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La antijuricidad ^Rechtswidrigkeit) expresa una relación de

contrariedad de la conducta del sujeto con el Derecho {!)»

ha acción es antijurídica porque contradice una norma jurí*

dica (antijuricidad formal) y porque, en tanto Xa contradi-

ce* lesiona o pone en peligro los bienes protegidos por la

norma (antíjuricidad material}•

al referirnos a la licencia y a la guía de

pertenencia, que la carencia de dichas autorizaciones admi-

nistrativas (o de primera de ellas üfiicatnefite, según los ca*

sos) constituía un elemento de ia antijuricidad del delito

de tenencia ilícita de armas del artículo 254 del Código

ferial, complementado en este punto con lo dispuesto en los

artículos 83 y 91 del Reglamento de Armas.

{1} Cfr. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo» Derecho Penal, cit.,
págs* 323 y ss* Francesco CARNEUJTTI pre£erTa""áenominar-
1« "iiliceitá11 ÍUcitudJ, Cfr. Teoría genérale del rea-
to, Padova 1933, pág. 24, («tiste' traducción españolare
Víctor COUm -Teoría general del delito-, Madrid 1941).
Vid. también HüERíA TOCXLDO, Susana, Sobre el contenido
de laantijuriciáaáy Kadrid 19B4; CASTRO PEHEE, Bernar-
¿b"FjcañcI'¿co» XI antijttricidad. penal í&otas para «n es-
tudio de su esencia y problemas}, en Revista General de
Legislación y .Jurisprudencia, noviembre ote 1951,



& Is liara ele comprobar la existencia de la antijuricidad, la

función indiciaría del tipo permite operar con el sistema

regla-excepcifins la acción tífica es también antijurídica

(regla) salvo que concurra una causa de justificación (ex™

12)«

Comunmente, las causas áe justificación suelen ser definidas

como "aquellas situaciones especiales e& las cuales un he-

delito por la existencia de una norma que lo autoriza o lo

impone11 (3)j toda causa de justificación presupone una norma

jurídica permisiva que autoriza o prescribe la realización

del tipo, lo que no guiere decir que las causas de justifi»

eación "aparezcan siempre formuladas como 'autorizaciones o

permisos1 é& los que el destinatario puede hacer uso o bien

MENE£ DE ASUA, Luis. Tratado, tomo III, cit,r págs. 1034
y ss«; C&RBGf3EI#k MATÜI^ JÜáfi Carlos. X̂ a justificación
ifflal, (fundamento, naturaleza y fuentes), Madrid 19B¿7
pags» 72 y ss*

|3) Cfr, por ejemplo, ANTOLISEX, Francesco» Manualet Parte
genérale, cit,# pag. 222»



renunciar a su ejercicio" (4).

Las causas de justificación, pues, excluyen la antijuricidad

de la accién típica, no eliminan la tipicidad,* la acción si-»

que siendo típica, pero resulta permitida*

icación de la doctrina general sobre las causas de

justificacién en relación con el delito de tenencia ilícita

de armas resulta harto problemática, "dadas las peculiarida*

des de su tan genuina morfología*# como escribiera QÜIMTANO

RXPOU.ES (5).

En este sentido, la orientación jurisprudencial no es uni-

forme ($}t pues* sí bien desde antiguo ha señalado nuestro

£4) Cfr, KO0RIGOEE MOOKULLO, Gonzalo. Consideraciones gene"
ygj.g.g.jsofore la exclusión de la antl^r.icidadí, en kBstü"
dios Penales, Libro h^énaje ai Prof. J. Antón oneea11,
Univ. de Salamanca 1982, pág» 510, "la expresión norma
permisiva se utiliza en esta materia para subrayar pre-
cisamente qm las causas de justificación operan permi-
tiendo, en ciertos casos, lo que por regla general está

, 42» eit. pág. 241

Vid. S&IN2 CANTERO, José &, El delito de tenencia.,,
cit* £
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Tribunal Supremo que a la £igtara del delito Üe tenencia ilí-

cita de armas de fuego "en modo alguno puede sustraérsele de

Xas disposiciones qne con carácter general enumera el Título

I del C6digo Penal, cuya aplicación es de rigor,,, í?) **# y

que "entre tales disposiciones generales se halla el Capítu*

lo XI que establees y define las circunstancias que eximen

de responsabilidad criminal*1 ÍB>, no obstante la rotundidad

de tal declaración? en algün caso aislado se ha mantenido

que no le son aplicables las circunstancias 4, 7 y 10 del

artículo 6s (9), ni de las circunstancias atenuantes 5, 6 y

art, 9s, £101.

tto admite dudas, a mi juicio, la apreciación de la circuns-

tancia de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejerci-

cio legitimo de un derecho, oficio o cargo {11}„

£7 ) Cfr» Sentencia de 2 de abril áe 1934; idénticamente la
S« de 23 de abril del mismo año.

(8) C£r, Sentencia de 23 de octubre de 1939,

{9} Cfr# S- de 29 de mayo de 1028.

Cfr. 5. de 20 de noviembre de 1951.

(11) Vid» CÓRDOBA RODA, Juan. Comentarios, I, (Cordoba-Ro-
drígües Mouriíllo), cit.» pigs. 359 y ss»j PÜ1G PE®&*
Federico. Cumplimiento üe uii deberr en Nueva Enciclope-
dia JurídicaSéix* tomo VIf Barcelona 1954, págs* 159 y

*, José Manuel * El ejercicio legítimo

- 437



Normalmente, las fuerzas de seguridad del Estado utilizan

las armas que les han sido confiadas personalmente en virtud

t$& disposiciones reglamentarias o legales, por lo que su uso

y tenencia queda abarcado en la eximente 11» del articulo 8»

(12). No obstante? como en la ya mencionada Sentencia de 23

de octtabre de 1939, se aplica también dicha circunstancia de

exculpación a un Jefe de la Guardia Municipal que» en el

ejercicio de su cargo, esgrimió una pistola, para cuya te-

nencia y uso carecía de licencia, con el fin de mantener el

Con referencia al Derecho comparado conviene apuntar aquí

que el CSdigo Penal italiano vigente recoge en su artículo

53? ubicado entre la legítima defensa iatt* 52) y el estado

de necesidad Sart. 54), la causa de exclusión de la respon*

sabilidad penal del "uso legítimo de las armas" por parte

(12) Vid» RODRÍGUEZ BEVESA, José M*. Derecho Penal español,
p» especial» eit., p¿g. 844; vid, también CARRO, ¿osé
huís* Lâ  polémica europea sobre el aso éis las armas cor
mo forma de coacción administrativa> enTRevista ée Ad-
ministración "Pifrlíca, n£ é4, setiembre-diciembre IB11 r
págs, 11 y ss. feon referencias a la situación en Ale*
manía, Italia y Francia).



de los agentas de la autoridad (13), Dicha causa constituye,

como indica AttTOLXSEI* *la hipótesis prácticamente mas im-

portante de ia actividad justificada por una norma jurídica"

Mayores problemas suscita la apreciación de la legítima de-

feñsa o del estado de necesidad, como veremos en las páginas

Vid, BETTSGL, Gíuseppe, Dirítto Pénale, cit., págs. 346
y ss.; PISA, Pació* Ogsery a_a ionj aul 1 «Uso 1egitimo de-
U e armi, en hnn&li deila Facoltá Ui giütisprudenla
SelT^ínlversita di Genova, 1971, págs, 145 y ss.; DÉLO-
Gü* Tullio. L;USO legittimp delle armi o di altro mezzo
fÍ.^£g^?JHiJElgJ£i' en Irclivío "'P&naU, W$t j; pSag?
I 6 6 y s s # f MAHINI, Giuliano» Uso legittimo delle arrni,
voz en Novissimo Digesto ItalIañoT' v. XX, íorino" Ifíl,
paga* 259 y ss*? ALtBRAüDI, Luígi. L'uso legittimo de*
e armi, Milario 1979. ' ww""'"ia"'""A'

<14) Cfr* frfo"**aXe, Parte genérale» cit.*- pág. 225? igualmen-
te MAíüZItíI, Vicenzo, Trattato, vol. 2, cit., pág. 338.
Sobre el uso ele las armas de fuego por parte de la po-
licía en Alemania, vid. BLEI, Hermann, Probleme des po-
liasellichew. Waffengebrauchs, en Juristenzeítung I$"I"5P
pags. 625 a iJJilí WIHTERFELD, Achim von. Per Todesschuss
der Polueii en Neue Juristiche Wochenscíiríft lí?¿f
pags. legra 1884 (sobre este artículo polemizaron en
la misma Revista KH0GBR, Half. Piebewusste Totung bei
poUzexUchem Schusswaffen^ebraucH:—en la dlc'ha "TOW
19T17 pagsit l a 4; y SCHMIDT, aoachim* Mochmals; Pie
.PgyMggt.e Toting bei polizeilichem Schusswáfingébrauch,
en misma Revista y ano pags. 44§-450); IdCKELtM'N,

• -H°fc5ech5sbQfug^isse der Polizei , en «Fests-
ehrisft~tür fícluard 0REHER zum 76, Ge'burtstag* Berlin
1977, pags. 235-250; MSRTEM, Detlef. Zura Poliseílichem
Schusswaffengebrauch, en «AktuelXe SroBleme1" Ws PoIP
¿eirechts1 BerlíFlf??, pags, 85 a 106; etc.



No existen, en principio, mayores dificultades para la apre-

ciación de las distintas causas de justifieacién en el deli-

to que nos ocupar a pesar de la existencia del artículo 256.

Eñ este sentido, tiene razortr a mi juicio, MÜ^OZ CONDE cuan-

do indica que nEl interés político o social no puede excluir

la vigencia de los principios generales de las causas de

justificación. Si ©1 Sujeto utiliza un arma de fuego para

defenderse de una agresión ilegítima o evitar un nial grave

para sí o para otra persona cabe apreciar la legítima defen-

sa o al estado á& necesidad, siempre ^ue seden los requisi-

tosdetestas...causas. deiiajustificación" (15). RODRÍGUEZ DEVE»

3A, incidiendo en la. misma cuestión % tras afirmar que "es

dudosa la posibilidad de estimar un estado de necesidad, a

la vista de lo prevenido en el artículo 256**, lo cual, a mi

juicio, solo en principio es cierto, concluye que "me incli-

no por la afirmativa1* {16}.

(151 Cfr. Derecho ffeñalj parte especial, eit.* pág. 648»

(I6J ££r« Derechg Fenal español, p. especial, cit. pag, 844



Es cierto* como también apuntaba QUINTADO RIPQLLES, que es

un serio estorbo, aunque no un obstáculo insuperable, que el

artículo 256 cuente como raerá circunstancia específica de

atenuación lñ presencia de amenazas graves (17), sin embar™

go, a mi juicio, ello no hace imposible la estimación del

estado de necesidad, como asevera SALOM ESCRIVA (18).

Ahora bien, el artículo 256 no contiene más que, en palabras

úe FEKRER SAMA, "una aplicación más de la doctrina del móvil

con laudable criterio por cuanto**» la motivación, que por

regla general no puede estimarse como elemento esencial del

delito, es de tener en cuenta en la medida de la penalidad

:w C;

Veremos mas adelante con algún detenimiento, y aún con ries-

go de parecer exegéticos, el contenido del mencionado artí-

culo 256, dado que quizas el lugar más apropiado para ello

debe estar al final del trabajo al ocuparnos de la penali-

dad. Allí nos volveremos a ocupar de estas cuestiones.

(17) Cfr- gratado, 4zt cit*, pág. 243

(18) Cfr. £1 delito de tenencia.., cit., pag. 174.

Cfr* Comentarios, III, cit-, pag» 251» "Nadie puede du-
dar de la justicia con que se distingue, y.g» el caso
del que tiene un arma para su defensa personal del otro
en que el sujeto la tiene con el fin de atentar contra
el orden publico o la propiedad", concluye Antonio Fe-
rrer.
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La acción de tener un arma de fusfo, además de ser típica y

antijurídica, tal y como acabamos de analizar, ha de ser

para que pueda ser impuesta la pena al autor de la

ka culpabilidad puede ser entendida como "el conjunto de

agüellas presupuestos de la pena que fundamentan» frente al

sujeto» la reprochabilidad personal de la conducta antijurí-

dica" (i). £n este sentido, sería un juicio de reproche per-

sonal que se dirige al autor por ia realización de un hecho

constitutivo de delito "un juicio consistente en un reproche

normativo, expresado desde el ordenamiento jurídieo-penal

vigente*1

íl) Cfr. MEZGER, Edmundo. Tratado, II, cit., pág. 7

{23 Cfr. COBO DEL RQSAí>VIVE$ AUTOS* Derecho Penal, cit*,
pág- 444- Esta concepciónrioragtiya de la culpabilidad,
todavía dominante en ladoctrina penal, fue formulada
inicialmente por Keiithard FRANK y desarrollada poste-
riormente por James GOLDSCHMIDT y Berthold FREUDENTKAL,
Vid» su^evoluci6n en JIMEHE2 DE ASÜAF Luis- Tratado, V,
cit», pág* 1S6 f ss. Cdefendiendo a huís, SIÍ-VÜITA como
precursor de la misma)? y ¿fESCHEK, Hans^Heinrich, Trata-*
do, I, cit», pág» 577 y ss#i Vid. también sobre ella y
lis críticas a la mismaj Shtn% CAHTBRO, José Antonio. El

hist6rico"dbcfiBático del principio He
t én"'Anuario de" bérecho" Penal y Cien-

cias Fenáles XWüQr págs* 426 y ss. en concreto; GIMBER-
\, Enrique. El sisteraa del Derecho penal en la

y "" "
# francisco* Éi principio de culpabilidad* en III



A) EL DOLO, W O S m k X D A P DE LA fORMA CULPOSA

Siguiendo la todavía doctrina dominante? hemos de detenernos

ahora en la forma de este elemento de la culpabilidad en que

pmáe cometerse el delito de tenencia ilícita de armas,

ünánimamente se manifiesta la doctrina penal española de

manera rotunda en el sentido de considerar que el delito de

tenencia ilícita de armas no puede revestir la forma

Jornadas de Profesores de Derecho Penal, Santiago de
Compostela 1976, págs. 221 a 240; del mismo, Culpabi-
lid&d ygreyenc|6n generalf en 'Derecho Penal y Cien"
clas"miocialesrv" "universidad Autónoma de Barcelona, Be-
llaterra 1932, págs. 161 a 169; CÓRDOBA RODA, Juan*
Oalpafoilidad y pena, Barcelona 197?; LüZOK PENA* Diego
Manuel» jtefllclgn. de la pena y sustitütivos penales, Ma-
drid 137$; ROXIN» Claus, Cylgáffiíidaj y prevención en
Derecho penal, traducción, introducción y notas ¿Je" Feo»
Maño* Cofide* Madrid, 1981í CEREZO MIRf José.
f L en Antiario de Derecho Penal y Ciencias hena
les 1&80, págs. 347 a 365? HASSEMER, Winfried, Alterna

^ principio de Cttlpabilidad, traducción de Feo.
Conde en Cuadernos de^'l^blltica Criminal ns 18,

, págs* 473 y ss.? M1R PÜ1G, Santiago. Introducción
a las bases de1 DerecjgJP^ngl, cit., págs. T&3 y ss.;

i" ^J^pT"'"cxtTI» págs* 469 y ss,; TQR2O

en *Crime and CrlSIñaT Polícy"*', Paper® iit̂ honour~"or Ma*
nuel LOPE2-REY y ARROJO, ÜNSDRI n» 2Sf Franco Angelí,
Eoma 1985, pags. 87S y ss.? (reproducido en Anuario
1985* págs, 285*301),, 2UGALDIA ESPINAR, Agustín (?U
Acerc^ de la evolución del concept en
* Estudios Wnales7'""Ofero h'oíñenaje""'1 Ü Prof. J¡ Antón



al Algunos, como SAIH2 CANTERO* indican que ello se áeb& a

su naturaleza de delito de mera actividad (4)j b) Otros,

coma Qí3IHf&NG EXPOLLBS, eKplican que "la verdadera raíSn de

la no aplieabilidad áe la imprudencia a los delitos de te-

nencia ilícita 4e armas» y en general a todos los que impli"

can alfün uso no autorizado, estriba, mas que en su preten-

dido formalismo, en su carácter de desobediencia1* (5)j y c)

Pinalxente, y siguiendo esta misma direccién, CÓRDOBA RODA,

explica que *el rechazar la posibilidad de la incriminación

por imprudencia resulta, a nuestro juicio» correcto, pues,

dada la naturaleza de la presente infracción -vulneración de

normas administrativas-, la solución opuesta no guardarla

ñdecuaei&n con la finalidad de la tey* {$}*

(3| En este sentidos PE1HER SAMA, Antonio* Comentarios» til,
cit*t pág, 251? 3hSQ BQWhtf, foiüás* citt, "páf» 104;

, Antonio. Comentarios» cit#, pag. 598;
, Antonio. Derecho Fenal» tomo II, vol. I,

cit.f á ' "
, cit,, pág. 648? etc.

delito de tenencia.., cit*, pág» 33.

S} Cfr. Serecfao Penal áe la culpa Cimprudenciajf Barcelona
l§S8r pSgV 4Í4; igualmente en sü Tratado^ f^, cit*, pág.
239, y en su Curso, cit», pág. 308.

(6) Cfr* Comentarios, III* cit.f pág* 631* Este mismo r
iuernto también ib había utilisaáo Federico PüIG P^A al
indicar que "aunque técnicamente esta postura puede no
ser muy correcta, no obstante responde a la rasón y fin
de lñ ley% Cfr, Depósito^ de armas ..y. miinicig»g.j» cit«#
pág. 801, y el mismo en su gg5g¿§o^g^al.* parte especialf
tomo 3s» 0it## pag» 1 4



Ciertamente* la interpretación que excluye la culpa es, tam-

bién a mi juicio, la que se muestra mas acorde con la propia

naturaleza áel delito* Sin embargo, ello no se debe a que se

trate áe un delito de mera actividad.

Como señalara RODRÍGUEZ MOCJROLLO (7), la doctrina jurispru-

dencial que exige un resultado material para la imprudencia

punible y la excluye, por tanto, en los delitos de mera ac-

tividad, ''es fruto de la confusi6n entre resultado material

{modificación del mundo exterior distinta de la conducta) y

lesión áel interés jurídicamente protegido (que algunos au-

tores denominan, con acierto discutible, resultado en sentí*

do normativo). SI artículo 565 del Código penal presupone la

lesión del interés protegido en el correspondiente delito

doloso {que a veces puede estar representado por la seguri-

dad de determinados bienes), pero no la presencia de un

resultado material. El artículo 565 remite a la ejecución de

un hecho que si mediare malicia, constituiría delito. No

existe una imposibilidad terminante de que ese hecho pueda

constituir, tanto un delito de resultado como un delito de

{73 Cfr. La omisión de_socorrof c i t . , pags, 267 y ss*? y
también antes, QÜITOUSO''"~RXPQ£¿iES» Antonio»Derecho penal
de la culpa, eit#* págs. 196 y ss*



mera actividad, tanta un delito de lesión como de peligro

Es, pot consiguiente* referible también a los delitos de me*

Parece más adecuado excluir la imprudencia porque, al tra-

tarse de una figura integrada sustancialm&nte por la infrac*

eion de ciertas exigencias de índole administrativa, nno pa~

rece oportuno elevar al rango criminal las infracciones me-

ramente culposas de dichas exigencias, sin perjuicio de que

las mismas acarreen, naturalmente, las correspondientes san-

ciones administrativas, La tesis contraria entraña el evi-

dente riesgo de incurrir en un recusable abuso del Derecho

penal, como el que el Tribunal Supremo se propone oportuna-

mente evitar en las más recientes declaraciones en torno al

delito ÚB conducción sin habilitación legal" Í9). Declaró en

su momento el Tribunal Supremo que si falta la conciencia de

<jae se carece de habilitación (como puede suceder en supues-

tos de permisos caducados o no revisados, o en los casos que

el autor cree equivocadamente que la habilitación que posee

Cfr. RODRIGUES MGlíHUÍXQ, Gonzalo» £1 delito _je J
80, cit., p % 5 . 41-42.

Cfr. RODRIGUES M0Ü8ÜLL0, Gonzalo* El delito de intrusis-



le faculta para la canduceién de vehículos <|í2e requieren una

habilitación de categoría superior), el hecho debe conside-

rarse como isera "ilicitud administrativa* <IO)«

Ho ocurre así en Italia, donde, atendiendo a presupuestos

positivo-legales muy distintos, la doctrina y la jurispru-

dencia han admitido la punición de la contravención de

•porto abusivo di armi" a título de culpa (113* X no podía

ser de otra manera, ya que el Código penal italiano prevé

una específica disciplina del elemento subjetivo en las con-

(10) Citaba RODRIGUEN MOÜOTÚLO al respecto las Ss. de 31 de
Enero de IB$4 y de 8 de Marzo de 1965* Becuérdese que
el art. 340 bis c), que castigaba **al que condujere por
vía püklica un vehículo de motor sin haber obtenido el
correspondiente permiso11, ful suprimido por la Ley Or-
gánica 8/83, de 25 de Junio, áe reforma urgente y par-
cial del Código penal, "atendiendo así a un sentimiento
generalizado en los medios forenses y doctrinales, que
no ha podido apreciar en tal conducta algo mas que un
ilícito administrativo** (como se señala en Xa Exposi-
ción de Motivos de dicha Ley).

(11) Cfr» MAGGXOREf Giuseppe. Derecho penal, V, cit.» pag.
211} MAH2XHX, Viacerm*. Trattátó, %* cit.f
SABKFXKX, Gugli@líRQ« Delle contravyenzioni, cit*, pág.
336? OKDIlííE, Xiulgi* II':.porto^*a^iji^ clt., pig. 313?

zioni nel__Cpg_Ícft pénale, cít,, pág» 1041 PAHIS1, vin*
cenzo y FEEHl^TE, Gxuaeppe* X.e armi e gjLi ©splosivig
cit., pag. 21U SALTELLI» Cario' y HOMAÍéiO-DI FALCO, Bn-
rico* Commnto, IV, cit,, pág. 653; etc.



travencítmes, "cuestión que ha dado siempre motivo a vivas

discusiones", como resalta Giuseppe 8BTTXQL U 2 ) . Así, el ul-

timo párrafo del artículo 42 del Cédigo penal italiano esta*

blece gue "En las contravenciones cada cual responderá de la

propia acción u omisión consciente y voluntaria, sea dolosa

o culposa", v también el último párrafo del artículo 43 del

mismo cuerpo legal italiano indica que ®%a distinción entre

infracción dolosa o culposa, establecida en este artículo

para los delitos, se aplicará también a las contravenciones,

siempre que para ellas la ley penal haga depender de tal

distinción cualquier efecto jurídico" (13)*

(12) C£r» piritto ̂ nale, eit*, pág* 481.

{13} 1?id. sobre la cuestión en la literatura italiana más
recientes GALLX* teonaráo^ Sull'elemento soggetivo figlle
cogtrayvenzioni, en Giustízia pénale isSí, II, págs.
54& y ss,; CümXt kuigl* Contravyenzioiie, en Enciclope-
dia del Díritto, tomo X, Milano 1962, págs. 230 y 232
en especial; GROSSO, Cario Federico* Coscignaa e voloR-
t| ed errpre nelle contravvenzioní, en Eivista Italiana
de 'Dirltto é "Ptocédufá Pénale 1983, págs. 891 y ss.j
COLACCX, Marino Aldo. Elemento psichicoe buona fede
Bglle contravyengíorii, "el Archivio Pénale 1964» 111
págs#""ls5 V "ss7if SABRIEÍÍXIX» Francesco F* y MAEZA, Mar-
cellino* Delitti _e cpntravygnzioni, en íiovissimo Diges-
to Italiano/ tomo V, T̂urin íféé, paga. 394 y 395 en es*
p&cíai? VAU*ETT&, Alfonso, La colpevolezza ñelle con~
travvenaioni, en II Foro Penaie lífQ, págs» 73 y ss.r

áPAGLXARO, Antonio* Priñcipi, cit-, pág» 319 y
TOVASI, Ferrando, pirittq "Pénale, cit., págs. 30? y
s@.? MOSOTTG, Giovanní".' pirl1:tp Fenalg, cit., pág« 182
y ss.; SEfTIOL, GiuseppeV"Dirítto Señale, cit., págs»
4S1 y ss.; FIAHDACA, Gioirarmi y MOSCO, Enxo. Diritto

cit.» págs. 202 y ss.; B0N&FSDEr MassimoT OÍü-*
sistemlitica di piritto. Pénale» parte

eneraie, diretta ae Franco BEICOLÁ y VIadimi ro
EBELSKY,. I, {coordinati de Franco Brieola), Torino
r págs, 32? y ss.j etc.



armas del artíctilo 254 de nuestro Código Penal; sin embargo,

no quiere ello decir que no sea» hipoti^ables supuestos de

comísica por imprudencia. El propio FERRER SAMA, a&n maní"

festando que esta infracción no puede cometerse en forma

culposa, indica como hipótesis posibles de comisión culposa

la tenencia de un arma de fuego por una persona qxm acaba de

llegar de un paxs donde no esté castigada la tenencia de es-

ta clase de armas, la conserve sin haber pensado siquiera en

que con ello estuviera contraviniendo maestra ley penal;

igualmente qtiî n teniendo un arma con Usencia y guía, la

conserva después de haber sido ordenada por la autoridad

competente la anulaci6n de tal licencia, por ignorar dicha

orden (14 5? también S&U3M ESCRIVA, refiriéndose a un supues-

to de error vencible, como podría serlo el caso de quien se

encuentra un arma de fuego en su domicilio proveniente de —

C£r« Comentariosy III, cit,f plgs, 2SQ-251» Las Senten»
cias de 21 de octubre de 197© y ¿ie Z úe noviembre de
1972 entre otras* se refieren a la aprehensión ú& sen-
üm armas áe fuego a subditos extranjeros y se les con-
dena por el delito áe tenencia ilícita de armas al fio
declararlas en la frontera y serles posteriormente ocu-
|>adasr ya %ue "la documentación de la pistola registra-
cía en el país extranjero del que es sSbtíito el acusado
no le autoriza sin embargo para tenerla en España a no
ser obteniendo licencia y guia expedida por las Atttori*
dades españolas como resalta de los artículos 3, 1, 45
y 81 del Eeglamento de Armas y Explosivos, lo que es

- 449 -



ñ familiar ya fallecido f crea que puede poseerla sin

especial autorización, cree que» teóricamente al menos, no

hñ.f nada que impida la comisión culposa (15),

Claraiaente indicaba también QOIISTANO RIPQ&LES la posibilidad

conceptual de tales supuestos, pues los casos de ignorancia

en que debi6 ser exigible «na adecuada informaciSn pudieran

encuadrarse en lo culposo, si bien rechazaba su castigo

"precisamente por su estructura de desobediencia, en que si

la norma se desconoce no puede ser desobedecida" (16).

Ello conlleva que ia desaparición del dolo acarrea la

impunidad, es decir, como también indicara SAXNZ CANTERO,

esos supuestos no entrarían en el área de aplicaciSn del —

conforme con el principio de soberanía del Estado sobre
su propio territorio y con lo prescrito en el artículo
8 del C6digo Civil sobre el imperio de las leyes pena-
les* áe policía y seguridad publica" (C£r, S» de 2 de
noviembre de 1972)• En el segundo supuesto, la senten»
ola de 20 de febrero de 1934, declara que no comete el
delito quien prueba la ignorancia de dicha orden.

(15) Cfr. Eldelito de tenencia.,f cit-, p&g, 175.

Cfr* fratado, 4sf cit,, pág. 239.



articulo 565 en relación con ai articulo 254 (17>,

Esta es, adetós* la doctrina uniforme que mantiene nuestro

íribunal Supremo «gue, ¿igual que la generalidad de la doc-

trina española, sostiene que el delito de tenencia ilícita

de armas exige la presencia de dolo deducido de los hechos

externos {18}t que ha de comprender tanto el 'aniraus possi-

dendi* cuanto la conciencia y voluntad de tener el arma dis-

ponible sin guia o licencia (19). Es necesario» pues, el do-

lo al que debe ir unido el ánimo de poseer el arma para sí,

no para otro (20), con conciencia de su ilicitud (21) y

(17) Cfr* El delito de tenencia,., cit.# pág, 33* Sobre la
problemática^ del "error" volveremos mas adelante* En
relación con la ̂ posibilidad conceptual y la posibili-
dad jurídica" de Xa ejecución imprudente y su necesaria
distinción, Vid, TORIO LQPE&, Ángel. Sobre los límites
de la ejecución por imprudencia, en AW f C$>,
págs, S3 y BS*

(18) Cfr. SS, de 3 y 17 de noviembre de 1983*

i - I r é £\JiJKAxsUM*¿i t&MmfJ&f JUulS •

r p§g. 122. Asimismo las Ss. de 27 dé~eñéroy í áe
febrero de 1981 j 2S de enero de 1983* 30 de junio y 16
de noviesibre de 1984.

ÍSO) Cfr. MüHOE CONDE* francisco. Pgrecii_g_JPanal)> cit.# pág*
648, CtlEttO C&LGN, Eugenio, Derecho"periiT, cit,,

£21) Cfr* FÜ2G PEÍA, Federico. Serecho Penal., cit#í pág-
195; Q0IÍITANO RIPOLLES, Antonio. Tratado, IV, cit.,
pág. 23Sj JIMENE2 DE ftSOA, Luís» Delltos^de ._.tgflencia
ilícita de anaaa.^j^ figggg» ©n "Defensas Pénales1*, tomo

¿ , Barcelona 1983*
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el dolo requiere el conocimiento de la falta de guía o de

guía y licencia y, en su caso, de que han caducado {22).

También la jurisprudencia rechaza la posibilidad de incri-

minación culposa, al tener muy en cuenta el indudable ca-

rácter de desobediencia del tipo descrito en el artículo 254

<!el Código Penal*

Veamos algunos ejemplos. &sí, tras indicar gue "el delito

del artículo 254 lo constituye la desobediencia al mandato

legal de proveerse de guía y licencia reglamentarias para

llevar el arma fuera del propio domicilio» o solo la guía

para guardarla en éste" (23), o que wlo que allí (en el ar-

tículo 254 del Código Penal) se pena es la desobediencia a

las leyes administrativas por parte del tenedor o poseedor

ilícito* (24># se señala que "en cuanto se trata de infrac-

ción de carácter meramente preventivo, consiste en una deso~

foediencia a la norma jurídica , y no puede darse en forma

culposa" (25)# o que "no puede penarse por imprudencia

(22) C£r* RO0HIGÜEZ DEVÉS&* José María. DerechoPenal Espa-
Parte especial, cit.» pág. $44.

C23) Cfr. S* de 3 de mayo de 1967. |Az. 2008)•

C24) Cfr* la reciente S- de 29 de abril de 1985-

(25) Cfr. Sentencia de 2 de afctii de 1934•
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puesto que se caracteriza por la

desobediencia a una norma jurídica, y# por lo tanto, o no

hay delito, o de haber será delito doloso" (26).

& pesar del carácter predominantemente formal, de mera

actividad y básicamente objetivo del delito de tenencia

ilícita de armes (27), "engendrado por la desobediencia

gubernativa qae el inculpado demuestra al incumplir las

específicas normas reglamentarias sobre tráfico y régimen de

autorizaciones contenidas en el Reglamento de Armas* (28),

la doctrina jurisprudencial ha venido exigiendo la presencia

del dolo en este delito» sobre todo en las resoluciones más

recientes (29) como resulta elemental»

{26} Cfr» Ss, de 20 de febrero áe 1934 y de 25 de octubre de
1960*

{21} Cfr. Sentencia de 14 de marzo de 1952, de 9 de octubre
de 1972, de 15 de diciembre de 1975, 10-4-1963,
6-11-64,

(28) Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 1981; análogas,
las de 25 de febrero y 16 de mayo del mismo año.

(29) "El cielito de tenencia ilícita de armas de fuego, •.
constituye una infraceiSn de actividad o mero riesgo»
de carácter formal, no excluyenteT §in embargo, de la
necesidad de que la posesión del arma sea consciente y
voluntaria, es decir, que pueda dirigirse al sujeto
activo el oportuno reproche personalizado y
psicológico", Cfr, S. de 12-5*81*
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Coa meridiana claridad se decía en la Sentencia de 6 de fe-

brero de 1981 que el delito d© tenencia ilícita de armas "es

una infracción de mera actividad o de riesgo abstracto cuya

preconizada naturaleza formal y objetiva «»« no la sustrae

de las ecigeneias subjetivas consignadas en el párrafo 1£

del artículo 1 del Código Penal, por lo que el requisito de

la culpabilidad es tan indispensable como en ceal^uier clase

és delitos, si bien esta voluntariedad se presume iuris tan-

tmr dé conformidad con el párrafo 22 del articulo Primero1*

(30), pero qne "puede destruirse por el aiator del delito,

haciendo constar lo contrario, mediante la oportuna prueba*

(31)*

Harto significativa &s también la Sentencia de 29 de Noviem-

bre de 1975» que* entre los elementos del delito, enumera el

de la culpabilidad ''pues, aunque las sentencias de este

tribunal de 14 díí marao de 1952* 10 de abril de 1963 y 6 de

noviembre de 1964, insisten en la naturaleza formal y obje-

C30) Cfr. N* 131. Col. Legislativa» Jurisp. C. En el mismo
sentido las Ss. de 11-2-48? 19-8-48; 23-10-5? 14 y 21-
-10-7Gí 29-11-75? 15-12-75S 16~ll~76í 17-3-77? 19-S~78|
26-3-79; 10-4-61; 12-5-81,

{31) Cfr. S* de 13-6-79. Análogas» 16-12-74, 28-6-79, 11-
-3-S1. Uniformemente se había indicado gue "Este tipo
penal no es tan simplista y objetivo que no precise
para su estimación d#l elemento esencial de la volun-
tariedad* que es la base de la imputabilidad*, Cfr» 8.
23-4-1951.



ti va del delito estudiado, las de IX de febrero y 19 de ju-

nio de 194$ y 23 de abril de 1951, entre otras muchas, afir»

mar» que por muy objetivos que sean o parezcan los tipos pe-

nales no puede prescindirse del factor de voluntariedad a

que, para todos, obliga el artículo 1 del CSüígo Penal, lie*

gando algunos sectores doctrinales a firmar que el dolo no

ha de circunscribirse únicamente a Xa voluntad de tener el

arma, sino a la conciencia de la ilicitud de la tenencia

misma, paliándose esta, quizás desorbitada exigencia, con la

ordinaria presunción "taris tantum" contenida en el párrafo

2s del artículo i del Código penal, y «pe invoca, para estos

casos, la jurisprudencia representada por las sentencias de

este tribunal de 14 y 21 de octubre de 1970; sin que, desde

luego, sea necesario un ulterior proposito de uso de dichas

armas o de delincuencia apoyada en las mismas", una Senten-

cia anterior afirmaba categóricamente que "el delito de te-

nencia ilícita de armas, como todo delito doloso, descansa

en el presupuesto de la voluntariedad, que aunque va implí-

c ¿ t a en. toda...infracción,de ese tipo, segtan declaración ex-

presa del articula la del Código Penal, tal presunción es

iuris tantum" Í32)» y en fin, que es preciso no olvidar "que

(32} Cfr, Sentencia de 38 de enero de 1968, {Az. 708)



la estructura del tipo está constituida no solo por la te-

nencia o detentación material e instediata del armar sino

también por la consciencia de la ilicitud y voluntariedad de

la misma, por carecer el recurrente de la necesaria autori-

zación administrativa para ello, que constituye la caracte-

rística más importante de la conducta dolosa y la vertiente

subjetiva de la figura legal? voluntariedad gue de todas

formas habría que presumir existentep conforme a lo que se

dispone en el artículo 1^ del texto legal, salvo prueba en

contrario"

h& presuncidn de voluntariedad, contenida en el párrafo se-

gundo del artículo la del CSdi^o penal, era entendida así

por la Jurisprucencia como wiuris tantum* y como "presunción

de dolo, que opera an contra del reo, constriñéndole a acep-

tar la voluntariedad de la accién antijurídica" (34}? era, -

(33) Cfr. Sentencia de 6 da Abril de 1981*

S* de 27 de Febrero de 1975 CAz. ns 647), En la
Sentencia de 11 de Marzo de 1953 se indicaba que "la
voluntad equivalente al dolo, se presume siempre en to~
do hecho que pueda constituir delito o falta", pues "la
laalicia o intención dolosa va implícita en los actos u
omisiones que la Ley califica como delitos cabiendo ü*
nacamente examinar la voluntariedad o libertad con que
el agente se determinó el acto o abstencidn", cfr. Sen-*
tencia de 12 de Sovieaibre de 1957 (&z. 2965).



se remarcaba, "una figesuacion^ de^dolotf que ya se hallaba ex-

^lícitamente declarada en nuestro Cédigo penal de 1822 que

establecía 'que en toda infracción libra de la Ley Se enten-

derá que ha habido voluntad y malicia mientras el infractor

no pruebe o no resulte claramente lo contrario" (35).

Ciertamente, así era hasta la modificación introducida en el

artículo 18 del Código penal por la Ley Orgánica S/83, de 25

de Junio, ele reforma urgente y parcial del Código penal» De-

saparecida del nuevo texto la presunción general de volunta*

ried&d (36), ahora los Tribunales habrán de "aquilatar con

(35) C£r* Ss. de I de aulio y 1? de Marzo de 1975* También
FACHECO y SXLVELA consideraban expresamente a Xa pre-
sunción de voluntariedad como presunción de dalo. Vid.
al respecto* RODRÍGUEZ MOÜEDLLO* Gonzalo. Comentarios,
I, [Córdoba Hoda-Rodríguez Mourullo}# cit., pág. 29.

(36) Sobre la cuestión con anterioridad a la reforma» vid*
CGB0OB& BODA, Juaa, El COj»gj L̂jtárgjrt^^
en la teoría del ̂ déll^y'^fiarc^otiáf 19&2, pags> 64 'y
ssVj f HCJ0HÍGÜES MOOEÜIitO, Gonzalo* La presunciori legaX
de voluntariedad» en Anuario de Derecho penal y Cien-
cias penales,"~T965t págs, 33 y ss*

Tras la reforma^ vid. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y MU-
M% CQUm, Francisco, La reforma penal de 1983, Barce-
lona 19$3r pags. 22 y ss*i COBO DEI* HOSALf Manuel y VI-
VES AfcTON, T* Salvador pejinici6n del delito y de la
falta, en 'Cos^ntarios a 1 a heqi &lacídn penal'f tomo v
{La Reforma del Código penal de 1983), vol.f lfi* Ma-
áxiñ, 1985r P%s. 19 y ss.
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gran prudencia todas las circunstancias gue rodeen el hecho,

áesde las puramente personales del agente hasta las materia-

les del arma misma y las de lugar y tiempo de la tenencia»

pues no conviene olvidar que un criterio exagerado podrá

conducir a una desmesurada aplicación del ámbito delictivo,

mientras que uno restrictivo en exceso llevará consigo una

impunidad de hechos que deben ser sancionados, con el consi-

guiente aumento de la inseguridad general*1 (37).

Acertadamente, a mi juicio, con la nueva redacción del artí-

culo 12 del código penal, al considerar que "No hay pena sia

texto anterior de que "las acciones y omisiones penadas por

la Ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste

lo contrario1*, se ha desterrado uña de las presunciones

"iuris tantuitt" mas odiosas en el ámbito jurídico-penal cual

era la ya señalada "presunción legal de voluntariedad"• Con

ello se cuaiple el deseo expresado, entre otros muchos, por

.37) Cfr* SM.OM ESCRIVA, Juan Salvador. El delito de
tenencia.•., eit., pág, 175.

53



EO0A de nBU supresión en una futura reforma" (38)

Si todo ello lo ponemos ea relación con el derecho ele todos

los ciudadanos a la Mpreganci6n de inocencia" que se contem-

pla en el articulo 24.2 de nuestra Constituci6n, a la que ya

hicimos referencia en paginas anteriores {39}, tendremos un

cuadro cabal de la especial importancia qae la reforma del

Código penal de 1983 tiene en el ámbito de la culpabilidad

(40).

(38) Cfr. Comentarios, 1, (CÓRDOBA &0DA-EODK1GÜEZ MOURÜLLÜ),
cit«, ~ págY"4'0. En la nota 59 de m& misma página recoge
CÓRDOBA la opiñiSn de FLORZAif sobre la conveniencia de
interpretar restrictivamente las presunciones Miuris
tantuia11, porque en la medida en c|ue suponen limitacio-
nes a la libre apreciación de la prueba* obstaculizan
el hallaaga de la verdad material. Sobre una interpre-
tación restrictiva de la 'presunción legal de volunta-
riedad*, vid. también, DIñS PALOS, Fernando.
jfejj* jugídico*penal,ren Niaeva Enciclopedia Jtsrí
tomo Vi/ Barcelona, 1954, páqs, 12S y sss.j y
MOtíHOLLO, Gonzalo ̂ ..^resuncign legal de voluntariedad/

%. 69 y ss.

Í39) Vid» supra págs.2jy y

0) £»a culpabilidad, no se olvide, es, como certeramente
señalara Giuseppe B£!n*I01## "el probleoia máximo del
derecho penal pese a los qae se obstina» en
considerarlo tan problema mitológico y relegarlo al

la ciencia pénalístíca*. Cfr, Sulla
en ^Gii ultimi scritti e la



de inocencia es una presuncién 'iuris tantua* que exige para

ser desvirtuada la existencia de un mínimo de actividad pro-

batoria producida con las debidas garantías procesales y que

pueda estimarse de cargo, de forma que apreciando en con-

ciencia esa actividad probatoria unida a otros elementos de

juicio <las razones expuestas por la acusación y la defensa

y lo manifestado por los mismos procesados) el juez pueda

dictar sentencia Cart. 741 de la &ey de Enjuiciamiento cri-

minal}1* £43)*

En esta dirección, las más recientes Sentencias de la Sala

2* de nuestro más alto Tribunal sentenciador hacen referen-

cia ya a qu® Mel dolo o intención, que no guede presumirset

es un estado de conciencia interna, inasequible a la obser-

vaciéñ directa de los extraños•..•n {44).

Como se véf la doctrina jurisprudencial española requiere la

forma dolosa. En este sentido, se indica expresamente que -

{43} Cfr. Sentencia ns 17/1984 p de 7 de Febrero {Recurso de
amparo ns 267/1982JL En sentido parecido las anteriores
de 28 de Julio de 1981 (que suele citarse como prece-
dente siempre en esta cuestión), y la n^ 2/1984, de 18
í$e Enero ÍKecurso de amparo n® 240/1983 5-

(44) C£r. Sentencia de 17 de Noviembre de 1983*



Bes precise que el agente conoaca el alcance de su conducta

y quiera realizarla, es decir, qm es indisptnsabXe que con-

curran en el caso los elementos cognoscitivo y volitivo in-

tegrantes del dolo* (45), pues "el dolo de este delito es

inherente a la infracción voluntaria de una Lev penal dicta*

da sin excepciones en defensa del orden publico y vigente

desde hace muchos años* £4©); más recientemente se subraya

que "a la tenencia ha de sumarse cierta disponibilidad o po-

sibilidad de utilización, con conciencia y voluntad de

ellas, porgue en este delito no suelen admitirse la forma

culposa de comisióntt (47 K

US) Cfr, Sentencia de 26 de Marzo de 1979, y de 24 de Fe-
brero de 19821 igualmente, la de 15 de Dicieiabre de
1975.

(46) Cfr. Sentencia de 13 de Octubre de 196$. Por su carác-
ter, también, 4e delito de peligro ha exigido la juris-
prudencia el dolo* Vid. S. de 30 de Septiembre de 1960-

Soisre la cuestión de probar el dolo en los delitos de
peligro, Vid, BAIGUK, David*. Los delitos de ..Pgljj[g<>_y..
la. Pyye _̂g:_ĝ .jf,_,4̂ |Q> Buenos ñires, 1^67f págs*"" 49 y ss".,
espedí airante ""recogiendo en la pág* 53 un supuesto de
tenencia de armas*

(47) cfr. Sentencia de 24 de Septiembre de 1983.
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La mejor jurisprudencia requiere» pues, cjue el sujeto tenga

conciencia de la ilicitud de su acto <481» de tenencia, ya

que el dolo, como señalara OÜIHTANO RlPOLtfiS, wno ha de cir-

cunscribirse a la voluntad de tener el arma, como a veces

abusivamente suele decirse1* {49)*

En definitiva, en el delito de tenencia ilícita ám armas Úe

fuego, se requiere el dolo* que se integra "por el conoci-

miento de que se tiene el arma, careciendo de la oportuna

autorización, la voluntad de tenerla por sí y para sí {a

disposición propia) a pesar de la carencia de aquella, y, en

definitiva, la voluntad áe actuar (de tener) contra la pro-

hibición de la norma" {50}*

Cariosamente, esta uniformidad en requerir la presencia del

dolo no se mantiene, sin embargo, en la terminología emplea-

£48) En este sentido las Sentencias de 20 de Noviembre de
1933; 20 ds Febrero de 1934? 21 de Noviembre de 1941j
19 áe Mayo de 1952; ? de Marzo de 1963; 30 de Enero de
1968? 16 ñe Abril de 1974? 29 de noviembre de 1975? 12
de Marzo de 1976.

(49) Cfr. Tratado, IV, eit., pág, 236.

