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Palabras previas 

La confección de este libro se llevó a cabo mediante temas unidos por 
el denominador común de las relaciones entre el derecho penal material 
y el derecho constitucional. Se trata de una materia especialmente vin- 
culada a la jurisdicción constitucional, es decir, al recurso extraordina- 
rio ante la Corte Suprema - e n  Argentina-, y al recurso de amparo an- 
te el Tribunal Constitucional - e n  España-. 

Asimismo, he considerado oportuno cerrar este trabajo con un último 
capítulo dedicado a exponer las vicisitudes de la armonización del dere- 
cho penal en la Unión Europea, por estimar que será de utilidad para 
los Estados miembros del Mercosur: 

Con~o en otras ocasiones quiero reconocer expresamente el esfuerzo 
realizado por EDITORIAL HAMMUWI S.R.L. en la conformación de esta 
obra, en especial a su conductor, señor JOSE LUIS DEPALMA, gracias a 
quien veremos una cuidada y prolija edición, como a las que ya nos tie- 
ne acostumbrados. 

ENRIQUE BACIGALUPO 
Madrid. 17 de enero de 1999 
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CAPITULO I 
Protección de los derechos fundamentales 

por la iurisdicción constitucional 
4 

y por el Poder Judicial 





En el constitucionalismo europeo moderno existen diversos 
modelos de protección de los derechos fundamentales. El modelo 
alemán y el español -se caracterizan especialmente por otorgar 
a los derechos fundamentales una protección extraordinaria en 
el marco de la jurisdicción constitucional. Esta función de los tri- 
bunales constitucionales aparece, sin duda, íntimamente vincu- 
lada a la concepción del Estado que inspira estas constituciones. 
En efecto, el Estado no es quien otorga los derechos fundamenta- 
les sino quien debe crear las condiciones de su realización. De es- 
ta manera, el Estado se legitima, entre otros criterios, por el de la 
realización de los derechos fundamentales. En esta noción del 
Estado, los derechos fundamentales son reconocidos, igual que 
en la tradición del derecho natural como propios del individuo, 
previos e independientes de aquél. Por lo tanto, los derechos fun- 
damentales son derechos que limitan desde el principio la auto- 
ridad del Estado y operan como fuente de obligaciones del mismo. 
Un rasgo esencial de este sistema consiste en que el ejercicio de 
un derecho fundamental por un individuo no necesita justifica- 
ción alguna, por el contrario, la limitación por el Estado de los de- 
rechos fundamentales tiene que ser justificada1. Así como un in- 

1 pieroth - Schlink, Grundrechte-Staatsrecht, 3a ed., 1987, t. 11, p. 14; Grimrn, Die 
Zujunft der Verfassung, 1991, p. 67 y siguientes. 
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dividuo no se concibe sin una sociedad y un Estado, es claro que 
los derechos fundamentales pueden ser sometidos a limitaciones 
por parte del Estado y que en el ejercicio de esta función los pode- 
res de éste pueden vulnerarlos. 

En este sistema los derechos fundamentales tienen una efica- 
cia directa. Su validez "como derecho vigente de manera inme- 
diata se apoya en la idea de su garantía"2. Es posible afirmar que 
su vigencia, su respeto y su garantía constituyen una cuestión 
esencial de la legitimidad constitucional del Estado y ello justifi- 
ca que la protección última de estos derechos pueda ser una com- 
petencia del Tribunal Constitucional, en tanto conflicto constitu- 
cional entre un ciudadano y algún poder del Estado. 

La existencia de una jurisdicción constitucional para los dere- 
chos fundamentales presupone, como es claro, un sistema consti- 
tucional y jurídico determinado. Para estudiar esta cuestión con- 
viene referirse ante todo a los tipos de sistemas normativos sobre 
cuya base puede ser elaborada una Constitución. Como lo ha se- 
ñalado Kelsen3, según la naturaleza del fundamento de la vali- 
dez de un sistema normativo, es posible diferenciar dos tipos de 
sistemas: unos regidos por el principio estático, y otros regidos 
por el principio dinámico. "Un sistema normativo cuyo funda- 
mento de validez y contenido de validez puede ser deducido de 
una norma básica presupuesta, es un sistema estáticon4. Estos 
sistemas se caracterizan por la existencia de una norma básica 
de contenido evidente, cuya posibilidad Kelsen5 puso en duda. 

Bockenforde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 15. 
Kelsen, Reine Rechtslehre, 2" ed., 1960, p. 198 y SS.; cfr. también Alexy, Theorie 

der Grundrechte, 1986, p. 473 y siguientes. 
Kelsen, Reine Rechtslehre, Zaed., 1960, p. 198. 
Kelsen, Reine Rechtslehre, 2" ed., 1960, p. 198. 
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Por el contrario, los sistemas normativos regidos por el principio 
dinámico son aquellos que se apoyan en una norma básica im- 
puesta mediante un acto de voluntad, cuyo contenido no tiene tal 
evidencia. Estos sistemas sólo pueden fundamentar su validez 
en una norma, "según la cual uno se debe comportar según las ór- 
denes de la autoridad que dicta las normasv6. 

Los modelos de Constitución pueden también ser referidos a 
estos tipos de sistemas normativos. De esta manera, es posible 
determinar un "modelo procesal puro" de Constitución, sólo con- 
formado por normas de organización y procedimiento, que se co- 
rresponde con el principio dinámico de Kelsen7. Relacionando es- 
te modelo con la legislación ordinaria, proveriiente del Parla- 
mento, resultará que de la Constitución no se puede deducir 
ningún contenido predeterminado del derecho ordinario: "todo lo 
que sea resultado del procedimiento y de la forma establecidos y 
previstos (para la legislación), es derecho positivo (. . .); en el mun- 
do procesal puro sólo resulta decisivo, para el contenido de las le- 
yes, la voluntad del legislador, su razón o su sinrazón, así como 
los límites de sus posibilidades de acción (. . .); cualquier conteni- 
do puede ser contenido del derecho positivo"8. Este sistema ex- 
cluye la posibilidad de un control constitucional del legislador y 
consecuentemente también del Poder Judicial fundada en los de- 
rechos fundamentales, dado que la libertad, como derecho funda- 
mental, es sólo "la libertad de la coacción contraria a la ley"9. En 
un sistema como éste la protección de los derechos fundamenta- 
les en una jurisdicción constitucional es, en su realidad, innece- 
saria. En todo caso, el control constitucional sólo podría exten- 
derse al procedimiento de sanción de las leyes. 

Como contrapartida, Alexy describe un modelo material puro, 
que responde a la estructura de un sistema normativo estático, 

Kelsen, Reine Rechtslehre, 2"ed., 1960, p. 198. 
Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 473. 

8 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 473. 
9 Jellinek, System dersubjektiven offentlichen Rechte, 2" ed., 1905, p. 103. 
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dado que la Constitución contendría sólo normas materiales, de 
las que se pueden obtener los contenidos de todas las normas del 
sistema jurídico. Una Constitución de este modelo permitiría ex- 
traer de ella, como lo dice Fortshoffl0, tanto el contenido del Có- 
digo Penal como de la ley de fabricación de termómetros para me- 
dir la fiebre. Desde esta perspectiva es claro que cabe pensar en 
un control jurisdiccional relativo al contenido de las normas dic- 
tadas por el Parlamento. 

Las constituciones española y alemana no responden -como 
es de imaginar- a ninguno de estos tipos puros. Ambas contie- 
nen elementos provenientes de uno y otro modelo que permiten 
considerarlos como un tipo mixto material -procesal. Precisamen- 
te, los derechos fundamentales constituyen la parte material de 
la Constitución, dado que a partir de ellos se decide sobre la es- 
tructura normativa básica del Estadoll. Específicamente, esto 
tiene consecuencias en el ámbito de la limitación de los derechos 
fundamentales, que no sólo tienen reserva de ley, sino que ade- 
más no pueden ser sometidos a límites que afecten su contenido 
esencial (art. 53.1, CE). 

En este sistema mixto material-procesal, a los derechos funda- 
mentales se les reconoce una jerarquía que ha permitido soste- 
ner que "los derechos fundamentales de la Constitución tienen 
una posición tan importante desde la perspectiva constitucional, 
que su garantía o no garantía parlamentaria no puede quedar sin 
más en manos de la mayoría parlamentaria ocasional"12. 

Este punto de partida determina una cierta colisión entre el 
principio democrático y los derechos fundamentales, en la medi- 
da en la que el gobierno del pueblo y por el pueblo (a través de sus 
representantes) ve limitadas sus posibilidades de decisión fren- 
te a estos derechos, que entonces operan como normas negativas 
de competencia. 

'O Fortshoff, Der Staat der Zndustriegesellschaft, 2" ed., 1971, p. 144. 
l1 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 474 y siguientes. 
l2 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 407. 
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Consecuentemente, la posibilidad de una lesión de los dere- 
chos fundamentales por el legislador, y de un control constitucio- 
nal de las normas del derecho ordinario, provenientes del Parla- 
mento, es clara, en principio, desde la perspectiva actual. Sin 
embargo, ello no siempre ha sido aceptado como una tarea judi- 
cial13. En la teoría constitucional del siglo XIX el custodio de la 
Constitución era el monarca, pues era considerado como una ter- 
cera instancia neutral, por encima de los dos factores de poder 
(gobierno y Parlamento). "Dado que el auténtico fin político no se 
quería declarar -decía Kelsen- la teoría disfrazó esta cuestión, 
estableciendo que la garantía de la Constitución era tarea de la 
cúspide del Estado"14. 

También se ha cuestionado que un órgano constitucional com- 
puesto por jueces (es decir, institucionalmente independiente) 
pueda desempeñar tales funciones. Carl Schmitt15 excluía la po- 
sibilidad de que la Constitución y, por tanto, los derechos funda- 
mentales, pudieran fundamentar la decisión de un tribunal. 
Desde su punto de vista, la declaración de la inconstitucionali- 
dad de una ley y su consiguiente nulidad sería un acto político; 
por tal razón no constituiría un acto judicial, dado que entre la 
función de la justicia y la función política existiría una oposición 
esencial. Mientras que la función del legislador sería política, en 
la medida en la que ejerciendo su poder se impone a las personas 
a través de sus normas, el juez sería una herramienta de ese po- 
der que aplica el orden creado por el legislador. Kelsen ha critica- 
do con razón este punto de vista sosteniendo que "la opinión, se- 
gún la cual sólo la legislación sería política, lo que no ocurriría 
con la auténtica justicia, es tan falsa como la que considera que 
sólo la legislación consiste en una creación jurídica productiva, 
mientras la justicia se caracterizaría por ser aplicación sólo re- 
productiva del derecho. En el fondo se trata de dos variantes del 

13 Cfr. Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, 1931. 
14 Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, 1931, p. 7 .  
15 Schmitt, Der Hüterder Verfassung, 1931, p. 22.  
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mismo error"16. Desde un punto de vista teórico -continúa Kel- 
sen-, la principal diferencia entre un Tribunal Constitucional y 
un Tribunal ordinario civil, penal o administrativo consiste en 
que estos últimos sólo producen normas individuales, mientras 
que el primero, al declarar la inconstitucionalidad de una ley, 
anula una norma general, lo que significaría producir un actus 
contrarius que lo convierte en un legislador negativo17. 

La posibilidad de un Tribunal Constitucional que controle la 
constitucionalidad de las leyes, básicamente como consecuencia 
del efecto irradiante que los derechos fundamentales tienen so- 
bre el derecho emanado del Parlamento, y de la posibilidad del 
Parlamento de limitar sólo en cierta medida los derechos funda- 
mentales, determina una especial posición de aquél en el ámbito 
de la creación del derecho ordinario. Esta posición, propia de un 
"legislador negativo", en el sentido de Kelsen, ha planteado di- 
versos problemas. Sobre todo en relación a la distinta legitima- 
ción democrática del Parlamento y del Tribunal Constitucional, 
pues éste no puede ser elegido ni renovado directamente por los 
electores. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de criterios 
destinados a delimitar el ámbito dentro del cual el control del Tri- 
bunal Constitucional puede operar en sus funciones o, dicho de 
otra manera, criterios para establecer la compatibilidad de la ju- 
risdicción constitucional con la división de poderes18. Sin embar- 
go, fórmulas como la famosa del judicial self-restraint no resuel- 
ven prácticamente ninguno de los problemas que aquí se generan 
y a menudo encubren una decisión puramente política. De todos 
modos, como lo ha señalado Alexylg, cabe preguntarse "si, to- 
mando en consideración el enraizamiento del problema en las 
cuestiones fundamentales, será posible algunavez lograr una so- 
lución del mismo". Por lo tanto, hay algo claro: el Tribunal Cons- 

Kelsen, Wersoll derHüterder Verfassungsein?, 1931, p. 15. 
l7 Kelsen, Wer sol1 der Hüterder Verfassungsein?, 1931, p. 27. 
18 Cfr. Schneider, Verfassungsgerichtbarkeit und Gewaltenteilung. 
l9 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 495. 
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titucional, cuando ejerce el control de normas generales desem- 
peña una función que, al menos, implica una actividad co-legisla- 
tiva, que no genera problema alguno desde la perspectiva de la 
división de poderes20. 

Las mismas razones que permiten un control constitucional de 
las normas, es decir, de la actividad legisferante del Parlamento 
y del gobierno, posibilitan un control de constitucionalidad de las 
normas individuales, o sea, del respeto de los derechos funda- 
mentales en la actividad jurisdi~cional~~. 

Sin embargo, la competencia de un Tribunal Constitucional 
para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito ju- 
dicial no parece ser un elemento esencial en las constituciones 
europeas modernas22. Ni Francia ni Italia prevén en sus consti- 
tuciones una jurisdicción constitucional competente para decidir 
sobre las posibles lesiones de los derechos fundamentales en el 
momento de la aplicación del derecho por los tribunales. El art. 
134 de la Constitución italiana no establece una competencia se- 
mejante para la Corte Constitucional y los arts. 56 y SS. de la 
Constitución francesa no reconocen al Consejo Constitucional, 
una competencia semejante. La regla, por lo tanto, consiste en la 
limitación del control normativo de los tribunales constituciona- 
les a las normas generales: excepcionalmente este control se ex- 
tiende a las normas individuales representadas por los fallos de 

20 Schmitt, Verfassungslehre, 1928, p. 196. 
21 Pérez Tremps, Dibunal Constitucional y Poder Judicial, 1985, p. 193 y SS.; Ru- 

bio Llorente, Sobre la relación entre Dibunal Constitucionaly Poder Judicial en el ejer- 
cicio de la jurisdicción constitucional, e n  "Revista de Derecho Constitucional", 1992, no 
35. 

22 Rubio Llorente, Sobre la relación entre Dibunal Constitucional y Poder Judi- 
cial en el ejerciciode lajurisdicción constitucional, enuRevistadeDerecho Constitucio- 
nal", no 35,1992, ps. 9 y SS.,  27 y siguientes. 
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los tribunales del Poder Judicial. Las elaboraciones teóricas clá- 
sicas en relación a la posibilidad institucional de un custodio de 
la Constitución, concretamente las de Kelsen (1929/1931), sólo 
han tomado en cuenta la posibilidad de ejercer el control de cons- 
titucionalidad frente al Parlamento y al gobierno. 

En España, por el contrario, la jurisdicción constitucional con 
competencia para el control de normas individuales a partir de 
los derechos fundamentales fue incluida ya en la Constitución de 
la Segunda República de 1931, cuyo art. 121.b) establecía que el 
Tribunal de Garantías Constitucionales "tendrá competencia 
para conocer del recurso de amparo de garantías individuales, 
cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autorida- 
des". De la Constitución de 1931 proviene también la tradición 
española de establecer la jurisdicción constitucional fuera del 
Poder Judicial, dentro de la competencia especial de un Tribunal 
de Conflictos Constitucionales. 

Por lo tanto, la garantía judicial última de los derechos funda- 
mentales frente al Poder Judicial puede tener lugar dentro o fue- 
ra de éste; es decir, según el modelo alemán o el modelo español, 
respectivamente. La decisión de si el Tribunal Constitucional 
forma parte del Poder Judicial o si, por el contrario, es un órgano 
constitucional independiente (como en Italia y en España), así 
como la atribución a este tribunal de una jurisdicción especial en 
relación a los derechos fundamentales, que alcanza al control en 
esta materia de los tres poderes del Estado, incluido el Poder Ju- 
dicial, es de naturaleza política. Dicho de otra manera, la deci- 
sión no es consecuencia de la naturaleza de los derechos funda- 
mentales ni de la teoría de la división de poderes, sino de 
circunstancias históricas y políticas concretas. 

En el sistema español, el Tribunal Constitucional tiene el mo- 
nopolio del control de constitucionalidad de las normas de rango 
legal y también la decisión última en lo referente a la interpreta- 
ción de los derechos fundamentales, mientras que en todas las de- 
más materias constitucionales, es decir, en la interpretación y 
aplicación directa de la Constitución -por ejemplo, en lo referen- 
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te a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38)-, la 
interpretación última corresponde al Tribunal Supremo (arts. 
123.1, CE y 5.4, LOPJ). Estas características permiten conside- 
rar al sistema español como u n  sistema de funciones compartidas 
en la tarea de imponer la supremacía de la C o n s t i t ~ c i ó n ~ ~ .  

Este sistema, en el que la Constitución entiende -como se di- 
jo- a los tres poderes del Estado, genera una problemática espe- 
cial, consistente en los límites entre el ámbito que corresponde al 
Tribunal Constitucional y el que es propio del Poder Judicial en 
la protección jurídica de los derechos fundamentales. La cues- 
tión, como es claro, es en cierto modo análoga a la que requiere 
trazar los límites entre el Parlamento y las funciones del Tribu- 
nal Constitucional en cuanto a las normas emanadas de aquél en 
el marco de la legislación. 

La Constitución no establece un criterio positivo que permita 
dar respuesta a este problema. Con frecuencia, tanto el Tribunal 
Constitucional como los tribunales del Poder Judicial procuran 
extraer los límites del art. 117.3 de la CE, que establece que: "El 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusiva- 
mente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes". 
Esta disposición, sin embargo, no establece ningún límite claro 
de competencias, dado que no excluye la posibilidad de que el Tri- 
bunal Constitucional ejerza un control en la materia de los dere- 
chos fundamentales, reconocida, por lo demás, en los arts. 123.1 
y 161.1.b) de la CE. El art. 117.3 de la CE, en realidad, más que 
resolver el problema lo plantea. Es decir: la aplicación del art. 
117.3 de la CE requiere un criterio dogmático que permita deci- 
dir cuándo una decisión judicial constituye un acto de ejercicio de 
potestad jurisdiccional que no afecta un derecho fundamental. 
Por regla general, las cuestiones no son totalmente nítidas. Para 

23 Cfr. en esta dirección Bacigalupo Saggese, Recurso de casación, en "Boletín de 
la Facultad de Derecho", (UNEDI, nros. 8 Y 9,1995, p. 535 y siguientes. 
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poner un ejemplo, especialmente discutido: jen qué momento la 
interpretación de una ley penal no está cubierta por el texto yvul- 
nera la prohibición de la analogía in malampartem, que provie- 
ne del principio de legalidad? En la medida en la que el límite de 
la extensión que es posible dar al texto es imprecisa, es evidente 
que el terreno de las competencias propias del Poder Judicial y 
del Tribunal Constitucional no pueden ser en este caso precisas. 
¿En qué medida el condicionamiento de un recurso al cumpli- 
miento de formalidades puramente exteriores vulnera el dere- 
cho a la tutela judicial efectiva? También aquí es evidente que tal 
cuestión no se puede responder sin un determinado entendi- 
miento del recurso de que se trata y este entendimiento no se de- 
riva directamente del derecho fundamental a recurrir ante un 
tribunal superior (art. 14.5 del "Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos", New York, 19/12/66). 

El enunciado de la cuestión pone de manifiesto que una delimi- 
tación de la aplicación del derecho constitucional y del derecho 
común no es en modo alguno fácil, y esta dificultad contribuye a 
una cierta inseguridad del sistema, paralela a la ya señalada en 
relación a la delimitación de competencia entre el Legislativo y el 
Tribunal Constitucional. Si en esa materia no se encontrara una 
solución definitiva, no hay ninguna razón para pensar en que se 
la podría encontrar aquí. Por lo tanto, es claro que una cierta in- 
seguridad es consustancial con el sistema de distribución de com- 
petencias entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. 
Como se verá a continuación, esta inseguridad del sistema es 
consecuencia de la naturaleza de la cosa. 

Esta problemática pone de manifiesto la importancia que ad- 
quiere la cuestión de la interpretación de la Constitución, pues, 
en tanto se obtenga claridad técnica en este aspecto, se podrá 
compensar en parte la inseguridad del sistema. La reserva de 
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una garantía última de los derechos fundamentales en la juris- 
dicción constitucional, plantea el problema de la técnica de esta 
protección de una manera más señalada que si tales derechos 
fueran exclusivamente materia de decisión del Poder Judicial. 
En efecto, la existencia de una jurisdicción constitucional dife- 
renciada ha servido para poner de manifiesto la diversidad que 
existe entre la interpretación tradicional de las leyes y la inter- 
pretación de la Cons t i t~c ión~~.  En la teoría moderna, por lo tan- 
to, el punto de partida es el reconocimiento de que interpretar 
consiste en la ejecución de una voluntad objetiva de la ley o sub- 
jetiva del legislador preexistente, es decir, en el entendimiento 
de una decisión contenida en el texto legal. Estas no aparecen co- 
mo adecuadas, al menos cuando se trata de la Constitución, pues 
sus cláusulas en realidad no contienen decisiones, sino más o me- 
nos numerosos puntos de apoyo, de carácter incompleto, para la 
decisión; donde no se ha querido nada preciso, no es posible in- 
vestigar la voluntad real, sino, en todo caso sólo una voluntad su- 
puesta o ficticia"25. En elmismo sentido se expresa Friedrich Mü- 
ller, quien sostiene que: ('El derecho constitucional reduce, dada 
su estructura y función, la utilización de las reglas tradicionales 
del arte de la interpretación de textos normativos y plantea al ju- 
rista práctico una serie adicional de problemas fundamentales y 
de dificultades particulares"26. Bockenforde, por su parte, afir- 
ma que: "La postulada unidad estructural de constitución y ley, 
desde el punto de vista de los métodos de interpretación, resulta 
ser una ficción"27. Consecuentemente, en la teoría se proponen 
nuevos puntos de vista con respecto a los métodos clásicos de in- 

24 Hesse, Grundzügedes VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 20 y SS.; Kriele, Theorie derRechtsgewinnung, 1967, p. 222 y SS.; Bocken- 
forde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 53 y SS.; cfr. Alonso García, La interpre- 
tación de la Constitución, 1984. 

25 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 16" 
ed., 1988, p. 22. 

26 Müller, Juristische Methodik, 2" ed., 1976, p. 70; cfr. también del mismo autor, 
Fallanalysen zurjuristischen Methodik, 2" ed., 1989, p. 19 y siguientes. 

27 Bijckenfdrde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 58. 



24 ENRIQUE BACIGALUPO 

terpretación, cuyo carácter distintivo es concebir la interpreta- 
ción constitucional como técnica de concreción del contenido de 
las normas constitucionales: "interpretación de la Constitución 
es concreción; precisamente lo que todavía no es unívoco como 
contenido de la Constitución debe ser definido tomando en cuen- 
ta  la 'realidad' que es objeto de reg~lac ión"~~.  

De qué manera debe tener lugar la concreción de las normas 
constitucionales es ya un problema discutido. En efecto, descar- 
tados los métodos tradicionales (es decir, los formulados por Sa- 
vigny), se presentan distintas opciones hermenéut i~as~~.  

En primer lugar se ofrece el método tópico-problemático, que 
se fundamenta en la "estructura abierta" de la Constitución. Las 
normas constitucionales se deben entender según este método, 
como material constitucional del que surgen puntos de vista cu- 
ya relevancia se determina según su adecuación para resolver un 
problema concreto. Desde esta perspectiva se puede llegar a la 
conclusión de que la interpretación constituye un proceso en el 
que el pueblo, como entidad pluralista, aparece como el sujeto 
portador de un consenso racional. 

Otra visión del problema interpretativo está dada por el méto- 
do orientado a las ciencias de la realidad. De acuerdo con éste, el 
sentido de la Constitución no está dado por el texto constitucio- 
nal, sino por su carácter de orden jurídico de un proceso de inte- 
gración, y su realidad, como realidad integradora, recrea cons- 
tantemente el proceso vital de la comunidad político-estatal. En 
consecuencia, la interpretación de la Constitución consiste en su 
comprensión en este sentido, de tal manera que la significación 
de las normas constitucionales resulta del sentido total y de una 
realidad funcional previos a las mismas normas constituciona- 

28 Hesse, Grundziigedes VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 24; críticamente, Bockenforde,Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 78 
y siguientes. 

29 Sobre lo que siguever Bockenforde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 61  
y SS., con indicaciones bibliográficas. 
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les. El instrumento decisivo del que se vale este método es el co- 
nocimiento y la comprensión intuitivos de las ciencias naturales. 

Una tercera posibilidad interpretativa está constituida por el 
método de concreción hermenéutico, que -como se vio- pone de 
manifiesto la necesidad de reemplazar el concepto mismo de in- 
terpretación por el de concreción. Como representante de esta 
orientación dice Hesse que: "La vinculación de la interpretación 
a la norma que se debe concretar, con la precomprensión del in- 
térprete y con el respectivo problema que se debe resolver, signi- 
fica, negativamente, que no puede haber un método interpretati- 
vo independiente, separado de estos factores; positivamente 
significa que el procedimiento de concreción tiene que ser deter- 
minado por el objeto de la interpretación, la Constitución y el res- 
pectivo problema30. Esto marca la principal diferencia con el mé- 
todo tópico, pues -agrega- "el intérprete no decide libremente 
cuáles son los tópicos que quiere tomar en consideración del con- 
junto de los mismos"31. Por su parte, Friedrich M ~ l l e r ~ ~  ha desa- 
rrollado estos puntos de vista precisando los distintos momentos 
del proceso de concreción. En este sentido señala Müller una se- 
rie de elementos de la concreción, definiendo este proceso como 
una tarea que se vincula por un lado con textos y por el otro con 
puntos de vista objetivos (Sachgesichtspunkte). De esta manera, 
la concreción de normas constitucionales, es decir la determina- 
ción de su significación en relación a una situación específica, es, 
en parte, interpretación del texto y, en parte, análisis del "ámbito 
normativo", o dicho de otra manera "de los puntos de contacto ge- 
nerales de la norma con la realidad social, del ámbito de los he- 
chos, o sea del caso, se obtiene elprograma normativo (elaborado 
con los medios de la interpretación del texto), que delimita el ám- 

30 Hesse, Grundziige des Verfassungsre~htsderBundesre~ublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 25. 

31 Hesse, Grundziige des VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16a 
ed., 1988, p. 25. 

32 Müller, Juristische Methodik, Ted., 1976; ídem, Fallanalysen zurjuristisChen 
Methodik, 2" ed., 1989. 
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bit0 normativo también constitutivo de la normatividad prácti- 
~ a " ~ ~ .  La realización de estos puntos de vista no es fácil, pero, en 
todo caso, el objetivo perseguido por este método es la racionali- 
zación de los elementos fácticos que entran en consideración en el 
caso de decidir, de una manera que el positivismo legal no había 
podido esclarecer. 

La discusión relativa a estas cuestiones, como es claro, tiene 
también influencia en el ámbito de los derechos fundamentales, 
que como es obvio, forman parte de la Constitución. Por lo tanto, 
es indudable que la concreción de las normas que contienen los 
derechos fundamentales sólo es hermenéuticamente posible a 
partir de una determinada precomprensión de los mismos34. Es 
decir, también los derechos fundamentales requieren una inter- 
pretación diferenciada respecto de las disposiciones legales. En 
este sentido, dice B~ckenforde~~ que si los derechos fundamenta- 
les deben tener efecto y ser efectivos como derecho vigente de 
aplicación directa, requerirán ser interpretados de un modo dife- 
rente a las leyes, es decir no sólo de una manera explicativa, sino 
de manera tal que se les proporcione contenido, lo que, a menudo, 
tendrá la forma de un descifrar o concretar su contenido. Esta ta- 
rea no puede ser llevada a la práctica sin la orientación prove- 
niente de una teoría de los derechos fundamentales, aunque esta 
teoría no deba ser un ingrediente ideológico de los respectivos in- 
térpretes, que sería evitable con una correcta utilización de los 
medios jurídicos de interpretación36. 

33 Müller, Fallanalysen zurjuristischen Methodik, 2" ed., 1989, p. 12. 
34 Sobrela función de la precomprensión en la tarea deljurista, cfr. Esser, Vorvers- 

tündnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 1970, p. 136 y siguientes. 
35 Bockenforde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 115. 
36 Bockenforde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 116. 
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En la dogmática constitucional moderna se reconocen varias 
teorías de los derechos fundamentales, lo que es explicable por su 
vinculación con distintas teorías del Estado. 

Por ello, se debe considerar que las teorías de los derechos fun- 
damentales se encuentran en permanente desarrollo, pues los 
conceptos de Estado, derecho, sociedad e individuo son abiertos y 
permiten siempre nuevos  desarrollo^^^. 

En la actualidad tienen reconocimiento científico, al menos, 
cinco teorías sobre los derechos fundamentales: 

a) La teoría liberal. 
b)  La teoría institucional. 
C) La teoría del sistema de valores. 
d )  La teoría democrático-funcional. 
e) La teoría del Estado social. 

En general, ni el Tribunal Constitucional español ni el Tribu- 
nal Constitucional Federal alemán han plasmado en su jurispru- 
dencia un único punto de vista en la interpretación de los dere- 
chos fundamentales. Sin embargo, es indudable que el punto de 
partida ha sido siempre -al menos en España- la teoría liberal 
de los derechos fundamentales, con algunas excepciones funda- 
das en la concepción de los derechos fundamentales como un or- 
den de valores y en la función de los derechos fundamentales en 
el Estado social. 

De la teoría liberal surge, ante todo, que los derechos funda- 
mentales son, en todo caso, derechos de defensa de los individuos 
frente a las intervenciones del Estado en sus esferas de derechos. 
De ello se deduce -como se dijo- que el ejercicio de un derecho 
fundamental no requiere justificación alguna; lo que requiere 
justificación es, precisamente, la limitación de un derecho funda- 
mental y, además, que ello sólo es posible mediante una ley orgá- 
nica (art. 81.1, CE). Asimismo, es claro que los derechos funda- 

37 Pieroth - Schlink, Grundrechte-Staatsrecht, 3a ed., 1987, p. 26. 
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mentales nunca pueden ser invocados por las autoridades públi- 
cas en contra de un individuo, por ejemplo, el Ministerio Fiscal no 
puede invocar derechos fundamentales que lo amparen contra el 
procesado. No existe en este sentido ninguna teoría que autorice 
una desnaturalización semejante38. 

Excepcionalmente, la concepción liberal ha sido completada 
en la práctica por la teoría de los derechos fundamentales como 
sistema de valores. Particularmente, en el caso de la constitucio- 
nalidad de las reformas del derecho penal mediante leyes que re- 
dujeron en ciertos supuestos la punibilidad del aborto. En estos 
casos, probablemente, esta concepción del derecho a lavida se en- 
tendió de esta manera, pues permitía superar las dificultades 
que una teoría de los derechos fundamentales como puros dere- 
chos públicos subjetivos generaba en torno al sujeto titular de es- 
te derecho en el caso de la vida en germen. 

El principio del Estado social en los derechos fundamentales 
tampoco anula el punto de partida liberal, simplemente procura 
corregir la ceguera de éste respecto de los presupuestos para la 
realización de los derechos fundamentales. En este sentido, se- 
ñala Bockenforde que: "La tarea que impone el Estado social 
constituye un título para mantener compatible la libertad de 
unos como derecho fundamental, no sólo con igual libertad jurí- 
dica de los otros, sino también con sus posibilidades de realiza- 
ción, poniendo para ello medida y límite a su ex t en~ ión"~~ .  

Este breve repaso de los problemas hermenéuticos de los dere- 
chos fundamentales viene a confirmar que los límites de actua- 
ción del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Supremo en 
este punto no pueden ser exactos. La "naturaleza de la cosa" ope- 
ra tanto respecto de las relaciones del Tribunal Constitucional 
con el Parlamento como respecto de sus relaciones con el Tribu- 
nal Supremo. Sin embargo, la adopción de criterios claros en es- 

38 En esta línea es particularmente importante y clara laSTC (Sala 2") 41/97; en 
igual sentido la STS 35/96 del 16/1/96. 

39 Bockenforde, Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, p. 144 y siguientes. 
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ta  materia podría contribuir a reducir la inseguridad de los lími- 
tes de actuación de ambos tribunales. 

