y teológica del determinismo v. DREHER, Die
Willensfreiheit, respectivamente pp.. 61 y ss. y pp. 148 y ss. Sobre las respuestas de los autores
escolásticos al problema teológico del de tenni nismo, v. también JOERDEN, Sirukiuren des
sirafrechttichen VerantworÜiclikeitsbegriffs, pp. 22 y ss.
' ' Sobre la reticencia de ua parte de los científicos aceptar las consecuencias indeterministas de
la física cuántica, v., por ejemplo, HE1SEMBERG, Physics and Philosophy, pp. 128 y ss. El
propio Einstein veía con recelo esta idea. Véase la carta que envió a Poppcr y que aparece como
apéndice de la Lógica de ¡a investígaciópn científica, de este último -pp. 426 y ss- En general,
una excelente exposición de las relaciones entre filosofía y física se encuentra en la obra de
MiliAc CAPEK. El impacto filosófico de la física contemporánea.
1 - En este sentido WARTOFSK.Y, Introducción a la filosofía de la ciencia, p. 388.
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un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza,

así como la situación respectiva de los seres que la componen» en la conocida

expresión de Laplace'^, entonces tal inteligencia «podría abarcar en una sola

fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del

átomo más ligero; nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado

estarían presentes ante sus ojos»' 4,

He subrayado la última expresión de Laptace porque pone de manifiesto

las dificultades para conciliar una visión mecanicista del mundo como la que

propone y las expresiones en términos de causas y efectos. Aunque

aparentemente un mundo estrictamente determinado es el marco ideal para una

teoría de la causalidad, (y la propia expresión de Laplace recogida más arriba

muestra su identificación con esta tesis), lo cierto es que un examen más detallado

muestra que en tal mundo es impropio distinguir causas de efectos. Al no existir

fenómenos contingentes, todos los sucesos en los que podamos arbitrariamente

despiezar la realidad están tan intimamnete relacionados entre sí que todos son a la

vez condición necesaria y suficiente de los demás ' - \ Cada descripción singular

del mundo en un instante dado contiene en sí todas las posibles configuraciones

alternativas, y, por ello, absolutamente todos los 'sucesos* singulares son

condiciones necesarias en sentido fuerte de todos los demás. Desde esta

perspectiva la propia referencia temporal desaparece, y con ella arrastra a la

13Ensayo filosófico sobre las probabilidades, p. 25; el subrayado es mío.
'4 Ensayo filosófico sobre las probabilidade cil. Ni que decir tiene que la confianza ciega de
Laplaec en su modelo determinista se veía extraordinariamente reforzada, como él mismo
recuerda, por los espectaculares éxitos de la ciencia de la época en explicar y someter a leyes
acontecimientos como el movimiento de los astros o la gravitación, que hasta poco tiempo antes
eran considerados azarosos o inexplicables. La vinculación de determinismo y física clásica es un
lugar común de cualquier estudio histórico de filosofía de la ciencia.
' ^ Así. expresamnete. WARTOFSKY, Introducción a la filosofía de la ciencia, p. 388.
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distinción de causas y efectos. Como ha apuntado Mackie'^, afirmar que entre

dos acontecimientos X e Y se da una relación causal sólo tiene sentido si se parte

de que ambos sucesos son distintas realidades, y no meramente distintas

descripciones de una misma realidad. El determinismo absoluto implica la

sustitución del principio causal por el principio de identidad' '.

Un mundo determinado es más un postulado de la razón (que no es capaz

de representarse una imagen alternativa) que algo empíricamente demostrable. Por

propia definición, un mundo estrictamente determinado es aquel en el que todo lo

que sucede lo hace de forma necesaria e inmutable. Cualquier elemento que opere

dentro de dicho sistema está plenamente determinado a ser lo que es y operar

como lo hace, por lo que un observador ituerru> al sistema está por definición tan

condicionado como los sucesos que observa. Nunca podrá modificar los sucesos

causales para experimentar si su percepción de sucesiones regulares entre

acontecimientos responde a una mera coincidencia temporal o a una germina ley

causal, ya que su propia 'intervención' está tan indefectiblemente determinada

como el resto de los fenómenos que examina.

Por ello, ningún ser consciente que pertenezco, a un sistema estrictamente

determinado puede hacer nada que genuinamente se pueda estimar como una

comprobación de que efectivamente se encuentra en un mundo de dichas

características, con lo que resulta analíticamente cierto que desde dentro de

cualquier sistema plenamenete determinado es imposible verificar su propio

caracterdeterminista' °.

' ^ The Cemenl oflhe Universe, pp. 32 y ss.
1 7 En el mismo sentido WARTOFSKY, Introducción a la filosofía de la ciencia, pp. 388-389.
' " Este hecho es pasado por alto por todos tos que renuncian a operar con el libre albedrío con el
argumento de que es indemostrable, sin percatarse de que la existencia de un mundo determinado
es tan indemostrable como lo contrario. La contradicción es especialmente grave cuando se
acepta una especie de camino intermedio entre el puro determinismo y la libertad que sería la
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Resta por determinar si ello sería posible desde Juera del sistema. Esta

hipótesis plantea, sin embargo, un inconveniente realmente espinoso, como es el

de identificar qué puede significar estar fuera de un sistema estrictamente

determinado y a la vez poder verificar su determinación. Una vez más, por

definición, un sistema plenamente determinado es aquel que no puede ser

modificado, y ello entraña que nada externo puede tener influencia alguna sobre

él, ya que, en caso contrario, si el elemento 'externo' estuviera a su vez

completamente determinado, dejaría de ser externo para integrarse en el propio

sistema como uno más de sus elementos, y si no lo estuviera -y ésta parece ser la

situación de la «inteligencia» de Laplace-, entonces puede suceder que tenga

capacidad de intervención en el sistema, o que sea un mero observador. En el

primer caso automáticamente dejaría de existir un sistema determinado, en la

medida en que la posible, pero no necesaria, intervención externa convierte el

sistema en contingente (tendríamos entonces un sistema parcialmente

indeterminado)'"; en el segundo caso, un hipotético observador sin capacidad de

intervención, y por ello ajeno al sistema, plantea a su vez dos tipos de problemas:

su naturaleza y la naturaleza de sus conocimientos sobre el sistema. En cuanto a

lo primero, es bastante evidente que tal sujeto externo sólo podría ser un ente

metafísico, lo que inmediatamente le aleja de nuestro interés empírico. Cualquier

sujeto (físico) que pueda observar un sistema físico es a la vez parte de dicho

capacidad de motivación psicológica no libre, que presupone un mundo delerminado para el
delincuente y a la vez parcialmente indeterminado para el legislador que sanciona (ya que no se
entiende muy bien que puede ser la cafxuidud de motivar sino es la posibilidad de elegir un
instrumento motivador o no elegirlo). A este problema me referiré mas adelante (infra pp...)-.
' " Precisamente este dato sugiere la imposibilidad de conciliar en un mismo ser el carácter
omnisecnte y omnipotente. No es extraño que la posibilidad de que Dios comparta ambos
atributos sea una de las cuestiones arduamente debatidas por los teólogos. Desde una perspectiva
estrictamente lógica (y no teológica), plantea la relación entre ambas características y la libertad
BULYGIN en «Omnipotencia, omnisciencia y libertad», en C E Alchourrón y E. Bulygin,
Análisis lógico v Derecho, pp. 545 y ss.
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sistema, en ía medida en que la observación entraña trasferencia de energía^ y

éstaconsiitiiyeun elemento esencial en la definición de pertenencia a un sistema.

Desde el punto de vista físico un sistema estrictamente determinado constituye por

definición un mundo independiente, sin conexiones físicas con otros eventuales

sistemas o mundos, por lo que la «inteligencia» de Laplace sólo puede ser, como

acertadamente se la ha caracterizado, un dios o un demonio en el sentido

metafísico de ambos términos. Lo mismo sucede con la naturaleza del

conocimiento de dicho ser: sólo puede consistir en algún tipo de conocimiento

metafísico que no entrañe alteración del sistema 'observado'. Por ello debe ser un

conocimiento a priori y no obtenido a partir de la observación o experimentación

sobre el sistema. Una vez más ello sitúa esta cuestión más allá de nuestro campo

posible de investigación.

Si de una concepción del mundo como estrictamente determinado,

al estilo de la física clásica, pasamos al mundo tal y como queda configurado tras

la irrupción de la física cuántica, la situación no es, en lo relevante, distinta.

Aunque entre las distintas interpretaciones filosóficas de esta teoría algunas

- " Precisamente este hecho se encuentra en la base del una de las interpretaciones más conocidas
del principio de incertidumbre formulado por Heiscnbcrg que fija límites a la capacidad de
observación en el mundo subatómico como consecuencia del hecho de que el observador
interfiere inevitablemente en lo observado por el propio hecho de la observación. POPPER
define de la siguiente manera el principio de incertidumbre: "Toda medición tísica requiere un
cambio de energía entre el objeto medido y el aparato de medida {que puede ser el mismo
observador): puede dirigirse sobre el objeto un rayo de luz, por ejemplo, y absorversc parte de la
luz dispersada por aquél en el instrumento de medición. Pero tal cambio de energía alterará el
estado del objeto, que se encontrara, después de haber sido medido, en un estado diferente al que
tenía antes; así pues, la medición hace algo así como darnos a conocer un estado que acaba de ser
destruido por el proceso mismo de medición. (...). Por tanto, a partir del resultado de una
medición es imposible inferir el estado preciso de un objeto atómico inmediatamente después de
haber sido medido; y, en consecuencia, la medida no puede servir de base para Iwcer
predicciones". -La lógica de la investigación científica, pp. 203-204-.
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otorgan al mundo un perfil indeterminado^1, es dudoso que este dato otorgue al

discurso de causas y efectos mayor sentido que en la mecánica clásica.

Regresando, tras este excurso, a la cuestión tratada en este apartado, la

existencia de una acción u omisión humanas introduce efectivamente un elemento

diferecial en los procesos causales: permite una valoración secundaria que en otro

caso carecería de sentido. Sólo en estos casos puede afirmarse que un

determinado hecho valioso o disvalioso conectado causalmente con una acción u

omisión podía no haber sucedido y por ello tal acción u omisión resultan

(mediatamente) valoradas o desvaloradas. Ciertamente tal cosa es, en sentido

estricto, indemostrable (aunque no más ni menos que cualquier otra hipótesis

determinista), pero sobre nuestra general creencia en ello descansan la mayor

parte de las convenciones de la vida social y de la propia percepción que tenemos

de nuestra situación en el mundo.

Si las consideraciones anteriores se trasladan al ámbito de la discusión

sobre la antijuridicidad penal, tenemos que, ni el rayo de nuestro ejemplo, ni el

ratón o la tormenta de los de Merkel o Binding merecen la calificación de hechos

desvalorados por producir resultados lesivos para los bienes jurídicos. Ambos

acontecimientos se insertan como meros eslabones, arbitrariamente escogidos del

continuo físico que constituye la cadena causal. Cualquier otro acontecimiento de

la realidad física relacionado causalmente con los anteriores (y desde el origen del

universo son infinitos) guarda exactamente la misma relación con el resultado

disvalioso que los tres que hemos elegido. La atribución de antijuridicidad (y con

ello de desvalor) a cualquier acontecimiento causalmente conectado con un

- 1 Sobre ello, inl'ra...
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resultado disvalioso adulteraría el propio sentido de las expresiones valorativas,

además de convertir en antijurídico a prácticamente todo lo que ha sucedido en el

universo. Una conclusión lo suficientemente absurda como para dejarla sin más

de lado.

¿La conclusión anterior significa que la exigencia de una acción humana

como primer elemento del injusto, como hace la doctrina mayoritaria, está

plenamente justificada y que por ello, lejos de poner en cuestión el modelo básico

déla antijuridicidad no culpable lo refuerza?. Evidentemente no. Por ahora lo más

que puede afirmarse es que el análisis ha mostrado que no tiene sentido un

escalón valoreaivo en el que se juzgue la indebida existencia de estados de cosas

desvalorados y que tenga por referente acontecimientos naturales que no

constituyan acciones u omisiones. Ello deja al margen de la discusión a cualquier

teoría de las que he denominado estrictamente objetivas.

Pero, una vez reconocido que el juicio de antijuridicidad debe referirse en

todo caso a acciones, nada se ha dicho todavía sobre si además es posible

distinguirá partir de aquí dos momentos vatorativos diferentes, antijuridicidad y

culpabilidad, que es realmete lo que estamos indagando. Las consideraciones

anteriores, que podrían parecer innecesarias dado el estado actual de la ciencia

penal y el general rechazo de las teorías estrictamente objetivas de la

antijuridicidad, sirven, sin embargo, para someter a crítica algunas de tas ideas

más extendidas sobre la propia distinción de injusto y culpabilidad, y esto es lo

que explica que en este trabajo se estime como un primer escalón en la

destrucción del modelo teórico de la distinción. A ello me referiré en los apartados

B) y C). Por ahora es suficente con concluir que el elemento diferencial de la

acción, si se compara con otros acontecimientos, es que introduce un elemento
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nuevo en !a cadena causal que otorga sentido a un juicio valorativo que tome en

cuenta la posibilidad de que el resultado no querido hubiera podido no

producirse. A ello puede aludirse diciendo que la acción introduce la

evitabÜidcid4-^ del evento disvalioso, o, empleando una terminología más añeja,

que la producción del resultado puede imputarse (en el sentido más elemental de

esta expresión) a la acción^.

2. El segundo motivo que puede justificar la exigencia de una acción como

presupuesto del injusto -el posible carácter decisorio de la acción al evaluar el

desvalor de resultado- tiene una naturaleza completamente distinta al anterior, y su

examen nos sirve para introducir una cuestión que adquirirá su pleno sentido al

tratar de los elementos subjetivos del injusto, (lo cual es razonable si se piensa

que la acción es el primer elemento subjetivo del injusto).

— La expresión 'e vi labilidad' no se empica aquí en el sentido de una teoría específica sobre la
acción (como las de HERZBERG -Die Unterlassung im Slrafrecht und das Garante•nprinzip- o
JAKOBS -«Comportamiento evitable y sistema de derecho penal», en Estudios de Derecho
penal, pp. 147 y ss, así como AT, § 6, nm. 20 y ss.-), sino más bien como una forma de
relerirse a los elementos mínimos presentes en cualquier teoría de la acción. Tanto si se maneja
un concepto causal como uno final, social o personal, el requisito mínimo para poder hablar de
una acción, como entidad distinta de un mero acontecimiento físico, es la presencia de un acto
dependiente de la voluntad, lo que, en otros términos, significa que estaba en manos del autor
(aunque sea en un sentido muy limitado de la expresión) que el acto acaeciera o no, lo que le
convierte en evitable. A partir de este presupuesto, decidir hasta donde abarca ta acción es
precisamente el objeto fundamental de las teorías de la acción.

La expresión e vi labilidad es también adecuada para evitar equívocos y poder distinguir
las acciones y omisiones de los procesos físicos indeterministas, en los que también puede
afirmarse que una determinada consecuencia podía -en sentido físico- no haber sucedido. Lo
característico de las acciones y omisiones no es sólo que algo pudiera o no acaecer -por tanto que
la realidad no esté perfectamente determinada en todos sus pormenores desde el big-bang-, sino
que esté en manos de la decisión voluntaria de los sujetos el que así sea. Por eso la voluntad es
el presupuesto elemental de toda acción u omisión.

— Claro está que el propio movimiento o pasividad que constituye la acción 11 omisión es en sí
evitable e imputable al actor, y que ello es precisamente lo que explica la posibilidad de imputar
también las consecuencias causales del acto, pero como lo que nos interesa no es directamente
este movimiento/pasividad sino sus electos, los conceptos de evitabilidad e imputación se
refieren aquí al resultado. En la medida en que un resultado no sea requisito del delito, la
e\ Habilidad o imputación se referirán exclusivamente a la propia acción u omisión.
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Si e! desvalor de resultado se mide por los efectos lesivos de una situación

0 acontecimiento sobre bienes jurídicos protegidos, en una primera aproximación

no parece que la existencia de una acción previa que provoque dicho estado de

cosas sea un elemento a tener en cuenta en la valoración del resultado. Aquí sí

parecen tener sentido los argumentos en contra de la necesidad de una acción

como primer elemento del injusto esgrimidos por los autores que defendieron una

antijuridicidad objetiva extrema. Si en el punto anterior llegamos a la conclusión

de que la existencia de una acción es un requisito imprescindible para una

valoración (secundaria) que atienda a la existencia de un hecho primariamente

desvalorado que podía no haber acecido, en este segundo punto se trata de

determinar si la existencia de una acción influye en la lesividad del hecho tomada

como valoración primaria. A ello me referiré en el siguiente apartado al tratar de

los elementos subjetivos.

B) El segundo problema que plantea la exigencia de una acción como

primer elemento de la antijuridicidad no culpable es un problema clásico de teoría

de la acción, y afecta a cualquier sistema del delito que distinga antijuridicidad y

culpabilidad en los términos habituales. Si se exige que el punto de arranque del

hecho antijurídico no culpable sea una acción humana con todos sus elementos

1 ntegrantes, es necesario contar con un concepto de acción que pueda formularse

sin lomar en cuenta las circunstancias subjetivas que se silúan en la culpabilidad.

¿Es ello posible?.

La relación entre acción y culpabilidad es muy estrecha, como demuestra

el desarrollo histórico de ambos conceptos. La teoría de la acción trata de

identificar qué acontecimientos de la realidad pueden ser imputados a un sujeto
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como su obra. El hombre se manifiesta en la realidad a través de la actividad o

pasividad de su cuerpo físico, con lo que es capaz de interferir en tos cursos

causales, modificándolos o manteniéndolos inalterados. Dicha intervención puede

ser de dos tipos: o bien acontece como un mero hecho físico-natural; o bien se

asienta en la capacidad intelectiva y volitiva del hombre. La teoría de la acción

hace referencia sólo a esto segundo. Tradicionalmente, como ya hemos visto, la

teoría clásica de la imputación aludía a esta distinción con los términos imputación

física e imputación moral, respectivamente24. Sóío !a segunda es genuina

imputación subjetiva y sólo ella puede estar en la base de la atribución de

responsabilidad. Si la teoría de la acción se situara en el nivel de la mera

imputación física, sería acción cualquier manifestación externa de la actividad

corporal de un hombre, consciente o inconsciente, voluntaria o forzada. En

relación con un determinado acontecimiento de la realidad, la única causa de

ausencia de acción sería entonces la inexistencia de vinculación causal entre la

actividad o pasividad física del sujeto y dicho acontecimiento. Ni que decir tiene

que este concepto es impracticable, ya que renuncia desde el comienzo a encontrar

el elemento diferencial de la acción respecto de los meros acontecimientos físicos.

Por ello el concepto de acción debe vincularse a la tradicionalmente denominada

imputación moral, aunque, para evitar el equívoco asociado a este último término,

debería denominarse imputación subjetiva o personal.

En la base de cualquier acontecimiento que aspire a ser considerado acción

de un hombre debe haber entonces una actividad voluntaria. La voluntariedad se

convierte en el elemento nuclear de definición de la acción.

2 4 Supra Otpílulo Io, III.
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Hasta aquí podría haber un acuerdo sustancial en las diversas teorías de la

acción, por más que pudiera haber discrepancias acerca de qué significa

ortológicamente que algo es voluntario y cuál es la vinculación de este calificativo

con la libertad del hombre^. Pero a partir de este momento son varios los

interrogantes que se abren. El que más nos interesa, ya que su respuesta permite

explicar la separación histórica entre acción y culpabilidad, es el siguiente: ¿la

acción se Umita a la actividad o inactividad corporal voluntarias, o abarca también

los acontecimientos posteriores causalmente conectados a ella e incluso su

significado en un determinado esquema de valores?. Dicho en otros términos,

¿qué elementos de la realidad son parte de la acción de un sujeto?. La respuesta

que se dé a esta cuestión es decisiva de cara a una eventual distinción entre acción

y culpabilidad, y por tanto también para la correlativa diferenciación entre acción

(con todos sus elementos) antijurídica y culpabilidad.

Si tanto la acción como la culpabilidad hacen referencia a la imputación

persona! de un acontecimiento a un sujeto, sólo parece posible una distinción en

dos casos: bien si con ello se quiere aludir a diferentes niveles o aspectos en la

imputación subjetiva; bien si, siendo idéntica la imputación, se aplica a diferentes

acontecimientos- En el primer caso tendríamos la imputación subjetiva de un

único acontecimiento examinada en dos fases: acción y culpabilidad. En el

segundo tendríamos un único nivel de imputación pero aplicado a dos realidades

dislintas: acción y culpabilidad tendrían los mismos requisitos, pero la primera

afectaría solamente a la actividad o inactividad corporal voluntarías, mientras que

--> Aquí se les plantea ya un agudo problema a todos quienes parten de la indemostrabilidad del
libre albcdrío e intentan prescindir de osle elemento en la fijación de los requisitos de la
responsabilidad penal. Aunque generalmente la cuestión suele tratarse en la culpabilidad,
realmente el mismo problema se plantea ya enla propia definición de acción. ¿Cómo puede
definirse la voluntariedad, que es indiscutidamente el elemento diferencial que permite identificar
v diferenciar las acciones de otros acontecimientos naturales, sin hacer referencia a la libertad?.



ASTnO-DENTRS HISTÓRICOS 569

la culpabilidad también aludiría a los posibles efectos causales de la acción y a su

significación valorativa.

Cuando la doctrina penal distingue acción y culpabilidad parece aludir a la

primera alternativa. El mismo hecho al que se atribuye el carácter de acción

antijurídica es posteriormente examinado desde la perspectiva de su culpabilidad.

Si embargo, un estudio más detallado muestra que en realidad se utilizan a la vez

ambos criterios de distinción, en una mezcla poco clara y que ha ido cambiando

de fisonomía a lo largo de la evolución de la teoría del delito. Para poder apreciar

en qué consiste esta confusión es necesario evaluar primero la plausibilidad de

ambas soluciones por separado.

I. Distinguir acción y culpabilidad como dos niveles de imputación

subjetiva de un mismo hecho plantea muchas dificultades. ¿En qué pueden

consistir estos dos niveles?. La imputación subjetiva de un hecho consiste en

ponerlo en relación genética con las capacidades cognoscitivas y volitivas en las

que reside la singularidad de la intervención del hombre en el mundo, frente a

otros acontecimientos naturales. No es fácil distinguir niveles en esta imputación.

Una vez que hemos individualizado un hecho con todas las características que,

por la razón que sea, nos parecen relevantes, imputárselo a un sujeto consiste

principalmente en determinar si el sujeto conocía que de su actividad o inactividad

voluntarias se derivaría este hecho con todos sus elementos. Si no hay

conocimiento del hecho, o sólo lo hay de algunos de sus aspectos, éste no puede

serle personalmente imputado en general, o en aquellos aspectos desconocidos^.

Lo mismo sucede si, pese a conocerse el alcance causal de la acción, el sujeto no

- 6 Aparentemente este planteamiento parece hecho a medida de! dolo, lo que podría plantear
problemas para explicar ei hecho imprudenten en el que el sujeto no conoce ni quiere el resultado
lesivo que se le imputa. En realidad, como ya apunté al tratar de ia concepción del injusto en
Hcgcl ello no es más que un problema aparente al que me referiré más adelante -mira...-.
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domina voluntariamente su actividad^'. Pese a ello, la doctrina distingue entre

acción y culpabilidad. Pero un vistazo a los respectivos contenidos de estas

categorías y especialmente a sus causas de exclusión muestra que sólo en la

imputabilidad se alude a lo que podrían ser dos niveles de imputación subjetiva

distintos, mientras que tanto en las formas de la culpabilidad, si se acepta una

concepción normativa clásica, como en el dolo natural y el conocimiento de la

prohibición, si se admite la tesis surgida tras el finalismo, se está aludiendo en

realidad a lo que sería, no un nivel de imputación subjetiva distinto del de la

acción, sino un distinto hecho imputado. En este último caso nos situaríamos,

entonces en el punto segundo que examinaré más tarde, por lo que ahora es

suficiente con hacer una breve referencia a la imputabilidad.

En cuanto a la imputabilidad, frente a lo que era habitual en el pasado, en

que se trataba conjuntamente las causas de ausencia de acción y de

inimputabilidad (como hemos visto en los autores de finales del siglo XVII! y

comienzos del XIX), hoy es doctrina pacífica la que distingue ambas categorías.