Cfr. S&IHZ CABERO, José Antonio El delito de ^enencia
.**, cit,, pág. 32. Xdéntieasaeiite la Sentencia de lY~dé
Marzo de 1977*



da por la Jurisprudencia» Ciertamente ^ue, casi siempre, se

prefiere utilizar la expresión de "dolo específico* (51),

pero en otras ocasiones se habla de nñolo necesario" (52), o

de "dolo propio" (53), o, incluso* de H<3olo de apropiación

personal* (54)*

Conviene no obstante, precisar que en demasiadas ocasiones

la jurisprudencia española utiliza la denominaciSn de "dolo

específico" cuando, en realidad, quiere referirse a los lla-

mados "elementos subjetivos de lo injusto", como prefiere

denominarlos CERHSO MIH (55), y a los que ya hemos tenido

ocasión de referirnos en páginas anteriores, Uo faltan, sin

embargo, las sentencias en las que expresamente se hace re-

ferencia al "antiguamente llamad© dolo específico, y ahora

(51) Valgan corno ejemplos las Ss, de 18«12-34; 29-11-41?
25-10-35? 14-3-40? 11-2 y 19-6 de 1948; 10-11-49;
23-4-51? 27-3, 29-10, 8-11 y 2-11 de 1962.

(52) Cfr, Sentencia de 2 de diciembre de 1961.

(53) Cfr. Sentencia de 25 de Enero de 1983*

(54) Cfr, Sentencia de 2 de Julio de 1984* "Dolo propio de
la teneacia", lo llamaba Q0INTANO, cfr, Comentarios,
cit,, pág. 598* " *"*

(55) cfr. Curso, I» cit-, pág. 335, nota 2* Así también los
denomínala antes JIMEKEZ DE ASJiA (cfr. La Ley y el
delito, cit*, págs* 255 y ss). — .—>..--*--



con más técnica, elemento subjetivo del injusta(56),

Probafoleaiente, esta confusión conceptual proceda de la ter-

minología utilizada por los autores italianos (57)r sin em-

bargo, coaío ya señalara QUIHTÁHO RXPOX¿*£$, "se ha abusado

notoriamente de la distinción (entre dolo genérico y dolo

específico), identificando muchas veces el dolo especifico

con el ánimo, siendo cosas distintas, en puridad de princi-

pio* (5fl).

!56) C£r* Sentencia de 8 de Mayo de 1973, referida a un caso
de allanamiento de morada. Por lo demás, ya en las sen-
tencias de 31 de üctufere y de 17 4e Diciembre de 19S2,
por ejemplo, se sustituía la tradicional terminología
jurisprudencial áe "dolo específico*1 por la de "elemento
subjetivo del injusto",

{51} Vid.f por ejemplo, BEtTlOh, Giuseppe* Diritto pénale,
cit.# pág, 461; MAHVOV2USX, Ferrando. Daritto_ pénale,
cit., pág. 287? NDVOLOKE, Fietro. XI sistema, cit-,
págs* 301-302? PIAHDACA, Giovanni y MUSCO, Enzo. Diri-
tto pénale, cit., pág# 176? FtMlf Marcello. _Il__consij£

s^tato che st£wiifuor
di' un reato), en *5tü31 in memoria di Arturo ROCCO,
vol. l.t Milano, 1952* págs. 381 y ss.; MUSOTTO, Gio-
vanrsi. XI problema del dolo specifico, en wStudi in
onore di Francesco MfÓLISEX*, vol." IX, Milano 196S,
págs* 361 y ss.

CS8) Cfr* Cursoj. I, cit., pág» 283Í vid* también KGDRIGUE2
MOÜEÜLLO, G» Comentarios, I, cit., págs* 29 y ss.f y

DE ASá^r'"Luís. 'La ..Ley, y el delitot cit., pág.
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Por X© demás» suele decirse que "el dolo específico o redu-

plicado concurriría en las figuras que exigen la presencia

ele especiales características del conocer o del querer del

autor. La configuración de tales características, como ele-

mentos subjetivos del injusto o momentos especiales de la

reprochabilidad, torna innecesario el recurso al dolo espe-

cífico11 (59), o que "en el dolo especial o específico la fi-

gura delictiva exige junto a la intención un cierto ánimo o

ulterior finalidad, 0na de las peculiaridades de estas figu-

ras que exigen, mediante elementos subjetivos del injusto,

tan dolo especial es la imposibilidad de versión culposa"

(60)*

Conviene reproducir aquí parte del segundo considerando de

la reciente sentencia de 22 de Mayo de 1984 en el que se

señala que "el hecho probado relata el transporte de dos

pistolas ocultas en el sistema de calefacción y mandos del

automóvil, y descartada su pertenencia al propietaria del

{59} Cfr. COBO DEL ROSAL-VIVES AKTON* Derecho penal, cit.,
pág. 494* —...'-...

£60) Cfr, EODEIGOES RAMOS* Luis, Compendio, P- general»
cit., pág. 208? idénticamente en cuanto a lo ultimo,
GSMBSBNiVr OSDEXG, Enrique* Introducción, cit.# pág. 47,
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vehículo por reconocimiento del propio acusado en el acto

del juicio a que ha acudido el Tribunal para el esclarecí-

miento del suceso (art. 899, párr* 2® de la Ley de Enjuicia-

miento criminal)» ha de entenderse necesariamente que las

armas aran poseídas y estaban a disposición del acusado que

las ocultó en el automóvil que disfrutaba en precario* sin

que pueda discutirse el Banimus possidendi* por la falta de

intención determinada o de daño cierto a que alude la funda*

mentación del motivo, ya que el delito nojgrgciga^dgw

específico alguno, sino simplemento el eonoeimiertto de po-

saar un arma sin guía o licencia, y la conciencia de la sig-

ni£icaci6fi antijurídica de dicha posesión» bien evidente en

las cautelas adoptadas para evitar su descubrimiento" {61),

Í61) Cfr* Az. 2672* En ella se cita como antecedente la Sen-
tencia de 14 d£ Abril de 1984 equivocadamente ya que,
deber querer referirse a la de 16 de abril de 1984
2364).



El error, como señala SALOM BSCEIVA, "juega un importante

papel en el enjuiciamiento de esta infracción" <fi2).

Antes de nada, conviene recordar que el error es una de las

causas que eliminan las formas de culpabilidad. Ello quiera

decir que una conducta» aún siendo típica y antijurídica,

puede ser inculpable si concurre el error*

IÍO que caracteriza al error es la falta de concordancia en-

tre la realidad y la representación que el sujeto hace de

esa realidad

Se ha afirmado que la teoría del error no es más que la teo

ría del dolo al revés (64)* En efecto, si partimos de la ba

(62) Cfr. SÁLOM ESCRIV&, Juan-Salvador. El. delito
tenencia.«,+ cit.,

} Vid. por todos» MtTQH ONEGA, José. Derecho penal» parte
general, I, cit-, pág, 208 y ss,

(64) En este sentido, por ejemplo, FR&HK, &LLFELD, GEBUUSD,
* etc.



se á® que el dolo está integrado por un elemento intelectual

o cognoscitivo que se desdobla en dos vertientes! el conocí*

miento de los presupuestos objetivos que fundamentan la pena

y que componen el tipo de injusto* y el conocimiento da que

el comportamiento se halla prohibido en el caso concreto por

el Derecho Cantijuridicidad), es sencillo convenir gue el

error puede afectar, paralelamente, a cualquiera de ambas

vertientes* En este sentido, la doctrina moderna distingue

entre error tfe L tipo (que se da cuando la falsa representa*

cien recae sobre los presupuestos objetivos que fundamentan

la pena» o lo que al caso es lo mismo, sobre los elementos

del tipo), y error:de prohibici5n (que se da cuando el suje-

to* conociendo correctamente en su configuración objetiva el

comportamiento que realiza, cree erróneamente que tal com-

portamiento no se halla prohibido por al Derecho), o, más

seiiciiia&efitía, recae sobre la antijucidicidad del hecho

(65).

í5) Sobre las diversas interpretaciones del tratamiento del
error en el Código penal español, tras la reforma de
1983, Vid«r COBO DEXi ROSAL-VIVES AHTON. Derecho penal,
cifc#f págs. 543 y ss.z RODRÍGUEZ RAMOS, Luis. Copdpen-
úip, parte general, eit*, pagis. ¿21 y ss; BAXUZ CANTE*-
SO, José A. Lecciones, III, cit.f págs. 79 y ss.; GQHES
BSUXfEE# José Manuel. Teoría jurídica del delito, cit.f
pags. 220 y ss,; üiüMOZ COHDE» Francisco^ J^ptla
del delito» cit., p%s. 68 y ss*? Íp % y
SERRANO GOMES. Derecho penal español, parte general»
cit.f págs. 622 y ss,s BlISfOS RAKXB£2y' Juaa»



na venido a superar Xa clasificación tradicional que distin-

guía entre error de hecho y error áe derecho, diferenciando**

se dentro de esta última modalidad, a su vez, eratre un errar

ÚB derecho penal y un error de derecho extrapena!, seg&n que

Cit», págs* 295 y SS*? OCTAVIO DE TOLEDO - HUERTA. De-
recho penal» parte general, I, cit#* págs. 107 y ss.;

,9 cit*, pags- 20? y
ss#í CEREZO MIR, José. Cu_rsoy I, cifc»? págs. 348
8ACIG&L0P0, Enrique, principiosy II, cít#f plgs* 58 y
SB« Mas ampliamente» TOKIO"LOPÉ2., ángel

6 í

Haría Laisa. Elerror sobre lascf^cunstan€ias
g ; j g l j . ^ ^ ^ bis r. _ g p ^

nal, en Cüaieríios áa Política criminal» ns "ÍI7 Madrid
f!¥3, págs. 699 y ss.j SAIsa C&STEROÍ José Antonio, gg-
flexidn de urgencia sobre la reforma urgente y parcial
^ ¿ ^ P ^ g ^ ^ ¿ ^ a i > en "Estudios penales y crS'tttoitigi*!

cos*"# viiV" Santiago de Compostela, 1984, págs, 427 y
ss»; BACIGAIitífO, Enrique lq
del tipo y el error sobre

'Comentarxos ala legislación penal*, tomo V
£E.a reforma del Código penal de 1983), val» 1%, p&gs.
53 y se*; VtLk MAWt Juan Emilio, &a regulación_ del «-*
rror^en el artículo $ ftiy_ a) del ̂ ^igolp'énal, "en "Re-
vista Jurídica efe Catalunya íéB5F n» 2, p&gs* 440 a

itUf José. La regulación del error de pro*
en el Código panal español y su

loB^deTItos monetarloB, en ¿nnáfio de W y CP 19857
* 277 y''ss.'j BUSCOS SAHIR1Z, Juan El tratamiento
error ̂_en la ref ojcma.; de _lff 31 att» _"' é M.g.1 ¿T> ^T

Anaario ¥ y CP," 19Ü7;|Jags, 703 y ss»



recayese sobre una tey gsenal o sobre uña tey extrapenal

(66). Bien entendido que* como ya señalara RODRIGUES MO0&Ü*

kkO, *la clasificación error de tipo-error de prohibiciSíi ni

coincide ai es mera sustitución terminológica de la tradi-

cional error de hecho*error de derecho. Por eso no es posi-

ble establecer la equivalencia error de tipo -error de hecho

y error de prohibición* error de derechera distinción no se

establece ahora en base a si el error incide sobre hechos o

sobre derechos, sino atendiendo a si recae sobre elementos

objetivos pertenecientes al tipo o sobre la prohibición jü~

rídica de la accida" (67)*

Í&&Í Al respecto, vid., COH0GB& RODA, Juan, El conocimiento
de la antijttricidad_en la teoría del ..de|Tt¿> Barceloná7
^ pagg» 17 y ssT? TORIO LÓPEZ,&ñgéX» £1 'error iu^
j'..».,-Pgggpgffl̂ ygff. materiales _%asi$t®mítÍG&p, en Anua-
rio DP y CP 1975, págs. 2$ y ss.; RODRÍGUEZ MOlíROLLOr
Gonzalo. Ilegítima defegsa real y putativa en la doct^i-*
na penal del^fribufíal" Supremo^ Maaridf Í97é, pafs. 84'y
ss*;"JÍMEÑEZv DE"'ASUkj &¿is. Xa Ley y. el delito^ cit.,
págs. 390 y ss* No obstante parte de Tá jurisprudencia
y algún a«tor (cfr, ARROYO DE LAS SERAS* Alfonso. Manual

Bl delito, PaíBjplona, 19B5, pags, 155
y ss.)f continúan utilizando la teríainología antigua

67) Cfr. Legítima defensa real y putativa,«., cit
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es mte, desde luego, ni el lugar ni el momento mas apro*

para comentar la importante polémica doctrinal susci-

tada sobre el tratamiento de la regulación legal del error

en nuestro cS&igo penal* Baste ahora únicamente con indicar

que el art, 20 del Proyecto de Código penal de 1980 (68) es

el antecedente más iniaediato del nuevo artículo 6 bis, a ) ,

introducido &n el Código penal español por la Ley Orgánica

&/1983, de 25 de Junio, de reforma urgente y parcial del Có-

digo penal» y en la que, por primera vea se contempla una

regulación específica del error y sus efectos sobre las con-

Sobre el tratamiento del error y el Proyecto de Código
penal de 1980r vid* TOSIÓ hQ$E%, Ángel- Elerror evita-

»n el Proyecto de ~ ' """ "'
^ ^ ^ ^ ^ ^teoría j5
la" _Cttlpabi|iáad"y en aLa Keloria penal y penitencia
ría", Santiago"<!e Compostela, 1980, pags, 249 y ss.j
HílSRfA füCILDO, Susana. P l l Sigo penal5e

na T7""'"Tfl'flB—
pigi. 31 y SS-Í RODEIG0E2 RAMOS, Luis. Error sobre e__l_

Josi Miguel* EXtratamiañto jurídico penal del

mal' .'ftápajlplÍ&&~"JM.®J eñ CuaierHos ' de" Política"
na X5» 19SÍr págs,511 y ss.; ROMBO CASASGüA,

Carlos* El error evitable deprohibición en el Proyecto
dei 19BQt «ñ Anuario DF y CPr l^31> fiágs. 746 y ¿a«i 8&-
CIG&LSFO, Enrique- La distinción entreerror de tipo y
error de prohil>ic ion en el Proyecto de ĵ ey Organxca

'™~~* —a-- en La X*eyr ano II» Í9 81, n«



secuencias punitivas del delito (€9).

En cualguier caso, "ni el art« 20 del Proyecto de 19S0 ni el

viséate artículo 6 bis, a), distinguen con claridad •... las

disposiciones relativas al error de tipo y al error de pro-

hibición, terminología que, por lo demás, nuestros textos

Han rehusado utilizar" (70)*

Expuesto lo anterior, conviene ahora centrar la cuestión en

el sentido de establecer con claridad la configuración del

error de tipo y del error ds prohibición en el delito de

tenencia ilícita de armas de fuego.

Ciertamente, nada impide establecer las hipótesis de supues-

tos encajadles en dicha clasificacién. Así» quien arrSn&a-

aiente cree qtie la guía de pertenencia del arma que ha adqui-

rido le legitima para su tenencia en el propio domicilio y,

(69) Vid, QÜI&TEE0 OLIVAKES, Gonzalo y MUÑOZ CONDE,
Francisco. La.. reforma._.penal_jlf...,l.f&JU Barcelona 1983,
págs. 38 y ss«

70} Cfr. HO0SIGSÍE2 HOUROX.1,0, Gon3alo. t.a nnma..reaulacijn
gel.caso fortuito, en "Comentarios a la Legíslaci5ii
Pttctai'V to®o V ' thá reforma del Código penal de 1983),
vol le, Madrid» 1585, pigs, 111-112*



el vendedor» está imaersa en un error de. tipo? el sujeto ye*

rra sobre los elementos objetivos pertenecientes al tipo.

Por el contrario, el sujeto que yerra sobre la prohibición

jurídica de la acción*r al creer que poseer un arma de fuego

no es un hecho antijurídico, bien por creer que na existe

norma que lo prohiba» bien porque, conociendo que dicha nor-

ma existe, cree que Xas circunstancias en que posee el arma

de fuego fundamentan la existencia de una causa de justifi-

cación que le permite en el caso concreto poseer el arma o

bien porque está en una creencia errónea sobre los límites

á® la eau$& de justificación que existe realmente, está i»~

merso en un g^ror. jte:,ggchiblcion

I*a especial configuraci6n del tipo, portador ele elementos

normativos, hace que no sea tarea fácil el deslinde en el

tipo descrito en el artículo 2S4 del Código penal y ello

tiene, evidentemente, su importancia dado el distinto tra-

(71) Vid, por todos, JESCHSCK, Hans-Heinrich. Tratado, I
cit-, págs* 620 y ss.



en orden a la penalidad, dispensando en el artí-

culo 6 bis a) á&l citado cuerpo legal.

Ea efectot sí en la conducta realizada por el sujeto concu-

rre una falsa representación que recae sobre los elementos

del tipo (descriptivos o normativos}, el art, 6 bis» a.) es-

tablece que "el error invencible sobre un elemento esencial

(12) integrante de la infracción penal o que agrave la pena,

excluye la responsabilidad criminal o la agravación en su

caso» Si el error • «.* fuere jgVffjrejJblg. atendidas las cir-

cunstancias del hecho y las personales del autor, la in£rac

72) El término "esencial11 no figuraba en el texto del art.
20 del Proyecto de 1980 r ni tampoco en la redacción
originaria del art, 6 bis a) del Proyecto de Ley Orgá-
nica de reforma urgente y parcial del Código penal de
1983; fue introducido, ya en el Senado (en el texto
aprobado por el Congreso de los Diputados previamente
tampoco figuraba), merced a la Enmienda n£ 44 del Grupo
Parlamentario del PSV, Algunos autores han llamado la
atención sobre dicho término indicando que wes redun-
dante caracterizarlos (los elementos constituyentes de
la infracción} como no accidentales", ya qn& todo •!**•
mentó real de un tipo es esencial para su realización
(Cfr, TORIO LÓPEZ, ángel. Tipo, error de¡t ipo.g de P.ro-
hil>igj.ótñ: crítica de la reforma penalf eít»7 pac?* ife)i
que "huelga™ (c£r* OCTAVIO DE TOLEDO - HUERTA. Perecho.

nalf lt cit.r pag* 110)í "que es una referencia su~
T * {cfr» CBREáO HIR, José, Derecho penal, t,

«it*« plg. 249); etc. En el artículo 17*1 ae la Bro-
puesta áe Anteproyecto del nuevo Código penal de 1983
ya no figura»



ciófi será castigada* eñ su caso, como culposa".

lista regulación, aplicada al delito da tenencia ilícita de

armas de fuego, hace que todo error de tipo, sea vencible o

invencible* excluya la responsabilidad del sujeto, t esto, a

¡sí juicio, es así porque, como ya expusiüios anteriorinertte,

no es posible la estimación de la modalidad de imprudencia

correspondientes artículos 565, 586.35 o 600, en relación

con el precepto definidor del tipo objetivo erróneamente

realizado, esto es, el del artículo 254 del Código penal.

Diferente es, en principio,

£i6n» En efecto, el párrafo

establece que **h& creencia

el error fuere vencible se

tículo 66tt (73).

articulo 6 bis, a)

e invencible de estar o*-

esponsabilidad criminal. Si

lo dispuesto en el ar«

(73) Bl articulo 66 dispone <?ue -se aplicará ia pena infe-
rior en uno o dos grados a la señalada por la ley cuan*
ao el hecho no fuere del todo excusable por falta de
alguno de los requisitos que se exigen para eximir cte
responsabilidad criminal en los respectivos casos de
que se trata en el artículo 8s, imponiéndola en el gra-
do que los Tribunales estimaren conveniente, atendiendo
el numero y entidad de ios requisitos que faltaren o -



So Isa sido, como era fácilmente de proveer, pacífica la doc~

trina española ©obre el significado ele este ultimo párrafo

del artículo 6 bis* a). Parece? no obstante, que sí existe

acuerdo en qute dicho párrafo contiene ana regulación del de-

ftGminado error de prohibición, si bien de una mañera defec-

tuosa .

En lo que difieren los autores españoles es, en sí la

solución que se establece para el error de prohibición es* o

se aproxima, a ia defendida por las • teorías de la culpa-

bilidad {74} o la propugnada por las "teorías del

Vid* la e&ségesis á& es t e a r t í c u l o en
, Juan* CQmgntariga ^_al^ Cjffiíf Q.._.ggnajL, IX

(Córdoba Roda - EodrígüezMouruiló - del Toro Marzal *
Casaba Btaiz}* Barcelona, 1972, págs* 298 y s s .

En es te sent ido , MUÑOZ CGÍIDE* Francisco. Teoría^_general
del d e l i t o r c i t , r pág» 163? BACXGA&UPO, Enrique, grifí-^

i IXt c i t « , íság* 56í CEREZO MIR# José , La regula""-
g del error de prohibiciéñ en el Céáigo pehal esga"

nol j 'su ' t rasceñáencía en^los_.delitos wg^'tarlogj cit»T
pag» 2Í9s y antes , e l propio'i^' loljo j f f
antijuridicidad en e), Céáigo .penal espaldi»""en"" '̂
l ü u ñ l ü ü H t i l ü del' ""Derecho ' penáis Madrid, 1982,

75 y ss-s TOBIO LÓPEZ, Ángel. Error eyítable. de
prohibición, cit*f p%s* 250 y ss? el'mismo* aunque mas

fiy error de tipo y de prohibici6ii#,,f
ágs* l l l y s s , ; HUERTA fOCIlSü^ Susana* El error

vencible áe prohibición*.>, ci t», págs* 3S y ss . ; la
mísma en Sobre e I contenido de la. antijaridicidad, Ma-
drid, 1984; HO&H1GÜE2 R&MOS? liüis7Efror sobre al t . ipo

ó t c i t . , ~"ítii$" '"í~
GP&DXk ÉSFIEAE, José Miguel. 11 trataaiiento jurldicope-

l 3IFY*ü7
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dolo11 {?$>•

Ciertamentet la cuestión no estuvo clara, ni en el artículo

20 úel Proyecto de 1980 ni ahora en el nuevo art. 6 bis» a ) .

Señalaba al respecto RODRIGUES MOüRüLLO, Ponente General de

la Comisión encargada de redactar el Proyecto <ie 1980, que

"tampoco el precepto (se refería al art. 20 del Proyecto)

zanja definitivamente la polémica cuestión* (76), "lo único

que se deducía con seguridad del artículo 20 del Proyecto de

19SQ era que quiso dar al error de prohibición un tratamien-

to distinto al que proponen las denominadas "teorías del do-

lo" , pero sin incorporar, por otra parte, la solución de las

NA, Garlos. El error evitable de prohibición> cit»,
p&gs* 741 y ss.j M&QUE0A ABHEÜ* María Luisa. Comentario
a la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de^Octutore^a^
Igá2y en La Leyf ng'gS2t 11-4-1983, pág» íi SAÍNZ' CAH-
'fkssOp José Antonio, Hef lexión de ur gene i a»,», cit,,

C75) En este sentido, MIR P0IG, Santiago. Derecho penal,
Cit,, pág. 548; COBO DEL ROSAL-VIVES AflTOÍU Derecho

/ cit-» p % , 560? RODRÍGUEZ MGURULLG, Gong alo. Xa
ó ánueva regulación del caso.fortuito» cit», pág- 113

Cfr. Algunas consideraciones | sobre _eldclito__y.. la pena_
^...•^"M^^gt-oIáe^Cáiaigo penal^éspandiy en "La reforma"
penal ~y~ peítltenciaria% Santiago die Compostela, 1980,

. 2S.



"teorías de la culpa&iiiáaa11 (77)

Ea resumen pcosto señala QUINTERO QkXV.MíES, "es difícil pro-

nunciarse tajantemente solare si el texto legal se acoge a la

teoría del dolo o bien sigue la línea de la teoría de la

culpabilidad! si bien aparente^nte parece más cerca de esta

ultima" C78)Í aunque más adelante reconozca que "la posibi-

lidad de reducir la pena hasta en dos grados conducirá prác-

ticamente a la impunidad en imichos casos de error vencible,

con lo cual de ̂ hecho la actitud político-criminal ante el

error vencible de prohibicién se acercará a lo propugnado ~

77) Cfr» ítQDRIGÜ££ MO0K0LLO, Gonzalo» La nueva regulación
<tel_caso fortuito» cit#, páf. 111. Sobre arabas teorías"
y sus" "repercusiones en la doctrina del error de prohi-
bición, Vid. por todos, COK0OSA RODAf Juan El conocí*
miento de la antijuridicidad» cit.* págs* í&á y" ss,~;

male, 2. unverahderte' Aufláge,
y ss.i JJUCOBS, Günther. Str.afrê ht̂ _.̂ jr.geaiein«i: T«ll
cit*# í>áfs, 443 % ss. - . . - * - — -
Cfr- I>a_ reforma penal de 1983, (Quintero Olivares -
Muñoz Conde)'f cxt«7 pág. 53. En sentido parecido, B0~
DEIGÍÍEZ DHVES&* José Haría, "laulluai crimen sine culpa"
en la reforma del Código penal ¿e 19JÓJ, en Seviáta da"
la facultad de Berecfaa de la universidad Complutense,
Monográfico € CV Jornadas da profesores de Derecho pe-
nal), cit.# pág# 598» y en "Festschrift fíár Hans-

JESCHECK zvm 70* Geburtstaf", Xr Berlín 1985»
219.



por los seguidores de la llamaba teoría del dolo" <7$).

Cosío puede fácilmente deducirse de io expuesto, cabe más cíe

una iíiterprefcaciQ"íi del sentido y significado del párrafo

tercero del artículo 6 bis, a), £or de pronto, eabría inter-

pretarlo como una, clausula genérica de "culpa iuris", una

clausula peculiar de reconversión de ios delitos dolosos en

culposos cuando la infracción del deber de cuidado recaiga

sobre la prohibición en sí y no sobre la conducta 180)? con

ello sería posible obviar las consecuencias a que conduciría

exculpar todos los casos de error vencible de prohibición en

el tipo o figura delictiva en concreto no admita por su

otra parte, la remisión al artículo 66 que hace el art.

6 bis a) debe entenderse "como un reenvío exclusivo a la re-

(79) Cfr* fcaireforma*»,, cit*.

(80) Como señala RODRIGUES RAMOS» Luis. Compendio, parte
general^ cit*f pág* 224. Igualmente MIR PUIG» Santiago*
Adiciones al Tratado de Jescheck, I» cit** »ig* €44?
CC^O PEJi ROSAL - VIVES ANTQH7 Derecho pen^l, cit.,
560» Expresamente en contra, CIEEZO MÍHf José. La
reguíacién dgl ©rror de prohibición*.«# cit«* pág* 281*



cfla áe aplicación de penas que dicho precepto contiene*

{81) s señala en esta sentido Santiago HIR "que se remita a

la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito

doloso» no equivale* desde luego, a afirmar qu& exista un

delito doloso. El articulo S bisf aj se limita a ofrecer una

gte._ jla pana* * - * que se calcule tomando

como base comparativa la del delito doloso, no significa que

subsista el dolo™ (82),

(81) wLa elección del reenvío* que proviene del Proyecto de
1980» no es, sin etnbargo, afortunada, no solo porque
puede suscitar falsamente esa idea de afinidad entre
los casos de error evitable de prohibicién y las exi-
mententes incompletas, sino, además, porque, según el
artículo 66, la pena a rebajar en uno o dos grados
puede ser tanto la del delito doloso como del impruden-
te" t Cfr. RODRÍGUEZ MOÜK0LLO, Gonzalo. La nueva regula*
cí6n del caso fortuito» cit», pag- 115," nota" 59 V"Res-
pecto" a esto último,en igual sentido, CÓRDOBA RODAf
Juan, feas J^ximenteg incompletas, ga^ej^OSdlgo penal,
Oviedo/"~Í9$67 pags* 38-4Q; "SÜOM.0ÍA'""ESPÍHAR, JoíS~MÍ-
guel* Bj,tratamiento jurídicop©ñal del.error>../ cit.,
P%- Sl^V flota 4¥? CEREZO fóXR, José» ¿áregüíao ion del
error de prohibición.»«» cit.r pág* z€TT*""'""

(S2Í €£r# Derecho penal, parte general» cit,f L ..
señalaba ZÍJGÍLDIA, refiriéndose al artículo 20 del
Proyecto ele 1980, que "Quizás también la plural inter-
pretación de que puede ser objeto el art* 20 del Pro-
yecto origine una polémica que haga olvidar como en
buena medida estamos ante un problema de medición de la
pena*1* Cfr, El i tratamiento jurídigopenal ̂ del^error>>.,

t pág» Sil, nota" 3»

43:



rrorde

Vamos a dedicar especial atención al tratamiento legal del

error vencible ío evitable) de prohibición, porque, en la

práctica totalidad ele los supuestos de hecho inmersos en el

radio de aceiSñ del artículo 254 del código penal, es a

dicha forma de error a la que hay que reconáucirlos*

Becíaatos anteriormente que es indispensable que concurran ea

el caso los elementos cognoscitivo y volitivo integrantes

del dolo íB3}j pues bien, áe la exigencia del elemento cog-

noscitivo del dolo se deduce, a juicio de SA1NZ C&KTERQ, la

relevancia exculpatoria del error en el delito de tenencia

ilícita de armas áe fuego* Esta es, además, la opiniSn gene-

ralizada de la doctrina penal española (84).

(83) Vid* nota 45 a n t e r i o r .

Cfr. El d e l i t o de tenencia* »>F c i t . f pág. 331 CUBILO
E, Eugenio» Derecho^peiíarr c i t » , pág. 198; OOIíííAíiO

los» cit.í pag« 598? el rais-
l* £l£SO' %%t cit.;pág.308? FESHER SAMA, Antonio.

r III, cit.í pag, 250; POIG PEÑA, Federico»
.» cit#, pág* 195Í JASO KOtDAN. Derecho

pjnal, lÍ7"cit*f pág. 104; RCfflRIGUEZ DEVESA, JosI M*
^ ^ h o p e a a j L s p a ñ g l J I parte especial, c i t» , pág, 845;

á» Juan* Comentarios I I I , c i t - , pág- 630;
ESCB1VA, El... del i to de tenencia•««.f c i t* , pág.

176. ^ "



La Jurisprudencia mantiene una postura similar. Así, se dice

wno si&ndo posible aplicar en infracción de mera actividad

como la de tenencia ilícita 4e armas la forma de culpa sino

la de dolo? la presencia de una racional aunque errónea

creencia en el sujeto, al destruir el aditamente de malicia

esencial en toda figura dolosa y dejar escuetamente el ele-

mento psicológico neutro de la voluntad, obliga a la absolu-

ción* t&5)« Asimismo, "la racional creencia de que el hecho

de llevar el arma áe su Jefe le autorizaba para usarla,

aleja Xa existencia del dolo especifico" (8$).

Por lo demás, son innumerables las Sentencias en que se man-

tiene de una meara uniformemente reiterada que "la creencia

errónea de ejercitar un derecho aleja la existencia del dolo

específico inherente al delito de tenencia ilícita de armas

Cfr. Sentencia de 25 d© Octubre de 1960 í&z» 4012|?
idéntica la Sentencia de II de febrero de 1948 (Az.

• Igualmente, la Sentencia de 20 de Febrero de

C£r# Sentencia de 19 de Junio da 1948 {A2. 1036);
análogas, las Ss. 18-12-1934; 24-4-51 (Az. 1163}?
23-11-51 í&z* 2431)? 7-3-63 (Az. 9981); 26*10-62;
30-1-68,

Valgan como ejemplo las Ss. de 20~2**1934? 31-10-34;
13-11-34? 15-1-35; 17-10-56| 2-12-61 (As. 4171}? 7-363?
25-2-64; 30-1-68 (hz* 708)»



La especial configuración del tipo descrito en el artículo

254 r portador de eletaeíitos normativos como ya vimos (88),

eñ alguna sentencia se haga referencia al llamado

este sentido, la Sentencia de 26 de

ftazo de 1979, por ejemplo, indica *|ue *,.• por más que este

Tribunal haya admitido en ciertas ocasiones la fuerza exone-

rativa de la ignorancia o error 'iuris* respecto a preceptos

entrapenales de obligada observación en la aplicación de la

I*cy penal, en el caso presente la exigencia de que la pose-

sión de un arma de fuego este legitimada con las correspon-

dientes guía y licencia no se halla fuera del Código penal

sino en el propio artículo 2S4 que se basta a sí mismo y que

W ) # o cpe "el delito de tenencia ilícita de armas áñ fue*

go, conforme se determina en el artículo 254 del Código pe-

rnal, y de acuerdo con la doctrina de esta Sala -Sentencias:

26-3-79, 6-2 y 10-4-81-, se caracteriza o se configura como

Cfr« capítulo ii supra. Vid. también en la doctrina
italiana* PALA22O, Francesco Cario» L'errore sulla

extrapenale, Milano 1974, p á g s - a y s s V s y
""» oS«Srií¿b. L*errore di diritto. nella teoría

del, reato, Milano, 19?3, págs, 247"y""asi

3$4 de la Colecci6n Legislativa. Jurisprudencia
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su vigencias *#.« Tercero. ER cuanto a la culpabilidad,

además de la conciencia y voluntariedad de la conducta*

se tenga eoítacijaientG de la ilicitud del acto, es decir* que

se gBt£ en la creencia de legitimidad de ia tenencia, por lo

qm existe la posibilidad de exoneración de responsabilidad

©enal por error extrapenal* pues se recogen dentro del tipo
• * • • ! i iiiairi1 I ; . - -L ' - : • - . — .:,,n •a«rnl.i ll i Un -niiiiiiwiliiHinnil- * • *»

requisitos regulados jurídicamente" (90).

fambián en relación con su natür_alezade;i.^florma pqn&i^s en

blanco» es interesante reproducir al final del primer y

único considerando de la Sentencia de 3 de noviembre de 1983

ÍÍIS 145Q de la Coi. Legislativa^ jurisprudencia criminal),

en el que se señala que ".•. el dolo como actividad psíquica

voluntariamente intencional y maliciosa radica en el hondón

de la personalidad del infractor y no puede ser captado por

el Juzgador sino a través de las conductas física exteriori-

zadas y de las consecuencias materializadas de las mismas y

en este caso de la tenencia de otiles y armas de fuego

unidas a las propias manifestaciones del inculpado, que pone

Cfr* S. de 4 de Jallo da 1981, nüm. 961 de la Colección
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é& relieve que los móviles de tal conducta eran voluntaria-

mente queridos a pesar de su ilicitud, que no alcanza a ex-

cluir el pretendido error de derecho o de prohibición penal

sobre la necesidad de la licencia y guía ¡para la tenencia de

un arma de fuego, por ser conocida y notoria la ilicitud de

tal conducta» q\m se halla por otra parte en contradicción

con el principio jurídico de que la ignorancia de las leyes

no excusa de su cumplimiento sobre todo si se trata de leyes

panales o de disposiciones legales que alcanzan tal rango

por resultar necesarias para integrar o completar una norma

en blanco o un tipo penal como sucede en el presente caso,

por lo que su pretendido desconocimiento no alcanza a produ-

cir el efecto excusante invocado en el único motivo del re*

curso c|ue por ello debe ser rechazado1**

Igualmente, la Sentencia de 24 de Octubre de 1981 señala que

"la dogmática jurídica actual y la moderna iuriñorudeiicia de

esta Sala -sentencias 30-1-79 y ?-2-?9~ desarrollan la

efectividad exonerativa de responsabilidad penal del

de_derecho como antídoto del dolo y da la culpa cuando tiene

el carácter de invencible* desde diferentes puntos de vista,

pues distinguen el error de derecho penal* el extrapenal y

el denominado error d& prohibición, según que se trate <iel

desconocimiento o conocimiento equivocado de la norma o ley

penal, del precepto no penal pero con relevancia delictiva



rásela de la antijuridieidad material, y proclaman la ir-re-

levancia exeulpatoria del error jurídico penal en cuanto no

se despegue de la conciencia de guebrantar UÍÍ deber» y la

posibilidad de eliminar el nexo de la culpabilidad en el de-

lito en los supuestos del error ̂  de derecho

cion, siempre que sean esenciales, decisivos e i

vitables*1 (915.

Muestro fribtiiial Supremo tiene declarado que wen cuanto a la

culpabilidad» es precisa no solamente la presencia de la

conciencia y voluntad del acto, sino también la de la ilici-

tud de la posesión del arma, con lo que se da la posibilidad

de ̂ derecho" (92|.

Ss interesante también la Sentencia de 1 de Febrero de 1984,

en uno úe cufos motivos del recurso de casación se argumenta

que los procesados no tenían conocimiento "de la posible - *

(91) K&ÍIU 1X92 de la Colección Legislativa. Jurisprudencia

(92) Cfr, S, 9 Mayo 1983 (As. 675). Análogas, 6 febrera 1981
Cu* 12? Col. &09»}f 24 Febrero 1982 CAz-
Noviembre de 1983 í&z. 5505).
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la ignorancia sobre el carácter delictivo áe la

tenencia que carece de la oportuna licencia conlleva a la

absolución por inexistencia de dolo específico, supone in-

dudablemente traer a colacién un problema de irsáud&fole

trascendencia jurídica» acrecentado después de la nueva

redacción del articulo primero del Código penal» todo ello

m base a qne él tipo legal estudiado, infracción de mera

actividad o de riesgo abstracto* aparte de su marcado mati£

objetivista, no puede desconocerse el carácter subjetivo que

implícitamente abarca no sólo el conocimiento de poseer un

arma de fuego en disposición de uso y áe ia carencia de la

oportuna licencia sino, además, el conocimiento de la ilici-

tud del acto, intencionalidad anímica derivada de la propia

aspecto este últino ciertamente complejo y difícil de deter-

minar , por pertenecer a la íntima conciencia de cada indivi-

pero en modo alguno imposible de concretar". Lo más

es que en otro considerando se asegure que el *no~

vísimo articulo 6 bis, a) del vigente Cédigo comprende tanto

el error invencible sobre elementos esenciales e integrantes

úe la infracción penal como la creencia errónea e invencible

de obrar lícitamente, ambos aspectos subsumidos, en clefini*
'• ••••'••- P«i -1 ' i ifti . W i . i " i » M ..iniiii¡iin.ii..i..i niin.i..i..ir .11.1. -. i,., i — „

tiva, dentro del ambiguo y genérico concepto del error de

Brphibici6tt# f claro está que, aparte de que su simple ale*

gaeidrt no puede enervar la vivencia legal del delito, exis-



ten pruebas suficientes respecto de la concurrencia ele una

iatenciin d® disponibilidad del arma junto con la voluntad»

libre y espontánea* para poseerla con conocimiento de que se

carece de la licencia que la tenencia d& «n arma de fuego

precisa* hecho este de notoriedad absoluta que en las cir»

eunstancias subjetivas y ambientales en que se desenvuelve

el procesado ño puede desconocer ni ignorar" (Cfr * hz*

Decía que es chocante la aseveración que acabo de subrayar,

porque es difícil encajarla en los conceptos acuñados por la

doctrina científica sobre el error de tipo y de prohibición.

En efecto, ya explicamos páginas ateas en qué consisten uno

y otro, y a ellas ÍIOS remitimos*

0e acuerdo con lo que ya he expuesto, el error sobre las

elementos integrantes de la infracción penal sería un error

de tipoi y el error sobre la ilicitud de la conducta sería

tan error de prohibición. ¿Por qué» entonces, se dice que

"ambos aspectos se subsumen dentro del concepto á& error d©

prohibición"?• Solo se me alcanzan dos respuestass o el

se confunde (está en un error, y nunca mejor

t o quiere referirse a otros casos de error, que,

precisamente* la doctrina alemana denomina "errores de^

subsuncián*. Sobre ellos señala JESCHECK que "si el autor



el contenido objetivo úe un elemento del tipo, pero

solare su significado jurídico-penal, concurrirá nñ

error de subsuncién, ffl*ff_rftt 8£_rgsttj.£a ixreleyajtta, pues la

afirmación del dolo no puede requerir más que &l conocrimiea™

£0 del significado eu el sentido de la "valoración paralela

en la esfera del profano**, formalmente» el error no afecta

aguí al tipo* sino a la punibilidad del hecho» Si a pesar de

la presencia del conocimiento del significado, falta la con-

eieacia del injusto, porque el autor cree permitido al hecho

& c&usa de un error de subsuncioñ, concurrirá un error des

prohibición1* (94} * Fersonalmente, creo que únicamente en es-

te üitirtto seatido tendría ra&6n de ser la aseveracién del

considerando trascrito.

Sea como íueze, en otra Sentencia aím mas reciente se tras-

cribe de «na manera mimética dicho considerando, lo que po-

dría parecer doctrina jurisprudencial. Ko obstante, hay que

indicar que arabas sentencias se deben al mismo ponente y -

Cfr. Tratado, vol, 1^, cit., p % . 421. Sobre esta clase
ñm error en el Derecho español, vid«# por ejemplo, AN~
íOBi OSEC&, José, pereclio penal^ cit«, pág. 2Í4i ¿rillElüEE
DE ASilA, huís, fratado, tomo V£, cit.r págs. 5S2 y ss.



En sentencias posteriores, la Sala 2* de nuestro Tribunal

Supremo indica, a mi juicio correctamente» que, por ejemplo,

"para reforzar el principio 'aulluot crimen sirte culpa' que

-acentuando lo indispensable de la concurrencia de responsa-

bilidad moral por parte del supuesto delincuente™ preside la

reforma penal de 25 de Junio de 1983, el introducido por

dicha reforma artículo 6 bisF a), en su tercer párrafo regu-

la, las consecuencias -distintas según sea vencible o inven*

cible-* del denominado error de prohibición, al que algunos

identifican con el antiguo error 'iaris* -"ignorantia legis

non excusat*- proscrito, como exculpatorio, en el art, 6-1

del Céáiqo civil, aunque no siempre en el ámbito del Derecho

peña!, mientras que, la mayoría de la doctrina científica

moderna, afirma que se trata de un figura o ente distinto,

caracterizado por la creencia errónea, en que se haya in-

merso el agente, de estar obrando lícitamente" (96).

(95) La nueva sentencia lleva fecha de 3 de Enero de 1985, y
taiabién fue Ponente el Magistrado D. José Augusto de

Cfr. Sentencia de 24 de Abril de 1985 (Az. 2128)



En definitiva* gíara la Jurisprudencia di^tio^errog ha de..ser

**Bo debe olvidarse que si se alega ignorancia absoluta de la

Ley por error invencible acerca de la ilicitud de la conduc-

ta encausada y && propugna, en base a ello, la absolución

l>Qr creencia racional de qae el acto ejecutado se estimaba

no píinifoie, era de rigor probar, y por quien lo alegare, esa

realidad, para que alcanzase eficacia £»lena en orden a la

exculpación que se pretende"

En este sentido, ya se indicaba en otra sentencia anterior,

entre otras similares, que "la conducta_.del :,..̂
c.1 .̂̂ |'jtjgjJim.

c_o;1 .̂E2

tl.tgyg_.rttqa yolttntariaj_^.9obediencla {se refiere a un sujeto

que portaba en su cinturon un arma de fuego careciendo de

los requisitos legales para ello), castigada con unasanció*

penal de la que solo podría excusarse o eximirse demostrando

que dicha tenencia obedecía a la racional y fundada creencia

4© qae podía tenerla en su poder y llevarla consigo, creen-

cia íjue por constituir una causa de inculpabilidad tendría

que demostrar como cualquier otra circunstancia eximente, lo

que no solo no ha sido intentado, sino ni siquiera alegado •*

(97) Cfr. S. de 1 de Marzo de 1985 (Az. 1569)



••• por lo que indudablenete procede la desestimación áel

único motivo áet recurso* (98)*

Cfr, de 1S de toril de 1984 (As. 2364).



Señalaba S&ISg CAÜfERG que* "en principio general creemos

que a esta figura son aplicables, cuando procedan, la teoría

de las causas de inculpabilidad.*», serán especialmente de

aplicación las inspiradas en el principio de "no exigibili-

dad% de fácil hipotígacióa en el delito que nos ocupa"

(99).

€m carácter general, se entiende que en virtud del prin~

eipio de wao exígi&ilidad* no existe responsabilidad cri-

minal, eua&d© al autor de una conducta típica y antijurídica

no le era exigible que se comportara de acuerdo con lo que

el Derecho dispone* La culpabilidad* pues, también puede

quedar excluida si concurre alguna causa que desplace la

exigibilidad úe que la conducta sea adecuada a las normas

(100)*

CíFv

und ttnzumutfaarkeit ais

üñlBerlin 1954, págs. 249 y SS.Í JXMSKES DE
I"«i«* Tratado, fomo VI, cit»# págs- 932 y ss»;
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La doctrina penal no ep pacifica en cuanto a la concreción

é& esas causas en el principio ele no exigibilidad* Con un

carácter feneeal f meramente enunciativo, la doctrina aspa-*

ñola suele incluir entre ellas el miedo insuperable, el es-

trata de evitar* la obediencia debida, y la exención de pena

prevista para el encubrimiento entre determinadas personas

en al art* 10 del Código penal; sin embargo, solo en cuanto

a la exención da miedo insuperable parece que exista la ma-

yor coincidencia (101), Las demás causas enumeradas suelen

ser, por lo común, consideradas causas dé justificación e,

incluso en el ultimo áe los supuestos citados, como una

excusa absolutoria (102).

