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1.

Introducción

La dogmática penal alemana y española han
aceptado tradicionalmente la separación entre causas de justificación y causas de inculpabilidad. Si
bien ambas eximen de pena, las primeras parecen
poseer más valor en cuanto eliminan el carácter delictivo del comportamiento, esto es, autorizan el
comportamiento. Por el contrario las segundas sólo
eximen de pena en atención a la situación personal
de la persona que ha realizado el delito.
Para que el comportamiento sea autorizado por
el derecho penal ha sido común la afirmación de
que es necesario que este comportamiento salve un
interés prevalente, esto es, que salve un interés mayor del que lesiona. La salvación de un interés prevalente es lo que confiere un «mejor derecho» de
actuar frente a la persona cuyos bienes o intereses
entran en conflicto.
La exigencia de este requisito requiere de una
sociedad en la que las valoraciones sean más o menos homogéneas que permita alcanzar un consenso
acerca de cuál es el interés mayor en el caso concreto. Este consenso es cada vez más difícil de encontrar en sociedades en las cuales el proceso tecnológico de modernización, las corrientes migratorias de países del tercer mundo y la transformación
de las antiguas estructuras políticas, producen una
serie de cambios sin que se disponga de una vara
con la cual evaluarlos. Desconocimiento sobre los

límites, coexistencia de moralidades y falta de determinación empírica constituyen hoy rasgos permanentes de nuestras sociedades.
Actualmente se asiste a la eclosión de múltiples
comportamientos respecto de los cuales no existe
una conciencia única acerca de cuál es el interés
prevalente. En muchos casos no existen ya unas
normas sociaíes unívocas respecto de las cuales
fundar las normas jurídicas; en otros no existe aún
una conciencia social que permita abarcar toda la
complejidad moral, técnica, social y científica,
existente en nuestras sociedades. Ello comporta
que la exigencia de que se encuentre y declare un
interés de mayor valor, como criterio para declarar
un comportamiento autorizado, entre necesariamente en cuestión.
En este libro se pretende, frente a la opinión que
ve en un comportamiento justificado un comportamiento aprobado por salvar un interés prevalente,
defender la tesis de que un comportamiento justificado es un comportamiento autorizado por la existencia de unos principios jusüficantes. Estos principios justificantes no quedan reducidos a la salvación de un interés prevalente.
Así en el artículo de Hassemer se aboga por considerar justificado el comportamiento que cumple
el procedimiento descrito por las leyes, aun cuando
no pueda afirmarse de forma tajante que la lesión
del bien jurídico ha salvado un interés prevalente.
Sólo aceptando la coexistencia de múltiples moralidades puede el derecho penal evitar la acusación
de ser utilizado para imponer un único criterio de
injusto, sólo así puede la crisis de legitimación del
derecho penal aminorar.
En el artículo de Larrauri se hace un repaso a los
10

elementos utilizados por la doctrina penal para distinguir las causas de justificación de otras eximentes de pena como las excusas. Se sugiere que también la categoría de la antijuridicidad (y las causas
de justificación) debe ser permeable a criterios político-criminales y se adopta como criterio de jusüficación que el comportamiento no sea socialmente
desvalióse (no realización de un daño mayor).
WINFRIED HASSEMER
ELENA LARRAURI

Francfort/Barcelona, febrero de 1996
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2.

Justificación procedimental
en el Derecho penal*
por WINFRIED HASSEMER

I.

EL PROCESO EN LOS CASOS
DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Las cuestiones que plantearon los miembros de la
segunda sala del Tribunal Constitucional permiten ya
apreciar que éstos no estaban seguros de la construcción de las causas de justificación que la SFGH' incorporaba. La sentencia^ demostró que el legislador,
con la regulación del aborto presente en la SFGH,
había iniciado una vía que por lo menos cinco jueces
no estaban dispuestos a recorrer hasta el final.
En mi opinión, es esta construcción la que unifica^ la regulación penal existente en la SFGH"^.
* Traducción de Elena Larrauri.
' Ley para la protección de la vida dependiente, para la consecución de una sociedad amigable con los niños, para la ayuda
en el conflicto del embarazo y regulación del aborto (Ley de
Ayuda a la Familia y del Embarazo, SFGH) de 27 de julio de
1992,BGB1.IS.1398.
2 De 28 de mayo de 1993, 2 BvF 2/90, 4/92, 5/92.
' El artículo 13, número 1, SFGH sustituyó el parágrafo 218
bis hasta 219d del StGB por el 218 hasta 219b, n. F; esencialmente éstos fueron los preceptos recurridos ante el Tribunal
Constitucional.
'^ Los aspectos relativos a la ayuda y protección de la vida
dependiente así como su influencia en las personas afectadas

12

Esta construcción es también la responsable de las
espectacularmente distintas evaluaciones de que ha
sido objeto la sentencia y que han encontrado inmediato eco en los medios de comunicación^. Finalmente, esta construcción es también la responsable que permite separar de forma tajante la opinión mayoritaria de la sala de las opiniones
discrepantes de los jueces Mahrenholz y Sommer:
La construcción de las causas de justificación que
realiza la SFGH abre un territorio político jurídico
y dogmático nuevo. La sentencia responde a ello
en parte de forma diversa, en parte de forma inconsistente; de ella no se puede deducir con seguridad
que las tres opiniones hayan percibido de forma
idéntica la construcción de las causas de justificación de la SFGH.

1.

LA LEY DE AYUDA A LA FAMILIA

El parágrafo central —y discutido— de la regulación penal de la SFGH 218a I señala que, siempre que se den las siguientes condiciones, el aborto
«no es antijurídico»*:
— Asesoramiento de la embarazada en una situación de necesidad y conñicto
han permanecido oscurecidos debido al debate que se ha producido respecto del aborto.
^ Una amplia exposición de estas diferencias son los comentarios en Sonderheft, 1/1993, KritV, «Das Urteil zu 218
StGB -in Wortlaut und Kommentar», pp. 116 ss.
* Mi enumeración se diferencia ligeramente de la adoptada
en el parágrafo 218 al númerol-3 pero el contenido es el
mismo.
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— por lo menos tres días antes de la intervención.
— Comprobación del asesoramiento ante el
médico mediante un certificado;
— que el aborto sea realizado por un médico
— a petición de la embarazada
— dentro de un plazo de doce semanas desde la
concepción.
Se ve a primera vista que aquí se trata de una
causa de justificación («no es antijurídico») de la
lesión a un bien jurídico (muerte de una vida dependiente^) y que esta causa de justificación no
responde a los cánones habituales: ni se pide en la
situación concreta que exista un mejor derecho o
un interés preponderante —de ello ni se habla— ni
se regula que el juez penal compruebe la existencia
en el caso concreto de los requisitos de la causa de
justificación. La decisión —ahora justificada— sobre la salvación o lesión del bien jurídico (continuación o interrupción del embarazo) se deja en
manos de la mujer (tradicionalmente la «autora»^)
y al juez penal sólo le queda por comprobar que se
han dado las condiciones legales (asesoramiento,
' Que el aborto es una lesión de un bien jurídico es para el
legislador de la SFGH una cuestión indudable; véase el escrito
de DENNINGER/HASSEMER de 14 de septiembre de 1992, en

Deutschen Bundestages, en el proceso ante el Tribunal Constitucional, KritV, 1993, pp. 78 ss., en apartado 3, 4.b).aa), 5.c).
* La diferenciación entre autor y víctima es en este caso totalmente errada. BVerfGE 39, 1, 79 (opiniones discrepantes de
Rupp-V.BRtJNNECK y SIMON); DENNINGER/HASSEMER, a.a.O.,

5.á).aa).bb)\ actualmente opiniones discrepantes de MAHRENHOLZ y SOMMER, 1.1, con referencias a la sentencia («Dos en
uno»).
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plazo) en el marco de las cuales se debe adoptar la
decisión.
2.

LA SENTENCIA

A)

La opinión mayoritaria del Senado

La mayoría de los jueces no han seguido esta vía
hasta sus últimas consecuencias.
a)

El concepto de asesoramiento
Éstos reafirman que:

— la SFGH, al optar por la solución del asesoramiento, ha creado un nuevo objeto de protección^;
— no se puede proteger a la vida dependiente
en las fases iniciales del embarazo en contra de la
madre, sino sólo con ella'°;
— el legislador puede esperar que ante la «última decisión» la mujer en una situación de conflicto acepte el asesoramiento^', y que
— la comprobación de la existencia de una indicación en la fase inicial del embarazo no es la mejor forma de protección de la vida'^.
' D.II, al principio. Tesis 11: «Al legislador no le está vetado poner el acento en el concepto de asesoramiento de la mujer embarazada para conseguir una protección de la vida dependiente, y con ello renunciar al sistema de indicaciones o a la
constatación de la existencia de estas indicaciones por un tercero.»
'O D.II.3.
'• D.II.5, al inicio.
>2 D.II.4.

fi5

De esto debiera deducirse —piénsese en la línea
del tan querido concepto de asesoramiento— que
el derecho admitirá cualquier decisión de la mujer'^: cuando se acepta el asesoramiento —conjuntamente con otras medidas— como la mejor forma
de protección de la vida, debe aceptarse el resultado del asesoramiento a no ser que se quiera
desautorizar el asesoramiento como algo meramente formal'"*.
Parecería, en efecto, difícil compaginar la decisión final de la mujer embarazada por un lado y el
juicio de terceros de acuerdo a indicaciones u otros
factores —externos al proceso de decisión— por
otro.
b)

El concepto de antijuridicidad

La mayoría de la sala lo ha visto de otro modo.
Declara no punibles de acuerdo con el parágrafo
218 del StGB los abortos asesorados, pero al propio tiempo mantiene que éstos son antijurídicos'^.
' ' Ésta es la línea de las opiniones discrepantes de BÖCKENFORDE; compárese allí en 2.b), c); aquí, en I.2.B).
''' Éste es en esencia el motivo de la opinión discrepante de
MAHRENHOLZ y SOMMER: «La justificación del aborto asesorado es la consecuencia ineludible de la regulación del asesoramiento»; allí en II, al inicio; aquí, en I.2.B).
'^ D.III.2, al inicio. Tesis 15: «Los abortos que se realicen
de acuerdo con las reglas del asesoramiento sin constatar una
indicación no pueden considerarse justificados (no antijurídicos). Se corresponde a principios jurídicos irrenunciables que
una excepción a un tipo penal sólo puede darse cuando se constate la existencia de sus presupuestos bajo la responsabilidad
del Estado.» Ya en este punto puede verse el dilema: Los presupuestos (asesoramiento, plazo, comprobación, etc.) son efec-
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Las razones de esta conclusión son, a pesar de
sorprendentes, bien conocidas. Provienen del centro de la dogmática de la antijuridicidad. Se apoyan
en dos pilares firmes:
— Una causa de justificación implica la salvación de un interés prevalente.
— La existencia de una causa de justificación
depende de su constatación en el caso concreto por
el juez penal.
«Se corresponde a principios jurídicos irrenunciables que una excepción a un tipo penal sólo
tiene efectos justificantes cuando la existencia de
sus requisitos puede ser comprobada, ya sea por
los jueces o por terceros a quienes el Estado puede
confiar una posición de garante y cuya decisión
no se sustrae de comprobación de todo órgano estatal»^^.
Debido a que el concepto de asesoramiento impide desde el inicio la comprobación de los requisitos materiales por parte del juez penal, el asesoramiento en la interrupción del embarazo no puede
ser considerado una causa de justificación^^. De
tívamente «constatados». Pero no es a este tipo de presupuestos
evidentemente al que se refiere el Tribunal Constitucional; se
refiere, por el contrario, a otro tipo de presupuestos; materiales,
sustanciales... Pero esto debiera haberse analizado y precisado,
y con ello se hubiera dado la pista al concepto de justificación
presente en la SFGH. Véase más amphamente en ñ.I.B), III.2.
^* D.III.2.¿>), al inicio. Véase también la tesis 15.
' ' «El asesoramiento no puede dejar a la mujer la constatación de la causa de justificación y de la situación de necesidad
sin que ello suponga una contradicción con el objeto de protección que tiene por objeto»: D.III.4.
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allí se deriva la prohibición de que los abortos queden cubiertos por la seguridad social'^.
En forma de silogismo la mayoría del Tribunal
Constitucional ha desarrollado la argumentación
sobre la cual se basa la sentencia:
— una interrupción del embarazo sólo es jurídicamente aceptable cuando su adecuación a derecho
puede ser comprobada de forma cierta;
— el concepto de asesoramiento impide esta
comprobación;
— en consecuencia los abortos (meramente)
asesorados son antijurídicos y no puede vinculárseles (determinadas) consecuencias jurídicas.
De este modo se puede ver que es precisamente
el concepto de antijuridicidad el que establece el
hilo conductor de la sentencia. Sobre ello sólo se
puede decir que el encuentro de este concepto con
el de asesoramiento ha provocado una mezcla explosiva para la mujer: en tanto que la mayoría del
Tribunal Constitucional «apoya», para la mujer
que se encuentra en esta situación de conflicto, la
solución del asesoramiento y deja exenta de pena
la decisión de abortar, por otro lado es precisamente esta solución del asesoramiento el vehículo
para gravarla con los efectos de un juicio de antijuridicidad. Debido a que el asesoramiento impide
una comprobación de la conformidad de los presupuestos para la interrupción del embarazo, los
abortos permanecen antijurídicos.
'* E.V.2.Ö), al inicio: «El Estado de derecho no puede financiar una acción de matar excepto cuando ésta sea conforme a
derecho y su conformidad haya sido aceptada»; véase también
la tesis 16, primer inciso.

U

B)

Opiniones discrepantes

En este punto surgen opiniones discrepantes.
Mahrenholz y Sommer han declarado que esta
construcción es «un retroceso respecto de la situación actual del modelo de indicaciones» y constatan: «La mujer paga el precio de este nuevo objeto
de protección con la negativa a un juicio de adecuación al derecho»'^. Bockenförde analiza la
construcción dogmática de la sentencia en profundidad. Llama la atención sobre el hecho de que a
pesar de la construcción del Tribunal Constitucional en el conjunto de embarazos asesorados pueden existir abortos materialmente «antijurídicos» y
«conformes a derecho»^", resalta que las interrupciones del embarazo asesoradas no podrán en consecuencia clasificarse todas como antijurídicas^\
arguye que sólo el legislador (y no el juez) puede
solucionar este dilema^^, y critica la concepción de
la antijuridicidad del Tribunal Constitucional por
las expectativas de comportamiento que comportan
para la mujer^^.
1« Véase II.2.a).
2" Véase 1: «Los abortos asesorados agrupan materialmente
—y con independencia de su constatación por terceros— una
serie de abortos justificados y antijurídicos». No sólo en la
frase, sino también de hecho, puede verse el conflicto entre líneas.
" Véase 2.a).
^^ Véase 3.
^^ Véase 2.b): «La mujer debe orientar su comportamiento
de acuerdo con las exigencias del orden jurídico para proteger
la vida dependiente, pero en cada caso, aun cuando lo haga su
acto permanece —según la Constitución— injusto. Ello no
sólo es una contradicción fáctica, sino que además contradice
el honor y la integridad de la mujer.»
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Este análisis es pertinente y acertado. Pero no
capta el problema central de la antijuridicidad, sino
sólo sus consecuencias respecto del legislador y el
Tribunal Constitucional, por un lado, y respecto de
la mujer, por el otro. El niícleo del problema se hace
visible en un comentario de Mahrenholz y Sommer
que realzan la existencia de «un elemento procesal
en el status jurídico de la mujer»^'* y extraen claras
consecuencias jurídicas: «La aceptación de un
aborto es también, aun cuando no se comprueben
sus requisitos por terceros, acorde con la ley constitucional»^^. Esto es en últimas lo mismo que la concepción de antijuridicidad contenida en la SFGH^*":
una justificación procedimental.
II.

PRECEDENTES DE LA JUSTIFICACIÓN
PROCEDIMENTAL

Pero ¿qué extraña teoría es ésta? ¿No contradice
de forma flagrante los dos principios elementales de
la dogmática de la antijuridicidad?: parecen tan elementales, tan unánimes y tan obvios que, como tales, no merece la pena ni analizarlos^^; se apoyan en
'^'^ Las opiniones discrepantes están en I.l; cursiva en el
texto.
^^ En el mismo lugar en II, al inicio.
2* Véase I.l.
^' La doctrina discute los principios de las causas de justificación bajo otras denominaciones que las que aquí han sido
presentadas. Véanse, por ejemplo, los cinco «principios de ordenación social» en ROXIN, AT, 1,1992, 14 Rdnrn., pp. 41 ss.:
protección, defensa del ordenamiento jurídico, proporcionalidad, ponderación de bienes y autonomía. ROXIN, acentúa con
razón la aplicación limitada de estos principios y constata sólo

20

la concepción tradicional de la antijuridicidad del
derecho penaP^, y están también presentes en la decisión de la mayoría del Tribunal ConstitucionaP:
— el legislador quiere que estén presentes los
requisitos materiales de una causa de justificación
— no es la persona que actúa en el caso concreto la que decide sobre la antijuridicidad de su
conducta.
Pero esta concepción no es totalmente nueva.
Tiene parientes, antecesores y precedentes. Con la
exposición de éstos, los rasgos del concepto «procedimentalización» (Prozeduralisierung) se irán
clarificando-'''.

«que todas las causas de justificación se dirigen a conseguir
una regulación socialmente adecuada de conflictos».
^* Ello se ve más claro en las concepciones monistas de las
causas de justificación que pretenden ofrecer un principio «material de ponderación de bienes e intereses» como fundamento
de todas las causas de justificación, como RUDOLPHI, «Rechtfertigungsgründe im Strafrecht», en GedSchr. für Armin Kaufmann, 1989, pp. 392 SS.; pero también las concepciones pluralistas dejan entrever que siempre se trata de ponderación,
como en JAKOBS, AT, 2. Aufl. (1991), Rdnrn. 11/2, 11/3. Ello
se ve claramente en la exposición global en LECKNER, en
ScHöNKE/ScRöEDER, StGB, 24. Aufl. (1991), Vorbem. 32 ss.,
Rdnr. 6.
» Véase I.2.A).
'" El concepto se expone de forma sistemática en III.
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1.

EL «MODELO DE DISCURSO ORIENTADO
A UNA SITUACIÓN DE NECESIDAD»

El legislador del SFGH podría haber encontrado
apoyo para su concepción de la antijuridicidad^' en
el «modelo de discurso orientado a las situaciones
de necesidad» elaborado en 1991 por Albin Eser,
quien lo introdujo en el debate del aborto-^^.
A)

Contenido

Este modelo surge y extrae su fuerza del agotamiento teórico, político y normativo del clásico
punto muerto de la regulación del aborto: la «solución de las indicaciones sobre la base de un juicio
de terceros» y la «solución del plazo sobre la base
de la propia decisión»^^.
El primero ha demostrado su falta de capacidad
para regular la praxis de las interrupciones, su sistema de intimidación no hace justicia ni a la situación real, en la cual la mujer decide, ni a su dignidad. Es poco más que una simple amenaza simbólica y puede por ello funcionar como una «trampa
legal» que funciona aleatoriamente^"*. El segundo
^' Compárese ESER, «Das neue Schwangerschaftsabbruchsstrafrecht auf dem Prüfstand», NJW, 1992, pp. 2913 ss.,
2925.
'^ ESER, «Schwangerschaftsabbruch zwischen Grundwertorientierung und Strafrecht -eine rechtspolitische Überlegungsskizze», ZRP, 1991, pp. 291 ss.; citado como ESER/KOCH,
Schwangerschaftsabbruch: Auf dem Weg zu einer Neuregelung,
1992, pp. 85 SS.
33 Ibidem, pp. 85, 95 ss., 97 ss.
3'' Más ampliamente en DENNINGER/HASSEMER, KritV,
1993,pp. 92ss., 114ss.
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no puede compatibilizarse con los principios que
debe respetar toda regulación del aborto que son
que la vida dependiente es un bien jurídico y que el
Estado debe asegurar su protección^^.
Frente a ello Eser intenta un camino intermedio^^. Él quiere garantizar «la decisión de la propia
mujer, previamente asesorada, de acuerdo con su
conciencia y conocimiento»^^. Esta propuesta está
acompañada de una relación comunicativa entre el
médico y el padre, de una situación de necesidad y
sobre todo de la obligación de asesorarse. Esta propuesta se fundamenta —además de con la crítica a
las otras— a través de la convicción de que la vida
dependiente no se protege en contra de la madre y
que la mujer bien asesorada no se decidirá, sin necesidad de influencias extemas, por su «soberbio»
interés propio y en contra del bien jurídico.
Permisivo como suena, este modelo no puede
prescindir del recurso al derecho penal, al contrario: debido a que el asesoramiento aquí es el centro
de la protección del bien jurídico y ocupa con ello
una posición estratégica, queda claro que debe asegurarse este instrumento y para ello requiere que
estén reforzados por la amenaza penal los siguientes elementos^^:
— una determinada orientación y realización
del asesoramiento,
35 BVerfGE39, l,44ss.
36 Op. cit. (nota 32), pp. 103 ss.
" Op. cit. (nota 32), p. 105.
3* La mayoría del Senado ha usado esta posibilidad de
forma pródiga (D. IV, V, VI) y no ha encontrado ninguna contradicción destacable en las opiniones discrepantes.
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— las tareas del asesor y de la asesorada,
— el deber de la mujer embarazada de dejarse
asesorar
— el comportamiento de la gente que la rodea.
El derecho penal adquiere en este modelo, y ello
es lo que lo hace relevante, una posición distinta
que en el modelo de indicaciones: allí era un arma
central en contra de la lesión del bien jurídico, aquí
flanquea sólo el instrumento de protección, el asesoramiento; allí se dirigía contra una determinada
decisión (lesiva para el bien jurídico) de la mujer,
aquí se dirige contra las condiciones exigidas por
la ley en el marco del cual se toman las decisiones
en el conflicto del embarazo.
Ello no significa, como también ha mostrado la
sentencia del Tribunal Constitucional, que el derecho penal sea cuantitativamente menor o cualitativamente menos severo. Significa que el derecho
penal se desplaza del centro de protección del bien
jurídico a la periferia; protege al bien jurídico sólo
de forma mediata: mediante la protección del asesoramiento y de las condiciones de decisión, que
en esta concepción son los que deben proteger inmediatamente el bien jurídico.
B)

Lógica

La auténtica novedad del derecho penal no es,
desde luego, el cambio de función de la amenaza
penal; este cambio de función es sólo el marco en
el cual se basa la exención de pena en el «modelo
de discurso orientado al estado de necesidad». Este
modelo es, como Eser ha acentuado de forma
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clara^^, distinto del modelo en el cual la propia mujer decide, en el sentido de que permanece orientado a la protección del bien jurídico; se justifica
en consecuencia no por respetar más o menos la
decisión de la mujer, sino porque potencialmente
es apto para proteger la vida dependiente.
Consecuentemente en este modelo debe existir
una causa de justificación que legitime la decisión
de la mujer de abortar; ya que esta decisión significa, también para este modelo, la lesión inmediata
del bien jurídico a cuya protección está obligado el
legislador.
Esta razón reside, de acuerdo con la lógica de
este modelo, no en un mejor derecho de la mujer
que se decide a abortar; este modelo no ve precisamente un mejor derecho, y tampoco ve, naturalmente, qué instancia externa podría certificar la
existencia de este mejor derecho. El «mejor derecho», la razón por la cual se declara que la lesión de
un bien jurídico no es un injusto, se consigue a través de una especie de procedimiento, a saber, el seguimiento de un proceso regulado jurídicamente"^**:
Asesoramiento, prueba, plazo, competencia, etc.
Con ello se puede observar^' que el «modelo de
discurso orientado a la situación de necesidad» no
respeta precisamente los dos pilares que han sido
descritos como constitutivos de una causa de justificación"*^: la existencia de un mejor derecho y su
constatación en el caso concreto por el juez penal.
39
^^
ello.
'*'
''^

En NJW, 1992, pp. 2919 ss.
218 al StGB i.d.F. de la SFGH muestra el ejemplo de
Más ampliamente en III.2.
Véanse I.2.A), II, al principio.
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Este modelo es sólo el precedente más claro y
actual de una justificación procedimental, pero no
el único. Cuando se observa con atención, pueden
descubrirse otras constelaciones que también se
alejan —en mayor o menor grado— de los dos pilares tradicionales de las causas de justificación.