Ello quiere decir que se estima posible hablar de acciones de inimputables. Así

por ejemplo, una persona que tiene una alteración psíquica grave, duradera o

transitoria, o un menor, actuarían, pese a ser penalmente inimputables, cosa que

no sucedería en quien se ve sometido a una fuerza irresistible, o se encuentra en

estado de plena inconsciencia en donde faltan los requisitos mínimos de la

voluntariedad.

- ' Lo que no quiere decir que no existan factores que permitan graduar la volunlariedad del hecho,
como pueden ser las clásicas causas de atenuación de la responsabilidad basadas en una menor
imputabilidad.
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Que en muchos casos existe efectivamente tal diferencia es algo que no

ofrece dudas. Más discutible es que esto suceda siempre, e incluso que si sucede

ello pueda explicarse como dos niveles de imputación subjetiva distintos.

En cuanto a lo primero, respecto de algunos inimputables no parece

adecuado establecer diferencia alguna con tos casos aceptados de ausencia de

acción. En supuestos de niños muy pequeños o en estados mentales gravemente

perturbados es muy posible que no pueda ni siquiera estimarse presente la mínima

voluntariedad requerida por la acción. En estos casos faltan los componentes

elementales de la acción, y si generalmente se dice lo contrario es de cara a la

posible aplicación de medidas de seguridad o a la exigencia de responsabilidad

civil. Más adelante tendremos ocasión de ver que ni en uno ni en otro caso

debería exigirse la existencia de una acción previa.

En cuanto a lo segundo, en aquellos casos en que no pueda negarse que el

inimputable ha actuado -pensemos en un joven de 15 años que roba o lesiona- lo

que resulta discutible es que se trate de personas inimputables. Que en realidad no

lo son se pone de manifiesto por la existencia de responsabilidad en el ámbito del

derecho penal de menores. En estos casos mas bien concurre una causa de

disminución de la imputabilidad lo suficientemente importante como para

renunciar por completo a la pena en beneficio de otras medidas.

2. Muy distinto es el caso del dolo (natural) y el conocimiento de la

prohibición^. El comportamiento doloso se define generalmente como conocer y

-^ En realidad en el sistema subjetivizado que surge del ímalismo el problema de delimitación de
la acción respecto de los elementos subjetivos también se plantea en relación con el dolo, sólo
que en este caso no como elementos de la culpabilidad sino del tipo subjetivo. La pregunta,
paralela a la enunciada en el texto, sería: ¿puede distinguirse la acción como primer elemento del
delito del dolo?. Para la teoría final tal y como fue inicialmente planteada por Welzel, el dolo
pertenecería a la propia acción y no sólo al tipo subjetivo, pero pronto fue abandonada esta idea
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querer el hecho íípico. Pero si la acción se define también como comportamiento

voluntario, cabe preguntarse cómo puede distinguirse ambas cosas. En este caso

la respuesta no se obtiene apelando a distintos niveles de imputación, sino

delimitando distintos hechos imputados. La distinción de la teoría penal entre la

acción voluntaria y el comportamiento doloso se consigue mediante una drástica

limitación del objeto de atención de la primera, que se limita al puro movimiento o

inactividad corporal con efectos causales externos. Es suficiente con que éste sea

voluntario para que ya se considere perfecta la acción^. La imputación subjetiva

de las consecuencias causales de la acción voluntaria ya no es un problema de

acción sino de dolo. Ésta es, como ya hemos visto, la base de la teoría causal de

la acción. El dolo coincidiría plenamente con la acción en su naturaleza: ambos

serían expresión de la imputación subjetiva de un hecho a una persona. Se

diferenciarían en el hecho imputado: en la acción es sólo el movimiento o la

inactividad corporal, mientras que en el dolo sería también los demás elementos

del tipo (el resultado, las circunstancias concomitantes, etc). De hecho en un tipo

penal que consistiera exclusivamemnte en realizar una determinada actividad

corporal sería imposible distinguir los requisitos de la acción de los del dolo. La

expresión dolo, despojada de su referrencía al hecho típico, no expresa más que

los elementos esenciales de la imputación de un hecho a un sujeto. En un acto de

voluntad hay también dolo respecto del movimiento o inactividad corporal

-aunque no de Ibrma expresa- para poder explicar la imprudencia. Con razón se ha dicho que la
teoría final de la acción deriva en último extremo en una teoría final de la tipicidad . Muestra la
confusión de la teoría final en este punto GIMBERNAT, Delitos cualificados, pp 105 y ss y
csp. 109 n. 24.
- " A primera vista esto sólo podría predicarse de! concepto causal de acción, y no del resto de
propuestas que se han ofrecido para caracterizar la acción. La discusión sobre las diferencias entre
los distintos conceptos de acción nos llevaría demasiado lejos, pero no es una mera coincidencia
que al final todo el mundo acabe excluyendo la acción en los mismos casos. La proximidad en la
cxclsuión hace pensar en la correlativa proximidad en la fundamentación.
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En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad, pese a las apariencias, la

situación no es distinta. También aquí la diferencia entre elementos de la acción y

de la culpabilidad reside en el objeto de la imputación. En el primer caso -acción-

se trata de imputar subjetivamente el propio movimiento o inactividad corporal (si

se parte de un concepto causal de acción), o esto mismo y además los elementos

objetivos del tipo, (si se parte de una teroría fina! de la acción-^). En el segundo

caso -culpabilidad- se trata de imputar al sujeto no sólo el hecho externo sino su

significado como hecho jurídicamente desvalorado. Aquí el sujeto debe conocer y

querer no sólo un hecho que además resulta estar prohibido, sino este hecho en

cuanto prohibido. Aunque a primera vista pudiera dar la impresión de que en este

caso el hecho imputado es el mismo, en realidad no es así. Entre los elementos

posibles que definen un hecho están también las valoraciones que otros hagan del

acontecimiento fáctico. También estas valoraciones son objeto posible de

conocimiento y con ello de imputación (dolo de realizar un hecho prohibido). Si

un turista en pais ajeno penetra voluntariamente en un recinto que él cree público,

estando en realidad sancionada la entrada en él por estar legalmente considerado

como sagrado, se le puede imputar haber entrado en un recinto que además

resulta ser sagrado, pero no haber entrado en un recinto sagrado, de la misma

manera que a quien da a otro para comer una seta que resulta ser venenosa se le

puede imputar dar a otro una seta, pero no dar a otro una seta venenosa. No hay,

por tanto, diferencia ontológica alguna entre tos requisitos de la imputación de los

diversos elementos que definen un hecho. El seleccionar algunos elementos para

3 U Pero sólo en la teoría final tal y como Wclzcl la concibió al principio: como una teoría de la
acción final. Por el contrario .si el dolo natural no se integra en la acción sino en la lipicidad,
entonces estamos todavía en el marco de una acción causal. En este caso, como antes apunté,
sería necesario distinguir la acción de los elementos subjetivos del tipo y a su vez todos ellos de
laculpabilidad.
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la acción, otros para la tipicidad y otros para la culpabilidad puede estar

justificado por otras razones, pero no por tratarse de distintas clases de

imputación.

¿Cuáles pueden ser estas razones?. ¿Tiene sentido exigir para la

antijuridicidad sólo un acto voluntario causalmente conectado con un resultado

disvalioso?; ¿es necesario tomar en consideración el conocimiento de los

elementos del tipo?; ¿deben incluirse también los conocimientos de los

presupuestos objetivos de las causas de justificación?; ¿y el propio conocimiento

del desvalor jurídico del hecho?. Todo depende de lo que queramos imputar al

sujeto. Si nuestra intención es imputarle el delito deben tenerse en cuenta todos

estos datos, ya que todos ellos configuran la esencia de lo que es un delito. Un

delito no es sólo una acción que, por ejemplo, produce la muerte de otro, sino esa

acción lesiva en la medida en que aparece prohibida en una ley. Por ello, la acción

de cometer el delito de homicidio comprende realizar voluntariamente los hechos

objetivos que producen la muerte de otro, saber que se está matando y saber que

matar es el contenido de una prohibición penal. Si fáltalo último no habría acción

de homicidio, sino acción de matar. Si tamben falta el conocimiento de que se está

matando, por ejemplo quien cree que está disparando sobre una pieza de caza, no

habría acción de matar a una persona, sino acción de disparar. Si incluso el sujeto

no sabe que está disparando, ni siquiera habría una acción de disparar aunque el

hecho objetivamete coincida con lo que sería una acción de disparo.

En conclusión, si queremos imputar el delito no hay razón alguna para

distinguir diferentes niveles en la imputación. Todos ellos son parte esencial de la

imputación del delito como hecho jurídico.
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Naturalmente que si lo que queremos es imputar al sujeto sólo una parte

del hecho delictivo, es a los elementos que definan ese parte a los que debemos

conectarla imputación. Y es aquí donde adquiere sentido la pregunta que nos

planteamos: ¿por qué necesitamos despiezar el hecho delictivo en partes -dolo

respecto del movimiento corporal (acción en la denominación habitual); dolo de la

acción típica positiva (dolo natural de tipo de injusto); dolo de los presupuestos de

justificación (dolo natural del tipo total); dolo respecto de la prohibición (doto

malo)- a las que referir la imputación?. Si se trata de evaluar el comprtamientodel

sujeto como autor responsable de un delito todos estos niveles son igualmente

necesarios. Sólo el conjunto de todos ellos merecen la calificación de 'acción

delictiva'^1. No quiere decir que si falta alguno de estos requisitos no haya

acción, sino simplemente que no hay acción de un delito. La acción no abarca

cualquier consecuencia que se derive de la intervención de un hombre en el

mundo, ni cualquier interpretación que pueda hacerse de sus hechos, sino sólo

aquellas consecuencias y aquella interpretación comprendidas y queridas por el

individuo. El llamar acción sólo al movimiento inicial, o el llamar dolo sólo al

denominado dolo natural, es apenas una convención lingüística. Pero no debe

ocultar lo que hay detrás: la imputación de sólo una determinada parcela de la

realidad. ¿Merece cada una de estas parcelas un escalón sistemático propio (al que

anudar consecuencias jurídicas), en la teoría del delito?. Sólo en la medida en que

ello tenga alguna utilidad aparte de la meramente analítica^2. Para la imputación

Creo que este planteamiento es el que se encuentra en la base de la nueva posición de
JAKOBS sobre la acción que se condensa en la siguiente frase: «(/« concepto de acción que
almacene el programa completo del Derecho penal debe ser ampliado liasta la culpabilidad»
-Estados, cit. p. 124 (subrayado en el original).
-*-Desde luego ya puede decirse que no la tiene la acción entendida como mero movimiento
corporal voluntario del que se derivan consecuencias lesivas. El que podamos encontrar en el
origen de un hecho lesivo una acción entendida en este limitado sentido no sirve de nada, entre
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del delito al sujeto no la tiene; ya lo hemos visto. Pero sí podría tenerla para la

valoración del hecho de cara a la actuación de terceras personas. En el fondo se

encuentrra el problema central del injusto no culpable: determinar si ciertos

aspectos del hecho de un hombre, entre los que se pueden encontrar algunas

circunstancias subjetivas junto a las objetivas, permiten un primer nivel de

valoración con efectos para terceros e independiente de la valoración definitiva

que se obtiene tras el examen de la culpablidad. Se trata, por tanto, del objeto

central de esta investigación.

III. El reconocimiento de los elementos subjetivos del

injusto.

Uno de los hechos que más ha influido en la evolución y configuración

actual de la antijuridicidad ha sido sin duda el reconocimiento generalizado de los

denominados elementos subjetivos del injusto33. Aunque la exigencia de una

acción como punto de arranque del injusto ya suponía una cierta quiebra en el

reparto de los aspectos objetivos y subjetivos que respectivamente caracterizaba

en su inicio la distinción de antijuridicidad y culpabilidad, lo cierto es que la

ruptura definitiva del esquema, que abriría paso a otras posteriores, fue la

aceptación de que en una buena parte de los tipos penales el comportamiento

otras cosas porque, al aceptarse la teoría de la equivalencia de las condiciones, casi no hay acción
humana que no pueda conectarse con un hecho lesivo, y ni siquiera tal concepto puede cumplir el
efecto de filtro que habitualmente se le asigna -sobre elio.infra......
• " También se alude a ellos con frecuencia como elementos subjetivos 'del tipo'. Como estos
elementos operan tanto en la fúndamentación del injusto como en su exclusión y la palabra 'tipo1

suele utilizarse en un sentido restrictivo que excluye las causas de justificación, es menos
equívoco denominarlos como en el texto, elementos subjetivos del injusto.
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prohibido no puede concretarse sin tener en cuenta ciertos elementos subjetivos

que acotan la acción prohibida.

Que el reconocimiento de estos elementos suponga la quiebra de una

concepción exclusivamente objetiva de la antijuridicidad no tiene excesiva

trascendencia, ya que esta tesis se enfrenta a tal cúmulo de problemas que

difícilmente puede ser mantenida, pero lo que sí resulta de suma importancia es

determinar si el reconocimiento de estos elementos no afecta a la propia

posibilidad de distinguir antijuridicidad y culpabilidad. Un cierto grado de

subjetivización del injusto no tiene a priori por qué ser incompatible con la

distinción, pero es indudable que el modelo mínimo que subyace a todas las

teorías que hacen de este par de conceptos el centro de su sistema, se sustenta

sobre la base de que una parte esencial del contenido subjetivo del hecho tiene su

acomodo en la culpabilidad. Cuantos más elementos de ésta se desplacen al

injusto más problemática resultará la diferenciación.

Las críticas más frontales (más históricas que actuales) a la aceptación de

elementos subjetivos en el injusto, respondían a la obvia preocupación de que con

ello se produjera un efecto en cascada incontrolable de progresiva subjetivización,

que diera al traste con la esencial distinción sistemática de injusto y

culpabilidad34. Tales temores iniciales se vieron prontamente confirmados con la

™ Muy expresiva de este recelo es la primera posición de NOWAKOWSKI. para quien no existe
más que una doble posibilidad de definir el injusto: «O bien uno se mantiene firme en una
determinación puramente objetiva de la anlijuridicidad, en cuyo caso no existen elementos
subjetivos del injusto; o bien se trasladan al injusto todos los elementos del delito que puedan
ser considerados como constitutivos de la acción agresiva, en cuyo caso en la antijuridicidad
serán considerados no sólo concretos ánimos, motivos y finalidades sino también el carácter
doloso o imprudente de la acción. En realidad la teoría de los elementos subjetivos del injusto
pretende para sí cada ve/, más circunstancias pertenecientes a la psique del autor» -«Dic Lehre von
derRechtswidrigkcil», p. 313.-. Nowakouski ilustra este proceso creciente de subjetivización del
injusto valiéndose de la propia posición de Mezgcr y reconociendo que el argumento de la
tentativa, explotado por Welzel para mostrar que el reconocimiento de los elementos subjetivos
del injusto de intención fuerza a la consecuente inclusión del dolo en el tipo, es plenamente
correcto-o/j. di. p. 314-.
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progresiva aceptación del concepto personal de injusto que acabó despojando a la

culpabilidad de los que hasta entonces era su núcleo, las formas de la

culpabilidad: dolo e imprudencia35.

Los sucesivos pasos en la misma línea de subjetivización, si bien no han

logrado un consenso tan amplio como el que sí ha logrado el reconocimiento del

tipo subjetivo, inducen a pensar que tales temores pudieran estar bien fundados.

Pese a ello, el amplísimo reconocimiento (casi unanimidad) actual por parte de

todas las teorías de dichos elementos, y la fuerza de los argumentos en que se

apoya este reconocimiento, hace predecir una difícil vuelta atrás.

Para determinar en qué medida el reconocimiento de los elementos

subjetivos del injusto afecta al modelo de la antijuridicidad no culpable, es útil

realizar un breve repaso a la evolución histórica. Contando con el gran

número de investigaciones en las que se hace un examen pormenorizado de la

evolución de esta teoría36, me limitaré exclusivamente a reseñar las aportaciones

históricas que, bien por haber puesto de relieve la singularidad del problema de

los elementos subjetivos, bien por su especial significado en la evolución del

injusto como categoría independiente de la culpabilidad, pueden ser relevantes

para la posterior discusión crítica de esta teoría.

- " La lajanlc expresión de MEZGER muestra hasta que punto esto era así: "Estas referencias
psicológicas de las formas de la culpabilidad constituyen la médula de la total teoría de la
culpabilidadjundico-penal" -Tratado, II, p. 43; subrayado en el original-.

3 " Como obras significativas en las que se hace un repaso de la historia dogmática de estos
elementos, pueden citarse, entre ios clásicas: MEZGER, «Dic subjcktivcn Unrechlselemente».
GS 89 (1924), pp. 205-314; HEGLER, «Subjektive Rcchlswidrigkcitsmomcntc im Rahmcn des
allgcmcincn VcrbrcchcnsbegrilTs», Frank-Festgabe, pp. 251-338, especialmente pp. 256-270;
SIEVERTS, fíe'ttrdge zar Lehre von den subjektiven Unrechtselementen im Strafrecht,
especialmente pp. 4-90. Incluyendo la discusión moderna: POL1TOFF, Los elementos
subjetivos del tipo legal, especialmente pp. 13-52; LAMPE, Das persónate Unreclu,
especialmente pp. 31-36; POLAINO NAVARRETE, Los elementos subjetivos del injusto en el
Código penal español, especialmente pp. 85 a 244; ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert
im Unrechtsbegriff, especialmente pp. 26-56.
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Hay un acuerdo general en remontar al trabajo de H. A. Fischer sobre la

antijuridicidad, publicado en 191137, la primera referencia clara al problema de

los elementos subjetivos del injusto, aunque limitada a la esfera del derecho civil.

En el derecho penal el punto de arranque de la polémica se sitúa también de forma

unánime en la lección académica inaugural de Hegler sobre los elementos del

delito publicada en 191538, a la que suele añadirse la Parte General de M. E.

Mayer publicada en aquel mismo año39. Esta cronología, que se repite de forma

invariable por todos los autores, procede del primer trabajo monográfico de

envergadura dedicado a este problema, el extenso artículo de Mezger de 1924 que

lleva por título precisamente «Los elementos subjetivos del injusto»40.

Para referirse al reconocimiento de estos elementos como parte del injusto

se ha convertido también en un lugar común hablar de su 'descubrimiento'.

Algunos autores han destacado, sin embargo, lo poco afortunado de la

expresión41. Sea o no habitual este modo de hablar en el mundo jurídico, lo cierto

es que históricamente las sucesivas irrupciones de los elementos subjetivos en el

escenario de la teoría del delito han tenido siempre un carácter perturbador, y por

ello polémico. Empleo el plural porque, aunque la moderna teoría de los

- " Die Rechíswidrigkeit mil besonderer Berucksichtigung des Privatrechts, Munich 1911.
3 8 «Dic Merkmalc des Vcrbrcchcns», ZStW, 36 (1915), pp. 19-44 y 184-232.
3 9 Der allgemeine Teil des deutschen Sírafrechts, Ia edic. Heidelberg 1915, 2a edic. no
modificada, Heidelberg 1923, por la que aquí se cita. Aunque el manual de Maycr se publicó con
posterioridad al artículo de Hegler (este autor llega a afirmar que un año después -Frank-Festgabe,
p. 261-) es opinión generalmente aceptada que ambos llegaron a la misma idea de forma
independiente.
^«Diesubjcktivcn Unrcchtsclemente», G.V89 (1924), pp. 207-314.
4 1 En sentido crítico, NIÑO -IJ>S límites de la responsabilidad penal, p. 55 y «La pequeña
historia del dolo y el tipo», pp. 1071-1072- considera que apelando a esta expresión de las
ciencias naturales se intenta recalcar que existe un concepto de tipo o de dolo que debe
descubrirse. También W AI DER, Die Hedeniung der Lehre van den subjektiven
RedufenigungseleinentenfiirMeihodologie und Systematik des Strafrechts, p. 177; LIPPOLD
-Reine Rechtslehre, p. 293.- destaca la singularidad de la expresión en el ámbito de las ciencias
jurídicas.
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elementos subjetivos en el área de influencia de la dogmática alemana surgió

históricamente con lo trabajos antes citados, previamente, casi un siglo antes, se

había producido una situación que guarda ciertas similitudes con aquélla y, lo que

resulta especialmente significativo, en el derecho penal de tradición anglo-

norteamericana se ha reproducido modernamente esta polémica de forma

completamente independiente a la de la tradición germánica, pero con unos

contenidos sorprendentemente similares (aunque con una dimensión

incomparablemente menor). Ello muestra hasta que extremo nos encontramos

aquí ante un verdadero problema a la hora de adscribir contenido a las diversas

categorías sistemáticas de la teoría del delito, y, a la vez, muestra lo similares que

acaban siendo estas categorías. De los antecedentes más remotos, en algunas

distinciones procesales y en las obras de Feuerbach y especialmente Stübel, ya

me he ocupado42. Es ahora el momento de examinar resumidamente la evolución

principal de esta teoría en la dogmática jurídico penal, para, al final, dedicar un

breve comentario a la paralela evolución en el mundo anglo-norteamericano.

La influencia decisiva déla teoría de los elementos subjetivos del injusto en

la teoría del delito se produce en este siglo. Al igual que fue en derecho civil

donde se gestó la concepción objetiva de la antijuridicidad, también fue un

civilista, H. A. Fischer quien mostró con carácter general43 como en ciertos casos

4 2SupraCap. 2°, II y III.
43 sin embargo ya se había apuntado previamenic esta misma idea aunque de forma muy
restringida, principalmente en el ámbito de las causas de justificación, por algunos autores.
Rcfcrcnciacn, M. E. MAYER, Der aílgemeine Teil, p. 186, n. 8- y cap. 6 B, que cita, entre
otros a Beling, aunque, como se verá más adelante al tratar de su posición dentro de las críticas a
la teoría de los elementos subjetivos del injustola posición de este no es nada clara. Por el
contrario, sí es un precedente, al menos en derecho penal, la posición de Naglcr en su conocido
artículo sobre la antijuridicidad de 1911 (por tanto en el mismo año que Fischer) en el que, pese
a una encendida defensa de la antijuridicidad objetiva indica que en ocasiones "elementos
subjetivos pueden tener un carácter constitutivo en la antijuridicidad". La falta de un desarrollo
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es imposible determinar la antijuridicidad de un hecho atendiendo sólo a las

circunstancias objetivas, siendo necesario tomar en cuenta determinados

elementos subjetivos del autor. Y ello opera tanto en la fundamentación del

injusto como en su exclusión. Ejemplos de lo primero son para Fischer la

prohibición de entablar procedimientos de mala fe (Schikaneverbot); la posición

del poseedor de buena fe que llega a conocer la ajenidad de la cosa; y en general

las infracciones contra las buenas costumbres. En el primer caso, la misma lesión

de la propiedad ajena a consecuencia de un procedimiento judicial, que en general

no es antijurídica, se convierte en ilícita cuando va acompañada de la intención del

autor de lesionar la propiedad ajena, lo que, en palabras del autor, «muestra como

la finalidad reprochable del actor convierte una acción en sí permitida en

antijurídica»44. Lo mismo sucede en el caso del poseedor de buena fe, cuya

situación conforme a derecho deviene objetivamente antijurídica cuando llega a su

conocimiento la ajenidad de la cosa, que le obliga a devolverla45. Por último, y

pormenorizado de esta tesis, (que le hubiera debido llevar a una matización de su postura sobre la
antijuridicidad objetiva, o al menos a intentar relormular los elementos subjetivos en objetivos
en la línea de Beling), impide considerar a Nagler como fundador de la teoría de los elementos
subjetivos. Su posición se sitúa en un nivel similar a la de Fcuerbach: reconocimiento indirecto
del problema y solución contradictoria con su propio punto de partida. El hecho de confinar su
observación en una breve nota a pié de página muestra que, si bien se había percatado del
problema, o bien no fue capaz de percibir todas sius implicaciones sistemáticas, o bien intuyó
que un consecuente desarrollo de la idea plantearía problemas a su teoría básica del injusto.
4 4 Die Rechíswidrigkeit, pp. 137-138 y 293. Recordemos que el concepto de Schikane ya había
sido utilizado por Bcrncr como categoría intermedia ('puente') entre el injusto objetivo civil y el
injusto subjetivo criminal -ver. supra Cap. 3", II.-. Igualmente emplea la prohibición de la
'Schikane1 del § 226 BGB Beling para mostrar, aparentemente en la misma línea que Fischer
pero años antes, que en determinados casos la antijuricidad o conformidad a derecho de la acción
depende de la finalidad del autor -Die Ijihre vom Verbrechen, p. 142.-. Pero inmediatamente
después matiza esta observación en un sentido que resulta incompatible con la idea central de los
elementos subjetivos del injusto (sobre ello, v. infra..). También Nagler se vale de la
prohibición del § 226 BGB como ejemplo de apoyo la tesis a la que se hacía referencia en la nota
anterior.
4 5 Die Rechtswidrigkeit, p. 138. El utilizar el ejemplo del poseedor de buena le como muestra
de la antijuridicidad subjelivizada tiene un sentido especialmente iconoclasta ya que, como
vimos, fue el ejemplo utilizado por Ihering como apoyo a su teoría de la antijuridicidad objetiva.
Frente a ello Fischer decididamente niega que la posición del poseedor de buena fe sea antijurídica
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con carácter general, la necesidad de atender a elementos subjetivos en la

antijuridicidad se muestra en las infracciones contra las buenas costumbres46. En

estos casos de fundamentación de la antijuridicidad, «la intención reprochable del

autor colorea un tipo descolorido o incluso una pretensión jurídica, de manera que

a partir de aquí este complejo de hechos organizado es desvalorado por el derecho

debido a la intención de su causante»47.