SAXUZ C&HTER0, José A. Las causas de incúlpala i i i dad en
e 1 CSdicfo pena I esgañol"Te 1 principio áe no> jxj-^jj>ijj^"
dadí* separata de la Revista Generál'áe"Legislación""^
Jurisprudencia, 1963; del mismo. La e2KigibilidadL de
conducta adecuada a la norma en ptrécfco "penal,'wrwm: ~ — —̂

(101) En este sentido se manifiesta la práctica totalidad de
la doctrina española. Su contra» GÍMBEKIÜAT ORBEXG»
Enrique, Introducción, cit*» pág» $€t y GÓMEZ BMHXUBZ,
José M. febría'' Jurí'^ica del delito» cit,,
que la consiáeraii causa <ie justificación*

C102) Vid, sobre las distintas posiciones,
José. Derecho.^genal.f cit,, págs, 271 y as,; QOIíífAHO

Antonio Curso, lf cit., pá^» 393f FEHRES
Antonio* Comentarios, I, cit,, pág. 251? OEI* *
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en el supuesto del «iego_ *

aparte la polémica sobre su pretendida configuración eomo

cansa de inimputftbilldad, tai y como expusiera

<103)# se parte hoy de su carácter de causa de in

por no eKigifoilidad de otra conducta al sujeto

ASTON ONSCAr "el miedo Utí

o emocional privilegiado" (104) t sería una excepción a los

statíos emotivos y pasionales previstos como atenuantes en

EG8&I» FERÉ3ÁIS0E2, Juan* Tratado, 1, cit«, pág. 853Í
10 OLIVARES, GongaroT'i'lntgoducci6Q* cit., paga.

y SS.i COBO DEL ROSAL - VIVES ANTÓN, Derecho

ai o* parte general, pags» 219 y SS.Í ShW% CANTERO,
José A, Lecciones> III» oit#, paga, 106 y SS.Í MÜHOS
CONDEr Ptánielsco',' ftgoría General? cit<# paf* 113; R0-

0EVES&f José M« Derecho*, fen&l esp&ñal* parte
Y ¿general, cit., paga. 642 y ssI MIR Ptí 16YSánt¿ago• De-

'* cit.# pág. 526j OCTAVIO DE TOtEOO
., IX, cit,, págs, 105 y

Mlgüi . El parentesco en el Derecho
Barcelona, 1973» págs. ¿Ü7 y ss»; ROtJHIGUEZ MtINüS*
Josi Arturo, gotas dg^ejcgcho_gaip4fio^ al "Tratado de
Derecho penal" de Eámuhdo' HBZ5ER7 TtV 3* ed. adicio*

y puesta al día por Antonio QtJINTAHO BIWhhEB,
i, 19571 pags. 1S y ss ,

Cfr* El Derecho pe^^i e s t ^ i ^ . 4 ° e n Fg3-y^PÍQS
pX-en J-&

legislación "v-i^é^te" en híspala," "Itr c i t .^ plg- 1̂ 8 j
isáénticámeriti, JÍMESB2 DE ASUA, Luis* Tratado r VI t
crit-,

(104) Cfr. Derecho penalf c i t . t pág* 280,



el articulo 9? 8* í"obrar pot causas o estímulos tan pode-

rosos í|ue havan producido arrebato, obcecación u otro estado

pasional de semejante entidad"), por considerarla enraizada

en nuestro instinto de conservación»

De acuerdo con lo dispuesto en el número 10 del artículo 8

del Código penal, "está exento de responsabilidad criminal

#«*- el que obra impulsado £or miedo insuperable de un mal

igual o mayor* C1QS)- Variada ha sido su confií|uraci6n por

la jurisprudencia española? utta de las sentencias relativa-

mente recientes de la Sala 2* de nuestro tribunal Supremo

(la de 26 de Octubre de 1982), ha hecho una buena síntesis

Se stice .en ellap que esta circunstancia "acuña como eximente

la llamada "vis compulsiva1 o 'vis psíquica% de la que se

manifestaciones en el artículo 1.267 dal Código

(105) Vid. la exégesis a este precepto en
Juan. Comentarios, lf cit,f págs* 335 y ss»j vid* tam-
hién, PISA* Aíttoñio. Algruqps datoa para el estudio
psicológico ám la circttnJBiañc'ia áe] .^.

Anuario Dg y CP, 1950y págs> 44 y ss.V
José M^, El miedo ̂ íñsupet&blB, separata de

la Eevista General de la Laglsláción y Jurisprudeitcia,
Julio - Agosto de 1963; SIA& PP&QS» Feríianddo* Miedo

_¿f voz en Nueva Enciclopedia Jurídica Ü T "
XVI# Barcelona, 1978, págs* 34S y ss.



civil* sin que en este caso, y salvo que el agente haya

quedado paralizado psíquicamente, fulminado o galvanizado

por un terror pánico que le prive de raciocinio y de voli*

miento y de vol&ntaá* pues de ordinario el referido agente

lo conserva, si bien dominados, constreñidos, viciados y

superados por el temor racional y fundado de sufrir un mal

inminente y grave .... Sobre su naturaleza jurídica, la

doctrina científica fluctúa entre reputarlo causa de inim-

potabilidad* causa de inculpabilidad o motivo da inexigi*»

biliáad de conducta, y en algunos casos límite o externos, se

le considera supuesto de falta de acción, pirificándola,

pues, con la fuerssa irresistible * * *« Se ha dicho de esta

circunstancia eximente que implica el reconocimiento de la

debilidad* pues no es posible exigir a todos los

res tina conducta de heroísmo, y la sentencia de este

tribunal de 3 de Diciembre <3e 1977 la definió como el temor

fundado de un mal efectivo, grave e inminente <jue sobrecoge

el espíritu, nubla la inteligencia y domina la voluntad, *,.

que dicho miedo ha úe ser inspirado por un hecho real y

efectivo s|ue anuncie un mal igual o mayor que el causado por

el agentes qas el miedo en cuestiSa ha de ser insuperable,

esto es, invencible* no pudiendo dominarse por el comin de

los hombres* rigiendo, por lo general, en este punto crite-

rios de £n4ole objetiva y despersonaüsada, ••., y í|uer £i-



el miedo puede surgir de modo instantáneo o ge$<

tarse da manera lenta y paulatina, como reconocen las Sen-

Junio de 1936/ 4 de Julio de 1940, 22 de Octubre de 1948» 28

de Mayo 4© 194f y 22 de Octubre de 1958r las cuales admitan

en ciertos casos puede darse uaa laboriosa gestación"

E& definitiva/ los elementos de la eximente de miedo insupe-

rable soa el mal: fue amenaza* el miedo que esa amenaza pro-

y ®1 mal causado por el sujeto víctima de la amenaza

Así expuesto, parece fácilmente posible la hipótesis de

quien, temiendo por su vida y habiéndole sido denegadas las

correspondientes autorizaciones administrativas necesarias

para la tenencia lícita de un arma de fuegof adquiera una de

tales armas. A mi juicio, en dicha hipótesis cabría perfec™

Cfr# ññm» X283 de la Col» tefislatíva, Ponente el Ha-
gistrado D. Luis Vivas Marsal.

(107) C£r* S&XNZ CANTEBO, José A. li.eccipne.a, IIX, cit.#
págs« lli. En definitiva "ka ley ha establecido espe-
cialmente la exiaente de miedo insuperable para el que
obra en virtud de un ataque a la libertad áe su volun-
tad% Cfr» CEREEO MÍE/ José. Cursot i, eit*# p % . 293,
nota 11, iíi fine.



tamente acoger la eximente de miedo i«superable, si bien lo

más probable es que hubiese de ser admitida como incompleta»

y asignarle los efectos atenuatorios del art. 9* ns 1.

Por otra parte, la ya reseñada referencia a los "males*1 a*

cerca la figura del artículo 8, n£ 10 a la eximente de esta»

do de necesidad exculpante <10$)• tanto es as£, que MIÉ PUIG

afirma que» si bien el artículo 8, 7« del Código penal es

siempre una causa de justificación, "los casos de colisión

de bienes iguales deben regularse acudiendo al miedo

insuperable del artículo $, 10® o, en cuento oueda resultar

insuficiente, a una eximente analógica de estado de necesi-

t, Juan* Comentarios» I, cit.f;
35? y ss.; COBO DEL ROSAL - VIVES AKTON» Derecho

t cit.» páqs. 572 y ss.; Vid. taiaMén, MQNOZ
, Francisco, feoría^general>f, cit.r pa^s* 164 y

ssj RODRÍGUEZ DEVESA, José isa» p_e£ej:ho___penal fí
parte general» cit.» pág. 648Í"~5X£VÁ BACHES/

, Sobre el eatado de ^ecesjLdaá en Derecho penal
paftolV en Anuario" DP y CPt Í&82* pags. 'S¿í'y ss»í

i d d i l dMIÉ PUlGf Santiago- Problemas de estado de ñecesiclad
ea el artícuiQ 8 r ? a del código penal» en"istuaios
¿tór'iÓIcos en honor dei Frof. Octavio Pérez-Vitoria*,
t, Barcelona» 1983* págs» 501 y ss.? ROLDAN BAKBESO»
Horacio, Estadio _$e¡necesidad y colisión de ̂ intereses»
en Cuadernos áé "PdTítica"criminal ri*20, 1983, págs.



Sin desdeñar la sugestiva propuesta de MIR, quizás sea ütil

señalar qae, probablemente, "la diferencia (del miedo insu-

perable) con el estado áe necesidad (alternativa de sufrir

un mal o inferirlo) ño puede ofeteñetse si rio es pensando que

el íaiedo ha de ser producido par la amenaza de u&a _tercera

persona. (vis «oral) que viene a insertar en la motivación

qae antecede a Xa resoluciSn de la voluntad un motivo extra-

ño y ÚB influencia decisiva% como indica RODRÍGUEZ 0EVESA

Í11OJ# siguiendo criterios jurisprudenciales claramente res-

9^r* jterechp penalt cit,, pág. S26* Sobre esta posible
interpretación del miedo insuperable como un estado de
necesidad había escrito AHTOíí 08ECA que "Bajo el nume-
ro 7 el sujeto obra impulsado por un estado de necesi-
dad, lo cual supone que el mal causado haya sido ine-
vitable por otros procedimientos menos dañosos, pues
áe lo contrario no podría hablarse de verdadera nece-
sidad; pero es comjíatible con la atas perfecta serení"
é&d de ánimo. El número 10 radica en estado emotivo
especial, el miedo, y sin duda porque en esta situa-
ción psicológica no es posible la reflexiSn, el le-
gislador no ha hecho mención ñe qwe el nal conminante
sea eiudible por otros medios distintos a la realiza-
cien del acto externamente delictivo11, Cfr. .Derecho^
penal» cit*, pág. 280.

1195 C£r. Oerecho peiial espagoj.f parte general* cit», „, (i
648? en la nota li & la misma página, agrega dicho
autor que "robustece esta interpretaciSn la regia ter-
cera del art* 20, que distingue entre "ios qu& hubie~
sea causado el miedo" y "loa que hubiesen ejecutado el



Sea como fueref sí me interesa resaltar quef a mi juicio, el

estado de necesidad en qxxe ios bienes en conflicto sean de

equivalente valor es una causa de inculpabilidad (112># al

igual que el miedo insuperable. Ambas circunstancias son

perfectamente aplicables al delito que nos ocupa, sin que la

existencia del artículo 256 sea uña cortapisa insalvable

(111) Este criterio restrictivo, sin embargo, ha sido criti-
cado por COBO t VIVES* para los que "Tal interpreta-
ción restrictiva no se halla justificada por la deli-
mitación entre miedo insuperable y estado de necesi-
dad* pues lo qnm diferencia el miedo insuperable del
estado «le necesidad es la ausencia, en aquél, de una

situación necesarI.at lo" que ocurrirá tanto
dsi el mal a considerar procede da una araenaza (y **° de

un proceso ineluctable), cuanto si dicho mal, aun pro»
cedente de acontecimientos naturales inevitables, ca^
rece de realidad", Cfr* Derecho penalr cit*, págs.

{112} Sobre las diversas posturas doctrinales referentes a
la distinción del estado de necesidad como causa de
Justificación o de exculpaciónr según sean los bienes
en conflicto, Vi», por todos, CPERDA RIE2D, Antonio.
La colisí5n de deberes BU Derecho penal, Madrid, 1984f
g?ág. 244, nota 9 y mi recensión a esta obra en Anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1985, I, págs.

- 503 -



n cuanto a la otoedienicl̂ ^̂ gebija que* a mi juicio, también

puede ser considerada como causa de exculpación {113), y

pree i saínente eon referencia al principio de no exigibilidad

Úe otra conducta/ so plantea esenciales problemas en nuestro

delito. Como tampoco los plantea el encubrimiento del art»

18r entendido como causa personal de exclusién de la pena

por consideraciones político-criminales.

como causa de mculpabiliaad* entre
otros, AHÍON OKECñ, José * Derecho j e n a 1 / cit., pág.
274? COBO DE£» ROSAL - VIVES ftiaTQK."'Derecho penal,
cit*, pág* 572? VIVES OTTOH, Tomás SalvüorT"
racioneg político. - criffliflgies en torno a 1<
eia "̂ ebláa«. en" "Estudios "penales y"cr'ím£ñol&
Santiago de compostela, 19$2# pag. 139; RODRIGUES
M0ÜKÍ3I&0, Gonzalo* |,a omisiónu*,* «it-# pág. 272; 0X&2
PALOS, Fernando, ag torao^aT lajiataraleza.Jurídica, de
la_obediericia||| debiáaf en ^Estudios jurídicos en'""5oütbr'

:

Ocusvio Jrer©2*™Vitoria $ s.¡ CJ.C-#I> pac^# «.uui
COEVA, I*orenzo* La obediencia debida, Hspectcg

,..rva;,. /político» criminales, Maárid 1984/ pág. ÍS3r
etc. :Sxn olvidarf sin embargo, que la mayoría de la
doctrina la considera como caus& áe justificaciéiu
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(13
expuso # no parece, en principio» posible admitir en

©I mismo formas imperfectas de ejecución. ft pesar de

lo expuesto, hay que tener muy presente que su admisíbilíáaá

o no en los delitos de mera actividad es "en última

12)
frente a cada figura delictiva en particular" » Por
ello, debemos estudiar con detalle el tipo.

a} En cuanto delito de mera actividad, era concluyente

la doctrina española ea considerar que en esta clase

de delitos no son posibles ni la tentativa ni la

£rustración*3 *. Sin embargo, RODRÍGUEZ MOURULU) ya

<lí Vid* Supra.

C2J Cfr, RODRIGUES MOUK0XXO, Gonzalo. Comentarios al
Código Penal, tomo 1, Ob, oit,, pág, 140* Sn idéntico
sentid© se manifestaban también, QÜINTAKO HlPOUiBS,
Antonio. Corso _de .PerechorTv.pQrnal» tomo I, Madrid f
1963r pág. 229j SIHISCALCO, Marco* La estructura
f̂J_ -̂ 6lito teatato, Milaaor 1959» págs. 25 y

en Aun a 11 di Diritto e Frocedura BenaleF
551.

, José. Detecho Penal, 1,

f

Z DE &3Ü&, Luis, Tratado,, VII,
cit», paga. 872 y ss.; QüXHTANO EIPOLLES, Antonio.

.f pág. 587? POIG PESA,

SOS -



a 4
94

radical la posibilidad á® admitir la tentativa en
tales delitos. Si, a efectos áe su ejecución, la
conducta típica resulta *fraccionadle*? es posible
la admisión && la tentativa* , ¥a decía SILVEt*&
que *si el d©lito se forma de varios actos,
presentarse 6 como íntentaáo d como completo,

ea*f Madrid, 1969, pág. 312; DEL ROSAX. FERNAKDE2,

vol. II, Maárid, 1972, plg7 323j LUSO» wmmor Manuel.
Derecho genal del Tribunal Supremoy parte general
tomó íí, BaccelonaV 196"4'/págs. 49'y S0? OtESA MUÑIDO,

r Q&*-.- clt•_., ^ág. 67;
á,. 0b> cit,,

140-141 {se
susceptibles

ser ejecutadas a travlü Se sucesivos actos S,
Idénticamente, OBL ROSAt PEñNANDES, Juan. Tratado,

cít*, pág. 323; RODRIGUES RAMOS, Luis.

1984, pág. 242j COBO OSI* ROSAL-VIVES ANTÓN. Derecho
í cit..f pág» 313» También admiten la

i i d dtentativa en los delitos de mera actividad; MIR PUIG,
Santiago. Adiciones al tratado de Jescheck, vol*
II* Qb A : git*> pág. 723? GIMBERSAT ORDEH3, Enrique.

JT "cñ¿l±pe_ .en Derecho ...Penal, Madrid, 1966,
s COBO DEL ROSAL-VÍVES A53TOS. Derecho Penal,

general... del... delito, Bogotá, 1984, pág. 193; GOME2
BBKITBS, -José Manuel. Teoría Jurídica del delito,

pág, l£9j ZAFFARQNI, Eugenio Raúl. Tratado^ ^ p g g
de Derecho Penal» parte general, IV, Buenos Airea,
1982, págs. 416 y 457.



clasificar los delitos en "tmisussistenti* y

^plurisussistenti1*, según se realice la conducta típica

en uno o varios actos, admitiéndose la tentativa

únicamente en los segundos

Í5) Cfr. SXLVELAr Luis. EX Derecho Penal estudiado en
principios .. g eg. la .. .legislación ~" vigente _ " ~ Z Í 5 I 7

V i / SdM 1903 á 12a ed.Vpa^te primera/ S d r M r 1903, pág. 125

6} Cfr. BETTIOL, Giuseppe. Diritto Pénale, Ob» cit.f
pág• 56 8 Í FEOSALIf Raúl Alberto. Sistema .pénale
italianor parte prima (Diritto Panale SostanaialeJ»

Sigitto .JPen̂ le» parte "feaerale# Hapoli, 1969, pág.
AHTAKIBLLO, Giuseppe. Manaale di Diritto Pénale,
., Milano, 1967, pág* 210; PAGLIAROr Antonio-

» P%* 520? CÁVALA, Vincenzo.
delito tentato, Napoli, 1934» pág» 90Í el mismo,

genérale, voi. 2, Hapoli, 1955»
* ^go. Manuale di Diritto Pénale,

parte genérale, 2* ed,t Ñapoli, 196?; pág." 194;
RAMIERI, Silvio. ManuaXe» Ob, cit,, pág- 409;
MAtnoVAKZr Ferrando. Diritto Pénale, Qb. cit., pág.
390; G0A0&GHO, Gennaro. Mángale di ...piritto Pénale,
parte genérale, 2a ed-, Roma, 1967, pág* 306; OT/üLOHE,

11 sistema* Ob. cit*.» pág. 418; SPASARI,
L'omissione nella teoría _ de lia .. f 4j;tiggecie_
Milano, 19S7* pág. 191? BATTA6LINI, Giiilio.

Siritto Fenale» |>arte genérale, Ob. cit.,
MUSOT'TO, Giovanni. Diritto Pénale, Ob* cit.» pág.
295? CASfOHI* Costantino. II tentativo, en "Completo

m A** n wn«i« .«*i it Milano» 1889,
Giovanni • XI delito teiítato» Napoli,

16 j V3USN1H1, Ottorino. " 11. problema
gitaridíco del tentativo, Milano, 1952, pág. 31 (con

II delito
tsmtato, Padova, 1966, 2* rístampa* pág, 47?
Giaĉ siso, Ita distinzione .dei. reati.. .Min .̂ ffjM,,,
materiali a altre distinzioni In tema di tentativo,



T&mbiéñ la doctrina alemana admite» en ciertos casos»
la posibilidad de estimar la tentativa en los delitos

(?)
formales o de mera actividad .

Si bien esta panorámica que acabamos de ofrecer nos
da una idea bastante clara de la admisibilidad o no
de la tentativa (ya hemos manifestado que la frustración
sol, en los delitos de mera actividad, sin embargo,
conviene hacer alguna matización. Pues, es cierto
sjua la doctrina española más moderna ha acogido, a
lí"S<3 &¥&f' í"i*WS fWtñ a f t l í f %T St t i r i l l a i T1Í"I!*5*ACSÍ1TÍ . "Í Si fíl'Í5SÍ*'{irtí^'ÍOin

entre delitos susceptibles de que su conducta típica
sea ejecutada a través de sucesivos actos o de uno
solo» aásitiendo la tentativa únicamente en los

allá, y así, RODRIGUES MOÜRULLO afirma que *ni siquiera
de delitos de mera actividad

en "Sirítto Pénale", raccolta degli scrittiMr Milano,
1976f pág. 257; CHIS^IAHí, Antonio. Istitugi.Qni
di Piritto e grocedn.ra pénale, Milano, 1983» pig-
124; WQRmSQt Cario, ¿L^J^üntg,.. gpnstattatiyo. .del
reato, Milano* 198ér pág* 4S. * " ""

Es este sentido se manifiestan, entre otros, JESCHECK*
Hans Haiarich. Tratado, vol* II, Ob. clt., pág,
713; M&IÍB&CH, Heinhart. tratado, tomo II, Ob. cit s,

181; BAUMAHNr Jürgen* Strafrecht; é
8. Au£lager Bielefelá, 1977,

, Ir
ag.



j , así es. En este sentido,
ya indicaba S&üM&$!8# modificando la originaria fórmula
objetiva de FROTK, que "hay un comienzo de ejecución
en las acciones del autor que una vez conocido su
planf aparecen s&giln la concepción natural como partea
integrantes de la acción típica* # En este mismo
sentido, Ottorino VANVZNI afirmaba que *ampliado e1
concepto de acción ejecutiva, desplazado del plano
formal de la actividad típica (di fiattispeeie) al
sustancial de la agresividad de la acción hasta
comprender actos agresivos del interés protegido aunque
sean formalmente distintos de los actos descritos
en el precepto penal, no puede asegurarse que el delito

i, JÜrgeiu Strafrechtr Ob... cit.*.»
523* Un este sentido se manifiestan en la doctrina
española actual, RODRÍGUEZ MOURÜLLO, Gonzalo.
Comentarios, lt qb.Míclttr pdg. 11?; COBO mi ROSAL-
VIVES hnwn. Derecho Penal, Ob, , cit>.f pág. 597.

den sobre el tema en la doctrina alemana,
? Haas Heinrich- Tratado, voi* tt 0b> cit.,
707 y ss»¡ WESSEIiS/ Johannes» Strafrecht.
i il Git*, págs. 14Q y SS*Í JAKOBS,

Allgemeiner feil, Ob, cit.f
X fhpágs, 600 y ss-; SCHMIDHXíJSER# Bberhard* Strafrecht.

Allgeaieneiner 'SeiX (Studienbuch), Cfe. _ cit*> pá$s»
352 y ss.; BQCKELM&HN, Paul. Strafrecht AlIgemeiner
?©ilr 3, Au£ lage# München, If797~pág» 206 y si7;
STRATSNWESX, Günter, Derecho Penal, Ob. cit.,., págs,
205 ^ ss. Sobre la cuestión en la doctrina italiana
vid* fWSVO&ONE? Pietro. II sistema, Ob. cit^»
413 y ss. % 9hQLimO, Antonio, Frincipi, Ob. cit,,

. 503 y ss,; BETTIOL, Giuseppe* Diritto ^enaier
_cit». f págs * 554 y ss.; ? MMTOVñNI, Ferrando.

Fenale* Ob.. cit., págs. 368 y ss., y las
amplias referencias bibliográficas en estos dos



usisubsist&Bta sea siempre t ftft cuanto tal, no

tanto de tentativa COIBO de frustración, pues es
imposible calificar de intentada o frustrada una

° ulia conducción de vehículos de
motor sil» permiso, dado que la mera actividad
consuma*

Sn definitiva, a mi juicio, no parecen posibles en
el delito que nos ot^pa ni la tentativa ui menos la

(10) Cfr. VANHIHI, Ottorino, "II problema giuridico del
9 N**?_*.

(11) C£r. Curso, Xr Qh* cit., pág* 229. idénticamente
i, IV, cit *, plg. 240, agregando su

susceptible da la figura de tentativa* *

En nuestra literatura penal es tajante gUXKTAMO I
RXPOLLSSf qu& expresamente se refiere al delito de
tenencia de armas de fuego, aseverando que "en los
(delitos) de estructura meramente formal o de actividad



b) In cuanto delito *d&Peligyq*» pareee existir unanimidad
en la doctrina italiana al considerar posible admitir

(123

en &st& clase de figuras delictivas la tentativa r
Í135•aun cuando se jjres&iíte raramente11 * , no faltando r

contrarios a admitir en estos delitos la figura de
la tentativa* tal f cosió se configura en el artículo
56 del Código Penal Italiano f ya que* dicen, que
ello equivaldría a incriminar "el peligro del

(12) Entre otros, VANHIHI, Ottoríno, w|ln.;i problema
tentativo11, Milano, 19527'"' P&,

y s& * ? FKOS&&X f Saúl Alberto, "Sistema pénale
italiano8, parte prisa» II, 0b« .cit»., págs. 36 y
&s*$ Wts&Pth, Gian Oomenico* w_Xn3titüzion;i...di

* t 3« ed., Padova, WfS'i^pSq. 1Í4Í

, pág*" 457 r MGdIOEf,1"""GÍuseppe * brecho., .Penal* f
Ií# traducción de la 5« ed.f por ' j'oi'ü" "¿I" Ortega

forres, Bogotá, 1354* pág. 92; MAK2XNI, Vincenzo.
VOl. 2» pb.. cit*, pág, 521; BETTIOLf

8Diritto Pénale11, ob, cit,.., pág, 569;
-DI FAU:Of Enrico* "Manuale di Diritto Pénale",

Roma, 1953, pág. 150? CaEACCIOLI, Ivo. "IX tentativo
nei.,de_iitti omisaivi", Milano, 1975, pág. 136.

C13) Cfr. ASTOLISEX, Francesco. "Manual©", ob. cit>,

(14) En cualquier caso, y a propósito de la aplicabilidad
del art- 56 del Código Penal Italiano a los delito©
ám peligro* "es oportuno subrayar que la
coíiflfiirabilidad <$& la tentativa depende
@&£luai vaneóte del tipo de incriminación y, por
mejor decir, de la modalidad de ejecución de la
eond&cta a tju© la Ley hace referencia al describir
el tipo ü& hecho que constituye el delito"» C£r,

¥incenzo- "signi.f acato e. límiti
del reato di pericolo]*,

511 -



f 15)
peligro" » v el peligro del peligro *«s un no peligro

{16 í
que no se concilla con el principio de ofensividad" #
o supondría* como utaitiíestaba PBTROCELLI* penar "la

í Sin erabargo, como
puso de relieve BBtTShLh, también en los
deli tos de peligro es posible la tentativa(lS)

162 • Vid» Ta&ibién, SC&EASQr Liaigi. Punti
Cermi..ngHa. naziane ..di .....Ir̂ofcftt jypr en Archivio Pénale f
1954/'"jpágír "225"V ss.; y"FISÍÍAS, Hemo. II _Btentativo,
en la misma Hevista? págs* 241 y ss* íambos artículos
constituyen las Comunicaciones presentadas por dichos
autores en el Congreso de Derecho Penal de Trieste
el 10 de Abril de 19535.

16Í cfr. MAHTOVANIr Fernando. D M i t t Q J _ § M
páf, 3&0. ' '

.11) Cfr. PBTfiocELXf Biagio* II delito tentato, cit,,

* Ciertamente en ios delitos de daño *el peligro
úel peligro*, esto est aquella situación de hecho
^ue contiene un simple *peligro de tentativa* no
es punible* pero taitíbién es verdad gue en los delitos
de peligro tal situación no configura ya el peligro
de «na tentativa, sino, sin más* 'el peligro del
resultado1» ahora bien *el peligro del resultado1
es sólo el $ue hay que tomar en consideración en
el tema de la tentativat y eso no excluye que* en
algtinos casos / en relación al bien protegido por
la norma penal i@l peligro del resultado) simplemente
aparezca como un •peligro del peligro* y no también
como un apeligro ée daño1, Cfr. La distinaione dei
reatj. iii formali e materiali _e altre fligtinafioni
¿ ! ' i " . tentativo y ci t. »~pág * 24 S f' "nota 25¡""'

** 5.



Ocurre de igual manera en la doctrina alemana, donde
se iaantiene una giosturs favorable a admitir la figura
de la tentativa en los delitos de peligro. Expresamente
así lo hacen, por ejemplo, BAUMAHN<i9J y MAURACHÍ20)

el concepto de peligro como

8. Auflage, 1977,

Cfr. M&üR&CH* Heinhart, Derecho Penal, II» ob.
BOCKELMANN? PauIT

! ¿11 Sobre el concepto de "resultado* en la doctrina
alemana % su coneKién con el concepto de "peligro",
Vid* GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tentativa
y ..frustración ...en el jjelito de asociación "Ilícita^
en Revista de la Facultad de Derecho de la universidad
Complutense de Madrid, vo 1 * XVI I3tP n« 49, 1974,

91 y 35*



Parecería, después de lo dicho, que la tentativa, que
no la frustración* es imaginable en los delitos de peligro*

así es ***% pero sólo y en todo caso en cuando
adjetive de "concreto". V esto es así, porque,

ce» indica JIMEHSZ m ASUA*23Í, en ios delitos llamados
de peligro "presunto* Co abstracto) en los que el tipo
te delito no &&ige qae se demuestre caso por caso mX riesgo
del bien jurídico, "no p%?&.cm posible".

claridad que "todos ios delitos que son de peligro tienen
en el acto que los genera su perfecta y voluntaria
consumación! por el riesgo que representan para la seguridad
colectiva* •

1225 *&ún cuando ambas formas imperfectas (la tentativa
¥ la frustracióní son imaginables respecto a delitos
de peligro^ su relevaacia práctica dependerá de
que pueda estimarse sub&is tente en el las un mínimo
conteñido de injusto11. Cfr, COSO DEL ROSAL-VIVES
ANTÓN, Derecho Penal f parte general * QbVir.,.micitv
pág. 610.

Í233 Cfr* Tratado, tomo III. Ob* clt
Igualmente, MALO CAMACHO, Gustavo. "Tentativa del
delito1*, universidad Nacional Autónoa¿ de Mixteo,
1971» páf. 17, que afirma categóricamente que "no
es posible la configuración de la tentativa de delito
de peligro". En contra, ZAFF&RONI considera que
la tentativa también ea posible en los delitos de

Cfr. Tratado, IV, Qb« cit_«.y

C24> Cfr- Sentencia de 28 de Noviembre de 1955



£X delito de tenencia ilícita de armas de fuegot «n cuanto
puede sea: concebid© al mismo tiempo como delito de mera

Í2SÍactividad y d« peligro presunto Co abstracto) % o,
más simplemente y utilizando la terminología propugnada

RAHOSl26) y Santiago MIR£27Í* delito
mera actividad * h*ce muy problemática

que píieáan darse en su desarrollo las formas imperfectas

(25) Recientemente Enrique BACIS&LUPO, citando a
ftR y STRATEMWEKTH (quienes señalan las

abstracto y de ptira actividad) p afirma que "los
delitos de peligro abstracto no se diferencian

para actividad"* Cfr* grinci^ios., XX, cit.r
52» En este mismo sentido, en la doctrina italiana
se mantiene por muchos autores, por Bjemplc, que
8lios delitos de peligro 'abstracto1 o * presunto1,
BÍ% los cuales el peligro representa la ratio de
la incriminación más ño es elemento constitutivo
del tipo descriptivo, tienden a aparecer como ilícitos
d® mera conducta". Cfr. FIASDACA-MÜSCO, pirlttp

cit.r pág. Bit nota. 14,

(26) Cfr. "El_ resnltad|o* .gn...la teoría jurídica del delito,
cit., págs. 55 y ss. íen especial la €2K ^
C£r" ^alciones al fratado de Jeschecfc, vol.

'§£q* 3?1? y Derecho Penal. Ob. cit*_r

y especial de los delitos de mera actividad lo
constituyen loa delitos de peligro abstracto*. Cfr.
Sjtrafrechtr &>* %** cifc** pág# 153. Sin embargo,
no todos los delitos de siera actividad son de peligro
abstracto a la vez íej» el allanamiento de morada),
ni tampoco los de peligro abstracto son todos de

actividad £ e j. las falsedades en documento
Vid, al respecto, GOMES BEHITEE, José

Teoría... Jurídica del delito f
170 ' " .--..--



Tanto es así, que la doctrina ha mantenido que *no suelen
{29){29)

:@ctas de ejecución* * * o que
*_*.•. «(30)

@s pos¿sí*.@ n* ex OSAXCO m r<ustr«^0 nx *n$e la aec ion no admí te formas
rfectaa1** • En sentido parecido, al ser ua delito

de mera actividad y de peligro abstracto o presante, indica
la jurisprudencia que el delito se consuma con la tenencia,

que supere el carácter fiagaz y momentáneo r como

129> C£r.. SODHIGUE2 SÍÜ4OS, Luis* Compendio^ parte
especial, eit«* pág- 122.

Í30) C£r. FEHREK SAMA, Antonio. Comentarlos, III, eit.,
pág. 249. Idénticamente» QUIHT&NO EIPOLLES, Antonio.

(31) C£r. &0DRZGC6Z DEVESA, José M«. DerecM..v,.vcPenal
jeagafiQl» parte especial? cit-, páf- 845, donde agrega
"como la tentativa*» aunque del contexto parece

íIt) Vid* * Gor ejemplo, entre las últimas Sentencias,
las de 19 de Abril y 22 de Octubre de 1982? 16 de
&bril* 9 de Mayo y 29 de noviembre de 1984; 22 áe
Febrero de 1985.



a* momMms COKCÜRSALBS

Sn materia de concurso de delitas, la doctrina suele
distinguir varias hipótesis» Así, entre ellas comúnmente

atacar bienes juríáieos diversos (unidad de acción y
pluralidad de delitos)? en contraposición a él, se denomina
concurso real o materia^ cuando varias acciones clel mismo
síjjeto constituyen otros tantos delitos (pluralidad de
acciones y pluralidad d© delitos). Dentro de este último
el Código Panal español distingue el supuesto de que uno
de los delitos sea medio necesario para cometer otro
{concurso medial)* recibiendo «1 mismo tratamiento jurídico
gue el concurso ideal o formal y contraponiéndose al régimen
general del concurso real contemplado en los artas» 69
y n del Código Penal español*33Í*

í 33) Cfr. en la doctrina española, AHT0N GH&CA, José.
Derecho... Penal, cit., págs. 454 y ss.; CÓRDOBA RODA,
¿uan* Coiaentarioa^ XX t cit.r págs. 336 y sa.;
GIMBERMAT OHDEIG» Enrique. introducción, cit* t
págrs, 153 y ss.j CGBG8~VTVES. Derecho Penal, cit-,
págs. 642 y BB.Í MUÑOZ COHDB, Francisco- Teoría
general del delito, cít.f págs. 219 y ss. ? BUSTOS

¿ftian, Mftjigalr cit., págs« 343 y ss,?
OEVESA, José María. Derecho Penal, cgpafi

•aeral* cit-, págs, 847 y ss.? MIÉ

f José Antonio- Lecciones, ttt, cit„,
, 211 y ss.i BACIG&UÍPO, Enrique. Principlos^g
cit. t págs. 204 y ss, ? EODR1GÜES RAMOS, I*uis,

, parte general, cit.# págs. 264 f ss.



11 é&l Código Fanal español da al concurso ideal o formal

doctrina lo considerase como una modalidad del
prinero . Sin embargo, pareca más correcto a la vista
de su @structura# considerarlo como una modalidad del

<37>

í 34) una reciente Sentencia de 2 de Noviembre de 1984
indica que "con propiedad* podría denominarse concurso
instnaneatal. o teleológico* ÍAz. 5»422).

C35! cfr. &NSOÜ ONECJW José. Derecho Penal, cit.,
45? £ CGELIiO CALÓN f Eugenio.
I, yol. 2a, clt», pág. 679? CÜE&&0 COHTHEHAS, Joaquin.

.i:frpnteras:.entre...el...concurso de.leyjBS y el concurso

>P y CP, 1979, pág. €6.

lo denomina concurso ideal "impropio'1 •
Cfr» Teoría... ..general del delitoy "cit., ""pig. 222.
Probablemente el fandamento de la equiparacion de 1
tratamiento legal sea una consecuencia histórica
de la influencia de los autores italianos de la
escuela clásica (PESSXtlft, CARRÁRAi para los que,
como índica G0EDQBA RODA, *la conexión de medio
a fin entre dos delitos fue considerada como una
forma de concurso ideal, y según los cuales la
intención unifica dichas infracciones, de suerte
que el considerar a las mismas como delitos distintos
supondría el sancionar dos veces una misma intención,
pues el delito-medio es absorvido por el delito-
finn

r Cfr, Comentarios, II, cit.» pág. 362,

Cfr, FI&&B& BPMh, Mtonio, Comentarios, ti, cit.,
pág. 292| QUXNtfANG RIPOU.ES, Antonio. Curso, I»
cit • t pág * 264; GIMBEEtM ORDEIG, Enrique.
Introducción» eít., pág. 155? VIVES ASTOM, Tomás-
Salvador. &a estructura de la teoría del concurso
ê̂...̂.. infracciones f Valencia, 198Xr

- 51S -



un supuesto particular dentro del concurso ideal de delitos
cual es el denominado "unidad áe acción por efectos de
abrasamiento* . Básicamente, se presenta cuando dos
acciones, de suyo independientes» se hallan cada ana de
ellas en concurso ideal con una tercera acciónf de tal
Sii(a,T'Í"íSi íntií» finí f|¿atrican4*o> í̂ í*i"í ni™íííaíY o n <a<aí"«» r\tt«í-/^ v rviT* fríirií'fí.

este tercer delito opera como ^abraaadera1*.

Esta terminología ha sido también recogida por parte de
la doctrina española*39). Incluso SAINZ CAKTERO pone
un ejemplo en íntima relación con el tema da nuestro

VIVESt Dere:ohoii:..gena_l, cit., pá<$, 649, nota 38; BUSTOS
g p

¿José M». Derecho. .• Penal * parte general?
cit.# pág* SS4Í MIÉ ~PUX6, Santiago. Serecho_._Penal,
eit», páef, 600 % 3AIM CANTERO, Joal Antonio*

,, n i , cit*f páf» 223j etc. .,,
OS) Vid- GEBHDS» Priedrich. Zur tehre von der Konkurrenz

im Strafrecht,. aamburg, 1961 r págs, 279 y ss.;
Eberhard. ' pie sogenannte "Handlürtgseinheit durch

, en Goltdammer * s Archlv "fflr Straf recht
97 y ss.; JESCHECK, Hans-Heinrich.

á iíjEratacto, II, cit., páfs. 1.014-1.015, y bibliografía

C 39 í Vid * MIÉ £0IG, Santiago. Aáiciones al fratado áe
;, vol. 22, cit., pág* 1.022; el mismo, Derecho

Penal, Cit., pág. 600? COBO DEL HOSAL-VIVES AKTOH.
Gergcho Penal, cit*» pág. 650, nota 51Í SAINZ CAHTEEOr
¿osé Antonio, Lecciones, III, cit*, |>ág, 214; y
antes, aungue sin utilizar esta denominación, C0&BÚB&
RO0A, 3u&n* Comentarios, II# cit., págs. 366 y
ss.j y CUEIiH) COHfEEEAS, Joaguíií- 1.a frontera entre
el., concurso de leyes y el:.concurso ideal de delitoss

noriaatiya coñcarsali cit., pág*

519



trabajos un sujeto se procura u&a pistola para la que
no tiene e 1 correspondiente penal so lega 1, con la que
dispara contra su vecinor causándole la muerte; a
continuación 9 y para conseguir e 1 dinero necesario para
huir* se dirige a una entidad bancaria donde, amenazando
con el armar consigue apoderarse de 200,OQO pesetas. Ha
cometido xm delito del art. 254 del Código Penal que hace
á& abrazadera del feosticidio del art. 407 y del robo violento
del art, 501» na 5, Si se estima, señala SAIHS CABERO*
que se trata de un concurso ideal, habría que aplicar
el tratamiento previsto por la Ley piara éste -el art.
71-. Si por el contrario se piensa que la "abrazadera*
es insuficiente para estimar la conexión por concurso
ideal de todos los delitos, sería aplicable laa soluciones
del concurso real «en nuestro ordenamiento los arts* 69
v 70*. Siubos tratamientos pueden desencadenar distintas
consecuencias penales» X*a doctrina admite en estos casos
el tratamiento penal costo concurso ideal cuando el delito
que sirve de "abracadera* tiene un contenido de injusto
equivalente a los otros delitos (e<|uivalencia valorativaS,
rechazándolo eu&ndo al menos uno de los delitos abrazados
es más grave que el que actúa de abrazadera. Así, concluye
Shim CAIffiBRO, se rechazaría el ejemplo que heisos utilizado,
en caarito que las dos infracciones independientes son
más graves que la de tenencia ilícita de araias® .

í4G) Cfr. SA2MS CMTEEO» José Antonio. Lecciones, III,
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u oomo un caso especial de concurso ideal» es
contemplado el de los de lites.... permanentes« En tanto en
cuanto dijimos en su momento que el delito de tenencia
ilícita da armas de fuego tenía ese carácter r conviene
reseñar que parte de la doctrina alemana WEL2EL,

ha cíe crear el presupuesto para la comisión de otro hecho
punible; y, precisamente JESCHECK pone el ejemplo de la
tenencia ilícita de armas de fuego que sirven a la
perpretacién del robo, "Slorsialniejite, indica el Prof,
alemán, la iJurisprudencia requiere* sin embargo, con razón,
que también en el delito permanente se produzca la
coincidencia parcial de las acciones delictivas, no
permitiendo» pues, la relajación de los principios generales
sobre el concurso ideal aunque exista una relación de
iiteuxw & 3.1x1 *

Algo s ímilar ocurre en nue stro pals, donde tanto la
doctrina* 3 coso la jurisprudencia incluyen estos supuestos
áe coincidencia parcialr "en que el hecho integrante de
una figura delictiva forma parte al mismo tiempo de otra,
pero sin i|ue ambos hechos se solapen por completo", como
señala MIR PÜXGÍ43Í.

, ti, c i t . , pág. 1.016? en e l mismop
sentido* SCHMXDfí&tJSBH, Eberhardffeil, iStuáienhnch}, cit. f pág, 442,

Í42) Cfr. AHfOlí OííECA, José. Derecho...gqnalf cit*, págs.
4S?Í COE0OBB, RODA, Juan* Comentarios, II, cit.,
págs. 358; UXM. FUIG, Santiago. Derecho Penalr cit.,
págs* 599 f sst

(43) Cfr. Derecho Penalr cit.# pág, 599.
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sin embargo, y a pesar de la indudable naturaleza
tiene el tipo del artículo 254

, f HWS M«&j?& irse luir lo en los anteriores
supuestos. Cuando se produce un robo con armas de fuego
no cabe, a aii juicio* hablar de concurso ideal» ni siquiera

ai supuesto del delito medio a íin (que
por otra parte, ya señalé que se trataba de un supuesto
de concurso real)

En las frecuentes ocasiones en que nuestro Tribunal Supremo
fea contemplado tales situaciones, se ha decidido por fallar
un concurso real» Valga ua ejemplo, aunque más adelante
citaré otras sentenciass la Sentencia de 25 de Mayo de
19$ 3 indica sobre un caso en «gue se perpetra un robo con
intimidacién usando armas de fuego sin las habilitaciones
administrativas pertinentes, que "la tenencia del arma
de luego, como delito formal, de actividad y de peligro
abstracto* **# existió* desde el momento que el acusado
recurrente -momento anterior de los hechos- la tuvo a

44} So obstante, en alguna ocasión s£ ha mantenido la
Jurisprudencia qim Mel delito de tenencia ilícita
de armas es delito .. * que aparece a la vida del
derecho desde el momento en *jue se aprecie la tenencia
del ansa de fuego sin ios requisitos legales, con
lo que es susceptible, según su mayor o menor
permanencia apreciarse de forma independiente o
en conexidad coa otras figuras delictivas*. En
el supuesto enjuiciado, aprecia la coneiciáad material
de medio a finp y aplica el art- 71 (Vid. S. 25
de Junio de 1983, na 1,013 de la Col, legislativa)„
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sa disposición* áe suerte gue coa independencia del asalto
es el <$u@ fue usada con propósito intimidatorio, aquel
delite de tenencia había alcanzado perfección jurídica,
quedando diferenciados en el tiempo y en sus elementos
morfológicos la posesión del arma d@ fuego y el robo con
uso de armas, lo que ha provocado que este Tribunal sostenga

Í4S)delitos y su coexistencia en régimen de concurso jreal*

aunque sea de manera incidental, conviene señalar
que no existe incompatibilidad entre el robo con armas
y la teaeacia ilícita de armas de fuego, pues reiteradas
sentencias manifiestan que "los bienes jurídicos atacados
son distintos, siendo la tenencia de armas un delito de
actividad o mero riesgo que nace y se consuma con
anterioridad al robo en que es utilizadat de suerte que
pneá® darse él robó con armas sin í&eurrírse en al delito
de tenencia ilícita si el poseedor de la misma está provisto
de la guía y licencia habilitantes* *

Particularmente* como estamos viendo, aparece el .delito
de tenencia ilícita de armas de fuego en concurso real
con el de roJx)* rigiéndose por tanto la determinación
legal de la pena por lo dispuesto en el artículo 69 y

(47Íno por las previsiones del 71 del Código Penal

C45I Cfr. &$ ?90 de la Col* Legislativa.

(46) Cfr, Sentencias de 4 cíe Diciembre de 1980, 19 de
Octubre de 1981, y 26 de Noviembre de 1962 r entre
otras muchas otras,

(47) Así, RODHIGGE2 RAMOS, Luis, Compendio, parte
Cit., páq. 123? SALOM ~ ESCRIVA,

'Salvador. S_l delito de tenencia,* cit.» pág.