2.

E L «ÁMBITO LIBRE DEL DERECHO»

A)

Contenido

Arthur Kaufmann ha desarrollado su teoría
acerca de la estructura jurídica, la justificación filosófica y la solución dogmática del «ámbito libre
del derecho» precisamente a propósito de los supuestos de aborto"*^ (tradicionalmente la teoría del
«ámbito libre del derecho» se desarrolló en los siguientes supuestos: la tabla de Carnéades, el caso
Mignonette, la «acción de eutanasia» de Hitler, el
caso del guardaagujas, el caso del montañista, la
acción de selección)'*'*.
La relevancia del aborto para el «ámbito libre
del derecho» —y con ello también lo específico de
esta figura jurídica— se comprueba, de acuerdo
con Kaufmann, en la siguiente circunstancia: el

"' ARTHUR KAUFMANN, «Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung», en Festschr. fiir Maurach, 1972,
pp. 327 ss.; en pp. 343-345, un resumen de la bibliografía
correspondiente hasta la fecha. Para el debate actual respecto
del aborto, del mismo autor, «Strafloser Scwangerschaftabbruch: rechtswidrig, rechtsmässig oder was?», JZ, 1992, pp.
981 SS., así como también la conclusión, ibidem, p. 1173.
** Así KAUFMANN, Maurach-Festschr., p. 338.
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propio ordenamiento jurídico no sabe cuál es en
este caso la decisión apropiada"*^; se trata de situaciones de necesidad existenciales y de situaciones
límite"*^; no es el derecho sino la propia afectada
quien debe decidir lo que debe hacer^^; el derecho
debe respetar esta decisión (aun cuando no tiene
por qué aprobarla)"*^.
B)

Límites

A primera vista puede dudarse de que la teoría
del «ámbito libre de derecho» guarde relación con
la «justificación procedimental»; en aquella no
existe —como presupuesto de la exención de responsabilidad— ni la necesidad de seguir un procedimiento, ni es obligado declarar, ni tratar como
tal, a esta exención «causa de justificación»"^^. Ambas objeciones son ciertas; pero ambas carecen en
últimas de consecuencias para la teoría que aquí se
desarrolla:
Que el modelo del «ámbito libre del derecho»
declare la exención de responsabilidad sin necesidad de seguir procedimiento alguno (como, por
ejemplo, que se observe un determinado plazo o se
cumplan determinados deberes de comprobación)
"^ Ibidem, p. 330.
** Ibidem, pp. 327, 330.
^'^ Ibidem, pp. 330, 332.
-^^ Ibidem, pp. 341,343.
"' KAUFMANN, JZ, 1992, pp. 83 ss., en el debate del aborto
acerca de la diferencia entre «no antijurídico» y «no prohibido». Actualmente habla de forma más clara de ámbito «libre
de valoración jurídica»: Über Gerechtigkeit, 1993, Prólogo,
p.VIII

no es una característica esencial de este modelo. Su
carácter institucional no cambiaría aun cuando se
formulasen estas condiciones; de hecho no serían
sistemáticamente más que una precisión del ámbito que el legislador quiere dejar exento de responsabilidad (penal)^". En consecuencia, con la
formulación de condiciones procedimentales este
modelo no se falsea; más bien gana. Por el hecho
de que la decisión sea flanqueada procedimentalmente, la libertad de decisión dentro del ámbito libre de derecho no se verá ni afectada ni limitada.
La procedimentalización no es por ello algo esencialmente ajeno al «ámbito libre de derecho».
Por otro lado, que la teoría del «ámbito libre de
derecho» se apoye en la existencia de un ámbito
«no prohibido» pero no «justificado» es, en efecto,
esencial al modelo, de hecho es su núcleo; el mensaje de este «ámbito libre» es que determinadas
constelaciones no pueden ser valoradas por el derecho (penal)^'; ello contradice expresamente la idea
de una causa de justificación. Pero esta característica sólo adquiere relevancia si se quiere discutir
con el modelo del «ámbito libre de derecho»
acerca de su mensaje (así, por ejemplo, cuando se
pretende negar que existe una tercera vía entre lo
permitido y lo prohibido). Pero yo no prosigo esta
discusión porque no afecta al punto que intento demostrar. A mí me basta con mostrar que también el

^° KAUFMANN afirma por ello, ibidem, p. 335, como sobreentendido, que el legislador debe «nombrar las condiciones en la
ley» bajo las cuales «la interrupción no se valorará de forma
antijurídica».
^' KAUFMANN, Maurach-Festschr. (nota 43), pp. 335-336,
con remisión a PHILIPS y la lógica institucionista.
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modelo de un «ámbito libre del derecho» declara la
lesión de un bien jurídico protegido penalmente
como no injusto y con ello construye una dinámica
procesal: No se declara injusto la lesión de un bien
jurídico, sin que deba comprobarse la existencia de
un «mejor derecho» que permita la lesión en este
caso concreto.
C)

Procedimentalización
I

El modelo del «ámbito libre de derecho» cumple
de hecho estas condiciones. Está emparentado con
el «modelo de discurso orientado a las situaciones
de necesidad» en tres aspectos centrales (en su origen, consecuencias y clima) y este parentesco se
basa en el concepto de procedimentalización aquí
desarrollado:
Ambas teorías se basan en el presupuesto de que
existe una lesión al bien jurídico: no se trata de pasear o tomar café^^, sino —aquí— de una lesión a
la vida; el derecho penal debe en consecuencia
pronunciarse, no puede descartar estas constelaciones ni tratarlas como irrelevantes, debe justificar
éticamente la exención de responsabilidad y proceder a su catalogación dogmática. También las consecuencias de este presupuesto son semejantes: el
derecho penal acepta la propia decisión de la persona afectada sin preguntar ni comprobar sus razo'^ KAUFMANN denomina estas situaciones, ibidem, p. 336,
ámbitos «libres de tipicidad» o «libres de normas», y diferencia estas situaciones «carentes de consecuencias jurídicas» de
las causas de justificación, excusas, causas de exclusión de la
pena, o de levantamiento de la pena.

nes; con ello se cierra una causa de justificación
«clásica» o una causa de exención penal de responsabilidad y se abre una «nueva». Y, finalmente,
ambas surgen en el mismo clima: en los límites del
derecho penal, en situaciones existenciales, donde
cesa la fuerza preventiva del derecho penal y el
mandato de las normas enmudece.
En el «ámbito libre de derecho (penal)» se cobijan lesiones a bienes jurídicos penalmente protegidos, cuya exención de la declaración de injusto no
puede apoyarse en la existencia de un derecho a lesionar, ni en su constatación en el caso concreto
por el juez penal.
3.

A)

COMPETENCIA PRIVADA

El caso Erlanger

En el caso Erlanger"^ Monika Frommel^"* ha expresado sus dudas de que los médicos o tutores deban ser los competentes para decidir acerca de la
adopción de medidas que prolonguen la vida: en
definitiva, no son ellos los que tendrán que soportar las consecuencias de sus decisiones. «De
acuerdo con un punto de vista ético, sólo pueden
decidir las personas que orienten su vida, con sus
riesgos, placeres y cargas, al cuidado de un niño
nacido de este modo.» En estas constelaciones los
parientes tienen un veto en contra de las medidas
médicas y los jueces tienen el deber de asegurar su
competencia para decidir.
'^ Se trataba de la salvación de un feto de la mujer que estaba cerebralmente muerta.
** Franfurter Rundschau, 9 de febrero de 1993, p. 10.
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Esta exigencia se refiere, en nuestro contexto, a
la falta de competencia de un juicio externo (de
médicos, tutores, o jueces penales) en la constatación de un derecho a prolongar o acortar la vida en
el caso concreto. Se discute que una competencia
extema al círculo de familiares sea adecuada y ésta
se sitúa en manos privadas.
B)

Ayuda para morir

En los Países Bajos se discute una regulación jurídica que concede a los médicos un derecho de decidir acerca del final de la vida y con ello flanquea
jurídicamente las condiciones procedimentales
complementarias^^. «La anterior concepción no renuncia a penalizar la ayuda a morir. Pero, si se
cumple el proceso legaJ descrito en la ley, esta
ayuda a morir permanece exenta de pena: los médicos que ayuden a morir o que realicen acciones que
acorten la vida deben informar por escrito acerca
de ello a la fiscalía.»
Tan radical como es esta exención de pena
—sólo requiere del traslado del informe por parte
del médico a la fiscalía^^—, es de minuciosa la regulación del procedimiento: el médico debe reali'^ Me baso en una comunicación personal del MPI de Freiburg für ausländisches und internationales Strafrecht de 9 de
julio de 1993.
^* Entre nosotros ello se ve de forma distinta y no se
acepta una exención procesal; véase la respuesta del secretario de Estado parlamentario Rainer FUNKE de 12 de febrero de
1992 a la pregunta del MdB HÜPPE respecto una iniciativa de
ley para regular la ayuda activa médica para morir, NJW,
1993, H.15, XIII f.
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zar un informe con el historial médico, debe recoger la petición libre y repetida del paciente, debe
consultar con otro médico así como debe plasmar
la forma en que se ayuda a morir; se regula de
forma detallada los formularios y las competencias, pero todo ello no cambia el hecho de que la
decisión del médico no está sometida a un juicio
externo. El médico no está impedido por el derecho —en tanto se mantega en los cauces prescritos— de lesionar de forma «soberbia»^^ la vidaajena. La racionalidad objetiva o la adecuación a
derecho de sus razones no pertenecen a lo que debe
comprobarse penalmente en este modelo; sólo él
decide acerca de la lesión del bien jurídico.
C)

El caso Theissen

Un ejemplo claro de la competencia privada en
las decisiones acerca de la justificación o exención
penal de la lesión del bien jurídico en el ámbito del
injusto puede verse en el caso Theissen^^. Allí se
trataba de la característica «de acuerdo con el conocimiento médico» ( 218a I Nr.2, II StGB).
La fiscalía insistió en una comprensión material
y «clásica» de esta característica; consideró que se
debía examinar por el juez penal su contenido y no
podía reconocer que existiese un «arbitrio o decisión libre del médico —en un "ámbito libre del derecho"—»^^; para los casos en que la decisión del
^' Véase el contexto en ILLA).
5^ BGH, NJW, 1992, pp. 763 ss.; la referencia es en pp. 766
ss.; mi valoración en JuS, 1992, pp. 703 ss. (704).
^' Cita literal, ibidem, p. 766.
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médico fuese equivocada existían las reglas acerca
del error.
La defensa argumentó de forma procedimental:
el legislador ha «delegado el conocimiento y las
posibilidades de conocimiento a los médicos»; el
juez debe, en consecuencia, aceptar la decisión del
médico acerca de la existencia de una indicación y
no puede comprobarla de forma arbitraria. El médico acusado sostuvo adicionalmente la competencia de la mujer: una ley no puede mermar la libertad del médico y la decisión de la mujer. «Las mujeres como ciudadanas mayores de edad deben
poder decidir por sí solas, sin que el Estado se entrometa.» (La sala del Tribunal Constitucional
buscó entonces una vía intermedia.)
D)

Procedimentalización

A quien esto le parezca excesivo debe recordar
que incluso la mayoría del Tribunal Constitucional
en la SFGH ha expresado claramente^", si bien de
forma incidental, que no se debe pensar sólo en los
jueces cuando se trata de comprobar sustancialmente una causa de justificación, sino en «terceros» competentes a los que «el Estado puede confiar debido a su especial posición de garante y cuya
decisión no está sustraída de cualquier comprobación estatal».
En la práctica ésta es —aun cuando pequeña—
una puerta de entrada para la procedimentalización
de la justificación. La competencia a terceros, para

Véase I.2.A) respecto 'D.lll.l.b). de la sentencia.

que comprueben la existencia de las condiciones
en el caso concreto, restringe el poder de definición del Estado para decidir el ámbito normativo
en el derecho penal. No importa cuan materiales
se formulen estas condiciones: entregan la decisión a personas (Instituciones) ajenas al Estado
(de la misma forma que el legislador entrega —
con considerables consecuencias— sus leyes a los
tribunales^').
Este camino quizás no conduzca muy lejos si las
condiciones se formulan de forma tasada como
realiza la segunda sala del Tribunal Constitucional;
que la decisión del tercero «no esté sustraída a
cualquier comprobación estatal» puede leerse
como una negativa a dejar la decisión verdaderamente en manos de terceros, como una cláusula de
seguridad frente a vías especiales, innovaciones o
sorpresas. Si, por el contrario, se coloca el derecho
de decidir en manos de un tercero sin restricciones,
como en el caso Erlanger, en las discusiones holandesas para la ayuda a morir o en la argumentación de la defensa en el caso Theissen, se habrá
procedimentalizado la justificación u otra causa de
exención penal de la lesión a un bien jurídico: el
derecho penal estatal deberá aceptar la decisión de
un tercero particular. No existe un argumento material contrario a esta decisión y no hay ningún
proceso a través del cual pudiera surgir este argumento.

" Más ampliamente en W. HASSEMER, «Methodenlehre und
Rechtsreform», en Arthur KAUFMANN (ed.), Rechtstheorie,
1971, pp. 27 SS.
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4.

A)

L o s CASOS DE ERROR PRIVILEGIADO

El dilema

Una última faceta en el panorama de la justificación procedimental es ya conocida, si bien con otro
nombre y otra perspectiva, por la doctrina de las
causas de justificación. (Debe esperarse por ello
que esta exposición no se confunda con la división
que en ocasiones se opera entre causas de justificación penales y procesales^^.) Estos casos fueron
agrupados por Jescheck, quien, basándose en W.
Jellinek, los denominó expresiva pero unilateralmente «el derecho del Estado a equivocarse»^-'.
Qué constelaciones agrupan, cómo deben ser denominadas y tratadas dogmáticamente está aún en
discusión^''.
El problema puede verse en dos ejemplos: en el
pronóstico equivocado que luego no se cumple y
lesiona con ello un bien jurídico^^, y en la detención procesalmente irreprochable de un inocente^^.
^^ Exposición en LENCKNER, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, StGB,

Vormem. 32 y ss., Rdnm. lOa.ll, 19-20, 86.
03 JESCHECK, AT, 4. Aufl. (1988), 35 1.3.
•'" Sólo basta comparar LENCKNER, JESCHECK, op. cit., y ROXIN, AT, URdnrn. 85 ss.
o^ Entre otros argumentos GREENAWALT utiliza este ejemplo
para atacar nuestra distinción entre causas de justiñcación y
excusas: «The Perplexing Borders of Justification and Excuse», en ESER/FLETCHER (eds.), Rechtfertigung und Entschuldigung, I, 1987, p, 280; al respecto véase W. HASSEMER, Rechtfertigung und Entschuldigung im Strafrecht, ibidem, pp. 211 ss.
(Tesis 13).
^ Otros ejemplos utilizados son: el embargo de bienes por
el juez, la detención, de acuerdo con el artículo 127.11 del
StPO, el uso de armas; véase en JESCHECK, op. cit. (nota 63).
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Las soluciones que hasta hoy se han sugerido no
hacen justicia al problema. Sugerencias como «el
privilegio del Estado a equivocarse», «preeminencia de la violencia estatal» o la recomendación de
tratar los elementos objetivos de las causas de justificación con una perspectiva ex ante, desde el
punto de vista de la persona que actúa''^, abren más
preguntas que las que responden^^.
El dilema es evidente. Aun cuando la persona
que debe actuar en el caso concreto haya cumplido
todas sus obligaciones y con ello haya realizado
todo lo humanamente posible, ha lesionado un bien
jurídico protegido penalmente. Sin embargo, a pesar de la existencia de este desvalor de resultado,
no podemos recomendarle una forma alternativa de
actuación^^: La decisión era inevitable, y nadie en
la situación del que actúa hubiera podido llegar a
una conclusión distinta.
Quien a pesar de ello declare este comportamiento injusto entra en el terreno del principio ultra posse nemo obligatur'^ y traslada con ello el dilema insolucionado al derecho. El derecho tiene,
sin embargo, la tarea de solucionar estos dilemas,
de dar seguridad de actuación a las personas y de
procurar un contexto libre de contradicciones^'. No
debe guardar silencio de forma sibilina, sino que
•"^ Paradigmático RUDOLPHI, GedSchr. ßr Armin Kaufmann,
pp. 377 SS., 396.
*8 Paradigmático JAKOBS, AT, Rdnr. 11/8.
*' GREENAWALT, a.a.O. (nota 65), p. 283.
""^ Más ampliamente en NEUNER, Die Rechtsfindung contra
legem, 1992, pp. 142, 147.
^' En este sentido también KIRCHHOF, Unterschiedliche
Rechtswidrigkeiten in einer einheitlichen Rechtsordnung,
1978,pp. 8, 30.
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debe declarar que la exención de injusto de esta
persona no se basa fundamentalmente en el aspecto subjetivo y sí, ya, en la desaparición objetiva
del injusto.
Pero aun así permanece la lesión del bien jurídico que ha sido ocasionada por una decisión inevitable. Esta lesión es la que no es tomada suficientemente en serio por aquellos que declaran la exención del injusto en favor de la persona que ha
actuado^^.
B)

Soluciones

Que el legislador haya vinculado el ejercicio de
determinadas funciones públicas a diversos requisitos de intervención''^ no da una aclaración, ni mucho menos justifica materialmente la lesión del
bien jurídico que a veces causa el ejercicio procesalmente intachable de estas funciones públicas.
Que el Estado tenga un «privilegio de errar»^"^ es
una consecuencia de una opción teórica, pero no
suministra suficiente fundamentación para la solución del dilema. Que todos los elementos de las
causas de justificación deban ser valorados ex
ante^^ suministra una solución clara, pero privilgia
'^ En sentido distinto implícitamente PAEFFGEN, «Anmerkungen zum Erlaubnistatbestandsintum», en GedSchr. f. Armin
Kaufmann, p. 420. Claramente en sentido distinto KIRCHHOF,
Unterschiedliche Rechtswidrigkeiten (nota 71), p. 22: «Si un
inocente es detenido bajo sospecha, no puede eliminarse la antijuridicidad de la detención, sino sólo terminarse.»
•'3 RuDOLPHi, en GedSchr. f. Armin Kaufmann, p. 387.
' " JESCHECK, AT, 35 1.3.