En el ámbito de la justificación, Fischer considera imprescindibles los

elementos subjetivos, por ejemplo, en la legítima defensa, en el estado de

necesidad, en la intevención médica o en la gestión de negocios ajenos sin

mandato48. En todos estos casos de exclusión de la antijuridicidad, «un resultado

cuya causación está prohibida en general, se permite atendiendo a la finalidad

perseguida por el autor»49.

La obra de Fischer tuvo escasa relevancia en derecho penal, quizás

porque, como ha apuntado Sieverts, el reconocimiento de los elementos

subjetivos del injusto no iba acompañado de los criterios para distinguirlos de los

elementos de la culpabilidad^0. Tal distinción habría de resultar especialmente

difícil para Fischer que, pese a mostrarse reiteradamente partidario de la

antijuridcidad no culpable, consideraba que en ésta, al igual que en la

por sí misma, pero adquiere esta condición cuando el sujelo conoce que la cosa no es suya (y
pierde por lanto su condición de poseedor de buena fe, como en nuestro C. Civil establece el ari.
435). El propio Fischer muestra la poco acertada elección del ejemplo por Jhcring -oh. cií. pp.
118y ss.
46 Pie Revhlswidrigkeit, pp. 140 y ss y 293.
4 7 Pie Rechlswidrigkeit, p. 293.
Wpie Rechtswidrigkeil, pp. 138 y s. y 293 y ss.
4 9 Pie Rechtswidrigkeit, p. 293.
^ En este sentido SIEVERTS, Beitriige zar Ijehre van den subjektiven Unrechtselementen itn
Sirafrecht, pp. 7 y s. Est es un reproche que, en general, hace M. E. Mayer -Der aügetneine
Teil, p. 186, n. 8- a todos los autores anteriores a su propia obra (el trabajo de Hegler fue
simultáneo y sin conexión con el de Maycr) que se habían ocupado del problema, incluido
Fischer.
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culpabilidad, era un elemento integrante el reproche: «Con una simple

contraposición con el ordenamientojurídico no es suficiente para el injusto. En la

caracterización de una acción como 'antijurídica' debe concurrir un pathos. El

elemento del reproche es absolutamemte imprescindible para la antijuridicidad.

Este elemento es común a la antijuridicidad objetiva y a la subjetiva»5'.

Con esta caracterización se difuminaba la propia distinción entre injusto

(antijuridicidad objetiva) y culpabilidad (antijuridicidad subjetiva)52 y con ello

también perdía parte de su significado la obra de Fischer para la discusión penal

sobre el injusto objetivo propia de la época.

En el derecho penal moderno corresponde a Hegler y M. E. Mayer el

mérito de haber destacado por primera vez el papel de los elementos subjetivos en

el injusto. Aunque esta idea estaba relativamente extendida en el ámbito de las

causas de justificación53, faltaba una discusión del problema en el seno de la

teoría general del injusto que abarcara tanto la fundamentación como la exclusión

de la responsabilidad, así como una fijación de los criterios de delimitación entre

elementos subjetivos del injusto y culpabilidad.

Con estos presupuestos, la aportación de Hegler reviste una extraordinaria

importancia porque por primera vez situó la discusión sobre elementos subjetivos

del injusto en el único lugar en el que podía recibir una respuesta adecuada: en el

5 ' Die Rechlswidrigkeit, pp. 117 y ss., cit, p 120.
J- Aunque es difícil determinar la frontera entre teoría objetivas y subjetivas del injusto, Fischer
no puede ser considerado como un representante típico de las primeras, pese a la opinión
contraria de MEZGER -Tratado I, p. 286 n. 11-. En este sentido parecen más acertada la posición
matizada de SIEVERTS -Beiirage zur Lehre von den subjektiven Unrechtselementen im
SlrafredU, pp. 8 n. 7-, en la línea previa de Wegner.
J J El problema de los elementos subjetivos de las causas de justificación tiene una larga
tradición que algunos remontan al derecho romano. Sobre ello, v. por todos, WAIDER, Die
liedeutung der Lehre von den subjektiven Rechtferligungseiementen fiir Meíhodologie und
Systemafik des Sírafrechts, pp. 2 y ss. y 173 y ss.
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ámbito de la propia delimitación material entre injusto y culpabilidad. Si hasta el

momento la teoría del delito dominante, con una base filosófica naturalista, había

centrado la discusión sobre el injusto en el aspecto formal de la contradicción del

hecho con la norma, Hegler es un representante característico del nuevo impulso

Ideológico que cristalizaría en la teoría neoclásica del delito. El mismo artículo de

1915 en que Hegler desarrolla su teoría de los elementos subjetivos, es a la vez

una excelente exposición de una teoría del delito sustentada en la distinción de una

antijuridicidad material que atiende a la lesividad social del hecho, y una

culpabilidad que expresa un reproche al autor que tenía en sus manos el dominio

del hecho54.

Para Hegler, el delito, desde la perspectiva de la antijuridicidad, se

presenta como «un comportamiento externo que es desvalorado por el

ordenamiento jurídico porque es socialmente dañoso, porque lesiona los intereses

de la sociedad organizada en estado»55. Esta concepción se encuentra en la línea

del modelo básico de injusto material de la teoría clásica y, en lo sustancial, se

mantiene hasta nuestros días en la mayor parte de las teorías penales que hacen de

la lesividad para los bienes jurídicos el centro del injusto. Hegler advierte, sin

embargo, rápidamente, que tal concepto requiere una corrección: «aunque lo que

provoca la lesión de intereses es siempre un comportamiento externo, no es

siempre sólo un comportamiento externo»5r\ Hay delitos, que Hegler denomina

(por primera vez) de 'tendencia interna trascendente' {überschiefiender

->4 Un excelente resumen de la teoría penal tcicológica de Hegler lo realiza SIEVERTS, tteitreige
zur Ijehre von den subjektiven Unrechlselemenlen im Slrafrechl, pp. 8-11. También, aunque
especialmente orientado a la teoría de la culpabilidad, ACHENBACH, Historiscfie und
dog/tialixctte Grundlagen der stra/rechfssyslematisctien Sc/tuldle/ire, pp. 106 y ss.
5 5 «DicMcrkmalcdes Verbrechcns>>,ZS/H' 36(1915), p. 31.
56 Oh. toe. cil.
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Innentendenz)^'', en los que «se exige algo en la esfera interna que no se

corresponde con nada externo objetivo».

Con ello llegamos al punto que verdaderamente nos importa: ¿por qué

pertenecen estos momentos subjetivos trascendentes a la antijuridicidad?. Aunque

lo desarrolla en un trabajo posterior-58, ya en su primer artículo de 1915 da Hegler

dos argumentos en favor de la tesis de su pertenencia al injusto: en primer lugar

un argumento negativo, por exclusión de la culpabilidad; en segundo lugar un

argumento positivo, por concurrencia de los principios materiales que definen el

injusto. El primero fue muy combatido en su momento, pero el segundo encarna

la que ha sido quizás la mayor aportación de Hegler a la discusión del injusto

subjetivo; ambos resultan altamente ilustrativos del fondo de la cuestión que no es

otro que determinar cómo afecta el reconocimiento de los elementos subjetivos a

la distinción básica de antijuridicidad y culpabilidad.

El argumento negativo (per exclusionetn, como lo denominó el propio

Hegler en su polémica con Mezger y Zimmerl59) consiste sencillamente en

" Siempre se ha traducido 'überscfüeflender ínncntcndcnz' como 'tendencia interna trascendente*.
Creo, sin embargo, que hubiera sido mejor utilizar la traducción literal 'tenencia interna
excedente*. (POLITOFF -U¡s elementos subjetivos del tipo legal, p. 19-, siguiendo a Marcelo
Finzi, acepta 'excedente' como posible traducción alternativa.). Lo que Hegler quería reflejar era
exactamente la situación que se produce cuando en un delito el elemento subjetivo excede al
objetivo, con lo que se rompe el equilibrio entre los aspectos externos e internos que
respectivamente caracterizan el principio del hecho y el de culpabilidad. Con el término
'trascendente' se hace referencia a que la intención del sujeto va más allá de lo que realmente
realiza, lo cual es una característica de estos delitos que también refleja, aunque de forma
indirecta, la misma idea, y de ahí que el término haya prosperado (ello explica también el otro
nombre -delitos de intención- con que habitualmcnlc se conoce a este grupo). Pero con ello se
pierde el sentido originario y pleno de sentido que tenía la expresión de denotar que el ámbito
subjetivo del delito tiene mayor extensión que el objetivo. En el texto utilizaré generalmente la
traducción consolidada para evitar posibles equívocos.
-** Frank-Festgalw, pp. 256 y ss.
5 9 Frank-Festgai)e, p. 266, n. 3. Sobre esta polémica ver nota ...

Aunque este argumento positivo estaba claramente recogido en el primer escrito de
Hegler, MEZGER primero (Traeger Festschrifi, p. 206) y ZIMERL después, (Zur Lehre vom
Talbestand', p. 30) criticaron a Hegler el haber utilizado sólo el argumento por exclusión y por
tanto no haber establecido una fundamentación material de los elementos subjetivos desde la
perspectiva del propio concepto de anlijuridicidad material. Lo injustificado de esta tesis, como el
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demostrar que estos elementos no pueden pertenecer a la culpabilidad. Hegler

distinguía entre culpabilidad en sentido restringido, equivalente a las formas de

culpabilidad (dolo e imprudencia), y culpabilidad en sentido amplio, coincidente

con el concepto normativo clásico de culpabilidad. Basándose en esta distinción

estimó que los elementos subjetivos de tendencia interna excedente no podían ser

considerados parte de la culpabilidad en sentido restringido ya que, a diferencia

del dolo, carecen de elemento correspondiente en el injusto. Tampoco podrían

estimarse parte de la culpabilidad como una especie de dolo específico, ya que no

sería posible explicar por qué se supedita a la presencia de estos motivos la

punibilidad de un hecho que es lesivo de intereses (injusto), que además es

cometido con dolo (culpabilidad en sentido restringido), y que por último, no

afecta" a la imputabilidad ni a las circunstancias de exigibilidad60.

El argumento negativo se ve apoyado en la obra de Hegler por un

argumento positivo. En estos delitos la intención pertenece al injusto porque

aparece como condición del carácter socialmente lesivo del hecho61. Este es el

verdadero núcleo de la discusión*^, y el que condiciona el efecto de la aceptación

de elementos subjetivos del injusto en una teoría del delito basada en la distinción

de antijuridicidad y culpabilidad como la que caracteriza al modelo ideológico,

propio Hegler mostró en su réplica (Frank-Feslgabe, pp. 265 y 266, n. 3 y 268 n. 2). Tratado, I,
p. 294 n. 7.) forzó a Mezger a una rectificación en su Troludo, ( V.I, p. 294, n. 7). En la misma
nota de rectificación insiste Mezger en que sólo le resulta convincente el argumento positivo
pero no el que opera por exclusión de la culpabilidad. Aunque las observaciones de Mezger en el
Tratado sobre este punto están redactadas de un modo un tanto críptico para quien no conozca sus
antecedentes, son aclaradas a pié de página por RODRÍGUEZ MUÑOZ en su traducción -oh.
loe. cit.-. Sobre esta polémica, v. también POLITOFF, t/is elementos subjetivos del tipo legal,
pp. 18 n. 20 y 27 y ss.
6 0 ZStW 36 (1915), p. 32, n. 36. Hegler reconoce que en cslc caso el elemento subjetivo
podría servir a los sumo como síntoma de la peligrosidad del autor, pero que ello no es así en la
mayor parte de los casos.
6 1 ZStW36 (1915), p. 32 n. 37.
ñ - Así lo entiende también NOWAKOWSI, pese u oponerse a la admisión de estos elementos,
'/JitW. 63(1951), pp. 310.
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que se ha convertido en esta materia en el modelo estándar. Si la íesividad social

del hecho para los bienes jurídicos es la característica central de la antijuridicidad

en el sistema teleológico, entonces debe encuadrarse en ella todos aquellos

elementos, igual da si son externos o internos, que condicionan la dañosidad del

hecho. Por tanto, si los elementos subjetivos que expresan una tendencia interna

trascendente (y cualquiera de los otros que más tarde se aceptarían) afectan a la

íesividad, el modelo básico del sistema no se ve alterado sino que, por el

contrario, se ve coherentemente desarrollado63.

En cuanto a la clasificación de delitos con elementos subjetivos del

injusto, aunque inicialmente se limitó Hegler al grupo de los de tendencia interna

excedente, fue modificando su postura hasta aceptar la mayor parte de los que

hoy slielen catalogarse como tales64. Los pormenores de su evolución no tienen

excesivo interés aquí65, aunque en la discusión sobre el fondo del problema haré

alguna referencia incidental a ello.

La clasificación de los elementos subjetivos del injusto que ha tenido una

influencia mayor en la evolución de esta teoría es, sin duda, la de Mezger, cuyo

efecto es todavía hoy palpable en las exposiciones doctrinales66. En general, una

gran parte del éxito y la difusión de esta teoría se debe al influjo de Mezger. En

1924 publicó su fundamenta! trabajo sobre los elementos subjetivos (en realidad a

"•* Esta es la opinión de LIPPOLD -Reine Rechtslehre, p. 295-, para quien, si efectivamente los
elementos subjetivos afectan a la íesividad, entonces no se produce con su aceptación una
'contradicción' del sistema objetivo, sino una 'corrección1.
"^ Su obra básica en esta materia es el artículo publicado en Festgabefitr Frank, I, pp. 251-338.
"-> Puede verse una detallada exposición en SIEVERTS, Beitráge zar tehre von den subjektiven
Unrechtsele/nenten, pp. 12-15 y 51-53 y en POLAINONAVARRETE, Los elementos
subjetivos del injusto, pp. 101-115.
"" Resulta innecesario citar en este punto porque, con escasas excepciones, una mayoría de
autores se remiten de una u otra forma a la clasificación de Mezger. En el caso de la doctrina
española es aún más patente su intluencia.
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la vez una pequeña monografía sobre el imjusto)^7, aunque su conocida

clasificación tripartita aparece en un trabajo posterior^ en el que distingue entre

delitos de intención, de tendencia y de expresión^. Los primeros se

corresponden con los delitos de tenedencia trascendente de Hegler, por tanto se

trata de delitos en los que la parte subjetiva excede a la objetiva, rompiendo la

correspondencia entre hecho lesivo e imputación; los segundos aluden a hechos

en los que al comportamiento objetivo acompaña una tendencia interna subjetiva

que da un cierto significado al hecho que éste no tendría en su ausencia (por eso

se denominan también habitualmente de tendencia interna intensificada); por

último, los delitos de expresión, que son los más discutidos7^, en los que, «la

acción típica presupone u determinado estado de conscienca o psíquico que está

en contradicción con el comportamiento externo»7 1.

Más que las distintas formas de clasificar los elementos subjetivos, que

sigue siendo debatidas, nos interesa determinar en qué medida su aceptación

introduce cambios esenciales en el modelo básico de la distimción de injusto y

culpabilidad. Pero antes puede ser ilustrativo hacer un repaso a cómo se ha

planteado esta cuestión en el mundo anglo-norteamericano para ver si nos

encontramos aquí ante un verdadero problema general de la responsabilidad

penal, o sólo ante una disputa propia de la dogmática de inspiración germánica.

6 7 GS 89 (1924), csp. pp. 259 y ss.
™* «Vom Sinn dcr stralrechllichen Tatbestande», Fesí. Traeger, pp. 187 y ss
6 y Fest. Traeger,, pp. 200 y ss; Tratado, 1, 295 y ss. Le sigue inmediatamente, ZIMMERL, 7iir
Lehre vom Tatbestand, pp. 29 y ss.
7 0 Así, por ejemplo, en España, MIR PUIG, PG, p. 262 nm. 146; LUZÓN PEÑA, PG,\, pp
7 1 RODRÍGUEZ MOURULO, PG, cit. p. 255.
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Los elementos subjetivos en la teoría penal anglo-

norteamericana.

Nuestra distinción básica entre antijuridícidad y culpabilidad tiene su

correlato en el mundo anglo-norteamericano en la pareja de conceptos 'actus reus1

y 'mens rea'. Por razones históricas y por la distinta tradición jurídica, esta última

clasificación ha sido muy poco elaborada y se corresponde en buena medida con

estadios primitivos de la que impera en la tradición germánica. No es extraño, por

ello, que muchas de las cuestiones conflictivas cuya discusión se remonta en

Alemania a uno, o en ocasiones a dos siglos, apenas aparezcan recientemente en

la doctrina anglo-norteamericana. Cuando surgen, puede percibirse en general un

sorprendente paralelismo en el planteamiento de los problemas y en las soluciones

propuestas, aunque el grado de elaboración teórica suele ser incomparablemente

menor. De todas maneras, para el investigador inmerso en la tradición continental

ofrecen el interés del marcado pragmatismo con que generalmente se plantean,

que sabe seleccionar aquéllo que tiene más importancia, y de la sencillez y

claridad terminológica de que hacen gala, muy propia de la tradición filosófica

analítica imperante en el mundo anglosajón, que imposibilita el frecuente abuso

del lenguaje que caracteriza con más frecuencia de la deseable algunos de los

trabajos de la dogmática jurídico-penal alemana72. Pero quizás el interés principal

" - Con todo y con ello, la comparación entre los resultados conseguidos por ambos sistemas
tras una larga evolución histórica es abismal mente favorable a la dogmática alemana. Resultan
casi cómicos, si no fuera por que denotan una lamentable incomunicación científica entre ambos
sistemas, los esfuerzos de algunos escritores anglo-norteamericanos (muy meritorios en su
mundo jurídico), por abordar problemas centrales de la responsabilidad penal que han sido
examinados en todos sus pormenores en multitud de artículos y monografías, algunos con dos
siglos de antigüedad, en la ciencia penal continental de inspiración germánica. Este sorprendente
desfase en el desarrollo científico entre sociedades de similar desarrollo cultural y social plantea
algunos interrogantes sobre la propia utilidad de una teoría del delito
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que se puede extraer del examen comparativo sea e! poder distinguir los

verdaderos problemas implícitos en la responsabilidad penal, que como tales son

universales y afloran en todos los sistemas que comparten grados de desarrollo

cultural y social similares, de aquéllos que sólo surgen dentro de un determinado

sistema expositivo, principalmente cuando tiene poco contacto con otros73, y que

generalmente responden a la propia dinámica de la construcción teórica. Ello

justifica examinar, aunque sea brevemente, la evolución de los elementos

subjetivos del injusto en el sistema anglo-nortea menean o.

El equivalente en la teoría penal anglo-norteamericana a los trabajos de

Hegler y Mezger es el artículo de A. C. E. Lynch, «The Mental Element in the

Actus Reus», publicado en 198274. Comienza Lynch por exponer brevemente la

doctrina estándar sobre la relación entre actus reus y tnens rea que se resume en la

clásica expresión * Actus non facit reum nisi mens sit rea". Aunque esta

expresión, como recuerda el autor, no significa otra cosa que una persona no es

responsable por los actos que comete sí no concurre una mente culpable, se ha

convertido en habitual equiparar el actus reus con el propio comportamiento

prohibido, lo que acerca este concepto a nuestro tipo de injusto. Con ello en el

sistema anglo-norteamericano se parte del presupuesto de que «existe una forma

de comportamiento que existe con independencia de cual sea ía mente del autor y

'-* Esto es algo que no sólo afecta al mundo angio-norteamcricano, con honrosas excepciones,
sino también al germánico, muy cerrado en sí mismo, y que muestra en ocasiones rasgos de
soberbia cuando se trata de confrontar su sistema con otros.
74 The ¡JIW Qitaterly Review, 98 (1982), pp. 109-142. El propio LYNCH -pp. 112-114- cita
algunos antecedentes parciales en la línea que él adopta, como los manuales de Glanville
Williams y de Gordon. El caso de este último merece destacarse por que su expresión "Hay
delitos que tiene un elemento mental como parte de su definición" entre los que cita el caso de la
tentativa, y, como mejor ejemplo, el hurto que exige la intención de privar a otro de su
propiedad(C>Í>H//ÍÍÍ/ IMW, 2a edic, p. 63). equivale de una forma muy exacta a las consideraciones
de Fcuerbach ya examinadas. (La referencia al pasaje de Gordon la tomo del propio artículo de
Lynch que la reproduce en nota a pié de página, p. 113, n. 12).
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que puede ser prohibida por la ley, pero que para la responsabilidad puede

exigirse, adicionalmente, mens rea"15. Esta distinción no opera sólo en el plano

analítico-expositivo, sino que tiene trascendencia práctica, como Lynch recuerda

valiéndose del ejemplo de la accesoriedad en la participación, en la que es

suficiente que el autor realice el actus reus, aunque falte la mens rea, para que

pueda responder el partícipe76. Por regla ganeral la distinción opera sin

problemas en los delitos que Lynch, siguiendo a Gordon, denomina 'delitos de

resultado' (result crimes)1"1. En casos como el homicidio es perfectamente

correcto distinguir el hecho de la muerte de la representación del autor, y no

habría dificultad teórica alguna (aunque sí objecciones morales y sociales) en

concebir un homicidio sancionable en casos de responsabilidad objetiva, estando

ausente la mens rea. Pero, «no todos los delitos se ajustan a este modelo, y por

ello el análisis ortodoxo es incompleto o engañoso». «Hay algunos delitos en los

que la noción de 'conducta prohibida por la ley' no puede aplicarse sin atender a

la situación mental del acusado». Para estos delitos Lynch propone la

denominación de "delitos mentales" ("mental crimes")™. Tras reconocer que

estos delitos son más numerosos de lo que podría suponerse79, y que entrañan

una quiebra en la manera habitual de entender el reparto entre elementos externos

e internos del delito, se remite a la previa investigación filosófica de Anscombe

7 5 LQR, 98(1982), p. I I I . La existencia todavía hoy de responsabilidad objetiva para delitos de
poca relevancia en derecho anglo-norteamericano impide al autor contemplar la exigencia de
mens rea en términos absolutos.
7 6 LQR, 98(1982), p. 112.
' ' Como se puede observar, el paralelismo con nuestra propia tradición se percibe hasra en la
expresiones.
7 8 LQR, 98(1982), p. 112.
7 " LQR, 98 (1982), p. 114. Recuérdese que el propio Mc/.ger llegó a reconocer que el 90% de
los tipos del SiGBconlcnían dichos elementos.
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sobre las intenciones^0 para mostrar cómo muchas expresiones utilizadas para

describir acciones (por ejemplo 'amenazar', 'luchar1, etc) presuponen la

existencia de una determinada intención por parte del actuante. Al margen de estos

casos, estima Lynch que la distinción tradicional de actusreus y mens rea resulta

inapropiada en aquellos delitos en que, por diferentes vías, «la esencia de la

prohibición (y nuestra descripción del comportamiento del autor) reside en el

propósito perseguido por un comportamiento que de otro modo resultaría

inocuo». Y el ejemplo que utiliza para ilustrar este caso es la tenecia de útiles para

el robo que tanto nos recuerda al antiguo art. 509 del anterior Código penal81. En

estos casos, concluye Lynch, es «erróneo describir el actus reus como los actos

externos, actos que, incluso realizados deliberadamente, son enteramente

mocitos. Sólo captando el elemento de propósito se puede entender el actus

reus». Todo ello implica para el autor, «la necesidad de replantear la doctrina

estándar de actus reus y mens rea»*2.