•No hay que olvidar# escribía QUINT&N0 RIPQUJ2S, que el
aso de armas figura a veces como elemento que cualifica
0 agrava específicamente determinados delitos, como el
atentado o el de robo? pero no por ello queda en ellos
•»****»«•* *« el delito de tenencia, qu@# caso de ser indebida,

agravatorio por síj puede llevarse a cabo con licencia
o sin ella* . En esta misma linea argumental, que
comparto plenamente, SAIN2 CAHÍEKO también señalaba que
"daáa su sustantiviáad y su naturaleza de desobediencia,
creemos que no debe considerarse absorvido (el delito

otras figuras del Código que contemplan el uso o porte
de armas, debiendo estimarse en concurrencia con ellas

áe la oportuna autoriaaeiéa, Por la misma razan tampoco
queda absorvido en los delitos de homicidio o lesiones
ciando hayan sido cometidos mediante taso de armas de fuego
sin licencia, apreciándose también en concurrencia con

UUlBWf 1,1. * (<iUi i U&Xt * 3UO» A\JGÍIi-XVCílUKllL,K r

POIG PES&, Federico* Derecho Penal, parte especial,
III, cit*r pág* 194Í nota 9, en la que indica ques
*En la hipótesis más corriente del atentado con
armas, el Tribunal Supremo ha declarado que la pena.
del atentado con arma no consume a este delito,
por la especiosa razón de que las armas pueden estar
autorisadas CS. 31 de Agosto de 1935). Se produce*
puegtp el concurso de delitos t que penará conforme
al artículo 69, y no al artículo 11, pues "este
delito tiene substantividad propia (s. 23 de Abril
ñ® 1934}**



ellOS 149} »«*.* ata f a n k i Ám 1 st nr\í n i An Aa> MTffiln? fftWfYP * ** *
* fieS? 1-S s « f ualnuJ.'Stl ¿a wpXuxíJíl US dUstUú w « u « »

si bien aIgún autor f como aoDElGUES DEVESA, ha 1lagado
a sostener que Kco& loa delitos de parricidio y asesinato
está en relación de consunción (l@x consumptas artículo
254 £ % auncjue agregues **pero la jurisprudencia ha sostenido
siesipre la existencia en estos casos de un concurso de
delito@fl(51)

En definitiva* y resumiendo la más actual doctrina
jurisprudencial, podemos señalar que en los casos muy

de faego y e l zoho a mano armada, t a l concurso se regirá
por las normas del art ículo 69, concurso real de de l i tos ,
dada la sastaatividad y autonomía de cada uno da e l l o s .

í 49 > C£r, .El del i to Úe .tenencia • •»> cit*# pág, 36,
Idénticaiaeista, CüBItLO CiUúütS, Eugenio. Derecho Penal,
tomo XX$ vol. IF ci t« f pág« 199, sota 5, donde recoge
las sentencias antiguas de 26 de Enero y 26 de Febrero
de 1926, 10 de Enero de 1931, 22 de Enero y 31 de
Agosto de 1935.

íSO| Cfr, Berecho..Fefia 1, parte especial* c i t . , £>ág. 649

C51) Cfr, jtere<fl|p__Peinal.. espafiolf parte especial,



o formas f debiendo penarse ambos delitos
iiaente . Además, se remarca una vez más* en

el último párrafo del artículo 501 se contempla una

sin
@n el delito de tenencia ilícita de armas de fuego si
el poseedor de las mismas está provisto de la guía y

£53)

k mi juicio, pues# el delito de tenencia ilícita de armas
de fuego no quedaría absorbido cuando concurra, por ejemplo,
con ios delitos áe homicidio, asesinato, lesiones, atentado,
y robo con violencia o intimidación. En todos estos
supuestos, enumerados sin carácter exhaustivo, se deben
aplicar las disposiciones sobre el concurso real de delitos
á© los artículos 89 y 70 del Código Penal,

<52I Cfr», entre otras muchas, las siguientes sentencias
recientes? 8-3, 24-5 y 29-10-1982? 20-1, 1-3, 25-
5, 21-10 y 18-11-1983? 24~2r 13 y 27-3, 17-5 y 10-
11-1984* 18-2, 29-3 y 7-10-1985.

Oír** entre otras muchas, las sentencias siguientes!
3Í~1Q~£3; 26-4-67? 2-11-75? 4-12-80? 27-4, 9-10
y 27-11-81? 5-2, 21-10 y 26-11-82? 18-11 y 13-12-
83j 24-5-84? 18-2» 11-4 y 7-10-85,



Finalmente, aunque ya se hizo referencia a la cuestión
al tratar el objeto._Tjjjaterial* conviene detenerse de ximevo

¡1 supuesto áe la tenencia de más de una arma de
pot el misito sujeto sin las autorizaciones

Beeíaitios entonces que bastaba con la posesión de un arma
de fuego para integrar el delito del art. 254, y que si
poseían más de una y el número de ellas no era suficiente
para integrar el tipo de áepásito del art. 258, únicamente
constituirían varios delitos áe tenencia cuando se tratara
áe ocasiones distintas » A lo dicho allí nos remitimos»

Baste ahora con indicar, por tanto, que no d&he estimarse

un concurso real de delitos. Opinión contraria mantiene,

sin embargo, S&LOM ESCRXVA para el que "existen tantos

delitos cuantas sean las armas de fuego poseídas sin guía

© licencia"í 55)^ a u ngu e apostille que ello es una

consecuencia no deseable que habría que rectificar en

Por mi parte, y aún comprendiendo la idea gue late en
su opiniónf creo que so es «rgrente tal reforma, y que
la interpretación <^e hace tiempo diera la doctrina

C545 Vid. supra págs. 359 % ss»

ÍSS) Cfr. El delito.áe.teneacia ...«.» cit,,

Í56} Cfr. Q0XNTÍVKO RI^OtliKS, Antonio. CoBtpenálOf II f
cit., pág. 79? SAIN2 CMTSRO, José Antonio. El
delito de_ tenencia >«.*t cit., pág. 27; CÓRDOBA RODA,
Juan. Comentarios.» III, cit* # pág, 632? DEL HOS&L
?£&SáH0ESf Jaaa, pe la ̂ personat y de mla cosa .>.,,
cit., pág* 549.
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t& vimos al referir la problemática del sujeto activo, que
había que distinguir conceptúa luiente entre sujeto activo y
autor » & lo allí expuesto nos remitimos.

11 concepto de autor, ai contrario que el sujeto activo, tal
como lo con£i§tira nuestro Código Penal, presupone la
existencia plena de todas las características esenciales del
delito, pues sélo la total presencia de las mismas origina
u&a responsabilidad criminal

restrictivo de autor . El concepto restrictivo de autor»
como bien señala MIR WIQ? parte del principio de que no
todo el que &s causa del delito es autor, "porgue no todo el
fue interpon® una condición causal del hecho realiza el

supra pags. 19© y ss.

ÍSS) Cfr* RODMIGÜE2 MO0H0LL0, Gonzalo. Derecho Penal,

Vid. AHTOH OHBCAr ^osé» |3erechp_.__,Penal, cit», págs.
433 y ss.r GIMBERNAT 0RDEX6, Enrique. Autorjr
cói^li.c©r cit, págs. 21? y ss., 800HIGÜE2 MOUEUtiLG»
fíonaalo. .Comentarios, I, cit., pág. 802; RODEIGUEZ
BS¥ES&f Josí ~Har'£a.* Derecho. Fenal españolf parte
general, cit», pág* 19?; SAIHZ CANTERO, José Antonio,
lecciones, III, cit,* pág. 17€í OCTAVIO DE

Derecho Penal, II,
ss.



ii|>©* Causaciéfi no es igual a realización del delito. Para
ésta es preciso algo más que Xa causación* Los tipos de
participación serán, pues, fundamentos o "causas de

SM?í* *2*»í* rtlj^4í&4i""i WJ* OíisfSf^í*! l a f*"} j*«t«a I'ÍCÍ íTíTít*!*1! HUÍ"1*! /%n

aX hecho

El concepto restrictivo de autor ha áe derivarse de ios
respectivos tipos de delito contenidos en la Parte Especial
del Código* "Autor es, en sentido estricto, guien realiza
antijurídica y culpablementer por sí mismo o a través de

i 6 2 \

g n la anticrua y conocida expresión de M. &, «AVER,
Xgna,l3smntef ahora G0MS2 BBÜXTSZ^ José Manuel. Teoría
jurídica del delito, cit«, pág, 495? MUSO2 CONDE,
francisco* feoria general, del .delito* cit., pág. 199,

Cfr. HIH PtííG, Santiago. Derecho Penalt cit»,
311. ""*" ' ' ~ ""

(62) cfr- RODRIGDE2 MGURULtQ, Gonzalo. Comentarios, I,
cit.# pág. 802. En igual sentido* GXMSERSM OR0EIG,
Enrique, &utor y cégtg>líce, cit.* pág. 219? QüIlífERO
OLIVASES$ Goaaalo. ¿os delitos especiales _# la teoría

ma el Derecho Peaal74| HODaiGüES 0EVESA, José María- Derecho Penal
, parte general, eit*f pág- 809; SAXN2 CJ^fíEHOf

Lecciones» XXXf cit-, páf, 176? CEHE3SO MIS,
¿¿¿g.¿^ X." participaciéit en el Código

u '"¿y., en el futuro Código Penal, en nta.
del Derecho Penal", ed. a cargo de Santiago MIRf
Barcelona, 1980, pág, 235? BUSTOS RAMÍREZ, Juan.
Manual, cit.t pág; 327? OCTAVIO DB TOLEDO-HUBRTA.

IIf Qxt., páa. 212»
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Partícipe será quien interviene en un hecho típico y
antijurídico ajeno, esto es, un hecho del que otro es el

secundaria respecto del autor» El hecho principal
">m¡tiv*$'i&'ita¿*i£tH a l stuj^nv1 vi**\ a l *\i* v+'í/^tí *-i£* S**i « • a s u m a n 5 »

$«*, &%3ss.fsvss a j . «MX-QX. jp n o a i , p«.irvXwi.ps * E¡H ¿ e s u i u e n # *.«

la responsabilidad del partícipe dependerá de la que le
corresponda al aator principal. Es, pues* *uti concepto de
referencia*

Quiere decirse, en definitiva* gue si no existe un hecho por
lo menos típico f antijurídico, cometido por alguien como
autor, no puede hablarse de participación. Esta es la
opinión dominante en la doctrina española, y que suele

•se
Í65)

$%} Vid. SMM% CAHfEEO, José Antonio. Lecciones, Illr
cit* págs. 183 y ss.j Mlñ Püía, Santiago* Derecho
Fen&l, cit*» págs. 336 y ss*? 8ACIGALUPO, Enrique,
Principios, tXt cit., págs. 154 y ss.? MüfiOZ CONDE,
Francisco, teoría..general del delito, cit,, págs, 204
y ss.i BUSTOS RMIREZf Juan. Maimal, eit,, pág. 333;
OCTAVIO DE T0fc£DO-*fí0EHi&. Derecho Penal, IIr cit.,
pág. 239.

Í64) Bn este sentido? por ejemplo, MüSOS COHDE, Francisco.
., cit., pág. 204 r

_ ..... k %%r cit.r páf. 154. Sobre la discusión
doctrinal referida a la naturaleza accesoria de la
participación. Vid* miz MTOH, Luis Felipe. El
fundamento material dela pena en la participación^ en
Cuadernos de Política Criminal, nQ 11» t9BÚ,~^qs\ 58
y se* en concreto,

• José. Derecho Pena^« cit., plg-
422j COBO DSI» ROSAL-VXVES ANTOSI. Derecho Penal, cit,#



otra parte? sel© cafe© incluir en la participación,
dicha? las formas de inducción (art. 14, no 2),

de cooperación necesaria (art. 14, n« 3), y de complicidad
íart» !€)* & ellas se refería ANTÓN OSECft englobándolas en
lo que él denominaba "participación propia*, refiriéndose al
encubriaiento como "participación impropia*' r ya gue en
este último supuesto la intervención en el hecho ajeno tiene
lugar *a posteriori* de la realización del hecho típico
ajeno* Bu suma, el encubrimiento no es en el Código Penal

íart * 17} ana forma de participación, aunque sí sea un
delito no autónomo» sino accesorio del hecho principal

/cit.r pág* 204? UXU PU1G, Santiago. Derecho Penal
cit.f pág. 339| GÓMEZ BENXTEZ, José Manuel» •fepria
Jurídica» cit., pág, 501; SAWZ CÁSTERO, 3o$& 17
LgccioateSf ixit cit#í pág. 186? BUSTOS EMXKBZ? Juan,

cit., pág* 334; RODRIGUES 0EVSS&, José María.
Pena.i..eagaflpl/ parta general/ cit*# pág* 80??p g pg

OCTAVIO DE TOLEDO-HaEETA. Derecho genalr II, cit.r
pág* 241*

(S6I Cfr* Derecho Penal> cit*, pág, 421. Este esquema es
seguido eoiáeiaporáneaíaente por SAin% CñHTSRO f cfr -

i , XXI, citu t pág.

En este sentido, por ajemplo^ MIR PUIG# Santiago, ĵ
térmiiios •delito1' y "falta" en el Código Penal, en
Anuario DP y CPf 1973, págs. 362 y s«*# y OCTAVIO DE
flED , IX, cit*f pág. 282.

- 531 -



M £ S £ & &tí sentido estricto del tipo descrito en el art, 254
á&l Cédífo Penal únicamente podrán serlo aquellas personas

sean un arma de fuego sin la guía de pertenencia y

fuercen o induzcan directamente a otros a ejecutar el delito
Cinductores}, o cooperen a la ejecución del hecho con un

necesarios), o aquellos (distintos de los anteriores) que
cooperen a la ejecución del hecho con actos anteriores o
simultáneos (cómplices), fodo ello sin perjuicio de que,
tanto los inductores cosió los cooperadores necesarios y
cómplices e, incluso, los encubridores* estén en posesión de

, Í65)

•h indica expresamente que Bes posible la
el

, CüEkLQ CAXiOS, Eugenio. Derecho Pénala
tü&a II, vol. lt Cit,r pág- 198? CÓRDOBA HO0A, Juan.
Comentarios,. III, cit.r páf» 632; SALOM ESCRIVA,
Salvador. El delito de tenencia .,,r cit., á

if Jnan. Comentarios}» III,
cit., ¡>ág. 632; RODRÍGUEZ RMOSr I»uis. Compendio,

especial, cit., pág* 122- En contra, QOINTANO
Antonio. Curso, II, cit*# pág. 309; y SAIN2

, José Antonio» gl__jg_lito_ áe.tenencia .»*»*
cit, # pá9« 35, para l5i"™1¡5i tratándose de una

responsabilidad a personas en quienes no concurriese
el requisito negativo de carencia de la oportuna
autorización, por lo que no cabrían "participaciones
a título de coautoría o complicidad".

Derecho Penal., esfiafiol, parte especial, eit*f
pág. 845? agregando en nota 15, gue "EX auxilio,
necesario o no, se dará cuando se ten$a el arma para
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Die® DGRBOB& UQÜhf a mi juicio con tazón t que "en la medida
en «pe las acciones de ínstifación, cooperación y
encubrimiento constituyen garticipacién en un acto aleñof
resultaría infundado bajo un punto de vista dogmático, el
sustraer tales acciones de las normas generales íarts. 49 y

f 7 1 í

fanto la doctrina científica como la jurisprudencia estiman
posible la coautoría en los casos de coposesión o tenencia
compartida del arma de fuego, ya sea simultánea o sucesiva,

i 72 5

sin las autorizaciones administrativas correspondientes .
Con carácter general tiene establecido la jurisprudencia que
*la coautoría en un mismo delito de varios individuos
presupone la resolución de todos ellos de llevarlo a efecto,
seguido de la realización conjunta de aquél, siendo esencial
la unidad áe conocimiento y voluntad entre los copartícipes,
la unidad de acción en la comisión y el mutuo concurso en la
ejecución, que por &l concierto previo o simultáneo hace
responsable a los c£ue toman parte activa y personal en la
consecución del resultado delictivo ideado y perseguido,

C71S Ct"r* Comentarios, III, cit*, pág« 632,

(723 Cfr. CÓRDOBA HOBñ, Juan. Ibide»; RODRÍGUEZ DEVESA»
José María* 0#recho .Pena. 1 espaflo 1, parte especial»
cit.» pág, 845? SALOM ESOOTA, Juan-Salvador. m

__ eit*, pág. Hit RODRÍGUEZ RAMOS, Luis.
[, parte especial, eit-, pág. 122. En contra»

l« Antonio. Tratado» IV, cit«, pág.
241. " ' '



tener el dinamismo de cada uno gravedad causal
bastante para operar coiao. condición necesaria del evento

la tesis de que cabe apreciar la coautoría en los casos ele
tenencia compartida é® vm. arma de fuego es consecuencia

áÍspcmibi.Xid[ad del arssa de fuego al que se hizo referencia
en su momento. Bn efecto, si se tiene el poder de
disposición sobre el arma de fuego yf por tanto, puede ser
utilizada por varios sujetos de forma simultánea o sucesiva,
es claro qa® nada, impide considerar a más de un sujeto autor
del hecho delictivo • La eoautoria

se ha pronunciado la jurisprudencia sobre la
-, además t de una manera uniforme s Hsi hay

posesión ú tenencia conjunta, compartida o indistinta de
varios sujetos, y tanto sea simultánea como sucesivamente,
con tal de que se halle a disposición de cualquiera de
ellos, todoa serán responsables del hecho punible"*753, "la
afirmación terminante del relato fáctico, de que los tres

Í73) Cfr, Sentencia de 15 de Marzo de 1983 (na 379 de la
Col. legislativa)*

(745 *h& tenencia o posesión natural existe en todos los
qa® comparten una cosa, en cuanto queda potenciaImente
cometida a la acción de su voluntad". C£r, Sentencia
de 10 de Abril de 1981, nQ 512, Col. Leg.),

(75) Cfr. Sentencia de 15 de Diciembre de 1981; análogas,
las de 26-9-68 {As* 393); 12-5-01 {hz* 2.190); 15-11-



procesados portaban indistintamente un revólver, equivale a
í 76 í

sel delito de tenencia ilíaita de armasr definido en el art.

254 del Código Penal como infracción común de actividad o de

mera conducta y <3e peligro abstracto, contiener además de

los elementos objetivos* como son la tenencia y la falta de

habilitación legalf un requisito subjetivo que se proyecta

sobre ellos, comprendiendo la responsabilidad penal no sólo

a los que mantienen sobre el arma una situación posesoria de

disponibilidad, sino a quienes participan en una posesión o

tenencia que les es ajena en concepto de instigador o

o no, y
(7?

., el alcance y contenido del término

"disponibilidad1* lo que hace que se aprecie la coautoría en

"las bandas* grupos o pandillas de acción criminal", como

los denomina la jurisprudencia? que comparten la posesión y

posible utilización de las armas da fuego. Numerosas

sentencias recientes señalan que "es perfectamente

concebible la existencia de una situación posesoria

compartida, frecuente en las bandasr grupos o pandillas de

acción criminal, en las que ano de los integrantes la lleva

en la mano o esgrime, pero todos los que forman parte de

ellas han

(76) C£r. Sentencia de 22 de Mayo de 1965 <Az. 2.589);
análogas, 15-12-34 iAz. 2,285 3? 13-2, 5-7, 12-9-35
CAz. nes» 375, 1.486 y 1.709)? 3-3, 11-3, 13-5-83? 18™

Cfr. Sentencia de 9 de Octubre de 1982

3.



da la misma -disponibilidad potencial o

i|uedaiKSo por ello comprendidos en la norma penal
í ?s J

«aiftí^í iftnaíírti^j» * 1/ ¿tus* ^fií** /vitíffií'jsm^íí r*>i i ¿SnAcs A&> 1 f\«s

asociados eran los propietarios de las armas que les fueron
ocupabas? no puede atribuirse la posesión exclusiva a
ninguno de ellos, sino que hay que estimar que tal tenencia
material y por lo tanto su disponibilidad pertenecía al
grupo, que las detentaba sin atribuciones individuales, por
lo que se hallaban a disposición de todos y ¿te cada uno,
según su capricho y el papel que se les asignara en los
asaltos, dáñaos© así el supuesto natural áe una tenencia
comp&rtatída o coposesión ilícita de las mismas en la que
concurren los dos elementos de la tenencias el objetivo o
material áe la tenencia y el subjetivo o psíquico, ^a que en
cada uno Üe los delincuentes existe la voluntad áe tener el
arma con conocimiento 4e que la tiene ilegalmenta, sin guía
ni licencia, con la voluntad áe retenerlas para su uso
personal y el Ú&1 g r u p o " * .

Bn definitivaf as posible la coautoría en la tenencia
ilícita áe armas de fuego cuando la tenencia es compartida,
sucesiva o simultáneamenter por varios sujetos que las

Í78Í Cfr. Sentencias de 10 de áforil, 12 de Mayo, 23
Junio y 4 de Julio ñ® 1981; 8 de Marzo y 26
Noviembre áe 1982; 1S de Noviembre de 1585-

í79> Cfr, Sentencias de S y 26 tíe noviembre áe 1985.



tuvieren a su disposición indistintamente para poder
utilizarlas t f& qum *Ia circunstancia consistente en la
ímposibilida física de que el arma de fuego sea detentada o
poseída^ al propio tiempo, por dos o más de ellos* no
impedirá quer en el caso de carecerse de guía o lie ciaf se
les estime a todos reos de un delito dé tenencia ilícita de
armas de fuego, puesto que en tales casos? concurre un
supuesto á& coposesión o de tenencia conjunta y compartida
en el que para fines ilegítimos, la disponibilidad no es
exclusiva de uno u otro de ios partícipes, sino que

y cada uno de
8"! 4-i f

Cfr.r entre las numerosas sentencias de la Sala 2* las
Siguientes: 15-12-34? 13-2-35? 5-7-35* 12-9-35? 22-
5-65? 26-9-681 16-11-76," 19-5-78? 10-4 y 27-4-81? 12-
5-81? 29*5-81? 23-6-81? 4-7-81; 15-12-81? 15-2-S2; 28
y 29-10-92? 26-11-82; 3 y 11-3-83; 9 y 26-5-83? 18-6-
83? 5-7-83? 10-11-03? 9 y 30-12-83? 2-7-84; 12-11-84?
8-10-84? 25~l~85f 27-5-85? 15-11-85,

Cfr. Sentencia de 12 de Mayo de 1981, n® 640 de la
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Como una. ñe las "disposiciones comunes" a las dos secciones
originarias del capitulo XIX, aparece en al artículo 266 una
situacién que la doctrina científica califica como supuesto
de "culpa ín vigilando11 - El citado artículo 266 dice

"Cuando ío& a&toÁ d&íí&id&á en utt ca&Uulo

pon. mmon.u di tUt&U&U

$ Quafidad&^U efe k&chc

Mn en wdM de $0*060 a 3Ü&.

himalu aptumán 4e|án

koJíw qm aquUZüé

aáopWam pon, 4a p&Ut ÍM

Ista esíteasión áe responsabilidad penal "extra personal
t t í tulo de culpa1* está construida á«s una manera siusilar a

12) En este sentido, FIRHER SAMAf Antonio. Comentarios,
0 1 , csit., pág, 268? RODRIGUES DS7ESAr José María.
DereGho Ostial español, parte especial, e i t* , pág. 851;

";, Francisco. Derecho J*enalr c i t - , páge
t, IV, Cit,

* 239? SAINS CANTERO, José Antonio. El delito de
t eit*, pág* 36; SAU3M ESCRIVA,
jl delito de tenencia. ._>, cit.f

183? CUBLLO c&usn, Eugenio, jter^dto.pgpa|.» tomo lif
vol. I, parte especial, cit*, páf» T®$7
KAHOSr Luis* Coape.ndio» parte especial, cit.,
125*
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la regla primera del artículo 20 del
Penal * ' para la de carácter civil. Si bien parece

légioo que los menores de edad» en virtud de lo dispuesto en
el ns 2 del artículo 8 del Cédigo Penal* estén exentos de
responsabilidad criminal» no lo es tanto "lo anómalo de la
medida", en frase de QOIHTANO 4Í, al atribuir negligencia
a los guardadores del menor con una presunción "iuris
tañtumB que hace que recaiga sobre ellos una vez más la
carga úe la prueba, lo que supone un nuevo contrasentido
procesal.

Bsfce desplasaiaiento o inversión de la carga de la prueba en
el sentido de que basta con que el menor de edad penal
posea el a m a de fuego para que se imponga a quien lo tenga
bajo su tutela» la pena de multa prevista en dicho artículo,
debiendo éste ^acreditar plenamente que adoptd las medidas
de previsión normalmente eadgibies* para obviar la condena,

83) La regla Primera del artículo 20 dice: "De los hechos
que ejecutaren las personas señaladas en los números
la, 29 y 3G del art. 8a, serán responsables civilmente
quienes las tengan bajo su potestad o guarda legal,
siempre que hubiere por su parte culpa o negligencia11*
Esta redaüción procede cíe la I*ey 3/83, de 25 de Junio,
Vid. su exégesis en EOIZ VADtliIiO, Enrique,
Responsabilidad civil (Art» 2Q 4e 1 Código _ Pena, 1 j, en
H Comentarios a la legislación Penal % tomo<Vt vol* 1«,
cit*, págsu 3S? y ss.? sobre la minoría de edad penal
en general y tras la reforma, Vid- M&ETINE2 GONZÁLEZ»
Haría Isabel- kaminoría de edad penal, en Cuadernos
de Política Criminal, ns 20, 1983, págs. 385 y ss«;
F0&&IÜÓ H&V&EEETE» Miguel. Minoría de edad.penal* en
•Comentarios a la Legislación Penai.% cít.f tomo V,

la, págs, 163 y $s*

Í84J cfr. Comentarios? e£t*# pág. 606.



ién puesto de relieve y criticado por la

Como indica 3&&GM ESCHIV&, cuál&s sean estas "medidas de
previsión* es un concepto sumamente aleatorio que sólo podrá
apreciarse turnando en consideración todo el conjunto de
circunstancias, de personas* tiempo* lugar y ocasión* que
rodean el hecho concreto de la tenencia del arma de fuego
por el menor '. En todo caso, como señala también
CGKDOB& 8O0&, *cabe pensar en que procede rechazar la
aplicación de la saulta, si se acredita que los actos del
menor rio hubieran podido ser evitados, en caso alguno* por

Dichas personas deberán* pues, acreditar que tomaron las
medidas necesarias sefán las circunstancias del caso en
concreto» wEn definitiva» dice HG0RIOT2 DEVE8&* es una

la categoría de delito independiente"

Cfr. QUINT^NO EIPOIil^S, Antonio. Comentarios, cit.,
pág, 60S; JASO ROLEM, Tomás» Derecho Penal» II
(Antón Oneca-Eodriguez Muñoz), cit.r pág. 111;
RO0EIGOBZ DBVHSA, José María. Derecho ffenal español,
parte especial, cit., pág, 851? SALOM ESCR1VA, Juan-

Ob* cit,, pág. 183.

it..r pág. 183*

los, III, cit*
sentido ShhQU ESCRIV&, Juan-Salvador. Ob. cit.f pág.
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Ha obstante* parece ser más acertado indicar que "debe haber
na nexo causal entre la omisión de deberes de guarda por el
padre? tutor o guardador de hecho y la posesión del arma por
el nenor* r Y# ademásr como señala CÓRDOBA RODA, "el nexo

muy fiistiatas* Puede, en efecto, ocurrir que aquellos
sujetos hayan guerigo la comisión del hecho delictivo por el
menor^ hayan previsto dicha comisión o la hayan
prever» , ^s más, incluso podría pensarse* como hiciera
FBEH1R SAHñy que dichas personas pasarían a ser responsables
del delito "por virtud de la doctrina de la autoría

& mi juicio* esto último no parece posible, salvo que, como
también señala SAIN2 CMOTKG criticando la tesis de FERRER,
sal conocimiento del padre, tutor o guardador de hecho, de
que el hijo, pupilo o guardador tiene el armar se uniera la
circunstancia de saberla dentro de su domicilio y no tener

(§2)él mismo la autorización correspondiente" # En este
supuesto creo qtxe tanto el hijo como el padre Ee igualmente
en el resto de relaciones personales expuestas! serían
coautores del delito de tenencia ilícita de armas de fuego
del artículo 254.

Cfr- S&LOM ESCRIV&, Juan-Salvador. Ob. cit..

Comentarios, III, cit,, pág« ©67.

(91) cfr# Comentarios.f XIX* cit.# pág»

Cfr* Ob. cit*,



Finalmentef como asimismo escribe CÓRDOBA RODA, en el
supuesto de que la omisión de estas medidas de previsión
constituya un acto de participación punible en el delito
perpetrado por el menor, "deberá estimarse un concurso de
leyes" entre la figura del art- 254 y el art- 266, "que
deberá ser resuelto conforme a lo dispuesto en el artículo

Criticaba QUINCHO RIP0M.E8 % dentro de lo poco acertada
que parece la redacción del precepto, la exclusión de las
hipótesis de casos de enajenación mental o sordomudez (hoy

percepción} sin rabones lógicas aparentes, planteando, así
mismo, la cuestión de si el artículo 266 integra una norma
propia f autónoma, generadora a su ve2 de responsabilidades
civiles directas "ex delicto1*? o si, por el contrario,
siguen siendo válidas a estos efectos las indirectas
subsidiarias úml artículo 20# notablemente las que atañes a
la responsabilidad de los propios bienes del menor, caso de
insolvencia de sus guardadores. Esta última solución es por
la que se inclinaba, con no pocas reservas, el fallecido
laagistrado y catedrático de la universidad de Madrid al
considerar qpie el artículo 266 no era una disposición
plenamente autónoma, sino algo adicional que no afectaba a
las estructuras fundamentales del ordenamiento jurídico.
Adenádr apostillaba QülNfAHO, "quizás la multa no tiene

(931 Cfr. Ob« cit>/ pág. 667.



siguiera carácter de 'pena'* ya qn& no ae la denomina asi,

por lo q&@ pudiera controvertirse la procedencia á& su
,(95)

Ho creo gue pueda mantenerse tal conclusión* Por de pronto,
y aunque en el texto del artículo no se diga que la multa es
tina pena? está claro gue en el artículo 27 del Código Penal
la *nmlta* está clasificada como "peina", además, dada la
cuantía establecida de 30,000 a 300.000 pesetas, habrá de
reputarse costo "grave*1/ a tenor de lo dispuesto en el n$ 1«

posible evitar la aplicaoién de lo dispuesto en el artículo
91/ ea al caso áe que ao satisfaga el condenado la multa

como claramente* y a mi juicio con acierto,
{96}

Í9S) Sobre el arresto sustitutorio, contemplado en el art.
91 del Código Penal, Vid. DEL TORO MARZAL, Alejandro.
Contentarlos, XX, CCórdoba-Hodriguez Mourullo-del Toro-*
Cásabó)* cít.r págs. 470 y SS-j QÜINTSRO OLIVASES,
GonsaXo. El arresto sustitHto_r_iQ $ £& Cuadernos áe
Política Criminal, nfi 2, 197?, págs» 111 y ss
EEXG, Javier» Alfijmos^ aspectos de .la....resppnsabilidaá

liaría, en misma Revista, na 3f 197?,
DXM, Gerardo. £1 arresto

sustitutorio, en "Comentarios a la Legislación
tomo V, val* le# cit., págs. 501 y ss*

Cfr. Comentarios, ltlr cit., pág. 668. Sobre la
multa, Vid, M&N2&H&RES SüiHAKIEGO, José Luis, La pena
de malta, Mancomunidad de Cabildos de Las Falsías,
1977; del mismo, Las genas patrimoniales en el Cedido
Penal español tras la Ley Orgánica 6/1983? Barcelona7^ e
fundanental de la ,8.anci6n penal ,<_Up estudio histérico
de la moderna isena de malta)mt Madrid^ 1983»
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Has difícil resulta* a mi juicio? pronunciarse sobre la
primera cuestión referida a la autonomía del artículo 266 y
la aplicación o no del artículo 20 en relación con los
bienes del menor, Ho obstante yo también» aunque con las
mismas reservas puestas de isanifeisto por QUINTASO* creo que
son aplicables las reglas del artículo 20 del Código Penal.

El artículo 20 del Código Fenal tiene una función muy claras
T>lft.*Lj- fiS nlli] IIT1 J " i l I l í l f - .TT-L , ^ i * | | * f¿T £f Vfi | i j tA*"? tP \.r\jTLT "ĵ -TL? *>j-ffc ÍLJ A I ilt: t \ l * _1>n ^XJ.rl a IJl^ J, g^ t lVr Ej W V l A W M n ' i b n̂ j Hitfi VWli VJh*-M

críEiinalr decidir en qué casos sobrevive una responsabilidad
€ivil y establecer de qué forma y contra quiénes puede

(97)

exigirsem . Bicho esto, hay que referir imnediatamente
que en el Código Civil se contienen también una serie de
obligaciones que nacen de culpa o negligencia, en concreto,
los artículos 1*902 y siguientes •

C£r. SOI0 V&OlLLQf Enrique. Hesgonjsabilidad civilf
-í pág. 358.

(98} Particularmente interesante es el contenido del
artículo 1,903 del Código Civil, 0ice asís *ha
obligación que impone el artículo anterior {de reparar
mi daño causado por acción u omisión, interviniendo
culpa o negligencia) es exigible, no sólo por los
actos u omisiones propios, sino por los de aquellas

Los párrafos 2® y 3^ señalan ques *Los padres son
responsables de los daños causados por los hijos que
se encuentren bajo su guarda". "Los tutores lo son de
los perjuicios causados por los menores o
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en
su coiapañia1*. El párrafo final señala; KIta
responsabilida de que trata este artículo cesará
cuando las personas en él mencionadas prueben que
emplearon toda la diligencia de un buen padre de
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a que se refiere ei art* 20, regla 1* del
E exigible a los padres» tutores y

guardadores de hecho» "siempre que hubiere por su parte culpa

Ahora bien, debe quedar claro que, en contra de lo que a
primera vista pudiera parecer» Mla responsabilidad de las
personas mencionadas en el artículo 1,903 no surge porque
las personas de que deben responder haya cometido un hecho
ilícito determinante de unos daños, sino porque los padres,
tutores, etc», debido a una negligencia que se presume» no
han evitado que dicho hecho tuviese lugar. jto_gs, pties». una
responsabilidad gp?_ hechos__...ajenos _lo• jgga....gii sanciona, sino
una_r_es.^oñsabili.áad por hechos, .gromos*, como señala 3ROGEL

¥ I 0 E £ 9 9 Í B Meridianamente clara es al respecto la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 1975 al señalar que

faf&ilia para prevenir el daño".

m coanto a la guarda de hecho* ésta se contempla en
los artículos 303 y síguiant&ss del Código Civil. Los
artículos que hacen referencia a los daños sin culpa
del guardador y la correspondiente indemnización por
el pupilo, son los artes. 220 y 306.

Cfr* ROGEXi VISE* Carlos. &a responsabilidad civil
extrarcpntractttal en el Derecho español* Hadrid* 1911f
pag* 126. " ' """"""' "̂  *" "
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Ooetrina de este tribunal viene declarando que la res*
derivada del artículo 1903 del Código civil en

sus diversos apartados? en cuanto a aquellos que deben res**
ponder par otras personas que cíe algún modo lea están some-
tidas, no es subsidiaría, sino directa, ya que se establece
por rasen del incumplimiento de los deberes que imponen las
relaciones de convivencia social* de vigilancia a las perso-
nas y a las eosas que están bajo la dependencia de otra de-
terminada y dé emplear la debida cautela en la elección de
servidores y en la vigilancia de sus actos, y en este aspec-
to, la sentencia qvte se recurre* al estimar que uno de los
codemandados no ha probado que haya empleado toda la dili-
gencia de un buen padre de familia para prevenir el daño
originado y concretamente %l causado por aquel menor, ha
incurrido en la culpa i.n vigilando del artículo 1903* (1QQS.

En definitiva, y en lo que atañe al artículo que nos ocupa,
es necesario gue exista por parte de los titulares de la
potestad o guarda legal o de hecho del menor, culpa o negli-
gencia. Ea caso contrario, no serán responsables de los he*
cfeos de quienes estén bajo su autoridad y guarda {101)*

(101) Vid* uñ amplio estudio comparativo de los artículos
20 del código penal y 1,903 del Código civil en BOGEt
VIDEt Carlos* Ofe*. . c-^** págs* 128 ¥ ®s* Vid,
también, CONDS-PUNPI0CT FERREIEO, Candido* Los pro-
feleíaas de la responsabilidad civil por los hechos
•IIIIIIIiiiuiniii T i r i i — i • • * • " • • r - i - " - ni n iijiii «n i I L I i i 1' i" , ' i n i
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ante un "lamentable
, ya que el artículo 266 constituye una

verdadera extensión entrapersonal de la responsabilidad
criminal. Por ©lio pudo decir &UX&IT&N0 RIPOLtSS que "el
artículo 266 viola el principio de la estricta personalidad
áe la imputabilidad criminal* , dado que su núcleo*
integrado por el hecho querido y conocido y realizado por su
autor, se rompe al no haber hilazón entre sus dos
componentes,

Por otra parteF esto no es más qae una secuela del derecho
penal del Antiguo Régimen , en que la responsabilidad

criminal por los crímenes más graves trascendía a los
parientes siás próximos del culpable. Piénsese, además, que
el texto actual procede del artículo 4s de la Ley de 22 de
Novieiabre de 1934* a la q&® ya se hizo referencia cumplida
en su momento*

Civil en honor del Prof, Castán Tohefias** vol. II,
Pamplona, 1969, págs. 73 y ss-? SANTOS miz, Jaime.

responsabilidad civil. Derecho sustantivo y
Derecho ..procesal* 3^ e&,r Madrid,

{102) Cfr. ShtQñ ESCHIVA, Juan-Salvador. Ob. cit.f páf

Í103) €fr. Comentarios, cit.r pág* 606j ideáticamente,
BhtM CESTERO, José Antonio. El delito de__tenencia
. # * r cit *» pág. 36; SALOM ESCKIVA f Juan«í

Id, por todos, TOMAS Y VALIENTE, Francisco. El
Derecho.... Penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI-

fS* 295 y SS«



Por ello* fo también creo «OH S&&QM ESCKIVA, que urge su
EI oy en su caso? una reforma sustancial del mismo

dejara de lado presunciones de negligencia por muy fundadas
ño dejan por ello de perder tal

(IOS) Cfr, 0b» clt., pá^s, 183-184- Bn al Capítulo Vlix
del título 'XVIIX del Libro II de la Propuesta de
Anteproyecto del nuevo C.P.f de 1983, ̂ a no apareee.
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2SS áel Código Penal contiene tres
circunstancias áe agravación específicas que constituyen
otros tantos tipos cualificados de la figura básica

del articulo 254* Dice así este artículos

ntl éUUo dtíMdc m el curtiente antejUoK u
mufo& m&m£o ooncwüíWit alguna d& $M

tn tzmítotáo

la reáaeeién éel artículo procede del artículo 2« de la
Ley de 22 de noviembre de 1934, y en él se reproducen
sustancia lasante disposiciones de los artículos 36 a 39
y 43 del Reglamento de Ariaas y EKplosivos de 1944 .
Esto áltisao se ha dicho que le confiere un carácter
administrativo y fiscal, tan ajeno a lo específicamente

il) El actual Reglamento de Armas áe 1981 contempla las
cuestiones referentes a marcas y numeración en los
artículos 28 y ss., y lo relativo a importación y
exportación d© armas en los artículos 62 y ss.



(2)
jurídico-penal yr como ya apuntara QUINTANO RIPOtX.ES ,
Btafifc© más recusable cuanto que tan graves son las

consecuencias que entraña* pues en la. inmensa mayoría

de los casos los supuestos son desconocidos para el tenedor

del arma o no han siáo realizados por él, Pero es que?

aún en el supuesto de gue lo fuesen, tampoco se añadiría

nada sustancial a la reprochabilidad del acto de la tenencia

o a su peligrosidad* por afectar tan solo ai control

administrativo de las armas o al tráfico fiscal, Pudo,

@n último casof concluye QOXMTAMO, haberse tipificado

aparte como en materia áe vehículos de motor acaece cuando

la matrícula es falsa o está borrada, pero no cualificar

delitos que en si aiismos son de estructura diversa".

Se criticó también por la doctrina científica el exceso

de objetivismo con gue el legislador ha configurado las

referidas circunstancias* ', pues "todas ellas hacaa
í 4 S

referencia a la naturaleza del arma* . Mas oportuno,

le parecía a QIS1WSAMQ RX90LLE9, "hubiese estado una parecida

agravación especifica para el supuesto de peligrosidad

excepcional que hiciese Juego con el tan pertinente y

humano de1 articulo 256, digno de1 mayor encomio por

{2) C£r* tratado» XV t cít., pág* 244; en términos
parecidos FÜIG PEÑA, Federico* Perecho ..Penal, cít.r
pág, 195.

C£r, Q0Iir£&HQ RXFÜLLBS, Antonio, Carsof cit*,
310; el üiismOr fratado, XV, cit», pág- 245;
CAMPEROf José antonxoT™ El delito de tenencia
cit. T pág. 37 ? SAX̂ OM ESCRIVA, Juan Salvador. El

Tomás, Derecho Penal, eit*, págs,
104-105; igualmente, SAIN& C&üfEEO, José Antonio.

, pág. 37.



introducir, al fin, en eX rigor forraalístic© de la figura
delictiva ñe tenencia, el elemento espiritual que debe
ser siempre norma indispensable en el Derecho Penal" .

ERG era firme partidario de esta última
propuesta «te QUXH^&ífo, "que $ería paralela y de signo
contrario a la atenuante establecida en el artículo 256",
señalando* además» que "con más fundamento se debía haber
consignado alguna otra circunstancia que no aparece en
el artículo 255, tal como su tenencia en reuniones

Sobre esta propuesta de SAtUZ C&HTEHOr es menester indicar
íjue la Ley X7/1976, de 29 de Mayo, reguladora del Derecho
4e Reunida, disponía en su artículo 9^.2* q^@ "los
asistentes a las reuniones no podrán ser portadores de
armas, aunque estén en posesión de la licencia
reglamentaria* ni á& otros objetos contundentes o de
cualquier modo peligrosos. Los infractoras incurrirán
en la responsabilidad prevista en las leyes penales",
Eñ coas«cueñCiaF había que acudir al Código Fenal CTexto
refundido de 1973} en cuyo artículo 171 se especificaba
qnes "Los que concurrieren a reuniones o manifestaciones

(5) C£r. oniüTAHO RIFOItifiS, Antonio, Comentarios, eit..

(6) Cfr. El 4el.ito .Lauj^.,tgnencia. .... r cit-, pág. 38.
H3IG pSI™Selirába" *pe "mejor hubiera sido
la agravante íse refiere a la l*í con la

^aligrosidad, bien por el sujeto,
el acto que con el arma realiza11. C£r

cit.í pág» 195.
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llevando armas de cualquier clase serán castigados con
la pem de prisión mmor, sin perjuicio de la
responsabilidad en qm incurren por ilícito porte áe armas".

n la Otá&n áe $ de Junio de 1978 reafirmaba en su
artículo 1» la prohibición de tomar parte en reuniones
Y manifestaciones "portando armas u objetos contundentes

La Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 recoge
en su artículo 21, entra los derechos fundamentales y
libertades públicas» "el derecho de reunión pacífica y
sin armas*; exactamente estalla redacción que se contiene
en el artículo la de la nueva Ley Orgánica 9/1983* de
15 de Julio, reguladora á&l Derecho de Reunión, sin hacer
tantas indicaciones como se hacían en la hey reguladora

acudir, nuevamente e & 1 Código tena 1, dkmde,
siguiendo la tradición histórica que inauguró el Código

(7) El Derecho de Reunión pacifica se encuentra también
contemplado, por ejemplof en el artículo 20 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada
y proclamada por la 183* Asamblea General d@ Xas
Haeioaes Unidas el 10 de Diciembre de 19481 en el
artículo 11 del Convenio Europeo para la protección
de 108 Derechos Humanos y Libertades fundamentales,
hecho en Roma el 4 de ífóviembre de 1950, y ratificado
por España el 26 de Septieaibre de 1979 ; y en el
artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos de 19 de Diciembre de 1966, ratificado
por Sspaíia el 13 de &&ri! de 197?.



ám 1870 en BU artículo 196 # se dice en el actual articulo
161 ques "tos asistentes a una reunión o manifestación
portando armas a otros medias peligrosos serán castigados
con la pena ú& prisión menor. Los Tribunales» atendiendo

y características de i arma o instr uunento portado, podrán
rebajar en un grado la pena señalada*.

En cualquier casor parece claro que las agravaciones
respecto al tipo básico del artículo 254 se configura»
en base a ese interés ám la Administración Pública en
controlar la posesión de las armas de fuego, en evitar
su clandestinidad, por las contingencias que su tenencia
puede acarrear para la seguridad general.