'^ De nuevo RUDOLPHI, ibidem, pp. 377 ss.
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el momento de la determinación por encima del
de valoración de la norma^^ y favorece los intereses del atacante por encima de los de la víctima^^. Que estas constelaciones deban resolverse de
acuerdo al principio de solidaridad^^ es plausible,
pero no fundamenta de forma suficiente por qué la
víctima tiene un deber de tolerar.
Lo que todas estas constelaciones tienen en común y donde finalmente reside la resolución del dilema es en la inevitabilidad de adoptar una decisión
con un desconocimiento específico^^. Cada elemento que conlleva un pronóstico implica la alternativa de pronunciarse acerca de lo acertado de la decisión ex ante o ex post y pone la opción ex ante/ex
post ante la sospecha de ser incorrecta: ningún hombre conoce el futuro, de la misma forma que ningún
hombre puede ver en el interior de otro^".
Esta inseguridad es esencial: en tanto que frente
a objetos aprehensibles y ciertos debemos contar
con una percepción más o menos desfigurada, las
situaciones futuras y la actitud interna de los hombres nos están categóricamente vedadas**'. Los pronósticos y las creencias son, a diferencia de las in-

•'* ROXIN, AT, 14/44.
^' JAKOBS, AT, Rdnr. 11/8.

™ JAKOBS, ibidem, Rdnr, 11/12.
' ' De forma parecida KIRCHHOF, Unterschiedliche Rechtswidrigkeiten (nota 71), p. 20.
*" Lo último se basa en decisiones sobre disposiciones que
van vinculadas con las decisiones basadas en un pronóstico;
más ampliamente en mi Einführung in die Grundlagen des
Straf rechts, 2. Aufl. (1990), 21 III.
*' Es cierto que cada decisión no estrictamente analítica se
asienta sobre condiciones desconocidas. Pero también es cierto
que todas las decisiones en el ámbito de pronósticos y disposi-

tuiciones y las certezas, modelos cotidianos y también acciones jurídicas, que tienen sus propios requisitos de racionalidad y sus propias condiciones
de certeza.
Aun cuando, como se ha visto, las decisiones sobre elementos desconocidos comportan dificultades esenciales, no existe en el ordenamiento jurídico la opción de evitarlas y de soslayar los problemas que comportan; al contrario: la orientación a
la actitud interna de la persona que actúa^^, al
riesgo y al futuro^^ son rasgos característicos del
derecho penal moderno, del que no se ven síntomas de cambio.
Si la decisión es inevitable y el conocimiento
disponible sobre el que se decide también, ningún
hombre en el lugar del que actúa podría decidir de
otra forma mejor; en esta situación, el bien jurídico
no podría protegerse mejor ni a través de un no hacer ni a través de otra decisión. El velo sobre el futuro o sobre el interior de los hombres esconde las
razones de las decisiones (¿qué pensó cuando realizaba el hecho?), sin cuyo conocimiento no puede
verdaderamente juzgarse.

clones se caracterizan por adoptarse bajo un desconocimiento;
el desconocimiento sobre el futuro y sobre las disposiciones internas es inevitable; esto es lo que intento reflejar con la expresión «desconocimiento específico».
*^ He intentado mostrar ello en el elemento de la «voluntariedad»: «Die Freiwilligkeit beim Rücktritt vom Versuch. Zu
Alltagstheorien und Dispositionsbegriffen in der Strafrechtsdogmatik», en LÜDERSSEN/SACK (eds.). Vom Nutzen und Nachteil der Sozialwissenschaften für das Strafrecht, 1980, pp. 229
SS., 239.
^' W. HASSEMER, «Kennzeichen und Krisen des modernes
Strafrechts», ZRP, 1992, pp. 378 ss.
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Lo que puede exigir, en consecuencia, el derecho no es algo sustancial: una omisión, otra decisión. Lo que puede exigir es que se cumpla un determinado procedimiento: cumplimiento de las
competencias; realzar y comprobar de forma más o
menos intensiva los factores previos existentes; establecer y diferenciar grados de conocimiento;
comprobar (y en cierta medida) elaborar determinados indicadores; constatar que la decisión adoptada con desconocimiento lo ha sido de acuerdo
con un determinado procedimiento (plazo, competencia, contenido de la decisión), etc.
De esta forma procede precisamente nuestro ordenamiento. Procedimentaliza decisiones tomadas
con un desconocimiento específico, cuando no
puede determinar su contenido. Hace lo que puede
para que se adopte una decisión conforme a derecho. Y acepta lo que no era posible: acepta la lesión al bien jurídico para la cual no había ex ante
otra alternativa e intenta minimizarla tanto como
sea posible; tolera la investigación procedimentalmente escrupulosa de un inocente declarándola finalmente justificada y compensa la lesión al bien
jurídico en la medida de lo posible indemnizando a
la víctima^''.
^ Resta abierta la pregunta de qué posibilidades de reaccionar tiene la persona afectada por un ataque amparado en una
justificación procedimental. Respecto de ello no se puede dar
una regla abstracta general de forma como muestran otros
ejemplos: en tanto la reacción de la persona inocentemente detenida está procedimentalizada (mediante los correspondientes
recursos), en los casos que implican un pronóstico ello debe resolverse de acuerdo a una ponderación; de forma más amplia
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III.

EL CONCEPTO
DE PROCEDIMENTALIZACIÓN

Antes de introducirlo en el derecho penal vale la
pena dar una ojeada al concepto que está en la base
de la procedimentalización. Facilita su ordenación
sistemática e histórica y prueba su aptitud para resolver cuestiones penales.

1.

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Y FILOSOFÍA DE VALORES

La procedimentalización es una característica
central de las teorías filosóficas y jurídicas como la
teoría del conocimiento y la filosofía de valores^^.
Se origina^^ en una situación especial de desconocimiento, a saber, desde que disminuye la confianza en el acceso de los hombres a la realidad
(teoría del conocimiento) y desde el ocaso de la
certeza en un derecho natural (filosofía jurídica y
de los valores).
Las normas suprapositivas que permiten conocer
el contenido del derecho positivo ya no están —por
diversos motivos— disponibles, y el derecho ya no
se concibe como una mera actualización y concrevéase ROXIN, «Der durch Menchen ausgelöste Defensivnotstand», en Festschr. f. Jescheck, 1985, pp. 457 ss., 468 ss.
*' Un resumen con atención especial a LUHMANN, RAWLS y
HABERMAS, en Arthur KAUFMANN, «Problemgeschichte der

Rechtsphilosophie», en KAUFMANN/HASSEMER (eds.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart,
5. Aufl. (1989), pp. 131 SS.
** Véase en este contexto mi escrito «Unverfügbares im
Strafprozess», en Festchrf. Maikäfer, 1988, pp. 183 ss.
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ción de un derecho superior incuestionado; debemos encontrar sus condiciones de certeza en otro
sitio (si no queremos cesar, como proponen los positivistas, en la búsqueda de un contenido y aceptar
como fuente exclusivamente el poder estatal, siempre que éste cumpla determinados procedimientos
en su promulgación).
La medida de un derecho adecuado se encuentra
actualmente, de acuerdo con la filosofía jurídica,
en los procedimientos, lo cual es una fundamentación en un escalón más elevado que el del positivismo.
Quien, como el positivista, vea la ley como la
única fuente del derecho debe aclarar qué entiende
exactamente por «ley», de forma que se sepa qué
pretende decir. Entonces se referirá a procedimientos: un determinado procedimiento legislativo, artículos y capítulos, competencias, etc., y dirá que,
cuando se cumplen estos procedimientos, entiende
que hay una «ley», con lo cual la cuestión de las
fuentes del derecho ya está contestada y pueden
omitirse ulteriores preguntas acerca de la justicia
del contenido de estas leyes.
La procedimentalización no-positivista reside en
otro ángulo. Ella trata precisamente del criterio de
un derecho adecuado fuera de la ley, del criterio
para evaluar la justicia de la ley. Estos criterios no
pueden ser, como se ha mostrado, sustantivos, de
contenido: la reserva natural se ha agotado (si alguna vez llegó a existir). De forma que se busca
procedimientos que garanticen, o por lo menos
prometan de acuerdo con una filosofía de valores,
justicia, de acuerdo con una teoría del conocimiento, verdad.
El ejemplo paradigmático en esta búsqueda es la
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teoría del discurso^'. Ésta contesta a la pregunta
acerca de la posibilidad de establecer criterios de
justicia y de verdad con la oferta del procedimiento
a emplear en su búsqueda^^: una discusión común
con las mismas posibilidades de participación y
crítica. Aun cuando con ello naturalmente no se
describen procesos reales de búsqueda de la verdad
y de fundamentación de las normas sino las condiciones para que algo pueda considerarse como
justo o como verdadero (las condiciones trascendentales de justicia y verdad), es obvio que se trata
de procedimientos, que lo que se busca no es el
contenido, sino el proceso que debe llevar a un determinado contenido: que es válido cualquier resultado siempre que sea consecuencia de un proceso «libre de dominación».
No se trata aquí de entrar en detalles y analizar
cuál de las teorías es doctrina mayoritaria ni de discutir si finalmente todas estas teorías incorporan
también un elemento sustantivo^^. Para el concepto
de justificación procedimental en derecho penal
sólo es importante las estructuras y experiencias de
las justificaciones procedimentales que puedan ser
trasladadas a éste.

*^ HABERMAS, FaktizUatiíkd~(jéítuns.~\9f)iSf4t
especial
pp. 516 ss., 534 ss.
.
*^
** Respecto del trasladctiJc %*ítei''^í%^^QJKl material a
uno procesal, véase Ingeborg N J A ^ T ^ * " 3aÍB«'"ií«g der Demokratietheorie, 1992, pp. 148 ss., 158-íS
*' Respecto de ello Arthur KAUFMANN, Problemgeschichte
(nota 85), pp. 138 ss.
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2.

DERECHO PENAL

No es necesario repetir los argumentos pormenorizadamente, basta con resumir y recordar que
las condiciones para que se dé una procedimentalización coinciden en filosofía'" y en derecho penal''. Se trata de tres notas comunes:
— un desconocimiento específico
— respecto de un determinado contenido,
— cuyo conocimiento es constitutivo para un
determinado plan.
También las consecuencias que surgen de estas
condiciones son comunes:
— a pesar del déficit de conocimiento constitutivo no se renuncia a este plan;
— la búsqueda de la verdad o de la justicia se
asegura a través de procedimientos;
— cada resultado obtenido de acuerdo al procedimiento será aceptado.
Finalmente también pueden mencionarse similitudes en el clima de la procedimentalización. En derecho penal se trata de constelaciones
extremas, pronósticos y juicios sobre disposiciones que, debido al déficit existente de conocimiento, impiden un juicio enérgico (por no hablar de una condena). En filosofía se trata de
constelaciones en las cuales no se confía en alcanzar el objetivo de la justicia y de la verdad.
'O III.1.
"' II.l.B), 2.C), 3.D),4.B).
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En ambas el procedimiento constituye la desviación para alcanzar el contenido cuyo acceso directo está vedado.
Debido a que el acceso directo está cerrado y
sólo resta el desvío, no podrá nunca contestarse a
la pregunta de si éste «verdaderamente» nos ha
permitido acceder al contenido. Las teorías procedimentales de la verdad y la justicia no pueden por
ello defenderse con éxito de la sospecha de que
producen sólo compromisos ambiguos. En derecho
penal no se enmudecerá la crítica de que con esta
posición se justifican lesiones a los bienes jurídicos
sin que pueda demostrarse la existencia de un mejor derecho; que no se debiera dejar al que lesiona
el bien jurídico la tarea de pronunciarse acerca de
esta lesión; que no se debiera dejar la decisión sobre el injusto penal en manos ajenas a los jueces
penales.
Todas estas objeciones en contra de la justificación procedimental tienen su importancia. Está
fuera de discusión el hecho de que las causas de
justificación materiales —que requieren de la existencia de un mejor derecho y de su comprobación
para el caso concreto— son y permanecen el tipo
normal: sólo por este camino se puede alcanzar
una decisión suficiente y definitiva acerca del injusto penal. Sólo ellas pueden mostrar por qué el
ordenamiento penal en este caso aprueba, y aprobará en constelaciones futuras similares, la lesión
del bien jurídico. Lo único que se discute es si
jtinto a estas causas de justificación sustantivas hay
espacio o debería haberlo para una justificación
procedimental; al respecto, tres reflexiones finales.
Las constelaciones en las cuales no tenemos un
conocimiento suficiente para decidir acerca de la
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existencia de un injusto penal más bien aumentarán
que disminuirán. Desarrollos tecnológicos —por
ejemplo: tecnología genética, conservación de la
vida, diagnósticos precoces de males incurables—
nos plantearán cuestiones de justificación que no
podemos contestar, pero a las cuales —debido a
que el daño se ha realizado— debemos contestar.
Ya hoy reaccionamos a ello en el ámbito previo del
derecho penal con la procedimentalización y colocamos al frente a comisiones de expertos, de investigación y de ética, con el objetivo de discutir los
casos menos problemáticos y con ello preparar los
conocimientos sobre los cuales se decidirán los casos más controvertidos^^: se trata de relacionar los
principios normativos con los conocimientos empíricos y desarrollar ambos en un proceso hermenéutico de concreción de la norma. No veo ningún otro
procedimiento razonable para decidir acerca del injusto que una procedimentalización con el objetivo
de desarrollar criterios de competencia, procedimiento y decisión.
Aun cuando neguemos la justificación procedimental, ésta no desaparecerá de la faz de la tierra.
Ésta existirá o se disfrazará bajo constelaciones
como las que aquí han sido expuestas^^: ámbito libre del derecho, excusas supralegales, deber de
cuidado del que actúa como equivalente funcional

'^ Muchos años de experiencia en una comisión ética para
el desarrollo de la investigación me han convencido de la sabiduría de limitar el alcance de estas comisiones a los aspectos
procedimentales para decidir acerca de la admisibilidad ética
de las intervenciones, ya que las comisiones carecen de competencias ejecutivas.
«5 Véase II.
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a una causa de justificación, competencia de la persona que adopta la decisión, privilegio estatal de
errar o sencillamente exención de la pena.
En estas constelaciones en las que debe decidirse sin tener los suficientes conocimientos, en las
cuales no sería inteligente adoptar una respuesta
sustantiva o responsabilizarse de ella, tiene un sentido la justificación procedimental. Por un lado,
permite fundamentar de forma dogmáticamente
plausible la exención de la pena en el ámbito del
injusto. Por otro lado —y más importante—, puede
fundamentarse jurídicamente. No se basa sencillamente en una retirada del derecho penal (como en
el modelo del ámbito libre del derecho o de la
competencia privada); su esencia es flanquear jurídica y penalmente los deberes de actuación precedentes y simultáneos^"*: esto es, una procedimentalización. Con ello se abre un ámbito de condiciones para un mejor trato del bien jurídico, cuya
lesión será materialmente justificada. El derecho
(penal) no se resigna frente a situaciones de necesidad existenciales o frente a situaciones de desconocimiento específico; instaura un deber de cuidado,
de examen o de asesoramiento para proteger el
bien jurídico; con ello el legislador dispone de un
ámbito donde desarrollar diversas técnicas de protección.
De todos modos, la justificación procedimental
sigue siendo la excepción, la comprobación penal
de la existencia de un mejor derecho sigue siendo
la regla de la justificación penal. La justificación
procedimental surge principalmente al amparo de

Véanse los ejemplos en II. 1.A).
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la provisionalidad^^: sólo en la medida en que no
existe el conocimiento constitutivo necesario para
adoptar una decisión. Por la misma razón merece
la atención del legislador y el análisis permanente
acerca de si están presentes sus condiciones sistemáticas. Por lo que se refiere al aborto, en mi opinión se dan estas condiciones: la regulación del
procedimiento para que la mujer embarazada
adopte una decisión propia es, de acuerdo con
nuestros conocimientos actuales, la mejor forma
hoy disponible para proteger el bien jurídico.

'^ En algunas constelaciones, como por ejemplo en el
«error privilegiado» (II.4), el desconocimiento es constitutivo e
inevitable, ya que el futuro y las disposiciones ajenas no son
inmediatamente accesibles. Ello debería ser la razón para que
la procedimentalización en estas constelaciones —independientemente de su fundamentación dogmática [(II.4.B)]—
fuera reconocida de forma permanente.
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3.

Causas de justificación:
criterios de identificación*
por ELENA LAURRARI

I.

INTRODUCCIÓN

La doctrina española acepta con carácter unánime la distinción entre causas de justificación y
causas de inculpabilidad. Entre las causas de inculpabilidad las que comportan más dificultades de
clasificación (y, en consecuencia, de distinción)
son las excusas '. Como ya advirtió Antón Oneca
(1949: 301), en tanto las causas de inimputabilidad
(art. 20.1, 2 y 3) pueden identificarse claramente al
estar referidas al autor, son las excusas, tradicionalmente el estado de necesidad en que se causan
males equivalentes y el miedo insuperable, las que
plantean una mayor dificultad, al estar referidas a
un comportamiento realizado en una situación ex* La redacción de este artículo se inició durante una estancia (junio-octubre de 1993) sufragada por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Francfort. De
nuevo quiero dejar constancia de mi gratitud al profesor Hassemer por su ayuda. Por múltiples discusiones clarificadoras mi
agradecimiento a los profesores José Cid, Gonzalo Escobar,
Josep Ferrer, Juan José Moreso y Daniel Varona.
' Utilizo este término porque no prejuzga la discusión
acerca de su fundamento (basado en la inexigibilidad, anormal
motivación, imposibilidad de motivación, etc.).
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cepcional en la cual se presume que todas las personas actuarían de igual modo.
La distinción entre causas de justificación y excusas, que opera también en filosofía del derecho
(Austin, 1956; Hart, 1968: 13-14)^, ha sido acogida
por la dogmática penal y por la jurisprudencia española quienes de forma genérica entienden que,
en tanto las causas de justificación eliminan el carácter delictivo del acto, las excusas eliminan el
juicio de culpabilidad que recae sobre el autor. Ello
presupone demostrar que los comportamientos amparados en una excusa son injustos, pues, si no,
huelga toda referencia a la culpabilidad del autor.
Cuando se contempla las discusiones, artículos y
esfuerzos dedicados a la catalogación de las distintas eximentes de pena puede dudarse de la trascendencia de la misma. En definitiva, todas las eximentes, sea cual sea su carácter, eximen de pena. Y
ello es, en últimas, lo que importa a la persona procesada.
Pero existen dos motivos por los cuales la doctrina penal alemana y española defienden la importancia de mantener la distinción^. Por un lado, posibilita la discusión de qué comportamientos están
y estamos dispuestos a autorizar. Es importante

^ Austin (1956) expone la diferencia existente entre ambas
defensas: «[...] En resumen, en una defensa (justificación)
aceptamos la responsabilidad pero negamos que ello sea malo;
en la otra (excusa) admitimos que es malo, pero no admitimos
toda, o acaso ninguna, responsabilidad.»
^ Distinción que no es seguida por la doctrina penal de influencia anglosajona. Véase al respecto las discusiones suscitadas en el coloquio de Friburgo en Eser-Fletcher (1987; 1988) y
Eser/Perrón(1991).
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clarificar cuáles están justificados y cuáles suponen una infracción de la norma que sólo excepcionalmente se excusan"*, no sólo como pauta de conductas, sino también como muestra de las valoraciones presentes en las sociedades actuales. En este
sentido se alude a la función preventiva de la antijuridicidad.
Por otro lado, la importancia de la distinción radica en las diferentes consecuencias reflejas (Küper, 1987: 338) que se asignan a cada eximente.
Entre ellas recordemos que es afirmación unánime
que las causas de justificación, a diferencia de las
excusas, producen los siguientes efectos: a) eliminan toda consecuencia jurídica; b) impiden la imposición de una medida de seguridad; c) impiden la
legítima defensa frente a un comportamiento justificado; d) la participación es impune.
Si se pretende mantener la distinción de las eximentes entre causas de justificación y excusas-^ parece procedente dedicar atención a los criterios sobre cuya base se diferencia entre comportamientos
autorizados y excusados. La desatención de estos
principios produce en ocasiones vaivenes en la clasificación de las eximentes sin que se explicite cla-

'' Greenawalt (1987: 280) afirma, por el contrario, que la
distinción es una fuente de complicaciones debido a la coexistencia de múltiples opiniones legítimas en una sociedad democrática, por ello el derecho penal debiera limitarse en estos casos a eximir de pena, sin entrar en ulteriores valoraciones; Hassemer (1987: 191), en cambio, entiende que el ciudadano tiene
derecho a saber y a que se sepa el motivo en-el cual se basa la
exención de pena.
^,
-^ Observan que ésta se tambalea y está próxima a una crisis
Diez Ripollés (1988: 1089) y Bacigalupo (1986: 1201).
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ramente por qué eximentes tradicionalmente consideradas excusas pasan a ser de pronto tratadas
como causas de justificación^.
En otras ocasiones se pretende establecer las diferencias por las consecuencias reflejas que comportan las distintas eximentes. Ello es problemático porque se extrapolan elementos que son ciertos para las causas de inimputabilidad pero que
resultan altamente inapropiados para las excusas^.
Además, las consecuencias reflejas no son un
dogma, sino algo que también es susceptible de
discusión^.
Por ello en este trabajo se aboga por distinguir

1, * Al respecto piénsese en los cambios operados desde que
Gimbernat (1976) afirmara que el estado de necesidad es en
todo caso una causa de justificación. También el miedo insuperable fue defendido por Gimbernat (1979) como causa de justificación; sin embargo, esta conclusión no fue aceptada por todos los autores que sí admitieron el estado de necesidad como
causa de justificación.
^ Destacadamente sucede ello cuando se insiste en que una
diferencia entre las causas de ju,stificación y las causas de inculpabilidad es que las segundas permiten la imposición de una
medida de seguridad. Esta afirmación produce confusión pues
obviamente no todas las causas de inculpabilidad comportan
una medida de seguridad, sino sólo aquellas en las cuales hay,
además de la realización de un hecho injusto, un juicio de peligrosidad y está previsto legalmente, esto es, las causas de inimputabilidad.
« Algunos autores (Luzón, 1989: 76; Hassemer, 1987: 196)
han expresado sus dudas acerca de la corrección de identificar
una causa de justificación o excusa basándose en las consecuencias, manifestando Hassemer gráficamente que ello es poner «el carro antes del caballo» y que en su opinión las consecuencias reflejas debieran «derivarse de», una vez alcanzado
un acuerdo acerca de si estamos frente a una causa de justificación o excusa.
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las causas de justificación de las excusas sobre la
base de determinados principios justificantes^, defendiéndose que el fundamento para declarar un
comportamiento autorizado es que éste no realice
un daño mayor, o no produzca una consecuencia
socialmente desvaliosa, al tiempo que se somete a
revisión otros criterios utilizados por la doctrina
para identificar las causas de justificación.
Finalmente es necesario advertir que este estudio
no tiene una pretensión de exhaustividad, ni de todas las causas de justificación ni de todo lo que
afecta a las causas de justificación. Por lo que respecta al primer aspecto me he limitado a las eximentes del artículo 20. Por lo que respecta al segundo, me he limitado a exponer una sistematización de los criterios elaborados por la doctrina para
afirmar que determinadas eximentes tienen la categoría de causa de justificación.