Tras esta introducción, que concluye advirtiendo sobre las dificultades que

puede plantear asignar en casos concretos un elemento subjetivo al actus reus o a

la mens rea, así como recordando que la aceptación de los mental crimes no

supone negar que en estos casos no sea necesaria la mens rea como elemento

adicional al actus reusH3, procede Lynch en el capítulo tercero a un intento de

sistematización de los delitos con elementos mentales. Se trata de una

clasificación casusística, en general poco acertada, en ocho grupos, en la que se

**" Se (rata del clásico Inle/ilion, de G.E.M. Anscombe, editado por primera vez en 1957.
8 1 LQR, 98(1982), pp. 1)5 y ss.
8 2 LQR, 98(1982), p. 116.
^LQR, 98 (1982), pp. 116-117. Ello recuerda los temores de los críticos a la teoría de los
elementos subjetivos del injusto de que su aceptación produjera la confusión de antijuridicidad y
culpabilidad.
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mezclan delitos que contienen una mera referencia al dolo del hecho con otros que

entrañan genuinos elementos subjetivos, y a la vez se agrupan de forma arbitraria

en una clasificación que acusa las carencias generales del sistema del delito anglo-

norteamericano. Quizás lo más interesante sean los ejemplos tomados de la

legislación y la práctica de los tribunales que guardan una gran similitud con los

que ilustran la teoría continental.

La última parte del trabajo se dedica a explicar algunas aplicaciones

prácticas que pudiera tener la reformulación de actus reits en cuestiones como,

por ejemplo, la fijación del momento de la consumación necesario para la

resolución de los concursos de delitos, y que no tiene especial interés en esta

investigación.

Desde un punto de vista crítico el trabajo de Lynch tiene el indudable

mérito de haber sabido sacar a la luz el problema de los elementos subjetivos que

condiciona la prohibición del hecho y no sólo el reproche al autor. Entre sus

carencias, la más importante, explicable en el contexto doctrinal en que se mueve,

es la falta de un examen de la fundamentación material de supeditar la prohibición

de un hecho a la existencia de elementos subjetivos. Es más un estudio sobre la

letra de la ley en el que se asume el hecho de que en la descripción de los tipos

penales es necesario en muchos casos contar con elementos subjetivos

tradicional mente acomodados en la mens rea, que un examen sobre el fundamento

material de este hecho, examen que tiene gran importancia para la determinación

de qué es y en dónde reside la contrariedad a derecho. Está , por ello, más en la

línea de las consideraciones de Feuerbach sobre la presencia de elementos

subjetivos en el Thatbestand que de las elucubraciones de Hegler basadas en el

examen de la antijuridicidad material del hecho. Este es uno de los puntos en que
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mejor se observa que, pese a indudables similitudes, hay también importantes

diferencias entre el acias reus del sistema anglo-norteamericano y la

antijuridicidad del sistema germánico.

El trabajo de Lynch, aunque habitualmente citado, no ha tenido en el

sistema de exposición del delito de la teoría anglo-norteamericanala el impacto que

en su momento tuvo en Alemania la teoría de los elementos subjetivos del

injusto**4. Una expresiva muestra de ello es que todavía hoy es frecuente que al

tratar la estructura de la tentativa, en la que obviamente el elemento subjetivo

condiciona el comportamiento prohibido, los autores se limiten a considerar que

en estos casos lo decisivo es la mens rea (y no el actus reus subjetivamente

modificado) lo que les lleva a invertir el sistema habitual de exposición85. Ahora

bien,*esta inversión sólo puede hacerse bajo el presupuesto de abandonar la tesis

de que el actus reus expresa el contenido de la prohibición del hecho, lo que a su

vez entraña una profunda modificación en la manera de entender la relación lógica

que generalmente se establece entre ambos elementos. Con ello queda cerrada

toda posible comparación entre un actus reus así concebido y nuestra

^ Un punto en el que sí se ha desarrollado la teoría de los elementos subjetivos es en las causas
de justificación. En general la doctrina no admite la justificación objetiva sino que requiere el
conocimiento del sujeto de que se da la situación justificante, aunque luego, exactamente como
sucede entre nosotros, se discute si ha de castigarse por el hecho consumado o sólo por tentativa
al no haber un resultado disvalioso. La necesidad de que en las causas de justificación concurran
elementos subjetivos, (que en ocasiones se conoce como el principio Dadson, debido a un
conocido caso de la jurisprudencia inglesa de mediados de! siglo pasado en el que se planteó esta
cuestión), se ha apoyado modernamente con argumentos en la línea de lo sugerido por Lynch;
así, por ejemplo, G. R. SULLIVAN, «Bud Thoughts and Bad Acts», Crim. L. R., 1990, pp.
559 y ss. En general, sobre el caso Dadson y sus implicaciones, véase B. HOGAN, «The
Dadson Principie», Crim. L. R. 1989, pp. 679 y ss.

*" Este es el caso del manual de SMITH y HOGAN, uno de los de mayor tradición en el mundo
anglosajón, que, pese a hacerse eco del trabajo de Lynch y aceptar en principio sus
planteamientos -Criminal Law, p. 32 y n. 9-, afirman: "Exccpcionalmcntc la mens rea debe
examinarse aquí antes que el acuis reus porque, como se ha destacado con frccucncía.cl elemento
mental asume capital importancia en las tentativas" -ob. cit. p. 287-. Esto modifica
csencialemnte la propuesta de Lynch que no es anticipar la mens rea al actus reus sino modificar
éste para dar cabida a elementos subjetivos,
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antijuridicidad. Actus reus y mens rea no serían más que la expresión respectiva

de los aspectos externos e internos del hecho necesarios para su desvalorización

global86. Esta tesis tiene como principal inconveniente la ausencia de un examen

separado de los dos aspectos esenciales de la responsabilidad penal a los que

tradicionalmente atiende la distinción de antijuridicidad y culpabilidad: la lesividad

del hecho y su imputación al autor87. Pero es que además esta solución resulta

contradictoria con los propios presupuestos teóricos de los que parte la distinción

de actus reus y mens rea. La posición estándar es que la ley prohibe un

determinado estado de cosas, que constituyen el actus reus, y sanciona cuando

además concurre un estado mental del sujeto en relación con este estado de cosas

(mens reá)s*. En una tentativa en la que se admite la inversión antes examinada la

mens~rea deja de tener como referente al actus reus ya que éste en realidad deja a

su vez de cumplir su función de describir el comportamiento prohibido.

Posiblemente sean estas dificultades, que guardan una estrecha relación con las

que padece la dogmática penal germánica, las que explican una línea doctrinal de

negación de los elementos subjetivos en la doctrina anglo-norteamericana que se

" " Ello se situaría en la linca de la posición de Hall a la que se hizo referencia más arriba
-supra...-
" ' Así se ha destacado en parte por los propios seguidores del sistema angl o-norteamericano. Por
ejemplo, al tratar de la citada inversión en el examen de los elementos del delito en la tentativa, a
la que se suma, Buxlon -Crim. L.R. 1973, p. 665- tiene que reconocer que la postergación del
actus reus en favor de la ntens rea no sirve para establecer la nocividad social del hecho por sí
mismo sino sólo para identificar aquellos casos en que la peligrosidad del autor de llevar a cabo
su hecho ahora o en el futuro, justifica la imposición de una sanción. Ello no plantea
demasiados problemas a este autor que admite que las razones para castigar la tentativa son
distintas de las que justifican la punición de los hechos consumados lesivos. La tentativa la
concibe de forma muy subjetiva: "la justificación primaria para castigar a un hombre por una
tentativa no es el actus reus sino su mens rea",aunque ello no le impide ver los riesgos para la
libertad que proceden decusligara un hombre sólo por sus intenciones -ob. cit. p. 660-. Sobre
esta cuestión volvere" al tratar de la tentativa.
8 8 Esta es exactamente la posición que mantienen SMITH y HOGAN, -Criminal IMW, pp. 312
y ss-, que sin embargo, como vimos, no tienen reparos en contradecir esta tesis en el análisis de
la tentativa. Esta contradicción, como veremos al examinar el problema de la tentativa, está
presente en una buena parte de los planteamientos sobre la tentativa de la dogmática penal
alemana.
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corresponde bastante aproximadamente en sus argumentos con la de la dogmática

alemana.

En la tradícción anglo-nortcamcricana puede ser significativo en este

contexto el trabajo de Michacl Moorc Act and Critne. The Philosophy ofAction

and its ¡mplications for Criminal Lavft*. La primera parte del trabajo está

dedicado al estudio genérico del concepto de acción, llegando el autor a

conclusiones muy similares a las que se han mantenido entre nosostros desde una

concepción causal: la acción está relacionada con la presencia de un movimiento

corporal voluntario^ sin tener en cuenta en este momento el contenido que el

sujeto atribuye a dicho acto^l. En la segunda parte del trabajo encara el autor el

examen de los requisitos que debe reunir la acción entendida ya como acción de

un acíusreus delictivo (acción típica en nuestra terminología), y, de nuevo aquí,

8 9 Clarcndon Press. Oxford 1993.
™ Ciertamente la identificación del escalón sistemático de la acción con un mero movimiento
corporal voluntario se corresponde con un estadio inicial del concepto causal que planteaba
importantes problemas, principalmente en el examen de los delitos omisivos, pero a los efectos
que ahora nos importan basta con subrayar la conexión entre las teorías de la acción en los dos
.sistemas jurídicos en lo que se refiere a la distinción entre el acto de voluntad -sea éste
meramente un movimiento corpora o algo más complejo- y el contenido de dicho acto. Moorc se
plantea también el problema de las omisiones y llega a la conclusión de que, efectivamente,
algunos delitos omisivos no exigen un movimiento corporal voluntano. En su opinión este dato
muestra que el derecho positivo anglo-noerleamcricano se conforma con acciones u omisiones.
Sin embargo, como en su opinión el requisito de la acción está materialmente fundado como
base exclusiva de la responsabilidad, la conclusión es que los escasos delitos omisivos deberían
desaparecer de la ley penal. Un planteamiento que a nosotros nos resulta inconcebible.
" ' No es extraño que las causas de exclusión de la acción que cita MOORE -Acf and Critne, pp.
248 y ss- coincidan punto por punto con las usuales en el derecho penal de tradicción germánica:
1) supuestos de movimiento corporal no controlado por los músculos (fuerza irresistible); 2)
movimienio muscular pero no controlado por la inteligencia (movimientos reflejos); 3)
movimiento muscular controlado por la inteligencia pero no voluntario (acciones en estado de
sonambulismo, hipnosis, etc -cita los casos Fainv. Commonwcalth; Cogdon (sonambulismo),
Patty Hearst (lavado de cerebro). Este Ultimo caso, que desarrolla en profundidad distingucindo
diversos grupos de situaciones, es sin duda el más problemático, igual que sucede entre
nososlros. Contra opiniones como las de Hart que entienden que en este caso sí pueden
encontrarse los requisitos mínimos de una acción, Moore entiende que no, precisamente al exigir
-como nosotros- la voluntariedad consciente como elemento mínimo para hablar de acción.
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se puede observar el extraordinario paralelismo entre las soluciones

propuestas^. Si bien, como regla general, los elementos subjetivos del actus

reus se limitan a la existencia de una acción en el sentido antes descrito

(movimiento corporal voluntario) denota el autor, siguiendo aportaciones previas

de Anscombe y Lynch, como en algunos delitos ciertos elementos de la mens rea

(equivalente a nuestra culpabilidad) deben ser necesariamente examinados junto a

los elementos objetivos del actus reus como presupuestos de la acción típica93. Se

trata de aquellos delitos cuyo verbo típico no describe un mero movimiento

corporal que produce efectos causales en el exterior sino que presupone la

presencia de elementos subjetivos. Como ejemplos cita, entre otros, los delitos

que consistan en mentir o en hacerse pasar por otro (por ejemplo para votar), la

tentativa o la conspiración. La diferencia de Moore con otros autores anglo-

norteamericanos y con la gran mayoría de los autores insertos en la tradiccíón

germánica es que él considera que, pese a que en estos casos la acción delictiva se

expresa con un verbo que abarca el actus reus y una determinada modalidad de

mens rea, no por ello este segundo elelemento debe perder su naturaleza

insertándose en el anterior, sino que la distinción sistemática sigue siendo igual de

necesaria. Con ello se alinea con la teoría que insistentemente negó que los

denominados elementos subjetivos del injusto fueran parte de éste, y que los

" - Aunque no afecta al punto que estamos examinando ahora, es remarcable que la preocupación
de MOORE por la correcta identificación del actus reus (del tipo de injusto) se deriva de la
importancia que le concede en el aseguramiento de principio de legalidad. De esta idea no sólo
resulta dcslacablc su evidente similitud con el principio aceptado entre nosotros de vinculación
entre upo y principio de legalidad (el tipo es el "precipitado técnico del principio de legalidad" en
la afortunada expresión de Bcttiol), sino también ci progresivo desplazamiento del sistema anglo-
norteamericano hacia los postulados continentales y en particular hacia el principio de legalidad.
Confróntese, por ejemplo, el desarrollo que realiza Moorc de las garantías asociadas a la legalidad
en esta obra -Act and Crime. pp.239 y ss.-
93 Act and Crime, pp. 171 y ss.
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mantuvo siempre en la culpabilidad94. Uno de los argumentos materiales que

aporta este autor para defender la tajante distinción sistemática entre actus reus y

mensrea incluso en estos casos es especialmente significativo: en la tradicción

anglo-norteamericana rige también un principio similar al de accesoriedad en la

participación (una nueva muestra del paralelismo en las soluciones a problemas

similares), pues bien, en opinión de Moore la responsabilidad del partícipe en

estos delitos que contienen elementos subjetivos en la acción típica debe depender

sólo de la presencia de un actus reus en el hecho del autor y no de la existencia

adicional de la mens rea propia del verbo típico"^. Resulta interesante comprobar

como, partiendo de presupuestos teóricos en buena medida coincidentes con los

nuestros en la definición de delito y en la participación Moore se percata de uno

de los problemas clásicos que se plantean al principio de accesoriedad limitada

cuando éste se aplica a un tipo de injusto subjetivamente enriquecido^". Con

carácter general considera este autor que la distinción entre actus reus y mens rea

debe mantenerse incontaminada de solapamientos siempre que sea necesario

distinguir entre la acción prohibida incorrecta y la culpabilidad del autor97.

En esta afirmación se contienen dos aspectos que merecen ser destacados:

por un lado se establece un nuevo vínculo entre ambos sistemas -germánico y

anglo-norteamericano- ya que, frente al habitual, y justificado, rechazo a admitir

una correspondencia entre las categorías de la antijuridicidad y culpabilidad con

las correspondientes del actus reus y mens rea, (por entender que sólo en la

distinción seguida en nuestra tradicción jurídica se conectan ambos conceptos con

"4 Son conocidas la posiciones de Beling, Goldschmidt, Ochler o de la escuela austríaca.
9 5 Ací and Crinie, p. 175.
9" Sobre este problema v. infra pp... y MOLINA FERNANDEZ, «El concepto de injusto», pp.
293-295.
" ' Ací and Crí/ne, p. 175.
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la existencia de un hecho contrario a la norma -prohibido- y de un hecho

reprochable -culpable, lo que entraña un nivel de distinción superior al de la mera

diferenciación de elementos objetivos y subjetivos), lo cierto es que Moore

expresamente acepta que la difeencia tiene un contenido material al conectar los

términos actus reus con la acción incorrecta {wrongdoing) y mens rea con la

culpabilidad (culpabiliry en su propia expresión). Este planteamiento se corrobora

poco después al estimar (como entre nosotros es absolutamente unánime), que las

causas de justificación pertenecen al actus reus, a la ilegalidad^.

El segundo aspecto de la afirmación de Moore que quisiera destacar es

que, pese a aceptar que el actus reus está relacionado con las características que

hacen a una acción incorrecta, llega a la conclusión que los elementos subjetivos

(al margen de la mera existencia de una acción) no cumplen en este ámbito ningún

papel. Con ello se produce una clara divergencia con la manera de entender el

papel de los elementos subjetivos en el injusto en la tradicción germánica: entre

nosotros, desde que la concepción causal clásica entré en crisis y fue sustituida

por la teoría neoclásica, los elementos subjetivos del injusto afectan a la

antijuridicidad del hecho, y no son meramente elementos subjetivos de la

culpabilidad que algunos verbos típicos sitúan al lado de los elementos objetivos.

Frente a ello Moore entiende que la nocividad material del hecho {actus

™ Ob. cit. pp. 177 ss. Moore admite la distinción formal entre los restantes aspectos del actus
retts y las causas de justificación pero en la descripción material que realiza del juicio global de
ilegalidad (wrongdoing) niega cualquier distinción material similar a la que en derecho penal se
hace entre tipo y antijuridicidad por todos aquellos que no aceptan la teoría de los elementos
negativos de! tipo (en particular afirma que entre los elementos positivos del actus reus y las
causas de justificación no \é ninguna distinción 'sustantiva' -p. 179-. Pese a su clara opción, el
propio Moore se plantea la posible corrección de la tesis alternativa defendida por algunos en
derecho anglo-norteamericano y que encuentra diferencias esenciales entre los aspectos positivos
del actus reus y las causas de justificación y cita argumentos derivados de casos de error directo o
inverso sobre presupuestos objetivos de las causas de justificación (creencia errónea de que
concurren los presupuestos objetivos de justificación o descocimicnto de la presencia de
presupuestos objetivos de justificación). ¡ Una nueva muestra de la identidad de los problemas y
de las respuestas!. Más adelante volvere" sobre esta cuestión -infra pp...-.
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ra/.v/antijuridicidad) no se ve afectada por ellos. Con esta tesis conecta con uno de

los aspectos esenciales de esta investigación como es el de determinar que

elementos del hecho están relacionados con su lesividad.

Tras este repaso a la historia de los elementos subjetivos en nuestro

sistema y en el anglo-norteamericano, podemos entra en el examen de los efectos

que tiene la aceptación de esta categoría para el modelo del injusto no culpable.

Un paso previo puede ser determinar en general qué papel cumplen los

diversos elementos subjetivos implícitos en la responsabilidad penal.

Entre los elementos subjetivos pertenecientes al hecho delictivo es

conveniente distinguir dos grandes bloques: por un lado aquéllos que son el

referente subjetivo de las circunstancias objetivas del delito y que aluden al

conocimiento y voluntad reprochable de realización del hecho; por otro lado un

grupo heterogéneo de elementos subjetivos y personales cuyo criterio aunador es

simplemente el negativo de no pertenecer al primer grupo (no tener por ello un

referente objetivo), y en el que se encuentran componentes anímicos específicos

que motivan al autor, que expresan un determinado sentido que él atribuye a su

acción, o una actitud al realizar el hecho, etc. Saber que se está matando a otro o

teniendo acceso carnal con él contra su voluntad son ejemplos de lo primero, y

hacerlo respectivamente por codicia o por motivos lúbricos de lo segundo.

Aunque ambos grupos de elementos plantean problemas de asignación a las

diferentes categorías sistemáticas, el segundo plantea además un problema

añadido de legitimidad que no afecta al primero. Un examen general de ambos

grupos de elementos servirá para encauzar la solución al problema que ahora

especialmete nos interesa, que es el de su asignación sistemática a la
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antijuridicidad o culpabilidad, y a la vez para dejar planteado el problema de la

legitimidad de supeditar la pena o su cuantía a la presencia de elementos

subjetivos del ánimo.

a) El primer grupo reúne todos aquellos elementos que hacen referencia a

la imputación del hecho objetivo a su autor, y cuya presencia garantiza el

denominado principio de culpabilidad, entendido en la forma tradicional.

Comprende la realización por una persona imputable de una acción que

desemboque en el estado de cosas objetivo definido en el tipo de injusto, con

conocimiento de la presencia de dicho estado de cosas y de su significado

antijurídico, y en una situación personal en la que resulte exigible la actuación

correcta. En resumen, abarca los elementos del concepto normativo clásico de

culpabilidad más la propia existencia de una acción. Lo característrico de este

grupo de elementos es precisamente que aluden a la atribución personal del hecho

desvalorado a una persona como obra suya". Siendo éste el dato definidor del

grupo parece que, apriori, no deberían plantearse muchas dificultades, ni de

ordenación sistemática de sus elementos, ni de legitimidad por supeditar la

sanción a su presencia, y al menos en cuanto a esto último ello es indudablemente

así.

Su legitimidad es tan patente que no sólo es siempre correcta su exigencia,

sino que es inaceptable su ausencia: cualquier aplicación de responsabilidad al

^ Modernamente es habitual, siguiendo la temprana expresión de LARENZ -Hegeis
Tiirechmmgsleltre, p. 60-, describir la teoría de la imputación objetiva (que alude al tipo
objetivo) diciendo que con ella se pretende la atribución del hecho lesivo a su autor. Una imagen
por completo incorrecta cuando se está tratando de una imputación 'objetiva' basada en datos que
pueden no ser lo del sujeto.
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margen de la concurrencia de estos elementos subjetivos vulnera el principio

esencial de culpabilidad.

A primera vista, tampoco la clasificación sistemática de estos elementos

subjetivos debería plantear problemas en un modelo de sistema presidido por una

distinción de antijuridicidad y culpabilidad. El modelo estándar de distinción

surgió precisamente para dar cuenta de la diferencia entre las circunstancias

esencialmente objetivas que condicionan la lesivídad externa del hecho y las que

permiten imputar (y con ello reprochar) el hecho a su autor. En este esquema los

elementos objetivos externos se asignan al injusto y los correlativos elementos

subjetivos que establecen la conexión entre hecho y autor se asignan a la

culpabilidad. Este fue el reparto básico que presidió la dogmática penal en sus

inicios. Precisamente la aceptación de elementos subjetivos del injusto fue un

paso decisivo en la modificación del esquema, es preciso determinar ahora si esta

modificación es imprescindible y en qué medida ello afecta a dicho modelo.

La sencillez, claridad y limpieza clasificatoria del modelo clásico contrasta

con su rápido desmoronamiento. Para comprender este proceso hay que destacar

la existencia de un presupuesto implícito del modelo que resultó a la postre no

cumplirse en una buena parte de los tipos: precisamente en aquéllos sobre los que

se construyeron las primeras teorías que aceptaban elementos subjetivos del

injusto. Este presupuesto es la correspondencia entre la parte objetiva del

hecho, el injusto, y la subjetiva, la culpabilidad.

En el modelo clásico el delito se presenta como un hecho antijurídico y

culpable. Que la culpabilidad debe abarcar todo el hecho antijurídico es algo que

no plantea dudas: en ello consiste el esencial principio de culpabilidad que no

admite excepciones. Ello significa que el lado objetivo que expresa la lesividad
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del hecho no puede exceder del subjetivo propio de la culpabilidad: la presencia

de un error excluye la responsabilidad100.

Teóricamente la relación debería funcionar igual a la inversa, de manera

que el aspecto subjetivo no pueda operar aislado sin la presencia de un hecho

objetivo de referencia101. Si la razón material que apoyaba la correspondencia en

el primer sentido era el respeto al principio de culpabilidad, en este caso se trata

del principio del hecho en su manifestación más estricta, que podría denominarse

principio de lesividad o de antijuridicidad material102. El exceso subjetivo -el

error inverso- no debería tener trascendencia en un modelo basado en la sanción

de hechos antijurídicos (lesivos) que además son culpables. De la misma manera

que si se sanciona un hecho objetivamente disvalioso que no puede reprocharse

personalmente a su autor se está conculcando un principio esencial del derecho

penal moderno, si se sanciona un hecho que apenas ha empezado a ejecutarse, o

que al final resulta inocuo, o incluso positivo, porque su autor lo realizó en el

primer caso con la intención de completar su ejecución, o en el segundo caso

1 0 0 Esta afirmación, que no plantea problemas en el error invencible, exige realizar algunas
aclaraciones en el caso del error vencible, en el que obviamente se produce un exceso del lado
objetivo que no queda abarcado por el conocimiento del autor. La aceptación de la responsabilidad
por error vencible, de tipo o de prohibición, parece entonces una quiebra en el principio de
culpabilidad. En realidad tal quiebra no se produce y tabicn e! delito imprudente (Cacti o iuris)
responde a los mismos principios y garantías que el doloso. La cuestión se trata ampliamante en
este trabajo -ínfra o supra pp...- ...
1 0 1 A primera visto en este caso, a diferencia del anterior, parece haber incluso un obstáculo
lógico que impide la no correspondencia; la culpabilidad es un concepto vicario; se es culpable de
algo, en este caso de un hecho antijurídico. Este inconveniente es sófo aparente. Cuando se
habla, por ejemplo en la escuela austríaca, de culpabilidad sin antijuridicidad se hace referencia a
la concurrencia de una voluntad delictiva que no se traduce en la producción de un estado de cosas
lesivo, algo que es perfectamente posible. En este caso, y en sentido estricto, no es que el hecho
sea culpable pero no antijurídico, sino que es un hecho que presenta las características subjetivas
que tendría que tener un hecho antijurídico para ser culpable.
' ^ - El principio del hecho tiene esencialmente dos significados: en primer lugar un significado
mínimo de garantía, compatible con cualquier grado de subjetivismo, que exige que al menos
exista un hecho externo que sirva para demostrar la responsabilidad; en segundo lugar, y este es
c! que ahora nos interesa, un significado material, incompatible con un subjetivismo extremo,
que requiere además que el hecho extemo sea lesivo para bienes jurídicos, sea materialmente
injusto.
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pensando que realizaba un hecho lesivo, se está conculcando el principio de

lesividad y elevando a elemento central del delito el desvalor subjetivo de la

acción y no su general dañosidad.