Contiene, pues, el artículo 2S5 "una serie de modalidades
agravadas respecto al tipo básico del artículo 254 que
obedecen a la falta de posibilidad de control de tales
armas por el cambio o supresión de sus elementos
ídentifícadores o por su presencia en territorio nacional
sin ningún documento ni registro acreditativo de su
existencia11, como señala, certeramente a mi juicio,

* ° *

una a una las tres circunstancias de agravación
que contiene el artículo 255.
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ansas carecieren ám «arca te fábrica o de

»,....o loa, tuvieren alterados...o..torrado».
*i**rr"W"MlBlB*»«|sJ|«**i«ii»iiírMiiBMi|(UHi»lWI "i i||i|i|iini| IUt*iM)liMi4iMUHfliljl>BHin#i|iwiii. PiWWflPHtf *«*«! HlHi ni HJN L»ill|Nm¡»y>*PiltH*>||pÉÍi»*ÍUi«nÉP™BW1iiHBÍí| «

Decía F&REER 3AK& que era patente la razón que

clandestinidad del arma" . Más recientemente, SAĴ OM
ESCRIVA ináica que *@1 fundamento de la aayor
agravación <3e este número estriba en una presunción
implícita del legislador áe que el agente ha aiteraáo
o suprimido <5ichos elementos de individualización
del arma a fin de imposibilitar o hacer más difícil
su identificación y locaiiaación" . & mi juicio,

o al ñámero del arma % y por ella habrá de
entenderse Hla falta inicial de la marca o numero

í 121correspondiente al arana detentada" . Alteración
equivale a cambio ele alguno áe los rtúmeroa o cíe la
marca, Bya se ha#& alterando su orden o colocando
otros distintos; lo fundamental es íjue con ellos

{§í Cfr, Comentarios f III» cit,r pág. 251; en igual
sentido, &&WZ C&WSWtQ, José Antonio. Ob... al. cit.,

¡ i* %

(11) C£r* COEDOBA SQDS, Juan* Coaeintarios, III, cit*»
pAg« 634.

C12! Cfr. SAtOM SSCRIVÁ» Juan Salvador* < ^



ya no pueda ser identificada. Por
f habrá gue entender la supresión, ulterior

a su fabricación, del número y marca iniciales del
Í13S

arma11* como bieit señala SALOM ESCRIVA .

Piensa CGEDOB& RODA que "dada la redacción de dicho
precepto (el art. 255), parece claro que la alteración

de fábrica como al número1* * * h mí, desde
^ no me parece tan claro y creo, por el contrario,

que pueden alcanzar, indistintamente, tanto a una
a otro elemento identificador del arma de

/•je*

r $ sobre todo, porque en la gran mayoría
de las ocasiones lo que se altera o borra no es la
marca del arma ipot otra parte casi siempre fácilmente
subsanafele); sino el námero con el que sale de fábrica.

í14) Cfr. CoMentarigaf IIIr cit«# pág. 634.

C1S) lia muy reciente Sentencia de 14 de Octubre de 1985
declara que "algún sector doctrinal, con
suasoria. sostiene que en esta* hxpStesxs" Si*
indispensable que lo alterado o borrado sea tanto
la marca como el número. De toaos modos, el precepto
es excesivamente parco*,



Sea como fuere, lo importante a mi juicio es que

el sujeto conozca tales circunstancias en el preciso
f 16 3

momento á& constituirse la tenencia . Con ello

se corregirá el excesivo objetivismo del tipo y,

además, no es sino consecuencia de lo establecido

en la regla segunda del artículo 60 del Código Penal:

"Las Circunstancias agravantes o atenuantes) que

consistieren en la e jecución materia1 da1 hecho o

en los medios empleados para realizarla, servirán

para agravar o atenuar la responsabilidad únicamente

da los que tuvieren conocimiento de ellas en el momento

de la acción o de su cooperación para el delito",

es decir t que sólo puede afectar a los que tengan

Por otra parte r como ya pusiera de

manifiesto QülNfANO RXPOL&BS, "tina interpretación

sistemática a través del artículo 1® y de la exacta

valoración de los insoslayables principios

cuifíabilistas permite y hasta impone que se tenga

C16} Idénticamente, COEDOBA RODA, Juan. Comentarios,
IIX f cit • i pág. 634; SALOM ESCRXVA, Juan Sa Ivador.
Ob* cit., pág* 180*

(I?) Viá* Sentencias <2e 15 de Junio de 1955 y de 4 <le
Mayo cíe 1981, por ejemplo. En igual sentido, SAIN2
C&NTB&0, José Antonio. Eldelitode tenencia .>r,
cit-, pág. 3?? CÓRDOBA EOBAf Juan. Ob. ul. cit.,

ESCRIVA, Juan Sa Ivador. Qb.̂  uí»
cit*_, pág« 180. Vid-, asimismo f la exégesis al
axt. €0 de Juan COHDOBA en Coaffintar.iog, XI {Córdoba,
S* Mo&ruilo-del Toro-Casabe]"," citT,"'" págs, 251 y



en cuenta para la cualifieación, en el sentido ele

spí» el dolor abarque también las circunstancias <jue

la integran1* * por lo que será también relevante

un error sobre estas circunstancias

"K*ÍÍ &&$4 ti i f*í tís* A ! Ant.£\y Ka Ha ía ir i-sfcí's ("!£&¥*«!** m 1A c£>ii oes. i i i i í -3-vci r e x ffiy&t/i. ÍIÍX u<? Q&LC£IÍUC:ILS>C? A J*«*S*

(20)
circunstancias para que se opere la agravación ,
defoieado adeüiás estar suficientemente probada la

í 21)existencia objetiva de la circunstancia

Ho obstante, la jurisprudencia ha mantenido hasta

fechas muy recientes que, al igual <|ue en la figura

base del &rt* 254, basta la tenencia en las condiciones

dichas para que surja el delito , fundamentandolo

siempre en su carácter de delito de riesgo o peligro,

eminentemente formal o de mera actividad, que no

exige intención determinada.

(18) Cfr. fratajo, IV, cit*, pág. 245? de igual opinión,
" los, IIX, cit.,

Un el mismo sentido, J&SG R0LD&tir Tomás. Derecho
Fenal? eife.# páf* 105, y Sentencias de 25-2, 23-
9 y 25-10 de 1982.

C20I Cfr. las áltimas sentencias de 26~5y 10-11*83, 21-
2-84* y de 19 y 22-2-85, 29-3-85, 8 y 27-5-85; 1*-
10-85? 25-11-S5 y las anteriores de 4-5-81? 25»
2, 23-9 y 2-U-1982; 13-5-83.

121} Cfr. Sentencias de 22 ám Noviefñbre de 1982, 18
de Abril y 22 á& Mayo de 1984 (recogidas teuabién
por tuis ROBRXCUES HAMOS en su Compendio, parte

ialí cit., pág. 123?.

(22) Cfr, Sentencia áe 15 de Junio de 1573.
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por consiguiente* el conocimiento de
la situación del arma de fuego por el sujeto* en
virtud ele la presunción general de voluntariedad
que se establecía en la anterior redacción del art.

í 233

la del Código Penal * Se señalaba que esa
presunción poseía eficacia? aún cuando se descostrara
que el autor del delito no intervino en la alteración
o desaparición ée los núm&xos, puesto que dicha
presunción s& extendía a la conciencia y voluntad
de poseer el arma en la forma indicada por el precepto;
ya que tales circunstancias íestar los números
borrados f alterados o limados} mn fácilmente de
apreciar por el tenedor del arma. En todo caso,
esa presunción podía &©r destruida por el sujeto
haciendo constar lo contrario, mediante la oportuna

(231 &%• Sentencia de 16 áe Febrero de 1971.

C24) Cfr* Sentencias de 1€ áe Harzo de 1973, 27 de Junio
de 1974» 13 de Junio de 1579 y 25 de Octubre de
1982. Ilógicamente* desaparecida ya del Código Penal
esa presunción* "en lo sucesivo habrá que demostrar
que el agente conocía tales circunstancias
agravatorias desde el primer momento de la posesión
del arma, con ánimo de poseerla pese a concurrir
tales lüodalidades de agravación*. C£r. SátOM ESCHIVA,
Juan Salvador. Ob». cit...» pág, 181*
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La jurisprudencia venía castigando sistemáticamente
con la pena de este artículo cuando el arma carecía

, sin marca de
í 2 6 5tfabricación o los mismos se encontraban alterados

o borrados, presumiendo siempre el conocimiento y
voluntad que al sujeto tocaba destruir,

ÜG obstante f en a Iguna ocasión, más por las
circunstancias personales del autor que por otras
rabonesr no se tuvo en cuenta esta presunción. Así,
por ejemplo, la Sentencia de 17 de Febrero de 1950
no apreció esta circunstancia agravante cuando se
intervino a un militante de falange Española
fraáicionalista y de las JOHS y Medalla de la Vieja
Guardia? un arma con los números de fabricación
borrados porque "había 1legado a su pode r como
procedente de la Guerra de Liberación, lo gue no
autoriza a suponer, ni mucho menos asegurar, una
voluntaria y ata liciosa intervención de 1 procesado
en la raspadura de los n&ntaros o el especial propósito
de e legir, para usar la, precisamente un arma de
semejantes condiciones y caracteres clandestinos,
supuesto necesario para imputarle esta responsabilidad
agravatoria' f 517 1

*

Cír. Sentencias de 24-7 y 21-8 de 1935, 1-10-1956,
7-10*1957» 6-2*1967.

^261 Cfx* Sentencia de 4 de Febrero de 1953,

(27) Tanto S&IH2 O M E R O ÍCfr* Ob. ttl. cit., pág. 37),
mh ROBA (Cfr. Contentarlos., IIX, cit,,
t creen ver en la Sentencia citada una

proyección del art* 60, {hz* 3Q0J.



is* una vess raásf su naturaleza de delito de peligro
presunto o abstracto lo que explicaf como se señalaba
en la Sentencia de 16 de Febrero de 1971 (Az. 631),
"el control de su fabricación, mediante la estampación
de su marca* número de serie y punzones del banco
de pruebas y que sirven para garantizar la identidad
del arma cualquiera que sea su poseedor? lo que explica
que tales requisitos de identificación se hayan exigido
cois mayor o menor detalle en todo el recurso de la
legislación del ramo y que su ausencia acuse ya una
clandestinidad en la fabricación y posesión del arma
que impide sea intervenida eficazmente por los
servicios de seguridad del Estado, razones que
fundamentan sin duda la agravante del artículo 25S
del Código Penal".

En este sentido, el artículo 28 del Reglamento de
armas ée 1981, que reproduce casi literalmente el
testo del art* 49 del anterior Reglamento de 1944,
preceptúa qp&t "Todas las armas de fuego tendrán
las marcas áe fábrica correspondientes, la numeración
correlativa por clase de armas y el punzonado
reglamentario de un banco oficial de pruebas español
o reconocido por España *. > 5, Dichas marcas deberán
aparecer en las pistolas y revólveres, en el armazón?
en las armas largas en el cajón de mecanismos, y

a ea la carcasa y en los cañones. En los casos de
amas que pudieran ofrecer dudas, deberán aparecer
«n el lugar que decida el banco oficial de pruebas,
participándolo a la Dirección General de la Guardia
Civil» «,. 7, So se pueden vender ni poseer armas
áe fuego sin que tengan estampados los punzones



correspondientes a las pruebas reglamentarias, bien
del banco oficial de Eibar? o bien de ios reconocidos
hasta la fecha o qua se reconozcan en lo sucesivo,
aunque sean extranjeros ... 9. Todas las mareas
y sefiales a qu& hacen referencia los apartados
anteriores deberán efectuarse por punzonado o

procedimientos que aseguren su penoanencia? no
( i

s, conviene indicar que el
patente no es equivalente al de fabricación* por
lo que su alteración no constituye esta circunstancia
áe agravación * Además, no es necesario que el

28) Este punto 9 fue añadido por el Real Decreto 739/83,
de 9 de Marzo* que modificó varios artículos del
Reglamento de Armas aprobado por Real decreto
2*1?9/81# de 24 de Julio, La Orden del Ministerio
de Defensa de 19 de Febrero de 1979» que aprobó
el Reglamento de pruebas de Armas de fuego Portátiles
y sus Municiones, establece en su artículo 6e que
Ben todos los Gobiernos Civiles y Militares o
Intervenciones de Armas de la Guardia Civil y en
los establecimientos autorizados para la venta de
armas existirá un cuadro explicativo de los facsímiles
reglamentarios de aquellas armas que hayan sido

debidamente autorizados por el Banco de Pruebas,
los facilitará la Asociación Armera",

Así lo reconoció también la Sentencia de 12 de

Comentarios, txi, cit,, pág, 634, y QüINTANO
S* Antonio» tratado, IV r cit.f pág, 245,



sido quien realizó la alteración; es
indiferente que la haya realizado otra peersona,
basta con que sepa que concurre la circunstancia •

Se contempla en este segundo supuesto agravado Xa
cuestión del coñtrabaiiáoj. hecho que no es objeto
de sanción específica autónoma en el Código Penal,
a pesar de su gravedad, y que sólo pueda ser estimado,

í 31 ícomo observé acertadamente CUELLO CA&ON , como
figura agravada de la tenencia en este número .

5 hechos a la jurisdicción
iscal competente, como se hizo en

{30) C£t, Sentencias de 13 de Junio de 1979 y da 2?
de Noviembre de 1980* 10 y 26 de Moviente© de 1982,
13 de Mayo y 10 de Noviembre áe 1983, 14 <3e Noviembre
de 1985, entre otras* Igualmente, RODRÍGUEZ DEVESA,
José m. Derecho ....Penal. eqpaffoJ,» parte especial,
eit., pág. 845, nota 18; y SAWH ESCRXVA, Juan

Cfr- fisrechp Penal, cit-, pág. 199•

32) fal acción fue considerada delito en el artículo
3, ?a de la derogada Ley áe Contrabando y Defraudación
de 14-1-29, y así contemplado en la Sentencia Ú&
15 de Feferero <3@ 1935 íñ*a 114 de la Col* i l )



la Sentencia reseñada en la nota anterior; sin embargo»
*mo corriga el grave dislate de que el traficante
quede impune, pese a la transcendencia de su acción,
f el adquitente incurra en la responsabilidad agravada

í 335

80 obstante esta aseveración de QITENT&NQ, creo, con
COHDOSA RODA» que "quienes no ostentando la cualidad
de detentadores llevan a eabo tales acciones, deberán
entenderse sujetos a la posible aplicación de las
normas generales sobr^ autoría y participación* •

Conviene matizar lo expuesto hasta ahorat al objeto
ñe precisar la cuestión. Cierto es, por lo reseñado,

el delito de contrabando de armas de fuego no
recogido en el Código Penal? sin embargo, y
quizás no sea ésta la ubicación más idónea,

también es cierto que tal supuesto sí está contemplado
en ®l artículo iaf 3 de la Ley Orgánica 7/1982» de
13 de Julio* que modificó la legislación en materia
de contrabando f reguló los delitos e infracciones

C331 Cfr. fratado, IV, cit.» pág. 245,

ios, 1X1/ cit.? pág. 635,
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administrativas en esa materia, completado esto último

®n «1 Real Decreto 971/1983, de 16 de Febrero*35*.

Del propio enunciado de la l*@y Orgánica puede deducirse
que en ella se distingue entre delitos de contrabando
e infracciones administrativas de contrabando. Con
ello cobra vida» una vez más* la antigua polémica
doctrinal suscitada al hilo de delimitar con perfiles
lo suficientemente claros el "ilícito penal" y el
"ilícito administrativo*

C3SI Sobre dicha Ley Orgánica, Vid. &RHIOt*A GARROTE,
Francisco. Alotttn^^n;sideracloneg.v.acexcft , T d e l at ^ j ^ _ ^ ; v _ _ , T
l j £ . _ g d e Contrabando, en ha teyr 1982, tomo
4» plgs. 1*137 y ""ss»; NOREÍÍA SALTO, José Ramón *
_&a jegjHcasién .del.. co¿rabando (1**0. 7/1982)> en
cSadSnos de Eolítica Criminal 55~T57 1983, paga *
S9 y ss. ? VXLk UhYQt Juan E- Ctaestionea sobre el
delito iii...der_.__Ticontrabafldo.t en ha. Ley n« 798f 1 de
Hoviembre "da" 198Sr págs. i y ss.; RODRÍGUEZ DBVESA,
José María* Derecho ̂ Penal Teajpafiglf parte especial,
cit. # pág&* 17155™!? BSTÍ' ' MÍÜOZ COUDB* Francisco •
DerechoPenal, parte especial, págs» 744 y ss.;
y el volunten colectivo Delitos, e infracciones__je

tomo III de ios "Comentarios a la
Legislación Penal11 (dirigidos por Manuel COBO y
coordinados por Miguel B&JQ), Madrid, 1984.

C 36) Sobre la cuestión en la doctrina penal española
más reciente. Vid. K0DRIGÜS2 MOüRÜLtO# Gonzalo.

Penal, cit», págs. 33 y ss,; BAJO
Miguel. Derecho Penal económicof cit.f
y ss,; SAINE C&STEEG, José Antonio. Lecciones,
t» Cit., págs* 50 y SS.; COSO DEL RQSAL-VIVSS AÍÍTON.
Derecho Penal, eit., págs. 49 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESft,
José P » Derecho Penal español/ parte general,
cit. f paga * 32 y ss *; CEREZO MIR r José. CursOj
11 cit • i paga * 41 y ss,; BAJO FERNAHDSZ,
y MENDOZA BDEHGO f Blanca• Hacia una



Esta Ley constituye "un retorno al sistema dualista
de represión del contrabando, de modo que las conductas
pueden constituir delito o infracción administrativa,
alternativamente, según concurran o no determinadas

Referido al supuesto concreto de nuestro tema* puede
puede afirmarse, tal y como entiende la doctrina
dominante t que " sÓ lo una etecisién legis lativa,
política? puede trazar Xas fronteras entre el delito
de contrabando y la infracción administrativa de
contrabando, porque no existen criterios apriorísticos,
cualitativosr materiales o esenciales que delimiten

CPf 1983, paga, 567 y SS-Í GONZÁLEZ RUS, Juan
Josa. Penas» sanciones administrativas y medidlas
4e ... . se^rjc|ad_^_ _, e _'. infracciones de .. .tráfico
(Rgcon'aideracián i constitacioñal.. de'"_ \ la potestad
éancionadora en materia de.. tráfico C en Revista
le Derecho de la Circulación, 1985, &Q 4 íJulio-
Afasto), págs. 179 y ss.

(37)
contrabando y cit., pág. 89- Vid.
VASQÜHS, José Hamón. Comentario g?

contrabando, en

, José Ramón
contrabando * cit.,

administrativas
f n i , cit.#

493 y ss.j y MABQUES Y MÁRQUEZ, Antonio. La
tipificacíÓB de las infracciones administrativas

— — — • — otea f págs. S 01 y s ¿~
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y otro ilícito. El cambio legislativo y el Derecho
comparado demuestran la fusibilidad y la aleatoriedad
de cualquier principio rector, la reversibilidad
de los contenidos y la dependencia o subordinación
de cualquier fórmula a las necesidades de política

í 38 í
criminal** como señala expresamente GARCIA-PABtOS

El mencionado art ículo 1®, 3 áe la Ley de contrabando
tiene e l siguiente tenor l i teral«

lo dUptiuto en e£ núm&w tmo dt Utt

*Son ft&Q& d&í d&tUo dt cottVutb¡mdcf üi

igwxl o &up&Uoti a un mUtén dt pu&£&&, . # . ! , Aet4#t

aZgm& d& toA kuk#4 de¿c&Ua¿ &n el mamo,

ame&uit afyurut dt ttu

cÁMtmtmcM& UgtU&Uut í«. Cuando il
d%l cxmüt&hando &tan étúQOÁ, tetuptícuúmtu,

o m&luquiwt ffüwé cuya tmentía,

, en lo que concierne a las armas de
fuego, ante uti deli to de contrabando por e l "objeto
material11 sofere ©1 que recae e l i l í c i t o , excepción

£ 38) Cír* GARCÍA-PABIAS DE MOLINA, Antonio.
de...... la cuantía en

determinados supuestos delictivos, en "Comentarios
a S I*egisiación Penal"',"^ tomo II I (Delitos e
infracciones de contrabando), c i t* r pá̂ F* 262,



cualitativa establecida por el legislador del criterio
O9)

se ve, la t&f de contrabando y el Código Penal
tienen aquí un presupuesto común, que es el objeto
material sobre el que incide la acción descrita en
el tipo? en definitiva, las armas de fuego. Esta
previsión legal de la Ley de contrabando plantea
ntt problema concursa! con los números 2« y 3** del
artículo 255 que estamos viendo, a resolver por las
reglas ¿&I concurso real (prisión mayor)*

La Jurisprudencia ha puesto también de manifiesto
el reseñado carácter administrativo y fiscal yf así
por ejemplo» la Sentencia de 15 de Junio de 1973
señalaba ques M£os subtipos del artículo 255 del
propio cuerpo legal í Código Penal) r y concretamente
el número 2, que opera cual agravante especifica
si las armas fueran extranjeras y hubieran sido
introducidas ilegalmente en el territorio español,
a pesar de la aparente condición objetiva en su
formulación típica, y de su carácter fiscal y

, extraño a lo jurídico criminal, por

lo común, no puede alcanzar y atraer los casos en
que ei tenedor áel arma no supiere que fuese extranjera

WM*W ya se ha expuesto r ésta ha de ser i*,_. .. .
suprior a un millón de pesetas para que la infracción
tenga carácter penal.
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penetrase en España ilícitamente, pues
atendiendo a una hermenéutica apropiada del artículo
primero de 1 Código Pena1 y de 1 dogmati co principio
culpabilístico en que descansa el Derecho Penal para
la justa valoración de las conductas* resulta
indispensable que el dolo del autor comprenda,
indudable» las circunstancias que integran
acumuladamente dicho subtipo, sin que resulte bastante
la presunción de voluntariedad del párrafo segundo
de dicho articulo primero del Código Penal, ya que
al exigir el delito especiales conocimientos, sobre
la procedencia e ilicitud de las armas, han de ser
abarcados por la conciencia y voluntad del autor,
aunque amellas actuaciones no hayan sido realizadas
por éXf pero s 1 debe conocer las, para que e 1 * plus'
de penalidad pueda operar, al margen del repudiable

dolo fin re ipsaS como un elemento especial
{405cognoscitivo" '• Por eso, desaparece si el sujeto

el arma la recibió de otro procesado sin
de que hubiera sido introducida

(41)en territorio español , aunque

(40) Cfr* número 893 de la Col- Júegxslativa, Bn igual
sentido las Sentencias de 17-2-50; 4-5*81? 25-2,
23-9 y 2-11-82? 13-5 y 26-5-83? 22-2-85* La muy
reciente Sentencia de 14 de Octubre de 1985 resalta
que ael precepto es excesivamente parco y objetivo,
obedeciendo a motivaciones administrativas o
fiscales*•

(41) Cfr. Sentencia de 17 de Mayo de 1972 ihz. 2.1885?
en igual sentido» Sentencias áe 16-3*73 ibz* 1.340),
13-6-79 (As. 2.668), 4-5-81 (Az. 2.0965,



se presume el conocimiento y voluntad a partir cié
í 421

los hechos *

_ _ _ _ _ _ tf hubieran vuelto

ser introducidas ilegalaente en territorio nacional.

tercer subtipo o figura agravada viene a ser,

Qti realidad* una modalidad del descrito en el párrafo

2c y al gnes acabamos da aludir $ por lo que le es

aplicable todo lo antedicho para el supuesto anterior*

Únicamente, señalar que estas dos últimas agravantes

"tienen mejor sentido íque la prisier&í% como indicara

PESA , f que las raaones que las fundamentan

otras que **el peligto que representa la

h mi juicio,

&n estos dos últimos supuestos, como en el primera,

una vez más sos raaones de control de las armas de

fuego por |>axte de la Administración Pública lo que
í

\2} Cfr. Sentencias de 16 de Febrero de 1971, 1 de
Octubre de 1957, 23 de Marso de 1982* 21 de Febrero
de !%%4r por ejemplo.

¡S) En igual sentido* SftLOM ESCIUVA, Juan-Salvador.
i -_*_«_» cit,,



señalar que el Reglamento de
1181 dedica la Sección Si, del Capítulo

11t del Títaio Primero, a la "Importación, exportación
v tránsito áe armas*1» Dicha Sección comprende los
artículos 62 a 69* ambas inclusive* y en ellos se
señala que Í * La. impartación y exportación de armas
de todas clases y sus partes y pie2as quedarán sujetas
a autorización, de acuerdo con las normas que, en
cada momento, regulen la materia. Las autorizaciones
sarán concedidas por el Ministerio de Economía y
Comercio C Hacienda 3 previos los trámites oportunos
y, cuando corresponda* con el informe favorable de
la Jianta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Armas y Explosivos ».," (art* 62), o
que t "tas aduanas no despacharán remesa alguna de
armas sin la presencia de la Guardia Civil, a la
que deben requerir con tal objete, tina vez despachadas
a<£uéllas, serán entregadas o puestas a disposición
de la Intervención de Armas a efectos de custodia,
circulación y tenencia ..** (art. 63), etc.

a la que se refiere el
articulo 62 trascrito^ fue creada por el Real Decreto
3.150/1978, de 15 de Diciembre! en dicha disposición
establece su artículo 2«, entre otras cosas, que
"deberán ser inforaiadas por la Junta las solicitudes
de importación o exportación, así como las operaciones
comerciales entre países extranjeros a efectuar por
residentes españoles de armas de todas clases, sus
partes y piezas, municiones, explosivos, artificios
e i)
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VII*» CHUSAS DE JOTStmCIOS ESPECIFICAS

El artículo 256 establece una causa de atenuación especifica
con perfiles curiosos í|ue nos recuerdan a los tipos de
las legislaciones especiales y extrapertales. El legislador

cmZtcMmtu á&t pfLotucdo y <Lt

vu del htéiQ ¿e d&éij$Jt& lo. e¿ca¿a

¿figo, di mmzzo& §mjt& de. a$tul&& ittgUÁms.

Í&K át VÁÜJI £M omoM

üu pma ¿eüotoké en u£& Ázcdon. en uno a doi
í í i

Parece qnn ños encontramos ante los llamados tifos de
autori con loa riesgos que esto conlleva siempre al
insertarlos en un contexto jurídico informado Hcon las
esencias clásicas y de hecho*, como dice QUISTAS
y gue# ©in embargo» DEL jROSAXi aplaudía al desplazar

(1) Texto que proviene del art. 5 párrafo tercero, de
la ley üm tenencia de 1934.

{2} Cfr, Tratado, Tomo IV, alt« £»ág. 246.

í 31 Cfr. láa,. personalidad dej. delincuente en la técnica
penal, 'Valladolid, 1949, pág. 93.
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acento v&lorativo del hecho al autor, lo que equivale
a decir que el hecho va captado en función del sujeto,
ejerciéndose el juicio del justador sobre la conducta

Veamos despacio estas causas.

Se nos habla en el inciso primero de los antecedentes
del procesado como uno de los requisitos para deducir
la |;eligrosidad.._ social del mismo, extremos que nos
recuerdan con una nitidess rara a las leyes penales
nazis de 1935? y que QUÍNTANO resalta tambiénf al
considerarlas "concesiones, siquiera sean verbalistas,
a un defensismo", que denota simpatías oor las doctrinas

Í4) Taiafeiéñ S&NCHEZ TSJERIHA elogiaba el precepto con
frases q&e no me resisto a trascribir: "Siempre
que me encuentro con un precepto tan científico y

esr biopsíeológico, es científico, todos los elogios
me parecen pocos. Este es el camino de llegar a
uaa perfecta individualización penal*, Cfr, Derecho
ffanal español, tomo II, Parta Especial? Madrid, 1950,



(5)
ya periclitadas del totalitarismo alemán . Hl mayor

«1 mismo autor, es que se tergiversen

ios conceptos su esa alusión tan vaga a la peligrosidad»

a la de cariss político, con un oportunismo

estuvo en la mente del legislador? pero

se deben evitar en una técnica de justicia objetiva

Í6) Recuérdese que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social, de 4 de agosto de 1970 considera peligrosas
sociales a *ios que, sin justificación, lleven consigo
armas y objetos que por su naturaleza y características
denotan su presumible utilización como instrumento
de intimidación# coacción o agresión" íart. 2 r Bí,
11) y en el art, 6, n« 1 se especifica que a ellos
"se les aplicarán* simultánea o sucesivamente todas
o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
a) Interammiento en «n establecimiento de reeducación
o de trabajo, b) arresto de fines de semana, c) Multa,
d) repreftíion judicial* e) Prohibición de residir
en el lugar o territorio que se designe o de visitar
ciertos lugares públicos, f) obligación de declarar
el domicilio o de residir en un lugar determinado,
g) sundsión a la vigilancia de los delegados, h)
Incautación de loa efectos B instrumentos procedentes*
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hilo de esta opinidn, conviene en este momento
BB&n unas pocas líneas, por su
a la forma en que aplicaba el

Tribunal Supramo ia circunstancia séptima del artículo
9 del Código Penal* que más de una vez se ha considerado
pensada para "falangistas11 f atenuando sistemáticamente
la responsabilidad de los autores de delitos al
apreciarles un móvil "moral? altruista o patriótica"*

Antes de nada, ¿qué debemos entender por motivos
patrióticos? Ho es fácil dar un concepto que satisfaga
a todos, sin embargo f y teniendo en cuenta que fue
incluida esta circunstancia por primera vez en
un Código Penal español carao es ©1 de 1944, "instrumento
protector del régimen totalitario" resultante de

civil, tampoco el difícil intuir cuál

a la doctrina italiana* los "motivos" de que habla
el Código fenal ttnú son interpretados como necesidades,

:TÍ Si bien suele indicarse como precedente el n« 7 del
artículo 9 del Código Penal de 1928. Sobre la
cuestión* vid. ChST%3Q%, Federico. "Génesis y breve
comentarlo del Código Fenal de 1944"» Qb*.__cit*t
pág. 26 ? AW*ffln 0HBC&, José, mDerecho Fanal", üEü
cit...* pág, 341; R0SRIGÜE2 DBVESA, José Mar "Derecho

español"r parte general, 8* ed.f ob« cit»,
IBZi etc. Sobre la relación con la actual

circunstancia 8a del art * 9 * Vid, CARMOKA SALGADO,
Concha- "La circunstancia ..atenuante, de arrebato

I ÓnivV "de Granada, 1983. pSqST^WS^
97.

tomo X» cit.r pág. 810,
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basadas en las deficiencias sentida», que actúan a
modo de determinantes de la conducta» sino más bien

í 9)como fines últimos de la acción realizada*

qwa ha dedicado un interesante artículo
al terna, defiende Bla determinación objetiva del término
a través de la investigación del sentir colectivo
mediante los procedimientos que $ara ello se considere
adecuados* '. Esto* evidentemente, no soluciona
la cuestión ya que, en definitiva, habrá áe ser el
Juez el que* utiliaaiido criterios valorativos, considere
la aplicación o no de tal motivo que, además, han
de ser "de notoria importancia", entendiendo por ello,
como hace COEDOBA EQD&, que *la finalidad concretamente

perseguida g>or el agente tenga relevante significación
í 1 1 ídesde un punto de vista social" . Habrán de basarse,

Cfr. CÓRDOBA RODA* Juan. "Comentarios", tomo If
pb». cit«f pág. 492, En este sentido, el T.S. utiliza
generalmente como sinónimos los términos "motivo"
y "fin9 ívid. Sentencia de 27 de Octubre de 1973).

, Susana. "^jjacja_. joña... nueva
de la atenuante¡ aé^jj^ld^I^ jirtlculq

í 7 ~ "
noveno?, en Cuadernos da

1377, pág. 77.

Cfr. "Comentarios"t Ifomo i, ob. rcitv
En el mismo sentido RODRÍGUEZ DEVSSA, Joaé M*
"Derecho Penal Sspafiol"f Parte General, 8* ed.,

cit., pág- 682, aunque propugnara incluir la
valoración personal en los móviles morales



lo que sea patriotismo en un momento histórico
determinado"1 * entendiendo par patriotismo "el
sentimiento de pertenecer a una determinada comunidad
diferenciada respecto de otras que la rodean*

hace t&iabién un interesante estudio
jurisprudencial sobre la aplicación real de la atenuante
y ofrece una panorámica de cuáles son los tipos
delictivos en los que se viene aplicando con
frecuencia '* De dicho análisis resulta qu& los
tipos d& falsedades documentales constituyen el núcleo
básico en donde se desenvuelve la atenuante en la
práctica jurisprudencial, suponiendo el 35 por 100
de todos los casos en que se ha sometido a consideración
la apreciación de la atenuante» porcentaje que sube

al 64 por 100 si nos referimos a las

} Cf r* DXE2 RIFOIiLES* Josa Luis, "La atenuante _ de
obrar, por motivos morales, a l t ru is tas o ^ t r i ó t i c o a
de notoria importancia"', en Anuario 19797plg¡ 115;
"publicado tanftién en * Estudios Pénalas# Libro homenaje
a l Prof. J , aittén Oneca1, Universidad áe Salamanca f

(13) Cix• HUERTA fOCILDO, Susana. "¿Hacia una nueva

131-134.



(15)eii <gue la atenuante se ha apreciado i claro
estos datos vienen referidos a los supuestos de

(15) Curiosamente pese a que las falsedades documentales
superan el 60 por 100 de casos en que se apreció
la atenuante, sa uso no era preciso en tales supuestos
por existir el artículo 318* específicamente destinado
a falsedades» que posibilita una atenuación
equivalente a la obtenida a través de la atenuante
genérica apreciada como muy calificada y bajando
en un grado - Cf r. DIEZ RIPOLLES, José UXÍB , "¿a
atenuante ;.dâ .obrag _!._.„«*# cit*, pág. 134 y nota 184,
en la pág"•" 132"f "con réaeña jurisprudencial*

<16) Téngase en cuenta, no obstante, qae las decisiones
jurisprudenciales suelen aludir a los tres motivos
de la atenuante simultáneamente, Ho existen
pronunciamientos referidos de modo aislado al motivo
patriótico, el cualr por otra parte? nunca ha servido
para apreciar la atenuante en función de él en
exclusiva • Cfit* DIEZ RIPOI.LES» José Luís* **La
atenuante de obrar *..% cit* pág. 115-
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Fot otra parte* la doctrina jurisprudencial insiste

una y otra vez en qm no puede apreciarse la atenuante

en los tipos de asociaciones ilícitas y propagandas

ilegal&s K Esto corroboraría la tesis de CÓRDOBA
wel deseo de evitar a toda costa que los

>s gocen del beneficio de esta

(18)

de la jurisprudencia" ? sin embargo* un análisis

más detallado de los fallos ;

resaltan otra cosa bien diferente.

£a jurisprudencia recogida sobre jpptiypa.

elocuentes la disparidad de ideologías políticas

no es fiandamoitta que permita apreciar la atenuante

(Sentencias de 18*12-1945, 13-5-1949); los motivos

patrióticos exigan el fin de prodtxsir un bien, jocjaj.

j pero su valoración depende de la

de la comunidad y su ética o

ideología imperantes, por 1© que no pueden incluirse

17} Úfr. sentencias de 13 áe Mayo de 1949; 23 de Marzo
de 1963? 26 de Mayo 4e 1963? 27 de Enero de 1965?
6 de Noviembre de 1969? 6 Noviembre áe 1972? 9 áe

áa 19?3 y 27 d@ Octubre de 1973, entre otras.

Comentariosf tomo X$

, COBO DEL
Penal con

Madrid^ I97S,



fines del Partido Comunista {Sentencias 6-11-
1972, 27-10-1973); en ideologías políticas no_._pp_r

sea inaplicable la atenuante C27-1-
no cabe en quién envía propaganda ilegal (26™

3-1063), etc. ... Como se ve, las restricciones son
claras hacia los sujetos auy& procedencia ideológica
ao concuerda con la imperante en la organización
golftica del Estado, factor que en nada debe influir
para la constatación objetiva de las infracciones

Así, a pesax de que QtlINfAW cita la sentencia
de 17 de Enero <te 1956 para apoyar su afirmación de

*no conviene interpretar la atenuante como un
ivileglo debido a las ideologías de momento

gubernamentales• al no estimar &n aste caso la atenuante
privilegiada del inciso primero del artículo 256 lo
hace no porque no considere suficiente elemento que
el inculpado fuese afiliado a falange Españolat sino
por<jue "al intentar dar muerte a su vecino de un disparo
puso al descubierto una conducta que no podía ser
comprendida en los requisitos da este artículo®.

t Cit.r



La permanencia de esta circunstancia, que el Proyecto
de Céáíqo Penal de 19S0 conservaba como 5* en el
artículo 27, ha sido criticada por muchos
penalistas{2lK qu« entienden, con razón, como hace
QUIEBRO OX.IVARSS, que entraña graves peligros e incluso
"irraeioMlismo* el admitir que en nombre d« la Patria
o de convicciones morales se puede cometer un delito
-cosa indudablemente posible- cuyas consecuencias
punitivas deben variar en atención a aquellas
motivaciones qú.Qf por su misma naturaleza* están en

función de los particulares conceptos áe patriotismo
£22)

y moralidad ^ue cada ciudadano profese . Sxnembargo, otros como ORTS BERENGUEH, opinan que más
deseable hubiera sido, puestos a consagrar la
supervivencia de la atenuante, su concentración a
los motivos ^éticos o morales de notoria importancia

t* £23) s N 0 tant0 poj atender

{21 í Vid. HílBRf& fQCXhBQ, Susana. "¿Hacia
interpretación ... .?**> cít.r pág* 85? BIES HIFOLLES,
¿os¿" LÜia. *La" a'téattante._de obrar «* .*, cit.,

(22) Cfr* QülKTBKO OLIVARES, Gonzalo. "Introducción
a I Derccfao Pana. 1, fiarte .genera Ia, BareéíonaTTíSl™
páf * 275. i

C 23) Ea este sentido la enmienda n« 2S7, del Grupo
Parlamentario Socialista, con esta redacción; *la
de obrar por motivos éticos <2e notoria importancia
y amplia aceptación"; sis embargo, las enmiendas
na 882 % 1,317, áel Grupo Parlamentario Comunista
y áel Diputado del Grupo centrista Sr. García
Romanillos, respectivamente? propugnan "la de aforar
por motivos &e notorio valor social"-



que los morales engloban o pueden englobar a los
altruistas o patrióticos' , sino "para eludir fáciles
deslices localizando ai máximo su perímetro y por
el convencimiento de que es la sujeeción a postulados
éticos la única excusa parcial que cabría admitir

í 25 Spara guien actúa criminalmente*

Con indudable acierto, a mí juicio, aunque quizás
con redacción no totalmente afortunada, la Ley Orgánica
8/8 31 de 2 % de Junio * de reforma urgente y pare ia 1
del Código Feaal, ha dejado sin contenido la
circunstancia 7* del artículo 9 € . Sin embargo,
en realidad lo único que se ha hecho es refundir las
circunstancias 5« (precedencia de provocación o
amenaza)f 6* (vindicación prosista de ofensa grave),
7» (leotivos morales, altruistas o patrióticos), y
8« (arrebato u obcecación}, que "tenían su fundamento
esencial en una situación emocional en la que el autor*

{24} Como hacen ANfON OHECA, José, Derecho .Penal* cit. t
pág, 341} CÓRDOBA ROD&r Juan. Comentarios, tomo
I, cit.r páf. 494j UQmXGiSUZ GEVSS&, José M«* Derecho
Penal ,,ggjgagQ_lr parte general, 8* ed. r eit*, pág.
6S2? etc.

C 2S) Cf r. Of ES BBREHQü&R, Bnri<jue, * tos circunstancias
atenaantes en el..._ proyecto de Código Penal de Íf80_*t
en"'"boadeesofl de Política Criminal P Ti] Madrid,
1981, pág. 258, wde todas las atenuantes es quizá
la que menos merecía conservarse y ha sido»
justamente, la que se ha dejado intacta*1 •

2B} Sobre &1 contenido de la reformar Vid. MáSfOS MIÜEZ,
* ^l_|^fcyio^is«to en el Pereclip fanal, eñ Revista
la Facultad de Derecho de la Universidad

p e , nfl 6, monográfico (con las ponencias
presentadas a las V Jornadas ele Profesores de Derecho
Penal* cele&radas en fíegovía en los últimos días
de Mayo y primeros de 0ünío)r P&98* 455 y ss,, Hadrid,



si bien no perdia el control de aus actos, s£ estaba
sometido a un& presión espiritual que le impulsaba
a actuar*"127 » en una sola (que queda como una nueva
circunstancia 8&) con el siguiente tenors "ka de
obrar por causas o estímulos tan poderosos qu® hayan
producido arrebato, obcecación u otro estado..

10 OLIVARES» Gonzalo y MU&O2 CONDE,
Francisco. ha. reforma penal de 1983, Barcelona,
1983, págs. 88-89. Sin embargo* Xas circunstancias
refundidas no estaban referidas únicamente a estados
emotivos, pues sla atenuante de provocación también
podía verse relacionada con la legítima defensa
y con su fundamento relativo al injusto* y la
atenuante da vindicación próxima podía igualmente
considerarse reflejo de una antigua valoración social
«pe repata objetivamente menos grave ©1 hecho
realizado para vengar una ofensa* Estos matices
se han perdido", C£r« M1R Füi<3* Santiago. Derecho

(28) Con idéntico texto aparece como circunstancia 3«
en el artículo" 23 ée la Propuesta de Anteproyecto
del nuevo Código Penal de 19S3, Vid. SEHHAHO OOME2,
Alfonso en Derecho Pena1 español, parte general,
de José m R0DRIG0E2 DSVESA, 9* eñ., Madrid, 198S,
jpágs. 712 j ss. ? ORfS BBRE8G0ER* Enrique. ¿a
atenuante de estado pasional, en 'Comentarios a
ía' "Legislación Penal'*", tomo V, vol. lo {ta reforma
del Código Penal de 1983), págs, 275 y ss»



íicil de apreciar» se ha añadido al inciso
al texto de la anterior circunstancia 8i#

referida al arrebato u obcecación y se ha suprimido
el adverbio «naturalmente", tan criticado por la

Cuando se habla de antecedentes en la jurisprudencia
se refiere evidentemente a los antecedentespénalas * ',
y asi es léxico COSMSR en las sentencias la expresión*
HI*a falta de antecedentes penales y ia bu&na conducta

í 3 1 i

áe la procesada* 'j siendo bastante para los
tribunales la conjunción de estas dos circunstancias
favorables para la calificación de la escasa

social a que se circunscribe en esteinciso el texto legal, aunque en las primeras sentencias
no se aprecie ai requerir "agüella circunstancia una
mayor definición da su actividad individual y social
que ia que los apuntados datos £carencia de antecedentes

(29) vid- COEDGBA HOD&, Juan y RGDRIGU82 MOUEBLLO* Gonzalo-
., págs. 504 y ss*;

DBVSSA, José Ma. Derecho Penal eapaflolj parte
8* ed#f ett*/"""*'"*

HOSÁL. 0ela_ persona y de la_ _, cosa_._....,.•_.._, cit*,
5181 piensa""~qpi« E expresi6'ñ'"''"áñt̂ cedefít_e8 se

refiera tan solo a los áe orden penaTT" En distinto
sentido COSDOE^ RODA* Comentarios» tomo III* pág,
636 f cree que la expresión "antecedentes" comprende
la total historia anterior del procesado y no tan

Sentencia de 9 ám Febrero da 1976 Í análogas
las Sentencias 18-6-193S, 20-11-39 y 4-2*1949*



í 32S
penales y buena conducta) suministran , pues "la

falta de antecedentes penales es una circunstancia

responsabilidad criminal por la infracción en cuanto

la menor peligrosidad ha de resultar de motivos que

se ofrezcan en contradicción con el valor sintomático

de te&lbilidad normalmente ofrecido por el

delincuente* y* más recientemente? volviendo al

formalismo tradicional* se dice que "su punifeilidad

íla del art. 256) no depende de que en cada caso

concreto se demuestre la especial situación de peligro

ai aquella íla acciónI <pede excluida por la prueba

de la falta de peligrosidad del encausado-<34>. Sin

embargo* la tónica general es estimarla en los casos

de probada buena conducta e informe negativo de

antecedentes penales* desestimándola entonces en caso

Úe multirreincictates y dándosete en otros la

ya reseñada connotación ideológica al estimarse cuando
Bel sujeto es persona de inmejorables antecedentes,

ta0to.....?;.ĵ art4culares ̂ ...co^^^^^liticQa, combatiente en

la Cruzada y afiliado a la Falange*

{32} Cfr. Sentencia de 17 de Octubre de 1935-

{33} Cfr. Sentencia de 29 áe Junio de 1963.

C34) Cfr, Sentencia áe 20 de Marzo áe 19$3.

(3$} Cfr. Sentencias 23-12-1963, 26-4—1967, 30*1-1975,
6-6-1975, 30-6-1975.