II.

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN
DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

Los criterios utilizados, explícita o implícitamente, por la doctrina para identificar las causas de
justificación permiten vislumbrar la existencia de
cuatro principios. Éstos serían los siguientes:

' Estos principios son «pre-legales» en el sentido de que
no se derivan del texto legal, que se limita a eximir de pena,
sino que sirven para interpretar el texto legal (Bacigalupo,
1985: 68).
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1.

UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN PROVIENE
DE Y PRODUCE EFECTOS EN TODO
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Tradicionalmente se afirma que la categoría de
la antijuridicidad cumple una función unificadora
en la teoría del delito. Esta tarea estriba en que una
vez afirmado que existe un comportamiento típico,
deberá comprobarse que este comportamiento típico no se «neutraliza» con algún permiso que autorice la lesión al bien jurídico.
De esta función unificadora se acostumbran a
extraer dos notas disfintivas de las causas de jusüficación. Por un lado, se afirma que las causas de
justificación pueden provenir de cualquier sector
del ordenamiento jurídico y obedecen a principios
jurídicos generales (Roxin, 1987: 234)"'.
En este sentido es opinión común que las causas
de justificación no siempre se encuentran en el ordenamiento penal, sino que pueden provenir de un
derecho o deber que se reconoce en otros sectores
del ordenamiento jurídico''.
De la función unificadora de la antijuridicidad se
extrae una consecuencia ulterior para las causas de
justificación. En efecto, es opinión compartida en
la doctrina española que, una vez que se constata
que un comportamiento típico está amparado por

'" Roxin (1987: 234) entiende que las excusas, por el contrario, responden a criterios estrictamente penales.
'' La forma en como son admitidos en derecho penal es mediante la alegación del artículo 20.7, que precisamente permite
realizar esta función unificadora entre el ordenamiento penal y
el resto del ordenamiento jurídico (Antón Oneca, 1949: 200;
CoboA'ives, 1990: 359).
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una causa de justificación, esta declaración produce sus efectos para todos los sectores del ordenamiento jurídico.
De ello se deduce como afirmación habitual que
un comportamiento amparado por una causa de
justificación no sólo excluye la pena, sino toda
consecuencia jurídica (Bacigalupo, 1985: 68).
En resumen, una causa de justificación proviene
de y produce efectos en todo el ordenamiento jurídico.

2.

UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN SE AFIRMA
CUANDO EL COMPORTAMIENTO,
A PESAR DE LESIONAR UN BIEN JURÍDICO,
SALVA UN INTERÉS PREVALENTE

En principio se discute la existencia de un fundamento único que permita explicar todas las causas de justificación; por ello es frecuente la afirmación de que cada causa de justificación puede obedecer a un principio jurídico distinto o bien a más
de un principio.
Sin embargo, en general, la doctrina opera con
una intuición de cuál o cuáles son los principios de
justificación. De lo contrario sería imposible identificar las causas de justificación del resto de causas que eximen de responsabilidad penal.
En la discusión acerca del fundamento de las
causas de justificación aún se deja sentir la influencia de la explicación proporcionada por Mezger
(cit. por Eser, 1987: 49) de que, en definitiva, todas
las causas de justificación pueden reconducirse a
dos fundamentaciones. O bien el comportamiento
está permitido porque no existe un interés de su ti55

tular en protegerlo (consentimiento en la lesión), o
bien el comportamiento está permitido porque
salva un interés mayor del que lesiona (interés prevalente).
Desplazado el primer supuesto a la tipicidad en
el sentido de entenderse que, si hay consentimiento, ya no se produce una perturbación penalmente relevante del bien jurídico (acción típica)'^,
ha quedado como afirmación común que las causas
de justificación son aquellas situaciones en las que
el legislador estima preferente permitir la lesión al
bien jurídico, esto es, se autoriza la lesión de un
bien para salvar un interés prevalente de mayor valor (Cobo/Vives, 1990: 358; Bustos, 1994: 316;
Gómez Benítez, 1984: 283-284; Mir, 1990: 449y\
Advirtiéndose (Carbonell, 1983: 68; Lenckner,
1987: 501-502) que este interés prevalente no se
reduce a la mera comparación de los bienes jurídicos afectados (principio de proporcionalidad), sino
que abarca el contexto en el cual se produce —la
necesidad de protección del bien, la inmediatez del
peligro, el consentimiento de la persona afectada,
las funciones preventivas del derecho penal, etc.—
(principio de ponderación).
En síntesis, la salvación de un interés prevalente
permite afirmar que el comportamiento está amparado en una causa de justificación.

'^ La naturaleza dogmática del consentimiento es discutida.
Una exposición completa puede verse en Bacigalupo (1991:
109-115); véase también Casas (1987).
" Si bien algunos autores (Gimbernat, 1976; Mir, 1990:
449) señalan expresamente que es suficiente con que el mal
ocasionado sea equivalente para conceder la justificación.
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3.

UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN RECONOCE
UN DERECHO DE ACTUAR

A diferencia de otras causas de exclusión de la
pena se considera que las causas de justificación no
sólo eximen de pena, sino que afectan a la propia
valoración del hecho. El reconocimiento de una
causa de justificación comporta que el hecho deja
de estar prohibido, ya por ser una excepción a la
norma o por conllevar el levantamiento de la prohibición, y se permite su realización en las mismas
circunstancias con carácter general.
La eliminación del carácter delictivo del comportamiento justificado acostumbra en ocasiones a enfatizarse. Para ello se añade que las causas de justificación son aquellas que amparan comportamientos cuya realización el ordenamiento jurídico valora
positivamente. O incluso se manifiesta en ocasiones
con más entusiasmo que el comportamiento justificado es aquel que el ordenamiento jurídico tiene interés en fomentar (Suárez Montes, 1995: 194).
Una consecuencia de la exigencia de que el comportamiento justificado sea positivamente valorado
es la negativa a considerar suficiente para declarar
un comportamiento justificado el que éste no realice un daño mayor, o el que no provoque consecuencias sociales desvaliosas. Se entiende por el
contrario que
En las causas de justificación (preceptos permisivos)
el Derecho autoriza, permite, cuando se dan ciertas circunstancias, la realización de la conducta típica y si ello
es así, es porque en dichas circunstancias la valora positivamente [Cerezo, 1990: 28].

De este juicio de aprobación se acostumbra a extraer la consecuencia ulterior de que el comporta57

miento justificado no se limita a negar una prohibición, sino que además reconoce un derecho de actuar. De este modo un comportamiento justificado
es aquella conducta que se tiene el deber o el derecho a realizar. Consiguientemente, el ámbito de lo
permitido en derecho penal se compone exclusivamente de deberes y derechos. Todos los permisos
conllevan o un derecho o un deber de actuar, ambos agotan el contenido de las causas de jusfifícación.
En síntesis, una causa de justificación es un juicio de aprobación que se emite cuando existe un
deber o un derecho de lesionar un bien jurídico.

4.

UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN GENERA
UNA CORRELATIVA OBLIGACIÓN DE TOLERAR

Al respecto se manifiesta que la obligación de
tolerar permite diferenciar las causas de justificación de otras eximentes de pena. En este sentido
expresan CoboA^'ives (1990: 355):
La renuncia incluso genérica, a «motivar» por medio
de la pena no comporta todavía la concesión de un régimen de prerrogativa, que solamente surge cuando se
veda erga omnes la facultad de oponerse al hecho, o
visto desde la perspectiva opuesta, cuando se establece
la obligación general de soportarlo, lo que no sucede,
evidentemente, en los supuestos de inculpabilidad.

La obligación de tolerar se afirma no sólo como
una consecuencia de declarar un comportamiento
justificado, sino que también se uüliza como criterio de identificación para comprobar la existencia
de una causa de jusüficación.
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Ello se denomina de forma más o menos imprecisa «prueba de la legítima defensa». En consecuencia, una forma de mostrar si el comportamiento está o no amparado por una causa de justificación es realizar la «prueba de la legítima
defensa» (Hirsch, 1991: 48). Si la persona afectada
tiene un deber de tolerar ello muestra que el comportamiento del autor está justificado.
Esta conclusión se desprende de la regulación legal de la legítima defensa, que, al exigir una «agresión ilegítima», requisito primero del artículo 20.4,
veda la posibilidad de interponer legítima defensa
frente a un comportamiento justificado, ya que éste
no puede constituir en ningún caso una agresión
ilegítima.
En breve, si el comportamiento de A está amparado en una causa de justificación, B tiene obligación de tolerar este comportamiento. Y para saber
si el comportamiento de A está justificado se analiza si B dispone de legítima defensa («prueba de la
legítima defensa»).
Por el contrario las excusas acostumbran a ser
caracterizadas por unas notas comunes que aparecen como una contraposición a las expuestas para
las causas de justificación:
a) Las excusas no eliminan toda consecuencia
jurídica. Debido a que el comportamiento no es
conforme a derecho puede subsistir la responsabilidad civil derivada de delito.
b) Un comportamiento excusado es aquel respecto del cual no puede afirmarse que salva un interés prevalente, esto es, produce el mismo o mayor daño que el evitado.
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c) Un comportamiento excusado no elimina el
carácter delictivo del acto, no autoriza su realización con carácter general, sino que sólo elimina la
culpabilidad del autor''* debido a la excepcionalidad de la situación en que ello sucede.
d) Una excusa genera un derecho de impedir el
comportamiento excusado, debido a que éste no
está autorizado y la persona no tiene un derecho a
realizarlo cualquiera puede ejercer legítima defensa frente a un comportamiento excusado.
III.
1.

DISCUSIÓN
UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Y DISTINTO FUNDAMENTO

La función de la categoría de la antijuridicidad
en la teoría del delito es unificar el derecho penal
con el resto del ordenamiento jurídico. Esta función unificadora de la antijuridicidad obedece a su
vez a la convicción generalizada de que el derecho
penal no puede castigar lo que otros sectores del
ordenamiento jurídico autorizan a realizar.
'^ La diferencia que en ocasiones se establece entre causas
de inimputabilidad (subjetivas/individuales) y causas de justificación (objetivas/generales) no es trasladable a las excusas
pues en esta ocasión el fundamento de la exención descansa en
la excepcionalidad de la situación y no en las características individuales del autor. En consecuencia, afirmar que las causas
de justificación son objetivas y las excusas subjetivas es polémico (veáse Greenawalt, 1987).
Por otro lado, el carácter objetivo de la antijuridicidad también debe sufrir correcciones: véase Mir (1988); por lo que respecta a la introducción de criterios subjetivos en las causas de
justificación, véase Bacigalupo (1983).
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De ello se acostumbra a derivar en primer lugar
que las causas de justificación —que eliminan la
antijuridicidad de la conducta— reflejan la valoración del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Afirmar que un comportamiento está justificado es
afirmar que un comportamiento es conforme a derecho y afirmar que es antijurídico es manifestar
que se opone a todo el ordenamiento jurídico.
De la función unificadora de la antijuridicidad se
deriva en segundo lugar que las causas de justificación producen efectos en todo el ordenamiento jurídico, esto es, eliminan toda consecuencia jurídica.
Esta consecuencia se entiende propia de las causas
de justificación. Así se afirma que cuando la exención de responsabilidad penal obedece a la falta de
tipicidad o a la existencia de una causa de inculpabilidad ésta no produce efectos en el resto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando la exención
de pena obedece a la ausencia de antijuridicidad, se
está expresando la relación de este comportamiento
con todo el ordenamiento jurídico; por ello la declaración de que el comportamiento es conforme a derecho no es un juicio (de antijuridicidad) penal, sino
un juicio (de antijuridicidad) general.
De este modo se concluye que la declaración de
que el comportamiento está justificado produce
efectos en todo el ordenamiento jurídico.
La característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la posibilidad de toda
consecuencia jurídica: no sólo penal, sino también civil,
administrativa, etc. [Bacigalupo, 1985: óS]".

15 En el mismo sentido Muñoz Conde/García Aran (1993:
282). Más matizadamente reseíian expresamente la excepción
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Sin embargo, pronto aparece una excepción expresamente admitida. Como es sabido, la declaración de que un comportamiento lesiona un bien jurídico amparado por un estado de necesidad (art.
20.5) —tradicionalmente considerado una causa de
justificación cuando se salva un interés prevalente—
no impide que este comportamiento dé lugar a una
responsabilidad civil (art. 118.3 CP). La declaración
de que se ha realizado un mal amparado por un estado de necesidad no obstaculiza (por vía penal o
por vía civil, art. 119 CP) la reclamación de los daños por parte de la persona perjudicada.
El código penal prevé que esta reclamación se
realice a las personas en cuyo favor se haya precavido el mal —aquel cuyo bien ha sido salvado— y
no al causante del daño, por ello se afirma desde
Antón Oneca (1949: 651) que
[...] no se trata de exigir responsabilidad civil por un
hecho previsto en la ley como delito, sino de distribuir,
decía Silvela, las consecuencias de un mal entre personas que estaban ligadas por un cuasi contrato o por una
especie de mancomunidad que la ley reconoce. Los tratadistas modernos, precisando más, nos hablan del principio del enriquecimiento sin causa [...].

Sin embargo, que el fundamento de la responsabilidad civil no resida en la existencia de un delito no
obsta a que este resultado contradiga la premisa inicial, esto es, que una causa de justificación produce
el efecto de eliminar toda consecuencia jurídica '^.
de la responsabilidad civil, Mir (1990: 454), Cobo/Vives
(1990: 354) y Cerezo (1994: 447, nota 18).
"' No quiero dar a entender que los autores no sean conscientes de esta aparente contradicción, pero siguen utilizando
el argumento de la exención de responsabilidad civil como
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Observemos que la necesidad de buscar una explicación adicional —basada en el enriquecimiento
injusto— para explicar la persistencia de la responsabilidad civil en el estado de necesidad obedece a
la convicción generalizada de que una causa de
justificación —a diferencia de una excusa— se caracteriza por eliminar toda consecuencia jurídica.
En consecuencia, cuando este efecto no se produce, como en el caso del estado de necesidad o,
en el supuesto del miedo insuperable, ello aparece
como un argumento para negar su carácter de
causa de justificación ya que, podría pensarse, la
legítima defensa y el cumplimiento de un deber
—convertidas en genuinas causas de justificación— eliminan, en efecto, toda consecuencia jurídica ulterior, al no observar el código penal una regla de responsabilidad civil semejante a la prevista
para el estado de necesidad o el miedo insuperable
(art. 118.3 y 4 CP).
En sentido inverso se llega a defender que la
apreciación del estado de necesidad como causa de
justificación comporta la desaparición de la responsabilidad civil. Éste es precisamente el proceprueba de que determinada eximente es una causa de justificación. Véase a título de ejemplo la afirmación de Luzón (1978:
117), quien por lo demás reseña expresamente que ello no se
produce en todas las causas de justificación, de que la exención
de responsabilidad civil del artículo 20 «[...] constituye un
buen apoyo de que es una causa de justificación, pues aunque
no todas las causas de justificación tienen por qué eximir de
responsabilidad civil [...] parece en principio que si una eximente acarrea también la exclusión de la responsabilidad civil
es porque no hay acción antijurídica». Confirmando que «La
última consecuencia de la naturaleza de la legítima defensa
como causa de justificación es que, además de eximir de pena,
exime también de responsabilidad civil» (Luzón, 1978: 120).
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der adoptado por la Sentencia de la Audiencia de
Falencia (9 de noviembre de 1990) reafirmada por
el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de enero
de 1995, que niegan la obligación de reparar civilmente por la muerte de un oso realizada en estado
de necesidad al entender que el comportamiento
del cazador estaba justificado.
Que este proceder vulnera lo dispuesto en el artículo 118.3 parece obvio; sin embargo, se corresponde con la teoría general de que no procede derivar responsabilidad civil de un comportamiento justificado'^. Ello implica ignorar que el fundamento
de la responsabilidad civil no es exclusivamente la
realización de un delito, sino precisamente el de reparar o compensar por un daño realizado que beneficia al necesitado y recae sobre un tercero inocente'**.
'^ También controvertidas me parecen el resto de las afirmaciones de la Sentencia de la Audiencia de Falencia defendidas por Domínguez (1991) en el sentido de entender que: a) la
salvación de la vida no es un beneficio que pueda medirse económicamente, lo cual sería absurdo si se pretendiera sostener a
contrario sensu; b) la responsabilidad civil requeriría la existencia de un beneficiario distinto del sujeto activo, pues la regla
del código penal está prevista para el caso de que ambos sean
distintos pero no para impedir que responda el sujeto activo
cuando es al propio tiempo el beneficiario.
Aspecto distinto es, como manifiesta Domínguez, que sería
deseable que la responsabilidad civil en el supuesto de sentencia absolutoria fuera regulada por el código civil, pero ello no
ha sido así por la razón histórica, expuesta por Pantaleón
(1991), de que el código penal entró en vigor antes que el código civil, con lo que el legislador de la época introdujo una regulación en el código penal que se creyó «provisional».
'* En este sentido puede entenderse también el reciente artículo 118,2, el cual, al prever responsabilidad civil para todos
los tipos de error, muestra como ésta obedece a un distinto fundamento.
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Entiendo, en consecuencia, que la persistencia
de una responsabilidad civil no es un argumento
para negar la existencia de una causa de justificación. No se trata de afirmar que el estado de necesidad es una causa de justificación (y no una excusa) «a pesar» de que subsiste la responsabilidad
civil, sino precisamente de cuestionar la premisa
mayor, esto es, que una causa de justificación produce el efecto de eliminar toda consecuencia jurídica.
Para decirlo de una buena vez, la cuestión de si el estado de necesidad obliga a la reparación del daño es totalmente independiente de su contradicción con el derecho o su adecuación al mismo. No es raro en el derecho
del Imperio que del cumplimiento de un deber surjan
obligaciones de indemnizar [Binding, cit. por Bacigalupo, 1983: 99].

Por otro lado, la supervivencia de una responsabilidad civil a pesar de la presencia de una causa de
justificación no es sólo una excepción que se produce exclusivamente en el estado de necesidad.
Como observan CoboA^ives (1990: 354):
También las actuaciones conforme a Derecho pueden
producir, en ocasiones, la obligación de indemnizar a
quien ha de soportar su ejercicio según la legislación española vigente [ya que] [...] La preponderancia de un interés sobre otro no significa o, al menos, no siempre significa que este lilfimo haya de sacrificarse sin ningiín
tipo de compensación, pues si así fuera, su titular sufriría
en solitario la carga del prevalecimiento del interés superior, que no tendría, en muchos casos, por qué corresponderle a él particularizadamente: baste pensar en la
expropiación forzosa [CoboA^ives, 1990: 359, nota 4].