Para dar cuenta de un ordenamiento jurídico que contenga tipos penales de

estas características sería necesario elaborar un sistema que, o bien modificara el

concepto clásico de antijuridicidad aceptando un injusto basado en el desvalor de

acción, lo que tendría como consecuencia negativa, no sólo la degradación del

principio del hecho, sino además la dificultad para distinguir esta nueva

antijuridicidad y la culpabilidad, con parte de cuyos fragmentos se construyó

aquélla, o bien, si se pretende seguir con fidelidad el viejo modelo, aceptar en

dichos tipos una culpabilidad sin antijurdicídad, lo que, si bien es formalmente

posible, supone una contradicción insalvable con un sistema que hace de la

lesividad su centro. En ambos casos el perjuicio mayor sería para el principio de

antijuridicidad, y ya vimos que, sea cual sea el concepto de injusto manejado, una

parte sustancial de las teorías penales basadas en la distinción de injusto y

culpabilidad parten en la caracterización de aquél del principio de lesividad. Una

vez que un elemento subjetivo excede del correspondiente objetivo, deja de ser un

elemento de la imputación de otro -que no existe- para convertirse en un elemento

autónomo, que requiere justificación. No puede formar parte de la culpabilidad

porque ésta consiste en la imputación subjetiva del hecho lesivo que en este caso

está ausente. En resumen, subjetivo de la culpbailidad sin referencia en el injusto

es totamente contradictorio con el esquema básico de la distinción.

No es extraño que cuando la dogmática penal tomó conciencia de que

efectivamente los códigos penales contienen tipos penales en los que la parte

subjetiva excede a la objetiva (los delitos de tendencia interrna excedente o
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trascendente), comenzaran las grandes disputas doctrinales en el ámbito del

injusto. Y en este punto sólo cabe tres soluciones:

-La primera es mantenera toda costa dichos elementos en la culpabilidad:

tiene el inconveniente apuntado de que en la culpabilidad se imputa algo a alguien;

previamente debe existir ese algo que en estos casos falta.

-La segunda consiste en encontrar en estos elementos el momento

objetivo, que formaría parte del injusto, manteniéndose en la culapbiliad el

elemeto subjetivo de reproche. Esta es la postura radical adoptada porBeling*0^

en parte por los autores de la escuela austríaca104 y que de forma más

fundamentada desarrolla años después Oehler mediante su teoría del momento

objetivo de la finalidad 1 ° 5

AI margen de su peculiar construcción de la norma imperativa que ya

conocemos, Oehler es un claro representante de la corriente objetivista en la

construcción de la antijuridicidad. Uno de los mayores retos de esta corriente es,

sin duda, la integración armónica en su sistema de los abundantes elementos

subjetivos presentes en la descripción de las conductas punibles .

Para Oehler el ilícito se construye de forma objetiva en torno a la lesión o

el peligro para un bien jurídico; los elementos subjetivos pertenecen como tales a

la culpabilidad, pero a la vez, en algunos casos, presuponen una modificación

objetiva de la realidad qure incide en el peligro para el bien jurídico. Con ello se

produce una reinterpretación objetiva de los elementos subjetivos que,

aparentemente mantiene a salvo la concepción objetiva del ilícito.

' 0-* El rector de los tipos de delito, pp. 2! y ss
1 0 4 V., por ejemplo, NOWAKOWSI. ZStW, 63 (1951). pp, 308 y ss. RJTTLER, Uhrbiirh,
pp. 121 y ss. Crítico con Riiilcr, ENGISCH, Fest. Rtiiler, pp. 165 y ss.
'"-* Das objeküve Zweck/nornent i ti der Rechiswridigen Ha/ullung, esp. §§ 4 y ss.



606 ANTÍJLWDICIDADPEN'AI, Y SISTEMA DELDEUTO

En los delitos de intención la propia acción ejecutiva aparece ya como

peligrosa para el bien jurídico, por lo que no es necesario examinar en el tipo la

finalidad objetiva deducible de la intención, pero en la tentativa la cuestión se

presenta de otra forma. El problema fundamental que plantea la concrección del

injusto en el delito intentado es la frecuente imposibilidad de individualizar

siquiera un peligro concreto para el bien jurídico a partir de los actos ejcutivos

realizados, y ello tanto en la tentativa idónea como en ía inidónea.

La solución de Oehler para el tipo de la tentativa puede servir de ejemplo

de su posición. Como el propio Oehler reconoce, la tentativa suele considerarse

como el paradigma de la necesidad de incorporar elementos subjetivos al tipo^"",

pero a la vez se presenta como uno de los más difíciles escollos de la teoría

objetiva, como muestra la vulnerabilidad de esta concepción al argumento de la

tentativa planteado por Welzel, y cuya corrección acepta Oehler: «En la tentativa

(...) la decisión, que jurídicamente no es otra cosa que el dolo, no puede tener

ninguna posición sistemática diferente que éste» 10'; «Por ello en este elemento

de la voluntad no se presenta el extraño fenómeno de que un requisito sea en la

tentativa elemento subjetivo del inusto y en el estadio de la consumación una

forma de la culpabilidad». 10°

La solución a este problema no consiste en la definitiva subjetivización del

injusto, incorporando a éste el dolo como elemento constitutivo al estilo de la

teoría final, sino en la distinción entre el dolo/decisión de cometer el hecho como

elemento subjetivo de la culpabilidad en todo delito y el momento objetivo final

deducible de -pero que no se confunde con- dicho elemento subjetivo: «... el

Das objekiive 7,weckmomeni, p. 11 1.
objektive Y.weckmoment, p. 119. V. también p. 122

Das objeklive Y.weck/noment, p. 122.
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comienzo de la ejecución puede tener perfectamente un significado objetivo

independiente en el camino a la realización del tipo, y ello a través de la decisión,

sin que ésta, sin embargo, deba ser considerada por ello elemento del

injusto»'09.

El que una misma realidad -la decisión de cometer el delito-, pueda

escindirse en dos facetas distintas como son la finalidad objetiva y el componente

subjetivo, adscritas a distintos apartados del sistema del delito -respectivamente

antijuridicidad y culpabilidad-, no plantea, para Oehler, problema sistemático

alguno, ya que los elementos del delito «no se presentan separados como

realidades que acontecen cronológicamente una tras otra. Más bien el delito se

descompone en sus diferentes elementos sólo por razones lógicas, para aclarar las

distintas funciones del concepto de delito. [...] Por estas razones es posible hacer

referencia previamente (lo que debe entenderse en sentido lógico, no cronológico

o local) en el tipo a los efectos objetivos de un elemento que sólo va a constatarse

posteriormente en la culpabilidad».' *®

La dificultad principal del planteamiento de Oehler reside precisamente en

la caracterización de la finalidad objetiva. Para que su construcción no se

convierta en un mero juego de palabras -como acabó definiéndola Zielinski *11 -

es necesario, en primer lugar, que sea conceptualmente posible escindir un único

elemento -la decisión criminal en el caso de la tentativa- en dos componentes

distintos, uno objetivo, capaz de completar el juicio de peligro de la acción, y otro

subjetivo, referido a la culpabilidad del autor. En segundo lugar es preciso que

entre ambos requisitos haya una cierta independencia funcional, pese a proceder

'*** Das objektive Zweckrnotnent. p. I I I .

' ' ^ Das objektive Zwecfonorneni, pp. 114-115.

' ' ' Hatidlungs- und lirfolgsumwert, p. 39.
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de un tronco común. Sólo así se podrá evitar la sospecha de una duplicidad

contraria al principio de simplicidad sistemática.

Para explicar su posición Oehler se vale de un conocido ejemplo: un

disparo puede constituir tanto el tipo de disparo no permitido (se refiere al § 367

StGB), tentativa de lesiones graves, tentativa de homicidio, etc., y su definitiva

adscripción a uno de estos tipos depende de la posición interna del autor. Aunque

aparentemente las circunstancias externas del hecho pueden ser idénticas en

cualquiera de estos delitos, el comienzo de la acción ejecutiva en cada uno es

diferente de los demás. Un espectador que conociera perfectamente todas las

circunstancias concurrentes podría distinguir desde la perspectiva objetiva las

diferentes acciones.

Que la verdadera intención de un sujeto al realizar una acción se manifiesta

prácticamente siempre, aunque sea de modo muy sutil, en la ejecución concreta

del hecho (completada por otros datos circunstanciales -antecedentes, etc-) que

puede ser examinada objetivamente, es algo que puede aceptarse -o negarse- pero

que en todo caso es intrascendente a los efectos de la discusión sobre el injusto.

Lo decisivo no es sí los elementos subjetivos pueden probarse por sus

manifestaciones objetivas exteriores -lo que compete a la averiguación procesal

del hecho- sino si cuando se está evaluando la peligrosidad objetiva de una acción

pueden y deben tenerse en cuenta los elementos subjetivos en cuanto tales -lo que

forzaría a una cierta subjetivización del injusto- o, por el contrario, lo decisivo

son los propios hechos objetivo-externos en los que se manifiesta el elemento

subjetivo y que pueden examinarse con total independencia del propio contenido

subjetivo que los provoca.
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La respuesta esta cuestión no puede ser más que una: una vez que una

determinada intención se ha plasmado en actuaciones externas éstas adquieren

independencia del estado anímico que las originó y pueden evaluarse aisladamente

para determinar un juicio de peligro, pero ello, naturalmente, sólo si dichas

circunstancias externas tiene per se eficacia causal para desembocar en la lesión

del bien jurídico al margen de un posterior impulso del sujeto. Por el contrario, en

la medida en que los hechos realizados sean un comienzo de ejecución necesitado

de posteriores actos complementarios, cualquier juicio de peligro realizado

cronológicamente en un momento anterior a la realización de dichos actos deberá

contar necesariamente con los elementos subjetivos -con la intención del sujeto de

proseguir el hecho-. Y esto es lo que sucede precisamente en la tentativa

inacabada, y en general en los delitos de tendencia interna trascendente 112. Si el

desistimiento del sujeto impide que se produzca una lesión, es obvio que la

intención de continuar y la adopción de un plan factible es un requisito

imprescindible para cualquier juicio de peligro acerca de la eventualidad del

resultado. Pero en este caso el peligro procede de manera exclusiva de la

resolución delictiva firme, adoptada en una situación propicia. Intentar extraer la

peligrosidad de los hechos ya cometidos es falaz. Mientras un sujeto tenga en sus

manos un proceso causal lesivo que puede avnazar o detenerse sólo a su antojo,

es la voluntad la que define la peligrosiad del hecho.

Ello quiere decir que la relación entre elementos subjetivos de intención y

antijuridicidad está condicionada por el problema previo de determinar en qué

medida son antijurídicos los hechos punibles anteriores a la consumación material

' ' - Aunque c! hurto ya queda formalmente consumado con la apropiación, el perjuicio real para
el propietario de la cosa proviene de su definitiva (o larga) pecrdida. de ahí que el animo de lucro
sea u clemnto decisivo en el examen de la lesivjdad del hecho.
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del hecho. Si se admite, como es lo ususal, que también estos hechos (delitos de

peligro, tentativas) son materialmente antijurídicos, entonces los elementos

susbjetivos que condicionan la peligrosidad del hecho (esto es, sólo en cuanto

tengan relavanvcia para intervenir en la realidad provocando, favoreciendo o no

impidiendo un estado de cosas externamente lesivo) son elementos de la

antijuridicidad. Un examen más detallado de este punto de vista lo desarrollaré en

la última parte de este trabajo.

b) El segundo grupo de elementos subjetivos que puede contener un delito

presenta un perfil heterogéneo cuyo único punto de unión es el hecho de no

pertenecer al grupo anterior. La opción de agruparlos en un único apartado no es

lo habitual, pero responde al sentido de esta investigación ya que lo que

comparten -su independencia respecto de elementos objetivos- hace que no se

acomoden bien en el esquema del delito basado en la distinción de antijuridicidad

y culpabilidad, además de plantear importantes cuestiones de legitimidad. En este

grupo se reúnen aquellos elementos subjetivos que no aluden a la representación

y realización voluntaria del hecho por parte del autor sino a otras circunstancias

subjetivas como son los motivos por los que el autor realiza el hecho, el

significado que le atribuye o su actitud, etc.

Si examinamos estos elementos desde la perspectiva de un sistema basado

en la distinción de antijuridicidad y culpabilidad nos encontramos con que se trata

de cuerpos en gran medida extraños al modelo. Tradicionalmente se estimaba que

pertenecían a la culpabilidad, y todavía hoy se mantiene en ocasiones esta tesis

para algunos de ellos113, pero esta solución sólo es posible si se modifican

1 1 3 V., por ejemplo, ROXIN, A I\ pp. 250 y ss.. § 10, nm. 70 y ss.
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algnos de los presupuestos básicos en los que se apoya el modelo estándar de la

distinción. En este modelo la culpabilidad no es un juicio sobre el autor del

hecho, en el que no habría dificultad para incorporar estos elementos subjetivos,

sino un juicio de imputación de un hecho antijurídico a su autor, por tanto un

juicio sobre el autor sólo en cuanto lo es del hecho ilícito. Nada que no esté ya

presente en la antijuridicidad del hecho puede examinarse en la culpabilidad,

precisamente porque ésta tiene por referncia el hecho antijurídico. Pero la

característica central de los elementos de este grupo es precisamente su falta de

referencia a un acontecimiento externo lo que plantea la siguiente alternativa: o

bien tales elementos subjetivos afectan a la lesividad del hecho, en cuyo caso

deben clasificarse en la antijuridicidad, sin perjuicio de que a su vez tengan su

reflejb en la culpabilidad, o bien son puros elementos del ánimo no lesivos en

cuyo caso ni pertenecen al injusto ni, correlativamente, tampoco a la culpabilidad.

En este último caso la presencia de dichos elementos en la ley es incompatible con

los contenidos atribuidos en el modelo estándar al injusto y la culpabilidad. El

modelo, si quiere ser no sólo un modelo teórico sino ajustado al derecho positivo

vigente, sólo podría mantenerse erradicando tales elementos de la ley.

De estos elementos hay algunos que claramente desempeñan un papel en

la lesividad, y en este sentido serían los únicos elementos subjetivos del injusto

en sentido esricto, hay otros, por el contrario, cuya justificación resulta

problemática desde un Derecho penal del hecho. A ello aludiré en la última parte

del trabajo.

En el próximo apartado se examina una cuestión estrechamente vinculada

a ésta: la incorporación del dolo como elemento subjetivo del tipo en los delitos

dolosos
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IV. La nueva estructura del tipo doloso: el desplazamiento

del dolo natural al tipo.

Si tuviera que condensarse en un sólo punto el cambio más radical

producido en la última mitad de esta siglo en el sistema del delito de inspiración

germánica, seguramente sería elegido el traslado del dolo natural desde su

habitual asiento como núcleo de la culpabilidad hasta el tipo subjetivo. La

convulsión en el sistema que provocó este cambio se debe a que el dolo era

considerado hasta entonces como el verdadero centro de la culpabilidad. Todavía

hoy d rechazo de la responsabilidad objetiva -no dolosa o imprudente- se conoce

como principio de culpabilidad. Tanto en el derecho histórico como en los

ordenamientos comparados la distinción básica sigue situando al dolo a un lado

de la frontera y al hecho lesivo al otro, lo que explica la 'arriesgada' apuesta de la

dogmáticaalemana.

Es bien sabido que el impulso inicial para la inclusión del dolo natural en

el tipo se debe a la teoría final de la acción, tal y como fue desarrollada por

Welzel114. Pero a la vez hoy se admite de forma mayoritaria que este cambio

sistemático es independiente de la suscripción de un concepto final de acción,

que, en cuanto tal concepto de acción, es marcadamenre minoritario, pese a que

. simplemente, ZSlW, 58 (1939), csp. pp. 505 y ss; El nuevo sistema del Derecho penal,
pp. 25 y ss y 61 y ss; I^ehrbtich, pp. 33y ss. Pero ya apuntado en «Kausalitiit und Handíung»,
ZSlW. 51 (1*931), p. 720.
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las consecuencias sistemáticas que Welzel derivó de él han pasado a formar parte

de la ciencia penal de forma dominante] *5.

Prescindiendo de la polémica, hoy ciertamente apagada, en torno al

concepto final de acción' * &, nos interesa destacar los argumentos que se barajan

por la doctrina para adscribir de forma mayoritaria el dolo natural al tipo,

rompiendo así con la sólida tradición que veía precisamente en el dolo la esencia

de la culpabilidad.

Hay dos argumentos básicos, que son reiterados por todos los autores, y

algunos otros complementarios de menor entidad. Los dos argumentos

principales se deducen, uno de la teoría de la norma, y el otro de la generalización

' l* ES una opinión verdaderamente extendida, incluso entre autores de la órbita finalista, la que
afirma que la ubicación del dolo en el tipo de injusto no depende del concepto de acción que se
maneje. En este sentido, por ejemplo, GIMBERNAT ORDEIG, «El sistema del Derecho penal
en la actualidad», listadlos, pp. 168 y ss; GALLAS, «Zum Gcgenwiirügen Stand der Lehre vom
Verbrechen», Beitráge, p. 46; CEREZO MIR, Curso, II, p. 117; RODRÍGUEZ MOURULLO,
PG, pp. 256 y ss; HUERTA TOCILDO, Sobre el contenido de ¡a antijuridicidad, p. 17 n. 2.;
OCTAVIO DE TOLEDO/ HUERTA TOCILDO, PG, pp. 119 y s.; ROX1N, AT, § 10, nm.
67; LUZÓN PEÑA, PCI, I, p. 331. También los autores de la escuela de Bonn niegan que el
concepto personal de ilícito que defienden pueda fundamentarse a partir de un concepto filosófico,
ontológico de acción, clr. ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsumwert., csp. pp. 79 y s y p.
308. JESCHECK, por su parte, aunque cree que el injusto personal puede deducirse directamente
del carácter imperativo del Derecho, reconoce que tanto desde una teoría final como desde una
teoría social de acción puede también deducirse la pertcnecia del dolo al tipo -cfr. 'tratado, 1, p.
324. (JESCHECK/WE1GEND, p. 241).

' ' " Básicos en esta materia siguen siendo los trabajos de RODRÍGUEZ MUÑOZ, ¡M doctrina
de la acción finalista. Valencia 1953-1954, y «Consideraciones sobre la doctrina de la acción
fina!ista»^D/íC/), 1953, pp. 207 y ss; ENGISCH, «Der finale Handlungsbegriff», en Proble/ne
derStrafrecfüserneuerung, pp. 141 y ss; ROXIN, «Contribución a la crítica de la teoría final de
la acción,», Problemas básicos, pp. 84 y ss.; CÓRDOBA RODA, Una nueva concepción del
delito. La doctrina finalista.; SLJÁREZ MONTES, Consideraciones críticas en torno a la
doctrina dela antijuriideidaden el finaüsmo,; RODRÍGUEZ MOURULLO, «El tcleolologismo
valorativo de Bcttiol y el finalismo de Welzel», liolettn de la Universidad Compostelana 73
(separata)(1965); GIMBERNAT ORDEÍG, Delitos cualificados, pp. 105 y ss.; CEREZO MIR,
«El concepto de la acción finalista como fundamento del sistema del Derecho penal», en
Problemas fundamentales, pp. 15 y ss; del mismo, «La polémica en torno a la doctrina de acción
finalista en la Ciencia del Derecho penal española», en Problemas fundamentales, pp. 105 y s;
del mismo, «El finalismo, hoy», ADPCP, 1993, pp. 5-19; ZIELINSKI, Handlungs-und
lírfolgsumwert., pp. 57 y ss y 79 y ss.; HIRSCH, «Der Streit um Handlungs- und
Unrcchtslehre, insbesonderc im Spicgel derZcitschrift fün die gcsamte Strafrechtswisscnschafl»,
ZStW, 93 (1981), pp. 831-863, y ZStW94 (1982), pp. 239 y ss.; SCHMIDHAÜSER, «Was is
ausderfinalenHandlumjs!chrcgcuorden?»,,/Z, 1986, pp. 109 y ss.
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de la estructura de la tentativa a todo delito doloso. A ello se añaden la frecuente

utilización de verbos de contenido final en los tipos, así como el reconocimiento

de otros elementos subjetivos del injusto, e incluso el efecto del dolo en la propia

lesividad del hecho.

A) El argumento de la tentativa.- Éste es sin duda uno de los argumentos

que más ha hecho por la subjetivización del injusto en la línea propuesta por

Welzel. Tal y como hemos visto en el apartado anterior, la opinión general en la

doctrina al examinar el delito intentado es que en él el dolo aparece como un

elemento esencial de la ilicitud de la acción, como un elemento subjetivo del

injusto11 ?. De aquí extrajo Welzel la conclusión de que el dolo debería conservar

la misma función cuando la tentativa se convierta en consumación «¿Cómo podría

depender de que el disparo dé o no en el blanco, el que el dolo sesa un elemento

de lo injusto o de la culpabilidad?» ^ S .

La eficacia del argumento de la tentativa ha sido reconocida tanto por

partidarios del injusto personal, como por quienes pretenden mantener a toda

costa un injusto objetivo, en el primer caso como prueba de la corrección de sus

tesis115, en el segundo como prueba contra la admisión de elementos subjetivos

en el injusto120. Sólo quienes reconocen que la tentativa requiere como elemento

' ' ' Así lo reconocía, por ejemplo, MEZGER, Tratado, ti, p. 196.
1 1 8 WELZEL, El nuevo sistema, cit. p. 63; igual Ijehrbuch, pp. 60 y s.
' ' " Entre oíros, consideran que es un argumento esencial; GALLAS, «Zum Gcgcnwartigen
Stand der Lchrc vom Vcrbrechen», Beilrage, pp. 48 y ss; JESCHECK, Tratado. I, p. 326;
ZIPPELIUS, «Das Unrccht bei der versuehten und der vollcndeten Tat», NJW, 1954, p. 1837;
CEREZO MIR, Curso. II, p. ! 17; OCTAVIO HUERTA, PG, p. 123; ROXIN, AT, § 10, nm.
64; LUZÓN PEÑA, PG, I,p. 331 y s.; ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsumwert., pp. 49 y
ss; HRUSCHKA, GA, 1980, pp. 7 y ss.
l_0 ya vimos que éste era el caso de la escuela austríaca -que les llevó a aceptar que la tentativa
es culpabilidad sin injusto (en cuyo caso el argumento de la tentativa dejaría de tener aplicación,
como ha reconocido LIPPOLD, Reine Rechislehre, p. 262 y ss- o de Ochlcr que intentó la
reconversión objetiva del dolo en la tentativa-.
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del injusto el dolo, pero además pretenden mantener este elemento en la

culpabilidad han negado trascendencia al argumento de la tentativa121.

La validez del argumento depende a su vez de la respuesta que se dé a la

cuestión que quedó pendiente en el apartado anterior, que es el papel de los

elementos subjetivos en la antijuridicidad de los hechos previos a la consumación.

Como entonces, el problema debe quedar pospuesto para la última parte de la

investigación.