£36) Cfr* Sentencia de 27 de Mayo de 1955.
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en este punto que, los "antecedentes
penales* cumplen una función estrictamente jurídico-

Í37Jpenal* y BU Registro es el obligado instrumento
administrativo para el debido conocimiento judicial
de diversas circunstancias que pudieran concurrir
en el sujeto sometido a un proceso? "responden a una
concreta directriz de Política criminal* que considera
más graves los actos crimínales repetidos, o necesitado
á& una mayor intensidad en Xa prevención o en la reforma

El Registro de antecedentes penales fue establecido
por H.0. de 2 de Octubre de 1878 con la denominación
de "Registro central de penados y procesados en
rebeldía*j el nombre actual de "Registro Central
de Penados f Rebeldes* lo recibe del R*0. de 1$
de Feferero de 19Q1, que incorporó a él el Registro
central de resefias antropométricas. Radica en el
Ministerio de Justicia* recogiendo las notas relativas
& las condenas impuestas y cumplimiento de las mismas
qum se le remiten por las Audiencias y
establecimientos penitenciarios en donde se llevan
Registros parciales. Cfr. RODRÍGUEZ 0EVESA, José
**a' .Derecho.....Penal «spaflol, F.G.r 9* edición, eit,»
pág. 753. Tiene una misión clara en sus orígenes:
comprobar la existencia úe anteriores infracciones
jurldíco-penales cuando de las mismas se derivasen

como la apreciación de la agravante de reiteración
o reincidencia íart. 10, 14* y 15* del CP), o la
punición como áalito de un hecho qtie por sí solo
hubiera merecido la consideración d© falta Carta*
515, 401 528, 40 y 587f la del CP). También para
la estimación de la hafeituaüdad criminal en los
casos @ R que la misma constituye un elemento típico
íart. 542 y 546 bis del CP} o un indicio de
peligrosidad (art. 4 de la X.PRS). asimismo son
necesarios a efectos de condena condicional, que
sólo pueda concederse a los gua hubieran delinquido
l?or prinera vez (art- $3 del C$), e in£Itiven en
el decretamiento de la prisión provisional íarts.
503 y 504 ÜB la L.E.Cr.h
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del cual la pena se ha
manifestado hasta el momento como insuficiente medio

,«(38)

Son machos los inconvenientes que en el orden
administrativo ha de soportar «ti ex-penado (opositar
a cargos públicos r obtener pasaporte * obtener la
licencia para el uso de armasr etc.), por lo que el
propio Estado creó la figura de la "rehabilitación-
o e&ne&iaeión de sus antecedentes penales ; la
rehabilitación operará la verdadera "restauratio

C381 C£r. BílfíSO AEtIS, Francisco. Losante.c€deiites.,gfLni.les>
en Boletín del Ministerio de Justicia n» 929, Madrid,
1972, páf* 3.

C391 Hasta la Ley Orgánica 8/83, de 25 de Junio» de reforma
urgente y parcial del Código Penal, ee indicaba
&n el art. 118 del CF q¡ae! * Los condenados que

su pena o alcanzado la remisión
de ella podrán instar y obtener del

Ministerio de Justicia la cancelación da" sus
antecedentes penales, previo informe del Juez o
tribunal sentenciador*? en la ritfeva redacción del
art. 118? gue reproduce el texto del art. 108 del
Proyecto de Código Penal de 1980, se dice ahora
<3ues MEI Ministerio de Justicia procederáde oficio

transcurriesen los plazos , -. sin que se haya anotado
vina, nueva y posterior condena o declaración áe
rebeldía del penado*• La competencia, requisitos
y tramitación para la cancelación se regula por
el Real Decreto 2«012/1983, de 28 de Julio. Sobre
la "Rehabilitación*, Vid. CAMAHGO HERNÁNDEZ, César,
La rehabilitación, Barcelona, 1960? DEL TORO M&BZAL,
Alejandro, Comentarios al Código .Pena1, tomo II
CCórdoba, S. Kourüllo, Del Toro y Casabó), págs,
?06 y ss.s Sarceloaa, 1976j Consulta na 3/1981 de

sobre la BHaturalesa de la cancelación de antecedentes
en ia Memoria de L99¿t pags, i/o y ss.;



in Integrum* del hombre en otro tiempo marcado por
la sentencia? en cuanto le releva para el futuro de
privaciones de derechos y privilegios, de incapacidades
y pérdidas acordadas* y vuelve a ser apto para el
ejercicio de sus derechos cívicos, familiares y
profesionales de que pnéo ser privado; *la condena-
se borra del registro 4e antecedentes» y es, para

__._ Francisco, ?ífefL,--ffPM--.-,- -ffffege-,, |a-
yehafoi 11 taci.én en.. e 1..Código_ Penal'¿sgafíoI# "en" Boletín
dé Información del Ministerio de Justicia, n« 1.111,
de 2S de Octubre de 1977, pá§s* 3 y as.; BAEZA
AV&tkOKE, Vicente* La _Rehabillitación» Madrid,
1983; GROSSO GALVAH* Manuel. Los antecedentes
EÉj^&lx,_r,g^abil&WJ¿n..vcontrol soGial, Barcelona»
1Ü3? y "MÍ recensión a esta iltimaobra en Revista
Jurídica *La Ley% n« 973, año V, Madridr 4 de Julio

XA Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal
ée 1983 reproduce* con ligeras aunque significativas
variaciones en el artículo 113, el texto del vigente
artículo 118 del CP? sobre al tema» ¥id. SUENO ARUS*
Francisco. &a .cancelación...Lde..antecedentes... delictivos
en. __la Propuesta" de j^e£>royecto .„ del,.Inuê yo "C¿djt|o
i^áalV ~eh Revista "de la" Facultad de" Derecho'" de 'la
universidad Complutense, n« monográfico 6 (V Jornadas
de Profesores de Derecho Penal) / págs. 137 y ss. j
S0H2ALSZ-CÜS&LAB GABCIA, Antonio. ta_ cancelación
de antecedentes . penales.» en misma obra, pági* 352
v ss*? GROSSO GALVAN, Manuel, U)s.._ antecedentes
:: _A __ iy...._.caneelacióá tras. .lá"̂ I*Q.y. de...reforma
ü ^ k e . y parcial.""itej. gSdigo ^gnal. y en"la Propuesta
de Anteproyecto. .del"' nuevo Zc&íigo PenalV ea

itación Jurídica, Enere
Voi- 1, págs, 2£7 y ss.



el futuro, cual si no hubiera existido"

En este sentido* la vigente Ley General Penitenciaría,
de 2$ de Septiembre de 1979, dispone en BU artículo
7312 que * los antecedentes no podrán ser en ningún
caso motivo de discriaíinación social o jurídica*,
recogiendo el sentido expuesto en el artículo 14 de
la Constitución Española de 27 de Diciembre de 197$

2. ESC&S& PELIGROSIDAD SOCIAL

i

la terminología empleada por el legislador
en la redacción del inciso primero en este
256 al referirse a un concepto tan vago e

el de la llamada peligros idacL_ social
cuanto un concepto

estrictamente criminológico como es el de "peligrosidad"

(40) Cfr
moderna en la 'ÁñüarioJÍ9"5ÍÍ
pág - 5M/ tradueciS 'áe PaicuiT' Meneu

Dice así 4icho artículo del texto constitucional:
"Los españoles sos iguales ante la I<ey# sin gtie
paeáaíi prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento^ razar sexo, religión, opinión o
cualquiera otra condición o circunstancia personal



se inserta en un texto equívoco que, además, hace
depender su concreción de unos antecedentes personales
y áñ uaas circunstancias reales del hecho en sí.

En este sentido, no rae parece que pueda suscribirse
la opinión de QEIINTAKO de que *el nuevo artículo

„(«)

Ho está de más resaltar aquí y ahora unos cuantos,
aunque necesariamente escuetos» datos sobre lo que

(44)

sobre todo si tenemos en cuenta la ya famosa frase
de Franz EX5ES ñe que *el concepto de peligrosidad
es un peligroso concepto" 5 % concepto que, aáemás,

(421 Cfr. Derecho.....g&aa_lujte....la culpat cit,r pág. 415.

C43> Sobre la Criminología en general* Vid* mi artículo
fff• torno a: la Criminologiaf en Revista hWB nQ 29
{Diciembre, 1973), págs* 34-35.

E44) Sobre el concepto de peligrosidad, Vid. por todos,
SAEBBEO SAHTÜS, Marino, "Consideraciones _g_Qbre
elestado peligrosoy las medidas de seguridad?
con particular referencia a los Derechos italiang
y alemáji^ en Estudios de Criminología y Derecho
fenal, Universidad de Valladolíd, 1972,

en



, * ^ ^^ í

La primera y pura noción del estado peligroso, entendido
éste cauto manifestación de una situación de hecho

sa, nace eon el nombre de "teíaibilitá*1 y fue

por Rafael GMOFAíiO, e l Juris ta de la Escuela
14? iPositiva I tal iana, a finales del siglo pasado

guería designar con el nombre de temibilitá
"la perversidad constante y activa del delincuente
y la cantidad posible de mal que había que temer del
mismo de lincuentem ' * idea que, como pone de

, no prevalecería, siendo

o.... gerigolositái: _ profOÍ di KtíM^M,* en
general! di Mrítto tenue*? Várese, 1982, págs»
173 y ss.j y B&NDXtlI, Tullio* *L¡éyaluati,on. de
la...daagergjLitá_..en...pfvehiatrie...lágalewt en l**expertise

Annales "™ Internationales de
19, na 1-2, págs. 81 y

En stís obras *8tudi.jtecenti aulla penalitá" (1878),
''Di an ..^i^^J~^iiiiY^__áeÍ}s.'..'. egnalitl" Í1880)
y Crjsiono logia C1885J»

(48) Cfr* "Criminología*, Torino, 1891, 2» ed-,
330» Bn ana segunda elaboración, se apoyé en la

"inadaptabiiidad", cfr, FlSATSLr Jean.
- ideet . relatiye,3_.___.á_ ± l& J-vyj€?)&o.iMiablllté

,....,.,.. ;..Ie¿l_C_..l|etat dangerux, eñ "Estudios Pénale^
hosaenaje al Prof7 Jtiiian Peredaw, Univeraídad de

~'~^t pág» 547,

\ Cfr. £X Estado Peligrosoy elPerechg Penal, en
el Criminalista, 2* serie, tomo II, Buenos Aires,
1958, pág« 106» Sn idéntico sentido, reprochando
a FEEEI este reemplazo del término, en *gl hombre
£glÍSKS5£*» E^ Criminalista, 2» serie, tomo IV,
pÍg7l3T7 Buenos Aires, 196®.
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sustituida por la menos exacta de "responsabilidad
social" qae propugnara Enrico FERRI t con lo que
"el estado peligroso queda reducido? para los
positivistas, a un medio de medir y adaptar la pena

y no se considera como la base ele la
• • . < 5 1 >

f conviene recordar que la noción del estado
peligroso se trabaja intensamente* *mueho más cnie
por los positivistas criminológicos # por la Unión
Internacional de Derecho Penal, que tuvo a su frente
a Fragas von hlSZV, Aáolphe PRISS y Gerard A. Van

í50} Cfr* Sociología crimínale./ IIt Torino* 1930#

í51 > Cfr. JIMEHE2 0E ASÜA, Luis, KI astado peligroso
en ...las.. legislaciones. ... iberoamericanas, en "el
Criminalista", segunda series, tomo lt 2« edición,

r

(52) Cfr, JIMEKEZ DE £SÜA, Luis. Bl estado fif
cit., pág. 230. Sobre la contribución

de la Unión internacional de Derecho 3?enal* Vid.
BERDOGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. "La evolución
del ....Derecho .Penal. _ oontej^Ojráneo y la .Unión
Internacional te. Derecho jtenal* t Universidad

i
vi...j

Pontificia, Salamanca, 1982, en""especial,
49 a 74; y JSSCHECKf Hans-Hainrich* I*a influencia
de la unión interñacipnal de Dergcho^Crlminal y
de la Asociación Internacional " d ¥ " Derecho Ptnaj
aa ~ej ¿eaarrollo internacio

en Doctrina Penal, año 4, Buenos Aires,
455 y ss.» traducción de Conrado A- FIHKI,



•, la temíbí Iitá constaba, a su vez, de
áos elementos distintoss la capacidad _crimina_3U
entendida como la perversidad constante y activa de
un delincuente y la cantidad de mal que por lo tanto
se puede temer del mismo y la adaptabilidad social,

adaptarse al medio en qae vive.

£53)Como pone de manifiesto LANDBCHQ* , el concepto
anterior responde a la "peligrosidad criminal'1, porque
trata de medir la cantidad de mal, de delitos, que
puede temarse de un delincuente- Este concepto es
distinta* aunque se confunda corrientemente, del de

en Estados Unidos, encuentra

de PAHK, DXCIE-CLARK, HEI&TZ y HEWC0MB, entre otrosí54>,
caracteres distintos a los criminales. Hans

C5S
recoge unos estudios estadísticos que

muestran claramente la poca peligrosidad criminal
del tipo asocial (sedentario o noí y sus ciaras
diferencias con el peligroso criminal,

social y medidas &e seguridad*, universidad de
Valencia, 1974, pág. 248.

(54) Citados por LAH0SCHO, ob. clt,,f pág, 249. Vid.
tasibién M0ÍHM0QK, CÜpatfi^ "La Peligrosláad
(Revisión de la Literatura AnglQsajpna!''» en Eevista

jica* n« Z, Junio de 1982, foluca ÍMexicoS,
43 f 83. * traducción de Angela Vázquez de

forghani, donde se hace un repaso a las modernas
investigaciones británicas y norteamericanas sobre
la cuestión*

C55J Vid. Criminología, Madrid, 1975, traducción de



Biagio PBTROCE&H# pmfunéo estudioso del tema, tratando
de dar una solución a la permanente controversia entre
loa autores italianos sobre la interpretación de los
artículos 202 y 203 áel Código de Rocco , llega
a dar ana posible definición de la peligrosidad en

la 2» edición de María Luisa Schwarcíí e Xgnacio
I^arraga, págs* 458 a 46?. Idénticas conclusiones
mantiene Gdppistger en la tercera edición alemana
de su KriidnqXofliej MÜnchen, 1976, págs. 399 a 406*

&rt« 202 ¡ "tas medidas de seguridad sólo pueden
imponerse a las personas socialmente peligrosas
que hayan cometido un hecho previsto por la tey
como delito" (párrafo primero». Art. 2Q3s mh los
electos de la ley penal* es socialmente peligrosa
la persona, aunque no sea imputable o no punible,

en el articulo anterior, cuando es probable que
conjeta nuevos hechos previstos por la ley corno

es peligro de reincidencia y no
peligro de delito? para otros, el propio ROCCO,
AKTOLISEX, GRISPlGNrf etc., la peligrosidad sería
peligro de delito? todos coinciden, sin embargo,
en qu® la peligrosidad es un estado. Vid*, sobre
el tema BARBEE*? sm£QSf Marino. "Consideraciones

, 26 y sa* vid. también,
, Tancredi, A jpaliteungipni adeapie la
| ' " S i ? CCon" una raüigna

.gli .. elementi
en ' "Quesiti

75-108 y 109-117,

jf.l...._.!>irit.to_ Pénale, ^adova, 1982, 2* ed., págs,
344 y BS * Mn realidad, tanto los unos como los
otros tienen rasen; el único matia diferenciador
sería el adjetivo (social o criminal} que habría
Úe calificar al sustantivo peligrosidad, y eso FESRI
lo resolvía en 1927 afirmando que wla peligrosidad
social lleva consigo el peligro de dalito, y la
peligrosidad criminal el peligro de reincidencia".



esto» términos; "complejo de condiciones subjetivas
v objetivas* bajo la acción de las cuales es probable
que un individua cometa un hecho socialmente dañoso
o peligroso**s7*# adjetivándola de criminal cuando
ese hecho, cuya probable comisión se teme, está previsto
como delito por la key» formulación acorde, a juicio
de H0DRXOJE2 MOÜRÜLLO al explicar el fundamento de
las medidas de seguridad, con la que se indica en
el artículo 203 del Código Penal italiano al considerar
a usa persona peligrosa* a efectos jurídicos penales",
cuando es probable que cometa nuevos hechos previstos

C£r. wgritigl|?ioB da_ Derecho .Criminal", traducción
española poi JoSÍ~' Arturo Rodríguez Muñoz, Madrid,
1933, pág, 278.

(S?) Cfr• "jto^fiericoloaltá,. crimínale e la sua gjurldica* #
27? v id . taatbi^n de l misño'r ^La

__ crimínale e I I valore sintomático... de l
reato"» en La" "Scuola"' Posi t iva na 20l Mi laño , 1 9 20,
páSs. 9? y ss -

Cfr. "Medidas de sefprMad y Estado de Derecho" f
en Pe lígrosTSÜ Social y Medidas de Seguridad,
Universidad de Valencia, 1974» pág. 345.
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En nuestra nación* opina &A8DECHG que por peligrosidad
suele entenderse la posibilidad de que un

sujeto cometa un delito o siga una vida delincuencial,
refleja por tanto nn individuo anti-social? Ja
p&líqto$iáská _.._.. social es la posibilidad, o realidad,
de que un individuo llegue a ser o sea ya. un marginado,
un parásito» molesto para la convivencia social? que
sea por tanto un asocia-1, aunque no suele cometer

""*U'"""""l"™"™""i""1"' / C A i

delitos propiamente dichos * Según esta tesis,
en nuestra vigente lev de Peligrosidad y Rehabilitación
Social, al igual que en su precedente de vagos y
Maleantes de 1933, se mezclan los tipos de peligrosidad
criminal con la social. Son claros tipos de

criminal los recogidos en el art. 2 número
10 Ibandas y pandillas con predisposición delictiva)f
11 (sujetos portadores de armas o instrumentos de
agresión), 13 {los autores de inexcusables
contravenciones áe circulación) y 15 í los que tienen
trato asiduo con delincuentes o asisten a las reuniones
de éstos K Por el contrario t no pasa de ser
peligrosidad, social la tipificada en muchos números
del mismo artículo 2S| tal cosió la del vago habitual
(n« 1), la del homosexual (n® 3>, la de los mendigos
habituales (n® 6), la á® los ebrios habituales y
toxicómaao^ (na 7}* el comportamiento insolente, brutal
o cínico ín£ $), etc* Igualmente, es de dudoso acierto
incluir con férmula general en la tey a todos los

OIK cii», págs. 250-251. Vid* también sobre
toda esta problemática la reciente obra de Giuseppe
0S£L * OSS0 f Capacita a delineare e



enfermos y deficientes mentales abandonados, puesto
o,ue entre ellos puede existir -junto a raros casos
de peligrosidad criminal* un gran núaero de sujetos
con peligrosidad social tan solo

Parece evidente, después de lo dicho anteriormente,
que el legislador al referirse en este artículo 256
a la peligrosidad social, comete el mismo error de
terminología <iue más tarde aparecerá en la hey de
Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de Agosto
de 1970* y se refiere na a la peligrosidad social*
entendida en su correcta dimensión criminológicaf
sino a la peligrosidad criminal1

Error* por otra parte ctue no proviene solamente de
la £ey de Vagos y Maleantes de 1933, sino que años
antes, nuestro Código Penal de 1923 declaró en su
artículo 71 que "el estado de predisposición de una
persona, del cual resulte la probabilidad de delinquir,
constituye pe ligro socia 1 cr iütina 1 * con lo que ae
entremezclan ios dos adjetivos.

C 6 O) Cf r. EiAHDBCHO VEthSCQ, gb.y,,.,citw pág • 2 5 S Í sobre
la apreciación de la "peligrosidad social"e veése»
por todos, 3ORGE BÁESBIRO» Agustín. Las medidas
ée seguridad en el peredto espagoI, Madrid, 1976,

{611 Véase COBO BES. ROSAL, Manuel. Prevención y
en la Ley de 4 de Agosto de

1979? en "Feiigrosidaá Social y Medidas de Seguridad",
universidad de Valencia» 1974, págs. 107-125, en
donde se hacen atinadas consideraciones críticas
a las tesis formuladas sobre la noción de peligrosidad



Curiosamente, al te&to del artículo 556 del Proyecto
da CÓdifo Penal de 1980, que estaba llamado a sustituir
al actual articulo 256, incidía de alguna manera en
esta misma idea* Y asi, RODRÍGUEZ MOURULLO, al hablar

a la declaración "no hay pena sin culpabillidad" la
importantísima función de indicar que la culpabilidad
constituye presupuesto y límite de la pena» explica
que "el Anteproyecto ía$& no había sido decidido por
el <3obierao la remisión del texto a las Cortes
Generales, tras las modificaciones que introdujo el
Ministerio de Justicia\ se ha preocupado de eliminar
todos aquellos preceptos gua hacían depender la medida
de la pena de la pe ligros idad de 1 autor,
independientemente de su culpabilidad •«« El esfuerzo
para t|ue quedase claro ^ue la culpabilidad t y no la
peligrosidad, constituye medida y límite de la pena,
llevó a modificar el texto del actual articulo 256
relativo a la tenencia de arm^s atendiendo con ello
a Uña enmienda del £ro£, CEREZO", y así, Bse sustituye

la alusión a la peligrosidad social por la mención
fS2)de la personalidad .del autor" , Obsérvese, sin

entfaargo* que esta expresión guarda evidentes similitudes

(62? C£r* Directricea¡político-criminales 4® 1 Anteproyecto
del _^^Ígp""_Lfi6aál.f en "Estudios ' Penales ' y
Criminoiágicós * í ti, universidad de Santiago de

;r 1979, págs* 269-270? reproducido en
"deforma del Derecho Penal, universidad Autónoma

da Barcelona, Bellaterra, 1980, edición a cargo
de Santiago Mír Puig, pág. 176. Por su parte* en
el art* 486 de la Propuesta de Anteproyecto del
nuevo Código Penal de 1983 -heredero del art. 556
del Proyecto de 1980- r se habla ahora de
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con la de "personalidad dtel delincuente* que se contiene
%ñ la regla 4* áe fijación desl grado de la pena del
actual artículo SI, regla que fue introducida por
el Código de 1944 <63> y sobre la que CASTEJON
indicaba que "la personalidad del delincuente es la
idiosincrasia y carácter del reo desde el punto de

gico? f en especial su
.(64)

{63) B Ü este mismo sentido Juan DEL RGSAI* escribió que¡
"lia entrada ess escena de la personalidad del
delincuente equivalente, como regia general al hecho,

i el artículo 61, 4*, constituye uno de los
Xa reforma del año 1944*. Cfr. pe

»_v, cit.» pá$, 547, Por
otra parte, conviene recordar í|ue el Código Penal
de 1928, en la regla 1* del articulo 151» hacía
referencia a la "condición del responsable" y en
la 3«# a la *mnáleíón del culpable".

Cfr* "Pingáis.. y breve comentario del código Penal
de 23 ¿CB Isiciemfere <íe i.̂ 44» ? separata de la Revista
le Legislación y Jurisprudencia «Febreros-Octubre,
1945-, Madrid» 1946, pág. 41. IPara CÓRDOBA RODA,
"la personalidad del delincéentem equivale al conjunto
Oc c itilíwill tUto í̂ USí vülsS tii-S^wy^íi Sí* S i B)UJtfii-U OVC1VO

dicha noción psicolég iea*. Cfr. *Co»en.tar.los al
Cédigo..........tena.lw, tomo XI, (Córdoba, R, Mourullof del
foro y Casabe)/ Bareeloaa* 1976 {reimpresión áe la
eáiGíén de 19721, pág» 274, glosando el articulo
él. Sobre la aplieaeídn úe la regla 4« del art#
61 áel CP, tras la reforma de 1983, Vid. SALAS SOMLOr
Katy. La.. personalidad _.ea el . ..proceso . de

n 15 Tî  pena» en JPoder" Judicial
13# Diciembre de 1984, pags* 11 y ss



1 Proyecto del Código Penal de 1980 parecía, puesr

estaba en camino de obviar el error terminológico
descrito* Así se desprendía de la afirmación de
RODRK3UE5S MQURtH.1.0 de que "el Anteproyecto contrae
el sisteína de medidas a los estados peligrosos
postáelictuales y a la denominada peligrosidad criminal.
Bs decir, el juicio de peligrosidad solo deberá incidir
sobr© sujetos í|ue hayan demostrado ya su energía
crisolita 1 mediante la comisión de un hecho delictivo
previsto por la £@y como delito, y el objeto de ese
juicio no debe ser la mera peligrosidad social
(probabilidad de cometer en el futuro cualquier
socialmente dañoso o peligroso aunque no sea delictivo),
sino precisamente la peligrosidad criminal (probabilidad
de volver a cometer en el futuro un nuevo hecho previsto
por la Ley como delito). Con ello se cumple una triple
función garantízadoras se refuerza el pronóstico
de peligrosidad, se fortalece la vigencia del principio

y se reduce a límites tolerables la
»*"'. No ÚBbe olvidarse "que

y a su autor r

465> Cfr. Directrices políticQ*criiaingilgs del Anteproyecto
^ c i t " * ' " , ' ~págg". 2S7"»268, Solaré ésta

misma triple función garantizadora c|ue cumple la

refiere el propio &0DRXCUE2 HOURULLO en Medidas
de._...sffTaridad v .. Estado, de Derecho» en "Peligrosidad
Social y Medidas de Seguridad", universidad de
Valencia, 1974* plgs. 363-366? y sobre la idea
preventiva &n Cgra y Cruz de las sanciones penalga»
en "Delito y Sociedad"? námero extraordinario XXVIII
úm la Revista Cuadernos para el Diálogo,
1971, págs* 49-50.



exige la realización de una conducta,
y de la certeza requerida

por el derecho para la persona*1

2.1

La X*ey 16/1970, áe 4 de Agosto* sobre Peligrosidad
y Rehabilitación Socialf establece en su artículo
Z, redactado con arreglo a lo dispuesto en la h&y
43/1$74, de 28 de Noviembre f que * serán declarados

y se les aplicarán las
medidas de seguridad y

reíiabi litación r .*« 11) los queP sin justificación*
lleven consigo armas u objetos que por su naturaleza
y características denoten su presumible utilización

como instrumentos de intimidación, coacción o

i 66) Cf BEL RQBhh FEK8&H0EZ, Juan
|^c.....A p m a ._L_f . estado, p i g

"Estudios Jaridicos en homenajeal Frof* Lui8
ú 235.,

Introáucción
en

El párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento de esta
key* aprobado isor Decreto 1.144/1971, de 13 de Mayo
ISOE nfl 132* de 3 de Junio), establece que *.,.
la existencia del estado de peligrosidad social
se apreciará tomando en consideración la repercusión
que el comportamiento del sujeto pueda producir
en la c©ttunidadr su personalidad, los elementos

y familiares - y los demás a ponderar,
p consignando siempre todo ello expresamente
en la resolución que se dicte". Sobre la declaración



Esta figura de *estado peligroso* es nueva» no
aparecía en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933,
precedente próximo y obligado dato de referencia
de la tey vigente, pues aquélla en el párrafo segundo
del número 11 d& su artículo 2 exteriorizaba
únicamente una preocupación por los problemas
relacionados con el orden público al referirse a
la incitación a la ejecución de delitos de terrorismo

En este número 11, al igual que an todo el artículo
2t se confunde, a mi juicio, estado peligroso con
peligrosidad» ya que "la peligrosidad tan solo
adquiere toda su transcendencia jurídica y categoría
social cuando se proyecta en la conducta de manera

(68 \
constante, es decir, como un estado" , con lo

un tipo de personalidad*^'* Con razón dice CONDE-
PUMPIDO que, para la declaración de estado peligroso
y la aplicación de las medidas de seguridad y
rehabilitación correspondientes a los sujetos que
puedan quedar sometidos a la Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social, se exige un doble requisitos

o fácticOf que aparece constituido
por la actuación típica del sujetor en ei sentido

y valoración del estado peligroso» Vid. SABATER
fOif&S, Antonio. **Peligrosidad social y delincuencia",
Barcelona*- 1972, págs* 43-74"• * "" ' "" *
Cfr n SABATER TOMAS t Antonio *

Cf r. SBHEAKO GÓMEZ, Alfonso. * Ley de Peligrgs idad
y .Eehabilitacién Socja..i% en Anuario 1974, pág.
228* El 'estado peligroso1 es preciso traducirlo



de que BU conducta pueda ser subsanada en uno de
lo* supuestos del catálogo enumerado en el artículo
2$ y otro subjetivo o ^ersonalr cual es que se aprecie
en el sujeto una peligrosidad social* * * t es
la propia Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
(en adelante LP&S \ la que no se contenta con
establecer que "serán declarados en estado peligroso",
sino que, como pone de relieve RODRÍGUEZ MOURO&LO,
exig® Ma renglón seguido la inclusión probada en
alguno de los n&aeros f además la apreciación de
peligrosidad social» consagrando la ecuacións estado

peligroso « supuesto de estado peligroso + apreciación
171)

peligrosidad1* *

una situación en la que por los factores de
y de ambiente* en su mutua compenetración*

el individuo constituya potenciaImente un ser con
probabilidades de delin<3Uir o, al menos, de turbar
el orden socialp establecido por el derecho.
de este modo nos encontraremos coa <|ue estos 'estados
de peligrosidad*, vienen a encuadrarse en los llamados
tipos criminológicos* * Cfr* DEL ROSAL FERNANDEZ,
Juan« " Introducción sociológica **_.».* r ci t., pág.
224. ¥id. también, del mismo autor, "La personalidad
úel delincuente en la técnica penal"t Valiadolid,

Í7O> Cfr. COlíOE*PüMPlDO PHRKEIHOr Cándido. Aspectos
de la key de peligrosĵ déid y RehabilitáciS

Social de_ 4 de agosto de....l.97Qy en "femas Penales",
0niv©rsidad de Santxago de Cornpostela, 1973, págs.

Cfr. RO0RIOJES MOüRULLO, Gonzalo. "Medidas de
seguridad ^Estado de Derecho"f cit.* pág. 360,
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se ha dicho, la actual redacción del número
11 del artículo 2 procede de la Ley 43/1974, de
28 de Noviembre, la cual incluyó junto a la agresión,
la intimidación y la coacción como resultados posibles
de la utilización de armas u objetos. Además, se
aprovechó la ocasión para hacer desaparecer del
texto el adverbio "indudablemente", pues como había
sido puesto de manifiesto por los estudiosos del

tema, no dejaba de ser una verdadera contradicción
gue en el texto primario de 1970 se utilizaran los
términos "indudablemente* y "presumible" unidos;
entre otras cosas, porgue si se qaetü significar
la certeza al utilizar el adverbio "indudablemente",
¿a gué viene después el vocablo "presumible* que

112)xndadablementf expresa poca o ninguna certeza? •
Independientemente de esta observación puramente
gramática1$ i«11amenté corregida, conviene analizar
ahora las posibles conexiones de esta categoría
de estado peligroso esos el delito de tenencia de
armas de fuego previsto en el artículo 254 del Código

(72) Vid. sobre la cuestión, CON0S-POMPIDO FEBKBIKO,
Cándido. "Aspectos sustantivos *•*a, Ob» cit»»

p contradice la "vértebra en que descansa
la prognosis, en un juicio contraatado por un
Científico*. Cfr« DEL ROSAL FERNANDEZ, Juan.
Eolítica criminal ele la l»ey de Peligrosidad Social,
en "Peligrosidad Social •.„% Ob. cit., pág. 141»
reproducido como Capítulo Xir en la 2» edición de
su "Tratado de Derecho Fenal Español*, en parte
general, volumen I, revisado por Manuel COBO en
1976, En este mismo sentido, ONBCHA SANTAMARÍA,
Carlos. 'Peligrosidad social _.y prevención del



primer lugar, el tipo del artículo 254 del Código
presume niure et de iure* la p&liqrosidad

{73 \
áel acto de la tenencia , de suerte que su
punibilidad no depende de que en cada caso concreto
se demuestra la especial situación de peligro, ni
aquélla queáa excluida por la falta de peligrosidad
del encausado, mientras que el número 11 del artículo
2 de la LPR8 requiere se dé un peligro efectivo,
llevar armas que denoten su presumible utilización,
lo que hace cpae se constituya un estado personal

delito", en Boletín de Información del Ministerio
'ámJusticia n« 1,028* de 5 de Julio de 1975,
$t para el que "un pronóstico sobre conductas futuras
gue permita averiguar la carga de criminalidad que
el ánimo alberga y fijar el grado de probabilidad
para delinquir de un sujeto, es algo que no puede
estar fundado en simples intuiciones. Se necesita
un estudio racional y profundo a fin de que la
predicción sobre la capacidad criminal que el
conocimiento del índice de peligrosidad supone»
sea verificado sobre principios científicos. La
etiología da una conducta antisocial proporciona
el saber indispensable para acertar en la calificación
individual**

73) Vid. Sentencia de 20 de Marso de 1963, entre otras,
y FISCALÍA BUL TRIBUNAL SUPREMO. Circulares
relacionadas C Q& ,_!& &QY &® ._
Rehabilltaci6n Social, Madrid» 1972f pág. 62



revelador ám riesgo y peligrosidad próxima '
La conexión ©s evidente y la diferencia también.

Otra diferencia puede apreciarse en el sentido de
que el delito del artículo 254 del Código Penal

í 751
es considerado, tanto por la doctrina , como

í 76 5por la Jurisprudencia , como formal o de mera
actividad, pues bastará con tener "en el propio
domicilio sin la guía de pertenencia*1 correspondiente
o portar el arma Úe fuego fuera de él "sin poseer
la guía y licencia oportunas* para que se dá el
delito, mientras que podrá darse el supuesto del
número 11 del artículo 2 de la LFRS, aán cuando
se ha^an cumplido las formalidades administrativas
correspondientes, ya que e 1 porte de armas fuera
del domicilio fundamenta la peligrosidad en la

de agresión*, lo que no se dará, evidentemente,
aunque Xa tenencia sea ilícita en el propio domicilio
por carecer de la guía de pertenencia corespondiente,
pues «no siempre ha de considerarse que quien dispone
áe un arma de forma ilícita la tiene con el fin
de agredir, puede ser para defensa"

Vid* Sentencia de la Sala de Apelación de Peligrosidad
Social de 3 áe Mayo de 1973,

(7S í SAXHS C&HTHR0, José ft. El de lito __de tenencia ilícita
de armas., cit*f pág, 12; QÜXHTAHO RIPQL&ES, Antonio.

vol* IIIr eit.f pág. 249.
Cfr. Sentencias de 25-10-1960, 7-10-1975, 4-5-1981,

24-3-1982, 19-4-1982 y 8-H-1982r entre

í??5 Cfr» SERRANO GOMES, Alfonso- "Ley de Peligrosidad



último* el artículo 254 del Código Penal sólo
fi&ce referencia a las armas detfuego, mientras que
@X número 11 del artículo 2 de la LPRS comprende
también cualquier ofcra clase de "armas u objetos*
factibles de ser utilizados como instrumentos de
agresión* pues aún no siendo legalmente armasr por
su ixaturalessa y características pueden servir para
producir BUS mismos efectos» Hay que indicar» ademásr
gue el vigente Reglamento de armas, aprobado por
Seal Secreto 2*179/1981, de 24 de Julio {SOS de
25 <!l« Septiembre) r señala ©n su artículo ge las
arsaas e imitaciones áe armas prohibidas y en el
artículo 98 se establece que quedan "al prudente
criterio de las Autoridades y sus Agentes el apreciar"

es necesario el uso f porte de las armas

domicilio o lugar de trabajo o de las correspondientes
actividades deportivas*t indicando de una manera
expresa ilícito "el hecho de llevarlas o usarlas
los concurrentes a tabernasT establecimientos públicos
y lugares de rmnnlán, concentración, recreo o
esparcimiento, asi como, en todo caso, los que

(7SÍ Cfr. Artículo 98* párrafo segundo* del Reglamento
de Armas de 1981. Bu precedente, el artículo 102
del Reglamento 4e Armas y Explosivos de 27 de
Diciembre de 1944, recogía además los "utensilios
o instrumentos precisos para uso domésticos*1,
manteniendo asi la iRisiaa redacción del artículo
115 del Reglamento de Armas y Saíplosivos de 13 de
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Fot consiguiente t las únicas seme janeas posibles
habrá que encontrarlas en su misma naturaleza
jurídica, ya que ambos supuestos se refieren a

riesgo © pe li§ ro (potencial en el
y efectiva en el n« 11 del art

íy en que el elemento material común sea un arma

Be todo lo ©Kpuesto parece deducirse que nos
encontraiaos ante un supuesto de peligrosidad

1 , sin embargo, al introducir la

{791 Sobre el tema, Vid. FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO»
"Circulares . - * *, Qb* _cit«r págs. 62-63; CONDE-
FtJMPIDG FEHREIEO, candido • "Aspectos sustantivos

n
* * * i

Citw págs. 217-218? JORGE SARREIRO,
«.y%Sa£á tXi» AlfltS !aCUX\&» ig •••n^Sr-ri iSrrfiTÍiTiiiiíiiiiimi^rr • nriirrHi?TiiT.iTi^fi?^ii^5!rli*P

",Hf M a d r i d » 1 9 7 6 , p á g . 2 1 3 ? f**^

id, 1981, págs. 103-104

"preáelictuales* y su inclusión o no dentro del
campo del Derecho Penal? Vid* también en la doctrina
española más reciente, MUSOS CQHBS* Francisco.
"Introducción al Oerecho Pena.l* t Barcelona^ 1975,
págs» 40 y "sai? MIS PÜlG* Santiago. *Introáucción
a las bases del Oejreefeo Penal» ^ T
Barcelona, 1976, págs. 23 y ss.f y OCTAVIO DE TOLED
¥ ÜBIE^O, Emilio. "Sobre el _ concepto del Derecho
Penal", Madridr 1981, págs. 46"y""sŝ

L""'""'"""""'" — - ~ — ™ —
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áe 28 de Noviembre de 1974 las expresiones
"latinización" y "coacción"r parece más adecuado
destacar* como hace JORGE BARREIRO, el posible

í 811
constitutivas da delito*

Xa Sala üe Apelación de Peligrosidad

(81) Cfr» "I»as medidas de seguridad ...% gb, cit.»
páf. 214» En contra, TEEEáDlLI^OS BASOCO, Juan.
"Peligrosidad Social •. •*, obf. .cit^, pág. 103, para
el que ^incluso ea ios casos úe amenazas o coacciones
ñ& armas, de ellas no puede inferirse9 sin más»
q&& se produzcan reincidencias11? también para SERRANO

*Ley de Peligrosidad ...m, ob,
, tendría el carácter de g>redeiictualf

en Ion supuestos de manifestaciones y
alteraciones del orden público, esta gente armada
termina cometiendo alguna infracción contra las
personas o daños en las cosas. tía probabilidad
de delinquir es grande", si bien, conviene indicar
que su artículo fue compuesto antes de la reforma
introducida por la Ley áe 1974.

preveía que "para conocer de los recursos
_ &cién gue se interpongan contra las

resoluciones de ios Jueces a quienes se encomienda
la aplicación de la presente l>ey existirán Salas
especíales en las Audiencias que al efecto se designen
.**• íart* 9), y el Reglamento de 1971 dispuso gue
^existirá ana Sala especial en la Audiencia
Territorial de Madrid, cuya competencia se extenderá
a todo el territorio nacional* tart* 71,1). Esta
última disposición fue derogada expresamente por
el Seal Decreto-Ley 1/1977f de 4 de Enero, por el

se crea la audiencia Nacional, al establecer



la concurrencia de un triple elementos I)
de llevar armas u objetos apropiados

para intimidar$ coaccionar o agredir; 23 el

en su artículo 42, cuatro, que "para conocer de
los recursos de apelación y queja qiae se interpongan
contra las resoluciones de los Jueces de Peligrosidad
y Rehabilitación Social se constituirá una Sala
espacial en la Audiencia Nacional ***** Se favorece
así ? a juicio de fEEHftDILLGS, el deseo de unidad
de criterio y de especializacidn, cfr. "Peligrosidad
social ,„»% oh, ...cit,., pág. 216. Sobre los aspectos

óp g p
procesales de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
.Principios. . procesales de. la
Universidad de Santiago de Compostela, 1973, págs.
139-188? PAIREN GUILLEN, Victor. Dudas .en el proceso
por peligrosidad _en la Ley, de 4 r de Agosto de 1970 *
en "Peligrosidad Social y Medidas de seguridad",
universidad de Valenciar 1974, págs, 171-192¿ PASTOR
LOPBZ f Miguel • Aspectos orgánicos y_ „_£ uncionales

áe la Ley de .Peligrosidad Y
en ./,g g g

tlnivefsiáad di™ Valencia, oágs. 305 y ss^
, José María. "La l i

de. la ,t>ey_ de

y

y. RehabilitacMnSocial';

Y 1977



antijurídico* "sin justificación11, y 3) el subjetivo,
estaco personal revelador de riesgo y peligrosidad

í 83 í
unido a Xa actitud antisocial

A los sujetos declarados en estado peligrosos,
comprendidos en este ndmero 11 del artículo Z de
la IÍPRS, se les aplicarán simultánea o sucesivamente,
todas o algunas de las medidas siguientes:

a) internamiento en un establecimiento de reeducación
o de trabajo.

b) arresto de fines de

c) multa»

d) reprensión judicial

e) prohibición d« residir en el lugar o territorio
o de visitar ciertos lugares

f) obligación de declarar el domicilio o de residir
en un iu$ar determinado»

g) suiaisién a la vigilancia de los delegados.

de los efectos e instrumentos

\3\ Vid, Sentencias de 30 de Octubre de 1972 y de 26
de 1973, entre otras, de la Sala de



Obsérvese <|ue en este catálogo 4e "medidas*, que
dispone el apartado 78 del artículo 6 de la LPRS#
se incluyen verdaderas penas como la multa y la
reprensión judicial, pues así son contempladas en
el artículo 2? del Código Penal, y que otras, como
la obligación de residir en un lugar determinado
o la prohibición de residir en el lugar o territorio
que el tribunal designe, tienen demasiadas semejanzas

El Provecto de Código Penal de 1980 no contemplaba
en el artículo 135, donde se recogían las diecinueve
medidas de seguridad Que se preveían, ni la multa,
ni la reprensión judicial ni el arresto fin de semana
(22) í 8 5 3. Sin embargo, introducía como n» 13 una
de especial interés en el tema que nos ocupas la
"privación del derecho a portar armas blancas o
de fuego, con retirada * en su caso, de la licencia
de éstas últimas por tiempo máximo de quince años",
medida que se incluía como de posible aplicación
a prácticamente todos loa supuestos que el Proyecto
recoge en el Capítulo II del Título VI del I*ibro

Sobre el tema, Vid, BEHISTAIN JPIÑA, Antonio,
"Medidas. .Benales*, en Hueva Enciclopedia Jurídica
BeiK, tomo XVI, Barcelona, 1978, págs. 168 y ss,
y CÁSABO RüI2r José fíantón, "Comentarios al Código
Penal*, tomo II (Córdoba, R. Mourullo* del 'Toro,
Casabe), Barcelona, 19?6, reiHipresión de la 1* edición
de 1972, págs, 98 y ss.

íj Ál arresto de fin de semana y a la stulta,
sustituios de las penas cortas de privación de
libertad, se refiere el Proyecto en los arts. 90
y 100, respecti vástente, pudiéndose sustituir con
la primera las penas 4e prisión no superiores a
un aHo y con la segunda las inferiores a dos años.



t ^enajenados, alcohólicos o toxieomanos, mayor
de quince años y menor de veintiuno que cometiere

delito, delincuentes habituales, delincuentes
1 ft£ i

«ote texto se le

i 86) Esta medida no estaba contemplada en el Borrador
de Anteproyecto del título VI del hibzo 1, redactado
por la J*onencia Especial para la elaboración de
Ü & Anteproyecto de Código Panal, por entender que

ser incluida en el artículo 41 del Anteproyecto,
entre las penas privativas de derechos* Esta Ponencia
Especial, designada el d£a 12 á& Hayo de 1978 por

Magistrado Moreniila Sodrigfuez y por el Catedrático
de Derecho Penal Barbero Santos» como ponente general.
Vid. el texto completo de dicho Borrador en BARBERO
S&tTOS* Marino, Las medidas de ..,.,3efur.idadMi ,.,£&,„ el

reforma penal y: ""penitenciaria*1/ Universidad de
Santiago de Campéetela? 1980, págs* 114 y §s. Vid.
también el texto completo del estudio presentado
por dicha Ponencia Especial el 11 de Noviembre de
1978 a la Sección Cuarta á& la Comisión General
de Codificación, en BASBEEfíO S&WZQS, Marino

de Peligrosidady Rehabilitagjgn Socialó
en "Hargínacion social^ derecho "repreaivo*'»"

Barcelona» 1980, págs* 155 y as * Yiá> también,
JORGE B&R&EISO, Agustiti« "La. reformaJe... L . 197 8_ de

a laLe^iilacién Fenalr"' tomo II (El
Derecho Penal del Bstado Democrático), Haáríát 1983,
págs. 483 y ss., especialmente las págs. 522-532
referidas al Proyecto de 1980; y PE SOLA DUELAS *

"Consideraciones críticas a las medidas
de seguridad en..el ...proyecto_ de Código Penal de 1980",
enEstudios jurídicosen honor delProfesor Octavio
Péress-Vitoria* tomo ti, Sarceio&a, 1983f págs, S9S
j BB. En el nuevo Código Penal panameño se incluye
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(87 ícinco enmiendas , tendentes a que

a obtener la Ucencia
correspondiente pueda tener carácter definitivo.

Con Xa misma redacción, incluyendo la posibilidad

&e que "excepeionaXiaenteí l& privación da este derecho
M

t

9 ú&l artículo 98 del texto de la Propuesta
Alternativa de la Parte General del Código Fenal,
presentada por el Grupo Parlamentario Comunista
como artículo primero de la enmienda a la totalidad
al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial del

Penal, publicado en el Boletín Oficial de

las 'medidas de seguridad preventivas de
carácter personal* {artículo 103*6) "la prohibición

araas", Dicho Código indica gues wI*as
medidas preventivas son aquellas que tienden a evitar
ia conducta delictiva y no conllevan internamiento.
Pueden ser de carácter personal o patrimonial11 íart
107). Vid. Código Penal de la Rgpáblic.a_. de Panamá,
edición oficial* Ministerio de Gobierno y Justicia,

;« pág* 41»

{87) Dichas enmiendas son: la ne 106, del Grupo
tedalucista; la n« 133» del Grupo Parlamentario
Socialistas de Cataluña; la n* 394, del Grupo
Socialista? la ns 967, del Grupo Comunista, y la
n* 1.341, del Diputado Sr* García Romanillos, del
Grupo Parlamentario Centrista.