En efecto, también puede existir responsabilidad
civil de la persona que lesiona un bien ajeno en
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cumplimiento de un deber'''. Así, por ejemplo, la
declaración por parte del juez penal de que un
guardia municipal ha actuado en cumplimiento de
su deber no impide que un tercero, perjudicado por
el ejercicio de este deber, recurra a la Administración Pública para obtener una indemnización. Indemnización que se fundamenta en el principio de
responsabilidad objetiva (art. 139 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Piíblicas y del Procedimiento Administrativo Comiín) y que será exigible
en base a la responsabilidad patrimonial de la Administración Piíblica, la cual responde por el funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos^".
El que este comportamiento justificado no elimine la obligación de indemnizar es debido a que
en este supuesto los presupuestos del surgimiento
de la responsabilidad civil son distintos a la existencia de un delito y no han sido examinados por el
juez penal. Cuando el juez penal declara que no
existe responsabilidad civil está declarando exenta
exclusivamente la derivada de delito, pero no se
pronuncia respecto de una obligación de indemni''' Como observa Pantaleón (1991: 1995), de un acto lícito
puede surgir la obligación de indemnizar si una norma expresamente lo impone, por lo que en un principio no es descartable
que también del ejercicio de un derecho se derive, en algunos
supuestos, responsabilidad civil.
^" Pantaleón (1991: 1995) afirma que no se responde del
daño «causado en cumplimiento de un deber (p. ej., bomberos
que tratan de apagar el fuego)». Pero entiendo que se refiere a
que no se responde por vía del artículo 1.902 del Código civil,
pero no veda la existencia de una responsabilidad patrimonial
exigible por vía administrativa.
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zar que tiene otros presupuestos distintos de la comisión de un delito (así, la responsabilidad objetiva
prevista en leyes administrativas especiales referidas al ejercicio de actividades particulares, o la responsabilidad objetiva de la Administración Pública
prevista con carácter general en el art. 139 LRJAPPAC) y que es exigible por vía administrativa.
La diferencia con el supuesto anterior del estado
de necesidad es que esta obligación de indemnizar
no está expresamente prevista en el código penal y
requerirá por ello que la pretensión resarcitoria se
ejerza por vía administrativa, pero lo que aparece
claro es que en ambos casos se está frente a comportamientos justificados que no eliminan toda
consecuencia jurídica ulterior.
El actuar en cumplimiento de un deber tampoco
elimina obligatoriamente toda sanción administrativa. Es concebible que se produzca la situación expuesta por Muñoz Conde/García Aran (1993: 283)
de apreciar una causa de justificación en el policía
que dispara contra un ladrón con un arma no reglamentaria.
Observemos que en los ejemplos utilizados no
se trata de que la acción no sea penalmente típica
pero subsista una contravención civil o administrativa, sino de que el juicio de antijuridicidad no elimina toda consecuencia jurídica, esto es, justifica
el comportamiento, pero no impide el surgimiento
de responsabilidades civiles o sanciones administrativas.
He expuesto ejemplos por lo que se refiere al estado de necesidad y el cumplimiento de un deber
para mostrar que, a pesar de estar el comportamiento justificado, pueden subsistir consecuencias
jurídicas ulteriores. ¿Sucede lo mismo con la legí67

tima defensa? En mi opinión, es cuando menos técnicamente concebible que subsista una responsabilidad civil, al amparo del artículo 1.902 del Código
Civil, de un comportamiento justificado en legítima
defensa^'. Pensemos en una provocación que no sea
suficiente para negar la legítima defensa pero que
fuese considerada una acción negligente que origina un daño susceptible de ser indemnizado por
vía civil. En este supuesto nos encontraríamos de
nuevo con que el juez civil debería comprobar la
inexistencia no de un delito, sino de los presupuestos que requiere la responsabilidad extracontractual
(un daño atribuible a culpa o negligencia)^^.
En conclusión, la persistencia de una responsabilidad civil (o de una sanción administrativa) no
es, en mi opinión, un criterio válido para afirmar o
negar la presencia de una causa de justificación.
Expresado en otros términos, el hecho de que una
causa de jusdficación no elimine todo efecto jurídico ulterior —ya sea una responsabilidad civil o
una sanción administrativa— es porque pena, sanción y responsabilidad civil tienen distinto fundamento^^.
Ello explicaría por qué, a pesar de ser el compor^' Si bien es cierto que Pantaleón (1991; 1995) parece excluirlo categóricamente al afirmar que «No se responde del
daflo causado en legítima defensa».
^^ Por ello, en el caso de la Audiencia de Falencia citado
ésta manifestó que quedaba abierta la posibilidad de exigir una
responsabilidad civil, a pesar de ser el comportamiento justificado por estado de necesidad, por vía civil.
^•' Puede suceder también que la pretensión que se dilucida
sea diversa. Así, por ejemplo, el tutor que en ejercicio del derecho de corrección realiza una falta de malos tratos (art. 617.2) a
su pupilo puede ser justificado por el juez penal, si éstos se
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tamiento justificado, resta abierta la posibilidad de
imponer una sanción administrativa (que tenga un
fundamento distinto a la pena) o de imponer una
responsabilidad civil (que tiene como fundamento
la compensación o resarcimiento del daño).
Excurso: Puede parecer paradójica la afirmación de que la acción es lícita, justificada, y
que a pesar de ello no elimina toda consecuencia jurídica. Ello ha dado base a la distinción de Günther (1983) entre causas de exclusión del injusto penal que eliminan la ilicitud
penal pero dejan pendiente la ilicitud general
y causas de justificación, sobre la que ya me
he pronunciado en Larrauri (1995). Por ahora
baste repetir que, debido a que las causas de
justificación «generales» tampoco producen
efectos en todo el ordenamiento jurídico, este
criterio no sería un criterio válido para establecer la diferencia entre causas de justificación y causas de exclusión del injusto penal.
Afirmar que una acción justificada no elimina toda consecuencia jurídica no implica
rechazar la función unificadora de la antijuridicidad. Como afirma Diez Ripollés (1991:
771), el principio de unificación del ordenamiento jurídico se ha «desenfocado» ya que
éste: «Se limita a expresar que, a partir de ilícitos específicos direccionalmente coinciden-

ejercen en los límites del derecho de corrección (necesidad,
adecuación y proporcionalidad). Pero ello no impediría que sobre esa base el pupilo recurra al juez civil con la pretensión de
conseguir y consiga un cambio de tutor (por alguna causa del
art. 244 del Código civil).
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tes, no caben soluciones divergentes entre los
diversos sectores jurídicos implicados en lo
que concierne a la definitiva consideración
como lícita o no de una misma conducta. Por
el contrario, tal exigencia deja de tener sentido cuando se trata de confrontar, respecto a
una misma conducta, declaraciones de licitud
de varios sectores jurídicos orientadas en
perspectivas valorativas no direccionalmente
coincidentes; en este caso, si las declaraciones de antijuridicidad difieren, en ningún
modo se produce una vulneración del principio de unidad del ordenamiento jurídico»^"*.
En los casos en que aparecen discrepancias^^, esto es, que la declaración de justificación no elimina toda consecuencia jurídica es
^•* En el mismo sentido Jakobs (1993: 349) afirma que
cuando la declaración penal no tiene alcance fuera del ordenamiento penal es debido a que el objeto y contexto de valoración
no son idénticos.
^•'' Acertadas parecen la reflexiones político-criminales de
Perron (1995: 83) cuando manifiesta que en España apenas se
han dado problemas de armonización entre el derecho penal
con el derecho civil y el derecho público, lo cual «[...] podría
deberse fundamentalmente a dos factores que operan aún en la
actualidad como herencia de la dictadura, pero que en el futuro
seguramente perderán su significado. De una parte, el artículo
8, número 11, del Código Penal había sido concretado muy
poco mediante leyes especiales extrapenales. Por ejemplo, las
autorizaciones para el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de policía se regularon por primera vez en una ley de pohcía en 1986. De otra parte, el control judicial de la actuación
de la Administración estaba escasamente desarrollado, y la jurisdicción civil se encontraba también en una mala situación,
por lo que los ciudadanos eran remisos a hacer uso de su derecho de acudir a los Tribunales. Así, la mayoría de las cuestiones que trascendían al ámbito jurídico-penal fueron decididas

70

porque en realidad «[...] lo que estará ocurriendo es que el interés incidirá, bien sobre
una conducta distinta que es ilícita específica
civil o administrativa pero no penal, bien sobre una misma conducta que por razones distintas a las que ha devenido ilícita penal y de
otro sector jurídico es asimismo ilícita en un
tercer ámbito del ordenamiento» (Diez Ripollés, 1991:773).
Por ello, continúa Diez RipoUés (1991:
768), todo juicio de antijuridicidad es un juicio penal ya que «En ningún momento durante todo el proceso acabado de describir, ni
en el tipo ni en la antijuridicidad, se ha pretendido hacer una valoración de la conducta
desde todos los puntos de vista susceptibles
de ser tomados en consideración por el Derecho, ni siquiera desde todos los puntos de
vista a los que atiende el derecho penal».
La exposición de los ejemplos precedentes ha
pretendido mostrar que no es adecuado el procedimiento de identificar una causa de justificación por
la eliminación de efectos en todo el ordenamiento
jurídico.
En otras ocasiones, más infrecuentes, se pretende identificar las causas de justificación basándose en que éstas provienen del resto del ordenamiento jurídico o que pueden ser alegadas en todo
el ordenamiento jurídico^^. A tal efecto se citan los
por los Tribunales penales, por lo que en la práctica no podían
producirse problemas de armonización.»
^^ Éste parece ser el proceder de Roxin (1987: 234) al pretender diferenciar las causas de justificación de las causas de in-
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derechos reconocidos en el código civil, en la
Constitución, etc., cuyo ejercicio permitiría eventualmente justificar la lesión al bien jurídico.
La primera constatación es que afirmar que las
causas de justificación provienen de otros sectores
del ordenamiento jurídico sólo refleja lo que sucede en el artículo 20.7 (cumplimiento de un deber
o ejercicio de un derecho) ya que la legítima defensa y el estado de necesidad están reguladas exclusivamente en el código penal.
Éstas pueden ser en efecto alegadas en todo el
ordenamiento jurídico, sin que ello constituya, en
mi opinión, base alguna para diferenciarlas de las
excusas. Para poner el ejemplo más inmediato,
también el miedo puede ser alegado en derecho civil como causa de nulidad de un contrato sin que
ello aporte ningún argumento para afirmar su carácter de causa de justificación o de excusa^^.
El intento de caracterizar las causas de jusüfícación (a diferencia de las excusas) con expresiones
como «provienen del ordenamiento jurídico» (Roxin, 1994: 496), son «previas» al derecho penal
(Günther, 1992: 201), están «reguladas de idéntica
forma en todos los sectores del ordenamiento jurídico» (Günther, 1992: 201) o «responden a principios jurídico-generales» (Roxin, 1987: 234), es tan
problemático^** como el intento de caracterizar las
culpabilidad afirmando que estas últimas «son una materia puramente jurídico penal, en tanto las causas de justificación no».
^' Véase al respecto el intento fallido de Lacruz (1985: 503)
de identificar con este criterio las causas de justificación.
^"^ Además, ello parece contradecir el intento de construir
un sistema teleológico, esto es, que los principios político criminales tengan también vigencia en el ámbito de las causas de
justificación. Advierte ya esta paradoja Bricola (1988: 32).
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causas de justificación por el hecho de producir
efectos en todo el ordenamiento jurídico.
Estas afirmaciones representan, en efecto, una
parte de la historia; permiten explicar aquellas causas de justificación basadas en la existencia de un
permiso proviniente del ordenamiento jurídico.
Pero estas afirmaciones corren el riesgo de descartar como causas de justificación aquellas en las que
no es posible encontrar un derecho o permiso en el
resto del ordenamiento jurídico; en este sentido ignoran que las causas de justificación no son una
mera recepción de permisos generales, sino autorizaciones a actuar establecidas por el legislador y,
en consecuencia, no (sólo) «provienen de» sino
que también son creadas por el derecho penaP^.
En síntesis, en mi opinión es correcto afirmar
que las causas de justificación marcan el ámbito de
los comportamientos autorizados, que éstas tienen
como función delimitar «lo justo de lo injusto»
^' Ésta es la discusión precisamente en el estado de necesidad entre males iguales, en la cual uno de los argumentos para
negar su carácter de causa de justificación se basa en que no
hay un permiso para actuar. Esta discusión se reproduce
cuando se intenta fundamentar y clasificar la exención de pena
de aquellas acciones típicas para las cuales no existe un derecho/deber de lesionar el bien jurídico pero que, por otro lado,
su exención de pena no se debe a que la persona se halle en una
situación de inmotivabilidad. Véase las críticas de Bacigalupo
(1983: 135) a los intentos de establecer criterios de diferenciación entre las excusas legales absolutorias y las causas de justificación sobre la base de la existencia o no de un permiso de
actuar, y su conclusión de que no hay fundamentos indubitables para proceder a una separación y que quizás por ello debiera afrontarse la discusión basándose en otro problema, cual
es las consecuencias que se vinculan a cada categoría conceptual (Bacigalupo, 1983: 158).
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(Roxin, 1987: 234; 1994: 496)^^ que representan
el «deber ser» (sollen) frente al «poder» (können)
propio de la culpabilidad (Welzel, 1976: 200; Hassemer, 1987: 194), pero de ello no se deriva, entiendo, que eliminen toda consecuencia jurídica o
que deban tener un paralelo derecho o deber en
otros sectores del ordenamiento jurídico.
2.

CONDUCTA SOCIALMENTE NO DESVALIOSA
Y PRINCIPIOS JUSTIFICANTES

Un criterio frecuentemente utilizado para distinguir una causa de justificación de una excusa es la
afirmación de que el comportamiento justificado está
autorizado porque éste salva un interés prevalente.
De ello se deriva que, cuando el mal que se ocasiona
es equivalente al que se evita, la exención de pena no
implica autorizar el comportamiento, sino más bien
eximir de pena a su autor por falta de culpabilidad,
inexigibilidad de otra conducta, dificultad de motivación debido a la excepcional situación, etc.
De acuerdo con este criterio, la delimitación de
qué eximentes deben ser consideradas causas de
justificación se apoya en una «ponderación de intereses/salvación de un interés prevalente». En este
sentido manifiestan Cobo/Vives (1990: 358):
'" En este sentido se alude a la función preventiva de la antijuridicidad y se afirma que la exención de pena por causa de justificación emite el mensaje de que este comportamiento no está
prohibido; por el contrario, la alegación de una excusa implica
que el comportamiento está prohibido. Es probable que el ciudadano no perciba esta diferencia si es cierto lo observado por
Perron (1988: 149-151; 1995: 78) de que el juez español utiliza
el mecanismo de eximente completa e incompleta y de esta
forma elude la diferencia entre causa de justificación y excusa.
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De este modo, la justificación ha de apoyarse en un
principio único, a saber, el del bien o interés preponderante-".

En consonancia con este principio serían clasificables como causas de justificación aquellas eximentes en las cuales, después de ponderar los intereses en conflicto, resulta que la acción lesiva
causó un daño menor del que se hubiera producido
en el supuesto de no haberse llevado a término. De
ahí, se deriva, la afirmación de que la acción está
justificada cuando salva un interés prevalente-'^.
Es cierto que, junto a esta afirmación prácticamente unánime, se advierte por numerosos autores
que no hay un fundamento único que explique todas las causas de justíficación, debido a que la variedad de situaciones en las cuales un comportamiento está autorizado puede obedecer a múltiples
consideraciones. En consecuencia, sigue el razonamiento, cada causa de justificación puede presentar
su propio fundamento o incluso en una causa de
justificación puede coexistir más de un fundamento. Expresivas al respecto son las palabras de
Cerezo (1994: 450):

3' También Carbonell (1983: 61-101) y Mir (1990: 449), si
bien este liltimo admite que es suficiente el interés equivalente.
'^ Como apuntan Antón Oneca (1949; 209) y CoboA'ives
(1990: 357-358), esta concepción es deudora del concepto de
antijuridicidad material. De acuerdo con ésta, no basta la mera
infracción de la norma para afirmar que el hecho es antijurídico; en consecuencia, no bastará la mera existencia de una
norma permisiva para justificar, sino que se requerirá como
exigencia ulterior o bien que no se haya producido la lesión del
bien jurídico o que ésta aparezca compensada por la salvación
de un bien mayor.
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No es posible llevar a cabo, por ello, una auténtica
sistematización de las causas de justificación".

Sin embargo, pienso que, a pesar de esta aseveración, frecuente en la doctrina, existen dos motivos para partir del criterio del interés prevalente en
un esfuerzo por diferenciar causas de justificación
y excusas.
En primer lugar, si la afirmación anterior fuera tomada en su sentido literal estricto, podría manifestarse un cierto asombro, porque si bien no existe un
fundamento tínico, no parece existir dificultad alguna para reconocer las causas de justificación, de
entre las eximentes del artículo 20, antes de articular
los principios sobre cuya base se catalogan.
En efecto, es afirmación unánime que tienen el
carácter de causas de jusüficación la legítima defensa, el estado de necesidad cuando se salva un
interés mayor y el cumplimiento de un deber o
ejercicio de un derecho^"*. Con lo cual el lector
queda convencido o de que en efecto hay algiín
principio subyacente que permite identificarlas,
que, sin embargo, a él se le hurta o que, como manifiesta Bacigalupo (1983: 131-132), cuáles son
causas de justificación ya está decidido antes de
conocer los principios y más bien los principios se

-'•' En el mismo sentido Muñoz Conde/García Aran (1993;
284), quienes afirman la necesidad de estudiar los concretos
principios de cada causa de justificación «renunciando a cualquier apriorismo sistemático que, por lo demás, apenas tiene
importancia práctica».
''' Las discusiones se limitan, desaparecida la eximente de
obediencia debida, al estado de necesidad en que colisionan
dos bienes iguales y al miedo insuperable.
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extraen de lo previamente afirmado como causa de
justificación^^.
En consecuencia, aun cuando se advierte que
existen múltiples principios justificantes, se opera
con el criterio del interés preponderante para identificar las eximentes que recibirán el trato de causas de justificación^^.
El segundo motivo por el cual es necesario partir
del principio de «ponderación de intereses/salvación
de un interés prevalente» es que generalmente la objeción de que éste pueda servir de fundamentación
de todas las causas de justificación se dirige normalmente contra la ponderación exclusiva de bienes.
Ello se observa en la argumentación que realiza
Cerezo (1994: 450) para probar la inexistencia de
un único fundamento:
La legítima defensa, por ejemplo, no puede explicarse de un modo plenamente satisfactorio atendiendo
únicamente al principio de la ponderación de intereses,
pues en ella no se exige la proporcionalidad y el bien jurídico lesionado en la reacción defensiva (la vida, por

" Por ello, si bien Bacigalupo (1983: 132; 1985: 69-70)
considera que no hay un fundamento único, se muestra crítico
respecto a omitir la discusión al respecto, pues ello impide clarificar el por qué determinadas eximentes reciben el trato de
causas de justificación.
36 Incluso Cerezo (1994: 490; 1990: 24; 1990: 48; 1990:
87) finalmente basa el fundamento de cada una de las causas de
justificación en la salvación de un interés prevalente (con el límite de que éste no lesione la dignidad humana). Bustos (1994:
316) entiende que cada una tiene su propio fundamento pero el
interés prevalente es un criterio sistemático común; también
Gómez Benítez (1988: 285), después de reafirmar que cada
causa de justificación tiene su propio fundamento, entiende que
hay un criterio común representado por la «necesidad social».
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ejemplo) puede ser de mayor valor que el defendido
frente a la agresión ilegítima (la integridad corporal, la
propiedad, etc.). Sólo si se tiene en cuenta que en la legítima defensa se defiende al mismo tiempo que el bien
jurídico agredido, el ordenamiento jurídico, puede el
principio de la ponderación de intereses conducir a soluciones satisfactorias.

Como se advierte en esta cita, la objeción de que
exista un fundamento único se dirige a que éste sea
exclusivamente el principio de ponderación de bienes^^. Por el contrario, desde el momento en que se
admite que integran la ponderación de intereses
—la cual se reconoce que es una fórmula vacía de
contenido (Lenckner, 1987: 497, 522)— aspectos
como la defensa del ordenamiento jurídico, el consentimiento de la persona, la creación de riesgo por
parte de ésta, el grado de peligro para el bien jurídico, etc., parece en efecto más fácil admitir que
todas las causas de justificación responden a una
ponderación de intereses^^.

^^ Carbonell (1983: 68) destaca que esta ponderación más
amplia se describe con el término «ponderación de intereses» y
no «de bienes». Sin embargo, a pesar del cambio nominal
aceptado por la doctrina, en ocasiones se sigue operando sobre
la base de ponderación de bienes. Ello sucede, por ejemplo, en
los casos tan discutidos de bienes iguales cuya denominación
(«vida-vida») permite observar que £l énfasis sigue residiendo
en el bien jurídico cuando una ponderación de intereses
(¿quién inició el ataque?) llevaría a resultados distintos. Así,
por ejemplo, en Alemania se acepta que la ponderación opera
de forma distinta cuando la persona reacciona frente a la fuente
causante del peligro, que cuando la persona reacciona frente a
un tercero inocente. Véanse Luzón (1978: 249, nota 438;
1985), Küper (1981), Roxin (1985), Baldó (1994: 67-68).
'* Luego es cierto lo que observa Bacigalupo (1985: 69):
«Sin embargo, no puede dejar de señalarse que el principio del

78

Por su parte, los autores que defienden que todas
las causas de justificación se basan en una ponderación de intereses y la salvación de un interés prevalente no niegan la existencia de otros principios
que intervienen en la ponderación, como se observa de nuevo en la legítima defensa.
Así, Cobomves (1990: 384) afirman que
[...] el fundamento de la legítima defensa es doble y se
halla, de una parte, en la necesidad de proteger los bienes jurídicos individuales y, de otra, en la de posibilitar,
en todo caso y dentro de unos límites razonables, la primacía del Derecho frente al injusto.