B) Argumento de teoría de la norma.- Se trata, sin duda, del argumento

más sólido y es esgrimido por la tesis mayoritaria desde una visión imperativa del

derecho. Si el derecho se entiende como un orden que intenta proteger bienes

jurídicos mediante normas directivas de conducta, sólo puede cumplir su función

prohibiendo acciones que el sujeto pueda identificar como acciones lesivas o

peligrosas. Ya Welzel había indicado: «las prohibiciones y los mandatos del

derecho no pueden dirigirse a los procesos causales ciegos, sino sólo a las

acciones que puedan configurar finalmente el futuro»1^. £On esta idea como

base, la mayor parte de la doctrina entiende que sólo el comportamiento doloso (o

en su caso el imprudente) puede ser dirigido mediante normas123

1 2 1 Este es c! caso de HEGLER, FrankFestgabe, I, p. 295; ENGISCH, Unrccht, pp. 436 y s;
del mismo, Rittter Fest., pp. 173 y ss; RODRÍGUEZ MOURULLO, PG, pp. 329 y ss.
' - - El nuevo sistema, p. 30.
1 2 3 En este semido, por ejemplo, GALLAS, Fes!, ftír Bockeímann, I, p. 156; JESCHECK,
TratadoX p. 320; CEREZO, Curso, II, pp. 121 y s; MIR PUIG, Función de la pena, pp. 67 y
s; HUERTA TOCILDO, Sobre el contenido, pp." 17 y s y n. 2; OCTAVIO / HUERTA, PG. p.
123; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Honor y'iibetad de expresión, pp. 20 y ss; LUZÓN
PENA, PG, I, p. 331. También esta idea es parte esencial de la concepción del injusto, propio de
los autores de la escuela de Bonn, Armin KAUFMANN, Hitidings Normentheorie, pp. 105 y ss;
ZIELINSKI. Haiutlungs-und Erfotdutnwert, pp. 121 y ss.; SANCINETTI, Tetona del delito,
pp. 62 y ss.

No resulta clara la solución de GIMBERNAT, -Estudios, pp. 171 y ss.-. Aunque
deduce la pertenencia del dolo al tipo del carácter motivador de la norma utiliza una
argumentación poco convincente que puede volverse contra él. Para determinar lo prohibido
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Creo que la argumentación es perfectamente correcta, pero introduce en el

modelo de la distinción de injusto y culpabilidad dos modificaciones esenciales:

-En primer lugar es una conclusión extraída de un análisis de la norma

como directivo, y este argumento, ya utilizado para promover una valoración ex

ante, del hecho, lleva mucho más lejos que a incluir el dolo en el tipo. En los

próximos apartados veremos que la doctrina lo emplea con el mismo contenido y

la misma fuerza para dar nuevos pasos en la subjetivización del injusto (aunque

no todos ellos se hayan aceptado), y en último extremo fue éste el argumento

central que utilizaron los defensores de la antigua teoría de los impaeratívos para

negar el injusto no culpable (recuérdese el certero análisis de Binding o de Cian).

Y recuérdese que el argumento no fue rebatido por sus contemporáneos, que en

general lo daban por bueno, y creían firmemente que una visión imperativa de la

norma abocaba a la confusión de antijuridicidad y culpabilidad1^ Ello les llevó

a fundamentar su teoría desde otra versión de la norma: la distinción de norma de

valoración y de determinación de Mezger, o las distinciones entre norma de

derecho y dedeberdeGoldschmidty Oehler. Rechazadas estas teorías, se vuelve

a una visión imperativa de la norma y se utiliza para dar pasos en la

Gimbcrnut se limita a mirar el ámbito de lo sancionado, por eso en el ejemplo que utiliza del
aborto imprudente del antiguo código, en principio impune, entiende que éste no es un
comportamiento prohibido. Pero con ello olvida que hay hechos no penados que son
antijuríidcos según su propio criterio, como los que cometen inimputables o los que se realizan
en error de prohibición invencible. Pese a que no hay pena alguna para estos casos se sigue
afirmando la antij urdid dad del comportamiento. Lo mismo sucedería con las personas que tienen
privilegio de inmunidad o simplemente con los órganos superiores de la justicia cuando no haya
otro por encima que pueda sancionarlos. La antijuridicidad de un hecho no depende de que esté
sancionado: puede haber normas de comportamiento primarias que no estén apoyadas por normas
secundarias. Sin embargo el argumento de la norma es válido para las propias normas primarias.
Este o no sancionado el hecho, la efectividad de cualquier norma de conducta depende, entre otras
cosas, de que prohiba u ordene acciones cuyos pormenores -la situación e la que deben cumplirse,
el contenido de la conducta, etc.- puedan ser captados por el sujeto. De todo ello, infra
detalladamente...

' - ^ De ahí el rechazo generalizado a la tesis de Thon que intentaba, como se pretende ahora,
admitir un injusto no culpable desde una norma imperativa.
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subjetivizacióndel injusto, pero nadie explica cómo puede evitarse la conclusión

de los antiguos defensores del injusto culpable. Desde la teoría de la norma sólo

contamos con la construcción de Armin Kaufmann, que distingue entre el deber

general derivado de la norma, y la capacidad para cumplir el deber^5. £| dolo

sería imprescindible para lo primero, pero no el conocimiento de la prohibición o

la imputabilidad que sólo afectarían a la capacidad de cumplir el deber. El

problema es que esta construcción resulta tan incompatible con los presupuestos

de una norma imperativa como lo era la norma de derecho de Oehler o la norma

valorativa de Mezger, con la única diferencia de que en este caso el dolo sí ha

dado el salto de categoría, (lo que no sólo no tiene ventajas, sino que arrastra el

inconveniente al que me refiero en el próximo punto). Una crítica pormenorizada

a est3 construcción sólo será posible tras examinar los requisitos de la norma

directiva de conducta en la tercera parte de esta obra. Por ahora es suficiente con

dejar claro que el argumento de teoría de las normas sirve para dar el paso de

incluir el dolo en el injusto, pero su lógica interna no se detiene ahí.

- El seguundo problema que plantea esta solución está relacionado con

otro de los pilares del injusto no culpable: la distinción entre lesividad e

imputación. Si esta distinción ya se veía afectada por la adopción de un criterio

objetivo ex ante, con este paso se produce su definitiva evaporización. Un hecho

que objetivamente desemboque en la producción de un resultado disvalioso deja

de ser antijurídico si su autor lo cometió en error de tipo subjetivamente

invencible. Sólo si es posible hacerle responder por delito imprudente, si

infringió el deber de cuidado (error subjetivamente invencible para el individuo

pero objetivamente vencible para un hombre medio) será posible todavía estimar

' - 5 liindings Normentheorie, 138 y ss y 160 y ss
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el hecho antijurídico, y ello siempre que no se acepte la tesis, también fundada

sobre el mismo argumento normativo, de que en el tipo imprudente hay que

examinar ya la infracción del deber subjetivo de cuidado, o que el tipo de la

imprudencia contiene también un tipo subjetivo consistente en conocer y querer

los factores de riesgo de la acción (infra VI).

Todas las funciones de cara a terceros que debería cumplir el concepto de

injusto no culpable -fijar objetivamente el modelo de lo incorrecto y así impedir la

participación, permitr la defensa o imponer medidas de seguridad- dejan de tener

sentido una vez que el contenido de la norma se hace depender del posible error

del autor12Í\ Una vez más, este es un problema que empieza con la adopción de

una perspectiva ex ante, como ya hemos visto, y que se agudiza aún más con los

pasoffen la línea de subjetivización que examinaremos en los próximos apartados.

Para terminar con este breve repaso al significado de la inclusión del dolo

en el tipo, sólo mencionar que, además de estos argumentos centrales, se barajan

otros de menor entidad. Así por ejemplo se alude a la habitual utilización de

términos concebidos de modo final en el código1 ̂ 7. Ello no es, sin embargo un

argumento válido. El uso de términos finales indica que el hecho no puede ser

punido si no concurre dolo, pero no necesariamnte que en ausencia de éste no

haya un hecho jurídicamente lesivo. Por ejemplo, el engaño en la estafa que cita

Cerezo es efectivamente un término que requiere dolo, pero no cabe duda que se

puede provocar en otro un error que produzca un efecto perjudicial en su

' - ° Dos ejemplos: contra quien lesiona a otro en error invencible de tipo en principio no cabría
legítima defensa; por otro lado, si un loco incurre por su locura en un error invencible de tipo su
hecho no es típico con lo que, ni cabe defensa legítima, ni medida de seguridad, pudiendoademás
un tercero cuerdo participar impunemente en el hecho (siempre que no llegue al nivel de la
autoría mediata). Consecuencias verdaderamente desalentadoras que fuerzan a buscar soluciones
puntuales, cuando lo correcto, es revisar de raíz la relación entre antijuri i deidad y Icsividad.
1 2 7 En este sentido, por ejemplo, JESCHECK, Tratado, I, p. 325 y s.; CEREZO MIR, Curso,
II, p. 120; ROXIN, AT, § 10, nm. 65;
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patrimonio por mera imprudencia o fortuitamente. En ambos casos el hecho es

impune, pero desde luego es jurídicamente lesivo, hasta el punto de que podría

dar lugar, al menos en el primero, a responsabilidad civil. Igual que uno puede

dañarfisicamente una cosa, tanto dolosa, imprudente como fortuitamente, puede

provocar en otro un error que le origine un perjuicio patrimonial de las tres

mismas formas, aunque sólo sea punible la dolosa (el engaño). El que la ley

utilice expresiones que dejan al margen de la punición ciertas formas subjetivas de

responsabilidad, no significa que la distinción teórica entre lesividad e imputación

quede anulada.

Un último argumento que me parece interesante es el que apunta a la

mayor lesívidad del hecho doloso respecto del imprudente y de éste respecto del

fortuno, lo que justificaría analizar ya dichos elementos en el injusto. Este hecho

ha sido especialmente destacado por Mir Puigl28 Creo que es correcto, pero a

su vez va mucho más allá del límite que marca Mir, extendiéndose a todo el hecho

culpable. Ello ya había sido visto nítidamente por Zimmerl al admitir la doble

lesividad de hecho culpable, por un lado como lesivo de bienes jurídicos, y por

otro como atentatorio contra la confianza en el ordenamiento jurídico. Este

segundo momento sólo se da en el hecho culpable, pero en toda su manifestación.

«El hecho culpable, y precisamente en la medida de su culpabilidad, provoca una

mayor lesividad social que el inculpable» * 29_

I _8 p o r ejemplo, cn «Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto», El Derecho penal en el
Estado, pp. 185 y ss.; también cn «Antijuriidcidad objetiva y antinormatividad». El Derecho
penal en el Estado, p. 236.
' - " Zur Ijehre vorn Tatbestand, pp. 49 y s, cit. p. 50. Sobre ello, v. también, MOLINA
FERNANDEZ, «El concepto de injusto», pp. 281 y ss.
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En los próximos apartados veremos nuevos pasos en le subjetivización del

injusto que afectan al delito omisivo, al imprudente, y al conocimiento de la

prohibición, y que se apoyan en argumentos similares a los examinados.

V. La subjetivización del deber en la omisión.

Uno de los argumentos más sólidos que hablan en contra de la posibilidad

de distinguir antijuridicidad y culpabilidad en los términos generalmente

aceptados por la doctrina se encuentra en lo que podríamos denominar "visión

omisiva del delito". Con esta expresión no se trata de buscar el momento omisivo

en laS comisiones, sino sencillamente de ver cómo se presenta la posibilidad de

un injusto no culpable en la omisión, e intentar trasladar luego la argumentación al

delito activo, en la medida en que ambos compartan una estructura que permita tal

traslación.

Si en el delito activo el sujeto infringe una norma prohibitiva que le obliga

a no realizar algo, en el delito omisivo infringe una norma preceptiva que le obliga

a realizar algo. Por ello la estructura de ambas modalidades delictivas es, en lo

esencial, similar. En ambos casos se impone por la ley una obligación jurídica

que puede ser de hacer o no hacer. El delito consiste en incumplir la obligación

legal, haciendo, si se debe omitir, y omitiendo, si se debe hacer.

Al examinar el injusto del delito omisivo lo primero que destaca es la

infracción del deber jurídico. No quiero decir con ello que en el delito activo la

situación sea distinta -¿qué puede significar un hecho antijurídico que no es



ANTECEDHNTI-S HISTÓRICOS 621

contrario a ningún deberjurídico?*^-, s j n o sencillamente que en la omisión la

necesidad de conectar el injusto con la infración de obligaciones jurídicas es

especialmente notoria131. Quienes intentan desligar el injusto de la infracción de

deberes jurídicos para centrarse sólo en el aspecto material de la lesión o peligro

de bienes tienen en este punto verdaderos problemas.

Algunos autores han intentado desplazar por entero la infracción del deber

a la culpabilidad también en el delito omisivo. Este es el caso de Cobo del Rosal y

Vives Antón132. Tras reconocer que su tesis parece plantear problemas, ya que

partiendo de un concepto normativo de omisión, como el que ellos acogen, el

deber de actuar debería ser el primer elemento constitutivo de la omisión,

rechazan esta idea argumentado que para la omisión es suficiente con una acción

«esperada», que no es lo mismo que una acción «debida». Si en el delito activo el

sujeto crea con su acción una lesión o peligro, en el omisivo el peligro existe

previamente y el ordenamiento espera que el sujeto lo conjure, pero «fejsa espera

existe aun cuando el individuo no se halle obligado a realizar la acción

esperada»133. En los diferentes delitos omisivos aparecen, entonces, loque Cobo

y Vives denominan «posiciones de deber», que constituyen el núcleo del tipo de

injusto, pero que no comportan un genuino «deber», que sólo se adscribe a la

culpabilidad134.

130 £ n c s l c s c n t j ( j o n a destacado MÜNZBERG la vinculación entre delitos omisivos c
infracción de deberes y, partiendo de que el concepto de antijuriideidad es común a cualquier tipo
de infracción, ha destacado como en todo delito el hecho injusto es un hecho contrario a un deber
jurídico, -Verfiahen undErfolg, pp. 56 y ss, y csp. 59 y s.-. Como he indicado en el texto, esta
conclusión es lo suficientemente clara, o su alternativa lo suficientemente oscura, como para
requerir apoyo suplementario.

' 3 ' Ello no quiere decir que la omisión sea un concepto normativo, sino tan sólo que en ella
destaca más la perspectiva normativa. A ello me referiré brevemente más adelante -infra...-.
I 3 - /T ; . pp. 357 y ss.
1 3 3 PG, pp. 357 ys,cit . p. 358.
1 3 4 /•»<;, p. 359.
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Verdaderamente resulta difícil determinar la naturaleza de la «espera» que

constituye, según estos autores, el núcleo del injusto. ¿Significa sencillamemte

que al ordeamiento le gustaría que se realizase la acción?. No parece que haya otra

alternativa sí de antemano se excluye que ello pueda significar que

verdaderamente el sujeto tiene un deber de actuar. Ahora bien, conectar la

antijuridicidad, no con lo que el ordenamiento reclama de los ciudadanos, sino

con lo que le gustaría que sucediera, supone renunciar al carácter prescriptivo del

derecho. Que los propios autores no creen demasiado en esta solución lo muestra

el que a su conducta esperada la denominen precisamente «posición de deber»,

seguramente con la intención de sugerir que algo tiene que ver con un deber

jurídico. Lo que sucede es que aquí no hay términos medios, o bien la ley impone

deberes jurídicos, y entonces es preciso analizar cuáles son sus requisitos, o bien

expresa deseos, y entonces no hay posición de deber alguna. Las dificultades en

este punto de estos autores coinciden con las que padeció Mezger al definir en un

primer momento su norma de valoración como norma sin destinatario, sólo

referida a un abstracto «se debe» 135.

La antijuridicidad en el delito omisivo, como en cualquier otro hecho

ilícito, no puede consistir más que en la infracción de una obligación jurídica (de

un deber). Resta por ver cómo se determina esta obligación.

En principio, en un sistema de exposición del delito presidido por la

distinción de antijuridicidad y culpabilidad el tratamiento del delito omisivo

debería responder a esta misma estructura. Por tanto quienes entienden que el

deber en la antujuridicidad se delimita con arreglo al criterio de un hombre medio,

135 Sobre ello, detalladamamlc intra ...
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o un hombre ideal, puesto en el lugar del autor y que cuente con los

conocimientos generales además de con los propios del autor, éste mismo criterio

debe emplear en el delito omisivo. Y efectivamente así se ha defendido por

algunos autores 136#

Frente a estas posiciones, de manera claramente mayoritaria se establece

que la capacidad de acción en los delitos omisivos se fija de manera individual

1 3 " V., en este senlido, MAIWALD, JuS, 1981, pp. 479 y s. Ésta, con matices, es también la
posición de MIR PU1G en la última edición (4a) de su Parte General : «Como en los delitos
imprudentes, hay que parlir del baremo de un hombre mentalmente normal pero situado en la
posición del autor, con sus concocimicntos anteriores y de la situación como base de la
posibilidad de advertir la presencia de la situación típica y del poder actuar externo, y también
con las fuerzas físicas y mentales mayores o menores que pueden concurrir en una persona
normal» -p. 29-. Sin embargo admite que puedan tomarse en cuenta «facultades inferiores
siempre que sean imaginables en una persona mentalmente normal, pero no las que no son
compatibles con esta normalidad» PG, pp. 303 y s. En seguida veremos que ha modificado su
posición respecto a la edición anterior.

Aunque las posiciones no son siempre claras, y en general se alude en la omisión a la
capacidad individua), es cierto que en ocasiones se hace mención también al criterio del hombre
medio. Así, por ejemplo JESCHECK, tras afirmar para la propia existencia de una omisión que
«en el examen de la capacidad de acción no pueden, sin embargo, tomarse en consideración las
características personales del individuo que permanece inactivo -Tratado, 1.(3'), cit. p. 298,
cuando se trata de la üpicidad de los delitos omisivos dice: «|L|a cuestión de la tipicidad de la
omisión debe referirse a aquellos individuos que en el caso concreto pueden omitir, ya que sólo
pueden reunir la cualidad de injusto la omisión de una acción que hubiera sido posible
precisamente a éste. Al lipo de delito de omisión pertenece, pues, la capacidad individual de
acción», -ob. cit. II, p. 850-. Luego, sin embargo, realiza algunas restricciones objetivas en
relación con las circunstancias bajo las que puede admitirse la capacidad individual -ob. cit. pp.
850 y s-.

Otras referencias puede verseen PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido, p. 289
y n. 135. El propio Paredes intenta salvar su propia concepción contraria a lo que denomina
modelo de la «evitabilidad individual» en el delito activo, planteando en primer lugar la
posibilidad de que los deberes de hacer y omitir, pese a tener una «misma naturaleza (...], por su
distinto contenido , y consiguientemente por la diferente forma y grado en que afectan a la
libertad de actuación de los sujetos obligados |...|, podrían tener, especialmente en Derecho
penal, una configuración distinta» -ob. cit. p. 288-; y, en segundo lugar, aceptando que también
en el delito omisivo cuando un sujeto ocupa una determinada posición jurídica, «estará obligado
(...] a actuar de acuerdo con las capacidades que se presuponen a quien ocupa dicha posición; en
otro caso su conducta será antijurídica» ob, cit. pp. 290 y ss. Del primer argumento, bastante
extendido, me ocuparé al tratar de los delitos imprudentes en el próximo punto, pero ya se puede
apuntar que si efectivamente acción y omisión tienen la misma naturaleza, como Paredes
reconoce, difícilmente pueden tener una estructura básica distinta que justifique que la
anlijuridicidadcn uno pueda llegar donde no puede en el otro. De hecho su alusión al segundo
argumento muestra que el primero no resulta especialmente convincente. En cuanto a este
último, hago referencia a el en el texto.
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para cada sujeto^^. Los argumentos a favor de esta tesis apenas requieren

comentario. En general se apela a la idea evidente de que de una persona sólo

puede esperarse que haga aquello que puede hacer138 Ello enlaza con el

principio kantiano «deber implica poder» cuya plausibilidad resulta especialmente

notoria en la omisión1^.

Sin embargo, son distintos los niveles en los que se puede reconocer la

individualización de la capacidad de hacer. Nadie duda que la capacidad física de

actuar es un requisito esencial de la omisión. Nadie omite aquello que no puede

físicamente hacer. Tanto la acción como la omisión no aluden meramente a la

1 3 7 V. en este sentido, por ejemplo, SILVA SÁNCHEZ, /•;/ delito de omisión, p. 298, n. 78, y
el análisis general que realiza de ia vinculación entre capacidad y omisión - pp. 26 y ss. y 107 y
ss.. También era esta la posición de MIR PUIG en ediciones anteriores de su ParteGeneral, :
«La capacidad de acción exigida debe concurrir en el concreto autor (poderpersonal) , no bastando
el qucolro pudiera actuar según el mandato normativo» -pp. 33!-. Sin embargo Mir añadía que
es el juicio de un espectador medio situado en el momento de la acción, aunque tomando en
cuenta las circunstancias del autor, quien decide si podía o no realizar la acción -ob. loe. cit-.
Esta afirmación resulta equívoca. Si con ello se quiere decir simplemente que es el ordenamiento
(cuyo criterio se refleja en el hombre medio) el que fija el deber dentro de lo subjetivamente
posible, no hay nada que objetar. En eso consiste precisamente legislar. Pero si con ello quiere
suplirse la capacidad del sujeto para determinar su propia capacidad por la de un hombre medio,
ello sería contradictorio con la adopción de un criterio individual, yaque, al dependerlacapacidad
física de actuar de la disposición mental a hacerlo, la percepción personal acerca de la propia
incapacidad física condiciona la capacidad de obrar en general. Si un secuestrado cree que está
encerrado en una celda con barrotes irrompibles, pero resulta que con una leve manipulación
puede liberarse sin él saberlo, tiene capacidad física para huir, pero le falta el conocimiento de esc
dato, con lo cual no tiene ninguna razón especial para actuar (sólo podría exigírsele que lo
intentara si entra dentro de lo razonable). Conocer que uno puede hacer algo es parte del poder
hacerlo. En otro orden de cosas, Mir matiza también su postura del poder individual para
conciliaria con la distinción de antijuridicidad y culpabilidad. A ello haré referencia crítica en el
texto.

Acuden también a la capacidad individual, entre otros, RODRÍGUEZ MORULLO, ÍJI
omisión de socorro, pp. 207 y ss; OCTAVIO DE TOLEDO / HUERTA TOCILDO, PG, p.
565; CEREZO MIR, PG (Lecciones 26-40), p. 166; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO,
Teoría del delito imprudente, p. 178; BACIGALUPO, PG, p. 260. Referencias a la situación en
Alemania, además de las que se contienen en el texto, v. SILVA SÁNCHEZ, ob. cit. p. 298 n.
78 y PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido, p. 289 n. 134.
1 3 8 Por ejemplo SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión, p. 299.
'•*" En este sentido ENGISCH, «Der Unrcchtstatbcstand», p. 420, que, consecuentemente,
cslima que debe utilizarse en la omisión un concepto de deberjun'dico adaptado a las capacidades
y medios del sujeto individual.

Desde la teoría general de las normas también se ha insistido en esta idea. Cfr. VON
WR1GHT, Norma y acción, pp. 62 y ss. y 123 y ss; ROSS, Lógica de las normas, p. 110;
Ampliamente sobre la relación entre deber y poder, infra...



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 625

intervención física o pasividad de un hombre en la realidad, sino respectivamente

a una actividad que puede omitirse y a una pasividad que permite hacer lo .

Cuestión distinta es cómo debe medirse la capacidad de hacer. Parece lógico

exigir en primer lugar que dicha capacidad se refiera al propio sujeto que omite; y

ésta es efectivamente la solución habitual. Resultaría extraño afirmar que A omite

X porque B puede hacerlo141.

En este punto ya aparecen algunos problemas para la distinción de

antijuridicidad y culpabilidad. Las circunstancias de inimputabilidad condicionan

la capacidad de hacer del sujeto14^. j j n n¡f¡o pequeño o un enejenado no pueden

realizar las mismas cosas que un adulto o un cuerdo, de la misma manera que un

ciego no pude realizar lo mismo que un vidente (y viceversa). Cuando de la pura

capacidad de acción pasamos a la imposición de deberes jurídicos la situación no

se altera.