M A O ftt O
F. SE «MCHS

BIBLIOTECA



las Cortes Generales (Congreso de los Diputados)
número 249*t de 2$ de Febrero de 1982 .

Al Proyecto anterior ha seguido, tras la formación
del nuevo Gobierno resultante de las elecciones
generales de 28 de Octubre de 1982 y el comienzo
de una nueva legislatura parlamentaría, la publicación
en el Boletín Oficial de las cortes Generales
(Congreso de los Diputados) de 25 de Febrero de
1983, de un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Reforma
urgente y parcial del Código Penal" '. En dicho
Proyecto se incluye la adición de un nuevo párrafo

Bl Gobierno, transcurridos más de dos años desde
la publicación del Proyecto de 1980 (apareció con
fecha de 1? de Enero}r al qu& se formularon un número
considerable de enciendas, 1*801 exactamente,
comprendió que * la tar&a , ya emprendida, no puede
realizarse en unos pocos mesas" por lo que remitió
a las Cortes generales este nuevo Proyecto de Reforma
Parcial. Vid. la Mejg^iria--BKgosicMn de Motivos
en el Boletín del Congreso de los Diputados""citador
pág. 1,873 y sa. Vid., asimismo, el texto completo
de la ^Propuesta Alternativa" en Cuadernos de Política
Criminal &s 18, Madrid, 1982* págs» 609 y ss-, con
amplia nota introductoria redactada por Santiago

ÍB$) *E1 Gobierno ha contemplado la urgencia de abordar
una serie de problema existentes en nuestra realidad
penal y penitenciaria cuya trascendencia es de tal
magnitud que su solución no puede dilatarse por
más tiempo, y ello no sólo por la gravedad intrínseca
de ciertas situaciones, sino taiabién porque la tarea
antes expuesta de revisión del Proyecto de Código
Penal requiere un período de reflexión más profundo",
Cfr. Exposición de Motivos, Boletín Oficial de las
Cortes Generales i Congreso de loa Diputados) n**
10-I, Proyectos de Leyf 25 áe Febrero áe 1983,



a redaccion actúa1 áe 1 número 1 de i árticalo
del siguiente tenort "Cuando el Juez o Tribunal

informes $e los facultativos que asistan al
enajenado y del resultado de las demás actuaciones
que ordene* podrá sustituir el internasdefito, desde
un principio o d»raate el tratamiento, por alguna
o algunas áe las siguientes medidass

a) siamisién a tratamiento ambulatorio.

b) privación del derecho de conducir durante el
tratamiento o por plazo que se señale,

cí privación del derecho a portar armas, para cuya
tenencia se exija autorización administrativa

el tratamiento o por al piase que se

El texto transcrito es, prácticamente, idéntico
al aegundo párrafo del artículo 142 del Proyecto
de 1380 f con las únicas diferencias de que en este
filtimo se requería además el informe del Juez de
Vigilancia y se aHadían al catálogo de medidas que
podrían sustituir al intamamiento las de "custodia
familiar1* y de "asistencia por delegados del Juez

90} Ho se explica como las enmiendas n» 144 y n^s. 405
y 406, i onaaladas por los Grupos Parlamentarios
Socialistas áe Cataluña y Socialista, respectivamente,
propugnaban modificar el texto dando una nueva

al apartado c i con este tenor literal t



Al nuevo Proyecto le han sido formuladas 353
enmiendas, dieciseis de ellas a la nueva redacción
propuesta para el número uno del artículo 8Q
L& única que se refiere en concreto al apartado
c) del texto del Proyecto* es la número 68, formulada
por el Diputado del Grupo Popular 0. Juan Ramón
Calero Eodriguess, qa® propone sea sustituido por
el siguiente textos "privación de la licencia o
autorización administrativa para la tenencia de
armas, o de la facultad de obtenerla, en intervención
de las mismas, durante el tratamiento o por el plaao
que se señale", que entiendo es más correcto.

Como puede comprobarse fáciImente, la redacción
propuesta difiere muy poco de Xas formuladas por

de la licencia de armas de fuego o del
derecho a obtenerla durante el tratamiento, o por
plazo que se señale*, y ahora, en un Proyecto de
3̂ ey Orgánica* que se presume ha sido redactado por
dichos Grupos, se vuelve a la redacción original
¿el Proyecto de 1980 al que se hicieron las enmiendas

Son las 5 y 6 CGrupo Popular), 66, 67, 68 y 69 {Sr.
Calero Eo&riguez, áel Grupo Popular)? 100 (Grupo
Centrista); 190, 191 ÍSr. Pérez Royo, diputado
Comunista del Grupo Mixto í; 268, 26f, 270 C Grupo
Minoría Catalana)? 283 y 289 (Grupo Vasco, P H V ) ;
y 324 y 32S ÍSr. Bandréa Molet, diputado de Euskadiko
Bzkerra, Grupo Mixto).



Socialistas al proyecta de 1980 ,
.... _j» cambio de la palabra "derecho* por

la de "facultad11, por entenderse que no existe el
^derecho a portar* mediante la correspondiente
licencia sino conforme a las normas del Reglamento

que "portar"# verbo que significa "llevar o traer*
iásf es el que se utiliaa en el articulo 254

&a Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el texto del citado Proyecto , con buen criterio,
estimó que debía ser aceptada la enmienda na 68 r

Diputado Sr. Calero Rodríguez y sustituyó
totalmente el contenido de la letra c) por el
propuesto en la citada enmienda . Igualmente,

nota. $ú anterior y véase la paradoja de que
ex Grupo topular enmiende un texto del Grupo
Socialista con los mismos o análogos términos que
loa empleados por dicho Grapo Parlamentario dos

antes *

(93) Integrada por los Diputados Î ópez Biafio, Barrero
iépez y Granados Calero ídel Grupo Socialista),
Ruiss QalXaxdón y Fol González ídel Grupo Popular)»
^rias de Bes i Serta {del Grupo Minoría Catalana),
$£a& Fuentes £del Grupo Centrista)f Vizcaya Setana
ídel Grug^ Vasco) y Bandrés Molet (del Grupo Mixto).

Vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso
K na 10-1 lf de 14 de Abril de

'5.



de Justicia e Interior del Congreso
en su sesión de 13 de Abril de
íl texto de la Ponencia y mantuvo

en el Dictamen elevado al
para su discusión en el

eon la única variación de
sustituir la expresión "en intervención* por la de

intervención*, que es aá& correcta

Así fue aprobador y así aparece ahora en el nuevo
articulo 8, lo del Código Penal* tras la reforma
de 25 de Junio de 1983.

Esta limitación de derechos r pues no es otra cosa
la privación de la licencia o autorización
administrativa para la tenencia de armas * o de la
facultad de obtenerla, que introduce como "medida"

/8 3, de re forma urgente y parcial
,f no es ninguna novedad en nuestro

:* IL\J c s u «e Mía» gue aparezca en el

Código fenalr ni tampoco que aparezca como opción
por parte del tribunal sentenciador para sustituir
el internamiento del enajenado, sin embargo, esta

(95) Vid. Diario de Sesiones del Congraso de los Diputados»
Comisión é@ ¿Justicia e Interior, na 16, 1983 r
52S y ss.

537 y 538.



realizarse ^& por vía adsiinistrativa antes
de la reforma del artículo 8a del Código Penal.

El artículo 82 del Reglamento de Armas de 24 de
Julio de 1981 establecía que; *P&r& solicitar la
licencia y permisos de armas, además de la
documentación requerida para cada supuesto en los
correspondientes artículos de este Reglamento, los
interesados deberán acreditar que &oseen..las.

sobre conservarían? mantenimiento y mane jo de las
armas ***** agregando es su apartado t que "en ningún
easo t>oáráñ tener ni asar armas ni ser titulares
de. .:JUs .autorizaciones y guías correspondientes las
personas cuyas condiciones ^sicofísicas les impidan
m utilización y, especialinente, aquellas personas,
tales como los enfermos mentales» toxicómanos o
peligrosos sociales* respecto a los cuales su posesión
y uso representan ., jffi .ri._. r i es go.r...paira.... el los.. mí siaos o

BU el artículo 147 de dicho Heglamento de
Armas í incluido dentro de la Sección 3» del Capítulo

fexto práeticEamente idéntico al contemplado en el
art. 2.2 del Decreto 2.122/72» de 21 de Julio, por
el £(ue se regulas? las armas y medios de caza que
precisan de autorización gubernativa especial. Dicho
Decreto fue derogado por el Real Decreto 2,179/81,

~ i r por el que se



del Título XXX* es decir, en Xa sección
rubricada con el *ñomen* 4e "sanciones*)t modificado
por Eeal Secreto d# I de Junio de 1983, se establece
qmi mI*& retirada de las ansas y cíe ios documentos
correspondientes tendrá lugar en.L.caaos de
reincidencia o

Ksí pues, vista la posibilidad legal de la privación
de las correspondieres autorizaciones para la
tenencia y el uso de las armas por vía administrativa,
hay que concluir con ^SEH&DXkliOS <$u& aunque es cierto
ípt& Bni los presupuestos ni ios objetivos del artículo
%t la del Código Penal coinciden icen los de los
artículos del &©glam@nto de Armas citados 3 *. - es
forzoso reconocer que la trascendencia de la reforma
es, en este punto, limitada"

Finalmente» conviene indicar que la tropuesta de
anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983 incluye
en su artículo 101 * f} como * medida no privativa
de libertad1 la "privación del derecho a portar
armas blancas o de fuego con retirada f en su caso,
de la licencia de estas últimas por tiempo máximo

Cfr. TSRERBlliEiOS 3AS0C0, Juan, Peligrosidad socials
ta reforma del articulo Bf 1^ del üóáigo Penal,
en XX Jornadas ée Derecho Penal, Centro Universitario



puede fácilmente comprobarse* es copia casi literal
ñ$ 13 del artículo 135 del Proyecto de Código

.980 r al q«e se ha agregado el inciso
'«xcepcionalmente .. * carácter definitivo*

i* como se indicó anteriormente, se contenía en
Snsiienda a la totalidad formulada por el Grupo

UOQ)

§ en el artículo de *la .existencia
áe agresión ilegítima,

nos conecta con las causas de justificación
de legítima defensa y estado de necesidadí1"**,

1& legítima defensa» propia o ajena <|ue justificaría
un tiomieidio, deja persistente la responsabilidad
por la tenencia del arma que ilícitamente se utilizó,
pues se incurrió en responsabilidad antes de sobrevenir

se cambia ei plazo máximo de chinee
años por el nuevo de cinco anos.

1100) vid* págs» anteriores y notagf .

101} £or otra parte el nfl 2 del articulo 585 considera
falta la ame&aza lev© con armas o sacarlas en riña,
como no sea en justa defensa*
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la agr&sié» injusta que se repele . Asi» en los
casos en que se dieron estas circunstanciasP el tribunal
Supremo falló absolviendo el homicidio -Hero condenando
la tenencia, sin apreciar la legitima defensa ni aún

14.U.J/, £a $ n£ c a ocasión en que el Tribunal

fue en un caso de riña en que,
en su transcurso, uno arrebata al otro la pistola
y dispara sobre él al ofrecer una momentánea

o "sin

Algo parecido ocurre en el estado.. de nec@sidad¡
si tamfeiáñ es muy poco probable su estimación, puede
darse el caso hipotético <|ue apuntaba RODRÍGUEZ
DEVE8AÍ3LOS* de qae la negación del permiso para poseer
un arma por parte á& las autoridades administrativas
puede eolocar al sujeto en el trance de tener que
hacer frente a un peligro para su vida e

corporal desarmado o proporcionarse ilícitamente un
en al q«e vive en una zona

U02J Cfr, QÜINTANO HIPQIXES, Antonio» Curso, cit.
pág. 309; igualmente, en Tratado, IVÍ clt#,

v 20-11-1951

Cfrs. Sentencias XS-2-10 y 22-4*

(105) Cfr. Derecho Penal ..Eapaflol, Parte Especial, cit.»
pág* SWl lá&títí cánsente MUSO2 COHDE, Francisco.
Derecho Pepa I f I*E, cit.r pág. 648.



esto puede darse, lo cierto es que el tribunal
se remitiría probablemente al artículo 256* aunque
en cierta ocasión fallara excluyendo el dolo y estimando
el fin licito penalmente de defensa de si mismo contra

í IQfi í

bandoleros * como hace en la sentencia de 1S de
Marzo de 1947 en que estima la atenuante en un sujeto
que habita en comarca expuesta a partidas de atracadores
y habiendo sido su familia victima de ellos? aunque,
dos años *1Q'% falló diciendo que el miedo a un atraco
no justifica la tenencia ilícita si medió tiempo para

El rigorismo foriaalista puede servir también para
excluir la eximente de miedo insuperable y las
atenuantes de arrebato u obcecación, provocación o
amenaza , y sindicación de una ofensa *

Cfr. Sentencia de 1 de Diciembre de 1951, sentencia
interesante que glosa DEL ROSAL en Comentarios
a_̂ J,a doctrina penal del Tribunal Supremo, Madrid,
I961t pág. 366 y ss. *"*" ' *~" "

(10?| Cfr. Sentencia de 14 de Junio de 1940.

(108} Cfr. Sentencia de 15 de Julio de 1930. Vid. también,
DEL ROSAL, Manuel. Consideraciones soore

1 S1Í5 5»#*j|
•LGlSf S* J*l

"provoca
la Onivt
(separat
circuast

anuantes
cien y
*£sidaá
a)? C
ancla al

de "arrebato u
amenaza adecuada**

de La Laguna, 1968 r
ARMÜNA SALGADO»
temíante de arrebato

©bcecaciot
en Ana le
págs. 1
Concha.
u obceca

i*

a

.el*

• . ' ; ;

25
La
ón.

C109) Esta última apuntada por QUIBTANQ RIPOLLES, Antonio.
tratado» IVf cit*, pág. 242. Vid» también, BAJO

>f

187 y ss. Estas circunstancias atenuantes, números
5 y é del artículo § del Cí3, fueron englobadas



Ho obstante lo dicho, parece más apropiado que en
*coy«ntur&3 de inmediatez** como escribiera QtJXN'r&HQ

no debe ser obstáculo insuperable este
256 para la apreciación de las causas de

justificación mencionadas. Recuérdese que SAOT5 CASTESO
señalaba que serían de especial aplicación las causas
cíe inculpabilidad inspiradas en el principio cíe *no

y que de todo ello ya nos hemos ocupado
al tratar la problemática de la

antijuridicidad y áe la culpabilidaá

en la nueva redacción dada a la circunstancia 8«
del mismo artículo 9 por la Ley Orgánica 8/1983,
de 25 de Jimio, de reforma urgente y parcial del
Código Penal ÍVid. tras la reforma, ORTS BEREKGUER,
Enrique, La atenuante deestado jpaaional, en

~" a la Legislación Penal", V. í«/ cit* r
275 y ss^>.

(1105 C£t* Tratado, tVf cít., pág. 243.

(111) Vid. supra págs* 434 y ssu



filies iHcitos. & ello nos hemos referido antes al
la defensa ante el

antecedentes y poseer nn certi£icaáo de buena conducta
no iiaee desaparecer una siosible peligrosidad social
y menos comcer la intención con que se poseen
ilícitaiBfiJite las armas cíe fuego, por ello, es nuevamente
criticable la sentencia de 27 4e Hayo de 1955 en que
estima la atenuante en "'sujeto combatiente de la Cruzada
y afíliaá a Falange* al presumir la escasa peligrosidad
social y Xa patente falta de intención de usar* con
fines ilícitos Iff,,,,,ltef&&f ^*e poseía, pues esos fines
quef aunque ciertamente no consten* no obedecen» sin
embargo, a móviles de tipo revolucionario o antisocial"?
coiso puede apreciarse, no estuvo muy fino el ponente
a la hora áe redactar el texto de la sentencia y mejor
es no lacear comentario alguno, ya que 3a "ratio*
está bien clara»

Sin embargo* cuando en alguna ocasión ha quedado
plenamente demostrada asa patente falta da intención
de tener y utilizar el arma de fuego en condiciones
ilegalesr el frifou&al ha absuelto al sujeto por
considerar que en estos casos 8no puede haber materia
delictiva por faltar el oro^ósito doloso? la
voluntariedad áe la acción? la peligrosidad del sujeto
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y* ea suma, la intención criminosa* .

Por último, Be dice en el texto del articulo que mlos

frifrünalfós.._..pQdr4n._reMj.a5,...,l^s. ....penas.. se.gailiadasi.T.._en̂ _gs.tia
sección en uno c

Nos encontramos ante el nunca bien ponderado arbitrio

judicial* atribuyendo este último inciso del art*

2S6, según reiterada y uniforme doctrina

jurisprudencial, "una facultad discrecional permitiendo?

pero no ordenando, rebajar las $>enas señaladas a este

delito cua&do coacurran determinadas circunstancias

cuya apreciación y el consiguiente uso de la referida

facultad no puedes discutirse* ni rectificarse» al

amparo á&l articulo 349 de la key de Enjuiciamiento

Criminal, sin desvirtuar su genuino carácter y los

alcances propios del prudente arbitrio de loa
Wl \ ̂  .£- J 3

U12) Cfr» Sentencia de 23 de Abril de 1934

(113) Cfr. Sentencia de 16 de Diciembre de 1948. En
idéntico sentido Sentencias de 11-2-1947; 17-2-
1950í 2-11*1951? 18-3-1953; 31-10-19S3; 24-5-1954;

21-11-1957? 17-5-1972? 23-9-1948? 25-



la jurisprudencia, una facultad
discrecional que no obliga a los tribunales

las,circanstancias que en él.ae
sino i|ue deja a su ptue&#nte arbitrio el rebajar o
so la pena, $ sobre el uso de facultades discrecionales
no...procede al recurso ée casación * .

Si los Tribunales hacen «so de la atenuante deben
consignarlo de muño expreso, así como ios motivos
en que se funden para decidir tal disminución de la

Sin embargo de tan machacona l£nea jurisprudencial,
fea de ser recurrible en casación la
o no de determinadas condiciones

objetivamente descritas en el precepto? tina reciente
Sentencia de la Sala Segundar en la que fue ponente
el Magistrado García Miguel responde a esta cuestión
afirmativamente f y &3^ * tras dejar sentado que, como
regla genaralr cuando el C*P. faculta a los tribunales
para degradar segán su arbitrio las penas, la resolución
que adopten, haciendo uso de tal facultad, no es
revisable en casación, se afirmas "pero cuando dicho

(114) Cfr. Setencia áe 20 de Junio de 1963;
Sentencias de 6-11-1964* 27-11-1963; 23-12-1963?
26-4-1967; 22-10-1971; 17-5-1972* 21-3-1968; 6-
5-1975; 10-12*1930í 3-4-1981; 6-4-1981; 30-6-1982?
6-4-1981? 20-1-1977; 25-2-1982 y las anteriores
de 31-8-1934; 6-7-1935; 1-9-1934; 16-9-1934; 6-
9-1934; 8-9-1935; 12-5-1936; 3 y 11-6-1936; 26-
10-1940| 29-11-1941? 20-4-1946; 27*2-1950; 24-
5-1954? 21*11-1957? 26-4-1958? 11-12-1947:? 16-

(115) Cfr. Sentencia de 25 de Enero de 1950,
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arbitrio se halla subordinado o condicionado al concurso
de determinadas condiciones objetivamente descritas

la resolución es rjeyigablgen

Bn otra reciente sentencia se indica que "como ninguno
de esos elementos (se refiere a los antecedentes del
reo y demás circunstancias recogidas en el art» 256 í
se perfilan en la sentencia impugnada que se limita
a imponer la pena inferior en grado a la señalada
por la ley sin indicar la causa que la sustenta ni
la razón por qué lo hace, es claro que se ha infringido

(117)

aquella facutlad* q&@ es teflada_y...no arbitraria"* x",
lo que viene a confirmar lo ya dicho ea una sentencia
anterior que indicaba que "esta disposición (el art.
256) implica una facultad discrecional para el Órgano
Judicial .gttitceptible.. Úe la._..._...lmftugnj_ción> cuando se
&agan taso de ella con infracción de los
condicionamientos & que está sometida en caso de ser

í U S )uti litada" . t*o cual es absolutamente lógico,
Sn definitiva, lo que quiere decirse es que "la facultad
que el art. 256 concede a los tribunales, por la que
pueden rebajar las penas en uno o dos grados, es de
aplicación facultativa para el Órgano Judicial y entra

Cfr. Sentencia de 23 de noviembre de 1S8 3. En
análogo sentido la reciente Sentencia de 10 de
Julio de 1985.

(117) Cfr. Sentencia 21-12-83, Ponente Cotta y Márquez
de Prado*

(118) Cfr. Sentencia de 14-7-1983, Ponente, Gómez de
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en la normativa de la discrecionalidadí no susceptible
ám ser objeto del recurso de casación" , o que
*Ia apreciación de las circunstancias expresadas en
el art, 256 viene atribuida con carácter facultativo
al tribunal de Instancia por lo que su uso no puede

(120}

ser revisado en casación* • Y* en tín» de una
manera más clara» la sentencia de 3 de Febrero de
1984 indica qu& "la cuestión de la facultad discrecional
de la Sala de instancia para aplicar la atenuación
de la pena ha sido resuelta por esta Sala en numerosas
sentencias, que ha declarado la imposibilidad de
remisión casaelonal del no uso de tal facultad, puesto
<jue el tescto legal dices "podrán rebajar las penas"
y sólo en el caso de que la Audiencia la aplicara,
teniendo en cuenta cualquiera de los tres supuestos
atems&torios que el precepto contempla/ es revisable
en casación,, pues tales supuestos implican juicios
de valor o constituyen conceptos jurídicos

Es evidente gue la facultad de rebajar la pena en
un grado o áo& grados es de aplicación facultativa
para el Órgano judicial, y que entra en la normativa
de la discrecionalidad, P&ro ¿no podría interpretarse

una vea comprobadas dichas condiciones, es

la rebaja en un grado y jacultatiya__...ioi
discrecional la rebaja en dos?

(119) Cfr. Sentencia 25-2-82, Poníate, Gómess Liaño.

C12O3 Cfr* Sentencia de 6-4-81» Ponente Castro



autores critican* con rasfión, la situación
í 1211

y
ya que por su colocación parece

texto se refiere exclusivamente al delito de
tenencia* cuando la propia letra de la Ley dice *JJ«n&s
j»etoladaj__ejL3Testa.iisjcTci6n

lt con lo que explícitamente
se refiere también ai deposito de armas o municionas *

lo que, efectivamente* su lugar adecuado debía
sido al final Se la sección* inmediatamente

(122)
antes de los delitos de tenencia de explosivos

con un sólo artículo íel 264) toda
í 123 iuna Sección, la 2« áel Capítulo XII »

En definitiva, y tras el examen del texto del artículo

acaecimientof pueden dar lugar en "coyunturas de
inmediatez" # como decía QUXNTAHOr a la concurrencia
de las causas áe justificación que hemos apuntado *,
que escista el artículo 256 no debe ser nunca, como
también apuntamos, un obstáculo insuperable para la
aplicación de las causas de justificación. "El artículo

256, sentencia MUÑOZ CONDE, no deroga las reglas
(124)

121) Así QUniTAÜÍO RIPOU.ES, Tratado, IV, cit.,
s# y R0BHXGUE& DEVESA, ""Josa &%* EterechQn .Penal

PE, cit.# pág» 847.

(122) Asi sucedía en la iey de 1934, donde se encontraba
en al artículo 5, párrafo 3ü# al final de los delitos

¡123) Como se sabe, la Ley 82/1978, de 28 de Diciembre,
de modificación del Código Penal en materia da
terrorismo» de^rogÓ los art.s 260 y 262
inclusive* y dejó sin contenido el 263,
a ser el actual 246.

Ü24) C£r. Derecho genalr parte
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il artículo 26"? recoge una causa personal de
de la pena» cual es ser el reo industrial o

comerciante de armas o municiones. Dice así el citado
artículo;

El presupuesto del presente artículo, señala CÓRDOBA
, se compone de dos requisitos; ai comisión de

cualquiera de los delitos comprendidos en el presente
capítulo,* b) existencia de una autorización en favor áel
autor gara fabricar o traficar con las sustancias, armas
y municiones mencionadas en el correspondiente tipo.

El texto, que procede de la primitiva redacción
del art. 9 de la tey ñe 1934, no presenta aparentes
dificultades á& interpretación ya gue se limita a establecer
una especifica agravación de la pena al añadir al sujeto
la de inhabilitación especial para el ejercicio de su
industria y comercio, Bs» pues, una pena cosapleinentarift

se extiende a todos los delitos previstos en el capítulo



(2 J
XX3v pero qm como apunta CUELLO CALÓN , tendrá aplicación

en las infracciones definidas en los
articulas 257 (depósito de armas o municiones) y 2S4

se echa de menos idéntida medida para quienes
ao estando autorizados para este tipo de tráfico, se les
privase asimismo del derecho o habilitaciones futuras,

í 3 ipor serf como apuntaba QUXMTAN0 RIPO&LES ', áe igual

respecto a ellos* En cualquier caso, la
Inhabilitación gueáará circunscrita a la fabricación o
tráfico? pues no otra cosa debe interpretarse de la dicción
del artículo44**

El Seglaiaento de Armas de 1981 dedica los articulas
7 ^ siguientes a regular la fabricación de las armas de
fuego? es el ari« 48 ^ siguientes se contemplan los
establecimientos de armerías i y en los arts* 62 y
siguientes, la importación, exportación y tránsito de

Penal que: "La
inhabilitación para profesión u oficio privará al penado
de la facultad de ejercerlos por el tiempo de la condena.
Cuando esta. p&ns. tenga carácter accesorio, sólo se impondrá
si la profesión n oficio hubieren tenido relación directa

{2Í C£t* Derecho Penal, cit-* pág» 209.

r IV, cit., t>ág. 93,

Í4) En sentido parecidop CÓRDOBA RODA, Juan. Comentariost



delito cometido, debiendo determinarse expresamente
*Í5)

a las que resulta aplicable,
lógicamente serán únicamente aquellas que requieren una
habilitación o permiso administrativo* % y el "tiempo

de seis años y un áía a doce años, que es la

í 5) El segundo párrafo procede de la Reforma de 1983•
Viá. QUINTERO OLXVARES-HimOZ CONDE, U reforma penal
áe 1983/ cit.» pág. 116; COBO

Derecho,MPanal, eit., pág. 6S2? HAMZAHARES SAHANIEGO,
en "Comentario© a la

*, tomo vf vol, l«r cit.,
39? y se.

Sn este sentido, CÓRDOBA RODAf Juan. ^ _ _
IX, cit* pág. 179? MIR PttZÚ, Santiago. Derecho .Penal,
cit.» pág. 652? COBO DEL ROSAL-VIVES ANTÓN* Derecho
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la apología del deli to se castiga en e l Código Penal
Sormaas como del i to (a r t s . 268, y 216 bis» a í ,15 ,
falta (a r t . 5$S* 4$), La falta de este último

artículo queda como tipo residual, para englobar la apología
de los deli tos no citados en e l a r t . 268. Además, la
Ley Orgánica 9/1984, de 26 de Diciembre, contra la actuación
de bandas armadas y elementos te r ror is tas y de desarrollo
del art ículo SS.2 de la Constitución, t ipif ica la apología
de los deli tos comprendidos en esa Ley en su art ículo
10* Sobre los problemas interpretativos que acarrean
la coexistencia de los mencionados preceptos en nuestra
legislación penal, nos ocuparemos a l final de este capítulo-

El art ículo 26Sf último de la sección tercera del
Capítulo XII del Libro I I , indebidamente situado entre
las diaposiciones comunes a los delitos "contra la seguridad
inter ior del Estado% contenióla el tema de la apología
en ios siguientes términos, t ras la reforma llevada a
cabo por la Ley Orgánica 4/1980, de 21 de Mayo ÍBOE de
13 de Junio);

WE£ qttt hlUüA.& apotúgU. t$n&L o utnJttn Q pon.

áe tu Áxffmmta, a $£&$ pn^ceiwatto dt

Un M dz&UoA ampK&dtáQk en utt Ututo

o de lo& nom&tidsá paK kwéu 0 $wp&& umad&Á

f 4u4 etme&?¿ 0 efe ¿u¿ ostápahlu,

eos la pma. ÁJH&WÁM?L m mw 0 sk&



Aiét ohjzto dt £& <xpúlo$í&* * * .

El nuevo texto* ai incluir la apología de cualquier
delito o de sus culpables, siempre que sean "cometidos
por bandas o grupos armados y sus conexos* r amplía su
ámbito de aplicación pues, a diferencia de lo que sucedía
en la nornativa anterior, mu que solo era aplicable a
los delitos comprendidos en el 'Título II # lo será también
a estos nuevos. Esta reforma se llevó a cabo para incluir
en el Código el art. 1 del Real Beereto-key 3/19791 de
26 de Bnero, que extendía la penalidad de la apología
a los delitos mencionados, a juicio da algunos autores

(lí Este lluevo inciso deroga tácitamente el artículo
1* 4@1 tea! Decreto á& Seguridad Ciudadana de 26
de Enero da 1979. Asi lo entienda! RODRÍGUEZ DEVBSA,
José mt Derecho Penal* Parte Especia1r Ob. clt,,
gá%, 624j 3̂ ROlfO ZAPATERO» Luis, jUa reforma de^ los
jtelitga je rebelión y de terroriamo ¿or"".'ljL.jiey Orgánica
ZÍZZde..."4""" de .'jEjj*y¿£ SS Cuadernos áe Políticajjy

Criminal, nfl 15, fág. 398? CARBOHELL MATEÜ, Juan
Carlost Apología de.....los delitos^ contra_; la _s.eg.ur..idad
iaterio_r~dej ' Estado7"en 'Comentarios a la '£¿"gislacÍ¿n'
Ferial* g toaio IX (El Derecho Penal del Estado
Democrático), Madrid, 1983, pág. 248; y I*AMARCA PERE2,
Carmen* Tratamiento ....jurídico áñl terrorisino, cit.,
pág. 185# nota 320, En contra, HAH2AHARES SAMANIEGO»
José Luis* gstudio,. de. la Ley Orgánica
21._jte .Hayo d£'''''^í¿tím''éii Código.
i " ^ E 'rejatiyosLJa iks libertades

"asociación/ "Madrid!" 1982r "püg. 186V

{2) Cfr. HUÍ5O2 COKDEr Francisco, * Derecho Penal. r Parta
Especial", 6» ed.f Sevilla, 1985f pág, 533.. GÍMBBRÜÁT
OSDEISi Barique# {wConstitiici6n y perece r Piñal"»
eti ' la Constitución Española de 1978, uu aMÍisis
comparado*. Instituto Jurídico Español, universidad



Internacional Meaénde^ Peiayo, Roraa, 1982, Suplemento
al i*** T de la Revista de Política Comparada, pág.
95) t afirma rotundamente *el carácter
anticonstitucional de esa disposición deriva
directamente del n« 1 del art. 86 íde la Constitución)
que excluye expresamente de Xas materias regulables
por Becrefco-Ley las que afectan a los derechos, deberes
y libertades de los ciudadanos regulados en el Título
I, inequívocamente complementario del art. 81# en
cuanto que dispone que las leyes relativas al
desarrollo á® los derechos fundamentales y de las
libertades públicas -esto es, y entre otras, las

imposición de penas- tendrán el rango de Orgánicas".
Ba idéntico sentido, EOORIGUES KOüROLLOr Gonzalo»
"Derecho .a .....la .vida y a . la integridad personal y

d''é¿. 1.1a. pena .de" '«¿"¿Stej"# en Comentarios a
f¡ Madrid, 1982, pág.

en el mismo volumen»
Francisco, Adiciones^ _j_de
" de Jescheck, Tomo I,

Barcelona, 1981, gág. 159? COSO DEL ROSAL, Manuel
y VIVES AUTOS, Tonas. S. "Derecho. Penal*, Parte
general, Valencia, 1984, págs. 11 y ss.f BOX* REIG,
Javier. f.I,principio_de legalidad en la....Constitución,
en "Repercusiones de la Constitución en el Derecho
Penal {Semana d$ Derecho Pena 1 en memoria de 1 Proí.
Julián Pereda, S.J.)", universidad de Deusto 1983,
pág. 65? ARHOYO ZAPATERO, Luis. Principio de legalidad
y reserva de. Ley en ...materia, ga'ñal» cit7¡ pag^ 2§7
dé ahí gue, posteriormente, se feaya dado el carácter
Úe Ley Orgánica a todas las normas de carácter penal.
Una interpretación contraria mantienen RODRÍGUEZ

•i$ José M*. una ..versión,_.a_berrante__de las fuentes
Revista ¡Es Derecho Publico f

f Abril-Junio# 1982, págs. 241 y ss.¡ y CEREZO
José* Curso de_ Derecho fena1 Sapallo I, Parte
lt tt Ja Í3T¡ Madrid/ 1985, pig. ISÍj y una

posición ecléctica es sustentada por MáDRID CONESA,
fulg encio« " Xa legalijjad . .̂ de 1... de lito " r Universidad
de Valencia, 1983, págs. 47 a "5'6* (especialnente 54
f ss.)* Sobre las leyes orgánicas, Vid. S&NTAW&RIft
PltSfOR, Joan Alfonso# *Las Leyes Orgánicas i flotas
en torno a su naturaleza y procedimiento de

^ en Revista del Departamento deDerecho
Político áe la UNED, na 4, Otoño, 1979r páfs * 39

Alberto* *E1 sistema de las fuentes
del.. Ijerecho*» ®& *^ Constitución Española de 1978
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del art, 268, Diego
J

cita la Ley de 10 de Julio de IS84* en cuyo

artículo 7 se penaba con prisión cozrrecional *la apología

delitas o de los delincuentes penados por esta

[u& integraba los hechos vandálicos de actos

terroristas o propaganda anarquista r y la Ley de 2 de
(4)

Septiembre de 1896 i|ue agravaba las penas »

estadio sistemático dirigido por los Proís. Alberto
^redieti y Eduardo Sarcia de Bnterría» Madrid* 198G,
págs* 161 y ss., en especial las 211-217; LINDE
PA8X&G0&, Enrique» *l<jy.#_.T Reflamento y ConstituciónH,
em fLecturas sobre la Omatltücion Española*, tomo
X, Universidad nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 1978, págs, 256-258 y 276 y ss. (referidas
a las materias reservadas a la Ley Orgánica)j GftHROftSNA

w£l:..n,lufar áe_..la...ley en la_C_onat_ituci<5n
/TfiT'á 126 y ss»V"etc*

_JL** en Revista de la Escuela
de Estadios PenitescIárTos, n^ 10? Enero de 19461

14 y ss.

4) El Código de 1B70 incluyó dentro de las faltas de
imprenta número 4 del artículo 584, "la apología
de acciones calificadas por la tey de delito*. Taiabién
la Ley de Jurisdicciones áe 23 de Marzo de 1908 penafc.t
en su artículo 4& la apología de los delitos
comprendidos en ella y la de los delincuentes. Sobre
la evolución legislativa/ vi&# por todos, HERNÁNDEZ
Glt, Félix. * La..._. apología de lict i va * r en Revista
Jurídica "La h5f\ TfllT plgs! 902^906, y X.AM&HCA
PERES, Carmen * Tyata»i»nto.. jurídico del_ terrorismo,
Qlt*t paga» 284 y ss. "" '" '""'



jo de 192S castigaba en su articulo 315 a
los qm "hicieran públicamente la apología de los delitos

y en las leyes especiales o la de
de ellos* con la pena de dos

a seis meses de prisi&n y multa de mil
a cinco mil pesetas, castigando expresamente en el articulo

la apología de los delitos cometidos por medio de explosivos
y de los responsables de ellos f con la pena de seis meses
a seis años de r#c lus ion l * El Código de 1932 re lega
nuevamente al ámbito de las faltas, núm. 4 del artículo
5611 la apología ü& acciones calificadas por la I»ey de
delito si se hacia por medio de la imprenta, litografía

precedente inmediato del actual artículo 268,
anterior a la reforma introducida por

de 21 de Mayo, que modificó lo

5) Os concepto distinto y amplio de la apología se halla
en la íiey de Defensa de la República de 21 ú& Octubre
de 1931 (art. l&, apartado VI í, que impuso sanciones
a los autores de la "apología del régimen monárquico
o ü& las personas en <|Ue se pretenda vincular su
representación y el uso de emblemas» insignias o
distintos alusivos a uno u otras*•

$} Esta falta, incluso coa el mismo tenor literal* es
Xa que subsiste en el Código Penal vigente como número
4 ctal artículo 5661 entre las faltas de imprenta.
Vid. 0ETEGO COSTALES, José. Delitos cometidos por
Htedio de la publicidadf en

 WIII Jornadas de Profesores
Derecho Penal", Santiago de Composteia, 1976,



relativo a los delitos contra la libertad de expresión,
teuñLán y manifestación* hemos de buscarlo en el artículo
3fi de la tey de Terrorismo y Explosivos de 11 de Octubre
d« 1934 qm castiga al "que, sin inducir directamente
a otro a ejecutar el delito castigado en el artículo l«r
provocare pá&lieasaeate a cometerlo o hiciere la apología
ele esta infracción11, con lo gue se anticipaba, a juicio
de MRHZ&H&RE8» el parentesco qae algunos autores pretenden
encontrar entre la apología* la inducción y la
provocación • Esta Ley fue modificada por la de 20
de Junio de 1935, y &n los artículos 15 y 20 de la Ley
de Seguridad del Estado de 29 de Harao de 1941; de ahí»
como indica GUIOTMO RXK&LES, que el n» 11 del artículo
2o de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de Agosto da 1933
enumerase expresamente la posibilidad de declarar peligrosos

los individuos que incitasen o hicieren la
los delitos de terrorismo o de atraco, número
a los diez originarios por la Ley de 23 de

noviembre da !93§í8)«

a la d<

delincuencia terrorista gue llegó a consignarser no solo
en las más antiguas leyes de represión de la anarquía,
sino en el artículo 3 del Proyecto de Convenio Internacional
sobre el terrorismo, redactado en la Conferencia para

•) Vid. MflKZAKfARES SAttftNIEGO, José Luis. "Estudio de
la ..Ley..Ojffjjflica.*/198Q..._*.¡.*"/ eit-, pág. 160.

) €£r. tratado, ob_v cit,, páf. 79• Sobre las diversas
reformáis parciales Úe la Ley áe Vagos y Maleantes,.
véase JOHfíE B&HBSXRO, Agustín* Las medidas de
seg%rid_ad_ _en...e.l__...jDerecho Español, Madrid, 1976,
54, nota 201.
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ia unificación del Derecho Penal qae convocó la Asociación

Internacional de Derecho Penal en Madrid del 14 al 20
9)

Ei Código Penal no define la apología. Por apología
na de entenderse todo "discurso áe palabra o por escrito
en defensa o alabanza áé personas o cosas* , lo que
en términos jurídicos será todo escrito o expresión de
tipo laudatorio vertido sobre acciones calificada» por
la Juey Fanal como delito o sobre sus autores* La Fiscalía
del Tribunal Supremot ©n Circular de 13 de Agosto de 1897r
refiriéndose a los delitos cometidos por medio de
explosivos, definía la a|>ología diciendo sjue consiste
"no sel© en presentar el hecho criminal como laudable

lo ejecuta, sino

autores coa caracteres que tiendan a hacerlos simpáticos
y a disminuir el horror que sus inhumanos atentados deben

(9) Cfr. QTJINIíANO RIPOtLES, Antonio* Tratado, Tomo
IV» cít. pág, 81, nota 4, Más recientemente * el
21 áe Abril de 1978 f España firmó la Convención
Europea para la Represión del terrorismo aprobada
Ŝ or el Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 10 de noviembre de 1976. Sobre otras resoluciones
internacionales * véase RODRÍGUEZ DEVESA. Derecho

., Parte Especial, cit., págs. 76 3 y
ss.; y BE HXGUSti ZARAGOZAf Juan. t& Z»ey Orgánica
11/1980yde 1 de Siciambre, sobre loa supuestos
previstos en el_ arjículo 55.2 de la Constitucián rM""'~" •*' ííófl"""̂ " Jurídica, núás. 29-32,

1981, págs, 185-201,
(101 Enciclopedia Jurídica Española * tomo XX, Barcelona,

1910, ~"~ ^



la Circular 3/1975, de 25 de
Septiembre, dictada por la Fiscalía del Tribunal Supremo
al objeto de interpretar las ñorasas sustantivas, procesales
y administrativas encaminadas a la prevención del terrorismo
contenidas en el Decreto-Ley 1G/1$?5, de 26 de Agosto»
indica que la apología "consiste en una manifestación
del pensamiento con la cual se aprueba, se alaba o se
exalta un hecho previsto por la Ley como delito o a sus
autores. Bor consiguiente, cuando resulte claro que en
ttttvt í^ííi'^ías^firíl itxaft&i fíWifiiif^'i"a T*A*3i"*? &i&tt%&f*£» u n a ty»7V?I*Í*Í#»í*A ^ a f a n e a« l i d S4tS!»aí!2.íÍiJ.isaSííS UUllUUUl.a J-tsaip*.<»íiUSí«t£ Uílfi* ¥ííXtl<*UtS*.Cl U55A-CH«S«%

ile hechos típicos, su alabanza o la aprobación expresa
o implícita de los mismos no habrá dudas da su antijuricidad
general y ello aungue no i&eáie una evocación exaltadora

(llídel hecho criminoso ni la glorificación de sus autores"
Esto es lo que se castiga en el artículo 268 que comentados,

por el_ fiscal
Í976, pig
óarticulo ¿T del Proyecto de Código Penal de 1980

de£in£a que "la apología existe cuando ante una
concurrencia de personas o por cualquier medio de
difusión se expongan ideas o doctrinas tendentes
a considerar como encomíahles hechos que son
constitutivos de delitos* de preconizar su ejecución
o a enaltecer a sus autores* • Sobre las tres

según la definición transcrita, veáse
GUXTOUi, I.uis. algunasi_jccmg.ider aciones sobre el
concegto __de_ age logia ""ea~ el ~]^Í^'3^^^^~^^~"JProyecto., áe 138 Q* en "Estudios Penales y

', IV, Universidad de Santiago de
1981, paga, 301 y ss.» sobre todo» para

la introducción de la Rtodalidad de "preconizar
su ejecución* no parece afortunada, ya que "llevaría
a hacer mucho más borrosos los límites entre apología
y provocación para delinquir"; en idénti&o sentido
HODSIGOES DSVES&r José María. "Derecho Penal Español,
Parte Seneral", ob» _cit».y pág. 729¿ HSRHAKDEZ QXL,
Félix* La.._... apología'". .áelictiva, cit,, páf.



,1a fase interna........y...._los...actos
no líTMadrid,

f» 510. En contra, ARROYO ZAPATERO* defiende

reatantes1** por entender que "como una exigencia
asi principio de interpretación áe las Leyes conEorme
a la Constitución, elemento fundamental de la conducta
típica será <pe si autor "preconice a través de
ello la ejecución** Cfr. S & ra£gjp*~ $ e ,?&?- á^íjjfgs

,~pág. 394 y nota 40.
la atención sobre si

itigarse y cerno los actos preparatorios
ana s&rL® de tensiones entre necesidades

político-criminalesÍ por un lado, y garantías

valorativos rectores* por otro*, C£r. Í^LJíS&ídsME
de:.. los.... .actos.-P

r.3p*gñtorj.oaf en anuario? "Í9ÍS/ pÜgT"
idea en la que vuelve a incidir MÍR

ü rRé£o¿mV ""Final *y penitenciaria"^ Universidad
980r pág» 504, para
la referencia a la

institación á& la apologia" ya que "el Derecho Penal
de mi Estado social y democrático de Derecho no
áelse adelantar las barreras de la punición hasta
alcanzar la Manifestación de opiniones". Sobre
los límites del Derecho Penal derivados del Estado
dé Derecho, vid-r del mismo autor» .Introducción
a ,la.3.._.T.bases... del Pegecho... Fanal, Barcelona» 1976,
págs. 141 y »a".'r y foicióa "de j a pena .y.tepría.^.dej.
áelito.. en 6l_..Sgjaáo_.Japcial." y" áeíaocráticpV Baroe'tonaT"
1979". * J~ Sobre"'" ias denominaciones * Estado social,
democrático y de Oerecho". Vid. OOMEZ-RErHO CAHHOTA*
BEri<|ue# Las.._.._..lî ertides _.jyfelioa», ea_J|4, Constitución,
en "Lecturas"soi^e" la "Constitución' j^tpaftola*/'1 fono
X* Qb-, •pit...» págs- 31 y ss, La enmienda número
2?4f ¿eí~ Grupo Farlaasentario Socialista t ofrece
un texto alternativa más conciso, con un contenido
similar a las defínicioíies transcritas anteriormente

la modalidad de "preconizar su



siempre «pe se haga de modo público. La simple aprobación,
calificar o admitir algo coma bueno, mientras no contenga

y así lo reconoce nuestro Tribunal Supretoo en Sentencia
de I? de Enero de 19§9Í la apología de carácter privado
es igualmente atípica * Parece claro, puesf que el

que el artículo 268 no aporta concreción alguna, salvo
la de equivalerse la Norata oral o la escrita, que puede
sear interpretada conforme a las pautas marcadas en el
artículo 463 para los supuestos de publicidad en la caltusmia
y la injuria . De la exigencia de este resultado de

este sentido, MOSQUETE, Diego. Eldelito de
19,* RODRÍGUEZ OÉVESA, J O S I

Madrid, '1983/ pag""'"625r'y CUELLO CALOH, Eugenio,

edicifc/"¿evísada" y puesta"~al día por César Camargo
Hernández, Barcelonaf 1975, pág, 209.