En consecuencia parece que una cuestión es decir que los principios que deben ser valorados no se
reducen a los bienes en conflicto, y otra distinta
que el criterio para identificar una causa de justificación no sea el de salvación de un interés prevalente39.
interés preponderante se interpreta de manera diversa en cada
caso: en un caso es preponderante la salvación de un bien jurídico de más valor que el que se sacrifica (estado de necesidad);
en los otros, prepondera un interés que es independiente del de
los bienes jurídicos en juego (cumplimiento de un deber; defensa necesaria). Aceptado que el interés preponderante es independiente del valor preponderante de los bienes en colisión,
el principio pierde todo contomo definido.»
'** Observa este problema Gómez Benítez (1988: 285): «La
aquí mantenida "dispersión" de los fundamentos de las causas
de justificación puede parecer contradictoria con la idea antes
expresada de que las causas de justificación cumplen una función político-criminal de solución social de conflictos según el
principio del interés preponderante o, más matízadamente, según el principio de la necesidad social del hecho típico realizado. Pero, en realidad, ambas afirmaciones no son contradictorias.»
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Pero si, considerada la multiplicidad de principios que son objeto de ponderación, se afirma que
el resultado de ésta debe ser la salvación de un interés prevalente, debemos intentar discernir el significado de esta expresión'''^.
Pienso que la clave para ello la ofrece Roxin
(1972: 55-57), quien, después de reafirmar que a
través de las causas de justificación se busca «una
regulación socialmente correcta de conflictos de
intereses», donde de lo que se trata es de «compaginar la necesidad social de una conducta con la libertad individual», establece unos principios sociales de ordenación"" sobre cuya base se produce el
juicio de justificación de la la conducta. Y concluye:
Si se analizan los medios con los que el legislador
supera el problema de la solución social de conflictos.
'"' La exigencia de un interés prevalente no indica si existe
un derecho de actuar porque el comportamiento salva un interés prevalente (criterio de utilidad social) o si existe un derecho
de actuar que es prevalente al margen de la utilidad social del
comportamiento (criterio de justicia).
•*' Recordemos que, de acuerdo con Roxin (1972: 57-59;
1994: 498-499), cinco son los principios sobre cuya base se
realiza el juicio que nos indicará si la conducta está justificada:
a) el principio de protección de bienes jurídicos; b) el principio
de conservación del ordenamiento jurídico; c) el principio de
proporcionalidad; d) El principio de ponderación de bienes;
e) el principio de autonomía. Cada causa de justificación representa uíia particular combinación de diversos principios: la legítima defensa responde a los principios de autoprotección y
prevalencia del derecho. La configuración del estado de necesidad defensivo (cuando se reacciona frente a la fuente del peligro) se explica por el principio de autoprotección y el de proporcionalidad; en el estado de necesidad agresivo (cuando se
atenta contra un tercero ajeno) los principios clave son el de
ponderación de bienes y el principio de autonomía personal.
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se pone de manifiesto que se trata de un ntimero limitado de prmcipios ordenadores materiales, que, combinados diferentemente, determinan el contenido de las
causas de justificación y cuyo juego en el caso concreto
fija el juicio sobre la utilidad o daño social de una conducta, sobre la justificación o el injusto [cursiva añadida].

La referencia a la utilidad social de la conducta
para declarar el interés prevalente permite, pienso,
también entender la crítica que Baldó (1994: 95)
dirige al principio del interés preponderante. Baldó
ha manifestado, en mi opinión acertadamente, que
el principio del interés prevalente es un principio
matemático pues fundamenta el cuándo pero no el
porqué-^l Ya Küper (1987: 338-339) había advertido que el interés prevalente sólo es válido como
principio justificante para una teoría que previamente admita que se puede lesionar intereses de
terceros para salvar de propios, recordando que
para Kant (cit. por Küper, 1987: 329-330) «ninguna situación de necesidad tiene la virtud de
transformar un hecho injusto en uno justificado».
Por ello parece claro que el fundamento de la
autorización no es el «interés prevalente», pues
éste, en efecto, no explica por qué se justifica (y no
sólo se exime de pena) la intromisión en la esfera
de derechos de un tercero para salvar bienes propios, sino que el fundamento de la justificación se
basa en la procedencia de atender »a la&'consecuen''^ El «porqué» reside, de aéM^rdjb coA Baldó (49,94: {}3103), en una combinación del pm(ic1p(o liberal de ^uto^aíijí y
del principio social de solidaridM.'^jta combiMción (í^%i)íbos
principios permite entender el ald^&^Jsila facultad;^^ ^ u a r
junto con la extensión del deber de totälar.
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cias sociales para declarar un comportamiento autorizado, esto es, en el utilitarismo.
Ello se observa incluso en Luzón, probablemente uno de los autores más citados para demostrar que no todas las causas de justificación se basan en la idea de «ponderación de intereses/salvación de interés prevalente».
Como es conocido, Luzón (1978: 85-90) rechazó que en la legítima defensa el fundamento de
la autorización sea la colisión de bienes (pues los
bienes del agresor no están igualmente protegidos
por el derecho)"*^, la ponderación de bienes (pues
ésta no toma en consideración la conservación del
orden jurídico) o el interés preponderante (pues el
interés del agredido siempre lo es), afirmando finalmente que el fundamento reside en la necesidad
de protección de bienes jurídicos y la defensa del
orden jurídico (Luzón, 1978: 79), lo cual explica la

*^ La tajante aseveración de Luzón de que los bienes del
agresor no están protegidos por el derecho ha sido contestada
por algunos autores (Carbonell, 1983: 96; CoboA'ives, 1990:
389, nota 9; Cerezo, 1994: 450, nota 38, 490). A pesar de que
en ocasiones Luzón lo atírma, ello debe entenderse «[...] sólo,
claro está, en tanto en cuanto sea estrictamente necesario para
la defensa» (Luzón, 1978: 124, cursiva añadida). Pienso que
existe acuerdo en que: a) en la legítima defensa no se contraponen sólo bienes, ya que del lado de la persona que se defiende
existe además el interés en conservar el orden jurídico (Mir,
1990: 449); b) se realiza una ponderación para decidir acerca
de la racionalidad de la defensa, la cual no requiere de la proporcionalidad de los bienes ni de.los medios de defensa utilizados (Cerezo, 1994: 490; Bacigalupo, 1985: 75-76; Cobo-Vives,
1990: 389, nota 9). Lo que permanece en mi opinión más dudoso es que para dictaminar la racionalidad de la defensa pueda
prescindirse totalmente del bien jurídico amenazado. Véase al
respecto el ejemplo de Cerezo (1994: 490).
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mayor amplitud de la legítima defensa respecto del
estado de necesidad'*'*.
Pero la crítica de Luzón al fundamento del interés preponderante no implica, pienso, que este autor
no establezca el carácter de causa de justificación
de la legítima defensa sobre la base de la utilidad
social de la conducta'*^. En este sentido afirma: el
derecho podría vedar el ejercicio de la legítima defensa, pero ello además de dejar indefenso a la persona representaría una incitación a la delincuencia,
por ello el derecho considera necesaria la defensa
del bien jurídico y del propio orden jurídico; necesidad que es producto de una valoración del derecho, el cual estima preferible permitír que el ciudadano individual se defienda (Luzón, 1978: 83, también nota 301).
En definitiva, cuando se afirma que la salvación
de un interés prevalente es el fundamento de las
causas de justificación lo que parece indicarse es
que un criterio válido para justificar un comportamiento es atender a las consecuencias sociales del
mismo; de acuerdo con ello, un comportamiento

'*'* Baldó (1994: 96) recoge aquellas concepciones para las
que no es necesario una fundamentación supraindividual para
explicar la mayor amplitud de la facultad de la legítima defensa
respecto del estado de necesidad. De tal forma el interés prevalente de la persona que se defiende de una agresión ilegítima se
basaría en la consideración de que defiende su bien y su libertad
de organizarse cuestionada por la agresión, aspectos éstos que
tendrían prevalencia sobre los bienes lesionados del agresor.
'*' Por otro lado la crítica de Luzón (1978: 89-90) parece dirigida a evitar que el principio de ponderación se interprete
como una exigencia de proporcionalidad. Por ello no niega la
existencia de un interés prevalente, a la inversa éste existe
siempre, de parte del agredido.
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justificado es aquel que comporta una mayor utilidad social"*^.
Si se acoge', y se observa, esta fundamentación
utilitarista para identificar las causas de justificación puede reformularse la polémica referida a la
necesidad de un interés prevalente (conducta socialmente útil) o la suficiencia de un interés equivalente (conducta socialmente no desvaliosa) para
afirmar la existencia de una causa de justificación
que autorice un comportamiento.
Esta polémica en la doctrina española surge a
raíz de la tesis de Gimbemat (1976), quien, al afirmar que el estado de necesidad es en todo caso una
causa de jusüficación, estableció de forma simultánea el criterio del «mal equivalente» como el límite
en el cual puede concederse la justificación"^^.
Recordemos al respecto brevemente la posición de
Gimbemat (1976: 114). De acuerdo con este autor,
en la categoría de la culpabilidad se trata de discudr la necesidad de la pena sobre la base de argumentos preventivo-generales.
Partiendo de esta premisa, en la culpabilidad de•*^ Así Gómez Benítez (1988: 283-284): «Por eso las causas
de justificación sirven a la solución social de conflictos, inclinando la balanza del Derecho en favor del interés social prevalente. O dicho de manera más matizada: el hecho justificado es
un hecho socialmente necesario, a pesar de ser lesivo para un
bien jurídico.»
*' A la posición de Gimbemat de considerar que el estado
de necesidad en caso de males equivalentes es una causa de
justificación se ha adherido un sector de la doctrina española
(Gómez Benítez, 1984: 380; Luzón, 1978: 243; Cuerda, 1984:
301-317; Roldan, 1980: 46; con matices Mir, 1990: 487, nota
21; 1990: 501; y Muñoz Conde/García Aran, 1993: 352, entienden que es una causa de justificación pero basan este carácter en la inexigibilidad de otra conducta).
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ben enjuiciarse exclusivamente aquellos casos en
que la pena es ineficaz y, por tanto, no es necesaria
porque la persona no puede motivarse. En la culpabilidad se analizan aquellos hechos que a pesar de
que el legislador «quiere» prohibir, no «puede» por
ausencia de motivación de la persona"*^.
Por el contrario, el ámbito de la antijuridicidad
expresa lo que el legislador no «quiere» prohibir,
lo que el legislador renuncia a motivar, aun cuando
«podría», mediante sanción penal, porque no desvalora el comportamiento"*^.
Ello no significa que el legislador considere los
resultados de un comportamiento justificado siempre positivos: puede considerarlos «indiferentes»^*^.
Pero reducir el ámbito de la antijuridicidad a lo
aprobado sería como afirmar que lo no tipificado
es aprobado. Ello es lógicamente falso; el legislador penal no tipifica una conducta porque no la

** Por ello el estado de necesidad entre males iguales no
pertenece a este ámbito, afirma Gimbemat, pues ya las propias
exigencias contenidas en su regulación legal —obligación de
soportarlo, no haberlo provocado— demuestran que el legislador presume que la persona puede en efecto motivarse.
"" Bacigalupo (1983: 97) y Laurenzo (1990: 259) han cuestionado que ello sea un criterio suficiente para distinguir las
causas de justificación de las excusas absolutorias, como, por
ejemplo, la contenida en el artículo 268. Posteriormente Gimbernat (1984) ampliaría su posición al afirmar que en las causas de justificación se produce una exención de responsabilidad
para todos los delitos y todas las personas.
'" Sin embargo, debe deshacerse el equívoco de que afirmar
que el resultado es «neutral», «indiferente», «tolerado» sea sinónimo de abrazar la teoría del ámbito libre del derecho (Artur
Kaufmann, 1972), de la cual Gimbemat (1976: 119) explícitamente se desmarca, ya que ambos casos de resultados positivos
o neutrales son comportamientos justificados.
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considera suficientemente grave, aun cuando no la
apruebe; de la misma forma justifica una conducta
cuando no la quiere prohibir, sin que ello signifique una aprobación de la misma.
Expuesta la posición de Gimbemat, se advierte
que las razones por las cuales el legislador no
quiere prohibir que se cause un mal igual que el
que se evita (y con ello que un criterio válido de
jusfificación es que el comportamiento no cause un
mal mayor) no han sido suficientemente explicadas, lo cual ha originado la crítica de que Gimbernat utiliza un criterio «basado en la eficacia inhibitoria de la pena» para delimitar las causas de justificación.
En efecto, de esta concepción se ha criticado rápidamente (Küper, 1983; Cerezo, 1987: 72; 1990:
26; 1991: 20-22; Hirsch, 1991: 41; Cobo/Vives,
1990: 355) que renuncia a establecer un criterio
normativo y que establece el ámbito de lo permitido sobre la base de la eficacia preventiva de la
pena^'.
En algunos casos este procedimiento ha sido va-

5' En este sentido Cerezo (1987: 73; 1990: 26) cridca que
de acuerdo al razonamiento de Gimbemat lo lógico sería que
todas las eximentes del artículo 20 dispusieran de un doble carácter. Así, por ejemplo, la legítima defensa podría ser una
causa de justificación —si la persona podía motivarse— o de
exculpación —si la persona no podía motivarse—. Esta objeción fue adelantada por Gimbemat (1976: 115, nota 27), quien
afirmó que es cierto que en algunas ocasiones límite de estado
de necesidad se producirá una situación de inmotivabilidad
como también puede ocurrir en algunas situaciones límite de
legídma defensa, sin que ello desvirtúe su carácter de causa de
justificación que debe afirmarse o negarse para la normalidad
de los casos.
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lorado positivamente. Así, Perron (1995: 79) manifiesta que se produce «[...] el desligamiento de la
justificación de principios superiores como el del
interés preponderante y su apertura a la mera ponderación teleológica del legislador [...]», lo que en
su opinión abre la posibilidad de prescindir del
axioma del interés prevalente y permite justificar
aquellos comportamientos en los cuales los criterios morales todavía son vacilantes (p. ej., aborto)
o no han sido establecidos (p. ej., eutanasia, medicina de alta precisión, etc.) (Perron, 1995: 76, 80).
Sin embargo, en mi opinión, afirmar que las causas de justificación se determinan en función de lo
que el legislador quiere motivar con la sanción penal no es sinónimo de afirmar que con ello se renuncia a establecer un criterio normativo. Pienso
que Gimbemat (1976: 119; 1991: 75) opera con un
doble criterio: teleológico (aquellas situaciones
que el legislador renuncia a motivar por medio de
la conminación penal) y normativo (porque no las
desvalora)^^.
En definitiva, cuando Gimbernat señala que el
legislador renuncia a motivar con la amenaza penal
establece dos grupos: los casos que no puede (causas de inculpabilidad) pero quiere y los casos que
no quiere por no estar desvalorado el resultado
(causas de justificación) pero puede. La diferencia
^^ La objeción de operar sólo con el criterio preventivo de la
pena sería válida por lo que respecta a la delimitación de las
causas de inculpabilidad, ya que, en este caso sí, la razón de su
exención parece residir únicamente en el hecho de que el legislador no puede motivar su no realización. Por ello Cerezo
(1990: 26) niega que se produzca esta situación de imposibilidad de motivación en todas las causas de inculpabilidad o que
ésta sea la razón que explique la exención de pena.
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entre ambos no reside, en consecuencia, sólo en
que unos pueden ser motivados por la pena y otros
no; sino en que, además, unos comportamientos
están desvalorados y otros no^^.
Lo que se trata de responder a continuación es
por qué el legislador no desvalora la realización de
un comportamiento que ocasiona un mal equivalente al que evita^'*. Para ello sólo veo la posibilidad de acudir a dos criterios: o bien el comportamiento (de acuerdo con las teorías de la justicia) no
se desvalora por representar la realización de unos
derechos o deberes, o bien el comportamiento (de
acuerdo con las teorías utilitaristas) no se desvalora
por las consecuencias sociales del mismo^^.

" Por ello de la posición de Gimbemat no se desprende que
toda exención de pena equivalga a negar el injusto como sugieren Roxin (1987: 245) o Cobo/Vives (1990: 427, nota 24).
Además de una exención de pena se deberá discutir si el comportamiento no ocasiona una consecuencia desvaliosa, y ello es
lo que permitirá el acuerdo de tratar la eximente con las reglas
de las causas de justificación.
''' Debe observarse que tampoco he visto fundamentado positivamente por qué se requiere la salvación de un interés prevalente para afirmar la existencia de una causa de justificación.
En general el argumento se basa en que: a) la antijuridicidad es
un juicio de aprobación de la conducta que sólo puede concederse cuando se salva un interés prevalente; b) sólo la salvación
de un interés prevalente explica la obligación de tolerar de la
persona afectada por el comportamiento justificado. Sin embargo, ambas cuestiones son a su vez polémicas.
^' Estas dos posibilidades han encontrado siempre reflejo
en las formulaciones de la «teoría del fin» y de la «teoría de la
ponderación». «Si se parte del concepto de injusto, entran en
juego dos ideas rectoras, que, en distintas combinaciones con
otras consideraciones valorativas, ofrecen el fundamento de
los fipos de justificación. La primera es la idea de ponderación de bienes, que corresponde a la concepción del delito

Si la exigencia de un interés prevalente se pretende derivar de las teorías utilitaristas debe advertirse que para éstas un comportamiento que
cause tanta felicidad como infelicidad puede ser
un comportamiento permitido, desde el momento
en que no puede establecerse un curso de acción
preferente sobre la base del cálculo de utilidad.
Si el fundamento de castigar un comportamiento
que ocasione un mal equivalente pretende basarse
en las teorías de justicia, podría argumentarse que
para éstas el presupuesto del castigo es la existencia
de un daño (Dressler, 1984) y precisamente en estas
constelaciones sí existe un mal (fáctico), pero no un
daño (normativo) pues se salva exactamente lo
mismo que se lesiona.
En síntesis, en mi opinión el ámbito de comportamientos a excusar son sólo aquellos en los cuales
se causa un daño mayor —esto es lo que hay que
excusar—. Para ello se recurrirá a diferentes fundamentaciones, dificultad en la motivación, inexigibilidad, etc. Por el contrario, las eximentes que contengan un límite normativo «mal menor o igual», o
los comportamientos que no han ocasionado un
daño mayor del evitado, o aquellas conductas que
no sean socialmente desvaliosas, debieran tener la
consideración de comportamientos autorizados:
Debido a que castigamos la realización de un daño,
la justificación no requiere mayor demostración que la

como lesión de un bien jurídico (injusto de resultado) y conduce a la pregunta: ¿qué efecto ha tenido el hecho? La segunda es la idea del fin, que corresponde a la concepción del
delito como actuación antinormativa de la voluntad (injusto de
la acción) y plantea el interrogante: ¿quéperseguía el autor?»
(Jescheck, 1978:444).

inexistencia de este daño. No es necesario que la conducta sea deseable o moralmente correcta. Es suficiente
que no sea indeseable o incorrecta [Dressler, 1984].

Excurso: El lector puede haber llegado al
convencimiento de que, en mi opinión, todas
las causas de justificación se basan en un
único principio. Ello no sería acertado ya que
la discusión acerca de si las causas de justificación responden o no a un fundamento
único no puede considerarse cerrada.
Pienso que responde a una lógica utilitarista la eximente de estado de necesidad.
También la legítima defensa, si bien, como
hemos visto, en este caso la utilidad social
del comportamiento no se basa fundamentalmente en la importancia del bien salvado. El
ejercicio de un derecho o cumplimiento de
un deber responde también al principio del
interés prevalente en opinión de la doctrina
española, o bien porque en este caso la valoración ha sido ya realizada por el ordenamiento quien ha declarado prevalente el cumplimiento de un deber (Cobo/Vives, 1990:
367), o bien porque se considera prevalente
el cumplimiento del deber impuesto en la
norma no penal (Mir, 1990: 515); como se
observa, en esta eximente la utilidad social
del comportamiento se afirma por la existencia de la regla, independientemente de que el
acto concreto sea en efecto más útiP^.
Al margen de que todo ello sea ya de por sí

'*• Parecen exigir una ponderación concreta Carbonell
(1983: 318) y Cerezo (1990: 50).
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discutible, existen ocasiones en las cuales, a
pesar de la formulación claramente utilitarista
del principio del interés prevalente, se aplican
unos límites a éste que parecen explicarse mejor desde una perspectiva de teorías de justicia. Así ha sido afirmado repetidamente que el
principio de autonomía impide, sin el consentimiento del titular, la extracción coactiva de
sangre para salvar una vida; o que el principio
de autonomía impide la lesión de una vida
para salvar múltiples. Estos límites al interés
prevalente se fundamentan en la dignidad humana (Cerezo, 1987: 89; 1990: 31-32; 50-51),
o en el hecho de que el mal ocasionado en estos supuestos siempre sería mayor (Mir, 1990:
502), o en la concepción de que existen valores absolutos que deben ser excluidos de la
ponderación (CoboA'ives, 1990: 396).
También problemático para una teoría de
las causas de justificación que pretenda basarse exclusivamente en la utilidad social del
comportamiento es la efectividad del consentimiento ^^. Algunos autores (Fletcher, 1978:

^^ En opinión de Niño (1980: 476), «[...] no sólo para resolver cómo tratar el estado de necesidad, sino también para establecer la justificabilidad de ciertas penas particulares y para determinar la admisibilidad de otras supuestas causas de justificación (como el consentimiento del interesado), es necesario
recurrir a una teoría general acerca de los bienes personales
que tenga un alcance mucho más amplio y profundo que la
mera provisión de una evaluación comparativa de ellos. Tal
teoría debe necesariamente formar parte de una concepción de
filosofía política y moral que provea acerca de la titularidad de
ciertos bienes y acerca de las condiciones en que los individuos
pueden ser privados de ellos [...]».
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770; Stratenwerth, 1956: 42) niegan que el
consentimiento sea un elemento más de la
ponderación, entendiendo más bien que es un
principio autónomo de justificación. Aun
cuando se afirme que «la autonomía de la voluntad es un valor más que entra en el juego
de la ponderación» (Carbonell, 1983: 90),
pienso que puede observarse como las discusiones respecto a declarar justificada la transfusión forzosa de sangre (caso de testigos de
Jehová), o la alimentación forzosa (caso de
los presos del GRAPO), o la disponibilidad
de la integridad física para someterse a tratamientos experimentales, etc., obedecen principalmente a la consideración de que el consentimiento y el principio de autonomía de la
persona alcanza tal preeminencia que permite
la lesión del bien jurídico superior (la vida).
Existe además una serie de constelaciones
en las cuales la justificación se reconoce porque la persona ha observado el procedimiento establecido en las leyes, ha cumplido
con todas las exigencias del ordenamiento,
independientemente de que su acto concreto
haya sido, en efecto, socialmente más litil
que su contrario^**. En estos casos, la justifí"* Véanse los ejemplos expuestos por Luzón acerca del funcionario que en cumplimiento de un deber detiene a un ciudadano que posteriormente resulta ser inocente. Pienso que asiste
razón a Luzón cuando manifiesta que el fundamento de la autorización reside en la ausencia de un desvalor de acto ya que
«[...] la acción realizada con la diligencia objetivamente debida, no puede ser una acción prohibida, sino que se efectúa
precisamente como el Derecho quiere y exige que se comporten las personas; es, por tanto, una acción conforme a Derecho,
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cación se basa en que la persona ha respetado
el procedimiento dispuesto en las leyes («justificación procedimental»: véase Hassemer en
este mismo libro), al margen de no poder afirmarse que ha salvado un interés prevalente.
Finalmente, tampoco las causas de justificación basadas en el principio de inexigibilidad pueden reducirse fácilmente a la utilidad
social del comportamiento. Es cierto que la
doctrina es en general reacia a admitir este
criterio en las causas de justificación debido
a su vinculación con la culpabilidad (Sainz
Cantero, 1965). Sin embargo, recluir la «inexigibilidad» al ámbito de la culpabilidad implica reducirla a aquellos casos en que el ordenamiento jurídico sí quiere exigir —por
ello declara su incumplimiento injusto—, ignorando aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico renuncia a exigir un comportamiento porque no existe un deber, por ser
su exigencia excesiva, o por implicar un atentado a principios como el de autonomía de la
persona o el principio de igualdad. Si un
comportamiento no puede ser exigido con carácter general carece de sentido declarar este
comportamiento injusto^'. Lo contrario sería

lícita, y no una agresión antijurídica» (Luzón, 1978: 295). Ello
no implica desconocer la existencia de un interés prevalente en
el ejercicio de estas acciones (Luzón, 1978: 296), pero el motivo fundamental por el que se consideran justificadas es por la
desaparición del desvalor de acto (Luzón, 1978: 90, nota 326,
121-122).
' ' Pienso por ello que asiste razón a aquellos autores (Córdoba, 1972: 279; Luzón, 1988: 333; Silva, 1987: 541; Muñoz
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establecer el ámbito de lo normativo prescindiendo del poder medio de actuar de los
hombres y plantear unas exigencias normativas sólo aptas para «santos y héroes»^^.
Precisamente por todas estas reflexiones,
que sólo dejo apuntadas, es por lo que la discusión acerca del fundamento de las causas
de justificación no puede considerarse cerrada.