De entre todas las acciones posibles para el sujeto la norma selecciona

aquellas que éste debe realizar. La norma impone realizar un comportamiento X

en una situación Y. Un presupuesto elemental de eficacia de la norma es que sólo

se imponga aquello que el sujeto esté en condiciones físicas de hacer. Pero ello no

es suficiente. Un sordo puede no escuchar la llamada de socorro de quien se está

ahogando, pero físicamente está capacitado para arrojarle un salvavidas. Estimar

que en este caso ya habría incumplido el deber de socorro, porque podía

físicamente actuar, sería poco menos que absurdo. El deber de actuar sólo puede

I 4 ^ Como ha indicado SILVA SÁNCHEZ el reconocimiento de que tocia omisión requiere la
posibilidad de acción es prácticamente unánime a lo largo de la historia -El delito de omisión, p.
26 y n. 154.
' 4 ' Hay, sin embargo, algunas posiciones que admiten a ciertos efectos definiciones de omisión
en este sentido -cfr. SILVA SÁNCHEZ, El delito de otnisión.pp. 27 y ss y 107 y ss-. Como
afirma Silva, «no deja de ser sorprendente la afirmación de que alguien ha omitido algo que,
personalmente, no pudo hacer» -ob. cil. p. 108-
' 4 - En este sentido, por ejemplo, HONIG, Festgabe fíir R. Frank, p. 191.
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tener sentido sobre quienes reconozcan que se da la situación que condiciona la

ejecución del acto debido. También para el reconocimiento de esa situación hay

que atender al sujeto individual. Tampoco aquí tendría sentido decir que A,

sordo, ha incumplido el deber de arrojar un salvavidas a B que se estaba

ahogando porque C o un hombre medio podían haberlo oido. Y lo mismo sucede

con las causas de inimputabilidad que puedan impedir que el sujeto se percate de

que se da la situación condicionante. Y ello no afecta sólo a las omisiones

dolosas 143 sjno a cualquier omisión, sea dolosa o i mprudente, sea omisión pura

o comisión por omisión. Por ello tampoco resulta posible aceptar que quien ocupa

una determinada posición jurídica está obligado a actuar de acuerdo con las

capacidades que se presuponen a quien ocupa dicha posición144. Que es el

legislador quien impone los deberes, y que lo hace tomando en consideración la

posición jurídica de los sujetos, no admite ninguna duda, pero que ello signifique

que pueda prescindirse de la capacidad individual sustituyéndola por la que

debería tener quien ocupe una posición jurídica, entraña olvidar que los deberes

sólo tienen sentido frente a individuos singulares. Si el salvavidas de una piscina

sufre un calambre que le impide nadar, o un desvanecimiento puramente fortuito,

nadie diría que ha omitido salvar a quien se ahoga, pese a que en su situación

jurídica se espera de él que salve a quienes están en peligro. En lo que se refiere a

la capacidad física de actuar el rol o la situación jurídica se olvidan. Pero si el

salvavidas no ve al que se está ahogando o simplemente no sabe nadar, la

situación no es muy distinta por lo que se refiere al salvamento concreto. Claro

está que en el segundo de estos dos últimos casos tiene sentido hacer responder al

1 4 3 Como afirma MIR PUIG, PG.p. 303 n. 25.
1 4 4 Como vimos (supra ñola...) esta es la postura que defiende PAREDES CASTAÑÓN, El
riesgo permitido, pp. 290 y s.
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sujeto por su actuación previa al asumir una responsabilidad que estaba fuera de

su alcance. Pero aquí no sustituimos el criterio individual por el de un tercero. Es

el propio sujeto quien ha infringido un deber personal previo que según sus

capacidades podía haber cumplido (obviamente si tales capacidades las tenía en el

momento previo). En el primer ejemplo la responsabilidad depende de las

circunstancias el caso. Si el sujeto estuvo todo lo atento que podía estar no hay

infracción del deber145. Cosa distinta es que el sujeto hubiera podido percatarse

de la situación si hubiera realizado previamente algo que no hizo, por ejemplo

estar en su silla sentado en vez de ir a tomarse un helado. En este caso podríamos

considerar que ha infringido el deber que le imponía haber estado atento en el

momento anterior para percatarse de que se daba la situación que originaba el

deber posterior, pero, y ello es esencial, este deber de segundo orden sólo tiene a

su vez sentido si impone una acción a quien individualmente puede cumplirla.

Siempre es imprescindible vincular la responsabilidad al sujeto individual.

Imponer deberes a un sujeto por lo que pueda hacer otro, aunque sea un hombre

medio o ideal, supone renunciar a la racionalidad. De ello me ocuparé

extensamente en la última parte de este trabajo.

Tampoco es la situación muy distinta en lo que se refiere al propio

conocimiento del deber, aunque en este punto ya no es fácil encontrar acuerdo.

Como a ello me refiero en el punto sexto de este apartado, dedicado a quienes

consideran que el conocimiento de la prohibición condiciona el injusto, no

insistiré ahora en ello.

' ^ Naturalmente si la capacidad de atención del sujeto no es la requerida para tal puesto
podemos, una vez más, sancionarle por asumir una responsabilidad sin contar con las
condiciones necesarias, siempre que, claro está, el sujeto pudiera percatarse de que no cumple
tales condiciones.
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Para terminar este punto quisiera hacer una breve observación sobre las

razones que puede haber para admitir en la omisión un grado de individualización

del deber jurídico que suele negarse en la acción, debilitando así en buena medida

la distinción de antijuridicidad y culpabilidad.

A favor de la individualización juega el hecho, ya destacado, de que en los

deberes de hacer resulta mucho más evidente que en los de omitir la dependencia

de la capacidad individual. Pero, sobre todo, la diferencia se encuentra en que las

omisiones generalmente sólo nos interesan desde la perspectiva de la exigencia de

responsabilidad personal al propio omitente, y en este ámbito, como siempre se

exige culpabilidad, no hay demasiada necesidad de plantear si el hecho de autor es

antijurídico pero no culpable o directamente no antijurídico. En las acciones la

cosa*es muy distinta. Además de la responsabiliddad personal del actuante, las

acciones nos interesan porque la fuente del peligro para el bien jurídico procede

del actuante, y ello tiene trascendencia para la actuación defensiva de terceros, o

para la imposición de consecuencias jurídicas como medidas de seguridad o

responsabilidad civil. Pero esta diferencia innegable no debe ocultar que desde la

perspectiva de la imposición de deberes ambas situaciones son completamente

iguales. A nadie se le puede imponer un deber de hacer o de omitir si no es

atendiendo a sus propias capacidades. Esto, que en la omisión es, con ciertos

matices generalmente aceptado, suele negarse en la acción, y especialmente en el

delito imprudente donde se da el más alto grado de objetivización del deber

jurídico. Hay sin embargo algunos autores que trasladan las conclusiones del

delito omisivo también al imprudente. De ellas se trata en el punto siguiente.
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VI. La subjetivización del deber en el delito imprudente.

También en el delito imprudente se han postulado en la doctrina teorías

que entrañan un nuevo paso en el proceso de progresiva incorporación de los

elementos de la culpabilidad al injusto. Aunque no son mayoritarias, como

sucedía por ehjemplo en la omisión, sí han conseguido importantes apoyos que

permiten hablar de una línea minoritaria consolidada. Una vez más los

argumentos normativos forman el núcleo de apoyo a esta teoría y a la vez han

sido estos argumentos el blanco de la mayor parte de las críticas.

La posición dominante en la doctrina penal examina el delito imprudente

atendiendo a un doble varemo, objetivo-general por u lado e individual por otro.

En erinjusto se verifica si el sujeto ha infringido el deber objetivo de cuidado, y

en la culpabilidad se examina si podía, tomando en cuenta sus concretas

capacidades cumplirel mandato previamente definido de manera objetiva14^.

Frente a esta opinión dominante un grupo importante de autores entienden

que ya en la determinación de la tipicidad del delito imprudente el cuidado

normativamente exigible debe medirse por las capacidades individuales del

autor147. Tanto si el sujeto tiene capacidades extraordinarias por encima de la

media como si las tiene inferiores, en todo caso la imprudencia se mide por ellas.

1 4 6 Por lodos, WELZEL, Uhrbtich, pp. 131 y ss.; JESCHECK, AT, § 54, I, 3; RODRÍGUEZ
MOURULLO, PC, pp. 340 y ss.; ROXIN, AT, § 24, nm. 47; KAMINSKI, Oer objetoive
Mafitab im Tatbestamides Fahrlassigkeitsdelikis, pp. 58 y ss, cono ulteriores referencias.

Sobre ios orígenes de la teoría del doble baremo cfr. ENG1SCH, «Der
Unrechtstatbcstand», p. 417 y n. 41.

4 / En la doctrina alemana, donde inicialmcnlc surgió este planteamiento, (del que pueden
encontrarse antecedentes en la primera concepción de WEI .ZF.I. sobre la imprudencia -7Sl\V, 58
(1939), pp. 559yss), la defienden entre otros, STRATENWERTH, PG, nm. 1094 y ss, 1168;
del mismo «Zur individualisierung des Sorgfaltsmalístahcs», Fest. fiir Je.sche.ck, pp. 285 y ss;
JAKORS, Stii/Hett, pp. 34 y ss, 64 y ss y 83 y ss; del mismo, AT, § 9, nm. 1 y ss; del
mismo, Fstutiinx, p. I 10; OTTO, AT, § 10, nm' 1 1 y ss; del mismo, JuS, 1974, pp. 706 y ss;
SAMSON, SK, Anhang zu § 16, nm. 13 y ss.; KINDHÁUSER, ZSlW 96 (1984), p. 19*. En
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El argumento central que permite apoyar esta postura procede de la teoría

de las normas14** y, de una una otra forma, todos los autores citados acuden a él.

Podría expresarse de la siguiente manera: si la norma se concibe como norma

determinadora de conductas, algo que la doctrina mayoritaria hoy acepta, fijar el

nivel de cuidado tomando como referencia a un hombre medio resulta insuficiente

cuando el sujeto tiene una capacidad superior, y excesivo cuando la tiene inferior.

En el primer caso llevaría a una intolerable impunidad, y en el segundo la norma

no podría cumplir ninguna función para el sujeto incapaz14^.

Creo que sobre lo primero podría encntrarse acuerdo en la doctrina

mayoritaria, ya que en general suele admitirse que los conocimientos superiores

modifican el juicio objetivo, como se ha destacado siobre todo en el ámbito de la

adecuación/imputación objetiva1^. El punto verdaderamente problemático seria

Italia sigue este planteamiento CASTALDO, GA 1993, pp. 495 y ss. En la doelrina española,
MIR PUIG, Adiciones al Tratado (II) de Jesehcck,p. 791; del mismo, !• unción de lo pena, pp. 70
y ss (ahora, distinto, en PG (4a), pp. 277 y ss); ZUGALDÍA, ADPCP, 1984, pp. 328 y ss;
QUINTERO/ MORALES PRATS, PG, p. 301; BACIGALUPO ZAPATER, Principios de
Derecho penal, p. 244; CORCOY B1DASOLO, El delito imprudente, pp. 145 y ss. Por su parte
SILVA SÁNCHEZ entiende que los argumentos de estos autores no se han rebatido
convincentemente -«Introducción» a B. Schüncmann, El sistema moderno del Derecho penal, p.
18.

" 4 " En este sentido, SCHÜNEMANN, «Neue Hori/onte der Fahrlassigkeitsdogmatik?», Fest.
für Schaffstein, pp. 160 y s. Este artículo se ha convertido en la referencia habitual contra la
tesis indívidualizadora.
1 4 9 Así OTTO, JuS, 1984, pp. 707 y ss.
150 MUy clara en esete sentido la posición de ROXIN, que entienden que el criterio debe ser
individual hacia arriba y general hacia abajao -AT, § 24, nm. 50-. Previamente ya WELZEL
había incluido los conocimientos especiales en la fijación del deber de cuidado -Lehrbuch, 9,
132. También expresamente así, HUERTA TOCILDO, Sobre el contenido material de la
antijuridicidad, p. 44. n. 65.Una posición similar, aunque con matices, es la actual de MIR
PUIG, -PG, p. 279-, para quien respecto de las facultades personales sobresalientes lo decisivo es
si el sujeto puede emplearlas voluntariamente, en cuyo caso afectarán al injusto, mientras que
los casos de capacidad inferior no imaginable en una persona mentalmente normal no pueden
excluir la anlijuridicidad sino la imputación personal. Pero si se trata de limitaciones tísicas que
pueden darse en una persona normal, ello afecta ya al baremo objetivo. (Con esta última
distinción Mir da un trato desigual a limitaciones físicas, como la ceguera, y a limitaciones
psíquicas, como enfermedades mentales o capacidad intelectual inferior que no está justificado.
En la última parte de este trabajo volveré sobre ello).

En relación con la fundamentación de la responsabilidad en casos de no utilización de
conocimientos sobresalientes en la práctica médica, v. JORGE BARREIRO, La imprudencia
punible, pp. 41 y ss .
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el segundo: el tratamiento de los sujetos de capacidad inferior a la media. En este

caso la posición que apela a la evitabilidad individual se limita a aplicar también

aquí el principio elemental de que a nadie puede obligarse a aquello que no está en

condiciones de hacer. De una persona puede exigirse sólo hasta el límite de su

capacidad1-^ 1.

La argumentación sería, en consecuencia, similar a la que hemos

examinado en el apartado anterior referido a la omisión, y que es aceptada por la

mayor parte de la doctrina. El paralelismo entre la solución dada a la omisión, a

partir del principio de que sólo puede obligarse a un sujeto a realizar aquello para

lo que está capacitado, y la que aquí propone la doctrina minoritaria es evidente, y

así ha sido destacada especialmente por Stratenwerth 152( e n Alemania, y Mir15^

en España. Stratenwerth ha destacado como su argumento del paralelismo entre

imprudencia y omisión ha sido el objeto de las mayores críticas^4 , en algunos

casos incluso por parte de los propios defensores de la tesis de la

individualización 155^

En este punto, y salvo que se niegue también en el delito omisivo la

utilización de un criterio individual1 ̂ , la única posibilidad de negar virtualidad al

argumento esgrimido por Stratenwerth consiste en demostrar que existen

diferencias entre acción y omisión quejustifican que en aquélla se niegue lo que

1 5 1 El argumento normativo futí especialmente destacado por JAKOBS, Studien, pp. 64 y ss y
csp. p. 66.
1 5 2 PO. nm. 1095 y ss.; Fest.jür Jexcheck. p. 290.
J J O Adiciones , p. 791: para Mir tanto el poder inferior como el superior no imponible a
voluntad constituyen "límites de lo prohibí ble por la norma de cuidado (...) por la misma razón
que en los delitos de omisión: el poder de cumplimiento es el límite máximo del poder
normativo».
1 5 4 ¡•'esl.fi/rJe.sdieck. pp. 290 y ss
155 gste e s c | c a s o pOr ejemplo, de SAMSON, SK, Anhang zu § 16, nm. 14 a.
1 5 6 A esta opción, que por ejemplo en España es discutida por PAREDES CASTAÑÓN
precisamente para oponerse a la aceptación de una teoría ¡ndividualizadora en la acción -El riesgo,
pp. 289 y ss.-, ya me he rel'rido en el apartado anterior.
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se concede en ésta157 . La cuestión central no es, por tanto, si el delito

imprudente debe entenderse como un delito omisivo, sino más bien si el mismo

argumento que se utiliza para la individualización del deber de hacer en el delito

omisivo puede aplicarse a los deberes de omitir en el activo. En otras palabras, se

trata de determinar si existe sólo una modalidad de deber jurídico, que puede

imponer acciones u omisiones, o si hay dos tipos de deberes con diferentes

requisitos.

Creo que la única respuesta posible es la primera: enfocado desde la

perspectiva de una norma directiva de conducta, el deber jurídico tiene siempre la

misma estructura; pero una demostración de esta tesis sólo puede obtenerse tras

un análisis de la norma jurídica, por lo que queda aplazado para un momento

posterior en la última parte del trabajo.

En la doctrina penal la posición sobre este tema es ambigua. Por ejemplo

Roxin reconoce que la capacidad individual de actuar de manera distinta es «al

menos en el delito activo» una cuestión de culpabilidad^5^ loque parece apuntar

a una diferencia estructural entre acción y omisión159. En otros casos, sin

embargo, aceptando (o al menos no negando) la equivalencia entre ambas

situaciones, en el fondo se quiebra la correspondencia exigiendo unos requisitos

distintos en uno y otro caso.

1 ^T7 ' ~- r

1D/ Esta es la idea que apunta PAREDES CASTANON cuando afirma que acción y omisión
podrían tener una configuración distintas pese a compartir una misma naturaleza -El riesgo, p.
288-.
15SAT § 24, nm. 51.
I 5 9En este sentido se manifiesta SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito
imprudente, p. 177, basándose en la idea, destacada por Kaufmann, de que «omitir puede
cualquiera», con lo que la capacidad de acción se presenta de forma distinta en acción y omisión.
También ZIELINSKI, Hatuilungs- mid Erfolgsmnweri, pp. 170 y ss. Destaca también la
diferencia estructural entre acción y omisión, MYLONOPOULOS, Über das Verhiiltnis von
Handlutigs- undErfolgswnweri, pp. 105 y ss.
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Si no me equivoco esto es precisamente lo que hace Schünemann en su

crítica a Stratenwerth, pero el doble rasero utilizado es perfectamente sacado a la

luz por éste. Schüneman parece apuntar que el deber en ambos casos es idéntico:

se exige capacidad de acción en la omisión y capacidad de omisión en la

acción1^ pero, como demuestra Stratenwerth161, en este segundo caso se

manejan exclusivamente criterios físicos de incapacidad, mientras que en el

primero la doctrina mayoritaria alude también a conocimientos y capacidades del

autor, y no simplemente a la capacidad física de hacer. Con ello se introduce una

asimetría, no siempre conscientemente advertida, entre los requisitos de acción y

de omisión, basada en la idea de que cualquiera que hace algo voluntariamente

puede omitir, cosa que no sucede en la acción que estaría condicionada por los

conocimientos del sujeto. Muy acertadamente destaca Stratenwerth como esta

asimetría se debe a que, si bien en la omisión es fácil percibir la necesidad de una

individualización, ello queda oculto en el delito activo por el hecho de que el

sujeto haactuad(A^.

Para terminar este apartado quisiera hacer una referencia a lo que esta

teoría supone para el modelo del injusto no culpable, y ello enlaza con dos de las

críticas más habituales contra esta forma de entender el delito imprudente: en

primer lugar con la apreciación de que con esta teoría se pierde la referencia

general intersubjetiva propia deljuiciodeantijurididicidad; en segundo lugar, con

la conclusión de que aceptar los argumentos que le sirven de base obligaría a

seguir dando pasos en la subjetivización, adelantando también al injusto el

examen de la imputabilidad y el conocimiento de la prohibición, con lo que se

1 6 0 Fesi. fiir Schaffsiein, pp. 163.
1 6 1 Fest, fiir Jescheck, p. 291 y s.
162 l-esl, fiir Jesdieck, p. 292.
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volvería a la antigua posición del injusto culpable defendida por la teoría de los

imperativos.

La primera es una objección que apunta al mismo núcleo de la categoría

antijuridicidad. Si bien la completa individualización de la resposabilidad en el

juicio de culpabilidad se corresponde con los principios básicos del Derecho

penal, en la antijuridicidad debería manejarse un criterio objetivo-general haciendo

abstracción de las capacidades que condicionan la posibilidad individual de

regirse por el baremo de la norma. En este sentido Roxin afirma: «La norma se

dirige a todos; y debe hacerlo así para dejar claro a aquel cuya capacidad de

rendimiento es dudosa que es lo que como mínimo de él se espera, y en su caso

para hacerle abstenerse de una imprudencia por asunción. Si el autor puede evitar

su infracción de la norma es una cuestión de culpabilidad, en general sólo

determinable a posteriori» * 63#

La primera parte de la argumentación de Roxin no admite crítica. La

norma se dirige también a quien no tiene capacidad suficiente para afrontar sin

riesgo una tarea peligrosa diciéndole que no la asuma. Ahora bien, en este caso

no se prescinde de las características individuales del sujeto; antes bien se le dirige

la norma porque él es capaz de darse cuenta de que no domina un posible curso

peligroso y por tanto puede individualmente pedírsele que no lo emprenda. La

responsabilidad por asunción es algo que encaja perfectamente en el criterio

individual 1̂ 4 Pero si el sujeto ni siquiera tiene la capacidad de darse cuenta de

ello, ¿para qué sirve la norma desde un punto de vista directivo?. Si un niño muy

1 6 3 AT, § 24, nm. 53. En el mismo sentido SCHMIDHAÜSER, Fest.für Schaffstein, pp. 15!
y ss.; CEREZO MIR, Curso. II. p. 152; LUZÓN PEÑA. PG. I. p. 501. Un examen dallado de
este argumento en KAM1NSKI, Der Objektive Mafiíab i ni Taibestand des
Fahrfássigkeilsdelikts, pp. 98 y ss.
1 6 4 V., por ejemplo, STRATENWERTH, PG. nm 1102 y s.; ZUGALDÍA ESPINAR,
ADPCP. 1984, p. 330.
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pequeño juega con medicamentos y se los da a su hermanito causándole un daño

en la salud, ¿para qué le sirve una norma de cuidado en la manipulación de

productos de los que se desconoce su efecto tóxico definida conforme al baremo

de un hombre medio adulto?.

Pero es que, además, el argumento de que es necesario que en la

antijuridicidad se siga un baremo intersubjetivo, que es uno de los presupuestos

básicos del modelo del injusto no culpable, tampoco se cumple en la teoría

mayoritaria. De hecho hay tantas normas como sectores de tráfico y

conocimientos por encima de la media podamos aceptar, y ello, como ha

destacado Otto, entraña tambié individualización1^ Ello quiere decir que la

teoría mayoritaria no sólo rompe con el modelo de la distinción, sino que a la vez

no respeta el principiuo elemental en la creación de normas directivas de que no se

puede imponer a nadie más allá de sus capacidades. Si se acepta, como Roxin, el

argumento de teoría de las normas para justificar la inclusión de la infracción del

deber objetivo de cuidado en el tipo^íS, debe llevarse este argumento a sus

últimas consecuencias. Igual que no tiene sentido 'prohibir' conductas que sólo

ex post resultan perjudiciales, tampoco tiene sentido prohibir a A en función de lo

que fuera capaz de hacer B cono conocimientos y capacidades que A no tiene.

Una línea de argumentación algo distinta a la de Roxin, pero que en el

fondo lleva a consecuencias similares, es la que sigue, por ejemplo, Paredes

Castañón. Aunque admite que, por razones de justicia e igualdad debe

individualizarse la norma en la medida de lo posible, entiende que no hasta el

punto de convertir lo que debe ser un criterio de determinación normativo en otro

]65JttS. 1974, pp. 707 n. 42.
' " " Expresamente, AT, § 24 nm. 4.
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fáctico^7. La cuestión no puede ser abordada en este momento sin anticipar

ideas que sólo se harán explícitas más adelante1 G8( pero ya puede apuntarse que

con la individualización no se trata de prescindir de un criterio normativo -toda

norma, también la que se refiere al sujeto con sus características singulares, fija

una pauta de deber-, sino sencillamente de reconocer que lo normativo (el deber)

sólo cabe dentro de lo fáctico (el poder), de manera que imponer a alguien un

'deber' general que no puede individualmente cumplir, no es acudir a un criterio

normativo, sino sencillamente salir del plano deóntico1^

En cuanto al argumento de que con esta tesis se haría imposible distinguir

antijuridicidad y culpabilidad, ya que las circunstancias de imputabilidad

condicionan la capacidad individual, y lo mismo sucede con el conocimiento de la

norma17^, creo que en lo sustancial es correcto, y coincide con la opinión de los

autores que negaron el injusto no culpable que ya hemos examinado, e incluso es

la conclusión que el propio Welzel extrajo de esta tesis cuando la defendió en sus

' 6 ' El riesgo permitido, pp. 273 y ss.
168 p o r c | ] o m c ocupo de esta cuestión infra cap...

' " " La confusión de Paredes se percibe también en el siguiente párrafo: «[n|o es posible deducir
la conducta ideal en una situación dada de los hechos efectivamente producidos: de las capacidades
poseidas por el sujeto, de sus conocimientos, del tipo de actuación que objetivamente realizó.
Tal deducción volvería al Derecho Penal incapaz de enjuiciar, al no permitirle adoptar una
distancia crítica respecto del hecho efectivamente producido» -El riesgo permitido, cit. p. 110,
subrayado en el original-.