En los últimos tiempos se han discutido diversas tesis dirigi- 
das a responder a la pregunta referente a los límites del control 
del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamen- 
tales respecto de las decisiones del Poder Judicial. No es posible 
prescindir del dato de que estas tesis han sido elaboradas ante 
una situación en la que muchos juristas y jueces piensan que el 
Tribunal Constitucional "invade" frecuentemente el ámbito de 
las decisiones propias del Poder Judicial y se proponen superar o, 
al menos reducir, el grado de inseguridad que (como hemos visto) 
caracteriza el sistema de protección jurídica de los derechos fun- 
damentales en España mediante una clara delimitación de com- 
petencias ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. 

a )  Por un lado se sostiene la necesidad de desarrollar legisla- 
tivamente el art. 53.2 de la CE abordando "el tema de la definiti- 
va situación jurisdiccional del recurso de amparo contra actos u 
omisiones judiciales que hubieran desconocido el derecho a la tu- 
tela efectiva sin indefensión y el de igualdad en la aplicación ju- 
dicial de la ley"40. La solución consiste, concretamente, en "resi- 
denciar únicamente en la jurisdicción ordinaria la protección 
jurisdiccional de los aludidos derechos fundamentales", tenien- 
do en cuenta, sobre todo, que los del art. 24 "tienen un contenido 
estrictamente procesal"41. La constitucionalidad de esta pro- 

40 "La delimitación de funciones entre las jurisdicciones constitucional y ordina- 
ria en la protección de 10s derechos fundamentalesn, discurso del presidente del Tribu- 
nal Supremo don Pascual Salas Sánchez, 1994, p. 3 1. 

41 "La delimitación de funciones entre las jurisdicciones constitucional y ordina- 
ria en la protección de 10s derechos fundamentales", discurso del presidente del %bu- 
nal Supremo don Pascual Salas Sánchez, 1994, p ~ .  35,37 y 42. 
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puesta estaría fuera de toda duda, pues la propia Constitución 
habría dejado al legislador un margen para la regulación del ac- 
ceso al recurso de amparo de los derechos reconocidos en los arts. 
24 y 14 de la CE. Se afirma que el art. 53.2 de la CE dice "en su ca- 
s o " ~  que el art. 161.1.b) de la CE establece que el recurso de am- 
paro se dará "en los casos y formas que la ley establezca7742. 

b) La tesis tendría -de ser llevada a la práctica- efectos cla- 
ros: al menos en esta materia no se producirían problemas de 1í- 
mites entre la jurisdicción constitucional y el Poder Judicial. Sin 
embargo, suscita dudas de significación. Si bien es cierto que el 
art. 24 de la CE contiene garantías cuyo ámbito de eficacia es el 
proceso, es erróneo atribuirles carácter procesal, pues constitu- 
yen derechos fundamentales con un régimen constitucional es- 
pecífico que, en principio, excluye distinción según el ámbito de 
incidencia de los mismos. El derecho a la igualdad tiene una pre- 
tensión general de validez que va más allá del proceso. A ello se 
debe agregar que aunque también es cierto que el texto de los 
arts. 53 y 161 de la CE parece permitir algún sistema diferencial 
de protección, no es menos cierto que (a pesar de todos los esfuer- 
zos) el art. 123 de la CE denota que el constituyente no parece ha- 
ber pensado en un sistema de protección jurídica de los derechos 
fundamentales que tenga su última decisión en ninguno de los 
poderes del Estado. Más aun, los textos invocados en apoyo de la 
tesis son tan ambiguos que admiten más de una interpretación. 
El "en su caso"de1 art. 53.2 parece referirse más a los casos en los 
que se den las condiciones para el amparo (p. ej., el agotamiento 

42 "La delimitación de funciones entre las jurisdicciones constitucional y ordina- 
ria en la protección de los derechos fundamentalesn, discurso del presidente del Tribu- 
nal Supremo don Pascua1 Salas Sánchez, 1994, ps. 35 y 36. Críticamente respecto de 
esta tesis: Rubio Llorente, ponencia en el Coloquio Internacional sobre la LOTC 
1979194, donde -aclarando anteriores opiniones (ver Sobre la relación entre Dibunal 
Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, en "Re- 
vista de Derecho Constitucionaln, 1992, no 35, p. 27 y s~.)- afirma que "esa exclusión 
sería un error gravísimo" (p. 45); De la Oliva, El recurso de casación, "Centre d'Estudis 
Jurídics i Formació La Catalunyan, 1994, p. 115 y ss. y p. 144. 
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de la vía ordinaria), que una duplicidad de regímenes de protec- 
ción jurídica de los derechos fundamentales. Lo mismo cabe decir 
que de las expresiones ((en los casos y formas que la ley establez- 
ca", que igualmente hacen referencia, más que a otras posibilida- 
des, a la materia que regula el art. 44 de la LOTC; es decir, a las 
condiciones del recurso de amparo. En consecuencia, si los textos 
no tienen una significación precisa, será necesario un fundamen- 
to material y sistemático capaz de permitir la exclusión del art. 
24 de la CE de la materia del amparo constitucional. 

Precisamente desde este punto de vista la solución comentada 
resultavulnerable. En efecto, cuando hoy se subraya en la teoría 
del derecho procesal la dependencia de la estructuración del pro- 
ceso del orden constitucional, hasta el punto de considerar que el 
derecho procesal (penal) es "el sismógrafo de la Constitución de 
un Estado", porque "en ningún otro ámbito los intereses colecti- 
vos y los del individuo entran en colisión de una manera tan con- 
t ~ n d e n t e " ~ ~ ,  se quiere poner precisamente de manifiesto esa in- 
disoluble relación entre las leyes que rigen el debido proceso y los 
derechos fundamentales del proceso. En ese sentido se señala 
que "la ponderación de intereses establecida por la ley es sinto- 
mática de la relación entre el individuo y el Estado válida en una 
comunidad44. Por ello, la suposición de que es posible establecer 
una línea precisa entre la constitucionalidad de las leyes proce- 
sales y la interpretación de éstas, de tal forma que en la interpre- 
tación nunca sería posible la vulneración del derecho fundamen- 
tal, presume la posibilidad de trazar límites que, como hemos 
visto, en realidad, no pueden existir de esa manera. Es indudable 
que el resultado de la interpretación puede dar lugar a una nor- 
ma particular que sea incompatible con la Constitución, aunque 
se la derive de un texto legal que -como tal- no sea inconstitu- 
cional. En esta posibilidad hermenéutica reside, en el fondo, la 
cuestión de la interpretación "conforme a la Constitución". 

43 Roxin, Strafierfahrensrecht, 20" ed., 1987, p. 9. 
44 Roxin, Strafierfahrensrecht, 20" ed., 1987, p. 9. 
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La discusión española en torno al amparo constitucional fun- 
dado en el art. 24 de la CE también ha dado lugar a otras tesis en 
el mismo sentido merecedoras de tratamiento separado. La pri- 
mera de ellas se fundamenta en la posibilidad de establecer un 1í- 
mite adecuado mediante la interpretación del derecho a la tutela 
judicial efectiva45 y la segunda en la posibilidad de establecer, in- 
terpretativamente, un límite excluyente de la jurisdicción cons- 
titucional "en relación con los hechos fijados en los procesos ante 
los tribunales  ordinario^"^^. Es evidente que con ello se tocan dos 
cuestiones de indudable trascendencia práctica. La primera se 
plantea en todo tipo de proceso y la segunda es especialmente ob- 
jeto de discusión en un altísimo número de recursos de apelación 
y casación y -además- en una importante cantidad de recursos 
de amparo. Se trata, por lo tanto, de una problemática que no só- 
lo afecta al marco institucional de convivencia del Tribunal Su- 
premo y el Tribunal Constitucional, sino también a la capacidad 
de funcionamiento de este último47. Por otra parte, no es una par- 
ticularidad de la situación española: en Alemania tres cuartas 
partes de los recursos de amparo (Verfassungsbeschwerden) se 
fundamentan en el art.  103 de la GG (Ley Fundamental de 
Bonn), similar al art. 24 de la Constitución española. 

a )  La primera de estas tesis se concreta en la exclusión de la 
protección del derecho a la tutela judicial efectiva de la supuesta 

45 De la Oliva, El recurso de casación, "Centre d'Estudis Jurídics i Formació La 
Catalunyan, 1994, p. 115 y SS. y 128 y siguientes. 

46 De la Oliva, El recurso de casación, "Centre dlEstudis Jurídics i Formació La 
Catalunya", 1994, p. 135 y siguientes. 

47 Esta capacidad de funcionamiento se havisto ya seriamente entorpecida por la 
introducción del procedimiento abreviado en materia penal, que ha desplazado de he- 
cho cuestiones típicas de la casación al Tribunal Constitucional. Ciertamente, la solu- 
ción no sería en recargar al Tribunal Supremo, pues hay más posibilidades que las has- 
ta  ahora ensayadas con poco cuidado institucional por el legislador: cfr. Bacigalupo 
Saggese, Recurso de casación, en "Boletín de la Facultad de Derecho", (UNED), nros. 8 
y 9,1995, nota 41, p. 181 y siguientes. 
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arbitrariedad del derecho ordinario aplicado por el tribunal com- 
petente del Poder Judicial. Se dice, en este sentido, que "carece de 
ratio jurídica firme y clara la idea de que ese derecho fundamen- 
tal (a la tutela judicial efectiva) venga a ser el derecho a una sen- 
tencia sobre el fondo que no sea manifiestamente absurda o el de- 
recho a que la sentencia de fondo (. . .) no haya sido construida con 
un método absurdo o i r ra~onable"~~.  

Lo primero que puede ser puesto en duda en esta argumenta- 
ción es que una decisión judicial absurda o arbitraria se deba ex- 
cluir de la protección constitucional porque su inclusión carecería 
de una "ratio jurídica firme y clara". En efecto, el art. 9 O . 3  de la CE 
establece que la Constitución garantiza "la interdicción de la ar- 
bitrariedad de los poderes públicos" y ello es ya un fundamento 
firme y claro para dar al derecho a la tutela judicial efectiva un al- 
cance como el que postulan algunas sentencias del Tribunal Cons- 
titucional (STC 23/87). Por otra parte, la idea del Estado de dere- 
cho no resulta compatible con la desprotección de los ciudadanos 
frente a las decisiones arbitrarias y absurdas de los poderes públi- 
cos. Es indudable que la Constitución se apoya en una serie deva- 
Iores cuya reaIización total no siempre es posible para todos a la 
vez. Pero, también es claro que en los conflictos de estos valores 
entre sí, el sacrificio o la restricción de uno de ellos sólo se justifi- 
ca si de tal manera se salva otro de mayor jerarquía. ¿Qué se sal- 
va -cabe preguntar- manteniendo sentencias arbitrarias? Es 
evidente que en esta tesis la disminución de la protección frente a 
la arbitrariedad, que le es inherente, no resulta compensada por 
ningún valor de carácter superior que justifique el sacrificio de la 
seguridad del ciudadano y, por añadidura, de la justicia (art. lo, 
CE), dado que una sentencia arbitraria nunca puede ser justa. 

Por estas razones, la solución no consiste en aumentar el ries- 
go de la arbitrariedad, que conlleva, dicho sea una vez más, un 
debilitamiento de la seguridad del ciudadano. Se trata de esta- 

48 De la Oliva, El recurso de casación, "Centre d'Estudis Jurídics i Formació La 
Catalunya", 1994, p. 134. 
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blecer criterios claros de cuándo una sentencia o resolución judi- 
cial es arbitraria desde la perspectiva de la Constitución. En este 
sentido, resultan útiles los criterios que tiene establecido el Tri- 
bunal Constitucional Federal (BVerfG) en Alemania en el contex- 
to de los arts. 103 y 19.4 de la GG (que se corresponde, como se di- 
jo, con el art. 24.1 de la CE). De acuerdo con ellos, la aplicación del 
derecho ordinario es materia de los tribunales competentes 
mientras que el BVerfG, sólo verifica las lesiones del derecho 
constitucional específico49. 

El Tribunal Constitucional Federal alemán aprecia la existen- 
cia de una lesión del derecho cons t i t~c iona l~~ "cuando la inter- 
pretación realizada por el tribunal de la causa conduce a un re- 
sultado que -si hubiera estado contenido en una ley ordinaria- 
hubiera tenido que producir la declaración de nulidad por parte 
del BVerfGV5l, o, cuando implica un abuso del derecho52. Tam- 
bién el Tribunal Federal alemán, como el español, se ve obligado 
a recurrir aprincipios regulativos, para delimitar su esfera de ac- 
ción. Por tales se entienden, según la caracterización de Hen- 
keP3 aquellos que "sea en la ley, sea en el ámbito no legislado del 
derecho judicial, no contienen sino una indicación, dirigida al ór- 
gano llamado a decidir, según la cual aquellos límites que se sus- 
traen a una regulación conceptual abstracta, en la forma de una 
norma jurídica, se pueden establecer mediante un principio re- 
gulativo, que como tal, no proporciona el contenido de la decisión, 
pero señala el camino (. . .) para determinar los límites dudosos". 
Tales criterios no proporcionan límites matemáticos. Más bien, 
ponen de manifiesto qué límites de esta precisión son ajenos a la 
hermenéutica jurídica. 

49 Jarass - Pieroth, Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland, 1989, art. 
103.2; también BVerfGE 70, p. 288; 72, p. 119; 72, p. 302. 

50 Jarass - Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1989, art. 
103.2, y BVerfGE 74, p. 228, o cuando la aplicación del derecho es manifiestamente in- 
correcta. 

51 BVerfGE 69, p. 145. 
52 BVerfGE 69, p. 126; 75, p. 302. 
53 Henkel, en Festschrift für Mezger, 1954, p. 249 y SS. y p. 267 y siguientes. 
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Por ello es posible que esta forma de ver el problema sea consi- 
derada poco precisa. Desde una posición metodológica que reduz- 
ca la aplicación del derecho a la subsunción bajo conceptos fijos, 
seguramente esta visión del problema puede resultar, incluso, in- 
tolerable. Pero, encerrarse en este punto de vista no aporta más 
seguridad, sino lo contrario, pues ignora una realidad que, de es- 
ta manera, queda incontrolada. La cuestión, hoy en día es clara: la 
aplicación del derecho no se agota en la subsunción bajo conceptos 
fijos, dado que los órdenes jurídicos modernos se caracterizan por 
responder al modelo mixto de reglas y principios54. Reducir el ca- 
tálogo de derechos fundamentales a un nuevo conjunto de reglas 
sin principios tiene el inconveniente, por ejemplo, de reducir el de- 
recho a la tutela judicial efectiva a un derecho puramente formal 
de acceder a los tribunales, pero sin la garantía de una decisión no 
arbitraria. Lo menos que los arts. lo y Y.3 de la CE (cuya relevan- 
cia dogmática no parece totalmente aclarada) pueden significar 
es que los derechos fundamentales se deben entender como me- 
dios para alcanzar determinados fines y valores inherentes al Es- 
tado de derecho, establecidos expresamente en la Constitución. 

b)  La segunda tesis se refiere al entendimiento dado al dere- 
cho a la presunción de inocencia. También aquí el problema se re- 
laciona con aspectos cuantitativos de los recursos de amparo y 
también aquí la teoría y la jurisprudencia procuran entender el 
derecho a la presunción de inocencia de una manera restrictiva 
con el objeto de desalentar la fiebre recurrente de los litigantes. 
En este sentido, dice De la Oliva55 que en el marco de la presun- 
ción de inocencia habrá invasión del Tribunal Constitucional en 
la esfera de la jurisdicción ordinaria, "si el Tribunal Constitucio- 
nal lleva a cabo una actividad de libre valoración de la prueba, 

54 Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, p. 117 y SS.; Esser, Grundsatz und Norm 
in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 4" ed., 1990, especialmente p. 141 y 
siguientes. 

55 De la Oliva, El recurso de casación, "Centre d'Estudis Jurídics i Formació La 
Catalunyan, 1994, p. 134. 
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pues sólo a los tribunales ordinarios está confiado aplicar ese ré- 
gimen de libre valoración". Signo inequívoco de esta tendencia a 
la extralimitación del Tribunal Constitucional español sería la 
exigencia que éste establece en sus sentencias cuando afirma que 
la prueba deba ser "de cargo9'o "que pueda ser considerada de car- 
go", pues ello sólo puede ser comprobado mediante una valora- 
ción de la prueba, lo que, por definición, debe estar excluido de la 
materia del amparo. De allí se deduce -agrega- que el control 
del razonamiento de los tribunales, establecido en lo que concier- 
ne a la prueba de indicios por las SSTC 174185 y 175185 (conti- 
nuada luego por las SSTC 229188 y otras), va más allá de los lími- 
tes que impone el art. 54 de la LOTC, pues éste sólo autoriza al 
Tribunal Constitucional a "concretar si se han violado derechos o 
libertades del demandante y a preservar o restablecer estos dere- 
chos o libertades", agregando que, se abstendrá de cualquier otra 
consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccional es^'. 

La primera objeción que genera esta tesis concierne a su con- 
cepción del art. 54 de la LOTC como una cláusula de limitación 
del contenido del derecho a la presunción de inocencia, lo que, en 
realidad, no es posible admitir, pues simplemente establece una 
norma de carácter procesal. Pero, sin perjuicio de ello, lo cierto es 
que su punto de partida es erróneo. En efecto, en verdad, toda la 
argumentación se apoyó en una premisa, según la cual aplica- 
ción del derecho y valoración son términos incompatibles dedu- 
ciendo implícitamente de allí que la "valoración" de la prueba no 
es aplicación del derecho. Sin embargo, es indiscutible que en la 
actualidad ya no es posible dudar que la aplicación del derecho no 
es posible sin valoración. La antigua discusión sobre la posibili- 
dad de una distinción entre elementos normativos y elementos 
descriptivos del supuesto de hecho demuestra que la apli- 

56 Roxin, Strafrecht,Allgeme¿ner Teil, 2" ed., 1994, p. 245 y SS., con mayores indi- 
caciones bibliográficas referentes al derecho penal; también Larenz, Methodenlehre 
der Rechtswissenschaft, 1960, p. 209 y SS. (especialmente, el apartado dedicado a los 
"juicios de valorn o "predicados de valorn, p. 215 y siguientes. 
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cación del derecho no es posible sin valoraciones y que una distin- 
ción entre aplicación del derecho y valoración constituye una di- 
ferenciación categorial dogmáticamente irrealizable. En conse- 
cuencia: demostrado que aplicación del derecho y valoración son 
inseparables cae el primer fundamento de la supuesta extralimi- 
tación del Tribunal Constitucional en lo referente a la presunción 
de inocencia y al control del razonamiento sobre la prueba de los 
tribunales del Poder Judicial. 

Pero, si aplicación del derecho y valoración son prácticamente 
inseparables, tampoco se puede negar que la fijación de los he- 
chos en el proceso ante los tribunales ordinarios implica aplica- 
ción del derecho y, sobre todo, una aplicación del derecho precedi- 
da por el art. 9 O . 3  de la CE. Por lo tanto, en la determinación de los 
hechos probados también es posible una decisión arbitraria que 
vulnere la norma de la prohibición de la arbitrariedad57. 

Por otra parte, unavez que ha quedado claro que también en la 
ponderación de la prueba el tribunal aplica derecho y que en esa 
tarea puede vulnerar la prohibición de arbitrariedad, no se justi- 
fica excluir de la materia del recurso de amparo lo que se admite 
para la casación; es decir, el control de las reglas de la sana críti- 
ca (es decir: de la lógica) o de las máximas de la experiencia. En 
todo caso: una sentencia en la que los hechos se establecen arbi- 
trariamente es incompatible con un Estado de derecho que reco- 
noce derechos fundamentales que tienen la finalidad de excluir 
la arbitrariedad en los procesos judiciales, y consecuentemente 
una cuestión constitucional en sentido estricto. 

Por último, parece conveniente apuntar que el control de la es- 
tructura racional del juicio sobre la prueba no se debe confundir 
con una valoración, pues ni la lógica ni los conocimientos empíri- 
cos se componen de valoraciones. Al respecto es suficiente con re- 
cordar un breve párrafo de "todo conocimiento racional es 

57 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 203 y siguientes. 
58 Kant, Grundlegung Zur Metaphysik dersitten, 1785, prólogo. 
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material, y se refiere a algún objeto o, por el contrario, es formal 
y se ocupa de la mera forma del entendimiento y de la razón mis- 
ma y de las reglas generales del pensamiento, sin distinguir los 
objetos". 

En suma: una reducción del derecho a la tutela judicial efecti- 
va y del derecho a la presunción de inocencia puede establecer 
ciertos límites formales a la jurisdicción constitucional en lo con- 
cerniente a la protección de los derechos fundamentales, pero a 
cambio de un aumento del riesgo de arbitrariedad cuya compen- 
sación con otros beneficios para el Estado de derecho no se alcan- 
zan a percibir. 

C) Como se ve, tanto la tesis fundada en el desarrollo legislati- 
vo del art. 53.2 de la CE como la que reduce el alcance de los dere- 
chos a la tutela judicial efectiva tienen algo en común: se trata de 
una tendencia relativa a cuál es la cantidad de riesgo de arbitra- 
riedad judicial que tolera un Estado de derecho. La reducción del 
objeto del amparo constitucional a cuestiones puramente forma- 
les aumenta el margen de arbitrariedad posible y debilita las ga- 
rantías constitucionales del proceso. 

Es cierto, que la composición actual del Poder Judicial excluye 
toda duda sobre la compenetración del espíritu constitucional de 
sus decisiones, como lo ha señalado reiteradamente el presiden- 
te del Tribunal Supremo en su discurso inaugural59. Este argu- 
mento sociológico-político, no es decisivo, pues tampoco cabe nin- 
gún recelo de esta naturaleza respecto del Parlamento, ni de la 
Administración. 

Si el fundamento único de la existencia del Tribunal Constitu- 
cional fuera la desconfianza sobre los componentes de los otros 
poderes del Estado, es evidente que aquél se habría convertido en 
un órgano superfluo. 

59 Cfr. "La delimitación de funciones entre las jurisdicciones constitucional y or- 
dinaria en la protección de los derechos fundamentalesn, discurso del presidente del 
Tribunal Supremo don Pascua1 Salas Sánchez, 1994, p. 47. 
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En suma, la decisión de confiar la custodia de las normas cons- 
titucionales a un Tribunal Constitucional (que forme o no parte 
del Poder Judicial) se explica por razones fundamentalmente po- 
líticas e históricas. Este Tribunal puede tener no sólo competen- 
cias para controlar la constitucionalidad de las leyes y de los re- 
glamentos administrativos, es decir en relación al Parlamento y 
al gobierno, sino también frente al Poder Judicial en materia de 
derechos fundamentales. Pero esta competencia, en todo caso, no 
es esencial y podría ser llevada a cabo sólo por el Poder Judicial. 

Sin embargo, aunque no sea esencial que los derechos funda- 
mentales sean protegidos también frente al Poder Judicial, en 
etapas históricas caracterizadas por la transición de una dicta- 
dura a un sistema democrático es aconsejable una jurisdicción 
constitucional que asuma la función de concretar la Constitución 
(y, sobre todo, los derechos fundamentales). Ello justifica la dife- 
rente forma de integrar el Tribunal Constitucional, cuyos jueces 
-a diferencia de los del Poder Judicial- son periódicamente re- 
novables. 

En cualquier caso, la realización práctica de la protección ju- 
risdiccional de los derechos fundamentales requiere una teoría 
de los mismos que permita concretar su contenido en los casos 
particulares de una manera racional. Esta cuestión es indepen- 
diente de si la protección de los derechos fundamentales se limi- 
ta a la del Poder Judicial. 

Un método o un procedimiento que permita fijar límites abso- 
lutamente claros y precisos entre la jurisdicción constitucional y 
la ordinaria no existe y difícilmente existirá. La relativa insegu- 
ridad de estos límites sólo podrá ser compensada mediante con- 
ceptos más o menos precisos de los derechos fundamentales. 





CAPITULO II El principio de legalidad 
como tarea inconclusa 





El mayor acontecimiento jurídico ocurrido en el último cuarto 
de siglo en España ha sido la sanción de la Constitución de 1978. 
La introducción de una norma fundamental de aplicación direc- 
ta  por los tribunales implicó una transformación sustancial del 
sistema del orden jurídico: de un sistemajurídico en el cual las le- 
yes ordinarias eran consideradas como normas últimas se pasó a 
un sistema en el cual las normas legales ordinarias deben recono- 
cer sus límites frente a las constitucionales. Esto tiene especial 
repercusión en el ámbito del derecho penal, pues todo su conteni- 
do afecta derechos fundamentales a los "valores superiores del 
ordenamiento jurídico" (art. lo, CE) y a los "fundamentos del or- 
den político y de la paz social" (art. 10.2, CE), pues sus normas in- 
ciden de manera decisiva sobre la libertad de acción y pueden 
afectar del mismo modo la dignidad de la persona y el libre desa- 
rrollo de la personalidad. 

Hasta 1978 la vinculación del texto de la ley penal con princi- 
pios superiores y obligatorios era una opción metodológica libre 
del intérprete. Ejemplo de ello fue la discusión en torno al versa- 
re in re illicita anterior a la reforma del Código Penal de 1983. En 
ella el conflicto entre el versare in re illicita y el principio de cul- 
pabilidad no era una cuestión decisiva. La discusión se desarro- 
lló, por el contrario, sobre la base de un entendimiento de los an- 
tiguos arts. lo, 4O, 9" y 50 del Cód. Penal, que permitía combatir la 
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afirmación de la doctrina dominante y la jurisprudencia del Tri- 
bunal Supremo, demostrando que la letra de la ley posibilitaba, o 
al menos no impedía, la compatibilidad de las normas penales 
con el principio de culpabilidad1. 

Desde 1978 la validez de los textos legales y de las interpreta- 
ciones del Código Penal depende, a diferencia de lo que ocurría 
antes, de su compatibilidad con principios superiores. Más aun, 
la aplicación del derecho penal se debe llevar a cabo, en principio, 
mediante la técnica de una interpretación "conforme a la Consti- 
tuciónfl2, es decir, que los tribunales ordinarios deben aplicar las 
normas de tal manera "que una ley de contenido ambiguo o inde- 
terminado se determina por el contenido de la Constitución" y 
que "no cabe declarar la nulidad de una ley que pueda ser inter- 
pretada en consonancia con la Constitución". Asimismo, a los de- 
rechos fundamentales se les reconoce un efecto irradiante sobre 
el derecho ordinario3. 

Está claro que no es posible un análisis de todos y cada uno de 
los efectos que la Constitución ha tenido sobre el derecho penal 
material. Por tanto, sólo nos referiremos a un principio básico del 
derecho penal democrático: el principio de legalidad. 

En la teoría y en la práctica existe un difundido consenso res- 
pecto de las consecuencias que se derivan del principio de legali- 
dad. En particular se reconocen cuatro prohibiciones como conse- 
cuencia de ello: de aplicación retroactiva de la ley (lexpraevia); de 
aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta); de ex- 

Cerezo Mir, Problemas fundamentales del derecho penal, en "Anuario de Dere- 
cho Penal y Ciencias Penales", 1982-1, ps. 60-73. 

Hesse, Grundziige des VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, lfia 
ed., 1988, p. 29 y siguientes. 

Bacigalupo, en "Revista Española de Derecho Constitucional", no 20, 1987, p. 
83 y siguientes. 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 45 

tensión del derecho escrito a situaciones análogas (lex stricta); de 
cláusulas legales indeterminadas (lex certa). 

Cada una de estas prohibiciones tiene un destinatario preciso: 
la exigencia de lexpraevia se dirige tanto al legislador como al 
juez; la delex scripta, al igual que la de lex stricta, al juez; por ú1- 
timo, la de lex certa tiene por destinatario básicamente al legisla- 
dor y, subsidiariamente, al juez4. 

El consenso respecto de las consecuencias, sin embargo, no se 
extiende a los presupuestos hermenéuticos de la interpretación 
de la norma constitucional que establece el principio de legali- 
dad. En este sentido es preciso distinguir dos problemas diver- 
sos: quién es el sujeto protegido por el principio de legalidad y 
cuál es su fundamento. 

a )  ¿Quién es el sujeto protegido por el principio de legalidad? 
La cuestión adquiere un tono altamente polémico desde hace al- 
go más de un siglo. En 1883 Franz von Liszt formuló su conocida 
concepción del derecho penal como magna charta del delincuen- 
te. "Según mi opinión -decía von Liszt-, aunque ello pueda pa- 
recer paradójico, el Código Penal es la magna charta del delin- 
cuente. No protege al orden jurídico, sino al individuo que se 
rebela contra éste. A él le garantiza el derecho de ser sancionado 
sólo bajo las condiciones establecidas en la ley y dentro de los 1í- 
mites legalesn5. De esta manera entendíavon Liszt que se justifi- 
caba el mantenimiento del derecho penal, a pesar de las dudas 
que al respecto podía generar la influencia de las investigaciones 
sociológicas y antropológicas sobre los conceptos fundamentales 
del derecho penal. Pero, ¿por qué habría que proteger al delin- 
cuente que representa un peligro para la sociedad? 

Bacigalupo, Principios de derechopenal. Partegeneral, 2" ed., 1990, p. 32 y SS.; 
Cerezo Mir, Curso de derecho penal espafiol, 2" ed., 1984, p. 190 y SS.; Cobo del Rosal - 
Vives Antón, Derecho penal. Parte general, 3" ed., 1990, p. 60 y SS.; Mir Puig, Derecho 
penal. Parte general, 3" ed., 1990, P. 84 Y siguientes. 

5 Von Liszt, Strafrechtliche Vortrage unddufsatze,  1905, t. 11, p. 80. 
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La formulación de esta pregunta pone de manifiesto, sin em- 
bargo, quevon Liszt había errado acerca de quién debía ser el su- 
jeto protegido por el principio de legalidad. En efecto, en un Esta- 
do de derecho que garantiza la presunción de inocencia, el juez 
nunca tiene delante de sí a un delincuente, pues nadie puede ser 
considerado como tal mientras no se haya dictado una sentencia 
condenatoria en su contra. Por tanto, el Código Penal no debe ser 
considerado la magna charta del delincuente, sino la magna 
charta del ciudadano6. 

La diferencia "no es un juego de formulaciones elegantesn7, 
pues si el acento se pone en el delincuente es claro que el princi- 
pio de legalidad se debería entender como un mal necesario, pues 
protege al mal ciudadano frente a la sociedad; consecuentemen- 
te, toda reducción de su contenido puede aspirar a contar con 
comprensión. Por el contrario, si el principio de legalidad protege 
al ciudadano, será un bien necesario, pues protegerá al débil fren- 
te al poderoso (el Estado), y la limitación de sus alcances no debe- 
ría contar con la comprensión de los ciudadanos8. 

b) La otra cuestión previa es la referida al fundamento del 
principio de legalidad. Sólo es posible establecer si el principio ha 
sido vulnerado o no, en tanto se conozca su fundamento: vulnerar 
el principio de legalidad significa contradecir su fundamento. Al 
respecto se han formulado muy diversos puntos de vista teóricos, 
que han procurado aclarar esta problemática. 

1 -En primer lugar se ha entendido que el principio de legali- 
dad es una consecuencia del principio de culpabilidadg. En este 

Naucke,Strafrechts, eine Einführung, 3" ed., 1980, p. 80; Schünemann, iNulla 
poena sine lege?, 1978, p. 1, nota 2. 

Naucke, Strafrechts, eine Einführung, 3" ed., 1980, p. 80. 
Naucke, Strafiechts, eine Einführung, 3a ed., 1980, p. 80; Bacigalupo, Princi- 

pios de derecho penal. Parte general, 2a ed., 1990, p. 35 y siguientes. 
Sax, en Bettermann-Nipperdey-Scheuner, Die Grundrechte, 1959, t.  IIU2, p. 

999. 
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sentido se piensa que la culpabilidad presupone el conocimiento 
de la norma legal infringida o, al menos, su posibilidad, lo que re- 
quiere la previa incriminación legal del hecho. Este punto de vis- 
ta ha sido rechazado en general por dos razones: en primer lugar 
porque se estima - c o n  razón- que el conocimiento de las nor- 
mas no depende del derecho escrito; también el derecho no legis- 
lado puede ser conocidolo. Por otra parte se sostiene que el prin- 
cipio de culpabilidad no requiere la posibilidad de conocimiento 
de las consecuencias jurídicas, por lo que de esta manera queda- 
ría fuera de la garantía el requisito de previa determinación legal 
de la pena, considerado esencial para el principio de legalidadll. 

2 - Desde otra perspectiva se afirma que el principio de lega- 
lidad tiene sus raíces en el principio democrático y en la división 
de poderes12, dado que sólo el Parlamento está autorizado para 
introducir una limitación de los derechos fundamentales como la 
implícita en el derecho penal. Sin embargo, se admite, en gene- 
ral, que no es posible fundamentar con este criterio la prohibición 
de la retroactividad13. 