3.

DERECHOS Y FACULTADES DE ACTUACIÓN

Un tercer criterio, que acostumbra a ser utilizado
en el intento de diferenciar las causas de justificación de las excusas, es la afirmación de que las primeras implican un juicio de aprobación del comportamiento de acuerdo al ordenamiento jurídico.
Con esta aseveración se pretende expresar que no
es suficiente para declarar un comportamiento justificado que éste no ocasione un daño mayor, sino

Conde/García Aran, 1993: 352) que han enfadzado que el criterio de inexigibilidad objetiva es válido para la fundamentación de las causas de justificación.
''" La expresión proviene de Urmson (1969: 127), quien
manifiesta que corresponde a la idea de deber el hecho de ser
exigible. «Así que, si fuéramos a considerar el acto heroico de
sacrificar la vida propia por la de nuestros camaradas como un
deber básico, el efecto consistiría en rebajar el grado de urgencia y rigor que, realmente, ostenta la idea del deber. El código
moral básico no debe estar, ni siquiera parcialmente, demasiado fuera del alcance de la capacidad del hombre ordinario en
ocasiones ordinarias, o la inevitable consecuencia será el desplome general del cumplimiento del código moral; el deber parecerá ser algo elevado, inalcanzable y "no para nosotros"».
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que es necesario además que el comportamiento
sea positivamente valorado.
Expresivas al respecto son las afirmaciones de
Suárez Montes (1995: 194):
En la contemplación valorativa global propia de la
causa de justificación no sólo tienen lugar la ausencia
de antijuridicidad de la acción típica necesaria, sino
que, más allá de eso, el supuesto arroja un saldo positivo. El superávit proviene de la protección de un interés
de rango superior. De ahí que sea beneficioso y positivo
para la comunidad el ejercicio de las causas de justificación y es bueno fomentarlas.

La discusión si la antijuridicidad expresa un juicio de autorización o un juicio de aprobación quizás sea una simple polémica terminológica. Sin
embargo, es posible observar que los autores que
se manifiestan partidarios de concebir la antijuridicidad como un juicio de autorización, al admitir
que no todas las causas de justificación son objeto
de valoración positiva, generalmente amplían el
ámbito de comportamientos permitidos^'.
Por el contrario, los autores que exigen un juicio
de aprobación acostumbran a restringir el ámbito
de lo permitido a los comportamientos positivamente valorados. La consecuencia más inmediata
de ello es que algunas eximentes dejan de ser consideradas causas de jusüficación y reciben el trato

''' Esta ampliación del ámbito de lo permitido se expresa en
ocasiones diferenciando entre causas de justificación (consecuencias socialmente deseables) y causas de exclusión del injusto (consecuencias socialmente no desaprobadas), si bien
debe remarcarse que ambas producen el efecto de autorizar el
comportamiento (Luzón, 1978: 111-116).
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de excusas; siendo uno de los ejemplos más claros,
aun cuando no el único, la discusión que se produce respecto del estado de necesidad entre bienes
iguales.
Representativo del primer modo de pensar es la
distinción que realiza Gimbernat (1976: 118-119),
entre causas de justificación que conceden un juicio de aprobación (resultado positivamente valorado) y otras en las que es suficiente con que se
produzca un juicio de indiferencia (resultado no
desaprobado).
También la distinción propuesta por Luzón
(1978: 121-126), entre causas de justificación que
eliminan el desvalor de resultado o sólo el desvalor
de acto, niega que todas las causas de justificación
requieran de un juicio de aprobación o valoración
positiva^^.
*^ Sobre la base de este criterio diferenciador ésta sería la
clasificación propuesta por Luzón (1978: 121-122; 1985:235);
a) causas que excluyen el desvalor de resultado: la legítima defensa; el estado de necesidad (en caso de bienes de desigual valor); ejercicio de un derecho o profesión; el cumplimiento de un deber o ejercicio del cargo con resultados materiales justos y la obediencia a órdenes lícitas;
b) causas que eliminan el desvalor de acción pero subsiste
un desvalor de resultado: el estado de necesidad (en caso de
conflicto de bienes iguales); el ejercicio de un derecho, del
cargo o cumplimiento de un deber cuando el resultado es injusto y la obediencia debida de órdenes ilícitas.
La distinción con la posición mantenida por Gimbernat estriba en que la variable fundamental no sería si tienen una valoración positiva o indiferente por el ordenamiento jurídico, sino
si eliminan el desvalor de acto y de resultado. Como observa
Luzón (1978: 126), ambas divisiones no son necesariamente
coincidentes. Así, por ejemplo, el policía que en cumplimiento
de su deber detiene a un ciudadano inocente está amparado por
una causa de justificación positiva —cumplimiento de un de-
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Representativo del segundo modo de pensar es
en España la opinión de Cerezo (1987; 1991; 1994:
445), quien sostiene que en la antijuridicidad debe
producirse un juicio de valoración positiva. De
acuerdo con este autor, ello es debido a que la realización del tipo penal ocasiona un desvalor, desvalor que sólo puede ser compensado por un juicio
positivo.
También CoboA^ives (1990: 359, nota 9) rechazan
[...] la distinción entre causas de justificación (que otorgan un derecho) y simples causas de exclusión de la antijuridicidad (que se limitan a excluir una prohibición).
La antijuridicidad penalmente relevante sólo puede negarse si la acción no realiza el tipo de injusto
(atipicidad) o si la valoración negativa, implícita en la
realización del tipo, queda contrarrestada por otra positiva preponderante (justificación). La «neutralidad» jurídico-penal sólo existe fiíera de la línea de demarcación
representada por el tipo; pero, una vez realizado éste,
puede afirmarse que, o se tiene derecho a realizar la acción típica (y entonces queda excluida la antijuridicidad
porque la conducta se halla justificada), o no se tiene (y
entonces el problema ya no es de antijuridicidad sino de
reprochabilidad).

En general el argumento utilizado para afirmar
que las causas de justificación requieren de un juicio de aprobación se dirige fundamentalmente a
negar que existan acciones típicas que puedan ser
declaradas neutrales. Pero este argumento es más

ber—. Sin embargo, a pesar de que su comportamiento carece
del desvalor de acción —desde el momento en que cumple con
todas las normas con la diligencia debida—, subsiste un desvalor de resultado.
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apropiado como objeción a la teoría del ámbito libre del derecho que a la posición de Gimbernat,
para quien, en efecto, no existen acciones neutrales, sino acciones justificadas porque producen un
resultado no desaprobado. Debe observarse que un
juicio de autorización contrarresta de igual forma
el desvalor inicial; lo que no se necesita, y en ello
parece residir la diferencia; es que el comportamiento justificado «arroje un saldo positivo», que
es el objeto de la aprobación.
En mi opinión, es difícil afirmar que las eximentes, tratadas por la doctrina como causas de justificación, amparan siempre comportamientos aprobados o comportamientos que el Estado tiene interés
en fomentar. Ello se debe a dos motivos:
a) En primer lugar lo habitual es que las causas de justificación, al ser reglas de resolución de
conflictos sociales, presenten un carácter de actio
duplex (Küper, 1987: 318), esto es, amparen comportamientos dirigidos á salvar un bien jurídico
mediante la lesión de otro.
El alegado juicio positivo puede producirse en
algunos casos (p. ej., cumplimiento de un deber)^^,
pero no es común a todas las causas de justificación (piénsese en el estado de necesidad: aun
cuando se salve un bien de mayor valor no se entiende la razón de por qué el Estado tiene interés en
fomentar que el particular traslade sus riesgos a un
tercero antes de sufrir el mal, pero sí pueden enten^' En algunos casos que se exponen como ejemplo de comportamientos «positivos» amparados por la eximente de cumplimiento de un deber, nos encontramos en realidad frente a
comportamientos ya atípicos.
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derse las razones por las cuales decide autorizar
este comportamiento)^.
b) En segundo lugar entiendo que no es función del derecho penal emitir un juicio de aprobación.
La concesión de una causa de justificación no implica que este comportamiento sea positivamente valorado. No está jurídicamente desaprobado y con ello se
acepta, la concesión de un ulterior juicio positivo no
pertenece a la tarea del derecho penal. Así se reconoce
el derecho de corrección de los padres sobre los hijos
como una manifestación del derecho de educar reconocido por el orden jurídico; pero con ello el derecho penal no toma posición en la polémica pedagógica acerca
de lo correcto o incorrecto de los castigos corporales sobre el niño [Roxin, 1994: 482].

Por ello parece excesivo la declaración de Suárez Montes (1995: 194) segiín la cual en la antijuridicidad se recogen aquellos comportamientos que
el Estado tiene interés en fomentar^^ y parece más
adecuado reconocer que un comportamiento está
justificado cuando no es socialmente desvalióse, o

^'^ Tengo mis dudas de que existan causas de justificación
que como género puedan ser «deseadas». Así, por ejemplo,
respecto de la legítima defensa Luzón (1978: 85) manifiesta:
«[...] el Derecho la valora positivamente, la desea incluso, pues
le es imprescindible y, por tanto, la aprueba y apoya incondicionalmente». La duda que me surge es que la legítima defensa
es socialmente útil, siempre que no sobrepase determinada
cantidad.
*' En opinión de Gómez Benítez (1984: 301), no se trata de
motivar a realizar acciones justificadas, sino de evitar la realización de acciones típicas. Pero véase la respuesta de Silva
(1992: 329-331), quien entiende que Gómez Benítez pretende
motivar a que no se realicen los comportamientos justificados.
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cuando no ocasiona un daño mayor, sin que ello
implique necesariamente que está positivamente
valorado por el derecho (Quintero, 1986: 430).
En general la posición que se sostenga respecto
del juicio de aprobación o juicio de autorización
aparece vinculada con la posibilidad de reconocer
que el ámbito de lo permitido está integrado por
derechos y facultades de actuación. En efecto,
aquellos autores que defienden que las causas de
justificación requieren de un juicio de aprobación
tienden a afirmar que éstas conceden un derecho de
actuar.
Expresivas, respecto a ambos aspectos, son las
palabras de Maurach (1962: 359):
No puede, sin embargo, trazarse esa discriminación
dentro del ámbito de la valoración del acto por el derecho; en este punto debe, por el contrario, pronunciarse
una clara decisión en favor o en contra. Por este motivo,
resulta inadmisible la distinción entre causas de justificación (más fuertes) y simples causas de exclusión del
injusto (más débiles). Únicamente deben reconocerse
causas de justificación que confieren al autor un propio
derecho de necesidad en virtud de la expresa aprobación
del obrar típico por el ordenamiento jurídico.

Observemos, sin embargo, que en el párrafo antecedente aparecen varios aspectos entrelazados
que, no obstante, son distintos: a) con las causas de
justificación el derecho pronuncia una clara decisión a favor, autoriza este comportamiento; b) un
aspecto ulterior es si el reconocimiento de una
causa de justificación confiere siempre un derecho
de actuar o si puede admitirse la existencia de causas de justificación que reconozcan sólo una facultad de actuar.
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En opinión de CoboA^ives (1990: 357):
El hecho realizado al amparo de una causa de justificación no está simplemente autorizado, sino que es lo
justo, y, como tal, se halla tutelado, no sólo permitido,
por el ordenamiento: existe un derecho a realizar el hecho justificado y, en ocasiones, tal realización puede venir impuesta, constituyendo un deber.

Por el contrario, Dressier (1984) manifiesta que
el juicio de autorización puede comprender derechos y facultades de actuación, sin existir ningún
motivo concluyente por el cual pueda afirmarse
que un comportamiento autorizado siempre concede un derecho de actuar. Dressler (1984), basándose en la tipología de Hohfeld (1913), expone
cómo para los filósofos del derecho es perfectamente admisible diferenciar entre comportamientos permitidos que conceden un derecho y comportamientos permitidos que reconocen una facultad.
Excurso: De acuerdo con Hohfeld, frecuentemente la expresión «derecho» es utilizada
para expresar un conjunto de situaciones que,
sin embargo, pueden distinguirse en atención
a los distintos efectos que producen. Una primera acepción del concepto «derecho» es derecho (subjetivo) en sentido estricto. Éste
tiene como correlativo jurídico el deber; de
tal forma: si A tiene derecho a entrar en una
finca, B no puede impedir que entre; esto es,
B tiene obligación de tolerar.
Una segunda acepción del concepto derecho es facultad (privüege). Cuando A tiene la
facultad de hacer una cosa, significa que no
tiene el deber de hacer lo contrario. El correlativo jurídico de una facultad es el «no dere101

cho»; de tal forma: si A tiene el privilegio de
entrar en una finca, B no tiene el derecho de
que A se abstenga de entrar (tiene un «no derecho»).
Como podrá observarse, una de las diferencias entre el derecho entendido en sentido
estricto y el derecho entendido como facultad
de actuación es que mientras del primero
surge una obligación de tolerar, ésta no surge
del segundo.
Imaginemos el ejemplo expuesto por Hohfeld: hay una ordenanza que indica que los
agentes de policía pueden matar a todos los
perros que no usen collar. «Parecería que lo
que ha hecho la ordenanza es crear un privilegio: la ausencia del deber de no matar que,
de otro modo, hubiera existido con relación
al dueño del perro. Además, ésa parece ser la
connotación más natural del párrafo. El
mismo no sugiere sino muy remotamente la
idea de los derechos concomitantes del
agente de policía, frente a todos los demás,
de no ser interferido por éstos mientras mata
al perro» (Hohfeld, 1913: 55, nota 39)"^
'''' Véase el ejemplo de Garrió (1991: 16-18): «Cada púgil
tiene, frente al otro, el privilegio de darle golpes "correctos",
en el sentido de que no tiene el deber de abstenerse de ello.
Ninguno de los púgiles tiene ese deber y uno y otro tiene el noderecho correlativo al privilegio de su oponente. Pero como un
no-derecho no se confunde con un deber, cada uno de los púgiles puede, legítimamente, realizar todo lo que esté a su alcance
(sin violar ningún deber genuino) para impedir que su rival
ejerza el privilegio de que goza. [...] Hay, en suma, dos privilegios enfrentados, circunscriptos, por supuesto, por un perímetro de derechos y deberes en el específico sentido que da
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Puede, en efecto, establecerse una prohibición de interferencia frente a una facultad;
ello «[...] es, en definitiva, una cuestión de
justicia y conveniencia; y, como tal, debe ser
considerada según sus propios méritos. El
único correlativo lógicamente implicado por
los privilegios o libertades en cuestión está
constituido por los "no-derechos" de los "terceros"» (Hohfeld, 1913: 56-57).
Para exponer otra opinión de cómo el «ámbito de lo permitido» no se reduce a derechos
y puede comprender permisos con diversa
fuerza citaré a Von Wright^^. En palabras de
Von Wright (1979: 101): «Hablando en términos generales, un acto está permitido en el
sentido fuerte si la autoridad ha considerado
su estado normativo y decide permitirlo». Sigue exponiendo: «Parece posible distinguir
entre varias especies de permiso fuerte
—permisos, como si dijéramos, de grado creciente de fuerza—. Al permitir un acto la
autoridad puede estar meramente declarando
Hohfeld a estos términos (por ejemplo, los derechos y deberes
relativos a los golpes bajos, cabezazos y actos semejantes, descriptos por normas prohibitivas). Ninguno de los boxeadores
tiene el derecho (en el sentido específico de Hohfeld) de darle
al otro golpes "correctos", y ninguno de ellos tiene el deber
(también en el sentido de Hohfeld) de dejárselos dar. Ambos
gozan del privilegio de darlos y sobre ambos pesa un no-derecho, a saber, el que hace que no puedan exigir que el otro se
abstenga de dárselos pero que no les veda impedirle al otro que
se los dé. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio del perímetro
de derechos y deberes genuinos que encierran el área dentro de
la cual se enfrentan los dos privilegios».
'•^ Citado por CoboA'ives (1990: 359, nota 9) aun cuando
en sentido contrario del que expongo.
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que va a tolerarlo. A la autoridad "no le interesa" si el sujeto hace el acto o no. La autoridad está determinada a no interferir la conducta del sujeto en lo que a este acto se refiere, pero no se compromete a proteger al
sujeto de posibles interferencias de su conducta por parte de otros agentes. Todo permiso (fuerte) es, como mínimo, un tolerar,
pero puede ser más que esto. Si un permiso
de hacer algo se combina con una prohibición de obstaculizar o impedir al titular del
permiso de hacer dicha cosa, entonces diremos que el sujeto de la norma permisiva tiene
un derecho en relación con los sujetos de la
prohibición» (V. Wright, 1979: 103)^1
También de la misma opinión parece ser

*"' El único párrafo donde Von Wright (1979: 104-105)
puede ser tachado de equívoco respecto de la existencia de permisos de fuerza creciente es cuando manifiesta que el permiso
que establece una tolerancia concierne sólo al titular individual; por el contrario, los derechos y acciones afectan a relaciones entre las personas. Puede decirse que «Los derechos y
acciones son así sociales en un sentido en que la mera tolerancia no lo es. Puede sugerirse que es inherente a la naturaleza de
los permisos que de ellos se deriven derechos y/o acciones. Si
se acepta esta sugerencia tendríamos que decir que la "mera"
tolerancia no equivale a un permiso "pleno". También podría
sugerirse que el único sentido en que las leyes del estado son
permisivas es en el de la interferencia prohibitiva con la conducta de los agentes en determinados respectos.»
El último párrafo es el único donde manifiesta que lo lógico
es que de todo permiso se derive un derecho o una acción, pero
desde luego no parece descartar la posibilidad de que existan
permisos que impliquen una mera tolerancia por parte del Estado, como se desprende cuando analiza cuál sería la naturaleza jurídica de este deber autoimpuesto por el Estado.
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Ross (1971: 117-118/^ quien admite que en
el ámbito de los permisos pueden distinguirse permisos de distinta fuerza^".
En consonancia con la opinión de los autores citados, parece plausible defender que no
todo permiso implica un derecho de actuar,
sino que existen permisos que comportan
sólo una tolerancia de este comportamiento
por parte del Estado, pero que no conllevan
una prohibición de obstaculizar su ejercicio
(derecho), ni el establecimiento de acciones
para ejercerlo (claim).
En consecuencia, entiendo que es posible diferenciar causas de justificación que reconocen un
derecho y causas de justificación que reconocen
una facultad de actuar^'.
La trascendencia de ello es permitir la fundamentación, desde otras perspectivas, de la afirmación realizada por Gimbemat (1976: 121) y Luzón
(1978: 115) acerca de la existencia de causas de
justificación de las cuales no surge una correlativa
^'' También citado por CoboMves (1990: 359, nota 9) en
sentido contrario al que expongo.
''° Aun cuando ciertamente ello ocupa un lugar accesorio en
la exposición de Ross, cuya preocupación, en su discusión con
von Wright, es si los permisos tienen una existencia independiente o pueden ser definidos como la negación de una obligación.
" Cuerda (1984: 308-309) se muestra crítico con la distinción similar elaborada por Lenckner (1991: 531) entre derechos
de intervención y autorizaciones de actuación. En su opinión: a)
no es función de las causas de justificación reconocer derechos;
b) ello implica un traslado de las relaciones iusprivatistas; c) la
colisión de bienes o la colisión de deberes no pueden clasificarse adecuadamente sobre la base de esta ordenación.
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obligación de tolerar^^. En efecto, si se admite que
las causas de justificación reconocen derechos y
facultades de actuación se comprenderá que no todas generan una obligación de tolerar.
Con ello estamos en disposición de abordar el
cuarto y último criterio de identificación de las
causas de justificación.