13) Bs esta dirección? se dice que "no úébe castigarse
mín apología que la cometida a través de los medios
de comunicación social*. Cf r-

Carlosf "Apología .«**% cit,r

ÍI4) Cfr. QtOTTASG HIPOLLESt Antonio. Tratado, Tomo
IV» eit*, pá9* ai* Diego MOSQÜOTB decli"liu<ju* "el
usa de los grandes medios de divulgación,

o la trassceadencla del delito, justifican la
procedencia y el castigo de la apología para evitar
sugestiones y malos ejemplos", Cfr. "El delito
dejy&olggla."f pág. 18. Asimismo, para cmhhQ CftI«OHf
«n "El nuevo Céáigo Penal Espafiol1'» Barcelona, 1930,

84 f el elemento esencial ea la
fox otra parte» el Proyecto de Código

Fenal de 1980 sieiEpre o,ue se referia a la apología
el calificativo de "páfeiica* Earts* 12,



se desprende la imposibilidad de estimar en
ia presente figura la circunstancia cuarta del artículo

C151die* # ya que, como indica el propia CÓRDOBA RODA,

*en toaos aquellos casos «a los que la publicidad haya

:, S3? y 654)* excepto en el artículo 23 en quef
10 ya ise dijo, se contiene la definición de la

salsaa (vid notaifí y no era necesario el adjetivo,
paes en el propio texto se especificaba qué había
de hacerse "ante una concurrencia de personas o
por ctialqaisr medio de difusión *. Sin embargo,
esta referencia a la jpublicidajjl. ha sido considerada
supétitua. en dos enmiendas* la 1646 y la 1047/
realizadas por el Grupo Parlamentario de Coalición
Bemoerátic&r que propugnaban la supresión del
adjetivo- En el mismo sentido# GONZÁLEZ GüXTIAN

al concepto recogido en el art* 23 resaltan superfinas
las precisiones efectuadas en loa tipos mencionadost
la apología? por definición legal, ha de ser pública41.
C£r# *AIgnnat consideraciones ••••# Ob^.cit^ pág*
300. Sobre la relevancia jurídico-penal de la
publicidad en el Código Penal, véase SAHTAELLA WPB%f

"El delito „.publicitario"f Madrid, 1981,

yublicidad"/ Madrid, 19SI* pág«. Sf^fsl y
PÉREZ, Carmen, * Publicidad y r peracho Penal3

_ _ conceptual e "_his.gr|ca*'i" en '
573 y ss»

(15> Cfr- CÓRDOBA RODA, Juan. gomantarioa _ al Código
feml f toito til* Barcelona, "T§W¡ píg'^""%Tl. En
el Mismo sentido, GOSZALBS GOITIAN, tuis. *

cit., pág* 300,
reíiri&tóae altextodejT Proyecto ¿e Código Fenal
de 1980*



sido configurada como elemento constitutivo o <mali£icativo
de una determinada figura legal", y no cabe duda a tai
juicio? quss el articulo 288 es una de ellas, *n& cabrá
estimar a la v?®z la utilización del medio publicitario
como causa genérica de agravaciónt por muy lesivo que

(16)el mismo haya podido resultar en el caso concreto" ;
además la publicidad constituye tina cualidad intrínseca

jurídicos <jue, en ocasiones, son

In cuanto a su naturaleza, para algunos autores,
C&&OH entre otros, la apología de delitos o de

delincuentes, si bien constituye el delito autónomo
tipificado en este artículo 268, es uaa forma atenuada

í i s \
de inducción, equivaliendo a elogio o panegírico
Con mayor precaución, JIMÉNEZ DE ASUA, sin duda teniendo

(19 ipresenta la ©pittio» de parte de la doctrina italiana ,
la considera una forma de instigación indirecta, solo

£18) Cfr* Comentarios, Homo I {Córdoba-Rodriguez
McrarulÍQ)r Barcelona, 1976 (reimpresión de la 1*
ed* de 1972), pág. 577.

{1?) Cf r * IAMÜRCA FEREíS, Carmen. Sobre, la posible

í C£r. Iterecho Mgalr Parte lamaralf Tomo I,
segundo, d@cii¿sl|>tima edición* cit.f pág, 657.

C£r* 01 VICO, Fíetro. II áelitto di applogiaf en
di Biritto e Proeedura Penale# 193§# pág.

&0GIOEB, Giuseppe. PríaGipi di Dirítto Pasaje,
tomo II» t, ¿ágs. 354-356? MAS2INX, Vincenzo,

ftratatto.. £.....r tomo IVr 1981, pág, 333? ÁNÍOLISEÍ»

;



llega a decir que la apología "acuso pudiera considerarse
samo un& £om& pública e indirecta de proponer o instigar
a &n deli to r qiw asume en algunos Coáigos Iberoamericanos
«1 rango ée una infracíon "per se** . Por otro lado,

, II, 8* ed*v
, 1982,

e
f v o X I l T p á g . ©21 y PAHíl&IN, Remo,

I , Toríno, 1957* pág. 182. GU&DAGNO, Geanaro,

roma, 196"?* pág* 644. En contra/ CONTIEair Eurico
í ^ ^ i S$1

29~y''"si. {en" í a s ^ u e 1 ponerá© manifiesto las
existentes entre las dos figuras
y apología** que contempla e l art* 414

del C.F. Italiano)? VicUf también LA7TAHZlr Giuseppe*
genali.,jTaaaotat.i» Milano, 1978, 10* e«3Lí

1977, plg. 291. cita los siguientes!
art. 163; Pera» art * 211; Venezuela/ art.

293? México, art, 209? Uruguay? art. 148? Cuba,
218i ColoB¿ia, art. 210; Ecuador* art. 3$3?
., art, 287. (A los que hay que agregar el

artículo 371 del nuevo Código Ferial de la Repábliea
de Pst&amá, de 1982$ "£i qae públicamente haga
apología de un hecho punible o incite a la
desobediencia de las leyes, será sancionado con
prisión áe uno a áos años"I. En la página sigaiente,
la 292, apostilla que *la apología del delito -
apología áel crimen, como la llama el Cóctigo Penal
argentino en su artículo 213- no puede ser consideraba
como auténtica resolución manifiesta del propósito
de delinquir, sino como un delito jgerjre*; V» citando
a &&HE&&D* agrega que "no nos hallamos en presencia
de un proceso del iter crMinis.* sino de un delito
propio y peculiar puesto qa&f menor sin duda que
Xa provocacióíí a cometerlos, es un acto peligroso



de ser posterior a la comisión del hecho pues» si no,

La fiscalía del Tribunal Supremo en su Circular
3/1975* ya citada» indica que "es esencial a la apología
una voluntad jpost de-lictam emitida públicamente y de tal

intensidad o^e sea potencialiaente hábil para determinar
la comisión áe delitos análogos a aquél cuya apología

í 221se hace* . Para evitar una posible confusión entre
instigación y apología» al enfocar ésta hacia el futuro,
conviene indicar » como hace G0NZ&&SZ GtOTIAN* que la

por si mismo", cfr. pág, 298» También Sebastián
SOLEE considera la apología como "instigación
indirecta" 9 Cfr» perichoTj. Penal Argentinof IV, Sueños
Aires# 1#?0, pág# 111*

21) Cfr. Comentarigj,a_l__ Códifo Penal, segunda edición,
puesta al día por Enrique Gimfaernat Ordeig * Madrid»
1966» pág* 606. El propio QUINTAKO RIPOLLES la
considera una forma de cooperación ideal "ex post
facto** Cfr- .fratado» ofo. cit,, pág. 80; igualmente
SANCHS2-TEJSRXHA, laaias * Código Penal anotado,
Madrid, 1948» pág* 316, considera que "este precepto

otro proeediíaiento de difusión de loa hechos
sanciosados en el presente título -el II del Jifero
XI, relativo a los delitos contra la seguridad
interior del Estado- gga»JK)^aJlSfeteirgii- sidoggJ_^mJlSfe

; la referencia que hace a los
no deja lugar a dudas". Idéntico texto mantiene
en sa Derecho...Penal Español, Tomo II» Parte Especial»
5* ed«#



apología *es ana conducta .....enrr.del_ens_a....del .hecho-.
lt gravita sobre un hecho que pertenece ya al
y qa@ la intención del autor es exclusivamente

(22)el elogio o defensa de este hecho"

Sin embargo, se sigue opinando por algunos autores
que la apología del delito es un "aspecto especialísima

a d.U««i«««>. -«na fora* de
provocación* r "una especie del género provocación"
y la propia Fiscalía del Tribunal Supremo llega a
considerarla como •"una provocación indirecta y

(23) Cfr. "Rj-<pga»j|> conaidegaclones. ..*>..*" t cit. f pág.
29$* En" sentido parecido, HÉRMI&BZ GIL afirma
que "la naturaleza del delito de apología no se
traduce en los actos áe invitar o de instigar, que
supondrían siempre un 'prius1 cronológico del delito»
porgue la instigación lo es para el delito que se
provecta; la apología presupone determinados delitos
ya perfectos? no se materializa en una tendenciar
vocación o llamamiento a un delito* Así como la
inducción es previa al de lito t la apología es
posterior al hecho punible ... ka inducción es
un coiaportamiento que precede al acto antijurídico;
la apología es, esencialmente * un acto poat delictutn* *
Cfr- Î .:a.|̂ lof£a.Tdelict.iyay cit., á

$24} Cfr. ÍIOSOUETS* Diego* Bl delito de apología» cit.»

Í25) Cfr. COBO DEL ROSAX., Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás
s* "Bereeho Mn&l, jfeirte. _Gfneral.» universidad de
Valencia, 1984» ~págr# 605, para los* que "ha de reunir
todos sus requisitos (de la provocación) y no merece
una consideración independiente*

Cf r. CARBO8E&L M&1ÍSO, Juan Carlos.
los delitos contra la se^aridaá interior del Estadpy
S E r T E ? r " " * —-•— —• ' — — - --•-"- • -



* . Como se ve, esta interpretación acerca
la figura de la apología a la de la provocación pera*
como pone de manifiesto &SRGYO ZAPATERO» no se identifica
con ella* "la diferencia entre ambas radicaría en que

del autor representa
delito y en la

(28}

-logí<
entraña una determinada eg_t.r_üc_turjrT̂ discurs.iva. tendente

adeptosP Es, por tantot una forma de incitación

ésta no presupone en absoluto la estructura discursiva

. Bn definitiva, sélo puede

27} 0b. eit., páf* 344 * Sobre la provocación y temas
conexos véase* RUIS ftüTOHP Luis Felipe* El afente

c_.«L.e.X ^yecho__genal> Madrid, 1912, 352
y GPiMClh P3Ú&MAS, Gabriel, Consideraciones
al. agente, provocador» en Cuadernos de

Criminal, n« 17, Madrid, 1982, págs. 377
y as.

Cfr. *&a reforja .-. MÍ Ob. Gít*.t pág. 394» Ssta
consideración, sin embargo» no contempla la
posibilidad, puesta áe manifiesto por RODRÍGUEZ

cíe que la incitación constitutiva de la

^ Penal»# tomo I (Córdoba y
Mouruno), "6b. citw pSg. 182. En sentidoparecido, CARBOMEIX K&FEU# Juan Carlos, "Apología
loa, delito» contra la seguridad íntera-or del
. #

{29} Cfr. "lias....fases de @jecuci6n del delito11 y en Revista
Jurídica de Cataluña, numero extraordinario < El
Proyecto ñ& Cddigo Penal), en Barcelona, 1980, págs.



hallarse m& relación entre apología y provocación si
las situamos en momentos distintos; esto esP la apología
de on hecho consumado puede configurarse como provocación
indirecta y abstracta de eventuales hechos futuros; mas
no se castiga por ser una presunta provocación, sino por
la alabanza o exaltación del hecho delictivo previo, "Xa
mera apología del hecho antecedente está desligada de

apología respecto de la inducción radica, además de en
la exigencia de que ésta sea eficaz, en la naturaleza

C 31)
y plural en las dos primeras

apología del delito aparece en el Proyecto del Código
Penal de 1980 al lado de la conspiración, proposición
y provocación para delinquir, en el artículo 22, formando
parte del Capítulo IX que lleva la rúbrica wDel grado
de ejecución* '. Sn este mismo sentido, RODRÍGUEZ
HQt$mtWr ponente general de la Ponencia nombrada en el
seno á& la Comisión General de Codificación para redactar

* t

f nota 41 • Sobre' este 'temar véase
* "^ Punición de los

en Anuario, 1968, ob* cit. r
277 y ss.jí soisre todo» la exégesis al artículo
Código ée&al, ea "Comentarios'*, tomo I, cit,,

. 150 y ss. (es|>ecialinente las págs. 180 4 1§3)»

32) 3bo que ha llevado a GOSZALEZ GlíITtAH a escribir
que "poco a poco y siempre en silencio, esta conducta

a ser UÍI



que "si el Proyecto trae ia
a este lugar es porgue estirad conveniente, en

vez de tipificarlo cota© infracción punible autónoma tal
como hace el Código Penal vigente en loa artículos 268
y 56$, 42 1 someterla al mismo régimen y tratamiento penal
dispensado a la conspiración, proposición y provocación
para delinquir y porque guarda cierto parentesco con esta

( 1

En el Consejo de Ministros celebrado el día 16 de
Junio ñ& 1978? el Ministro de Justicia, don tandelino
Lavilla álsina, informé sobre las líneas generales
de la reforma del Código Penal que se llevaría a
cabo «na vez aprobada la Constitución. Se trataba
IÍO sólo áe adaptar el Código Penal al nuevo texto
constitucionalt sino de introducir al mismo tiempo.

del Prof. Rodriguez Mourullo, el Prof, Giabern&t
Ordelfr el Magistrado de la Sala II del tribunal
Supremo 8r« Díaz Palos y el Fiscal del mismo Tribunal,
Sr, Coíide-Pumpido Perreiro* Se designó también
una ponencia especial, integrada por el Prof. Barbero
Santos y el Magistrado Sr. Horenilla Rodríguez para
estudiar la reforma de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, Sobre las vicisitudes del
Proyecto, véase CERERO HXR, José. "Curso de Derecho
Penal Español", I, cit,* pág* 133 y s s v y RODRÍGUEZ
DEVES&r José M»» "Derecho Penal jBspaijol" y Parte

cit.» páas. 144-151.

(34) Cfr. Las fases de ejecución del delito, cit.,
9. Vid, " taffibi&r ORTS BEREHGUER,
"jCpnaJderagigntta sobre la fase interna y los actos
preparatorios""" del""" "'"de 1 ito w, cítTT" págs * 4$T y" "ss'""
I sobre todo las págs. 55*9-511 referidas al Proyecto



En mt& misma dirección, el Proyecto de £ey Orgánica
de Cédig© ?enal# publicado en el Boletín Oficial de las
Cortea Generales íCongreso de loa Diputados) el I? de
Enero de 1980, tipificaba la apología del terrorismo en
el articulo $32* ' siguiendo el "criterio limitativo
ele castigar los actos preparatorios, así como la
conspiración, proposición y provocación para delinquir

de los delitos previstos en el Capítulo I de este
Titulo y en los Capítulos i y 11 y Sección 2» del
Capítulo VIII del Título XXI será castigada con
la pena de prisión de seis meses a dos años y multa
á® tose a veinticuatro meses*. Curiosamente, está
situado en el Capítulo III del Título XIII como
"Disposición común1*, lo que querría decir que era
aplicable a los dos capítulos anteriores de ese
título? cuando la realidad es que afecta únicamente

>ítulo I (delitos contra el Rey, la Regencia,
Instituciones del Estado y de las
atonam&s y contra la forma política

del Estado español), y sí afecta directamente, en
cambio, a dos Capítulos y una Sección del Título
XIX ? relativo a los delitos contra los poderes y
orden público* El Proyecto se refiere también a
la apología en los artículos 637 (referida a los
delitos de traicióní y en el artículo 654 {referida
a los delitos contra el derecho de gentes y los
de genocidio). Asimismo? en el articulo 12, apartado
décimo, donde se reeog® la aplicación de la ley

en el espacio y en razéti ám los principios
y real o de protección, se dice

a los españoles y extranjeros que hubieran cometido
fuera del territorio nacional • *• el delito de
apología pública de los delitos señalados en los
artículos 630 y 635" (evidentemente es una errata
y se refiere a los artículos 632 y 637i. Sobre
el tema véase GGH&&LEZ GíOTIAH, í*uis. "Algunas

,..", ob_.. cit.., págs * 29? y ss.

652



del delito) sólo en los casos previstos

Esta orientación se verá después plenamente confirmada
pox la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código 3?enal
de 1983* í*os artículos 18 y 19 de dicha Propuesta recogen
esta misma, línea de mantener la apología en el ámbito
del Capítulo II ("Del grado de ejecución del delito")
Y aportar un concepto de apología prácticamente idéntico
al del Proyecto de 1980, El único cambio introducido
en el concepto de apología que ofrece ahora la Propuesta
fea sido el de la sustitución de "tendentes a

la "tendentes a fomentar su

i, Enrique. Proyecto de tey Orgánica
, Cuadernos de Documentación ñ~3"g

Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid, 1980,

(36) Cfr. Memoria explicativa del texto Proyecto ..de
~"~" " "~" incluida en "Provectode liey Orgánica de Coligo Penal", Colección Cuadernos

de Docuisentación {Apéndice) , Instituto Nacional
de Prospectiva, Madrid, 1980, pág. 30 * Véase

Oonzalo. Las, .fases de_... ejecución
.»# págs. 5 y ss* — •

El articulo 19.4 de la Propuesta dice: "La apología
existe cuando, ante una concurrencia de personas
o por cualquier medio de difusión, se expongan ideas
o doctrinas tendentes a considerar como encomiables
hechos que son constitutivos de delito, a fomentar
BU ejecución o a enaltecer a sus autores*.
notaII de este apartado en páginas anteriores.
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Esta nueva redacción procede claramente de la Enmienda
»a 274 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
que indicaba en su Motivación, al ofrecer una redacción
alternativa al párrafo 4 del artículo 23 del Proyecto
de 1980» que "se suprime la expresión *preconizar su
ejecución% pues la conducta a que se hace referencia
constituye» bien proposición o bien provocación*1. Con
el nuevo texto, desde luego, como señala GÜH2A&E2 GUITIAN
también, se consigue separar algo más la apología de la
provocación, a costa* naturaImente* de aceptar toda la
ambigüedad que caracteriza a la apología d&&á& este punto
de vista

En definitiva, la Propuesta de Anteproyecto del
Penal de 193 3 continúa en la línea de

delitof sometida ai mismo régimen que la conspiración,
proposición y provocación para delinquir, autique en parte
distanciado de estos actos preparatorios por medio de
ese ambiguo *as£ como" que no ayuda precisamente a

Cfr* GOMZ&W GUI^IAH, i«uis, ha apología en la
yegoraa .penal/ en Hevista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense, monográfico 6 ÍV
¿Tornadas d& Profesores de Derecho Penal), Madrid,



(39)
del delito en la reforma penal en curso*1 '•

Se acuerdo con idéntica directriz de qtte la

especia latente previstos en la Ley* , la Propuesta en

su artículo 495.1 iámntxo de la sección referida a los

cielitos de terrorismo y tenencia de explosivos) indica

*£a conspiración, la proposición, la provocación.

procediiai#íito de difusión, asi como cualquier acta

preparatorio destinado a facilitar la comisión de los

delitos previstos en esta Sección, se castigarán con la

cfr. GONZÁLEZ G0ITIAN, Luis. u apología en la
ra.i f oraa penal ? eit*» pág. 394 • Conviene safíalar
qae en la Motivación de la Bími&nña n» 272 del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso al artículo
22 del Proyecto de 19S0 al proponer un texto
alternativo, ya se señalaba ¡pe *§& añade 'así como*

coherencia con la enmienda presentada al párrafo
4 del artículo 23, toda vez que en ella se confitura

:*, (se refiere a la Enmienda n« 274
transcrita en texto anteriormente). Vid. también
UiKftRCfi FBRE2, Carmen - Tratamiento juricticg á&l
.terrorismot cit,, págs* 294-295, —^'••™'—-- '• — — -

y 18 áe la



Las últimas lintas de este articulo nos sirven para
introducirnos en una nueva cuestións la penalidad*

ka Ley Orgánica 2/1981 introdujo en el Código Penal
el articulo 216 bis, a) en el que se prevé una pena inferior
en tan grado a la que correspondería ai autor del delito
para el "reo áe apología •. * del terrorismo realizado
por medio de bandas o grupos armados a que se refiere
la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de Diciembre" Í 4 2 L La
referencia qae aquí se hacia al terrorismo, como objeto

C41) Vid. BQhh WBfthS, Ángel de* PtlU-tos_4gL terrorismo
y .-.-.-ig.Rgngia __de.., .exfslogigog, en íSocSnentaciSn Jurídica
n®& 3?-40 'CHneroH&iciembre 19831, 'Monográfico
dedicado a la Propuesta de Anteproyecto del nuevo
Código Penal% volumen 2, págs. 526 y ss,# en las
que comenta los cuatro parrafos de que consta e 1
artículo 495, señalando las innecesarias precisiones
sofer© la "apología1* y la "publicidad", al contener
ya la Propuesta en su artículo 19.4 una ciara
definición legal de la apología.

__ ——__-=,___._ _— „__..„_—wipnr cíe ssta ctpOnLogxct d e ^

terrorismo19 había que buscarlo sin duda, en el
artículo 1» del Real-Decreto-liey 3/1979 de 29 de
Enero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
así lo entiende HO0EIGUE2 DEVESA, José M», Derecho
Penal Español, Farte €eneralf cit, p&g. 133. Esta

¡ma L®$ Orgánica introdujo en el Código Penal
nuevo artíeular el 174 bis, referido a las bandas

__.taáas y grupos terroristas; sobre la cuestión,
véase GAECIA-PABIJOS BE MOklHA, Antonio. Moclaciones
ilícitas y terroristas, en "Comentarios a la
Legislación Penal", tomo II, Ob. cit./



apología debía entenderse hecha a ios delitos
en el artículo i»* párrafo 2 de la mencionada

'. Por otra parte f cabía interpretar, cora© hacía
, que el párrafo sefundo de este nuevo

artículo 216 bis, a) derogaba tácitamente el inciso del
{441

articulo 2$8 que contenía la penalidad' , lo que
representa únicamanta un incremento de la misma (de la

inferior @n uno o dos grados, a la pena inferior
gradol, pues *la reíonsa no ha pretendido ofrecer

una nueva definición de la apología, distinta de la del
articulo 26S, sino solamente incrementar la punición de
la apología á® determinados delitos? apología que conforme
a la definición tradicional consistente tanto en la alabanza

í 45)
del delito como ele los culpables del mismo" • Esta
interpretación vendría a confirmar una vez más la idea

"La reforma ../, ob,
cít»_y pág. 396. Dichos delitos serían* delitos
contra Xa vida y la integridad física; detenciones
ilegales bajo rescate o bajo cualquiera otra
condición, y detenciones ilegales con simulación
de funciones públicas $ tenencia o depósito defamas,
municiones o explosivos^ así como su aáqulsíáánr
fabricación, transporte o suministro? coaccionas,
amenazas o extorsiones? incendios y otros estragos?

Y los delitos directamente conexos con los anteriores
y, en general, ios que el Código Penal califique
como terroristas.

{44} Opinión idéntica mantiene SOLñ DUB8ASr ñngel de,
de terror isao y tenencia de exelj

$
Cfr- AKEOYO ZAPATERO, Xaiis, t*a reforma .,-, Ob
cít.y pág, 398. Vid, también, FERS&íiDEE SEGADO
Francisco* &a tutela del orden democráticos L



cuestión, lejos de aclararse, se ha complicado
eon la entrada «n vigor de la Ley Orgánica 9/1984*

de Z€ de Diciembre, "contra la actuación de bandas armadas
y elementas terroristas y de desarrollo del artículo 55.2
4e la Constitución11» y no derogar de una manera expresa
los artículos 268 y 216 bis* a) del Código Penal*

En efecto* la nueva I*ey sanciona en su artículo
10*1 la apología de los delitos comprendidos en esa &ey
con la pena de prisión menor y multa de ISO.000 a 750.000
pesetas, y agrega qvtBi *Bn el supuesto de que el delito
tuviera señalada la pena, de prisión menor o inferior,
la apología será castigada con la pena inferior en grado*.

Curiosamente * da la casua Lidad qa& al delito de
tenencia de armas, que es uno de los supuestos que comprende
la Ley í 4 8% tiene señalada en el artículo 254 del Código

El articulo i de la Juey en su párrafo^indica que:
MS1 ámbito áe aplicación de esta Ley comprenderá
los supuestos siguientes;

a) Delitos contra la vida y la integridad de las

contra la autoridad, sus agentes,
los funcionarios públicos y sus familiares.

Detenciones ilegales, secuestros Isa jo rescate
otra condición o con simulación

d) Asaltos a establecimientos militares y de las
Fuerzas de Seguridad de1 Estado, Policías de
las Comunidades Autónomas y ém los entes locales,



.gr_e.cl_samenfcef la pena de prisión menor. ¿Cabe
entender que el artículo 10*1 de la Ley es de

aplicación preferente ai artículo 268 del Código Penal»
en virtud del principio de especialidad?

instalaciones y centros de comunicación, trenesf
bagues, aeronaves, automóviles* edificios

mercantiles u otras en que se conserven caudales,
asi como polvorines, armerías y centros

e} Coacciones, amenazas o extorsiones.

£} Incendies u otros estragos*

fí Delitos contra el Jefe del Estado y su sucesor,
contra los altos Organismos de la Kación, contra
la forma de Gobierno y delitos contra la seguridad
exterior del Estado.

iI Tenencia o degÓslto _ de .armas, municiones o
explosivost asi como su adquisición, fabricación,
manipulaeióa* transporte o suministro*

j? La constitución de entidades, organizaciones,
bandas o grupos formados para la actividad
terrorista o rebelde, la pertenencia a los mismos
y los actos de cooperación o colaboración con

otros delitos realizados por las
p prendidas en el número 1, cuando
la comisién de los Mismos contribuya a la
actividad terrorista o rebelde, así comí los
delitos conexos f los cometidos en cooperación
con dichas actividades Ü individuos.



normas qpm lo castiguen con pena de mayor gravedad* .
Sin embarg®, como tapien señala MUÑOZ CONDE, tal resultado
*ño deja de serr de toctos modos, perturbador, pues el
concepto de apología qm da el artículo 10 no coincide

ÍSli

exactamente con el de los otros preceptos* .

Bn. definitiva, lejos de aclararse la cuestión, con
la nueva Ley se plantean otra vez "graves problemas

jf «¿¿leu ITO&SlwJífS ¿.íl5SyU,t i U d u jUJTX.Cil.Cia a JL»

las penas aplicables a la misma* . Con z&zón señala

Í50Í Cfr. Derecho Penal, eit*, pág. 757. De igual
criterio» l*&M&Síe& PERBZf Carmen* ^^atamientorJurídico

terrorismo, cit.» pág, 302.

ÍSlí Cfr

_̂ pág, 756* El artículo 10*2 de la
tey indica qües wSe considera, en todo caso*

La alabanza o aprobación áe hechos delictivos
comprendidos en esta Ley, mediante la
manifestación hecha en público.

El apoyo o ensalzamiento de la rebelión o áe
las actividades propias de ana organización
terrorista o grupo armado, rebelde f o de loa
hechos y efemérides de sus miembros mediante
la publicación y difusión en los medios de
comunicación social de artículos de opinión*
reportajes informativos, composiciones gráficas,
comnnic&éos j, en general, cualquier otro moño
&n «pie s@ materialice la difusión.

SI apoyo o adhesión a la rebelión o a
organizaciones terroristas o grupos armados
o rebeldes o a sus actividades o las de sus
miembros, mediante discursos? soflamas u
ostentación de pancartas, que se produjeren

las vías urbanas ÍS otros lugares abiertos al



Carmen LAXARCA que "esta Ley ofrece en su artículo 10
lo qu& no encontramos en el Código Penal, un intento de
definición de la apología mediante la descripción de tres

quñ * en todo caso * integran la noción
úe esta figura* El intento puede considerarse

>ca a la tipificación da las acciones delictivas«
la redacción del precepto deja traslucir o hace

qm las conductas recogidas no agotan las posibles
formas de comisión del delito» sino cfue más bien sirven
un objetivo de ejemplificación* cuando no de ampliación,

tn&ra«íctsf

dejara de estar contemplada en el Código Penal como un
delito "per se*. De una manera terminante y rotunda
señalaban recientemente* en esta misma línea» OCTAVIO

y Ht2ER$& que wla apología del delito no debe»
ni siguiera en la forma limitada que supone su castigo

E5S)

(53) Cfr. k&M&HCA BEEE2f Carmen* _
del terrorigao, cit., pág* 295.

í54) Vid. nota 11 anterior*

Cfr. Derecho Penal» farte General» Teoría Jurídica.
Palito (II?, Madrid, 1986, pág. 173. Al respecto/

Luis RODRÍGUEZ RAMOS que "se trata de
limitaciones a la libertad de información y expresión,
bajo amenaza de pena, en protección de otros bienes

líeos". C£r _ Protección x limitas penales
en "Repercusiones de

Derecho Penal ©n memoria del Profesor Julián Pereda»

15ÍK
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•* Es constante la preocupación de los gobernantes

el control de las armas de fuego* Desde el siglo XV

aparecen prohibiciones de portar armas en lugares "donde

existiese aglomeración de personas".

Diversas pragmáticas {leyes o estatutos publicados solamente

para remediar "algún exceso, abuso o daño experimentado en

la república11} prohibían la fabricación, tenencia y porte de

las armas de fuego que en cada una de ellas se señalase.

SggUtJgA.*- Durante gran parte del siglo XIX la prevención del

"abuso" de las ansias, tanto las blancas como las de fuego,

no se hace desde un Código penal, sirso que sa deja su con-

trol a reglamentos y disposiciones de carácter administra-

tivo que establecían sanciones de tipo penal.

la historia de la Codificación Española se re-

gistra Xa misma tendencia ochocentista a excluir de su ám-

bito como delito al que ahora conocemos como tenencia ilí-

cita de armas de
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,#• SI presupuesto normativo de la carencia de aytori

zaciones para la tenencia, que aparece» por primera vez* en

el artículo 591, 3* del Código de 1370, novedad aplaudida

por los comentaristas de la época, supuso remitir las condi-

ciones de punibiliáad a los ordenamientos administrativos.

0e esta manera, *se inaugura la tendencia moderna de coordi-

nación de ilicitudes111 en expresión de QütNTARO,

ta tenencia ilícita de armas de fuego, en su moda*

lidad de porte (llevarlas fuera del domicilio) no adquiere

la categoría de delito hasta la ley de 2 de Agosto de 1923,

castigado con pena que podía llegar hasta un año de prisión

correccional. Sra un ley dictada con un carácter temporal

{vigencia máxima de dos años) y de aplicación restringida a

parte del territorio nacional {provincias sometidas a una

ola <2e atentados anarco-terroristas).

- Hasta el Código de 1928, en su artículo 542, no se

incorpora la tenencia úe armas de fuego ("uso y tenencia* se

decía) coitto delito a un Código penal* Uit año después se dic*

té, adamasr un texto refundido para la aplicación de cuanto

se fiabía legislado sobre fabricación» comercio* uso y

tenencia de armas*



Fue la Ley de 3 de Enero de 1932 la que» por pri

mera mz9 tipifica como cielito tanto el porte de sus armas

fuera del domicilio como la simple tenencia en el propio do-

micilio sin cumplir las formalidades reglamentarias de la

previa ofotencidn de la guía y licencias correspondientes, y,

ademas f coa la misma penalidad de cuatro meses y un día de

arresto mayor a un, año de prisión correccional.

0e las leyes especiales posteriores sobre el temaf

la más importante fue la de 22 de Noviembre de 1934, antece-

dente inmediato de la actual configuración del delito de te-

nencia ilícita de armas de fuego* Tanto es así que la redac-

ción de los actuales artículos del Código vigente que regu-

lan tal delito es prácticamente idéntica a la de dicha tey*

Algo isas de «n año después se aprueba un Reglamento de Armas

ka regulación actual del delito de tenencia ilícita

de armas está contemplada en los artículos 254 y siguientes

del Código penal y en el Reglamento de Armas aprobado por

íteal Decreto 1279/81, de 24 de Julio.



,» El delito de tenencia ilícita de armas es un delito

llamados copines, es decir, el tipo no requiere ca-

racterísticas o cualidades personales peculiares, de tal mo-

do que cualquiera puede ser sujeto activo.

Atendiendo & la estructura del tipo descrito

en mí artículo 254 y desde la perspectiva de la acción y el

resultado, el delito de tenencia es un tipo de mera i conduc-

ta, o mejor, relacionándolo con la forma de acción, un tipo

de guara.::i_ac;t i vi dad f en el que el tipo describe un comporta*

aliento desligado de cualquier posible resultado.

£1 bien jurídico protegido de una manera es

pecífica en el artículo 254 del Código penal es la seguridad

general, o* si se prefiere, la seguridad interior del Esta-

do» No en vano, ni por casualidad, al delito de tenencia

ilícita de armas de fuego aparece contemplado en el Capítulo

XII del título II (Delitos contra la seguridad interior del

Estado) del Libro II del Código penal*

PHCIMOfEBCEE&.- Desde la perspectiva del ataque al bien ju-

rídico, coinciden la doctrina y la jurisprudencia en eonsí*



derar la tenencia ilícita de armas de fuego» tal y como se

configura en el artículo 254 del Código penal, como un tipo

. ¥, aún más? un delito de los llamados de

presunto:o afastracto, Ello, a mí juicio no empece su eviden-

te naturaleza también de delito de lesión al bien jurídico

específicamente protegido.

Esta doble posibilidad de enjuiciamiento se da en todo deli-

to de peligro. Al configurar un determinado delito de peli«

qro, la Ley convierte en bien jurídico la seguridad de otro

bien; de suerte que el quebranto de la seguridad de ese bien

^ ^ ^ específicamente pro-

tegido en el delito de peligro, aun cuando no suponga toda

vía más que un riesgo para otro bien* *Lj^sgguri dad de de

bienes puede gjgr uya en s

* Vista la posibilidad de ese doble enjuicia-

el artículo 254 del Código penal sería un tipo de

peligro jargaunto para ciertos bienes {vida e integridad

personal, patrimonio, orden público, etc., por ejemplo), y

un tipo de lesión del bieíi jurídico seguridad general de



teniendo en cuenta la duración de Xa #£ensa

al bien jurídico, el tipo contemplado en el art* 254 sería

de naturaleza ggnngitgnte, La ofensa al bien jurídico se

prolonga en tanto en cuanto el sujeto no decida cesar en la

presicsn sobre el bien jurídico? el autor renueva constante-

mente su voluntad de ofensa al bien jurídico y la permanen-

cia dura cuanto él quiere que dure.

DECIMOSEXTA»*' El art- 254 puede ser considerado un "injusto

gubernativo*1 elevado al rango de delito por rabones de polí-

tica criminal; una infracción administrativa criminalizada,

integrada por la desobediencia administrativa del sujeto ha-

cia normas reglamentarias sobre tráfico y régimen de autori-

zaciones contenidas básicamente en el Reglamento de Armas de

1901.

EX delito se integra por dos notas caracte-

rísticas t una positiva,» la tenencia de armas de fuego, y

otra negativa, la carencia de la guía de pertenencia cuando

el arma se encuentra en el propio domicilio del sujeto, y la

carencia de la licencia y da la guía cuando el arma se en*

cuentre fuera de dicho lugar. En definitiva el delito de te-



nencia ültica de armas de £uego ostenta una estructura en-

tre la dinámica de acción y la de omisión-

£1 artículo 254 del Codito penal está configu-

rado como un tipo ttmixto alternativo*? es decir, la l»ey con-

tienef fcajo la misma conminación penal, dos modalidades dis-

tintas y ¿tingibles entre sí* resultando indiferente que se

realice «na u otra o ambas.

Definimos la wtenencia* contemplada en el

artículo 254 del Código penal como "la posesión material,

durante un cierto periodo de tiempot de ur\ arma de fuego

idónea para ser utilizada conforme a su función, sin las

autorizaciones administrativas pertinentes". El arma de

£tiegof pues, debe estar a disposición del sujeto para ser

utilizada en el momento deseado por el mismo y, además debe

ser idoitea (apta) para poder ser utilizada.

pesar de que la generalidad de la doctrina y la

jurisprudencia consideran el artículo 254 como ana wley pe-

naX en blanco*, parece más correcto configurar el artículo

254 del Código penal como un "tipo abierto*1*



Esa naturaleza de tipo abierto y la g>re~

sencia de características (o elementos) normativos en el

tipo, cual son la guía de pertenencia y la licencia, signi-

fican una limitación de la vigencia del principio de lega**

lisiad,

La licencia y la gula de pertenencia son, pues* elementos

normativos del tipo del art. 254 del Código penal. Ello hace

que un error sobre ellos habrá de ser considerado como un

error de tipo*

La licencia* necesaria para la tenencia de

un arma de fuego fuera Úel propio domicilio, es una â utori*

¿ c$ae se perfila como un acto de la Administración par

la gue ésta consiente a un particular el ejercicio de una

actividad inicialmente prohibida» constituyendo al propio

tiempo la situación jurídica correspondiente.

Es una aütori2ación discrecioiia_l y no reglada; la Adminis-

tración ao solo puede denegar la autorización pedida tart,

93.4 áel Reglamento)f sino también limitar su vigencia a un

piase concreto <art. 93,5¡ tres añosj art* 95-7: cinco

años)*



autorización discrecional resulta así

una com|Josici6n entre el interés legítimo del particular y

el interés publico que la Administración defines cuando am-

bos coinciden» la autorización es otorgada. De esta forma la

autorización actúa como presupuesto legal para la existencia

Úm un derecho* es decir, como elemento esencial que condi-

ciona el nacimiento del derecho mismo*

ii la licencia esta referida al tenedor, la

guía de pertenencia está referida al arma, siendo el docu-

mento acreditativo de su pertenencia. La guía de pertenencia

es, valga la expresión» el cj.rj^^ îÁdg^t^gja._..deX^a_rma? en

ella se contienen los datos de la marca, calibre y pro*

cedencia del arma, entre otros datos.

Del contenido del artículo 254 del Código penal se desprende

la mayor trascendencia penal de la guía, exigible en todo

caso, que la úe licencia* s6lo regueribie para constituir

delito si se carece de ella fuera del propio domicilio. La

guía de pertenencia ha de poseerse siempre que se tenga un

araia de fuego, ya sea dentro o fuera del propio domicilio.
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arma de fuego es el objeto de la acción

contemplada en el artículo 254 del Código penal. Es, por

tanto, la cosa íofojeto material real) sobre la que incide la

acción descrita en el tipo, sobre la que recae materialmente

Is acción»

En definitiva, el objeto material del delito de tenencia

ilícita áe armas de fuego es el j.rma_idg.r_f_uggo/ tanto las que

requieren guía y licencia según el Reglamento de Armas de

1901, como las que «stln totalmente prohibidas y por ello es

inví&hle la obtencién tanto de la guía de pertenencia como

de la licencia»

• - Lo que ha de entenderse por arma da fuego, a

los efectos de configurar o no como ilícita su tenencia,

viene perfilado en su aspecto negativo por el artículo 259

del Código penal. Del texto del artículo 259 del Código pe-

nal se desprende claramente que quedan exceptuadas del ea*

rácter delictivo la tenencia y uso de armas de casa, la te-

nencia de armas de valor histórico o artístico y la colee*

ci&n á& armas deportivas,

Tales excepciones se configuran, en principio, por el desti*

no o la finalidad a que se destinen las armas de fuego (ca-
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xa* coleccionismo o deporteí, Ahora bien, el dato definitivo

a tener en cuenta, a ios efectos del artículo 259* no es el

fin al que #1 sujeto dedique el arma de fuego» sino las ca-

racterísticas objetivas del arma y la posesión de la auto*

riaaeion reglamentaria pertinente.

Por ello, las escopetas de caza con los cañones recortados

ai perder su condición y naturaleza de escopeta de caza, a

consecuencia de mutaciones en su estructura y característi-

cas originarias, quedan excluidas del radio del artículo 259

f, a "sensu contrario*, quedan plenamente incluidas en el

áaíbito de las armas a que se refiere el artículo 254»

El delito de tenencia de armas de fuego

implica un "animus rem sibi habendi", que constituye un

elemento subjetivo del tipo.

Esta especial finalidad de la conducta, tener el arma para

sí» produce, a mi juicio* la consecuencia de que no sea

VIGSSIMOCTAVA»- La interpretación doctrinal que excluye la

culpa es, a nsi juicio, la que se muestra más acorde con la



propia, naturaleza del delito. Sin embargo, ello no se debe a

que se trate de un delito de mera actividadd, sino a ia con*

correncia del elemento subjetivo del tipo* Desde la óptica

político-crirainai, parece más adecuado excluir la impru-

dencia porque, al tratarse de ana figura integrada sustan-

cialmente por la infracción de ciertas exigencias de índole

administrativa* no parece oportuno elevar al rango criminal

las infracciones meramente culposas de dichas exigencias,

®ín perjuicio de que las mismas acarreen, naturalmente, las

correspondientes sanciones administrativas. La tesis

contraria entraña el evidente riesgo de incurrir en un

recusable abuso del Derecho penal*

Presencia de elementos normativos en el

tipo, cual son la guía de pertenencia y la licencia, difi-

cultan el deslinde entre los posibles supuestos de error de

tipo y error de prohibición.

En realidad, en la práctica totalidad de los supuestos más

frecuentemente enjuiciados íei sujeto yerra sobre la

prohibición jurídica de la acción al creer que poseer un

arma de fuego no es un hecho antijurídico, bien por creer

que no existe norma que lo prohiba, bien porque» conociendo

que dicha norma existe» cree que las circunstancias en que



posee el arma de fuego fundamentan la existencia de una

causa de justificación que le permite en el caso concreto

poseer el arma* o bien porque está en una creencia errónea

sobre los limites de la causa ele justificación que existe

realmente), nos encontramos ante errores de prohibición^

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 bis, a), si es

vencible se observaría lo dispuesto en el artículo 66 y, si

es invencible la conducta no será punible.

La especial naturaleza del delito (configurado

generalmente como de mera actividad y de peligro presunto o

abstracto)t hace m«y problemática que puedan darse en su

desarrollo las formas imperfectas de ejecución.

Es posible la coautoría en los casos

coposesión o tenencia compartida del arma de fuego, ya sea

simultanea o sucesiva, por varios sujetos que las tuvieren a

su disposición, sin las autorizaciones administrativas



Las hipótesis más frecuentes de concurso

entre el delito de tenencia ilícita de armas de fuego y los

delitos de tobo utilizando armas de fuego sin estar provisto

su autor de las necesarias autorizaciones administrativas,

deben ser contempladas como concurso real y* por tantof

ha&ra de tenerse presente lo dispuesto en los artículos 69 y

70 del Código penal en cuaato a su punibilidad. Idénticamen-

te habrá que operar cuando concurra con los delitos de homi-

cidio o lesiones que hayan sido cometidos mediante uso de

armas de fuego sin las autorizaciones correspondientes.

Si artículo 255 del Código penal contiene

tres circunstancias de agravación específica* todas ellas

referidas a la naturaleza del arma, que constituyen otros

tantos tipos cualificados de la figura básica estudiada del

artículo 2S4 del Código penal fariñas sin marca o numero o

que los tuviesen alterados o borrados, extranjeras introdu-

cidas ilegalmeiite en España» y españolas exportadas que hu-

bieran vuelto a ser introducidas ilegalmente en territorio

I.as circunstancias 2* y 3a del art. 255

del Código penal contem&ian supuesto de cpntrabanáo en



concurso real con el articulo 1*» 3 de la Ley de contratando

de 13 de Julio de 1982.

artículo 25$ establece unas causas

atenuación específicas (carencia de antecedentes, escasa

peligrosidad social, existencia d© amenazas graves y patente

falta ée intención de tasar las armas con fines ilícitos),

CVM& existencia no debe ser nunca un obstáculo insuperable

para la aplicación de las causas de justificación. El art*

no deroga las reglas generales de justificación*

artículo 268* indebidamente situado en-

tre las disposiciones comunes a los delitos wcontra la se-

guridad interior del Estado" * contempla el delito cíe apolo-

gía. Este artículo plantea ua arduo problema de interpreta-

ción, en lo referente a la penalidad aplicable, dada la

existencia del artículo 2Ié bis, a) del Código penal íintro-

ducido por la t̂ ey Orgánica 2/1981, de 4 de Marzo), y del

artículo 10*1 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de Diciembre*

contra la actuación de bandas armadas y elementos terroris-

tas ^ de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución.



no parece clara la solución final, y ello produce una nota-

ble inseguridad jurídica a la hora de definir y delimitar el

concepto de apología y Xas penas aplicables a la misma, Pro~

baklemente* a la hora áe determinar la Ley aplicable» haya

oue operar con ana interpretación que tome en cuenta tanto

la relación de especialidad como la de alteraatividad y te™

&n cuenta lo dispuesto en el artículo 68 del Código
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32

#
Reglamento en el derecho gúblico occidental,

¡AZABGO AN&BITARTE, Alfredo y MENBNDEZ REXACH» Ángel
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