3 - También se ha sostenido que el principio de legalidad es 
producto necesario de laprotección de la confianza, es decir, de la 
garantía de calculabilidad de las consecuencias jurídicas de sus 
acciones por el ciudadano fiel al orden jurídico. Ello es aceptado, 
en principio, como correcto, aunque se estima también que este 

lo Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2" ed., 1991, p. 65. 

l1 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 74; Schünemann, jNullapoe- 
na sine lege?, 1978, p. 15; Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die 
Zurechnungslehre, 2*ed., 1991, p. 65. Otro puntodevista: Bacigalupo, Delito ypunibi- 
lidad, 1983. 

l2 Grünwald, en Zeitschrift für diegesamte Strafrechtswissenschaft ("ZStW"), 76 
(1964), p. 13 y siguientes. 

13 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 73; Jakobs, Strafrecht Allge- 
meiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2a ed., p. 66. Sin embargo, es- 
te  punto de vista ha  sido puesto en duda por Schreiber, Gesetz und Richter, 1975, p. 57 
y SS., especialmente p. 59 y SS.: "Al concepto de ley pertenece (. . .) su generalidad (. . . ). 
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punto de vista ha servido para ahuecar el principio de legalidad, 
pues sobre esta concepción se ha apoyado la tendencia a excluir 
las reglas de la prescripción de la garantía de la irretroactividad 
del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfG)14. 

4 - En la más moderna teoría se sostiene, por un lado, que la 
vinculación del juez a la ley impuesta por el principio de legalidad 
tiene la finalidad de "garantizar objetividad". Es decir que: "el 
comportamiento punible y la medida de la pena no se deben de- 
terminar bajo la impresión de hechos ya ocurridos, pero todavía 
no juzgados -ni ser un medio contra autores ya conocidos- sino 
previamente y de una manera válida en general, o sea mediante 
una determinada ley dictada con anterioridad al hecho"15. 

5 - Desde otra perspectiva, se distingue entre las raíces cons- 
titucionales y las jurídico-penales del principio de legalidad. En 
el sentido constitucional se trata de la legitimación de la inter- 
vención en los derechos de un ciudadano: "todo funcionario no le- 
gitimado democráticamente en forma directa para intervenir en 
la esfera de libertad de los ciudadanos requiere una legitimación 
material por medio del legislador que es quien mejor representa 
la uolontégénérale, lo que rige muy especialmente en relación con 
las intervenciones de la justicia penal, que no es raro tengan un 
efecto destructivo de la existencia"16. En el sentido jurídico-penal 
se señalan dos aspectos que ilustran el principio de legalidad: "en 
el ámbito del núcleo internalizado del derecho penal17 la imposi- 

Una ley retroactiva no sería general, pues sólo alcanzaría un número determinado de 
casos ya pasados". Acepta probablemente esta opinión Schünemann, iNullapoena si- 
ne lege?, 1978, p. 15. 

l4 Cfr. las críticas en Schünemann, iNulla poena sine lege?, 1978, p. 16; Jakobs, 
Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2" ed., 1991, 
p. 55 y SS.; Schreiber, Gesetz und Richter, 1975, p. 214 y siguientes. 

l5 Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2"ed., 1991, p. 67. Similar: Grünwald, enzeitschrift fürdiegesamteStrafiechtswis- 
senschaft ("ZStW"), 76 (19641, p. 13. 

l6 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 11. 
l7 Es decir: el derecho penal culturalmente asimilado en la conciencia individual. 
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ción de una pena presupone el incumplimiento de una amenaza 
penal cognoscible, pues de otra manera, ésta no podría ser expe- 
rimentada como una ratificación contrafáctica de la confianza 
defraudada en las normas, lo que impediría estabilizar la lealtad 
jurídica existente en los ciudadanos"18. Al contrario, "en el ámbi- 
to de la nueva criminalidad, todavía no internalizada, la existen- 
cia de una amenaza penal es inclusive un presupuesto necesario 
para la elaboración de la disposición de conducta leal al orden ju- 
rídico, pues de otra forma no existiría siquiera una prevención 
por medio de la coacción. De ello surge el principio general de que 
una pena sólo puede ser impuesta si, por lo menos, el autor pudo 
ser motivado a un comportamiento leal al orden jurídico"lg. 

Con estas consideraciones concluye SchünemannZ0 que: "la 
fundamentación teleológica clásica del principio nulla poena no 
ha quedado a un lado como consecuencia de los modernos conoci- 
mientos teórico-jurídicos y científico-sociales, sino que ha sido so- 
lamente modificada". 

La reseña que hemos realizado permite afirmar que la reduc- 
ción del principio de legalidad a un único fundamento es prácti- 
camente imposible, sobre todo porque este principio tiene funcio- 
nes de diverso orden. Por un lado determina las condiciones de le- 
gitimidad constitucional de la pena, garantizando un origen de- 
mocrático del derecho penal, así como la objetividad de su 
contenido. Así se debe entender la existencia de la ley (escrita) y 
la prohibición de la analogía, que garantizan que sólo el Parla- 
mento puede limitar el derecho a la libertad mediante la amena- 
za de penas, y la prohibición de aplicación retroactiva de la ley. 
Por otro lado, estas exigencias resultan necesarias para el esta- 
blecimiento de un derecho penal de culpabilidad que, al menos, 
condicione la responsabilidad penal al posible conocimiento de 
las prohibiciones y mandatos legales y de sus consecuencias. 

l8 Schünemann, jNullapoena sine lege?, 1978, p. 14. 
l9 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 14. 
20 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 15. 
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Así entendido el fundamento del principio de legalidad se 
plantean algunas cuestiones que dividen las opiniones en cuanto 
al alcance de él en las zonas límites del derecho penal. 

a)  En primer lugar la cuestión referente al significado de los 
plazos deprescripción, respecto de los cuales se ha cuestionado la 
prohibición de aplicación retroactiva21. La pertenencia de estos 
plazos a la ley penal o a la ley procesal penal ha estado condicio- 
nada por la ambigüedad de su naturaleza jurídica. Como es sabi- 
do, la prescripción ha sido entendida, por una parte, como insti- 
tuto del derecho penal material, pero también como propia del 
derecho procesal o, por último, ha sido caracterizada también co- 
mo mixta (penal/procesal). Sin embargo, la validez del principio 
de legalidad y, por lo tanto, de la prohibición de aplicación re- 
troactiva de la ley penal, no debe depender de estas clasificacio- 
nes, sino de su relación con los fundamentos y fines del principio 
de legalidad. Desde esta perspectiva es indudable que una am- 
pliación de los plazos de prescripción vigentes en el momento del 
hecho por una ley posterior a éste no debe ser aplicada retroacti- 
vamente, pues ello afectaría de una manera decisiva la garantía 
de objetividad en la medida en la que implica, en la práctica, una 
ley destinada a juzgar hechos ya ocurridos, ampliando para ello 
el poder penal del Estado22. 

El punto de vista contrario se apoya en otro entendimiento del 
principio de legalidad, que pone en primera línea la protección de 
la confianza del autor potencial y excluye su significación como li- 

21 Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2"ed., 1991, p. 67 y SS.; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 85 y SS.; Sch- 
reiber, Gesetz und Richter, 1975, p. 213; Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 
25; Tiedemann, Verfassungsrecht und Strafrecht, 1991, p. 38 y SS.; Troendle, Leipziger 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, loa ed., Q 2,14. 

22 Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2" ed., 1991, p. 68; similar Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 86. En los 
resultados coincide la teoría dominante. 
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mitación objetiva del poder del Estado23. Apartir de tales premi- 
sas se justifica una aplicación retroactiva de la ley penal precisa- 
mente porque la confianza en los límites de la perseguibilidad de 
un hecho punible no sería merecedora de protección constitucio- 
nal. Este punto devista, sostenido por el Tribunal Constitucional 
Federal alemán24, impone una relativización difícilmente tole- 
rable de los principios del Estado de derecho en función de una 
aplicación preponderante de razones de justicia material, que 
podrían desplazar la seguridad jurídica hasta anularla. Ello se 
percibe en el pasaje de la sentencia del BVerfG citada en la que se 
sostiene que "al.Estado de derecho no sólo corresponde la seguri- 
dad jurídica, sino también la justicia material (.. .). Si la seguri- 
dad jurídica choca con la justicia, es tarea del legislador decidir- 
se por una u otra (. . .). Si ello tiene lugar sin arbitrariedad, su 
decisión no puede ser objetada constitucional mente^'. 

Esta interpretación no resulta aceptable en el marco de la 
Constitución española, toda vez que si bien la justicia es uno de 
los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. lo, CE), lo 
es junto a la libertad. Esto significa que el valorjusticia no puede 
reducir al valor libertad de una manera tan considerable que és- 
te resulte prácticamente anulado. Por este motivo el art. 9 O . 3  de 
la CE establece de una manera general que las disposiciones res- 
trictivas de derechos individuales no serán retroactivas, aunque, 
por regla general tales restricciones podrán ser justas. El carác- 
ter limitativo de derechos fundamentales de las normas referen- 
tes a la prescripción no debería ser puesto en duda a partir del 

-Y art. 9 O . 3  de la CE, dado que afectan al menos a 1a-d. 

b)  La garantía de origen democráti@iál,ipa'rlamen 
recho penal y de objetividad de él en el 
manifiesta en la solución de las cuesti 

23 Cfr. al respecto, Tiedemann, Verfassungsrecht und Strafrecht, 1991, p. 39. 
24 Cfr. BVerfGE 25, p. 269. 
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namiento de laprohibición de la analogía o de generalización en 
el ámbito de las causas de justificación. La doctrina ha comproba- 
do que el reconocimiento de causas de justificación no escritas 
amplía la punibilidad para aquel que se opone al ejercicio de 
ellas; paralelamente la interpretación restrictiva más allá del 
texto de una causa de justificación reconocida extiende la punibi- 
lidad de aquel que pretende valerse de ella. 

Esta materia forma parte de la más amplia relativa a si la pro- 
hibición de la analogía rige también para la parte general25. Se 
trata, como es sabido, de una problemática no definitivamente 
aclarada, y por ello los diferentes puntos de vista difieren consi- 
derablemente. Así, mientras Jakobs piensa que dada la impreci- 
sión inherente a las causas de justificación, es admisible comple- 
tarlas mediante causas no escritas o limitarlas mediante la 
interpretación, siempre y cuando ello sea posible mediante una 
deducción ~ i s t e m á t i c a ~ ~ ,  Roxin afirma que: "está prohibido limi- 
tar, por encima del texto que las establece, las causas de inculpa- 
bilidad, las de exclusión o de renuncia a la pena, así como las con- 
diciones objetivas de punibilidad", pero diferencia de ellas las 
causas de justificación. Estas no constituyen, según Roxin, una 
materia especial del derecho penal, sino que provienen de todo el 
ordenamiento jurídico y, por lo tanto, pueden ser desarrolladas 
independientemente del texto según sus propios principios orde- 
n a d ~ r e s ~ ~ .  Por el contrario, no faltan autores que niegan toda po- 
sibilidad de una reducción teleológica del alcance del texto de 
una causa de justificación escrita, pero no excluyen la aplicación 

25 Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2" ed., 1991, ps. 82 y 88, que admite una vigencia débil de la prohibición de la analo- 
gía; Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1988, p. 121; Roxin, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 81, que reconoce la aplicación de la misma allí 
donde en la parte general se establecen disposiciones que amplían la punibilidad, en 
forma similar a Jescheck. 

26 Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, 2"ed., 1991, p. 89. 

27 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 81 y siguientes. 
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de la prohibición de la analogía en la creación de causas de justi- 
ficación ~ u ~ r a l e g a l e s ~ ~ .  

La cuestión planteada en primer lugar no puede ser resuelta 
sin tener en cuenta que la objetividad de la ley penal no resulta 
perjudicada cuando el reconocimiento de una circunstancia jus- 
tificante no escrita rige para excluir la punibilidad, pero no tiene 
por qué fundamentar la punibilidad de quien haya intentado im- 
pedir al autor el ejercicio del derecho que de ella surge. Dicho de 
otra manera: el efecto expansivo sobre la punibilidad no es una 
consecuencia lógicamente necesaria para el que impide el ejerci- 
cio de una causa no escrita de justificación, pues respecto de éste 
debe seguir rigiendo la prohibición de fundamentar la punibili- 
dad en derecho no escrito. 

Por el contrario, una reducción teleológica del alcance de una 
causa de justificación expresamente reconocida por el ordena- 
miento jurídico sólo resultará compatible con la prohibición de 
generalización y con el respeto de la objetividad del derecho pe- 
nal, si tal restricción del alcance se fundamenta, como lo propone 
J a k ~ b s ~ ~ ,  en una "cultura interpretativa practicada7', es decir, 
que recoge una tradición interpretativa suficientemente estabi- 
lizada como para garantizar una aplicación objetiva del derecho. 

C )  La doctrina dominante excluye que la prohibición de re- 
troactividad se pueda extender a las modificaciones de la juris- 
prudencia del Dibunal Supremo. Por ejemplo: las modificacio- 
nes referentes al entendimiento que se debe dar a una "cantidad 
de notoria importancia" en el art. 369.3"del Cód. Penal, o a la "es- 
pecial gravedad" en los arts. 250.6"; 235.1", ó 241.1 del Cód. Pe- 
na130. En favor de esta tesis se sostiene que una nueva jurispru- 

28 Hirsch, en Gedachtnisschrift für ljong, 1985, p. 50 y siguientes. 
29 Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 

re, 2"ed., 1991, p. 85. 
30 Cfr. Cobas de Linares, Presupuestos del error sobre laprohibición, 1987, p. 269 

y SS., quien propone lo contrario. En la misma línea recientemente la STC del 29/9/97 
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dencia tiene indudablemente un efecto similar al de una nueva 
ley, pero de allí no cabe deducir una idéntica función31. En efecto, 
la jurisprudencia no vincula de la misma manera que la legisla- 
ción, pues al contrario, los tribunales tendrían prácticamente el 
poder de legislar32. En realidad, los cambios jurisprudenciales 
sólo importan una corrección de la interpretación de una volun- 
tad legislativa ya existente al momento del hecho33. 

El punto de vista contrario34 se apoya en la idea de "protección 
de la confianza", que sería afectada por un cambio jurispruden- 
cial. Sin embargo, ello no requiere el reconocimiento de la prohi- 
bición de efecto retroactivo de la jurisprudencia, toda vez que es 
posible llevar a cabo la protección de la confianza en los casos en 
los que ella haya existido. Es decir, cuando el autor realmente se 
haya motivado por su confianza en lo decidido por los tribunales 
antes de ejecutar la acción, cabrá la apreciación de un error de 
prohibición disculpante y, en su caso, de tipo. No cabe suponer 
que la modificación de una interpretación jurisprudencia1 afecta 
a la objetividad del derecho penal ni al principio de confianza. 

La realización de estos principios teóricos en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional español ha sido hasta ahora débil. El 

(R.A. 3302/94), que atribuye efecto de la ley retroactiva a las decisiones del Tribunal 
Constitucional sobre la interpretación del derecho penal. 

31 Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 
re, Zaed., 1991, p. 105. 

32 Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und diezurechnungsleh- 
re, Zaed., 1991, p. 105. 

33 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 28; Roxin, Strafrecht, Allgemei- 
ner Teil, 1992, t. 1, p. 86 y SS.; Troendle, LeipzigerKommentarzum Strafgesetzbuch, 10" 
ed., 9 2, ps. 16 a 24. 

34 Cfr. por ejemplo, Cobos de Linares, Presupuestos del error sobre laprohibición, 
1987, p. 269 y SS.; Schonke - Schroder - Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 24" ed., 
1991,g 2,9. 
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Tribunal Constitucional español se ha caracterizado en esta ma- 
teria por el alto grado de pragmatismo con que ha adoptado sus 
decisiones más importantes. Ello se percibe ya en la extensión 
realizada del principio de legalidad a la prohibición non bis in 
idem y a la "personalidad de las consecuencias penales"35. Estas 
decisiones, indudablemente plausibles y merecedoras de apro- 
bación, sólo eran posibles mediante una cierta disolución de los 
fundamentos del principio de legalidad aceptados en la ciencia 
del derecho. Es probable que el Tribunal Constitucional español 
se haya orientado en estas sentencias por una estrategia extre- 
madamente apegada al texto constitucional y no haya encontra- 
do una manera mejor de fundamentar la procedencia del amparo 
en estos supuestos, que encontrando el texto de un artículo, en 
este caso el 25.1 de la CE, que los acogiera. La cuestión de si el ca- 
mino elegido era el mejor está todavía abierta. 

Sin perjuicio de ello, es cierto que la renuncia a establecer fun- 
damentos claros del principio de legalidad también ha conducido 
a soluciones claramente discutibles. Así, por ejemplo, en los au- 
tos 27183 y 135183, el Tribunal Constitucional español excluyó las 
cuestiones referentes a la prescripción del ámbito que garantiza 
el principio de legalidad con dudosos argumentos dogmáticos. Se 
sostuvo allí que la cuestión de la extinción de la responsabilidad 
por la prescripción no estaría alcanzada por el art. 25.1 de la CE, 
pues se trataría de un elemento ajeno al tipo penal que "constitu- 
ye una cuestión de mera legalidad propia de la apreciación judi- 
cial ordinaria" (ATC 27/83, fundamento jurídico 4"). La confusión 
entre el "tipo garantía" y el "tipo del error" o el "tipo sistemático" 
resulta evidente y ello demuestra el error de la decisión. 

De todos modos el Tribunal Constitucional español no ha deja- 
do de hacer declaraciones referentes a los fundamentos del prin- 
cipio de legalidad penal. En la STC 133187, por ejemplo, conden- 
sando puntos de vista expuestos en otros precedentes jurispru- 

35 Cfr. SSTC 2/81 y 131187, respectivamente. 
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denciales, el Tribunal sostuvo que: "el principio de legalidad pe- 
nal es esencialmente una concreción de diversos aspectos del Es- 
tado de derecho en el ámbito del derecho estatal sancionador. En 
este sentido -agrega la sentencia- se vincula, ante todo, con el 
imperio de la ley como presupuesto de la intervención del Estado 
sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el de- 
recho de los ciudadanos a la seguridad así como con la prohibición 
de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad 
del juicio de los tribunales, que garantizan los arts. 26.2 y 117.1 
de la CE, especialmente cuando se declara que los jueces ymagis- 
trados están sometidos únicamente al imperio de la ley"36. En la 
misma sentencia el Tribunal Constitucional español manifestó 
que, en particular, el principio de legalidad importaba condicio- 
nar la legitimidad del derecho penal a la existencia de una Lex 
scripta, praevia y certa (inexplicablemente se omite en esta clási- 
ca enumeración la exigencia de lex stricta), pero estas exigencias 
no han sido claramente establecidas en todos los casos. 

a )  En la STC 89/83 el Tribunal Constitucional español (caso 
del delito continuado) consideró un problema evidentemente re- 
lacionado con la exigencia de lex scripta, es decir, con un caso en 
el cual los tribunales podían haber resuelto sin apoyo en un texto 
legal la agravación de una pena, fundamentándose para ello so- 
lamente en sus propios precedentes. Se trata de la cuestión del 
incremento de la pena, por ejemplo, en el hurto, en los casos de 
concurso real en los que el perjuicio causado por cada uno de los 
hechos no alcanzaba a determinada cantidad, pero que conjunta- 
mente permitían aplicar una pena mayor que el Tribunal Supre- 
mo fundamentaba, antes de la reforma del Código Penal por la 
Ley Orgánica 8/83, en la figura del delito continuado. 

De esta manera, los tribunales podían también eludir el límite 
previsto por el art. 70.2" del Cód. Penal (actual art. 76.1). El Tri- 

36 Cfr. SSTCde162/82,53/85,89183,75184 y 159186. 
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bunal Supremo había llegado a sostener que la doctrina del deli- 
to continuado podía ser aplicada "aunque falte algún requisito 
por fines de justicia o de defensa sociaY3?. 

El Tribunal Constitucional decidió en la citada sentencia 
89/83 que el Tribunal Supremo, al aplicar la doctrina del delito 
continuado en este en tendimient~~~,  no vulneraba el principio de 
legalidad pues se trata de una interpretación que se encuentra 
dentro del margen de libertad que corresponde a los tribunales, 
"pues el juez ni crea nuevas figuras delictivas, ni aplica penas no 
previstas en el ordenamiento, graduadas de acuerdo con reglas 
que también detrae de la ley" (sic). García de Enterria elogió, con 
razón, que en esta sentencia se haya reconocido que la interpre- 
tación de la ley no importa una trasgresión de ella39. Sin embar- 
go, no se puede ocultar que el Tribunal Supremo nunca había ex- 
plicado cómo era posible legitimar una interpretación según la 
cual del silencio legal y de un texto que dispone lo contrario era 
posible deducir una autorización para acumular varios hechos 
leves en uno más grave con la consiguiente agravación de la pe- 
na. La STC 89/83, en verdad, tampoco explicó cómo esto era posi- 
ble. En particular, si las sentencias del Tribunal Supremo en ma- 
teria de delito continuado son sometidas a las exigencias que es- 
tablece García de Enterria40 no es posible compartir la decisión 
del Tribunal Constitucional. En efecto, si la creación jurídica no 
es libre, sino vinculada "a los valores jurídicos perfectamente ob- 
jetivados que el juez ha de manejar en la labor interpretativa, co- 
menzando por la obediencia y la fidelidad al texto"41, resulta cla- 

37 Cfr. SSTS del 22/3/66,5/4/67,16/7/70,11/11/71,17/3/72 y ll2/73. 
38 U n  entendimiento ciertamente incompatible con la teoría del delito continua- 

do elaborada en la doctrina. 
39 García de Enterria, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del dere- 

cho, 1984, p. 85 y SS.; también e n  "Revista Española de Derecho Constitucional", no 10, 
1984. 

40 García de Enterria, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del dere- 
cho, 1984, p. 132 y siguientes. 

41 García de Enterria, Reflexiones sobre la ley y 10s principios generales del dere- 
cho, 1984, p. 85y S S .  Cfr. también la crítica a laSTC 89/83 de Cobo del Rosal y VivesAn- 
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ro, a mi modo de ver, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sobre el delito continuado, anterior a 1983, era incompatible con 
la exigencia de Lex scripta. En ella, más que obediencia al texto 
había una clara neutralización de una disposición legal expresa 
sin ningún apoyo legal, y en lugar de vincularse avalores perfec- 
tamente objetivados, el Tribunal se apartaba de ellos, pues el le- 
gislador nunca había expresado que valoraba la reiteración de 
hechos leves como uno grave, con el consiguiente aumento de la 
pena en perjuicio del acusado. 

b) La problemática de la prohibición de la analogia, es decir, 
de la lex stricta fue motivo de diferentes resoluciones del Tribu- 
nal Consti t~cional~~. Adiferencia de lo que ocurre en el caso de la 
decisión sin apoyo en la ley, en estos casos se trata de decisiones 
fundadas en una ley, que sin embargo es extendida por encima 
del sentido literal del texto. Tal fue el caso decidido en la STC 
75/84 (caso del aborto en el extranjero), que es especialmente in- 
teresante en este contexto, pues en ella se hace referencia tam- 
bién a la inaplicabilidad del art. 6.4 del Cód. Civil, al derecho pe- 
nal. El Tribunal Supremo había decidido en su sentencia del 
20/12/81 que la ley penal española era aplicable a un delito de 
aborto cometido en el extranjero por españoles, apoyándose para 
ello en el art. 6.4 del Cód. Civil, es decir, considerando que en ta- 
les casos existía un fraude a la ley, consistente en trasladarse a 
un Estado en el cual el aborto no era punible para cometer un he- 
cho que el derecho español sancionaba como delito. De esta ma- 
nera era posible aplicar al caso el art. 339 de la LOPJde 1870, en- 
tonces vigente, sosteniendo que el nasciturus gozaba de la pro- 

tón, en Comentarios a la legislaciónpenal, dirigidos por Cobo del Rosal, 1984, t. 111, p. 
233 y SS., donde se señala que la figura del "delito continuado", tal como se utilizaba por 
la Sala SegundadelTribunal Supremo antes de 1983, constituíauna "pura creaciónju- 
risprudencial" (p. 233). 

42 ATC 29110186 -rec. 358186-; ATC 8110186 -rec. 266186; SSTC 105183 (aun- 
que sólo implícitamente), 75184,159186 y 138187, entre otras. 
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tección de la ley española en el extranjero pues tenía nacionali- 
dad española. 

El Tribunal Constitucional reiteró lo ya expuesto en la STC 
89/83, sosteniendo nuevamente que "el principio de legalidad no 
puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la libertad 
del juez, cuando, en uso de ésta, ni se crean nuevas figuras delic- 
tivas, ni se aplican penas no previstas en el ordenamiento". Pero 
aclaró que "si se produce una laguna, ésta no puede llenarse re- 
curriendo a la analogía in malamparte". 

Asimismo aclaró, con razón, que el principio de legalidad ex- 
tiende sus efectos también a las normas que determinan el ámbi- 
to de validez de las leyes penales, es decir, en particular al art. 
339 de la antigua LOPJ43. 

El Tribunal Constitucional vino a sostener que las resolucio- 
nes impugnadas "se apoyan en una construcción jurídica defec- 
tuosa quevicia la corrección de sus resultados". Los fundamentos 
de la sentencia (especialmente 5" y 6") no son suficientemente 
claros, pero, en definitiva, establecen que el principio territorial 
no puede ser reemplazado por el personal (pasivo) sobre la base 
del fraude de ley, si la ley no lo autoriza expresamente para el ám- 
bito penal. Dicho de otra manera, el Tribunal decidió que el art. 
6.4 del Cód. Civil no tiene aplicación general en el derecho penal, 
pues ello vulnera la prohibición de la analogía in malamparte. 

La solución puede ser político-criminalmente plausible. Sin 
embargo, su fundamentación, como se dijo, es poco convincente. 
En efecto, los temas centrales que plantea la cuestión de la apli- 
cación del fraude a la ley en el ámbito del derecho penal no fueron 
tratados en la STC 75/8444. En realidad el Tribunal Supremo ha- 

43 De esta manera laSTC 75/84 desautorizó, implícitamente, la criticable tesis de 
los citados AATC 27/83 y 135183, que excluyeron la prescripción del ámbito de protec- 
ción del principio de legalidad, pues estas normas tampoco forman parte del tipo en el 
sentido restringido en que lo consideraron los AATC mencionados. 

44 Tampoco en los dos votos particulares que se formularon se abordaron tales 
cuestiones. Cfr. al respecto: Tiedemann, e n  Neue Juristische Wochenschrift ("NJW"), 
(86) 1990, p. 2226 y SS. y 2230 Y siguientes. 
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bía resuelto sobre la base de una ley que establece que los actos 
realizados al amparo del texto de una norma que persigan un re- 
sultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él 
(, . .), no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubie- 
re tratado de eludir. Que estos elementos se daban en el caso que 
motivó la decisión del Tribunal Supremo era tan indudable, como 
que la sentencia no necesitó recurrir a la analogía para funda- 
mentar el fallo condenatorio: no es fácil afirmar, en consecuencia, 
que alguno de los elementos establecidos en la ley como condición 
de la aplicación de la norma del art. 6.4 del Cód. Civil, ni que la 
norma penal que se quiso eludir, fueron interpretados extendien- 
do su alcance a hechos meramente análogos. No obstante, la ra- 
tio decisione de la sentencia parece haber sido que, en el entendi- 
miento del Tribunal Constitucional, el feto no era protegible 
fuera del territorio español, pues el antiguo art. 339 de la LOPJ, 
sólo sería aplicable a personas (en el sentido de los arts. 29 y 30, 
Cód. Civil) pero no a otros bienes jurídicos que no pertenecieran 
a una persona. De allí se deduciría, según la sentencia, "la natu- 
raleza analógica del razonamiento que lleva a atribuir nacionali- 
dad española al feto" (fundamento jurídico 6"). Es evidente que, 
si en este caso se hubieran aplicado los mismos criterios que sir- 
vieron de fundamento a la ya comentada STC 89/93 (cfr. supra, 
a), no parece posible sostener que aquí el entendimiento dado por 
el Tribunal Supremo a las expresiones "otro español", contenidas 
en el art. 339 de la anterior LOPJ, haya superado "el marco de li- 
bertad que corresponde a los tribunales'' (cfr. fundamento jurídi- 
co 5" de la STC 75/84). 

En la STC 75/84, por otra parte, junto al tema de la analogía, 
tuvo una especial significación la tesis de la inaplicabilidad de la 
figura del fraude a la ley en el derecho penal. El Tribunal Consti- 
tucional español sostuvo, en este sentido, que en general no "ca- 
be hacer uso de esta figura (del fraude de ley) en la aplicación de 
la ley penal". De esta manera, su tesis se puede formular de la si- 
guiente manera: la figura jurídica del fraude de ley no es aplica- 
ble en materia penal y, por tanto, no excluye la invalidez de la ex- 
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tensión analógica de la ley penal si los tribunales recurren a ella. 
En este punto la argumentación de la sentencia es particular- 
mente oscura. La exclusión del art. 6.4 del Cód. Civil, del ámbito 
de la ley penal, se deduce del principio territorial que rige respec- 
to de ésta, "pues -dice la sentencia- la territorialidad de ésta 
(art. 8.1, Cód. Civil) y la inexistencia en ella de normas disponi- 
bles a cuyo amparo puedan producirse consecuencias jurídicas 
favorables, hacen resueltamente imposible extender a este sec- 
tor del ordenamiento la figura del fraude de ley". 

Es claro que si éste era el punto de partida, para nada impor- 
taba si la interpretación del art. 339 de la LOPJde 1870 implica- 
ba una extensión analógica o no, pues de todos modos, el recurso 
al fraude de ley no hubiera convertido en aplicable la ley españo- 
la al hecho cometido en el extranjero para eludir las sanciones 
previstas en las leyes nacionales. Pero, sin perjuicio de ello, no es 
cierto que la ley penal española, bajo la LOPJde 1870, sólo fuera 
aplicable exclusivamente según el principio de territorialidad. 
Precisamente el art. 339 de dicha ley demuestra lo contrario: 
también cabía la aplicación según el principio de la nacionalidad. 

Por otra parte, es erróneo creer que el aborto no se había reali- 
zado "al amparo del texto de una norma", como lo exige el art. 6.4 
del Cód. Civil, y que de ello se deriva la inaplicación al caso de las 
consecuencias que este artículo prevé. Por el contrario, los auto- 
res del aborto habían pretendido actuar amparados por la norma 
del derecho inglés que autoriza, bajo ciertas condiciones, la prác- 
tica del aborto en el territorio de Inglaterra45. 

En consecuencia, los tres puntos de apoyo de la STC 75/84 son 
dudosos: 

a) Es difícil afirmar que la interpretación del art. 339 de la 
LOPJ de 1870 haya extendido analógicamente el texto de 
esta disposición. 

45 Por ello es claramente erróneo que la sentencia comentada considere que la 
"norma de cobertura" es el art. 339 de la LOPJ, pues es evidente que ésta no cubre la le- 
gitimidad del hecho (cfr. fundamento jurídico 5", 2" párrafo de la STC 75/84). 
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b) No es cierto que la LOPJsólo haya justificado la aplicación 
de la ley penal exclusivamente según el principio territo- 
rial. 

C) No es correcto afirmar que los procesados no hayan preten- 
dido obrar al amparo de una norma más favorable para elu- 
dir la aplicación del derecho español y deducir de ello que no 
se dieron en el caso los presupuestos que prevé el art. 6.4 del 
Código Civil. 

En suma: la aplicación del art. 6.4 del Cód. Civil, en el ámbito 
del derecho penal no parece excluida, en general, por el principio 
de legalidad, ni tampoco resultaba inaplicable en el caso al que se 
refiere la STC 75/84, pues se daban los presupuestos que justifi- 
caban aquella 

La cuestión de prohibición de la analogía fue tratada con ma- 
yor fortuna en la STC 159/86, en relación con la reducción del al- 
cance de una causa de justificación constitucional, en el caso del 
derecho a la libertad de información previsto en el art. 20.1. d )  de 
la CE. El Tribunal Constitucional español entendió -correcta- 
mente- que, afirmando la aplicación de la ley penal siempre y 
sin excepciones como un límite del derecho fundamental, se limi- 
taba el alcance de éste como causa de justificación, lo que impli- 
caba extender la punibilidad infringiendo la prohibición de la 
analogía in malam partem. Dice la sentencia que "al aplicar au- 
tomáticamente las normas sobre autoría del Código Penal, sin te- 
ner en cuenta la específica naturaleza constitucional del hecho 
informativo, se ha producido una extensión de la ley penal me- 
diante una interpretación analógica en contra del acusado". 

En relación a esta sentencia es posible discutir si era necesario 
que el Tribunal Constitucional recurriera al argumento que se 

46 NO se puede considerar suficientemente estudiada la cuestión de si, desde otra 
perspectiva distinta de la del principio de legalidad, cabe excluir la aplicación del art. 
6.4 del Cód. Civil, respecto de las leyes penales. En laSTS 2756192, del 28/1/93, se afir- 
ma, aunque obiter dictum, la aplicación del fraude de ley en materia penal. 
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fundamenta en la prohibición de la analogía, dado que era sufi- 
ciente razón para anular la sentencia el incorrecto entendimien- 
to con el que se había aplicado el art. 20.1. d )  de la CE. Sin embar- 
go, según surge de los antecedentes de la sentencia, el recurrente 
también había alegado la vulneración del art. 25.1 de la CE. 