Eviden temen te nadie deduce la conducta ideal de !a conducta real, ya que entonces no
estaría haciendo un juicio sobre lo que debe ser, sino una afirmación sobre lo que es. Pero los
juicios dcónticos se hacen a partir de las concretas capacidades del sujeto. ¿Cómo si no?. Lo que
se afirma es que, pudiendo verdaderamente el sujeto actuar de una cierta manera, la ley se lo exige
-le impone un deber- y en su mano eslá el cumplirlo o no.
1 ' ( í Crítica casi unánime contra esta teoría. Cfr., por ejempo, SCHÜNEMANN, Fest. für
Schaffsfein, pp. 163 y ss.; SCHM1DHAÜSER, Fes!, für Schaffsfein, pp. 152 y ss.; Armin
KAUFMANN, Strafrechtsdagmatik, pp. 162 y ss; MYLONOPOULOS, Über das Verhdltnis
van Handímigs- imd Erfolgswmvert, pp. 105 y ss.; ROXIN, AT, § 24 nm. 53; PAREDES
CASTANÓN, El riesgo permitido, pp. 275 y s.
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primeros escritos171, pero no me parece un inconveniente contra esta tesis, sino

más bien contra la forma habitual de distinguir antijuridicidad y culpabilidad. Si la

antijuridicidad se entiende como contariedad a la norma y ésta como norma

directiva de conductas no queda más remedio que ser consecuentes con esta idea

y extraer de ella todas las conclusiones que sus presupuestos imponen. L

asubjetivización del deber en la imprudencia o en la omisión es una de ellas, y

desde luego afecta a la imputabilidad. También los Ínimputables son individuos y

de ellos no puede exigir la norma más qde lo que pueden dar. Pero tampoco es

distnta la cuestión en el error de prohibición. A ello se dedica el próximo

apartado.

- VII. El conocimiento de la prohibición como elemento del

injusto.

Uno de los puntos en los que puede encontrarse un mayor acuerdo en la

doctrina a la hora de distiunguir antij. y culp. es en estimar que el conocimiento

de la prohibición es un requisito de la culpabilidad y que, por tanto, su reverso, el

error de prohibición deja intacta la antijuridicidad del hecho, y tan sólo excluye, si

es vencible, o atenúa, si es invencible, la culpabilidad. Para la clásica teoría del

dolo la vencibilidad del error degrada la responsabilidad de dolosa a imprudente,

ya que el conocimiento de la antijuridicidad se considera un elemento del dolo

malo, y para la teoría de la culpabilidad, impuesta a partir del desarrollo del

finalismo, la vencibilidad del error no afecta al carácter doloso del hecho, sino tan

sólo a la culpabilidad.

1 7 1 ZStW, 58 (1939), pp. 559y ss. y csp. 562.
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Frente a esta posición, claramente mayoritaria, que, por una u otra vía,

entiende que el conocimiento de la norma no afecta al injusto, esporádicamente

han surgido en la doctrina opiniones que estiman que el conocimiento de la

prohibición condiciona ya !a propia antijuridicidad de! hecho, poniendo así en

cuestión uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la distinción de antii.

y culpabilidad- Y estas opiniones se han servido invariablemente de un argumento

tan sencillo como efectivo: una norma de determinación que pretenda influir en el

comportamiento de sus destinatarios sólo puede ser efectiva si es conocida. Para,

quien la desconoce resulta perfectamete inútil ^72w

Frente a ello se pueden oponer dos tipos de objecciones. En primer lugar

objecciones desde la propia teoría de la norma: éstas se concentran en la idea, de

' ' - Esta es la idea presente en la argumentación de algunos de los autores que negaron el injusto
no culpable. Ya hemos visto que lal era la opinión de BIND1NG, HOLD VON FERNECK,
PETROCELLI o CÍAN. Pero también aparece, con distintos matices, en otros autores como
KRAuSHAAR, GA, 1965, pp. 23 y ss. En una veisión más matizada, coiiio conocimiento de
la icsívidad social de! hecho LAMPE Das *jsr sonáis Carecía pp 25° v ss ' v cs"ecia!rnep.te
OTTO. ZSt W. 87 (1975). pp. 593 y ss. Desde una perspectiva sociológica. BRAUNECK. Fest.
H. Mayer. pp. 235 y ss. y csp. 241. Hay. además, autores que sin suscribir esta tesis consideran
que un desarrollo consecuente de la concepción de la norma como imperativo de conducta obliga
a incluir el conocimiento de la prohibición en el injusto. En este sentido, por ejemplo.
LIPPOLD. Reine Rechtslehre. p. 310; Hans-Rudorf HORN. Untersuchungen z»r Struktur der
Rechtswidrigkeit, p. 57; también, criticando a los autores de la escuela de Bonn por no haber
dado este paso, MYLONOPOULOS, Über das Verhaltnis van Hamüungs- und Erfolgsumwert,
pp. 59 y ss.

En España la defensa más consecuente de esta tesis en en Derecho penal se debe a MIR
PUIG: «También el tema del error de prohibición puede someterse a revisión desde la perspectiva
de la función preventiva de la norma penal en el Estado social. Tal función sólo puede
desarrollarse intentando motivar al sujeto en el momento de su actuación, prohibiéndole que
lleve a cabo ningún comportamiento voluntariamente dirigido a la lesión de bienes jurídicos, o
cuya peligrosidad para estos advierta o pueda advertir según el conocimiento que posea de la
situación. Para que el hecho sea evitable mediante esa motivación y por tanto dcsvalorablc como
antijurídico, será preciso que el agente sepa o pueda saber que al actuar se halla o puede hallarse
ante un bien jurídico. Pero, en este sentido dogmático, un bien jurídico es un bien protegido por
el Derecho, por lo que aquello significa, precisamente, que para actuar antijurídicamente es
necesario saber o poder saber que se está ante un tal bien protegido por el Derecho». Función de
¡a pena v teoría del delito , p. 72 (cito por Mir Puig, /:/ derecho penal en el listado social y
democrático de Dereclw).

En teoría general de la norma también se ha destacado esta idea reiteradamente. A ello
me referiré al analizar los requisitos de la norma como directivo de conducta.
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que la norma que define la antij. no puede contener como elemento su propio

conocimiento sin incurrir en circularidad. En segundo lugar objecciones desde la

perspectiva de la distinción entre lesividad y reproche. Comenzaré por estas

últimas y luego plantearé las primeras.

Si la antijuridicidad de una acción se mide por sus efectos en los bienes

jurídicos protegidos parece claro que el conocimiento de la prohibición no afecta

en nada a la lesividad del hecho. La valoración que hace el legislador de un hecho

no cambia porque los ciudadanos conozcan o desconozcan dicha valoración.

Cambia la valoración que podamos hacer del acto del sujeto desde la perspectiva

de su actitud hacia las normas, pero no la valoración que éstas encierran.

Esta solución sólo podría ser distinta si es precisamente esta actitud hacia

la norma la que se convierte en bien jurídico. Por ejemplo, en una norma de

contenido indiferente que sólo se dictara para comprobar el grado de obediencia

del sujeto, el conocimiento de la norma sería condición indispensable de la

antijuridicidad, y por eso mismo en un sistema de este estilo el delito putativo,

que indica una actitud reprochable hacia las normas, debería ser castigado. Pero

resulta evidente que éste no es el caso de un ordenamiento jurídico como el

nuestro.

Pero no hace falta llegar a estos extremos para dar relevancia al error de

prohibición para el injusto. Es suficiente con considerar que la norma de sanción

tiene como finalidad proteger la vigencia de las norma de comportamiento para

que el error de prohibición se convierta en un elemento central del desvalor del

hecho. Claro está que en este caso el error sobre la existencia de la norma

primaria no afecta al desvalor que ésta intenta combatir (sería absurdo que una

norma tuviera como finalidad proteger su propia vigencia), y por tanto no afecta
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¡Vi! IIILI IJI i ¡i tt¡i iti \^%^ L w i i u u v t u . i L'.iuiUi t i i i i^¿luv/ i v u v*^ V-1 v v n v . ' v i l l l i L i l u r VLVv i *J H U Í u i a
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carece de trascendencia para el injusto. El problema es que, pese a las

manifestaciones en este sentido, nadie sitúa el centro del injusto en este punto. Ni

siquiera quienes apelan al desvalor de resultado. De hecho la adopción de una

1 7 3 Estudios, cit. p. 123.
1 7 4 Oh. loe. cii.
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perspectiva ex ante para el injusto tiene como consecuencia inmediata la

posibilidad de que hechos lesivos no sean antijurídicos y viceversa. Quien,

cumpliendo todas las normas de cuidado, atrepella y mata a otro no ha cometido

injusto y sin embargo no por ello su hecho deja de ser lesivo. Mediante una

acción objetivamente fortuita también puede matarse, pero la doctrina niega en

general que aquí halla injusto alguno. La valoración ex ante trata precisamente de

situar las obligaciones jurídicas al alcance de sus destinatarios, y por eso algo que

exante no parezca lesivo conforme a ciertos criterios, no es antijurídico, aunque

ex post se demuestre que lo ha sido. Pues bien, nada impide que la valoración ex

ame se extienda también al conocimiento de las normas, y que en este ámbito

pueda entrar en juego también el riesgo permitido. Es mérito de Mir Puig haber

destacado de manera convincente este hecho^5 Además de la argumentación

habitual, que pone el acento en la necesidad de que una norma imperativa llegue a

ser conocida para desplegar sus efectos, Mir apunta también que el grado de

exigencia en el conocimiento de las normas puede estar sometido a las reglas del

riesgo permitido. Tanto el error de tipo como el de prohibición podrían reducirse

al mínimo imponiendo al sujeto un deber de atención extarordinario. Si ello no es

así, y se permite actuar al sujeto en la vida social siempre que no desatienda un

deber mínimo de cuidado en el conocimiento de la realidad, en su vertiente fáctica

y jurídica, es porque el ordenamiento cree preferible asumir el riesgo de que a

pesar de este examen cuidadoso se produzca alguna lesión de un bien jurídico, a

' '-> Ya en Función de la pena y teoría det delito, pp. 72 y ss.; también «El error como causa de
exclusión del injusto y/o de la culpabilidad». El Derecho penal,, p. 217 y ss.; PG (3a edic), pp.
668 y ss. Su nueva concepción de la antijuridicidad objetiva, distinguible de la antinormatividad,
le lleva ahora a matizar su tesis anterior. Para la antijuridicidad entendida como Icsividad el error
de prohibición no tiene trascendencia, aunque sí la mantiene para la infracción de la norma
personal, ya que excluye el dolo malo y da lugar, si es vencible, a una imprudencia de derecho
PC, (4a edie), pp. 56Ó y s.
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paralizarla vida social imponiendo cargas excesivas a los ciudadanos. Ello no es

más que una manifestación del riesgo permitido que, como es indíscutidamente

aceptado, excluye la antijuridicidad.''"

Este argumento es en realidad una consecuencia elemental de considerar la

vencibilidad del error, de cualquier error, como un problema vinculado al

cumplimientode un deber de cuidado en el conocimiento de una realidad, sea

fácticaasecasofáctico-normativa'''. Tanto unos como otros deberes tienen una

misma finalidad: conseguir que el ciudadano adapte su comportamiento al modelo

jurídicamente definido. Para ello debe primero conocer las normas, y después

cumplirlas. Incluso quienes, por razones sistemáticas, mantengan la teoría de la

culpabilidad, y en consecuencia consideren el hecho cometido con error de

prohibición como un hecho doloso, que al analizar la vencibilidad o

invencibilidad del error no tiene más alternativa que examinar si el sujeto puso la

diligencia debida y exigible en la adquisición de los conocimientos de las normas

imperantes en la sociedad (lo que se ha denominado imprudenfia iuris). Aquí la

respuesta puede ser afirmativa: el sujeto incurrió en error a pesar de cumplir

fielmente con su deber de examen, bien porque era materialmente imposible que

nadie, o nadie en su situación hubiera conocido la norma -invencibilidad absoluta

próxima al caso fortuito17*^ o bien porque aunque con un esfuerzo

extraordinario se hubiera podido llegar a conocer la prohibición, el nivel de

I 7 6 /Y;.(3 acdic) , p669.
1 7 7 El conocimiento de las normas supone conocer alguna de las manifestaciones externas en las
que se expresa y llega a sus destinatarios, sea el propio texto publicado o, como es más
frecuente, la referencia oral que nos llega a través de la educación y el intercambio cultural propio
dccualquicr sociedad.

/ o Imaginemos el caso hipotético de una ley que entra en vigor nada más ser publicada y que
no ha recibido publicidad previa. Los actos cometidos antes de que la norma se difunda entrarían
en el caso fortuito. Lo mismo sucedería con una ley que no se publica en un sistema jurídico en
el que se admita la valide/, de tales leyes.



ANTfiCKDENTI-S HISTÓRICOS 643

exigencia jurídica, traducido en el deber que se le impone al sujeto, no alcanza a

dicho comportamiento-invencibilidad relativa amparada por el riesgo permitido-

179,

En realidad la valoración ex ante no es más que la consecuencia de enfocar

la antijuridicidad desde la perspectiva de lo que puede lograrse de los ciudadanos

mediante normas para proteger bienes jurídicos. Y en este punto, como veremos,

todo favorece la consideración del conocimiento de la prohibición en el injusto.

Pese a ello, uno de los argumentos más utilizados contra esta conclusión

es precisamente uno extraído de la teoría de la norma, en particular la

imposibilidad de que la infracción de una norma contenga entre sus elementos el

conocimiento de sí misma

/ y Niega, sin embargo, que pueda haber un error de prohibición objetivamente invencible,
LUZÓN PEÑA -PG, I, p. 467: «un error de prohibición no puede ser, por definición,
objetivamente invencible para el hombre ideal desde la perspectiva jurídica». Pero objetivamente
invencible no significa que nadie pueda percatarse del error, ya que en este caso el alcance de esta
circunstancia sería mínimo, incluso en el caso del error de tipo. El propio Luzón reconoce que la
invencibilidad del error tiene que ver sólo con el cumplimicno de la diligencia debida para el
hombre ideal en cada posición jurídica -ob. cit. p. 445-. Pues bien, no parece que la diligencia
debida en el conocimiento del derecho sea para todos los ciudadanos la exigible a un licenciado en
Derecho o un experto en leyes. Basta con cumplir la diligencia exigible a un profano. Si un
ciudadano consulta a un abogado para que le diga si una actividad que quiere realizar es correcta y
éste le responde afirmativamente de forma categórica, pero resulta que el hecho es antijurídico,
no parece que pueda predicarse de la actuación del sujeto otra cosa que que actuó en error
objetivamente invencible de prohibición, según el propio criterio de delimitación de la
invencibilidad aceptado por Luzón. Tal sujeto no sólo es un hombre ideal desde la perspectiva
jurídica, sino que incluso hace más de lo que es habitual.

IOU Esta es una de las objecciones clásicas contra la posibilidad de que el error de prohibición
excluya la antijuridicidad del hecho. En este sentido, v., por ejemplo, BAUMGARTEN,
Notstand und Notwehr, pp. 109 y s; Armin KAUFMANN, Bindings Normetitheorie, pp- 138 y
ss y csp. p. 142; del mismo, Die Oogmalik der Unterlassungsdelikte. p. 10 n. 34; ROXIN,
Teoría de! Upo penal, p. 289; JAKOBS, Studiett, pp. 9 y ss; del mismo, AT, § 6, nm. 3 y n.
17, § 8, nm. 3, § 17 nm. 19; del mismo, «El concepto jurídico-penal de acción», p. 123, donde
admite que es un argumento lógicamente claro pero algo «pálido», que no impide que la función
del Derecho penal sea reaccionar frente a hechos culpables y no sólo injustos; L1PPOLD, Reine
Rechtslehre, p. 397.
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Este argumento tiene, en realidad, un alcance muy limitado. En primer

lugar, al ser un argumento lógico no dice nada sobre la cuestión valorativa. Nada

impide que el ordenamiento jurídico otorgue los mismos efectos a la ausencia de

prohibición que a la creencia invecible por parte del sujeto de que no hay tal

prohibición. Ello se acepta sin dificultad por parte de la doctrina mayoritaria

cuando se trata del tipo: de cara a la norma se considera igual que no concurra un

elemento del tipo a que el sujeto crea invenciblemente que no concurre. Es lo

"mismo no matar que matar en una situación de error invencible de tipo. Ello no

quiere decir que deba ser así también en el error de prohibición, sino que desde la

perspectiva lógica no hay ningún obstáculo para esta solución.

Pero es que incluso desde la perspectiva de la norma puede evitarse el

inconveniente de circularidad sin demasiadas dificultades1**1, simplemente

sustituyendo la visión habitual de la norma como prescripción que impone un

deber que queda definido en el momento de la promulgación, por una visión

directiva consecuente, como la que se desarrolla en la última parte de este trabajo,

según la cual el deber sólo surge cuando se producen una relación normativa

plena. Incluso, como veremos, nada impide que tal requisito se haga explícito

mediante una meta regla que expresamente limite la obligación jurídica a quienes

181 p a r a s a | v a r este inconveniente, M1R PUIG propone sustituir la referencia general al
conocimiento de la anlijuridicidad por un conocimiento por parte del sujeto de que su acción no
sólo afecta a un objeto material, sino que éste es un bien jurídico. Habría una prohibición
«abstracta» cuyo conocimiento es requerido para la «concreta» prohibición. Esta solución evita
el inconveniente lógico, pero no parece del todo convincente. El que una acción afecte o pueda
afectar a un bien jurídico no es razón .suficiente para que este prohibida. En la prohibición no
sólo se selecciona el bien jurídico, sino también las agresiones frente a las que se protege. El
sujeto no sólo deberá conocer que su acción presumiblemente acabará lesionando un bien
jurídicamente protegido, sino también que se trata de una de las acciones a cuya evitación se
dirige la norma. Pero si uno de los requisitos que condicionan el que la norma prohiba un hecho
es el conocimiento del sujeto acerca de dicha norma, el círculo vicioso vuelve a cerrarse. Por otro
lado la distinción entre prohibición abstracta y concreta es discutible. Sólo existen prohibiciones
en las que se impone a alguien realizar algo en una determinada situación. Ésto es una
prohibición concreta, y tal prohibición es la que debe conocer el sujeto para que le obligue.
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conozcan el contenido de una norma1 ̂ 2 Aunque tal disposición no serviría de

nada respecto del destinatario querido, sí podría tener efectos para terceros.

VII. Conclusiones.

Del examen de algunos puntos relevantes en la evolución del injusto hacia

el desvalor de acción pueden deducirse ya ciertas conclusiones.

En primer lugar, la mayor parte de los pasos de progresiva subjetivización

del injusto parecen estar bien fundamentados. La exigencia de una acción casi no

merece comentario, por más que desde la pura óptica del desvalor de resultado

sea iTn elemento prescindible, lo que nos indica ya que tal perspectiva no puede

ser correcta para captar el injusto, aunque pueda tener un papel esencial en la

lesividad.

Los elementos subjetivos introducen algunos problemas que hasta ahora

sólo se han esbozado. Los que se refieren a la anticipación de la respuesta penal

-elementos de tendencia trascendente- plantean el mismo problema que cualquier

delito que sancione un hecho no lesivo. En principio el modelo básico de la

distinción entre injusto y culpabilidad parte de la correspondencia entre el hecho

objetivo realizado y la imputación del sujeto, y en estos casos tal correspondencia

se rompe. Si se sancionan hechos lesivos subjetivamnete imputables, aquí

tendríamos un hecho que todavía es lesivo, pero que podrá llegar a serlo si el

sujeto persiste en su plan. La situación es similar a la de una tentativa inacabada,

'**- Aunque no suele ser destacado, esto es precisamente lo que se hace en España al publicar las
leyes, que van precedidos de un «A quien la presente viere y entendiere». A ello aludiré más
adelante.
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y ésta plantea algunas dificultades especialmente graves a la teoría del injusto, que

serán abordadas más adelante. En cuanto a los elementos subjetivos que aluden a

motivos, intereses, ánimos, etc, no tienen por qué afectar a la distinción de

injusto y culpabilidad siempre que efectivamente pueda demostrarse que

condicionan la lesividad del hecho para los bienes jurídicos, lo que sólo es cierto

en algunos casos.

Lo siguientes pasos en la subjetivización -la inclusión del dolo en el tipo

de injusto; la individualización del deber en la omisión y en la imprudencia; así

como el otorgar relevancia en el propio injusto al error de prohibición- resultan

generalmente de la aplicación de unos mismos argumentos normativos,

relacionados con el caráter determinador de conductas de la norma. Pero hasta

ahora-la única teoría que ha llevado este planteamiento de forma consecuente hasta

el final es la teoría imperativa, tal y como fue elaborada desde Merkel por los

autores que hemos examinado, a los que habría que sumar otros autores como

Kraushaar183 o Mir Puig que prácticamente desarrollaron el argumento

imperativo hasta sus últimas consecuencias, llegando, una vez más a la práctica

inclusión de las circunstancias de la culpabilidad en el injusto.

Generalmente este proceso de subjetivización provoca una cierta

desatención hacia los aspectos objetivos del hecho que denotan su lesividad y que

son imprescindibles de cara a la posible actuación de terceros. Para evitar este

inconveniente algunos autores, como en su momento Binding o ahora Mir Puig,

rompen la identidad entre antijuridicidad y contrariedad a la norma, centrando la

primera en la lesividad objetiva del hecho para los bienes jurídicos.

1 8 3 «Die Rechtswídrigkeit in tcleologischer Sicht», GA1965, pp. 1-27. Pese al lúcido, aunque
breve, examen que realiza de las diferentes teorías de la antijuridicidad, y al indudable interés de
su propuesta, es un trabajo en general poco conocido.
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La posición mayoritaria se queda en algún punto intermedio, en ei que se

sigue considerando a la antijuridicidad como contrariedad a la norma, pero al no

contar con una teoría de la norma suficientemente sólida se hace un uso intuitivo

de los argumentos normativos, empleándolos unas veces en una dirección y otras

en otra, con el resultado de que e! mismo argumento que se utiliza, por ejemplo,

para individualizar el deber en la omisión, o para excluir toda antijuridicidad en

los casos de ausencia de acción, o para considerar al dolo parte del tipo subjetivo,

se niega para subjetivizar el deber en la imprudencia, o para aceptar que el

conocimiento de la prohibición es el primer requisito sine qua non de una norma

directiva, o por último, para no reconocer que las situaciones de inimputabilidad

son circunstancias personales que condicionan la posibilidad de establecer

debefes jurídicos.

Lo paradójico de este proceso es que el rechazo a seguir avanzando en la

individualización, procede de la creencia de que dando estos pasos se pierden

irremisiblemente algunas de las características esenciales de la antijuridicidad: en

particular su caráctero objetivo (intersubjetivo), y sin embargo la evolución

también ha mostrado que con tos pasos que ya se han dado la pérdida más

relevante ya se ha producido. Cada paso en la subjetivización del injusto supone

que éste es menos un examen del hecho y más del autor; menos una referencia de

la lesividad general, y más un primer juicio de imputación personal; menos un

baremo intersubjetivo con efectos frente a terceros y más un juicio personal sobre

el autor.

Se produce entonces la consecuencia de que el desatollo de los

presupuestos normativos en que se asienta el concepto de antijuridicidad, lo va
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acercando al juicio global de desvalor tradicionalmente representado por el hecho

injusto y culpable. En otras palabras, se produce un fenómeno natural de

integración de los elementos de la culpabilidad en el injusto, lo que provoca, no

sólo la quiebra de la distinción, sino la incapacidad de dar respuesta a los

problemas prácticos para los que surgió.

La doctrina penal se mueve entonces en una situación inestable: no quiere

renunciar a la distinción, por las supuestas ventajas que se le atribuyen, pero a la

vez es incapaz de formular un sistema sólido que impida que haya graves

discrepancias en torno a temas centrales del sistema, y que incluso provoque la

huida del mismo, como sucede por ejempo en algunos autores italianos. El

resultado es que la actual teoría penal coge lo peor de los dos mundos: ni es

consecuente con el planteamiento de la norma que supuestamente defiende, ni

consigue salvaguardar el carácter intersubjetivo de la antijuriidcidad.

La solución para este problema no es desde luego fácil. Son prácticamente

dos siglos discutiendo en profundidad sobre el sistema del delito sin haber podido

lograr una teoría estable. En la última parte de este trabajo intento exponer lo que

podría ser un esbozo de solución para algunas de estas cuestiones, que se han

mostrado especialmente resistentes a la investigación. El punto de partida es un

análisis de la norma, concepto básico cuando se trata de la contrariedad a

Derecho, y la intención final es llegar a una correcta distinción entre las

circunstancias que condicionan la antijuridicidad penal, entendida como

contrariedad a una norma directiva de conducta penalmente protegida, y las

circunstancias que aluden a la lesividad jurídica del hecho de cara a la

intervención de terceros.
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