4.

EL ESTADO DE NECESIDAD DEFENSIVO

Una cuarta característica de las causas de justificación, que, se afirma, permite distinguir entre un
comportamiento justificado y un comportamiento
excusado, es que generan una obligación de tolerar
de la persona afectada por el propio comportamiento justificado.
Recordemos al respecto la afirmación de
CoboA^ives (1990: 355):
La renuncia, incluso genérica, a «motivar» por medio
de la pena no comporta todavía la concesión de un régimen de prerrogativa, que solamente surge cuando se
veda erga omnes la facultad de oponerse al hecho, o
visto desde, la perspectiva opuesta, cuando se establece

De todos modos acepta la conclusión de que hay causas de
justificación que generan obligación de tolerar y otras de las
cuales no surge este deber (Cuerda, 1984: 311-313).
'^ Recordemos que para Gimbernat (1976) la obligación de
tolerar surge respecto de las causas de justificación que son objeto de valoración positiva, pero no respecto de las que son objeto de una valoración indiferente. Para Luzón (1978) la obligación de tolerar se deriva de las causas de justificación que
eliminan el desvalor de resultado pero no de las que eliminan el
des valor de acto.
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la obligación general de soportarlo, lo que no sucede,
evidentemente, en los supuestos de inculpabilidad^'.

También Fletcher (1979: 1358) expone de forma
gráfica:
1. Si la conducta de X para realizar C está justificada, entonces X tiene un derecho a realizar C.
2. Si X tiene un defecho en realizar C, entonces nadie tiene un derecho de realizar una conducta incompatible con C.
3. Si nadie tiene un derecho de realizar una conducta incompatible con C, entonces nadie está justificado al realizar un comportamiento incompatible con C.

Como puede verse por medio de estas afirmaciones, la obligación de tolerar aparece como una consecuencia de la declaración de un comportamiento
justificado. De tal forma, si una persona (A) está
justificada en su actuación, al lesionar el bien jurídico de un tercero (B), éste carece de un derecho
de oponerse a la acción justificada (de A).
Por el contrario, de las excusas no se deriva una
correlativa obligación de tolerar; respecto de ellas
se afirma que generan un derecho de impedir el
comportamiento excusado (Fletcher, 1978: 760;
1987: 96-97).
La obligación de tolerar, sin embargo, no es solamente afirmada como una consecuencia de las
causas de justificación, sino que además es utilizada como un criterio de identificación de las cau-

'^ En el mismo sentido Hirsch (1991: 30, nota 6) afirma:
«Por ello las causas de justificación no sólo rigen para el autor,
sino para todos, derivándose de ellas un deber de tolerancia
para la persona afectada».
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sas de justificación. Así, el hecho de que B no
pueda oponerse a la acción de A es visto como una
prueba de que el comportamiento de A está justificado'''.
Cuando se pretende identificar una causa de justificación sobre la base de las consecuencias —surgimiento de una obligación de tolerar— que produce para la persona afectada por el comportamiento justificado, es frecuente que este proceder
adopte la expresión de «prueba de la legítima defensa»'^.
Debido a que la legítima defensa (art. 20.5) requiere como presupuesto la existencia de una agresión ilegítima, parece claro que, si el comportamiento está justificado, éste no puede constituir
una agresión ilegítima.
Ahora bien, se puede negar al afectado la legítima defensa y mantener que éste puede oponerse
al comportamiento justificado, ya que la legítima
defensa no es el único medio de defender los bienes jurídicos admitido por el ordenamiento. Éste
reconoce también la posibilidad de que el particular defienda sus bienes mediante el estado de necesidad (Luzón, 1978: 237-266; 1985). La posibilidad de defender los bienes jurídicos, frente a comportamientos que no constituyan una agresión

''* En consecuencia, son dos aspectos, aun cuando vinculados, los que deben examinarse: a) que un comportamiento justificado se caracteriza por generar una obligación de tolerar;
b) que el método adecuado para comprobar que un comportamiento está justificado sea la «prueba de la legítima defensa».
^' Alude expresamente a la «prueba de la legítima defensa»
para determinar la presencia de una causa de justificación
Hirsch (1991: 48).
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ilegítima, es posible debido a la regulación del estado de necesidad que no requiere como presupuesto una agresión ilegítima, sino que basta la
amenaza de un «mal».
En consecuencia, negar la legítima defensa
frente a un comportamiento justificado no implica
erigir una correlativa obligación de tolerar: ésta
sólo surge si se rechaza también la posibilidad de
interponer un estado de necesidad. Por consiguiente, la «prueba de la legítima defensa» no
prueba que haya una obligación de tolerar; lo único
que excluye es precisamente la posibilidad de reaccionar en legítima defensa frente a un comportamiento justificado'^.
En tanto la primera posibilidad —negar legíüma
defensa frente a un comportamiento justificado—

'* El porqué del equívoco ha sido analizado por Luzón,
quien advierte que en ocasiones se define el contenido de lo
que es una agresión ilegítima con la expresión de «aquello que
el afectado no tiene obligación de tolerar». Este proceder erróneo, además de ser una fórmula vacía de contenido —el afectado no tiene obligación de tolerar una agresión ilegítima y es
agresión ilegítima lo que el afectado no tiene obligación de tolerar—, conllevaría ampliar la legítima defensa a los casos de
falta de acción, caso fortuito, ataques de animales o peligros
provenientes de cosas, etc., ya que en todos estos casos la persona afectada no tiene obligación de tolerarlas (Luzón, 1978:
204-212). Definir la agresión ilegítima en función de lo que la
persona afectada no tiene obligación de tolerar implica además
poner el acento de la legítima defensa en la necesidad de protección de bienes jurídicos, olvidando que para ello ya existe el
estado de necesidad; si el ordenamiento decide conceder unas
facultades extraordinarias de defensa parece lógico presumir
que éstas obedecen no sólo a que se lesiona el bien de un particular sino a que además se está frente a un ataque desvalorado
por el ordenamiento jun'dico (Luzón, 1978: 210).
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es afirmación unánime en la doctrina (Bacigalupo,
1985/71; CoboA'ives, 1990: 354; Mir, 1990: 454;
Muñoz Conde García Aran, 1993: 282), no así la
segunda, —posibilidad de interponer estado de necesidad frente a un comportamiento justificado—.
La posibilidad de que un comportamiento justificado constituya un «mal» que origine un estado de
necesidad (defensivo)^^, es admitida por Gimbernat (1976: 120-121) para los supuestos en que una
persona actúe amparada por una causa de justificación que no tiene una valoración positiva. En este
caso, debido a que la persona, aun cuando justificada, realiza un comportamiento no valorado positivamente por el derecho, debe reconocerse al afectado por éste la posibilidad de defenderse.
También Luzón (1978: 250-251; 1985) admite
que un comportamiento justificado puede ocasionar un mal en los casos en los cuales la persona actúa amparada por una causa de justificación que
elimina el desvalor de acto (p. ej., cuando el funcionario cumple con todas las exigencias del ordenamiento jurídico para cumplir su deber; p. ej.,
conflicto entre males equivalentes) pero no el desvalor de resultado. La persistencia de este desvalor
de resultado es lo que permite afirmar la existencia
de un mal y reconocer en consecuencia un estado
de necesidad defensivo''^.

' ' En este caso sería un estado de necesidad defensivo porque se reacciona frente a la persona que origina el peligro, el
cual no constituye una agresión ilegítima.
'« También Gómez Benítez (1984: 373-375). Mir (1992:
491-493) admite la posibilidad de estado de necesidad frente a
un comportamiento justificado, pero rechaza la fundamentación de Luzón por entender que todas las causas de justifica-
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Por el contrario, otros autores como Cerezo
(1987: 60) niegan esta posibilidad al afirmar:
No puede considerarse tampoco como un mal la lesión o peligro de un bien jurídico amparados por una
causa de justificación [...]^'.

En mi opinión, es razonable admitir que en ocasiones un comportamiento justificado puede ocasionar un mal y aceptar en consecuencia un estado
de necesidad para la persona afectada por éste.
Pensemos, entre otras, en las constelaciones expuestas por Luzón (1978: 295-296) acerca del funcionario que detiene de forma errónea pero inevitable a un ciudadano inocente. En este caso, pienso,
es difícil negar que el comportamiento del funcionario está justificado y, sin embargo, aparece adecuado reconocer en la persona afectada la posibilición originan un mal. «Lo que sucede es que en la legítima defensa, en el cumplimiento de un deber o en el estado de necesidad entre males esencialmente desiguales, el mal "causado"
siempre deberá considerarse menor que "el que se trataba de
evitar": por eso no cabe oponer frente a dichas eximentes el estado de necesidad. En cambio en el estado de necesidad de males iguales cualquiera de ambos amenazados puede lesionar al
otro porque el "mal que cause" no será mayor que el que evitará. Que en el primer caso la conducta que produce el "mal" se
valore positivamente por el Derecho no significa, pues, que
desparezca el mal de la lesión del bien jurídico.»
Sin embargo, en mi opinión. Mir parece utilizar el concepto
de mal en sentido naturalístico, siendo así que Luzón y Gimbernat afirman la presencia o no de un mal en función de la valoración del comportamiento por el ordenamiento jurídico.
7' Sin embargo. Cerezo (1987: 60, nota 10; 1990: 15, 20)
afirma, al referirse al estado de necesidad, que el mal puede originarse de acciones ilícitas e incluso lícitas. Con lo cual parece
que una acción justificada, lícita, puede también originar un mal.
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dad de defender sus bienes jurídicos sin que se
haga recaer sobre ésta los costes del error.
Es cierto que se podría argüir que en este caso
ello es un problema de error. Al respecto, dos matices: a) en primer lugar concuerdo con Luzón
(1978: 293-295) en que el artículo 492.4 de la
LECr impone al funcionario el deber de detener
cuando existan motivos racionalmente bastantes
para creer que se ha producido un delito, siendo innecesario para justificar su comportamiento que ex
post ello sea cierto, pues lo único que requiere la
ley es que ex ante la detención aparezca como fundada y racional; b) trasladar el problema al ámbito
del error como realiza Cerezo (1994: 483) comporta, si se trata como error de prohibición admitir
que el afectado dispone de legítima defensa, lo
cual implica que su reacción defensiva no está sometida al requisito de la proporcionalidad; y, si se
trata como un error que elimina el injusto —si no
se reconoce que, a pesar de ello, subsiste un mal—,
negar toda posibilidad de reacción. En tanto que la
primera solución peca p6r exceso, la segunda por
defecto^°.

"*" Por otro lado, Cerezo (1990: 481) no siempre niega la posibilidad de un estado de necesidad frente a un comportamiento
justificado. «El funcionario subordinado que cumple un mandato antijurídico obligatorio actúa lícitamente y su agresión no
será, por tanto, ilegítima. Cuando se trate de un funcionario
que actúe por propia iniciativa no cabrá tampoco la legítima
defensa si su acción a pesar de ser antijurídica es obligatoria.
Se podrá invocar no obstante, el estado de necesidad (n.° 7 del
art. 8) que operará como causa de justificación siempre que el
mal causado sea menor que el que se trate de evitar y la conducta no implique un grave atentado a la dignidad de la persona humana.» Si bien en la nota 78 parece limitar el estado de
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Las objeciones que frecuentemente se esgrimen
en contra de la posibilidad de reconocer una facultad de actuar y posteriormente una facultad de defender los bienes jurídicos amenazados por un
comportamiento justificado se basan generalmente
en dos argumentos.
Un primer argumento afirma que reconocer un
derecho de actuar y un derecho de oponerse al
comportamiento justificado podría producir un
aumento de violencia (Fletcher, 1979: 1359-1360).
Sin embargo, este efecto, en mi opinión, es sólo
aparente ya que, cuando menos en las constelaciones tratadas (estado de necesidad entre males iguales; cumplimiento de un deber que ocasiona un
mal), nadie pretende que la víctima deba tolerar
este comportamiento sino que, a la inversa, se
afirma que éstos son comportamientos excusados,
con lo que se reconoce la legítima defensa de la
persona afectada^'. Por consiguiente, la opción por
la segunda alternativa (legítima defensa frente a
comportamiento excusado o estado de necesidad
frente a comportamiento justificado) no aumenta,
como han enfatizado Gimbemat (1976: 120) y Lu-

necesidad al último supuesto (no amparado por el cumplimiento de un deber), pienso que una lectura atenta permite deducir que también en el primer supuesto (justificado por la obediencia debida) acaba admitiendo un estado de necesidad. Con
lo cual se da exactamente la situación objeto de discusión: estado de necesidad frente a una acción justificada.
*" En ocasiones precisamente para evitar que surja la obligación de tolerar, el comportamiento de la persona que actúa es
(re)catalogado como excusado o inculpable. Pero la consecuencia de ello es que la persona afectada tiene derecho de defenderse con la legítima defensa, esto es, no limitado por el
principio de proporcionalidad del estado de necesidad.
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zón (1978: 247-249; 260-261), sino que limita la
violencia, al exigir que la defensa sea proporcional
al mal amenazado^^.
El segundo argumento que se esgrime en contra
del reconocimiento de un estado de necesidad
frente a un comportamiento justificado es que ello
implica una contradicción lógica. Si se afirma que
alguien está justificado en su actuar, no puede admitirse que también está justificado quien se opone
a su actuación (Fletcher, 1979: 1358; 1987: 113).
Tampoco este argumento me parece indudable
ya que esta situación —facultad de actuar/facultad
de protección— se produce siempre que se afirma
la falta de un injusto del autor que actúa (p. ej.,
error de tipo invencible, caso fortuito, etc.) y simultáneamente se afirma que la persona afectada
no tiene deber de tolerar este comportamiento. En
consecuencia, son ya conocidas algunas «situaciones de incompatibilidad» y la congruencia teórica
no puede conseguirse a costa de sacrificar una adecuada valoración jurídica^^.

*^ De forma similar objeta Hirsch (1991: 40) —contra la
«teoría del ámbito libre del derecho»— que ello implica una
renuncia del Estado a señalar quién tiene un derecho de actuar
y comporta reconocer el «derecho del más fuerte». También
esta objeción puede ser rebatida señalando que en realidad el
derecho sólo renuncia a tomar partido donde no puede ofrecer
un criterio de preferencia (Luzón, 1978: 246).
*' Tampoco me parece convincente el intento de Fletcher
(1987: 1358-1360; 1987: 111-113) de razonar por qué no pueden existir derechos —aun cuando sí facultades— que autoricen cursos de acción incompatibles. Así ejemplifica que dos
cazadores tienen derecho a disparar sobre un zorro porque ambos cursos de acción no son incompatibles al poder ser realizados simultáneamente. Pero que sólo pueda realizarse una ac-
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En mi opinión una cuestión es afirmar que la
persona está autorizada para actuar como lo hizo,
una segunda es declarar que la persona afectada
tiene obligación de tolerar.
Para ver cómo ello son dos juicios separados,
quizás sea conveniente exponer el ejemplo de Fletcher (1978: 760):
Imaginemos que una mujer hambrienta entra en un
almacén de comestibles y roba una barra de pan.
Cuando el dueño intenta evitarlo, explica que ella y su
bebé no han comido en varios días, que no tienen dinero
y que deben necesariamente robar. ¿Tiene el dueño el
derecho de resistirse al robo?

Fletcher (1978: 761), si bien admitiendo sus dudas, pretende establecer el comportamiento adecuado del dueño como una mera consecuencia refleja que subsigue a la clasificación del comportamiento de la mujer como justificado o excusado.
Por el contrario, en mi opinión el ejemplo permite vislumbrar que una cuestión es analizar si el
comportamiento de la mujer está justificado o excusado y una valoración distinta será discutir la posibilidad y el modo de defensa que puede adoptar
el dueño del almacén.
Lo mismo sucede en el supuesto que originó la
polémica entre Fletcher (1979) y Dolinko (1979),
basado en la fuga de un preso para evitar un atentado contra su vida. Fletcher pretende establecer la
ción no implica negar el derecho de la otra, así, que sólo una
persona pueda salvarse no niega que dos personas en la misma
situación tengan derecho a la vida. Y no veo con qué criterios
podría el ordenamiento jurídico declarar sólo un curso de acción justificado.
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actuación del guardián en función de la declaración de justificado o excusado del comportamiento
del preso. Sin embargo, parece que reconocer que
el preso actuó amparado en un estado de necesidad
justificante, no implica negar que el guardián también actuó justificadamente al tratar de impedir la
fuga^^
Desvincular ambos juicios permite resolver la
insatisfacción que produce tratar la obligación de
tolerar (de B) como una mera consecuencia refleja
del comportamiento previo (de A). Ya que habrán
casos en los que, si bien no se quiere gravar al autor con una declaración de injusto, tampoco se
quiere forzar una obligación de tolerar de la víctima (Günther, 1983: 331; 1987: 402).
Ello no obvia que pueden existir buenas razones
de política criminal para declarar que surge una
obligación de tolerar frente a un comportamiento
justificado. De la misma forma que en algunos casos pueden existir razones basadas en consideraciones de justicia para negar esta obligación de tolerar. Pero estas posibilidades deben considerarse
sobre la base sus propios méritos, de forma lógica
no se derivan de la declaración de que un comportamiento está justificado.

^'^ Semejante es la discusión que se produce respecto de las
indicaciones del aborto. El hecho de que sectores de la doctrina nieguen que el aborto sea un comportamiento autorizado
y consideren el comportamiento de la mujer sólo excusado no
conlleva, necesariamente, que estos autores consideren justificado el proceder de los grupos que pretenden impedir su ejer-
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IV.

CONCLUSIONES

A continuación me limitaré a repetir de forma
sucinta las conclusiones que se derivan de lo expuesto en los apartados precedentes.
1. La declaración o eliminación del injusto por
la presencia de una causa de justificación no elimina toda consecuencia jurídica. La razón de ello
obedece a que, aun cuando el objeto de valoración
y la pretensión sean idénticos, el fundamento de la
pena, sanción y responsabilidad civil no (necesariamente) lo son. Además, el juez penal, al negar la
existencia de un delito, no examina el resto de presupuestos previstos para declarar una obligación de
indemnizar en el código civil (responsabilidad extracontractual) o en las leyes administrativas (responsabilidad objetiva).
Ello no desvirtúa su carácter de causas de justificación generales —ni las convierte en causas específicas de exclusión del injusto penal— ya que esta
falta de efectos generales se produce en todas las
eximentes tratadas por la doctrina como causas de
justificación.
2. El criterio de «salvación de un interés prevalente» sólo es el fundamento de las causas de justificación para aquellos que admitan la procedencia
de atender a las consecuencias sociales para declarar un comportamiento autorizado.
En atención a esta fundamentación utilitarista,
un comportamiento que lesione exactamente lo
mismo que salva, es un comportamiento autorizado, al no poder establecerse un curso de acción
preferente sobre la base del cálculo de utilidad.
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También las teorías de justicia, a pesar de la existencia de un mal, podrían negar la existencia de un
daño —presupuesto para castigar— pues se salva
exactamente lo mismo que se lesiona.
Todas las causas de justificación no tienen su
fundamento en las consecuencias sociales del
comportamiento o, en otros términos, las razones
por las cuales se decide autorizar un comportamiento depende de la existencia de unos principios justificantes que deben ser objeto de mayor
discusión.
3. La antijuridicidad expresa un juicio de autorización, sin que sea necesario un juicio de aprobación. No es función del derecho penal aprobar una
conducta, sino sólo manifestar que el mal ocasionado por el comportamiento justificado —que
tiene el carácter de actio duplex— no es presupuesto de intervención penal.
El juicio de autorización no debilita la función
preventiva de la antijuridicidad, pues, si el derecho
autoriza, «pronuncia una clara decisión en favor».
Si se admite que una causa de justificación es un
juicio de autorización, no existe ningún argumento
contundente para limitar el alcance de esta autorización a la concesión de un derecho.
La admisión de causas de justificación que reconocen una facultad de actuar permite explicar por
qué frente a un comportamiento justificado no
surge siempre una correlativa obligación de tolerar.
4. La «prueba de la legítima defensa» no es
adecuada para identificar un comportamiento justificado, ya que negar la legítima defensa no implica
que exista una correlativa obligación de tolerar. La
118

obligación de tolerar sólo surge si además se niega
el estado de necesidad.
Una causa de justificación puede ocasionar un
mal que la víctima no tiene obligación de tolerar,
por no estar positivamente valorado por el ordenamiento jurídico. En estos casos debe reconocerse a
la víctima la posibilidad de defender sus bienes jurídicos por medio del estado de necesidad.
En consecuencia, un comportamiento justificado
no siempre genera una correlativa obligación de tolerar. Se trata de dos valoraciones distintas: desde
la perspectiva del autor considerar si su acto es injusto o justificado; desde la perspectiva de la víctima decidir si ésta tiene o no obligación de tolerar.
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