C) La exigencia de lex certa también ha sido motivo de decisio- 
nes del Tribunal Constitucional. El tema es especialmente deli- 
cado pues se piensa que la legislación moderna se caracteriza por 
una "fuga del legislador en las cláusulas generales"47 o de resig- 
nación tanto del legislador como de la ciencia y de la práctica 
frente a las dificultades que erosionan la realización de este as- 
pecto del principio de legalidad48. Una prueba de ello podrían ser 
la jurisprudencia constitucional alemana y la española. Tiede- 
mann ha comprobado que el BVerfG (Tribunal Constitucional Fe- 
deral alemán), no ha declarado ningún tipo penal como insufi- 
cientemente determinado y preciso según las exigencias del 
principio de legalidad49. Lo mismo ha ocurrido en lajurispruden- 
cia constitucional española. 

El Tribunal Constitucional español ha formulado declaracio- 
nes abstractas al respecto que son notablemente positivas. Así, 
por ejemplo, en la citada STC 159186 (fundamento jurídico 4") en 
la que sostuvo que "el principio de legalidad impone al legislador 
el deber de conformar los preceptos legales que condicionan la 
aplicación de sanciones, sobre todo cuando se trata de sanciones 
criminales, de tal manera que de ello se desprenda con la máxi- 
ma claridad posible cuál es la conducta prohibida o la acción or- 
denada". También en la STC 133187 se afirmó que el principio de 
legalidad concreta aspectos del Estado de derecho, en tanto éste 

47 Naucke, Uber Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafrecht, 1973, p. 
21. 

48 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 29; más pesimista aún Schmid- 
hauser, Form und Gestalt der Strafgesetze, 1988, p. 49. 

49 Tiedemann, en Neue Juristische Wochenschrift C'NJW"), 86 (lggo), p. 44. 



64 ENRIQUE BACIGALUPO 

supone para el ciudadano "la programación de sus comporta- 
mientos sin temor a interferencias imprevisibles del ordena- 
miento sancionador del Estado". Conceptos similares se reitera- 
ron en la STC 127190. En los casos concretos, sin embargo, estas 
premisas tuvieron una reducida influencia sobre las decisiones. 
El Tribunal Constitucional trató la cuestión por primera vez en 
al STC 62/82 (caso del escándalo público), en la que se discutió si 
el art. 431 del Cód. Penal, en la redacción vigente entonces50, se 
ajustaba a las exigencias de determinación legal que provienen 
del principio de legalidad. La respuesta fue positiva. En dicha 
sentencia el Tribunal dijo que: "el legislador debe hacer el máxi- 
mo esfuerzo posible para que la seguridad jurídica quede salva- 
guardada en la definición de los tipos. Pero, dicho lo anterior, ello 
no supone que el principio de legalidad quede infringido en los su- 
puestos en los que la definición del tipo incorpore conceptos cuya 
delimitación permita un margen de apreciación, máxime en 
aquellos supuestos en que los mismos responden a la protección 
de bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional en el 
que se inserta nuestra Constitución con su art. 10.2 y en supues- 
tos en que la concreción de tales bienes es dinámica y evolutiva, y 
puede ser distinta según el tiempo y el país de que se trate; ello 
sin perjuicio de que la incidencia sobre la seguridad jurídica, en 
los casos en que se produzca, deba tenerse en cuenta al valorar la 
culpabilidad y en la determinación de la pena por el Tribunal". 

Como se ve, la STC 62/82 tiene dos aspectos distintos. Por un 
lado el Tribunal Constitucional admite una gran amplitud en la 
configuración de los tipos penales. Prácticamente el Tribunal no 
estableció ningún límite para el "margen de apreciación" tolera- 
ble en el marco de la obligación del legislador de determinar pre- 
cisamente el supuesto de hecho punible. La tarea era en realidad 
imposible, pues como ya lo había señalado la doctrina, la contra- 

50 El texto del antiguo art. 431 del Cód. Penal, establecía: "El que de cualquier mo- 
do ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascen- 
dencia incurrirá.. .". 
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riedad a las buenas costumbres es "in~erificable"~~. La referen- 
cia al reconocimiento del bien jurídico protegido en el contexto in- 
ternacional y al carácter dinámico y evolutivo que éste puede te- 
ner no constituyen, en realidad, límites de ninguna especie, pues 
se refieren claramente a un problema ajeno a la configuración 
formal del supuesto de hecho punible. En efecto, la cuestión so- 
metida al Tribunal Constitucional no consistía en saber si un tex- 
to legal como el del art. 431 del Cód. Penal derogado, en su anti- 
gua redacción, protegía o no un bien jurídico determinado, sino si 
por medio de él era posible saber con seguridad, antes de obrar, 
qué comportamiento estaba prohibido bajo amenaza de pena. De 
la imprecisión del objeto protegido, que la sentencia califica de 
"dinámico y evolutivo", lo único que surgía en este caso era la in- 
determinación del comportamiento que podía lesionarlo, que al 
no estar caracterizado más que por el resultado lesivo sobre el 
bien jurídico, también debía ser "dinámico y evolutivo", es decir, 
cambiante, y por tanto indudablemente indeterminado. Por otra 
parte, la referencia al contexto internacional resultaba total- 
mente inútil, dado que pocas líneas más adelante se reconoce que 
la dinámica y la evolución puede ser "distinta según el tiempo y el 
país de que se trate"52. En suma: es evidente que el texto del art. 
431 del Cód. Penal, en su antigua redacción, no cumplía la exi- 
gencia de permitir al ciudadano programar sus comportamien- 
tos sin temor a interferencias imprevisibles del ordenamiento 
sancionador del Estado (SSTC 133187 y 127190)~~, pues la con- 
ducta prohibida se describía exclusivamente sobre la base de su 
referencia a un concepto inverificable. 

Sin embargo, la STC 62182 procuró señalar un camino para 
compensar la amplitud reconocida al legislador para la configu- 
ración de los tipos penales, remitiendo a la valoración de la culpa- 

51 Engisch, en Festschriftfür Hellmuth Mayer, 1965, p. 400 y siguientes. 
52 La bastardilla es nuestra. 
53 Ala misma solución se llegaría aplicando el criterio del 50% de determinación 

propuesto por Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 35 y siguientes. 
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bilidad y a la determinación de la pena. De todos modos, no se ex- 
plicó en la sentencia de qué manera esto podía ser llevado a la 
práctica. Pero, dado que la solución viene a coincidir con la suge- 
rencia de N a ~ c k e ~ ~ ,  resulta sumamente apropiado tomar en 
cuenta su propuesta. En este sentido Naucke sostiene que en los 
supuestos de cláusulas generales se debe, en primer lugar, am- 
pliar el ámbito del error excluyente de la culpabilidad, y, además, 
privilegiar al autor, en los casos de sanción, en el momento de la 
individualización de la pena o bien, por último, interpretar la 
cláusula general de una manera objetivamente restrictiva. 

S ~ h ü n e m a n n ~ ~  se ha mostrado escéptico con las posibilidades 
de realización de este punto de vista, apesar de haber reconocido 
que era posible limitar los efectos perniciosos de las cláusulas ge- 
nerales, pues entiende que la determinación judicial de la inter- 
pretación suficientemente restrictiva daría lugar a varias con- 
cepciones diferentes, que las reglas del error de prohibición 
conducirían en estos casos a resultados poco satisfactorios y que 
en la praxis de la individualización de la pena la determinación 
de ésta depende en forma decisiva del arbitrio judicial. 

No se puede negar que estas objeciones relativizan la eficacia 
de una solución compensatoria que ofrece en el plano de la culpa- 
bilidad y la individualización de la pena. Sin embargo, es alta- 
mente positivo que se reconozca que cuanto más amplia sea una 
disposición y menor su posibilidad de comunicar cuáles son las 
conductas prohibidas (o, en su caso, exigidas), mayor debe ser la 
tolerancia respecto del error de prohibición y que, en todo caso, 
cabe una atenuación de la pena56. 

54 Naucke, Uber Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafiecht, 1973, p. 
21 y SS.; cfr. al respecto: Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 34. 

55 Naucke, Uber Generalklauseln und Rechtsanwendung irn Strafrecht, 1973, p. 
21 y siguientes. 

56 En la STC 133187 se hizo -de una manera extremadamente flexible- una 
nueva aplicación de los principios referentes a la exclusión de cláusulas generales al 
declarar como inobjetable constitucionalmente el art. 391.1 del hoy derogado Código 
de Justicia Militar. 
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d)  La debilidad de las exigencias de la jurisprudencia del Tri- 
bunal Constitucional en materia de principio de legalidad se ma- 
nifiesta también en el derecho sancionatorio administrativo y, en 
consecuencia, en los casos de leyespenales en blanco y en la acep- 
tación de límites a derechos fundamentales sin reserva de ley en 
los casos de las llamadas relaciones especiales de sujeción. 

Con relación a las leyespenales en blanco, el problema de la se- 
guridad jurídica adquiere especial significación, toda vez que el 
ciudadano no tenga una clara referencia sobre la norma comple- 
mentaria de la ley penal. En el derecho español esa situación es 
frecuente. . 

El Tribunal Constitucional se manifestó también en esta ma- 
teria poco exigente en relación con la determinación estricta del 
comportamiento prohibido. En la STC 122187 sostuvo que una 
ley penal en blanco (LO 40179, de Control de Cambios) que remi- 
te en forma genérica a "disposiciones diseminadas en multitud 
de disposiciones reglamentarias e incluso de simples instruccio- 
nes administrativas, algunas ni siquiera publicadas", puede 
cumplir con las exigencias del principio de legalidad. No debe lla- 
mar la atención que en materia de infracciones administrativas 
la exigencia de certeza, que el Tribunal Constitucional consideró 
siempre menos intensa que en el ámbito haya desapare- 
cido prácticamente en esta sentencia. 

En el campo de las leyes sancionatorias en blanco, por otra par- 
te, la cuestión de la inseguridad derivada de las cláusulas gene- 
rales se acentúa porque la jurisprudencia no exige todavía una 
cláusula de remisión inversa, exigida, por el contrario, por el Tri- 
bunal Constitucional alemán. En efecto, en la jurisprudencia (y 
ello se puso de manifiesto en la STC 122187 que se acaba de ci- 
t a ~ - ) ~ ~  se considera suficientemente determinada una remisión 

57 Cfr. STC 2/87, fundamento jurídico 2". 
58 Rogall, en OWiG, Karlsruher Kommentar, 1989, Vor 1, no 16. Cfr. STC 122187, 

fundamentojurídico 3", en donde se habla, apropósitode la Ley de Control de Cambios, 
de "normas penales en blanco o abiertasn. 
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que incluso sea tácita o producto de la apertura de la disposición 
sancionatoria (llamadas en la teoría auténticas leyes en blanco). 

Hasta ahora, como se dijo, el Tribunal Constituciowl y el Tri- 
bunal Supremo no han tenido ocasión de pronunciarse sobre si la 
norma complementadora debe contener una "cláusula de remi- 
sión inversa", que permita a sus destinatarios saber que la in- 
fracción está amenazada con una sanción, es decir, sobre las lla- 
madas leyes penales en blanco impropias. 

Sobre la base de textos y principios constitucionales análogos 
a los españoles el BVerfG, por el contrario, ha decidido que "en los 
preceptos en blanco se ha hecho depender su aplicación, por re- 
gla, de que el precepto complementador en la norma administra- 
tiva remita a su vez a la ley que establece la multa administrati- 
va por su infracción (llamada cláusula de remisión inversa)". En 
el caso se trataba de una norma municipal que hacía referencia a 
las facultades acordadas por una ley del Land, pero que, sin em- 
bargo, no remitía a la norma en blanco que contenía la sanción, lo 
que se consideró insuficiente. En la teoría se sostiene que la exi- 
gencia de una cláusula de remisión inversa representa una "téc- 
nica para garantizar una mejor percepción de las normas en 
blanco y excluir de la ley en blanco las normas complementado- 
ras insuficientemente  determinada^"^^. 

La necesidad de exigir al legislador en España la inclusión en 
los preceptos complementadores de una cláusula de remisión in- 
versa se debe deducir de la vinculación del principio de legalidad 
con el de seguridad jurídica que -con razón- ha establecido el 
Tribunal Cons t i t~c iona l~~ para garantizar que el ciudadano pue- 
da programar su comportamiento "sin temor a injerencias im- 
previsibles del ordenamiento sancionador del Estado". Si esta 

59 Cfr. BVerfG en "NStZ", 1990, p. 394, y en "NStZn, 1991, p. 73; Rogall, en OWiG, 
Karlsruher Kommentar, 1989, Vor 1, no 17; en el mismo sentido Tiedemann, Tatbes- 
tandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 1969, p. 267; Gohler, Gesetz über OWiG, Kom- 
mentar, 8" ed., 1987, Vor 1, no 18. 

60 Cfr. STC 133187, fundamento jurídico 7". 
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afirmación se tomaverdaderamente en serio no cabe duda de que 
tal programación no quedará libre de temores mientras se admi- 
tan remisiones genéricas a preceptos que se ignora dónde están, 
y si no se exige que los preceptos complementadores, a su vez, 
sean claramente determinados. 

También operan flexibilizando el principio de legalidad la sig- 
nificación general que el Tribunal Constitucional atribuye a las 
relaciones de sujeción especiales como fundamento de la limita- 
ción de derechos fundamentales. En la STC 2/87, el Tribunal afir- 
mó que "la reserva de ley en las sanciones administrativas (. . .) 
tiene un alcance diferente, al menos en lo que se refiere a la tipi- 
ficación del ilícito cuando se trata de la determinación de contra- 
venciones 'faltas', en el seno de una relación de sujeción especial". 
Más tarde, en la STC 219189 el Tribunal acentuó su punto de vis- 
ta diciendo que "dicha reserva de ley pierde parte de su funda- 
mentación en el seno de las relaciones especiales de sujeción"61. 
En la primera de las sentencias, así como en la STC de 2/7/90, se 
trataba de sanciones impuestas a detenidos en establecimientos 
penitenciarios, mientras que, en laSTC 219189, "de la delegación 
de potestades públicas en entes corporativos dotados de amplia 
autonomía para la ordenación y control del ejercicio de activida- 
des profesionales". En este último caso se pone de manifiesto la 
amplitud excepcional que se le acuerda al concepto en la juris- 
prudencia constitucional. 

Las "relaciones especiales de sujeción" constituyen un límite a 
los derechos fundamentales elaborado por la teoría del derecho 
público de finales del siglo XIX, que hace referencia a relaciones 
estrechas entre el Estado y el ciudadano, y destaca particular- 
mente a las que se dan en la escuela pública, los establecimientos 
penitenciarios y, en general, a las que se generan dentro de esta- 
blecimientos públicos, así como las que existen entre el Estado y 
los funcionarios o las personas sometidas a la prestación del ser- 

61 Cfr. también STC 69/89; así como STC de1 2/7/90. 
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vicio militar. La consecuencia de esta teoría es que "el ciudadano, 
que está en una especial relación de sujeción, es incluido en el 
ámbito administrativo con la consecuencia de que los derechos 
fundamentales y la reserva de ley -que sólo determinan la rela- 
ción genérica del Estado con el ciudadano- no tienen validez; la 
administración tiene en sus manos la regulación, mediante pres- 
cripciones administrativas (reglamentos internos del estableci- 
miento), de las relaciones dentro de tales s i t ua~ iones"~~ .  Esta 
teoría -agrega Maurer en el mismo lugar- "no sólo se mantuvo 
durante la República de Weimar, sino todavía largo tiempo des- 
pués de la sanción de la GG, aunque la crítica crecía constante- 
mente". El Tribunal Constitucional Federal alemán, sin embar- 
go, quitó legitimidad a la teoría de las especiales relaciones de 
poder con sentencias que afectaban a dos de los ámbitos básicos 
en los que se les asignaba validez: los establecimientos carcela- 
r i o ~  y la escuela. 

En la sentencia del 14/3/72~~ el BVerfG sostuvo que "los dere- 
chos fundamentales de los internos de un establecimiento peni- 
tenciario sólo pueden ser limitados mediante o en base a una 
ley"64. Esta ley, admitió el BVerfG, si no puede renunciar a cláu- 
sulas generales, deberá limitarlas de la manera más estrecha po- 
sible. En la fundamentación de su sentencia el Tribunal Consti- 
tucional Federal alemán hizo afirmaciones que son aplicables al 
derecho español: "la ley fundamental -dice- constituye un or- 
den vinculado a valores, que reconoce la protección de la libertad 
y la dignidad humana como el más alto fin de todo derecho; su 
imagen del hombre no es la del individuo con autodominio, sino 
la de una personalidad que está en la comunidad y a ellavincula- 
da por diversos deberes". De ello se deduce que la limitación de 
los derechos fundamentales dentro de un establecimiento peni- 
tenciario sólo entrará en consideración cuando "sea imprescindi- 

62 Maurer, Allgemeiner Verwaltungsrecht, 5" ed., 1986, p. 87 
63 BVerfGE 33, p. 1 y siguientes. 
64 BVerfGE 33, p. 11. 
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ble para alcanzar uno de los fines cubiertos por el orden valorati- 
vo de la Constitución y relativos a la comunidad y en la forma 
constitucionalmente prevista para ello"65. 

La comparación de las pautas establecidas por nuestro Tribu- 
nal Constitucional español y el BVerfG revela que en España se 
da una reducida protección del principio de legalidad y de la exi- 
gencia de reserva de ley, dado que el primero admite una zona en 
las llamadas "relaciones especiales de sujeción", en la que aque- 
llos principios, prácticamente, no rigen. Aello se debe añadir que 
las "relaciones especiales de sujeción" tienen en la jurispruden- 
cia española una extensión inusitada, que va mucho más allá de 
los límites que les reconoció la teoría. 

De la misma manera que ocurre en los Estados de derecho eu- 
ropeos, en España el principio de legalidad constituye una ga- 
rantía fundamental, pero resulta ser también una meta difícil de 
alcanzar. En su realización tienen un papel decisivo las necesida- 
des pragmáticas de la aplicación cotidiana de las leyes y la con- 
vicción de que la justicia material debe prevalecer sobre la segu- 
ridad jurídica en los casos extremos. La convicción social de que 
ciertas acciones deben ser sancionadas aunque la técnica legisla- 
tiva sea defectuosa es frecuentemente el fundamento del repro- 
che de la opinión pública a los tribunales cuando éstos adoptan 
puntos de vista estrictos en relación a las exigencias del principio 
de legalidad. Por tal motivo el verdadero control de estas exigen- 
cias, en la medida en que ello sea posible, debe tener lugar por 
medio del control abstracto de constitucionalidad, ya que de esa 
manera será posible decidir sin estar bajo la impresión de casos 
concretos. Aquí se percibe la inestimable labor que cumple de- 
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sempeñar a las minorías parlamentarias y al defensor del pueblo 
mediante los recursos de inconstitucionalidad (art. 31, LOTC). 

Por esta vía, como es lógico, no se podrán resolver las cuestio- 
nes que plantean las prohibiciones de la analogía y de la aplica- 
ción retroactiva de la ley, dado que éstas presuponen, en todo ca- 
so, la aplicación de la ley a un caso concreto. En esta materia, sin 
embargo, serán los propios tribunales quienes deben ejercer un 
estricto autocontrol que impida un desborde interpretativo de 
las leyes penales. En esta tarea tendrá, sin duda, un inestimable 
valor la labor de la teoría del derecho penal marcando los límites 
de los textos legales. 



CAPITULO I I I 
La garantía del principio de legalidad 

y la prohibición de la analogía 
en el derecho penal 





En el marco externo el derecho penal está constituido por los 
principios de jerarquía constitucional del mismo. Se trata de un 
conjunto de principios que en el curso del desarrollo histórico del 
derecho represivo fueron convirtiéndose en los criterios legitima- 
dores de la coacción penal. Son límites a la coacción penal del Es- 
tado impuestos por la protección de la libertad. Entre estos prin- 
cipios el de mayor tradición es, posiblemente, el principio de 
legalidad. Su vigencia es indiscutida. Su realización práctica, por 
el contrario, extremadamente difícil. 

En el ámbito del derecho penal, la idea de seguridad jurídica se 
vincula especialmente con la fqación del contenido de éste en le- 
yes escritas, estrictas y previas al hecho que se juzga. Estas exi- 
gencias son consecuencia del principio de legalidad. La significa- 
ción del principio de legalidad y su sentido político-social no 
necesita, por tanto, de una fundamentación especial. Gracias a 
su vigencia se piensa que un ciudadano puede sentirse "seguro" 
frente a un tribunal de justicia porque éste sólo condenaría si el 
hecho por él cometido "está" prohibido por una ley anterior a su 
ejecución bajo amenaza de pena. 

La Constitución española de 1978 ha reconocido jerarquía 
constitucional al principio de legalidad en sus arts. Y.3 y 25.1. De 
esta manera, las prescripciones que lo regulaban ya en el Código 
Penal han quedado fuera de la competencia legislativa ordinaria 
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del Parlamento: cualquier alteración de su contenido se rige por 
lo dispuesto por la reforma constitucional en el art. 166 y siguien- 
tes de la Constitución. Su violación por un tribunal judicial o por 
el legislador es materia de recurso ante el Tribunal Constitucio- 
nal español (art. 161, CE y LOTC 2179 del 3110179). 

En el Código Penal español el principio de legalidad está regu- 
lado correspondientemente en su art. lo-nullum crimen sine le- 
ge-l y en su art. T.1 -nullapoena sine lege-. 

Las consecuencias que se derivan de esos textos merecen un 
reconocimiento generalizado en la teoría penal actual. Se consi- 
dera que, en su virtud, la aplicación de las leyes penales está con- 
dicionada por cuatro prohibiciones: 

a )  La prohibición de cláusulas generales. 
b) La prohibición de aplicación analógica. 
C) La prohibición de aplicación retroactiva. 
d) La prohibición de fundamentación de la condena en dere- 

cho diverso del surgido de la ley en sentido formal (sobre to- 
do del derecho cons~etudinario)~. 

Cada una de estas prohibiciones tiene una problemática com- 
pleja3. Sin embargo, posiblemente no se pondría en duda en la ac- 
tualidad que la más complicaday de mayor incidencia práctica es 
la que se refiere a la prohibición de la analogía. 

Casabó, Comentarios al Código Penal, 1976, t. 11, p. 23 y SS.; Cerezo Mir, Curso 
de derecho penal español, 1976, p. 152 y SS.; Córdoba Roda, Comentarios al Código Pe- 
nal, 1976, t. 1, p. 58; Mir Puig, Introducción a las bases del derechopenal, 1976, p. 319; 
Ortego Costales, en "Revista de la Facultad de Derechon, Madrid, 1941, nros. 6-7, p. 52 
y SS.; Quintero Olivares, Represión penal y estado de derecho, 1976, p. 51. 

Cfr. Schreiber, "Nulla poena sine lege*, en Handworterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte, editado por Erler E. Kaufmann, con un resumen histórico de este 
principio. 

Grünwald, en Zeitzchrift für die gesante Strafrechswissenschaft ("ZStW"), 76 
(1964), p. 1 y SS.; Schreiber, Gesetz und Richter, 1975; Schünemann, iNullapoena sine 
lege?, 1978. 
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Tradicionalmente la ciencia del derecho penal ha supuesto que 
la prohibición de la analogía no ofrecía dificultades para su reali- 
zación práctica, pues se tomó como punto de partida un esquema 
según el cual los tipos penales contenían supuestos de hecho re- 
feridos a un número exacto de casos. Aquellos casos cercanos, es 
decir, análogos, pero no contenidos en el tipo penal, quedaban 
fuera del poder penal del Estado. De aquí se deducía la función 
garantizadora del tipo penal. En este sentido decía Jiménez de 
Asúa: "La analogía consiste en la decisión de un caso penal no 
contenido por la leyf14. Consecuentemente, la extensión del texto 
legal a casos que éste no contenía importaba la creación de dere- 
cho, lo que violaba el principio de división de poderes. 

El Código Penal español no ofrecía, bajo este punto de vista, di- 
ficultad alguna en la interpretación de su art. 4". 1. La ley conten- 
dría exactamente los hechos "dignos de represión" que el legisla- 
dor ha prohibido y amenazado con pena, mientras que cualquier 
otro caso no contenido en la ley resultaría impune, aunque fuera 
digno de represión. 

La teoría penal ha preferido, en general, dejar la cuestión de la 
concreción de este programa interpretativo a la teoría de la inter- 
pretación del derecho. En la actualidad parecería que estos te- 
mas deberían ser retomados por el derecho penal, ya que la "ge- 
neralidad de la teoría general no ha permitido hasta ahora dar 
respuesta a las necesidades de la práctica en materia penal. 

La primera cuestión presentada por este programa interpre- 
tativo es la referencia a la interpretación extensiva y su diferen- 
ciación de la analógica. La primera, se pensó, no está prohibida, 
mientras que la otra sí. Si bien no es totalmente claro lo que se 
quiere significar con el término "interpretación extensivan5, lo 

Jiménez deAsua, La ley y el delito, 5"ed., 1967, p. 121. 
5 Sobre la poca claridad del término cfr. Engisch, Einfürung in das juristische 

Denken, Gaed., 1975, p. 100 y SS.; Larenz,MethodenlehrederRechtswissenschaft, 1960, 
p. 259. 
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cierto es que la experiencia misma permite comprobar que los 
textos legales pueden entenderse en un sentido más amplio o 
más restringido. De esta manera cabría afirmar que los tipos le- 
gales tendrían un contenido mínimo y un contenido máximo. La 
interpretación extensiva sería, entonces, la que diera al texto le- 
gal el contenido máximo de casos. Así ocurre claramente, por 
ejemplo, con la circunstancia del escalamiento en el robo (art. 
238.1°, Cód. Penal español). Una sujeción al sentido gramatical 
(al uso ordinario del lenguaje) de la expresión en su contenido mí- 
nimo requeriría limitar los casos contenidos en la ley penal a 
aquéllos en los que el autor ha utilizado para conseguir el apode- 
ramiento de la cosa, vías de acceso a un edificio no alcanzables 
normalmente por una persona (por ejemplo, ventanas altas). El 
Tribunal Supremo, sin embargo, ha dado al concepto de escala- 
miento un sentido más amplio -es decir, que ha incluido en el 
texto del art. 238,Y del Cód. Penal español más casos que el mí- 
nimo admitido por el texto-. 

De esta manera el escalamiento actuará como elemento del de- 
lito de robo toda vez que "el sujeto tome una cosa que se halla fue- 
ra del alcance de sus manos valiéndose de cualquier clase de me- 
dios para suplir la distancia que lo separa de la cosa, que ya no es 
necesario que se encuentre dentro de una casa, sino que puede es- 
tar en un paramento exterior de ella e incluso fuera de todo lugar 
edificadofi6. 

Según Jiménez de Asúa la interpretación extensiva permite 
afirmar todavía que "el caso está previsto por los legislado re^"^, 
lo que no ocurre con la interpretación analógica. Trasladado este 

Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte especial, 7" ed., 1977, p. 410 y 
SS., con cita de las SSTS 6/6/47,21/3/55,li6/56,7/5/62,5/6/74,3/4/76 y 25/5/76; crítica- 
mente Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial, 3"ed., 1979, p. 184 y SS.; Quintano 
Ripollés, Ti-atado de derecho penal. Partegeneral, 1964, t. 11, p. 534. 

Jiménez de Asua, La ley y el delito, 5" ed., 1967, p. 122; de forma similar Mau- 
rach, DeutschesStrafrecht, Allgerneiner Teil, 4"ed., 1971, p. 99; Mantovani, Dirittope- 
nale, 1979, p. 104 y SS.; Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenchaft, p. 260; Welzel, 
Das Deutsche Strafrecht, 11" ed., 1969, p. 22. 
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punto de vista al ejemplo del escalamiento podría decirse que la 
interpretación del Tribunal Supremo será correcta si se mantie- 
ne dentro de lo que se designa como una interpretación extensi- 
va. Por el contrario, no lo sería si se tratara de una interpretación 
analógica. La legitimidad de la interpretación extensiva se fun- 
damentaría en la inaplicabilidad a las dudas respecto del conte- 
nido del derecho del principio in dubiopro reo8. 

El problema que este esquema de pensamiento nos presenta 
es, por tanto, el de la distinción entre interpretación extensiva 
(permitida) e interpretación analógica (prohibida). 

En el marco.de una teoría del delito objetivista y predominan- 
temente formalista, como por ejemplo la de von Liszt, este pro- 
grama de la interpretación de la ley penal no ofrecía aparente- 
mente grandes dificultades. Se partía de que un delito no sería 
pensable "sin que sea percibido sensiblemente por otra perso- 
na'79, lo que, en principio era factible porque "todo delito requiere 
un resultado)'l0 y además "no es incorrecto caracterizar al resul- 
tado como una transformación sensible en el mundo exterior"ll. 
El bien jurídico protegido no cumplía ninguna función en el mo- 
mento de comprobar la subsunción del hecho bajo el tipo penal: 
"Este (el objeto de protección) -decía ~ e l i n g l ~ -  permanece sólo 
en el motivo (del legislador) y no entra en consideración para es- 
tablecer si existe o no delito: el delito se da también si el objeto de 
protección legislativo in concreto ni siquiera ha sido lesionado ni 
puesto en peligro e, inclusive, aunque en concreto no hubiera si- 
do atacado". 

Maurach, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1971, p. 99; Kern - Ro- 
xin, Strafverfahrensrecht, 13" ed., 1975, p. 73; Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, 3"ed., 1978, p. 122 y SS.; Córdoba Roda, Comentariosal Código Penal, 
1976, t. 1, p. 58; Rodríguez Mourullo, Derechopenal. Partegeneral, 1978, t. 1, p. 119. 

Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 17" ed., 1908, p. 123; cfr. tam- 
bién las resemas de Beling, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, p. 205. 

Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 17" ed., 1908, p. 125 (sin cam- 
bios desde la 2" ed.). 

11 Van Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 17" ed., 1908, p. 123. 
12 Beling, Die Lehre vom Verbrechen, p. 214. 
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Dentro de estos límites la subsunción de un hecho bajo un tipo 
penal se agotaba en la comprobación de una serie de elementos 
objetivos, perceptibles por los sentidos. El carácter delictivo del 
hecho surgía de la modificación que éste producía en el mundo ex- 
terior: una acción que produce la muerte de otro es una acción de 
homicidio, para poner el ejemplo más sencillo. Inclusive la inju- 
ria respondía a esta caracterización, pues segúnvon Liszt13, ésta 
consistiría en la excitación de ondas sonoras, causando con ello 
una sensación en el oído del afectado. Dicho con otras palabras: 
qué es un homicidio o qué es una injuria o un abuso deshonesto no 
sería sino una cuestión de percepción sensorial de un hecho y su 
comparación con un texto legal. 

La sencillez de este método explica tal vez que el tema de la 
prohibición de la analogía no haya merecido mayores considera- 
ciones en la dogmática de la época, a pesar de que, a diferencia de 
los autores anteriores al positivismo, los modernos de aquel 
tiempo no tenían dudas sobre la importancia atribuida a la pro- 
hibición de la analogía14. 

Sin embargo, el propio von Liszt en la primera edición de su 
Lehrbuch15 reconoce que: "La ciencia y la praxis pueden descu- 
brir normas penales, pero no crearlas. De todos modos aquí pue- 
de reconocerse que la separación de ambas operaciones en los ca- 
sos concretos puede ser difícil". 

Pero el punto de vista de von Liszt sobre el carácter sensible 
del delito no logró imponerse16. Frank sostuvo, por ejemplo, que 
"la afirmación según la cual a cada delito corresponde un resulta- 
do sólo puede formularse si por resultado no se entiende un suce- 
so real, sino sólo un interés del Estado o del orden jurídico"17. 

l3 Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafiechts, 17" ed., 1908, p. 107. 
l4 El tema es tratado en pocas líneas en las ediciones posteriores. Cfr. también 

Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 17" ed., 1926, p. 22, quien tampo- 
co problematiza el tema. 

l5 Von Liszt, Das Deutsche Reichsstrafrecht, 1881, p. 25. 
l6 Véasesupra nota 9. 
l7 Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 17a ed., 1926, p. 12. 
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Por su parte, Welzel18 decía: "Para poner un ejemplo jurídico- 
penal, el concepto de 'asesinato'no es unvalor objetivo, una 'valo- 
ración' de un ser ontológico, sino un objeto (conceptual general) 
valorativo, consistente en: 1) Los momentos ontológicos: muerte 
de un hombre ejecutada con dolo y premeditación, y2) Las 'valo- 
raciones': antijurídico y reprochable". 

En el mismo sentido afirmaba a su vez von Weberlg: "El conte- 
nido y el grado de la conducta contraria a la comunidad está de- 
terminado por las necesidades y los intereses de la sociedad. Las 
ideas valorativas, que viven en ella y a cuya imposición ésta se 
siente llamada, establecen en particular lo que debe considerar- 
se como delito". Resumiendo: la subsunción de un hecho bajo un 
tipo penal no es una cuestión sólo de percepción de elementos ob- 
jetivos (los elementos subjetivos del autor, son objetivospara el 
juez); también es una cuestión de valoración. 

Apartir de estas consideraciones la dogmática penal ha opera- 
do sobre la base del método teleológico, por lo menos en la opinión 
dominante. La interpretación de la ley penal está "dirigida al 
'contenido', que capte el 'significado institucional', o sea, que de- 
termine la esencia a partir del valor jurídico y del fin de la ley que 
le corresponde"20. 

Este método se lleva a cabo en el derecho penal "mediante la 
introducción de dos conceptos criminalísticos especiales: bien ju- 
rídico y contenido criminaln21. De esta manera se invierte el pun- 
to de vista antes citado de Beling. La problemática de la prohibi- 
ción de la analogía debe transformarse y redefinirse. Lo que 

l8 Welzel, Uber Wertungen im Strafrecht, en "Gerichsaal" 103, (1933), p. 340 y SS. ;  

Y sobre el problema de la injuria deVon Liszt, Vom Bleibendem und vom Verganglichen 
in der Strafrechtswissenschaft, 1964, citados en Welze1,Abhandlugen zum Strafrecht 
und zur Rechtsphilosophie, 1975, ps. 25 y 347 respectivamente. 

19 Weber, Grundriss des Deutschen Strafiechts, 2" ed., 1948, p. 7. 
20 Grünhut, "Methodische Grundlagen der heutigen Strafrechtswissenschaft", 

en Festgabe für Reinhard uon Frank, 1930, t .  1, p. 8. 
21 Grünhut, "Methodische Grundlagen der heutigen Strafrechtswissenschaft", 

en Festgabe für Reinhard uon Frank, 1930, t. 1, p. 8. 



8 2 ENRIQUE BACIGALUPO 

antes no era aparentemente problemático, lo es ahora y además 
de muy difícil solución. 

Bajo el imperio del método teleológico la cuestión de la prohi- 
bición de la analogía se encuentra entre dos extremos práctica- 
mente opuestos. Por un lado, se afirma que no es posible conocer 
el sentido de la ley sin interpretarla y que "interpretación y ana- 
logía no constituyen de ninguna manera una oposición"22. Por el 
otro, la prohibición de la analogía es considerada como el símbo- 
lo que permite identificar un derecho penal correspondiente a un 
Estado de derecho: la abolición de la prohibición de la analogía en 
el derecho penal como consecuencia de la ley de reformas del 
28/6/35 en Alemania es señalada como el signo más notorio de la 
perversión del Estado de derechoz3. 

a) Trataremos, en primer lugar, el problema de la analogía 
dentro del marco del método teleológico. Los criterios que se brin- 
dan en la teoría para establecer la distinción entre la interpreta- 
ción permitida y la analogía prohibida son, como veremos de in- 
mediato, poco satisfactorios. 

1 -Un primer grupo de criterios para establecer el límite bus- 
cado se caracteriza por las dificultades de concreción que ofrece. 
Se trata de puntos de vista muy generales que no permiten, fren- 
te al caso concreto, elaborar una fórmula práctica precisa. La ge- 
neralidad que los caracteriza tiene como resultado que, por regla, 
toleran todas las soluciones imaginables. En este sentido cabe 
mencionar, en primer término, el punto de vista de Maurach, pa- 

22 Stratenwerth, Strafbecht, Allgemeiner Teil, 3"ed., 1981, t. 1, n" 99. 
23 Naucke, en NS-Recht in historischer Perspektiue, 1981, p. 71 Y siguientes. 
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ra quien "la cuestión de la delimitación de la interpretación res- 
pecto de la extensión es un problema de principios, pero no de téc- 
n i ~ a ) ' ~ ~ .  Y agrega: '(Las dificultades de la práctica tampoco son in- 
superables: entre sustancia e irradiación de una ley penal es 
posible encontrar muy probablemente un mojón que señale el 1í- 
mite; la primera, es objeto de la interpretación debida, mientras 
la segunda sería objeto de la analogía"25. 

En la misma dirección se orienta el criterio propuesto por Stra- 
tenwerth: ('Sólo la descripción de la idea fundamental de la ley, 
orientada al injusto y la culpabilidad característica del hecho 
juzgado, puede.determinar los límites de una interpretación ad- 
rn i~ ib le"~~.  

Ambos ejemplos nos muestran la suposición de que existe una 
línea divisoria objetiva y que la misma puede ser conocida. Su ca- 
pacidad para establecer una demarcación segura es nula. Vol- 
viendo al ejemplo del escalamiento del art. 238.1" del Cód. Penal 
español resulta claro que a partir de estos criterios no es posible 
apreciar la corrección o no de la interpretación del Tribunal Su- 
premo. 

2 -Una segunda línea argumenta1 trata de resolver el proble- 
ma en un plano distinto. No se trataría de una línea objetiva sino 
de una distinción sólo posible en el plano subjetivo. Tal es el pun- 
to de vista de ~ c h m i d h a u s e r ~ ~ .  Su punto de partida es una com- 
probación muy difundida28 según la cual calificar una interpre- 
tación de analógica requiere previamente la verificación de una 
laguna legal mediante interpretación, por lo que saber "dónde 
termina la interpretación permitida y comienza la analogía pro- 
hibida resulta determinado por la interpretación misma"29. La 

'* Maurach, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1971, p. 104. 
25 Maurach, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1971, p. 104. 
26 Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3"ed., 1981, t. 1, no 100. 
27 Schrnidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2"ed., 1975, t. 1, p. 110 y siguientes. 
28 Hassemer, Tatbestand und Opus,  1968, p. 66 y siguientes. 
29 Schmidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1975, p. 111. 
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consecuencia de este criterio sería la siguiente: "En la medida en 
que se afirma que la prohibición de la analogía crea una garantía 
segura para los súbditos de derecho, ello no es más que unafacha- 
da de Estado de derechoR30. 

Por tanto, "lo único que queda de la prohibición de la analogía 
es lo siguiente: allí donde el que aplica la ley piense que ya no se 
trate de interpretación de ésta, sino de analogía, tendrá que 
aceptar la 'laguna' legal y será inadmisible la sanción del autor. 
Sin embargo, donde el que aplica la ley piense, convencido en con- 
ciencia, que su sujeción a la ley hace necesaria esta interpreta- 
ción, deberá cumplir con la norma así entendida y (como juez) 
sancionar al autorn31. 

Si ésta es la única posibilidad que el conocimiento jurídico nos 
ofrece, habrá que admitir que la cuestión de la prohibición de la 
analogía pierde toda significación, pues se convierte en incontro- 
lable. Una auténtica garantía del Estado de derecho debería te- 
ner carácter objetivo y no debería definirse como un derecho a ser 
tratado por la autoridad estatal "a conciencia". De esta manera la 
garantía misma quedaría sin contenido. 

El significado de "escalamiento" en el art. 238.1" del Cód. Pe- 
nal español, de aplicarse este criterio, dependerá de la convicción 
del juez que lo aplique. Una total subjetivación del problema co- 
mo la propuesta parece ser incompatible con la seguridad jurídi- 
ca que, según el art. 9"de la Constitución, es uno de los pilares del 
sistema jurídico 

3 - Otro punto de vista consiste en estimar que estamos ante 
una cuestión falsamente planteada. Si toda interpretación es, 
por su naturaleza, analógica, una distinción entre analogía pro- 

30 Schmidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1975, p. 111. 
31 Schmidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1975, p. 112. 
32 Críticamente sobre el punto de vista de Schmidhauser: Baumann, Strafrechts, 

Allgemeiner Teil, 7" ed., 1975, p. 157 y SS.; Roxin, en Zeitschrift für diegesamte Stra- 
frechtswissenschaft ("ZStWn), 83 (1971), ps. 369 y SS. y 378 y siguientes. 
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hibida y la interpretación permitida carecería de sentido. Básica- 
mente la analogía no puede estar, en principio, prohibida33. 

Si éste es el punto de partida, la prohibición de la analogía de- 
be entenderse de una manera diversa a como se lo ha hecho has- 
ta el momento. Una redefinición posible del problema consiste en 
afirmar que el principio nullum crimen sine lege no debería en- 
tenderse como una "estricta prohibición de la analogía"34, sino 
como "una prohibición de lesionar la función de garantía median- 
te una interpretación extensiva, exagerada e inadmi~ible"~~.  

La otra manera de redefinir la cuestión consiste en reempla- 
zar la distinción entre analogía e interpretación por otra: "con la 
prohibición de la analogía se hace referencia a la analogía con el 
fin de crear nuevo derecho'736. Se plantea el problema nada fácil 
de distinguir entre aplicación y creación del derecho. Es difícil 
que este reemplazo de un problema por otro ofrezca mejores pers- 
pectivas de solución. Sobre todo porque en realidad ambos pro- 
blemas son idénticos: la analogía está prohibida porque ella im- 
portaría creación de nuevo derecho por parte del tribunal. 

Un camino intermedio ha seguido Mezger. Asu juicio, la analo- 
gía (y también el derecho consuetudinario) puede utilizarse legí- 
timamente para definir los elementos del supuesto de hecho del 
tipo penal, pero quedaría estrictamente excluida respecto de la 
amenaza. Para M e ~ ~ e r ~ ~  no habría contradicción en el primer ca- 
SO con el principio de legalidad, "pues se da satisfacción a la exi- 
gencia de fundamentación 'legal'de la pena si ésta se apoya en la 
existencia de un tipo penal 'legal'; y dado que estos mismos remi- 

33 Kaufmann,Arthur,Analogie und NaturderSache, Zugleich ein BeitragzurLeh- 
re uom Opus, 1965; Hassemer, Tatbestand und Opus, 1968, p. 160 y SS.; Jescheck,Lehr- 
buch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 106; Sax, Die Strafrechtliche, 
"Analogieverbotn, 1953; (críticamente sobre Sax: Naucke, ZurLehre vom Strafbaren Be- 
trug, 1964, p. 1 9 1 ~ ~ s . ) ;  Mezger, Strafiecht, ein Lehrbuch, 3"ed., 1949, p. 83 y siguientes. 

34 Kaufmann, Arthur, Analogie und Natur der Suche, Zugleich ein Beitrag zur 
Lehre vom Opus,  1965, p. 41; Hassemer, Tatbestand und Fypus, 1968, p. 161. 

35 Hascerner, Tatbestand und ?5pus, 1968, p. 165. 
36 Jescheck, Lehrbuch des Strafiechts,Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 106. 
37 Mezger, Strafiecht, ein Lehrbuch, 3" ed., 1949, P. 84. 
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ten a medios auxiliares 'extra legales', ello no produce daño algu- 
no". Como ejemplos de lo afirmado Mezger hace referencia al con- 
cepto de "cosa mueble" en el hurto y "animal de caza" que perte- 
necen a ramas jurídicas donde la analogía está permitida y por 
tanto tendrá que estarlo también en el derecho penal. Distinta 
sería la cuestión en el campo de la amenaza penal, es decir, de la 
consecuencia jurídica, pues "se trata de consecuencias jurídicas 
soberanas y exclusivamente fijadas en la ley penal. Aquí la apli- 
cación del derecho consuetudinario y la fundamentación analógi- 
ca están prohibidas lo mismo que la elevación o agravación por 
estos medios"38. 

4 -Por último, se ha propuesto-y cuenta probablemente con 
la aceptación de la teoría dominante- trazar la línea divisoria 
entre la analogía y la interpretación extensiva mediante el senti- 
do literalposible del texto39. Pero el "sentido del texto" sólo podría 
ser un medio útil si, a su vez, no dependiera de interpretación. El 
texto es por naturaleza impreciso, pues todo lenguaje común lo 
es. Por este motivo la fórmula ha sido fuertemente criticada40. 

Prescindiendo de algún punto de vista individua141, este pano- 
rama recoge un número considerable de opiniones muy diversas 
entre sí. Todas tienen en común la característica de no trascender 

38 Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch, 3" ed., 1949, p. 84; Naucke, Strafrechts, eine 
Einführung, 3" ed., 1980, p. 79; Schonke - Schroder - Eser, Strafgesetzbuch, Kommen- 
tar, 18" ed., 1976,s 1, no 33; Cerezo Mir, Curso de derechopenal espftfiol, 1976, p. 165; 
Cobo del Rosal - Vives Antón, Derecho penal. Partegeneral, 1980, t. 1, p. 147 y SS.; Ro- 
dríguez Devesa, Derechopenal español. Partegeneral, 8" ed., 1981, p. 180 y SS.; Rodrí- 
guez Mourullo, Derechopenal. Partegeneral, 1978, t. 1, p. 58 y SS.; Sainz Cantero, Lec- 
ciones de derecho penal. Parte general, 1979, t. 1, p. 39; Jiménez de Asúa, La ley y el 
delito, 5"ed., 1967; Quintero Olivares, Represiónpenaly estadodederecho, 1976, p. 51. 

39 Schreiber, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2" ed., 1977, 1, 
n024; además: Baumann, Strafrechts, Allgemeiner Teil, 7"ed., 1975, p. 157; Cerezo Mir, 
Curso de derecho penal espafiol, 1976, p. 165; M U ~ O Z  Conde, notas al Datado de dere- 
chopenal de Jescheck, 1981, p. 215; Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3"ed., 
1981, t. 1, no 98. 

40 Kaufmann, Arthur, Analogie und Natur der Suche, Zugleich ein Beitrag zur 
Lehre vom Typus, 1965. 

41 Schünemann, iNullapoena sine lege?, 1978, p. 17 y siguientes. 
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del nivel retórico y de permitir sólo soluciones aparentes. Esto es 
lo que justifica que actualmente se piense en la "reducida efica- 
cia" de la prohibición de la analogía42. La falta de precisión en el 
nivel teórico es paralela a la que se observa sobre este mismo te- 
ma en la práctica de los tribunales. 

¿Podría modificarse esta situación? ¿Podría encontrarse una 
fórmula satisfactoria para establecer el comienzo de la interpre- 
tación analógica prohibida por el principio de legalidad? 

Lo que podríamos llamar -a la vista del estado actual de la 
discusión sobre el tema- "crisis de la prohibición de la analogía", 
parece ser en primer lugar consecuencia de la preferencia dada al 
método teleológico, es decir, a la interpretación objetiva de la ley 
penal. Según esta teoría -opuesta a la teoría subjetiva de la in- 
terpretación o teoría de la interpretación histórica- la interpre- 
tación de la ley debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta la volun- 
tad histórica del legislador (como lo propone la teoría subjetiva). 
La tarea del intérprete es descubrir el "sentido razonable inma- 
nente de la ley"43. De qué manera, es decir, con qué reglas el in- 
térprete puede demostrar que este sentido razonable inmanente 
de la ley coincide con el texto de la ley misma es una cuestión que 
permanece totalmente sin respuesta. El método teleológico es, 
por tanto, un método en el que el texto legal ocupa un segundo 
plano: lainterpretación es, de este modo, una operación en la que 
el objeto interpretado es en primera línea la decisión valorativa 
que está en la base de la ley o, dicho de otra manera un principio 
decisorio que está "detrás" de ella44. Por este motivo podría decir- 
se que, en realidad, el punto de partida de la interpretación basa- 
da en el método teleológico no es el texto legal aplicable, sino el 
conflicto social actual que requiere solución legal. Cuando se sos- 

42 Naucke, Strafrechts, eine Einfiihrung, 3" ed., 1980, p. 79. 
43 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 237; Adomeit, 

Rechtstheorie für Studenten, 2" ed., 1981, p. 76; Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 123. 

44 Sobre el "objeto de la comprensiónjurídica": Esser, Vorverstündnis undMetho- 
denwahl in der Rechtsfindung, P. 3 2 ~  siguientes. 
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tiene que la interpretación comienza con el texto de la ley, se des- 
cribe la forma en que suelen exponerse los resultados de la inter- 
pretación teleológica, pero no el proceso de elaboración de esos re- 
sultados. En efecto, la interpretación de la ley de acuerdo con los 
principios del método teleológico consiste en lo siguiente: "la ley 
es separada de su relación con el tiempo de su sanción y desarro- 
llada idealmente hacia el presente. Sólo así puede establecerse 
una vinculación viva entre lo actual y su problemática"45. Así se 
obtendría lo que se ha dado en llamar una interpretación "referi- 
da al presente"46. Cuando en este contexto se habla de unavolun- 
tad "objetiva de la ley", por oposición a la voluntad "histórica del 
legislador", hay un reconocimiento implícito de que la primera no 
ha sido expresada en la segunda: la voluntad "objetiva" de la ley 
tiene un contenido diverso de la voluntad "histórica" del legisla- 
dor. Ello se deduce sencillamente de que el presente, al que hay 
que referir la ley que se interpreta, todavía no existía y era, en 
consecuencia desconocido en elpasado en el que la ley fue sancio- 
nada. El plus de contenido (lo que no es necesariamente extensión 
de la ley a un número mayor de casos) implicado en la "voluntad 
de la ley" con respecto a la "voluntad del legislador", sólo puede 
provenir del intérprete, es decir, del juez que aplica la ley. La ob- 
jetividad del método objetivo tiene, por tanto, una base induda- 
blemente subjetiva, es decir, decisionista. Sin decisiones previas 
del intérprete sobre las cuestiones iniciales de la interpretación 
no hay interpretación posible. Por lo tanto -dicho sea al mar- 
gen- la diferencia entre la interpretación "objetiva" y la "subje- 
tiva" radica fundamentalmente en que la primera da lugar a las 
decisiones del intérprete en la interpretación misma, mientras 
que la segunda cree poder limitar estas decisiones sólo a la elec- 
ción del método de la interpretación histórica. 

En el marco de un método de la caracterización del descripto, 
la analogía es indudablemente imprescindible. El sentido actual 

45 Cfr. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978. 
46 Husserl, Recht und Zeit, p. 26. 
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de la ley no podría descubrirse sino aplicando la decisión valora- 
tiva del legislador ("descubierta" por el intérprete) a casos análo- 
gos a los que aquél tuvo en cuenta en el momento de dictar la ley. 
En otras palabras: la definición del sentido "actual" del texto se- 
gún las necesidades del presente tendría un límite: los conflictos 
nuevos sólo serán cubiertos por el texto de la ley si son análogos a 
los que motivaron la sanción de la ley. Ciertamente que en la 
practica estos límites metodológicos son manipulados con suma 
generosidad. 

Si este razonamiento se desarrolla hasta sus últimas conse- 
cuencias puede afirmarse inclusive que la prohibición de la ana- 
logía impide un tratamiento justo e igualitario de los casos que se 
juzgan por los tribunales. Así lo pensaba Exner, para quien la 
prohibición de la analogía no permite un tratamiento igualitario 
de acciones igualmente dignas de represión47. Sin embargo, es de 
señalar una cierta resistencia a aceptar soluciones tan extremas, 
pues se afirma la existencia de límites, ya que el "juez penal nun- 
ca podrá sancionar aquello que no surja como punible de la ley"48. 

Precisando más nuestra pregunta se la podría formular así: 
¿Puede el método teleológico trazar un límitepracticable entre 

la interpretación extensiva requerida por el fin de la ley (von Hip- 
pel) y la analógica prohibida? 

La opinión dominante en materia de método jurídico sostiene 
que la caracterización de un hecho como análogo requiere en pri- 
mer término una comparación del hecho en cuestión con el conte- 
nido de la ley, comparación de la que debe deducirse que, a pesar 
de sus caracteres comunes con los contenidos en la ley, el caso que 
se juzga no reúne todos los necesarios para ser incluido en las 
previsiones de ésta. En segundo término, es preciso un juicio de 

47 Larenz, Uber die Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1966, 
P. 14 y siguientes. 

48 Hafter, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts, 1926, p. 13; en el mismo 
sentido van Liszt - Schmidt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 1932, p. 110, nota 6; 
Von Hippel, Deutsches Strafrecht, 1930, t. 11, p. 38. 
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valor que exprese "que aquello en lo que coinciden los supuestos 
de hecho comparados es esencial para su valoración jurídica, 
mientras que aquello en lo que no coinciden no es esencial"49. En 
esta caracterización de la analogía, que corresponde al método 
teleológico, la consecuencia es clara: "La problemática de la ana- 
logía consiste.. . menos en la comprobación de las similitudes de 
los supuestos de hecho que en la respuesta a la pregunta sobre si 
su coincidencia es valorativamente tan significativa como para 
justificar el mismo tratamiento del grupo de casos. Pero esta 
cuestión pertenece a la ética jurídica y a la teleológica jurídica, no 
a la lógica"50. 

La experiencia nos indica que la dogmática penal y la dogmá- 
tica jurídica en general no tienen la posibilidad de brindar, sobre 
cuestiones de pura decisión valorativa, conceptos jurídicos que 
puedan verificarse mediante una estricta subsunción, que es 
precisamente la característica de una solución "practicable" óp- 
tima. En otras palabras: el carácter análogo del hecho respecto 
del contenido en la ley no puede obtenerse, partiendo de los pre- 
supuestos señalados, mediante la verificación de una suma de 
elementos fijos. En estos supuestos la dogmática penal (y la dog- 
mática en general) se sirve de principios regulativos. Estos "no 
ofrecen el contenido de la decisión, pero señalan el caminoP5l po- 
niendo de manifiesto las circunstancias particulares relevantes 
del conjunto total y los puntos de vista valorativos para decidir. 
La dogmática actual no puede superar esta barrera, pues respon- 
de a un modelo de ciencia jurídica que excluye del objeto de sus re- 
flexiones las problemáticas valora ti va^^^. Más aun, su idea de ra- 
cionalidad no permite a una decisión valorativa "contar con la 
ayuda de la ciencia"53. 

49 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 288. 
50 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 289; Schmidhauser, 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1975, p. 112. 
51 Henkel, enFestschrift fiir Mezger, 1954, p. 249 y S S .  y p. 267 y siguientes. 
52 Esser, Vorverstandis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, p. 11. 
53 Albert, li-aktat uber kritische Vernunft, 3"ed., 1975, p. 70. 
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La respuesta a la pregunta propuesta debe ser, en consecuen- 
cia, negativa. La dogmática actual ha fijado la naturalezavalora- 
tiva del problema de la analogía, pero deja al intérprete librado a 
sus propias intuiciones en la solución del mismo. 

La investigación arroja como resultado los siguientes: 

a )  La dogmática basada en el método teleológico no puede en- 
tonces prescindir de la analogía en sus operaciones inter- 
pretativas. 

b )  Las posibilidades de obtener una fórmula practicable para 
establecer el límite máximo de la interpretación permitida 
frente a la analogía prohibida son prácticamente nulas. 

A la luz de estas conclusiones cabe formularse otra pregunta 
fundamental: jcuál es la relación que existe entre el principio de 
legalidad y los métodos de interpretación?54. Una primera res- 
puesta considera que la punibilidad de un comportamiento pue- 
de fundamentarse legítimamente siempre que se la haya deduci- 
do por medio de un método aceptado, entendiendo por tales el 
gramatical y el teleológico55. De esta manera sería posible soste- 
ner que estos métodos son el verdadero criterio de legitimación. 
Por lo tanto, si el principio de legalidad significa que la punibili- 
dad debe fundamentarse mediante un método de interpretación 
admitido y el método teleológico es admitido y no se distingue de 
la interpretación analógica, la analogía nopuede estarprohibida 
en el derecho De esta manera se salva la legitimidad de 
la interpretación analógica aunque reduciendo el alcance del 
principio de legalidad. 

El punto de vista contrario sostiene que la disposición consti- 
tucional que contiene el principio de legalidad debe interpretar- 
se históricamente y, por lo tanto, como excluyente de la interpre- 

54 Sax, Die Strafrechtliche, "Analogieverbot", 1953, p. 152; Naucke, Zur Lehre 
uom Strafbaren Betrug, 1964, p. 182 y siguientes. 

55 Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch, 3" ed., 1949, p. 83. 
56 Sax, Die Strafrechtliche, "Analogieverbot", 1953, ps. 24 y 152 y siguientes. 
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tación analógica en el derecho penal, así como de toda interpreta- 
ción objetiva (teleológica). "En consecuencia -dice N a ~ c k e ~ ~ -  
hay que extraer del precepto (constitucional) la obligación de 
aplicar el tipo penal sólo en la forma en que el legislador lo ha que- 
rido realmente (empíricamente)". Trasladando este criterio a la 
situación española habría que concluir que la Constitución de 
1978 al recoger el principio de legalidad, lo hizo tal como se lo en- 
tendía en ese momento y excluyendo la analogía y todo método 
interpretativo que la implique necesariamente en el campo de 
las leyes penales. Aquí es el principio de legalidad el que decide 
sobre la legitimación de los métodos de interpretación. 

La decisión en favor de una u otra alternativa no puede apo- 
yarse en criterios dogmáticos: la ciencia jurídica carece en la ac- 
tualidad (y probablemente va a carecer siempre) de un método 
que permita dirimir las oposiciones de distintos métodos de in- 
terpretación58. Lo único que es posible aportar son buenas razo- 
nes para la decisión. Y estas buenas razones están del lado de la 
segunda teoría: la garantía constitucional debe primar sobre los 
métodos de interpretación, porque éstos son sólo un medio para 
llevar a cabo la garantía y no para dar contenido al principio de 
legalidad. 

b )  Del estudio realizado surge claramente una tendencia a re- 
ducir el alcance de la prohibición de la analogía como consecuen- 
cia de la primacía dada al método teleológico, y al hecho de que és- 
te implica necesariamente la interpretación analógica. Como 
acaba de verse, esta tendencia llega incluso a la eliminación de la 
prohibición de la analogía al interpretar el principio de legalidad 
en función de los métodos de interpretación aceptados por la dog- 
mática jurídica. Estos puntos de vista sorprenden porque la pro- 
hibición de la analogía se considera una consecuencia del princi- 
pio de legalidad y éste "como una parte irrenunciable del Estado 

57 Naucke, Zur Lehre uom Strafiaren Betrug, 1964, p. 203. 
58 Adomeit,Rechtstheorie für Studenten, 2" ed., 1981, p. 77 y siguientes. 
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de derecho"59. Pero, mientras se considera que la ley del 28/6/35 
que derogara en Alemania la prohibición de la analogía rompía 
"con la tradición continental-europea"60, no se hacen idénticas 
reflexiones con respecto a soluciones teóricas que llegan prácti- 
camente a los mismos resultados61. 

En realidad, la prohibición de la analogía no parece ser la cla- 
ve respecto de la forma del Estado al que un derecho penal perte- 
nece. Es decir: la prohibición de la analogía no garantiza la exis- 
tencia de un Estado democrático. La circunstancia -apuntada 
por Cerezo  ir^^- de que el derecho penal fascista en Italia (Có- 
digo Rocco de 1930) haya mantenido el principio de legalidad, lo 
mismo que la legislación penal española posterior a la guerra ci- 
vil, demuestra que se trata de un síntoma equívoco. Sin embargo, 
debe subrayarse que todo debilitamiento del principio de legali- 
dad y, consecuentemente de la prohibición de la analogía, es un 
paso en la dirección de la dictadura. 

Se ha puesto en duda que la derogación de la prohibición de la 
analogía constituye el contenido esencial del derecho penal na- 
cional-socialista63. La afirmación es muy probablemente correc- 
ta, pero no debería entenderse como la postulación de una total 
indiferencia de la cuestión de la analogía en el derecho penal res- 
pecto de las exigencias del Estado de derecho. 

La tarea que nos aguarda es la de compatibilizar las posibili- 
dades del método jurídico con la protección de la libertad que per- 

59 Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts,Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 104, nota 
15. 

60 Welzel, Das Deutsche Strafrecht, llaed., 1969, p. 21. 
61 Sin embargo véase Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1981, t. 1, 

no 98. 
62 Cerezo Mir, Curso de derecho penal español. Partegeneral, t. 1, p. 158. 
63 Naucke, enNS-Re~ht  in historischer Perspektiue, 1981, p. 71. 
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sigue la prohibición de la interpretación analógica en el derecho 
penal. 

En gran medida la situación insatisfactoria en que se encuen- 
tra la dogmática penal actual respecto de la cuestión que nos ocu- 
pa se debe a la carencia de reglas que garanticen que un determi- 
nado hecho pertenece a la clase de hechos mencionados en la ley 
penal como presupuesto de una pena. Es sumamente improbable 
que pudiera elaborarse un procedimiento capaz de brindar una 
certeza total en la decisión. Hoy se sabe que con referencia al des- 
cubrimiento de una conclusión lógicamente implicada en las pre- 
misas, y a la prueba de que un enunciado deriva de otro, no exis- 
ten procedimientos efectivos en la lógica en los que se excluya 
totalmente la creatividad del sujeto64. Ello debe alertarnos sobre 
las limitaciones de los caminos seguidos hasta el presente. 

Si se toma conciencia de las carencias de las soluciones de que 
se dispone y, a la vez, no se quiere renunciar al sentido institucio- 
nal implícito en la prohibición de la analogía, sólo nos queda una 
vía: laexclusión de toda interpretación extensiva en el derecho pe- 
nal. La tolerancia de la interpretación extensiva es precisamen- 
te la causa generadora del problema del límite de la extensión 
permitida. Este problema teórico, por el contrario, no se presen- 
ta con la llamada interpretación restrictiva, pues en la dirección 
de la restricción no se requieren límites de ninguna especie. 

Es evidente que si toda interpretación requiere una operación 
intelectual que se sirve de la comparación y, por lo tanto, de la 
analogía, y no hay posibilidad de aplicación de la ley sin interpre- 
tación, la prohibición de la analogía se presenta como un medio 
inadecuado para lograr el fin institucional que con ella se persi- 
guió. Las soluciones hoy dominantes son criticables precisamen- 
te porque en este conflicto dan preferencia al medio y sacrifican 
el fin. El criterio que aquí se propone tiene la pretensión de salvar 
el fin institucional. En este sentido es coincidente, en parte, con 

64 Alchurrón y BuIigyn, introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 
sociales, 1974, p. 133 y siguientes. 
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lo propuesto por ~ a s s e m e r ~ j ,  que -como se vio- estima que 
más que de la prohibición de la analogía se trata de la "prohibi- 
ción de lesión de la función de garantía mediante una interpreta- 
ción extendida intolerablemente". Sólo que si no se fija el criterio 
de realización de esta prohibición la intolerabilidad sólo podría 
descubrirse intuitivamente y por lo tanto sería incontrolable. El 
punto de vista que aquí se postula sostiene que ya la extensión de 
la ley penal por encima de la interpretación que permita fijar un 
número mínimo de casos comprendidos en su texto es violatoria 
de la función de garantía de la ley penal. 

Ciertamente que esta toma de posición choca con la difundida 
idea de la inaplicabilidad del principio i n  dubio pro reo en refe- 
rencia a las dudas sobre la "cuestión j ~ r í d i c a " ~ ~ .  Sin embargo, es- 
te punto de vista no está totalmente huérfano de apoyosG7. La ra- 
zón que fundamenta la aplicación de este principio formulado 
como i n  dubiopro libertate o in  dubio mitius a los problemas de 
interpretación de la ley es la necesidad de que las consecuencias 
jurídicas que limitan derechos requieran una "fundamentación 
completa para justificar su aplicación"68. Naturalmente que en 
el caso de colisión de dos interpretaciones posibles de un texto le- 
gal, una más comprensiva que la otra, ninguna de las dos puede 
tener un fundamento completo. La decisión en favor de una u 
otra no podrá apoyarse, por tanto, en el mejor fundamento lógico 
o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles. Con- 
secuentemente, la decisión sólo es posible en función de criterios 
de otro nivel. A nuestro juicio ese nivel es el institucional: esta- 

65 Hassemer, Tatbestand und Zjpus, 1968, p. 165. 
Véasesupra, nota 8. 

67 En este sentido Meyer - Allfeld, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 7a ed., 
1912, p. 85. 

68 Meyer -Allfeld, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 7a ed., 1912, p. 85. Este 
punto de vista es también el del Tribunal Supremo que lo ha  sostenido recientemente 
en la sentencia del 22/5/80 y anteriormente en la del 16/3/79; ver además las indicacio- 
nes jurisprudenciales en el mismo sentido de Cerezo Mir, Curso de derechopenal espa- 
ñol. Partegeneral, t. 1, p. 166, nota 87. Cerezo Mir se  inclina por limitar el principio a la 
prueba de los hechos. 
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mos ante un conflicto entre más o menos libertad. Nuestra deci- 
sión se apoyará en una razón institucional, derivada de la jerar- 
quía de la libertad (art. lo, CE). 

No es el "sentido posible del texto" lo que dará el límite de la in- 
terpretación, sino el "sentido más restringido del texto". De esta 
manera la ley puede ser realmente una barrera que no debe su- 
perar la política criminal. 



CAPINLO IV La problemática constitucional 
de las leyes penales en blanco 





La teoría y la jurisprudencia española utilizan el concepto de 
ley penal en blanco, entendiendo por tal los casos en los que la 
prohibición o el mandato de acción se encuentran en disposicio- 
nes distintas de la ley que contiene la amenaza penal. El Tribu- 
nal Supremo español1 ha afirmado que "son leyes penales en 
blanco aquellas cuyo supuesto de hecho debe ser completado por 
otra norma producida por una fuente jurídica legítima". A su vez 
el Tribunal Constitucional español2 ha dicho que es compatible 
con la Constitución "la utilización y aplicación judicial de leyes 
penales en blanco, siempre que se dé la suficiente concreción pa- 
ra que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente 
precisada en el complemento indispensable de la norma a la que 
la ley penal se remite, resultando así salvaguardada la función 
de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la ac- 
tuación penalmente conminada". 

La discusión en esta materia, sin embargo, no había ocupado 
ni a la teoría ni a la jurisprudencia de una manera especial. En 
general, las opiniones se dividen en torno a si el concepto de ley 
penal en blanco puede alcanzar también a los supuestos en los 
que la norma complementaria esté contenida en la misma ley o 

S T S  de1 2019190, rec. 5565188. 
S T C  127190. 
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en otra ley de la misma jerarquía. Dicho de otra manera: sólo se 
discute si es o no acertado ampliar el concepto de ley penal en 
blanco alcanzando con él todos los supuestos en los que el legisla- 
dor recurre a la técnica de la remisión. La extensión del concepto 
de ley penal en blanco, sin embargo, no parece tener la menor 
trascendencia práctica, pues ninguno de los autores que toman 
parte en la discusión extrae de la ampliación del concepto de ley 
penal en blanco ninguna consecuencia que esté vinculada con la 
discusión. La disputa resulta, por lo tanto, puramente nomina- 
lista y de reducido interés dogmático. En Alemania lo había seña- 
lado Mezger3: "jurídico penalmente la forma especial de la legis- 
lación mediante leyes penales en blanco carece de significación" 
(. . .) "la complementación necesaria es siempre parte esencial del 
tipo. El tipo complementado, sin embargo, cumple precisamente 
la misma función que cualquier otro tipo4". Si esto es así las leyes 
penales en blanco no deben plantear problemas especiales res- 
pecto del error, ni respecto de la exigencia de determinación es- 
tricta del comportamiento prohibido. La cuestión de si en las le- 
yes penales en blanco la existencia de la norma complementaria 
debe ser objeto de conocimiento del dolo no es producto de la téc- 
nica de la remisión, sino de la estructura del tipo resultante. Si 
éste se agota en la mera desobediencia de un deber impuesto por 
la norma complementaria, su conocimiento será seguramente 
necesario para el dolo5. Dicho de otra manera: las limitaciones 
que se quieran introducir respecto de la teoría estricta de la cul- 
pabilidad en materia de error de prohibición no se deben deducir 
de la técnica de la remisión, sino, en todo caso, de otras conside- 
raciones (por ejemplo la "indiferencia ética" de las reglas del de- 
recho penal administrativo que, por lo general, complementan la 
ley penal en blanco, o las dificultades que la técnica de la remi- 

Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch, 3" ed., 1949, p. 196 y siguientes. 
Cfr. también Rengier, en KK OWiG, S 11,24. 
Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh- 

re, 2"ed., 1991, p. 234. 
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sión puede ocasionar al ciudadano en relación a su información 
sobre el derecho vigente). 

Las leyes penales en blanco pueden adquirir, sin embargo, sig- 
nificación constitucional cuando la norma complementadora 
proviene de una instancia que carece de competencias penales. 
Esta situación práctica es la que probablemente dio origen a las 
leyes penales en blanco6. Por el contrario, si la autoridad que san- 
cione la prohibición o el mandato de acción complementario tiene 
competencia penal, las leyes penales en blanco no deberían ofre- 
cer más problemas que los propios de la remisión (por ejemplo, di- 
ficultades para el conocimiento de las leyes penales por parte de 
los ciudadanos). Esta situación se puede presentar actualmente 
en España, donde la Administración, las comunidades autóno- 
mas y los municipios carecen de competencia en materia penal 
(art. 149.6", CE), pero el Código Penal español utiliza la técnica 
de la remisión en diversas disposiciones que se refieren a normas 
de distinta jerarquía normativa. Así, por ejemplo, el art. 363 re- 
mite a "leyes o reglamentos sobre caducidad o composición de 
productos alimentarios", el art. 325 aUleyes u otras disposiciones 
de carácter general protectoras del medio ambiente", el art. 305 a 
los deberes fiscales establecidos en relación con la Hacienda Pú- 
blicaestatal, autonómica, foral y local; el art. 305.3 a la infracción 
de deberes fiscales "contra la Hacienda de las Comunidades"; el 
art. 310 a la "ley tributaria"~ el art. 348 remite a las "reglas de se- 
guridad establecidas", que, como parece claro, pueden provenir 
de decisiones sobre reglas técnicas de seguridad correspondien- 
tes a entidades privadas sin poder estatal. En la jurisprudencia 
se ha considerado ocasionalmente que el delito de tráfico de dro- 

~ i n d i n ~ ,  Die Norrnen und ihre Ubertretung, 4"ed., 1922, t. 1, p. 164. 
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gas (art. 368, Cód. Penal) contiene una ley penal en blanco que re- 
mite a la convención Unica de Naciones Unidas del 30/3/617, 
dando por supuesto que la remisión puede ser tácita. De estas re- 
misiones parecería surgir la conclusión de que el rango normati- 
vo del precepto complementador es indiferente. Sin embargo, ca- 
be plantear una cuestión. ¿Bajo qué condiciones una norma sin 
jerarquía legal (leyes de comunidades autónomas, reglamentos, 
ordenanzas municipales) pueden complementar una ley penal 
en blanco? La respuesta que se da a la cuestión depende de cuá- 
les son los derechos afectados por el mandato o la prohibición. 

Si se trata de leyes de las comunidades autónomas, reglamen- 
tos, etc. que contienen normas que afectan derechos fundamenta- 
les, tales mandatos y prohibiciones deberán tener su fundamen- 
to en una ley orgánica. El Tribunal Constitucional español 
estableció en su STC 140186 que las penas que afectan derechos 
fundamentales tienen reserva de ley orgánica (art. 81, CE), aun- 
que no se pronunció sobre las exigencias que debe cumplir el pre- 
cepto complementador. De todos modos, es evidente que si el pre- 
cepto importa una limitación de derechos fundamentales, serán 
de aplicación las mismas reglas y la limitación deberá estar auto- 
rizada por ley orgánica. La única diferencia que puede existir en- 
tre la pena y el precepto cuya transgresión se sanciona está dada 
por el art. 149.1.6" de la CE que declara de carácter exclusivo la 
competencia del Estado para establecer las penas, dejando abier- 
ta la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que 
establezcan los preceptos. 

Si se trata de otros derechos constitucionales sólo se exige una 
ley (art. 53.1, CE), que el Tribunal Constitucional ha entendido 
puede ser también la ley de una comunidad autónoma, pero 
siempre y cuando no afecte "a las condiciones básicas que garan- 
ticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere- 
chos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales8". Por 

Cfr. STS de1 26/2/87. 
STC37181. 
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lo tanto, en este caso, los reglamentos, disposiciones municipa- 
les, etc. deberán tener su respaldo en una ley que podrá ser del 
Estado o de una comunidad autónoma. 

Las condiciones que a su vez debe respetar el reglamento o las 
otras disposiciones sin jerarquía legal no han sido hasta ahora 
establecidas de una manera estricta ni por el Tribunal Constitu- 
cional ni por el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional ha 
tratado la cuestión de cuál debe ser el grado de concreción de la 
norma (orgánica) que autoriza legislación autonómica en mate- 
ria fiscal. La cuestión tiene singular importancia respecto del de- 
lito fiscal (actual art. 305, Cód. Penal). En la STC del 4110190 ha 
entendido que una autorización genérica contenida en el art. 12 
de la LOFCA respecto de la facultad de las comunidades autóno- 
mas de establecer recargo sobre impuestos estatales (similar a lo 
que establece el art. 157 de la CE) es suficiente fundamento para 
que una comunidad autónoma imponga un recargo impositivo 
equivalente al 3% sobre el IRPF. El Tribunal Constitucional esti- 
mó que no es necesario que la autorización concedida por la Ley 
Orgánica deba contener una autorización pormenorizada y, por 
lo tanto, si cuando la Ley Orgánica no señala límites a las facul- 
tades fiscales, el legislador autonómico estará o no limitado en el 
ejercicio de las mismas. Sin embargo, tres magistrados sostuvie- 
ron en voto particular la necesidad de una autorización pormeno- 
rizada contenida en la ley reguladora de cada impuesto. 

La tesis de la minoría del Tribunal Constitucional en la STC 
del 4/10/90 tiene una notoria cercanía con la "teoría de la esencia- 
lidad" expuesta por el BVerfG (61/260), que exige una decisión 
del legislador sobre todas las cuestiones esenciales que afecten 
ámbitos normativos básicos y sobre todo en materia de derechos 
fundamentalesg. 

Cualquiera que sea el entendimiento que se quiera dar a la 
STC del 4110190 en el marco del derecho fiscal, lo cierto es que ca- 

9 pieroth-Schlink, Grundrechte-Staatsrecht, ?ed., 1987, t.II,p. 70y siguientes. 



104 ENRIQUE BACIGALUPO 

be preguntarse si decisiones normativas autonómicas o locales 
basadas en autorizaciones genéricas y vagas pueden comple- 
mentar leyes penales en blanco. Si una ley como la de la CAM só- 
lo fundada en el art. 12 de la LOFCA puede ser complemento del 
actual art. 305 del Cód. Penal. La respuesta negativa no parece 
evitable, pues si bien la ley autonómica fiscal puede ser constitu- 
cional, lo cierto es que el precepto que complementaría la ley pe- 
nal no parece provenir de una decisión del Parlamento del Esta- 
do, toda vez que éste no decidió sobre qué impuestos se autoriza- 
ba el recargo ni qué porcentaje podía alcanzar. 

De singular interés resulta en la práctica la cuestión de los 
efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las normas 
complementarias de las leyes penales en blanco, en la medida en 
que modifican la situación jurídica y pueden dar lugar a la apli- 
cación del actual art. 2" del Cód. Penal, que establece la retroac- 
tividad de las leyes más favorables al acusado. Tal problemática 
se ha planteado como consecuencia de las SSTC 209188 y 45/89 
que declararon la inconstitucionalidad, por oposición a los arts. 
14 (principio de igualdad) y 31 de la CE (igualdad en la tributa- 
ción), de las normas de la ley 44/78 (reformada por la ley 48/45) 
que imponían a los cónyuges tributar el IRPF en forma conjunta, 
lo que resultaba perjudicial comparativamente frente apersonas 
no casadas. El Tribunal Constitucional entendió en estas senten- 
cias que el matrimonio no podía constituir un fundamento admi- 
sible del aumento de las cargas fiscales. 

Como consecuencia de estos precedentes 1aAudiencia Provin- 
cial de Madridl0 y 1aAudiencia Provincial de Las palmasl1 esta- 

lo Sentencia del 27/3/89, LLespañola, 1989-2-326 y siguientes. 
l1 Sentencia del 14/12/89, LLespañola, ejemplar del 7/3/80, p. 3 y siguientes. 
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blecieron que, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional 
había decidido que no era posible determinar la cuantía cuyo pa- 
go había sido eludido mientras que no se dictaran nuevas nor- 
mas, y que las vigentes en el momento del cumplimiento del de- 
ber fiscal no eran aplicables, no existía la posibilidad de determi- 
nar el montante de la infracción y que ello excluía la posibilidad 
de aplicar el anterior art. 349 del Cód. Penal -actual art. 305- 
(delito fiscal) a los casos de elusión de impuestos cometidos antes 
de la declaración de inconstitucionalidad por personas casadas, 
pues se debería dar preferencia a la ley más favorable al acusado 
(anterior art. 24, Cód. Penal). La cuestión fue resuelta por el Tri- 
bunal Supremo en STS del 27/12/90 sin necesidad de decidir so- 
bre este aspecto, pues se entendió que en el caso concreto a resol- 
ver la cuestión no tenía incidencia. 

El problema del entendimiento del efecto retroactivo favorable 
al acusado de las variaciones de las normas complementadoras 
de las leyes penales en blanco ha dado lugar en España a una ju- 
risprudencia cambiante del Tribunal Supremo: mientras la STS 
31/1/1871 entendía que el anterior art. 24 del Cód. Penal -ac- 
tual art. 2'- (efecto retroactivo de la ley más beneficiosa) no era 
aplicable más que en los casos de modificación de la penalidad, 
las SSTS del 8/11/63,25/9/85 y 13/6/90 extendieron la aplicación 
de dicha disposición a los preceptos administrativos y a la norma 
extrapenal complementadores de una ley penal en blanco. La ju- 
risprudencia española ha seguido, por lo tanto, una evolución si- 
milar a la alemana, en la que hasta la sentencia contenida en 
BGHSt 20, se sostuvo que en las leyes penales en blanco no cabía 
admitir una modificación de la ley penal cuando sólo se habían 
reformado normas extrapenales12. 

En la jurisprudencia y en la teoría española no se han plantea- 
do hasta ahora -como en la teoría alemana-puntos de vista ex- 
cluyente~ de la aplicación retroactiva de la ley más favorable en 
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los casos en los que lo ilícito del hecho permanece intacto, o en los 
que la norma modificada no afecte al deber de obediencia13. Si se 
admitieran estas limitaciones a la eficacia de la ley más favora- 
ble, el Tribunal Supremo español debería decidir si la nulidad de 
las disposiciones de la ley del impuesto a la renta de las personas 
físicas afecta a la obligación de declarar los ingresos obtenidos o 
si, por el contrario, sólo ha resultado afectado un aspecto de la re- 
gulación legal fiscal que no incide sobre el deber de declarar, sino 
sobre otros aspectos de la regulación. En este contexto el Tribu- 
nal Supremo debería también decidir si la nulidad decretada por 
el Tribunal Constitucional impide realmente calcular la canti- 
dad del impuesto evadida y especialmente, si los efectos fiscales 
establecidos por la STC 45/89 son también vinculantes para la 
determinación de la condición objetiva de punibilidad del ante- 
rior art. 349 del Código Penal. 

La STC del 4/10/90 ha reiterado una cuestión que sin duda 
puede perturbar el panorama hasta ahora estabilizado respecto 
de la aplicación del anterior art. 24 del Cód. Penal -actual art. 
20. Esta sentencia ha insistido en que, como ya lo había decla- 
rado la STC 126187, "no existe una prohibición constitucional de 
la legislación tributaria retroactiva" (fundamento jurídico 8"). El 
Tribunal aclara, de todos modos, que esta premisa encuentra sus 
límites allí donde resulte afectada la seguridad jurídica. Cual- 
quiera sea el entendimiento que quepa dar a esta afirmación en 
el derecho tributario, no parece discutible, sin embargo, que la 
prohibición de retroactividad de las leyes penales, que el Tribu- 
nal Constitucional ha considerado como expresión del principio 
de seguridad jurídica14, no permitirá extender la protección del 
art. 305 del Cód. Penal a las leyes tributarias dictadas con poste- 

l3 Eser, en Schonke - Schroder - Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 18" ed., 1976, 
2, n026; Jakobs, StrafrechtAllgemeiner Teil. Die Grundlagen und dieZurechnungsleh- 

re, 2" ed., 1991, p. 84; Dreher - Trondle, Strafgesetzbuch, Kommentar, O 2, no 8; otro pun- 
to de vista Tiedemann, en Neue Juristische Wochenschrift f'NJW), 86 (1990), p. 2476. 

l4 SSTC 62/82 y 373185. 
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rioridad al hecho que se pretende sancionar. En esta problemáti- 
ca parece claro que la prohibición de retroactividad no alcanza ex- 
clusivamente a la norma (prohibición o mandato de acción), sino 
también a las circunstancias que permitan determinar las condi- 
ciones de punibilidad prevista por el art. 305 del Cód. Penal y que 
no forman parte de aquélla (la cantidad de 5.000.000 de pesetas), 
pues el principio de legalidad penal exige en todo caso la calcula- 
bilidad exacta de la punibilidad y, como es obvio, también este 1í- 
mite afecta a la seguridad jurídica individual. 

Sin embargo, respecto de las condiciones de punibilidad, la so- 
lución podrá- ser discutible si se considera que la expectativa re- 
ferente a estos últimos elementos no constituye un interés cons- 
titucionalmente protegible, extendiendo a esta materia por ana- 
logía el punto de vista que ocasionalmente ha sostenido el BVerG 
respecto de los plazos de prescripción. 

El problema de la retroactividad también se puéde plantear 
respecto de las condiciones o límites exteriores de la perseguibi- 
lidad de los ilícitos fiscales. Por ejemplo, en relación a hechos co- 
metidos bajo la vigencia del secreto bancario y descubiertos una 
vez dejado éste sin efecto. El merecimiento de protección de estos 
intereses es, indudablemente, pequeño, pero ello no excluye la 
posibilidad de considerar que el secreto bancario pueda haber te- 
nido en su momento una cierta influencia sobre la intensidad de 
la pretensión imperativa de la norma y que, por lo tanto, debería 
ser objeto de un estudio especial. 

El derecho español conoce un fenómeno inverso al de las leyes 
penales en blanco: una "causa de justificación en b1anco"conteni- 
da en el art. 20.7" del Cód. Penal, según el cual obra justificada- 
mente el que lo hace "en cumplimiento de un deber o en el ejerci- 
cio legítimo de un derecho, oficio o cargo". En este capítulo no es 
posible ocuparnos de toda la problemática de esta disposición. 
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Sin embargo, resulta oportuno hacer referencia a la significación 
constitucional que este artículo ha adquirido en relación al ejer- 
cicio de derechos fundamentales. Es sabido, de todos modos, que 
en el ámbito de las causas de justificación la reserva de ley care- 
ce de la significación que tiene respecto del tipo penal. 

El Tribunal Constitucional español ha admitido la invocación 
de ciertos derechos fundamentales como causas de justificación. 
En particular ha sostenido a partir del la STC 104186 que el dere- 
cho a la libertad de expresión e información (art. 20, CE) puede 
ser invocado como causa de justificación por la vía del art. 20.7" 
del Cód. Penal en los delitos contra el honor, siempre que en el ca- 
so concreto, resultara preferente sobre el derecho al honor. Esta 
misma posición ha sido expuesta por el Tribunal Supremo en di- 
versas sentencias15. 

El mismo punto de vista ha sido sostenido, además, por el Tri- 
bunal Supremo en relación al delito de desórdenes públicos16 en 
el que se planteó la posibilidad de invocar el derecho de reunión 
(art. 21, CE) como causa de justificación, cuando aparecía como 
preponderante frente a otros derechos constitucionales o cuando 
sólo afectaba de una manera no importante tales derechos17. 

De esta manera, los derechos fundamentales de la libertad de 
expresión, de reunión y de manifestación adquieren el carácter 
de causas de justificación en el ámbito del derecho penal cuando 
como consecuencia de una ponderación de bienes tienen prepon- 
derancia sobre otros derechos constitucionales. 

Hasta ahora esta posibilidad de invocar derechos fundamen- 
tales como causas de justificación se ha limitado a los menciona- 
dos derechos de la libertad de expresión e información y de reu- 
nión y manifestación. 

l5 Cfr. SSTS del 21/1/88, rec. 322177; 3/6/88, rec. 1798185; 22/9/89, rec. 3844185; 
31/1/89, rec. 4467/85; 24/7/89, rec. 178187. 

l6 Cfr. Jurisprudencia seleccionada del Tribunal Supremo, Sala 2", 1989-1, S 60; 
1989-11, SS 50 y 59). 

l7 Cfr. también STC 59/90. 
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En la teoría alemana este punto de vista ha sido ocasionalmen- 
te rechazado18. La cuestión se ha discutido a propósito de la posi- 
bilidad de un concepto material de antijuridicidad. En este mar- 
co se considera que la caracterización del principio de pondera- 
ción de bienes y deberes "como una causa supralegal de justifica- 
ción podría poner en peligro la seguridad jurídica cuando tuviera 
lugar mediante puras cláusulas generales como la del 'medio jus- 
to para un fin justo' o la de 'más utilidad que dañolg' ". Esta opi- 
nión se refuerza con la innecesariedad actual de ampliar el catá- 
logo de causas de justificación luego de la incorporación del esta- 
do de necesidad justificante en el Código Penal (§ 34, StGB). 

Si bien se mira, esta crítica no se dirige tanto a la posibilidad 
de invocar derechos fundamentales como causas de justificación, 
como a la creación de causas de justificación supralegales. En es- 
te sentido, está fuera de toda duda que los derechos fundamenta- 
les no carecen de un apoyo expreso en el orden jurídico ni son sim- 
ples creaciones basadas ed el interés preponderante. El reconoci- 
miento de sus efectos justificantes, por lo tanto, no proviene de 
una libre ponderación de bienes y deberes, sino de su reconoci- 
miento constitucional como derechos cuyo contenido esencial de- 
be ser respetado por las leyes ordinarias. Esto no excluye que el 
principio de la ponderación de bienes y deberes tenga una fun- 
ción legítima, no ya como fundamento de la justificación, sino co- 
mo instrumento para resolver los conflictos entre derechos fun- 
damentales o entre derechos constitucionales20. 

Por lo tanto, aun cuando el art. 20.7" del Cód. Penal no forma- 
ra  parte del texto del Código, los derechos fundamentales po- 
drían, en principio, ser invocados como causas de justificación. 

l8 Hirsch, Leipziger Kommentar, 10" ed., 1985, Vor 13,s 32; Jescheck, Lehrbuch 
des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1988, p. 211; otro punto de vista en Tiede- 
mann, Juristenzeitung, 1969-721 y siguientes. 

'9 Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4" ed., 1988; en el mismo 
sentido: Hirsch, Leipziger Kommentar, 10aed., 1985. 

20 VerBGHSt del 21/6/90, en "NStZn, 12 (19901, p. 586. 
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De cualquier manera, es preciso señalar que, muy probable- 
mente, no todos los derechos fundamentales tienen la estructura 
de una proposición permisiva. Dicho de otra manera: es posible 
que algunos derechos fundamentales no acuerden un derecho de 
acción. Piénsese en este sentido en el derecho a la igualdad (art. 
14, CE), en el derecho "a la resocialización" (art. 25, CE), o en el 
derecho a la presunción de inocencia. Estos derechos fundamen- 
tales imponen al Estado obligaciones respecto del trato que se de- 
be dar a las personas, pero no parece que otorguen autorizaciones 
para la realización de acciones que puedan producir peligro para 
bienes jurídicos ajenos. La cuestión, requiere, por lo tanto pro- 
fundizar en las relaciones entre los derechos fundamentales y las 
causas de justificación y en la estructura de ambos. El Tribunal 
Supremo en la STS del 21/12/88 ha sostenido que sólo pueden ser 
invocados con el alcance del art. 20.7" del Cód. Penal, "los dere- 
chos subjetivos públicos cuya finalidad pretende ser la protec- 
ción de derechos individuales". A ello se debería agregar que ta- 
les derechos sólo podrían ser invocados en el marco del art. 20.7" 
del Cód. Penal cuando acuerden una facultad de actuar que, al 
colisionar típicamente con otro derecho público subjetivo, resul- 
te preponderante frente al vulnerado. 

Así también puede adquirir especial significación el problema 
del rango de la proposición permisiva. Binding21 sostenía que só- 
lo por la ley general se podían crear las excepciones de las normas 
creadas también por ley. "Naturalmente -decía- que la fuente 
jurídica competente para la sanción de la norma también lo es pa- 
ra establecer sus excepciones. Se debe considerar inadmisible la 
penetración de las normas del derecho común por excepciones del 
derecho particular". La cuestión no ha sido hasta ahora tratada 
en la doctrina, probablemente porque el principio de legalidad no 
rige respecto de las causas de justificación en la misma forma en 
relación a los tipos penales. Sin embargo, esta problemática no 

21 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, 4" ed., 1922, t. 1, p. 165. 
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puede dejar de plantearse respecto a la posibilidad de invocar so- 
bre la base del art. 20.7" del Cód. Penal las reglas deontológicas 
instituidas por colegios o asociaciones profesionales (por ejemplo 
médicas). ¿Es admisible que ciertos grupos creen sus propias 
causas de neutralización del derecho penal estatal? 





CAPITULO v La "rigurosa aplicación 
de la ley penal" 





El art. 4" del Cód. Penal español establece en su tercer párrafo 
que los tribunales deben aplicar la ley en forma rigurosa. En una 
primera lectura ello parece significar que el tribunal debe aplicar 
la ley penal, aunque a su juicio el hecho no sea merecedor de pe- 
na y que, además, debe sancionar al autor en la forma estableci- 
da en la ley, aunque la pena resulte desproporcionada con "el gra- 
do de malicia y el daño causado por el delito". El párrafo fue 
introducido en la reforma de 1850 y al parecer no se supo, en su 
momento, por qué razón. 

Pacheco dice en este sentido que "quizá lo inspiraron en aque- 
lla ocasión las acumulaciones de penas a que dio lugar el art. 76, 
ora sin motivo, ora con motivo"l. 

El art. 76 del Código Penal español de 1848 contenía una nor- 
ma prácticamente idéntica a la del actual art. 73 del Cód. Penal 
-es decir- una norma que establecía el principio de acumula- 
ción ilimitada de penas para el caso del concurso real de delitos, 
principio que no fue modificado hasta que, en el Código Penal de 
1870, se introdujo el límite del triplo de la pena más grave -art. 
8 9 . 2 "  que todavía conserva el vigente art. 76.2" del Código Pe- 
nal español. 

Pacheco, El Código Penal, 2" ed., 1856, p. 87. 
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Las razones que inspiraron la introducción de esta disposición 
tampoco resultan claras desde una perspectiva político-criminal, 
pero, no cabe duda que expresan una idea de cuál es la vincula- 
ción del juez a la ley penal. 

Por un lado se establece que los jueces no pueden decidir sin un 
fundamento legal sobre la punibilidad o no de una conducta (algo 
que ya surge del principio de legalidad); por otro, que deben apli- 
car la ley sin tomar en consideración el resultado (justo o injusto; 
útil o no) de esta aplicación. La primera cuestión es, en principio, 
clara, si se la entiende desde el punto de vista de las competen- 
cias legislativas y judiciales, pues la aplicación del derecho es pa- 
ra los jueces obligatoria. La disposición es menos clara, sin em- 
bargo, si lo que quiere decir es que los jueces deben aplicar la ley 
de una manera literal, o, dicho con otras palabras, si el juez está 
vinculado por un texto legal que no puede interpretar o que sólo 
puede interpretar en modo limitado. Por otro lado el art. 4O.3 del 
Cód. Penal establece que, en principio, los jueces no deberían 
considerar en sus decisiones si el resultado es justo en relación al 
caso concreto y, más específicamente, si la pena es o no proporcio- 
nada a la "malicia" o al daño causado. Ello es tanto como decir que 
las penas se deben aplicar sin considerar la gravedad del delito 
concreto, algo que choca con la exigencia de justicia y proporcio- 
nalidad de las penas ya requerida por Montesquieu y Beccaria. 

Una vinculación del juez a la ley como ésta es, ante todo, expli- 
cable en el contexto de las concepciones constitucionales en las 
que surgió el párr. 3" del art. 4" del Cód. Penal en 1850 (anterior 
art. Z0.2). Aeste respecto parece que tienen menos importancia los 
acontecimientos políticos concretos que rodearon aquella refor- 
ma que las ideas jurídicas que, con cierta independencia de tales 
sucesos, estaban en la base de la estructuración del Estado. Di- 
cho de otra manera, no importa tanto que la reforma de 1850 ha- 
ya sido consecuencia de impulsos políticos conservadores poste- 
riores al "bienio liberal'' que lo precedió, como que el pensamiento 
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de la época sobre la división de poderes estaba apoyado todavía 
en los conceptos teóricos que fueron patrimonio de la ciencia jurí- 
dica de principios del siglo XIX. 

La expresión más precisa de estas ideas es, probablemente, la 
que se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, que distin- 
guió entre la aplicación de las leyes y la interpretación de las mis- 
mas, asignando la primera tarea a los tribunales (art. 242) y la 
segunda a las Cortes (art. 131.1"). De esta manera la "aplicación" 
y la "interpretación" de la ley se convirtieron en el presupuesto 
objetivo de la división de poderes. En este marco se explica que el 
Tribunal Supremo tuviera que: "oír las dudas de los demás tribu- 
nales sobre la inteligencia de alguna ley y consultar sobre ellas al 
Rey con los fundamentos que hubiere para que promueva la con- 
veniente declaración en las Cortes" (art. 261.10"). 

Las Constituciones de 1837 (art. 63), de 1845 (art. 66), de 1869 
(art. 91) y de 1876 (art. 76) no volvieron a mencionar expresa- 
mente la distinción entre aplicación e interpretación de las leyes, 
pero sólo reconocieron a los tribunales la facultad de aplicar las 
leyes. Ello es un síntoma claro de que en todas ellas el constitu- 
yente no dejó de lado la contraposición entre aplicación e inter- 
pretación y de que, cuando se introdujo el texto del actual art. 4O.3 
del Cód. Penal, se pensaba que los tribunales sólo podrían aplicar 
la ley, aunque no interpretarla. Si se tiene en cuenta el trasfondo 
de ideas políticas que orientaron la Constitución de 1845, se com- 
prende fácilmente que el constituyente no trató de incrementar 
los poderes de los tribunales, sino reducir los de las Cortes en fa- 
vor de la Corona y, por lo tanto, mal podría entenderse que el ho- 
rizonte constitucional de 1850 permitía suponer una ampliación 
de las funciones del Poder Judicial respecto de la Constitución de 
Cádiz. Aunque la Constitución de 1845 haya atemperado la idea 
tradicional de una Monarquía que concentraba el poder sin divi- 
sión del mismo2, sólo manifestó su propósito en la definición de 

2 Jorge de Esteban (ed.), Las constituciones de España, 2" ed., 1980, p. 12. 
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las relaciones entre el Rey y las Cortes. El Poder Judicial, como 
tal, no parece haber entrado en consideración. 

En consecuencia, el art. 4 O . 3  del Cód. Penal español se debe en- 
tender, en primer lugar, a partir de su contexto histórico-consti- 
tucional, como la expresión de la ideología jurídica dominante 
respecto de la función del juez en el siglo XVIII y principios del si- 
glo XIX. Si esta concepción de los poderes del Estado se ejemplifi- 
ca a través de uno de sus máximos teóricos, Montesquieu, se com- 
prueba que, en realidad, el Poder Judicial no era un poder del Es- 
tado en sentido auténtico. Ciertamente, decía Montesquieu que 
"todavía no habrá libertad si el poder de juzgar no está separado 
del Legislativo y del Ejecutivo" y que "si se encuentra junto con el 
legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos 
será arbitrario: el juez sería el legislador. Si está junto al Poder 
Ejecutivo -agregaba- el juez podría tener la fuerza de un opre- 
sor"3. Pero, también afirmaba pocas líneas más tarde que "el po- 
der de juzgar, tan terrible entre los hombres, no estando ligado ni 
a un cierto estado (se refiere a la nobleza, a los ciudadanos, etc.) 
ni a una determinada profesión, se convierte, por así decirlo, en 
invisible y nulof14. Esta no es sino la consecuencia de que "los tri- 
bunales no deben estar constituidos en forma permanente" y de 
que "sus sentencias jamás deben ser otra cosa que un texto preci- 
so de la ley; si fueran una opinión particular del juez, viviríamos 
en sociedad sin saber precisamente cuáles son las obligaciones 
contraída~"~. 

Este punto de vista tuvo una singular trascendencia en el ám- 
bito del derecho penal europeo de aquel tiempo: "Ni siquiera en 
los jueces penales puede residir la autoridad de interpretar las 
leyes penales, por la misma razón que éstos no son legisladores", 
decía Beccaria6. 

Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, t. 1, p. 152. 
Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, t. 1, p. 153. 
Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, t. 1, p. 154. 
Beccaria, Dei delitti e dellepene, 1764, Cap. según la edición de Gian Dome- 

nico Pisapia, 1973, p. 17. 
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Completaba su idea con palabras tajantes: "Nada es más peli- 
groso que el axioma común que indica que es necesario consultar 
el espíritu de la ley" (. . .). "El espíritu de la ley sería el resultado 
de una buena o mala lógica de un juez, de una digestión fácil o 
malsana; dependería de la violencia de sus pasiones, de la debili- 
dad del que sufre, de las relaciones del juez con el ofendido, y de 
todas aquellas pequeñas fuerzas que transforman las aparien- 
cias de todo objeto en el ánimo fluctuante del hombre"7. 

Asuvez, Feuerbachreiteró estos conceptos en 1804 al sostener 
que: "el juez está vinculado a la palabra escrita y desnuda de la 
ley" (. . .) "su tarea no debe ser otra que la de comparar el caso da- 
do con sus palabras y, condenar sin consideración del sentido y 
espíritu de la ley, cuando el sonido de las palabras condena, y ab- 
solver, cuando ésta abs~elve"~.  

Consecuencia de este punto de vista era laprohibición de la in- 
terpretación que Feuerbach sostuvo. 

Antes de la Constitución de Cádiz, en España esta visión del 
problema no había tenido una acogida exenta de discusióng. En 
lo sustancial, sin embargo, la prohibición de la interpretación fue 
admitida con todas sus consecuencias. Prueba de ello es que el 
antecedente más claro de la concepción de la Constitución de Cá- 
diz de 1812, en este punto, la obra de Lardizabal sólo se distanció 
aparentemente de Beccaria. Lardizabal afirmaba: "No creo, 
pues, que sea tan peligroso, como pretende el Marqués de Becca- 
ria el axioma común, que propone por necesario consultar el espí- 
ritu de la ley"lo, pero, agregaba que: "quando la ley es obscura, 

Beccaria, Dei delitti edellepene, 1764, Cap. IV, según la edición de Gian Dome- 
nico Pisapia, 1973, p. 18. 

Feuerbach, Kritik des Kleinschrodischen Entwurfzu einempeinlichen Gesetz- 
buche für die Chur-Pfalz-Bayerischen Staaten, 1804, Cap. IY20. Similar era el punto 
de vista de Filangeri, La scienza della legislazione. Opusculi scelti, 1822, t. IV, p. 314: 
"conocimiento del hecho, aplicación literal de la ley: he allí a qué se reducen los poderes 
de un juezn. 

9 Lardizabal, Discurso sobre laspenas, 1872, Cap. 11, nros. 38 a 45, especialmen- 
. . 

te no 39. 
'0 Lardizabal, Discurso sobre laspenas, 1872, Cap. 11, no 39. 
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quando atendidas las palabras, se duda prudentemente'' (...) 
"entonces no debe ni puede el juez valerse de su prudencia para 
determinar, aunque parezca justo; sino ocurrir al Príncipe, para 
que declare su intención, como se previene en nuestras leyes"ll. 

Por lo tanto: "Si la ley es clara y terminante, si sus palabras 
manifiestan que el ánimo del legislador fue incluir o excluir el ca- 
so particular, entonces, aunque sea o parezca dura y contra equi- 
dad, debe seguirse literalmente"12. En otro caso, concluye la ar- 
gumentación, el juez ('usurparía los derechos de la soberanía"13. 

El concepto histórico, constitucional y teórico-jurídico que ro- 
dea la introducción de la disposición que hoy se encuentra en el 
art. 4 O . 3  del Cód. Penal traduce pues una posición judicial de fa- 
cultades limitadas como consecuencia de una concepción de la di- 
visión de poderes basada en la distinción entre interpretación y 
aplicación de la ley, en la que la interpretación del derecho se 
identificaba evidentemente con su creación. 

El carácter limitado de la función judicial, esta "esclavitud del 
juez"14 respecto del texto legal y sus palabras, se traduce prácti- 
camente en el sistema del art. 4 O . 3  del Cód. Penal en una verda- 
dera supervisión de la justicia penal por el Ejecutivo a través del 
indulto. Es decir, el Poder Judicial aplica la ley, pero el Ejecutivo 
"juzga" sobre la equidad y la utilidad de la aplicación concreta de 
la ley. Dicho de otra manera: el indulto aparece como una especie 
de "recurso" de equidad, que puede promover inclusive el tribu- 
nal de la causa, ante el Ejecutivo. En efecto, excluida de las facul- 
tades judiciales la posibilidad de introducir en la aplicación de la 

l1 Lardizabal, Discurso sobre laspenas, 1872, Cap. 11, no 40. 
l2 Lardizabal, Discurso sobre laspenas, 1872, Cap. 11, no 41. 
l3 Lardizabal, Discurso sobre las penas, 1872, Cap. 11, n042. 
l4 Kaufmann, Arthur, Beitraegezurjuritischen Herrneneutik, 1984, p. 134. 
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ley de consideraciones de justicia y proporcionalidad de la pena, 
esta materia queda en manos del Ejecutivo, ni siquiera del Par- 
lamento. El art. 11 de la ley del 18 de junio de 1870 muestra con 
toda claridad que el Ejecutivo puede ejercer el derecho de gracia 
cuando existan razones de justicia, equidad o utilidadpública, a 
juicio del tribunal sentenciador15. 

Un sistema de relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo 
de estas características es dudosamente compatib'le con la idea 
central de la división de poderes en un Estado democrático. En el 
Estado moderno el indulto no es una institución que goce de espe- 
cial prestigio. Inicialmente se ha cuestionado qué poder del Esta- 
do debe ser competente para ejercer el derecho de gracia. En este 
sentido afirmaba Beccaria que: "La clemencia es la virtud del le- 
gislador y no del ejecutor de las leyes, debe resplandecer en el Có- 
digo, no en los juicios particulares"16, con esto se afirmaba implí- 
citamente que la cuestión de la justicia y de la utilidad pública de 
las penas era una cuestión exclusiva del Parlamento. Pero, sin 
perjuicio de ello, en la época del Iluminismo el derecho de gracia 
era visto como una contrapartida de las leyes penales bárbaras, 
que carecería de justificación en el Estado moderno y que tenía 
efectos disfuncionales para la prevención general17. 

En resumen, el art. 4 O . 3  del Cód. Penal es la expresión de un 
sistema judicial limitado, que vincula al juez a las palabras del 
texto de la ley, impidiéndole tomar en consideración la justicia o 
la proporcionalidad de la pena que resulte de su aplicación. Tales 
cuestiones quedan reservadas al Gobierno, que mediante el dere- 
cho de gracia puede promover ante el Rey un indulto total o par- 
cial de la pena. 

l5 Sin embargo, las constituciones desde 1812 no han sometido el derecho de gra- 
cia a ninguna condición. 

l6 Beccaria, Dei delitti e dellepene, 1764, Cap. IV, p. 74. 
17 Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XX; Feuerbach, Kritik des 

Kleinschrodischen Entwurfzu einempeinlichen Gesetzbuche für die Chur-Pfalz-Bap- 
rischen Staaten, 1804, Cap. IV20, p. 242 yss.; Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, t. 
1, p. 91. 
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Esta concepción es ajena al sistema constitucional vigente por 
varias razones. En primer lugar porque la Constitución ha defi- 
nido en su art. lo el orden jurídico como algo más que un mero or- 
den legal. El orden jurídico español no sólo se compone de leyes, 
sino también de valores superiores (la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político del art. lo, la dignidad de la persona y el libre 
desarrollo de la personalidad del art. 10.1 de la CE). En la medi- 
da en la que a los jueces corresponde "la potestad jurisdiccional" 
juzgando y haciendo cumplir lo juzgado (art. 117.3, CE) y en la 
que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento -no sólo de la ley-, (art. 9". 1, CE), es eviden- 
te que su misión consiste en realizar en sus juicios no sólo el sen- 
tido literal de las leyes, sino un sentido capaz de materializar las 
finalidades y los valores del orden jurídico. Carecería de todo 
apoyo en la Constitución una distribución de las competencias de 
tal naturaleza que los jueces sólo pudieran aplicar el orden legal, 
mientras que los valores superiores estuvieran fuera de los obje- 
tivos que la Constitución atribuye al Poder Judicial. Básicamen- 
te no se correspondería con la visión actual de esta cuestión: "La 
justicia de la decisión del caso -dice Larenz18- es ciertamente 
un fin deseable de la actividad judicial". 

El Tribunal Constitucional ha establecido que el ordenamien- 
to jurídico no sólo se compone de leyes en la STC 89/83, en la que, 
a propósito de la figura del delito continuado, entonces no conte- 
nida en la ley, dijo: ('Ni la garantía criminal ni ia penal pueden ser 
entendidas, sin embargo, de forma tan mecánica que anulen la li- 
bertad del juez para resolver, mientras no cree nuevas figuras de- 
lictivas ni aplique penas no previstas en el ordenamiento, gra- 
duadas de acuerdo con reglas que también detrae de la ley". 

El Tribunal Constitucional español aclaró asimismo que: "La 
facultad de interpretar y aplicar la ley penal (. . .) corresponde a 
los tribunales de ese orden (art. 117.3, CE)". 

l8 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Studienausgabe), 1983, p. 
223. 
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De esta manera queda claro que la distinción entre aplicación 
e interpretación de la ley que caracterizó a las constituciones de 
1812,1837,1845,1869 y 1876 ha sido entendida como ajena a la 
Constitución vigente. 

Conceptos similares expresó el Tribunal Constitucional en la 
STC 75/84, sosteniendo expresamente que el objeto de su control 
constitucional en el caso era "la interpretación y aplicación que el 
juez ordinario ha hecho de la ley penal"1g. En particular, el Tribu- 
nal Constitucional consideró en esta sentencia la corrección de la 
interpretación teleológica realizada por los jueces a quibus. 

Ambas sentencias son importantes en lo que concierne a las 
cuestiones aquí tratadas, toda vez que el Tribunal Constitucio- 
nal ha reconocido en ellas que los jueces no sólo deben interpre- 
tar y aplicar un texto legal, sino que además -aunque no lo dice 
expresamente- deben aplicar el derecho. Ello surge de estas 
sentencias sin lugar a dudas, pues en la STC 89/83 el Tribunal 
Constitucional admitió que una figura, proveniente de una cons- 
trucción que sólo se podía justificar a partir de principios muy ge- 
nerales del derecho penal, era compatible con la aplicación de 
una ley que guardaba silencio sobre ella. A la inversa, en la STC 
75/84 el Tribunal Constitucional consideró vulnerado el princi- 
pio de legalidad a pesar de que en la sentencia anulada se habían 
aplicado Literalmente los arts. 339 de la LOPJ(entonces vigente) 
y el art. 6.4 del Cód. Civil. En suma: una aplicación de principios 
no explícitos en la ley es compatible con el principio de legalidad, 
mientras no lo es una aplicación literal de la ley que contradice 
los principios generales (implícitos) en la misma. 

La doctrina de estas sentencias ha sido recogida más tarde en 
el art. 5" de la LOPJ que impone a los jueces y tribunales "inter- 
p r e t a r ~  aplicarnlas leyes y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales. 

19 Sobre las SSTC 89/83 y 75/84, en lo que concierne a los casos allí resueltos, ver, 
críticamente: Bacigalupo, en "Revista del Foro Canario", 87-1993, p. 11 y SS. y 20 y si- 
guientes. 
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La consecuencia lógica de todo lo anterior sería la derogación 
del art. 4 O . 3  del Cód. Penal, pues en verdad, contradice el sistema 
constitucional de división de poderes y reduce el orden jurídico 
penal a los textos legales en contra de lo que establece el art. lo de 
la Constitución. El juez no está vinculado sólo a la ley y a la Cons- 
titución, sino también a los valores fundamentales que forman 
parte del orden jurídico y que la Constitución sólo enuncia. 

En este marco institucional ¿qué puede significar todavía el 
art. 4 O . 3  del Cód. Penal?Y en particular: ¿cuándo es legítimo que 
un tribunal se dirija al Gobierno en los términos del art. 4 O . 3  del 
Código Penal? 

a )  Lo primero que necesitamos aclarar es que el art. 4O.3 del 
Cód. Penal no puede ser entendido como una norma que impida 
aplicar eximentes de responsabilidad no previstas expresamente 
en la ley. Se trata de una cuestión ya debatida antes de la entra- 
da en vigor de la Constitución vigente20 y que se desarrolló en el 
marco de la problemática de la analogía i n  bonam partem. Las 
opiniones se dividieron en favor y en contra de tal posibilidad, 
aunque la discusión se llevó a cabo sólo sobre las posibles inter- 
pretaciones gramaticales del tercer párrafo del art. 4" del Cód. 
Penal y del argumento a contrario sensu. En dicho nivel, sin em- 
bargo, la cuestión no tiene una respuesta única totalmente satis- 
factoria. Por ello la pregunta debe ser respondida a partir del sig- 
nificado dogmático del derecho fundamental a la legalidad penal 
(art. 25.1, CE). Desde esta perspectiva es indudable que los dere- 
chos fundamentales son derechos de los ciudadanos y en ningún 

20 Antón Oneca, Derecho penal, 1986,2" ed., p. 123; Córdoba Roda, Comentarios 
al Código Penal, 1976, t. 1, p. 58 y SS.; Cerezo Mir, Cursodederechopenal español. Par- 
te general, 1984, t .  1, p. 206, con una completa información bibliográfica. 
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caso derechos de la sociedad o del Estado contra los ciudadanos, 
sea que se los conciba como derechosprevios al Estado contra los 
ciudadanos, sea que se los conciba como derechosprevios al Esta- 
do o como derechosgarantizados por éste. En todo caso los dere- 
chos fundamentales son siempre un límite para el ejercicio del 
poder estatal, cuyo ejercicio el ciudadano no debe justificar; es el 
Estado, por el contrario, quien debe justificar su limitaciónz1. La 
analogía in bonampartem, así como la creación de causas supra- 
legales de exclusión de la punibilidad, basada en principios gene- 
rales del orden jurídico, por consiguiente, no pueden vulnerar 
nunca el principio de legalidad. 

b) Resuelto este primer problema se presenta una segunda 
cuestión. ¿Qué significa "rigurosa aplicación de las disposiciones 
de la ley"? Si el juez está vinculado al orden jurídico, y no sólo al 
orden legal, la aplicación de la ley no se puede desentender de la 
significación que la misma tenga respecto de los valores funda- 
mentales del orden jurídico, particularmente de la justicia. Sin 
embargo, esta afirmación requiere ser precisada. El juez no pue- 
de hacer justicia con total independencia de la ley ni tampoco só- 
lo según su particular percepción de la misma. Por ejemplo: un 
juez que entienda que la reincidencia (art. 22.Ba, Cód. Penal), tal 
como está configurada en el texto de la ley, no es compatible con 
su percepción de la justicia, está, de todos modos, obligado a la 
aplicación de la agravante, aunque no deberá interpretar la agra- 
vante de reincidencia restablecida en la ley sin tener en cuenta la 
mayor omenorjusticia de los resultados de su interpretación. Por 
lo tanto, se trata de saber cómo puede coexistir la obligación de 
aplicar la ley y la de tener en cuenta los valores fundamentales 
del orden jurídico. 

La clave para la respuesta la proporciona la teoría de la inter- 
pretación de la ley. Hay un punto en el que en la actualidad exis- 

21 Pieroth - Schlink, Grundrechte-Staatsrecht, 3"ed., 1987, t. 11, p. 14 y siguientes. 
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te una coincidencia generalizada: toda aplicación de la ley re- 
quiere un entendimiento de la misma y un entendimiento único 
del texto legal está prácticamente excluido en la mayoría de los 
casos decisivos. Autores de muy diversa orientación, como Kel- 
sen y Larenz, permiten documentar esta afirmación. El primero 
sostenía categóricamente que: "La cuestión de cuál es la posibili- 
dad correcta dentro del marco del derecho aplicable, no es en ab- 
soluto una cuestión del conocimiento del derecho positivo" (. . .). 
"Si se debe caracterizar no sólo la interpretación de la ley por los 
tribunales o los órganos de la administración, sino, en general, la 
interpretación del derecho por los órganos de aplicación, es preci- 
so señalar que en la aplicación del derecho por un órgano jurídico 
se entrelazan la interpretación, como conocimiento del derecho 
aplicable, con un acto de voluntad, en el que el órgano de aplica- 
ción del derecho debe elegir entre las distintas posibilidades 
puestas de manifiesto por la interpretación ~ o ~ n i t i v a " ~ ~ .  

Larenz, por su parte, pone de manifiesto ideas similares: "El 
que exige de los métodos de lajurisprudencia que conduzcan a re- 
sultados absolutamente seguros en todos los casos, similares en 
la prueba y el cálculo a los matemáticos, confunde la esencia del 
derecho y, al mismo tiempo, los límites que surgen para toda cien- 
cia jurídica de la naturaleza de su objeto: certeza matemática no 
existe en las cuestiones jurídicas"23. Esto quiere decir que, por re- 
gla, no hay un entendimiento único del texto legal. 

De aquí surge sin fricción alguna que la ambiaedad del len- 
guaje legal genera la posibilidad de diversos entendimientos y 
que éstos, a su vez, son consecuencia de la diversidad de métodos 
con los que es posible interpretar una ley. Consecuentemente: la 
"aplicación rigurosa de la ley" en el sentido del art. 4 O . 3  del Cód. 
Penal es ante todo un problema de interpretación, pues éste, co- 

22 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2" ed., 1960 (reimpresión de 1983), ps. 350 a 351 (las 
bastardillas son nuestras). 

23 Larenz, Uber die Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1966, 
p. 15. 
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mo todos, admite diversos entendimientos: si el art. 4" del Cód. 
Penal es una ley, su sentido dependerá de su interpretación y no 
puede ser identificado, sin más, con el sentido de una interpreta- 
ción literal, mientras también otros métodos interpretativos ten- 
gan legitimidad metodológica. La ('aplicación ri&.u-osa de la ley", 
por lo tanto, no puede ser hoy más que la interpretación de la ley 
basada en un método interpretativo reconocido. Ello es consus- 
tancial en un sistema en el que "la elección de las alternativas in- 
terpretativas es una parte de la teoría práctica del derecho"24. 

En suma: interpretar el art. 4 O . 3  del Cód. Penal con el método 
gramatical, eliminando su significación en el sistema jurídico vi- 
gente, no es más que una posibilidad. Toda ley, por lo tanto, en- 
tendida y aplicada según un método interpretativo reconocido 
habrá sido aplicada rigurosamente. El art. 4O.3 del Cód. Penal no 
puede escapar de la interpretación de su propio texto. 

Se podría pensar que al exigir que el método interpretativo sea 
reconocido, se impide que surjan nuevos modos de interpretar las 
leyes. Aquí no es posible desarrollar esta cuestión, pero es facti- 
ble aclarar que no es éste el sentido que se quiere acordar a la te- 
sis sostenida. Que el método sea reconocido no quiere decir que 
sea dominante, sino que tenga la posibilidad de ser objeto de con- 
senso científico y que no sea una creación ad hoc para el caso que 
el juez tiene que resolver. 

Admitido que el párr. 3" del art. 4" del Cód. Penal no es una nor- 
ma excluida de la interpretación, sino necesitada de interpreta- 
ción, como todas, y que los jueces están sujetos a la Constitución 
y al resto del orden jurídico (art. 9". 1, CE), se plantea una nueva 
cuestión. ¿Qué significa que el juez estávinculado no sólo a las le- 

24 Aarnio, Denkweisen der Rechtswissenschaft, 1979, p. 96. 
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yes sino a los valores superiores del orden jurídico? Partiendo del 
modelo de un juez cuya función le impide (aparentemente) valo- 
rar, esta tarea parece directamente incumplible. Una concepción 
formalista de la función de juzgar, moldeada sobre todo por la in- 
fluencia del positivismo jurídico menos evolucionado, no permite 
admitir que la aplicación de las leyes implique alguna clase de 
valoración, pues se pretende que esta tarea se agote en una mera 
subsunción formal. Sin embargo, este modelo de aplicación de la 
ley no responde a las concepciones actuales de la metodología del 
derecho y oculta una buena parte de la realidad. 

La necesidad de valoración por parte del juez en el momento de 
la aplicación de la ley ha sido reconocida ante todo como una ope- 
ración impuestapor las leyes mismas. ¿Cómo podría el juez deter- 
minar, sin valorar, la capacidad de culpabilidad, o la evitabilidad 
del error, o la acusada brutalidad de las lesiones o la cantidad de 
notoria importancia en el art. 369.3 del Cód. Penal? En todos es- 
tos casos, como en muchos otros, la dificultad consiste en que nin- 
guno de estos elementos legales se dan "en el mismo modo direc- 
to que los objetos de una percepción ~enso r i a l "~~ .  En estos casos 
es legítimo preguntarse "¿Cómo puede el juez fundamentar su 
juicio de valor?"26. La respuesta no ofrece dudas: "Aquí sólo será 
de significación que el juez no dependa sólo de su propia visión 
valorativa, sino que aplique los criterios valorativos elaborados y 
considerados vinculantes por la comunidad, cuyo derecho el juez 
aplica como órgano"27. 

Pero el desarrollo moderno de la hermenéutica va más lejos to- 
davía, pues ha permitido comprobar que los cánones interpreta- 
tivos tradicionales no pueden garantizar una completa exclusión 
depreconceptos que, en principio, también se deberían excluir de 

25 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 217; ídem, Metho- 
denlehre der Rechtswissenschaft (Studienausgabe), 1983, p. 166 y siguientes. 

26 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 218. En sentido simi- 
lar: Vallet de Goytisolo, Metodología jurídica, 1988, p. 398 y siguientes. 

27 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, p. 218. 
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la aplicación de la ley, según el punto de vista recién expuesto de 
Larenz. La ciencia moderna del derecho, por el contrario, no ha 
podido permanecer al margen de un desarrollo filosófico basado 
en la "metáfora del texto"28, precisamente porque la ciencia jurí- 
dica es, en su punto de partida, una ciencia estrechamente vincu- 
lada a la comprensión de textos. En la medida en la que la com- 
prensión del texto legal por el intérprete se da no sólo como un 
comportamiento del sujeto que interpreta, sino que tiene lugar 
en todo el contexto existencia1 del mismo, es inseparable de su ex- 
periencia del mundo y puede ponerse en duda que algún método 
pueda modificar esta situación29. 

Los métodos clásicos de interpretación, por lo tanto, han sufri- 
do en los últimos tiempos una importante transformación. Josef 
Esser pone la nueva problemática de manifiesto cuando afirma 
que: "Los esfuerzos por limitar el entendimiento del derecho 
(Rechtsgewinnung), también en el derecho constitucional, a la 
interpretación lógica, histórica o sistemática de la ley y de disci- 
plinarlo mediante estos métodos, se enfrentan con las cuestiones 
justificadas de, por un lado, si esto no es otra cosa que un despla- 
zamiento hacia lo inconsciente o lo irreflexivo de las considera- 
ciones excluidas, y, por otro, de si no es preferible la contrapro- 
puesta racional de disciplinar las consideraciones valorativas en 
sí mismas"30. 

Esser admite que el reconocimiento de esta situación suele 
provocar reservas, pues se piensa que de esta manera se abre a 
cada intérprete la posibilidad de presentar sus propias concep- 
ciones como una racionalización de determinadas ideas político- 
jurídicas: "Sin embargo -replica-, la transparencia y, con ella, 

28 Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994, p. 36: "Se trata de un paso hacia 
una filosofía, cuyo objeto no es ya el texto, sino en la que la metáfora del texto se extien- 
de a todo el mundo". 

29 Gadamer, Wahrheit und Methode, 4" ed., 1975, p. 250 y siguientes. 
30 Esser, %rverstündnis und Methodenwahl in  der Rechtsfindung, 1972, p. 36; 

también Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (S tud ienau~~abe) ,  1983, p. 
302 y siguientes. 
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la criticabilidad de tales actos valorativos es mayor cuando se los 
expone honestamente que cuando se reemplaza su exposición 
por su ocultamiento o por giros dogmáticos de carácter formal"31. 

Concluye diciendo: "El monitum de la actitud conservadora- 
normativa, según el cual el juez, que introduce sus 'propias valo- 
raciones, necesariamente traiciona su función de aplicador del 
derecho, se apoya en la idea carente de realidad de que las nor- 
mas pueden ser aplicadas sin una valoración adicional' "32. 

Estas conclusiones son aceptadas incluso por un crítico de la fi- 
losofía hermenéutica pura como Hans Albert33, que concibe la 
ciencia del derecho, antes que como una ciencia normativa, como 
una disciplina "tecnológico-social"34. Sin embargo, esta tecnolo- 
gía social no elimina el elemento h e r m e n é ~ t i c o ~ ~  ni tampoco "ex- 
cluye los puntos de vista finalistas o valorativos que pueden ser 
introducidos en la discusión de problemas jurídicos (. . .), pero es- 
tos puntos de vista -por ejemplo las "exigencias de justicia" 
mencionadas por Neumann- tienen que ser explicitados y 
transpuestos en elementos operativos (Leistungsmerkmale) pa- 
ra el sistema tecnológico c~ r re s~ond ien te"~~ .  De esta manera se 
explica, según Albert, que la interpretación sea "productiva", en 
el sentido de poner en juego nuevas normas, "sin exponerse al re- 
proche de superar los límites impuestos, dado que sus afirmacio- 
nes en este sentido tienen carácter cognitivo e hipotético y están 
al mismo tiempo sometidas a las habituales comprobaciones crí- 
ticas de la idea regulativa de verdad"37. 

Todo esto demuestra que un concepto realista de la aplicación 
rigurosa de la ley nunca podrá excluir las consideraciones pre- 
vias del juez referentes a la justicia, el orden, el deber, el sentido 

31 Esser, Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 1972, p. 36. 
32 Esser, Vorverstandnis und Methodenwahl in  der Rechtsfindung, 1972, p. 36. 
33 Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994, nota 27. 
34 Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994, p. 185 y siguientes. 
35 Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994, p. 191. 
36 Albert, Kritikder reinen Hermeneutik, 1994, p. 191. 
37 Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994, p. 189. 
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de la ley, etc., pues inclusive el juez que quiera limitarse a un en- 
tendimiento literal de los textos legales hace ya una opción inter- 
pretativa que tiene implicaciones respecto de la justicia, del de- 
ber, etc., y que no tiene su apoyo en la ley misma: "Sin un precon- 
cepto sobre la necesidad del orden y la posibilidad de la solución, 
el lenguaje de la norma no puede expresar lo que se le pregunta, 
es decir, la solución correcta"38. 

Más aun, la propia interpretación gramatical o literal tiene 
una técnica expresada en diversos cánones interpretativos que, 
indudablemente, operan también como preconceptos de la inter- 
pretación y .que demuestran que no existe ningún método inter- 
pretativo que permita escapar a los preconceptos que orientan y 
definen la interpretación de un texto 

Por lo tanto: el concepto de "aplicación rigurosa de la 1ey"no só- 
lo no excluye la interpretación de la ley, sino que requiere una con- 
sideración referente a los valores fundamentales del orden jurídi- 
co, sin la que la interpretación no seríaposible40. 

Esta conclusión demuestra que la cuestión de si el juez en el ca- 
so concreto se debe limitar a una interpretación que deje en ma- 
nos del Ejecutivo una especie de corrección de equidad de su sen- 
tencia o si, por el contrario, debe extremar las posibilidades in- 
terpretativas para lograr una solución justa del caso concreto 
depende básicamente de un determinado preconcepto sobre la 
división de poderes y, por lo tanto, de los límites de las facultades 
del Poder Judicial en un marco constitucional específico, lo que, 
a su vez, constituye un problema hermenéutico, que también se 
apoyará en otros preconceptos necesarios para la interpretación 
de la Constitución. 

38 Esser, Voruerstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 1972, p. 137. 
39 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 1838, ed. de N. Frank, 1977, p. 101 y 

SS .  donde se exponen los diferentes cánones clásicos de la interpretación gramatical. 
40 Cfr. en la doctrina española: Vallet de Goytisolo, Metodología jurídica, 1988; 

Bacigalupo, Idogrni della dogmaticapenale, en  "Dei delitti e delle penen, no 2, 1983, p. 
245 y SS.; ídem, ~ e l i t o  ypunibilidad, 1983, P. 13 y SS.; ídem,Atienza, en  "Revista Espa- 
ñola de ~ ~ ~ ~ c h o ~ d r n i n i s t r a t i v o ' ' ,  no 85,1995, p. 5 y siguientes. 
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Todo lo dicho tiene consecuencias prácticas relevantes para la 
función del juez penal. 

a )  Al art. 4.3" del Cód. Penal le queda, a la luz de nuestras con- 
clusiones, un margen mínimo de aplicación, pues el juez sólo de- 
be hacer uso de estas facultades cuando ningún método interpre- 
tativo de la ley le permita llegar a una solución compatible con los 
valores superiores del ordenamiento jurídico41. Así, el tribunal o 
el juez se podrán dirigir al Poder Ejecutivo (en realidad actual- 
mente se debería dirigir al Legislativo) promoviendo la desincri- 
minación de una conducta. En estos casos se tratará siempre de 
una discrepancia frente a la idea básica de la política criminal le- 
gal, dado que cuando el tribunal no discrepe respecto de la protec- 
ción penal del bien jurídico, prácticamente siempre dispondrá de 
los poderes interpretativos para reducir teleológicamente el al- 
cance de la ley a los casos en los que se evidencie el contenido cri- 
minal que justifique la aplicación de la ley penal. Ejemplo de es- 
ta situación sería el caso de un tribunal que pensara que el tráfico 
de ciertas drogas no debería ser punible. En tal supuesto cabría 
promover una reforma de la ley. Por el contrario, si el tribunal es- 
tá  de acuerdo con la punibilidad del hecho, pero cree que en el ca- 
so concreto éste no tiene el contenido de ilicitud necesario para 
justificar la aplicación de una pena, debe elaborar los criterios in- 
terpretativos que permitan excluir la tipicidad, generalizándo- 
los a todos los casos similares o análogos. En esta interpretación 
del contenido de ilicitud requerido por la ley, el tribunal debe te- 
ner en cuenta la gravedad de la pena amenazada, una pena muy 
grave requiere en todo caso un ilícito muy grave pues la ley está 

41 Cfr. STS del 21/4/92 (rec. 1514188). Sin embargo, en los precedentes actuales 
del Tribunal Supremo continúa el predominio del antiguo entendimiento del art. 2.2" 
del Cód. Penal español (actual art. 4".3), sobre todo en relación a la cuestión de la apli- 
cación de la agravante de reincidencia (art. 22.8", Cód. Penal) y a los efectos de la vul- 
neración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. 
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sujeta internamente al principio de proporcionalidad, que es la 
consecuencia mínima surgida del valor superior de la justicia. 

b )  En segundo lugar, según el texto del art'4O.3 del Cód. Penal, 
el tribunal se debe dirigir al Ejecutivo cuando la pena fuere nota- 
blemente excesiva atendiendo al grado de malicia y al daño cau- 
sado por el delito. En este supuesto cabe pensar en casos en los 
que el autor hubiere obrado de una manera poco reprochable y la 
pena aplicable debería superar la proporcionalidad debida res- 
pecto de la culpabilidad por hecho. En tales supuestos, sin em- 
bargo, el tribunal no debe renunciar a sus facultades para deter- 
minar la pena adecuada a la culpabilidad, pues ello es un presu- 
puesto necesario de lavinculación del juez al orden jurídico y a su 
valor superior de justicia. Dicho con otras palabras: un tribunal 
sólo juzgará en el sentido del art. 117 de la CE. Si aplica una pe- 
na justa (o sea, adecuada a la culpabilidad por el hecho); por el 
contrario no lo hará cuando se limite y desplace la cuestión de la 
justicia a una decisión discrecional del Ejecutivo, como si no exis- 
tiera el art. 9O.1 de la CE que lo vincula al orden jurídico y a sus 
valores superiores. Si el tribunal entiende que el sistema del art. 
66 del Cód. Penal le impide, agotadas todas las posibilidades in- 
terpretativas, aplicar una pena justa, en el sentido antes expues- 
to, debe plantear la  cuestión de inconstitucionalidad de este artí- 
culo y de todos cuantos se lo impidieran, pero en ningún caso re- 
mitir la cuestión a la discrecionalidad del E j e c ~ t i v o ~ ~ .  

Consecuentemente, el supuesto de "pena notablemente excesi- 
va" por inadecuación a la reprochabilidad (malicia y daño causa- 
do) ha quedado, en realidad, derogado tácitamente por la Consti- 
t uc ión~  su sistema de la división de poderes. Fuera de estos casos 
sólo cabría pensar en supuestos en los que el legislador, en abs- 

42 Ver STC 65/86, en la que se establece que "las cuestiones relacionadas con la 
medida de la pena y la culpabilidad sólo se podrían plantear (. . . ) cuando la gravedad de 
la pena atribuida al condenado fuese superior a la legalmente imponible en relación a 
lagravedad de la culpabilidad". En el mismo sentido, STC 150/91. 
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tracto, no hubiera respetado la proporcionalidad entre la grave- 
dad del hecho y la pena amenazada. Por ejemplo: una ley que es- 
tableciera una pena idéntica para la realización dolosa de un tipo 
de lesión y para la imprudente que sólo produjera un peligro abs- 
tracto para el bien protegido. Pero así también, en este caso, an- 
tes de aplicar la ley el tribunal deberá plantear la cuestión de in- 
constitucionalidad -art. 35 y SS., LOTC-, pues también el 
legislador está vinculado a los valores superiores del orden jurí- 
dico -art. 9 O . 1 ,  CE-43. 

El resultado de la investigación se puede resumir de la si- 
guiente manera: los conflictos entre la ley penal y los valores su- 
periores del orden jurídico constituyen una cuestión de constitu- 
cionalidad de la ley y no un problema que el Ejecutivo pueda 
resolver discrecionalmente mediante el uso del derecho de gra- 
cia. En tal contexto, el art. 4 O . 3  del Cód. Penal es indudablemen- 
te una pieza extraña al sistema constitucional vigente y su pervi- 
vencia en el Código Penal puede tener por efecto, según se lo 
interprete, una inexplicable limitación de las funciones judicia- 
les en favor de poderes del Ejecutivo en materias que no le son 
propias. Alos jueces corresponde interpretar el art. 4 O . 3  del Cód. 
Penal de tal manera que, si pervive en el derecho vigente, su con- 
tenido se adapte al sistema constitucional. Para ello existe la téc- 
nica de la interpretación "conforme a la Constitución", que impo- 
ne el art. 5" de la LOPJ. 

43 Ver STC 65/86 referente a la diversidad de las penas conminadas por el Código 
Penal después de la reforma de 1983 (LO, 3/83). 



CAPITULO VI La jerarquía constitucional 
del principio de culpabilidad 





Todo lo referente a la culpabilidad es actualmente muy discu- 
tido1. Principalmente afirmaciones tales como: "La pena, según 
la concepción general, presupone la reprochabilidad del compor- 
tamiento penalizado y es su expresiónn2, o la similar que dice: "El 
principio de culpabilidad significa que la pena criminal sólo pue- 
de fundamentarse en la comprobación de que el hecho puede ser- 
le reprochado al autor'73, resultan extremadamente problemáti- 
cas porque encienden de inmediato la polémica sobre el determi- 
nismo o indeterminismo del comportamiento humano. Sin em- 
bargo, sería erróneo creer que la discusión en torno a la idea de 
reprochabilidad o, lo que es lo mismo, a la fundamentación de la 
responsabilidad en la libre determinación del autor (sea ésta real 
o supuesta), tiene tanta trascendencia práctica que quienes nie- 
gan el libre albedrío, como premisa metafísica de la responsabili- 
dad penal, rechacen también las consecuencias que por lo general 
sevinculan con el principio de culpabilidad4. Por estas razones es 

Gimbernat Ordeig, Estudiosde derechopenal, 1976, p. 57 y siguientes. 
Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1981, no 10. 
Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3"ed., 1978, p. 17. 
Córdoba Roda, Culpabi l idad~pena,  1977, p. 18 y SS.; Gimbernat Ordeig, Estu- 

dios de derecho penal, 1976, p. 60, nota 12, p. 98 y SS.; Mir Puig, Función de lapena y 
teoría del delito en el estado socialy democrático de derecho, 1977, p. 66 y SS.; Muñoz 
Conde, notas al Datado de derecho penal de Jescheck, 1981, p. 36 y SS.; Quintero Oli- 
vares, Represiónpenaly estado de derecho, 1976, p. 118 y siguientes. 
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posible afirmar que en la ciencia penal actual existe acuerdo res- 
pecto a la vigencia de las consecuencias del principio de culpabi- 
lidad, aunque no se verifique coincidencia alguna respecto de su 
fundamentación. En el presente capítulo -por lo tanto- no se 
quiere afirmar nada con respecto a la culpabilidad en sí misma, 
es decir, como fundamento y medida de la pena, sino que se pro- 
cura aclarar la cuestión del rango de las consecuencias, que tra- 
dicionalmente se han fundamentado en ella, dentro del orden ju- 
rídico español. 

Dicho esto es posible afirmar que en nuestros días se percibe 
un acuerdo generalizado con respecto a la legitimidad de la apli- 
cación de una pena criminal. 

Fuera de las exigencias del principio de legalidad (art. 25.1, 
CE) es preciso además: 

a )  La posibilidad de saber qué se hace y de conocer el reproche 
social expresado en la punibilidad. 

b)  La posibilidad de haber evitado la comisión del delito o de 
haber dado cumplimiento a un mandato de acción (cuya in- 
fracción esté penada por la ley). 

C) Proporcionalidad de la pena aplicada con la gravedad del 
hecho cometido. 

Cabe señalar que -dentro de este acuerdo general- es posi- 
ble constatar discrepancias respecto a la concreción de estas pre- 
misas, que sin embargo no ponen en cuestión las premisas mis- 
mas. En este sentido se discute si es suficiente con la posibilidad 
de conocer el reproche expresado en la punibilidad o si, por el con- 
trario, se requiere un conocimiento actual del mismo5. 

Por otra parte, se debate sobre la manera en que debe estable- 
cerse la proporcionalidad de la pena referida al hecho, es decir, 
sobre los elementos del hecho (o del autor) que deben tomarse en 

5 Torío López, La reformapenal ypenitenciaria, 1980, p. 2 4 7 ~  siguientes. 
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consideración en la individualización de la pena y el criterio para 
mensurarlos6. 

Se discute también si la llamada culpa inconsciente es compa- 
tible con el principio de culpabilidad7 así como la relevancia que 
debe otorgarse al error sobre la punibilidad, aunque es de presu- 
mir una tendencia a abrirle las puertas del recinto de los errores 
relevantes8. Finalmente, no es incuestionable, desde el punto de 
vista del principio de culpcibilidad, la proporcionalidad de la pe- 
na cuando ella resulte de la aplicación de la agravante de reinci- 
dencia, pues esto dependerá del grado de tolerancia que se asig- 
ne a aquel principio respecto de las instituciones del derecho 
penal de autorg. 

De esta manera queda claro que, metodológicamente, el prin- 
cipio de culpabilidad, como cualquier principio constitucional, 
requiere un doble proceso de concreción: En primer lugar habrá 
que establecer sus consecuencias prácticas fundamentales, para 
determinar luego el contenido de cada una de ellas. Tanto una co- 
mo otra operación no se realizan "por medio de pura deducción 1ó- 
gica de teoremas concretos, partiendo de pocos axiomas eviden- 
tes y atemporalmente válidos; se trata, por el contrario, de un 
proceso social de diferentes niveles y complejidad"lO. 

Nuestro objetivo, en este artículo, se reduce al problema de la 
jerarquía constitucional de las consecuencias prácticas del prin- 

Bacigalupo, La individualización de lapena en la reformapenal, en "Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, (monográfico no 31, 
1980, p. 55 y SS.; Luzón Peña, Medición de lapena y sustitutivos penales, 1979, p. 39 y 
siguientes. 

Kaufmann, Arthur, Das Schuldprinzip. Eine Strafrechlich-rechsphilosophis- 
che Untersuchung, 1961, p. 140 y siguientes. 

Bacigalupo, en "Cuadernos de Políticacriminal", n06, 1978, p. 3 y SS.; Mir Puig, 
Función de lapena y teoría del delito en el estado social y democrático de derecho, 1977, 
p. 56; Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1981, t. 1, no 563. 

9 Bockelmann, Studien z u m  Taterstrafrecht, 1939, t. 1; 1940, t. 11; Kaufmann, 
Arthur, Das Schuldprinzip. Eine Strafiechlich-rechsphilosophische Untersuchung, 
1961, p. 187; Mir Puig, La reincidencia en el Código Penal, 1974. 

10 Topitsch, Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft, 3a ed., 1971, 
p. 92. 
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cipio de culpabilidad, razón por la cual no es posible ocuparnos de 
la cuestión del contenido de cada una de ellas. 

En términos generales puede decirse, entonces, que de acuer- 
do con el principio de culpabilidad se requiere que la aplicación 
de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, 
de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidadll, de capa- 
cidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho 
(imputabilidad), de una situación normal para la motivación del 
autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la individuali- 
zación de la pena, el principio de culpabilidad exige que la san- 
ción sea proporcionada al hecho cometido12. 

Consecuentemente, serán incompatibles con el principio de 
culpabilidad el versare in re illicita, la fundamentación o agrava- 
ción de la pena por el mero resultado (responsabilidad objetiva y 
delitos cualificados por el resultado), la negación de la relevancia 
al error de tipo, al de prohibición y al error sobre la punibilidad13, 
la aplicación de penas a quienes no hayan podido comprender las 
exigencias del derecho o comportarse de acuerdo con ellas y a 
quienes hayan obrado bajo condiciones en las que la ley no exige 
su cumplimiento. En el momento de la individualización de la pe- 
na, el principio de culpabilidad excluye toda pena que supere con 
su gravedad la del hecho. 

El análisis del tema debe comenzar por la comprobación de que 
el principio de culpabilidad no ha sido recogido en forma expresa 
en la Constitución española ni se encuentra tampoco en las decla- 
raciones de derechos suscriptas por España que, de acuerdo con 
el art. 10.2 de la CE, deben respetarse en la interpretación de las 

l1 Véase supra nota 8. 
l2 Cobo del Rosal - Viveshtón,  Derechopenal. Partegeneral, 1980, t. 1, p. 90. 
l3 Véase supra nota 8. 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 141 

normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
que la Constitución reconoce. 

No es fácil saber cuáles son las causas que han gravitado para 
que ni la Constitución ni las declaraciones de derechos hayan in- 
cluido expresamente en sus textos al principio de culpabilidad o 
a sus consecuencias. 

Una explicación posible de esta situación podría formularse 
tomando en cuenta el origen intelectual y cultural de las teorías 
sobre los derechos inalienables de la persona humana en el Ilu- 
minismo europeo de la Edad Moderna14. 

La culpabilidad, dada su connotación subjetiva tiene que ha- 
ber representado, en realidad, todo lo contrario de una garantía 
de derechos inalienables; en el contexto del nacimiento de las 
concepciones sobre los derechos fundamentales la culpabilidad 
debe haber sido percibida como un elemento ajeno a la cuestión 
del límite del poder estatal. La preocupación básica de Beccaria 
por objetivar "la medida del delito" está guiada sin duda por el fin 
de salvaguardar el principio de inocencia y fundamentar en razo- 
nes prácticas la exclusión de toda legitimidad de la tortura15. La 
gravedad del delito debía explicarse, por tanto, a través del "da- 
ño social"16 y el fin político de la pena no debía ser sino "la intimi- 
dación de los otros hombres"17. 

Una concepción de la gravedad del delito basada en la culpabi- 
lidad chocaba, dentro de estas premisas, con la reserva del ámbi- 
to personal interior respecto del poder del Estado. En este senti- 
do decía Beccaria que "la gravedad del pecado depende de la ines- 
crutable malicia del corazón; ésta no puede conocerse cuando se 

l4 Topitsch, Sozialphilosophie zwischen ldeologie und Wissenschaft, 3" ed., 1971, 
P. 71. 9 

l5 Beccaria, Dei delitti e dellepene, 1764, según la edición de Gian Domenico Pisa- 
pia, Milano, 1973, noXII. 

l6 Beccaria, Dei delitti e dellepene, 1764, según la edición deGian Domenico Pisa- 
pia, Milano, 1973, n" XXIV. 

l7 ~eccar ia ,  Dei delitti e delle pene, 1764, según la edición de Gian Domenico Pisa- 
pia, Milano, 1973, nOXII. 
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trata de seres finitos: ¿Cómo se podrá obtener de ella la norma se- 
gún la cual sanciona los delitos?"18. 

En España -sin embargo- el pensamiento de la Ilustración 
fue mucho menos radical. ~ a r d i z a b a l l ~  da lugar, para determi- 
nar "la verdadera medida y quantidad de las penas", no sólo al 
"daño causado a la sociedadn20, sino también a la "libertad del de- 
linqüente; según ésta fuere mayor o menor, así se deberá agravar 
o disminuir la pena"21. De todas formas, la significación acorda- 
da a la culpabilidad en la época de la codificación fue reducida22. 
El Código Penal de 1848 contenía elementos incompatibles con el 
principio de culpabilidad, tales como la presunción de lavolunta- 
riedad (art. 1°.2) y además fue interpretado sobre la base del ver- 
sare in re illicita y, consecuentemente, admitiendo -cuando la 
ley lo preveía- delitos calificados objetivamente por el resulta- 
do. Por otra parte, su sistema de individualización de la pena 
(art. 60 y SS.) no parece haber querido dar cabida a la gravedad de 
la culpabilidad. Aquí no nos es posible debatir la cuestión de has- 
ta qué punto hubiera sido posible una interpretación del Código 
de 1848 conforme al principio de culpabilidad. Lo cierto es que 
una parte considerable de la doctrina aceptó fuertes limitaciones 
al principio de culpabilidad23, mientras que otra procuró reducir 
al máximo los defectos de las restricciones de dicho principio24. 

l8 Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, según la edición de Gian Domenico Pisa- 
pia, Milano, 1973, n0XXIV. Sobre el mismo problema e n  España ver Antón Oneca, " E l  
derecho penal de la ilustración", estudio preliminar al Discurso sobre laspenas de Ma- 
nuel de Lardizaba1(1782), 1967, p. 9 y SS., con datos bibliográficos. 

l9 Lardizabal, Discurso sobre laspenas, Cap. IV, 3 11, no 1 y siguientes. 
20 Lardizabal, Discurso sobre las penas, no 6. 

Lardizabal, Discurso sobre las penas, no 7. 
22 Bacigalupo, e n  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft ("ZStW"), 

1981. 
23 Ver Rodríguez Muñoz, notas a la edición castellana de Strafrech, ein Lehrbuch 

de Mezger (Tratado de derecho penal), 3" ed., 1957, t. 11, p. 35 y siguientes. 
24 Cerezo Mir, en  "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", 1970, p. 300 Y 

SS.; Gimbernat Ordeig, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, 1966; Rodrí- 
guez Mourullo, en Córdoba Roda - Rodríguez Mourullo, Comentarios al Código Penal, 
t .  1, art. 1, párrs. 2" y 3"; Torío López, e n  "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", 
1976, p. 18 y siguientes. 
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Otra posible razón por la que el principio de culpabilidad no 
formó parte de las declaraciones de derechos fundadas en la teo- 
ría de los derechos inalienables de la persona humana radica en 
el hecho de que el concepto de culpabilidad (como presupuesto de 
la pena) es obra de los dogmáticos post-hegelianos (Merkel, Ihe- 
ring, Halschner, etc.) y consecuencia de una polémica relativa- 
mente reciente sobre la naturaleza de la i l i ~ i t u d ~ ~ .  Pero además, 
durante los primeros treinta años de este siglo la idea de la culpa- 
bilidad estuvo sometida a la influencia de la concepción preven- 
tivo-especial de la pena y fue, por tanto, recargada con elementos 
sintomáticos del autor26. Es evidente que bajo tales condiciones 
la culpabilidad no podía constituir ninguna limitación del poder 
penal del Estado; porque si la legitimidad de la pena dependía 
básicamente de las necesidades de la defensa social frente al au- 
tor determinado, y el carácter asocia1 de éste daba contenido a la 
culpabilidad, la gravedad de esta culpabilidad y las necesidades 
de defensa social, preventivo-especiales, serán prácticamente 
coincidentes. 

Por este motivo, no debe llamar la atención que Schmidt dedi- 
que un apartado a las excepciones del principio de culpabilidad, 
que reduce sólo a los delitos calificados por el resultado27. 

En realidad, las condiciones necesarias para concebir al prin- 
cipio de culpabilidad como una garantía de rango constitucional 

25 Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystema- 
tischen Schuldlehre, 1974, p. 22 y siguientes. 

26 Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 23" ed., 1921, p. 160; Mezger, 
Strafrecht, ein Lehrbuch, 3" ed., 1949, idéntica a la 2" ed. de 1932, p. 275; Liszt - Sch- 
midt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 26" kd., 1932, p. 23 1: "Sólo esta concepción 
de la culpabilidad que incluye la peligrosidad social del autor permite tender un puen- 
tedesde la teoríageneral del delitoa la teoría general del delincuente y explicar por qué 
la comunidad reacciona a las acciones de un delincuente habitual con mayor rigor que 
respecto de la acción del llamado delincuente momentáneo". 

27 Schmidt,enLi~zt-S~hmidt,Lehrb~~hdesDe~t~~henStrafie~ht~,26"ed.,1932, 
P. 236 y siguientes. 
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se dan en los años posteriores a la guerra, bajo un clima intelec- 
tual en el que se sostenía en Alemania -como lo señala To- 
pitsch28- que "el cientificismo y el positivismo abrieron la puer- 
t a  al Estado totalitario al negar la dignidad metafísica de la 
persona humana". Si el cientificismo y el positivismo habían sido 
una causa importante de la experiencia totalitaria nazi, resulta- 
ba claro que el Estado de derecho que se quería construir después 
de la Segunda Guerra Mundial, debía garantizar que la pena só- 
lo podía proponerse fines utilitarios (básicamente preventivo-es- 
peciales) mientras ello no afectara la "dignidad de la persona hu- 
mana" que el positivismo había dejado fuera de la problemática 
de la ciencia del derecho. En este sentido afirmaba Radbruch: 
"Con su convicción de que la ley es la ley el positivismo dejó a los 
juristas alemanes indefensos frente a la ley de contenido arbitra- 
rio y de l ic t i~o"~~.  El Estado de derecho, parece haberse pensado, 
debía fundarse en lo que el positivismo había negado o no había 
reconocido, pues sólo de esa manera se garantizaría que no se 
caería en la dictadura totalitaria30. 

En el campo del derecho penal estos puntos de vista se mani- 
festaron en las teorías de la pena y, básicamente, en un cambio 
del punto de apoyo de las teorías de la unión: Mientras hasta 
1930 las teorías de la unión habían privilegiado la prevención es- 
pecial para buscar un acuerdo con las teorías absolutas (funda- 
das en la retribución de la culpabilidad), desde 1945 se invirtie- 
ron las relaciones: Se toma como punto de partida la retribución, 
que se constituye en el fundamento legitimante de la pena, admi- 

28 Topitsch, Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft, 3" ed., 1971, 
p. 72. 

29 Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, en "Rechtsphilo- 
sophie", 6" ed., p. 352. 

30 Este parece ser el telón de fondo de las obras de posguerra de Radbruch, Gesetz- 
liches Unrecht und übergesetzliches Recht, en "Rechtsphilosophien, 6" ed., p. 347 yss. y 
también de Welzel, Die Frage nach der Rechtsgeltung, 1965. Este punto de vista no es 
universalmente aceptado: cfr. H. L. A. Hart, Legal Positivisrn and the separation of 
Law and Moral, en "Harvard Law Review", 1958, p. 598; Topitsch en la introducción al 
libro de Kelsen, Aufsdtze zur Zdeologiekritik. 
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tiéndose que se puedan tomar en cuenta las necesidades preven- 
tivas dentro del marco determinado por la gravedad de la culpa- 
bilidad31. De esta forma surgieron las Spielraumtheorie y la ste- 
llenwrttheorie, que proponen soluciones para lograr un acuerdo 
que partiendo de la retribución permita también contemplar fi- 
nes preventivos de la pena. En la medida en que, por definición, 
la gravedad de la culpabilidad por el hecho concretamente come- 
tido no tiene por qué coincidir con la gravedad de lapena abstrae- 
tamente amenazada, es posible lograr la base conceptual que 
permita concebir a la culpabilidad como una garantía indepen- 
diente respecto del principio de legalidad32. La culpabilidad pue- 
de ser el límite de la pena, sea o no el fundamento de ésta33, pre- 
cisamente porque importa una dimensión diferente de la 
prevención. No sería, por tanto, ajeno a la realidad, afirmar que 
ha sido esta evolución y el contexto cultural en el que tuvo lugar 
lo que permitió -en nuestra opinión- la formulación de la tesis 
que otorga al principio de culpabilidad rango constitucional. 

Consecuencia de esta manera de ver las cosas parece ser la de- 
cisión del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfG) que 
decidió en favor del rango constitucional del principio de culpabi- 
lidad34. El Tribunal sostuvo en este sentido: "El principio del es- 
tado de derecho es uno de los más elementales principios de la 
Ley Fundamental. Dentro de él se encuentra no solamente la se- 
guridad jurídica sino también la justicia material. La idea de la 
justicia requiere que el supuesto de hecho y la consecuencia jurí- 
dica estén en una proporción justa recíproca". . . "La pena, inclu- 

31 Comparar, por ejemplo, parademostrar este desenvolvimiento de las teorías de 
la unión: Jescheck, Lehrbuch desstrafrechts, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 59 y SS. 
Y Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch, 3a ed., 1949, p. 502 y siguientes. 

32 Otra opinión: Muñoz Conde, en "Cuadernos de Política Criminal", no 12, p. 52; 
Quintero Olivares, en "Cuadernos de Política Criminaln, no 4, p. 59, para quienes el 1í- 
mite de la culpabilidad y límite de la amenaza son idénticos. 

33 Bacigalupo, La indiuidualización de lapena en la reformapenal, en "Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madridn, (monográfico no 3), 
1980, p. 55 y siguientes. 

34 Cfr. BVerfG 20, ps. 323 Y 331. 
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sive la de las contravenciones, se caracteriza -al contrario de lo 
que ocurre con las medidas puramente preventivas- porque 
tiende a la represión y retribución de una conducta jurídicamen- 
te prohibida". . . "Con la pena, inclusive con la contravencional, se 
formula un reproche al autor. Tal reproche jurídico-penal presu- 
pone reprochabilidad, es decir, culpabilidad. De otra manera la 
pena sería una retribución incompatible con el principio del Es- 
tado de derecho respecto de un suceso por el que el afectado no tie- 
ne por qué responder. La sanción jurídico-penal, o de naturaleza 
similar, de un hecho no cometido culpablemente por el autor es 
contraria al Estado de derecho ylesiona al afectado en su derecho 
fundamental emergente del art. 2". 1 de la Ley Fundamental 
(GG)". En otras sentencias el Tribunal Constitucional Federal 
alemán completa la idea de justicia material al afirmar que al au- 
tor debe aplicársele "una pena justa, que tenga en cuenta el prin- 
cipio del Estado de derecho de la proporcionalidad35. 

No cabe duda que a partir de estos principios soninconstitucio- 
nales las interpretaciones del derecho vigente basadas en el prin- 
cipio del versare in re illicita y en consecuencia la mera califica- 
ción por el resultado36, el desconocimiento de relevancia al error 
en sus diversas formas, la presunción de voluntariedad del art. 
1°.2 del Cód. Penal así como las penas que no guarden 
relación con la gravedad del hecho cometido. 

Como hemos visto, la Constitución española no contiene en 
forma expresa el principio de culpabilidad. Sin embargo, éste po- 

35 BVerfi 28, p. 386; además 23, p. 127; 28, p. 26; 28, p. 51; 29, p. 312; 25, p. 269; 
45, D. 187. . - 

36 Jescheck, Lehrbuch des Strafiechts, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 209. 
37 Esto también resulta inconstitucional por quebrantar el principio de inocencia 

(art. 24.2, CE); cfr. Kern - Roxin, Strafuerfahrensrecht, 13" ed., 1975, p. 72; cfr. también 
Actes duXIIe. Congres International du  Droit Pénal, en AIDP, 1979, p. 509. 
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dría derivarse -como lo ha hecho el Tribunal Constitucional Fe- 
deral alemán- del principio del Estado de derecho (art. lo. 1, CE) 
e inclusive de la protección de ladignidad de lapersona humana 
contenida en el art. 10.1 de la CE. Pero esta solución sería de po- 
co valor práctico porque la forma más característica de lesionar 
el principio de culpabilidad o sus consecuencias está constituida 
por las sentencias judiciales y éstas sólo son atacables por medio 
del amparo constitucional (art. 41.1, LOTC) que -como se sa- 
be- s6l0 se refiere a los ('derechos y libertades reconocidos en los 
arts. 14 a 29 de la Constitución". Una fundamentación que exclu- 
yera al principio de culpabilidad de la tutela del recurso de ampa- 
ro constitucional renunciaría, en verdad, a imponer la primacía 
de la Constitución en un ámbito que hoy en día es consustancial 
con la vigencia del Estado de derecho38. El reconocimiento de un 
principio que no pudiera efectivizarse en los casos más significa- 
tivos de sus posibles violaciones carecería de todo valor. 

La tarea consiste, por lo tanto, en explicar las relaciones que 
vinculan a los fundamentos del principio de culpabilidad y de sus 
consecuencias (principio del Estado de derecho del art. lo. 1 de la 
CE, reconocimiento de la "dignidad de la persona" y del "libre de- 
sarrollo de la personalidad" del art. 10.1 de la C E ) ~ ~  con los dere- 
chos y libertades del Cap. 11, Tít. 1 de la Constitución, a los que se 
dispensa protección por medio del amparo constitucional. 

Estas relaciones no parecen ser otras que las ya mencionadas 
al comienzo: Las garantías y libertades del Tít. 1 de la Constitu- 
ción son concreciones específicas de la idea del Estado de dere- 
cho, del respeto de la persona en su dignidad y del libre desarro- 
llo de la personalidad. Es claro que ellas se corresponden con las 
notas que se señalan como esenciales del Estado de derecho40. 

38 Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1978, p. 17 y si- 
guientes. 

39 Schmidhauser, en Evangelisches Staatslexikon, ed. por Kunst - Grundmann 
(ed. Kunst, Herzog, Schneemelcher), 1976, ps. 2 5 7 9 ~  2580. 

40 Elías Díaz, en Estado de derecho y sociedad democrática, 7a ed., 1979, p. 29. 
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Verificada esta relación ya no podrían abrigarse dudas sobre la 
protección constitucional del principio de culpabilidad o de sus 
consecuencias prácticas entre los "derechos fundamentales y li- 
bertades públicas" que se protegen en los arts. 14 a 29 de la Cons- 
titución. 

En la medida en que el principio de culpabilidad puede des- 
componerse en diversas consecuencias que se consideran ligadas 
a él7 resulta dogrnáticamente posible fundamentar el reconoci- 
miento de cada una de esas consecuencias en derechos funda- 
mentales cuyo contenido las alcance implícitamente. 

En particular puede afirmarse, entonces, lo siguiente: 

a )  La "posibilidad de saber qué se hace y de conocer el reproche 
social expresado en la punibilidad" como presupuesto de la 
aplicación de una pena criminal está incluida en elprinci- 
pio de legalidad -arts. 25.1 y 9 . 3 ,  CE- del que se deriva: 
"El principio de legalidad penal no es sólo una garantía que 
regirá en el momento de la aplicación de la ley, sino también 
en el momento de la decisión del autor a la ejecución de la 
a~c ión ' ' ~~ .  

b )  Asu vez, la "posibilidad de haber evitado la comisión del de- 
lito (O de haber ejecutado la acción debida)" es otra condi- 
ción de la legitimidad constitucional de aplicación de penas 
criminales, que se deduce de la protección que el art. 17 de 
la CE otorga a la libertad y a la seguridad. Esta garantía no 
se agota en el aspecto procesal de la detención, sino que al- 
canza también a determinados aspectos del derecho penal 
material. Nadie es libre ni goza de seguridad si el Estado 
puede aplicarle penas por hechos u omisiones inevitables, 
es decir que no sean consecuencia de su acción voluntaria 
evitable. Este aspecto de la garantía del art. 17 de la CE ma- 
nifiesta precisamente el fundamento de la ilegitimidad de 
toda interpretación de la ley penal basada en el uersare in  re 

41 Bacigalupo, Injusto ypunibilidad (inédito), p. 215. 
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illicita y por lo tanto de las agravaciones de la pena por el 
puro resultado (delitos calificados por el  resultad^)^^. 

C) Por último, la "proporcionalidad de la pena concretamente 
aplicada al autor por el hecho cometido" encuentra protec- 
ción constitucional en el art. 15 de la C o n s t i t ~ c i ó n ~ ~ .  La 
prohibición constitucional de penas "inhumanas y degra- 
dantes" contiene implícitamente unprincipio deproporcio- 
nulidad: Sólo la pena proporcionada a la gravedad del he- 
cho es humana y respetuosa de la dignidad de la persona, es 
decir, no degradante. La historia de la humanización de las 
penas es la de su adecuación a una proporcionalidad que no 
resulte lesiva del sentimiento jurídico de cada época. El 
principio de proporcionalidad de las penas es una fórmula 
vacía mientras no se establezcan qué criterios de proporcio- 
nalidad quedan fuera de la legitimidad constitucional. 

En este último punto la discusión llevará necesariamente a las 
teorías de la pena. Si se parte de la prevención general como fun- 
damento de la pena, la proporcionalidad estará determinada por 
la lógica de esta concepción y la pena deberá ser mayor cuanto 
más pronunciado sea el impulso delictivo que se supone en los au- 
tores potenciales, es decir, en el público en general. La compatibi- 
lidad de este punto de vista con la dignidad de la persona (art. 
10.1, CE) se pone en duda desde Kant44. Por ese motivo, quienes 
dan cabida a la prevención general no dejan de reclamar una pro- 
porcionalidad con el hecho cometido45, que deberá referirse nece- 

42 Lorenzen, Zur Rechtsnatur und vertassungsrechtslichen Problematik der er- 
folgsqualifizierten ~ e l i k t e ,  1981, p. 89 y siguientes. 

43 El art. 15 exige también la proporcionalida# dela pena abstractamente amena- 
zada, cuestión contra la que cabrían el recurso de inconstitucionalidad (art. 31, LOTC) 
Y la cuestión de inconstitucionalidad promovida judicialmente (art. 35, LOTC). 

44 Naucke, en Hassemer - Lüderssen - Naucke, Hauptprobleme der Generalpra- 
uention, 1979, p. 9. 

45 Así Gimbernat Ordeig, Estudios de daechopenal, 1976, p. 71 y SS.; Luzón Pe- 
ña, Medición de la pena y sustitutivospenales, p. 82, que estiman dicha proporcionali- 
dad como inherente a la prevención general. 
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sariamente a un criterio ajeno a la prevención general misma46, 
pues es indudable que el efecto intimidante general de las ame- 
nazas penales y de las penas concretamente aplicadas no depen- 
de de su proporcionalidad sino del temor que infunden: Son más 
temibles las más graves y menos temibles las menos graves, con 
independencia de su relación con el delito cometido o con el que se 
quiere prevenir. 

Si, por el contrario, se parte de la prevención especial, la pro- 
porcionalidad tendrá quevincularse con la tendencia del sujeto a 
reincidir. Es sabido que este punto de vista permitiría, de ser uti- 
lizado sin limitaciones ajenas a su propia esencia, la aplicación 
de penas muy gravosas por hechos de gravedad relativamente 
pequeña (penas agravadas para multirreincidentes en delitos de 
reducida gravedad contra la propiedad). 

Por último, queda la posibilidad de establecer un marco ético- 
social al que referir la gravedad del hecho47, es decir dependien- 
te de una concepción ética interpretada y expresada por el tribu- 
nal y susceptible de fundamentarse como compatible con la 
concepción de la ley. 

Las tres posibilidades se apoyan en axiomas conocidos. Sería 
falso creer que las dos primeras (prevención general y especial) 
tienen un carácter empírico-científico del que carecería la últi- 
ma. Por ello, en la medida en que la proporcionalidad de la pena 
sea aceptada como una garantía constitucional, la decisión del 
Tribunal Constitucional en favor de alguno de los tres criterios ci- 
tados o de alguna combinación de los mismos (teorías de la unión) 
será de singular importancia práctica. En realidad, sólo es preci- 
so tener en cuenta que se trata de una decisión sobre axiomas. Lo 
importante no será el mayor fundamento "empírico" de las pre- 
misas sobre las que recaerá la decisión, dado que ninguna de 

46 Bruns, Strafzumessungsrecht, 2" ed., 1974, p. 236 y SS.; Stratenwerth, Stra- 
frecht, Allgemeiner Teil, 3" ed., 1981, no 27. 

47 Bacigalupo, Festschrift für Welzel, 1974, p. 477 y SS.; ídem, La indiuidualiza- 
ción de lapena en la reformapenal, enaRevista de la Facultadde Derecho delauniver- 
sidad Complutense de Madrid", (monográfico no 3), p. 55 y siguientes. 
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ellas son probadas ni probables, ya que importan en última ins- 
tancia una elección en favor o en contra del determinismo o del 
inde te rminism~~~.  Por lo tanto la racionalidad de la decisión es- 
tará condicionada por el mayorgrado de controlabilidadjudicial 
que el criterio adoptado ofrezca. Sobre este punto se requeriría 
una investigación particular que no es posible realizar aquí. 

Resumiendo, es posible afirmar que: 

a )  Lesiona los derechos fundamentales una sentencia que 
condene sin requerir la concurrencia de dolo, culpa o que no 
acuerde relevancia al error sobre el tipo, sobre la prohibi- 
ción o sobre las circunstancias de una excusa absolutoria 
(arts. 25.1 y Y.3, CE). 

b )  Lesiona igualmente los derechos fundamentales toda sen- 
tencia que se base en el versare in  re illicita y sus consecuen- 
cias -por ejemplo delitos calificados por el resultado- 
(art. 17, CE). 

C )  Lesiona también los derechos fundamentales toda senten- 
cia que aplique una pena desproporcionada con la gravedad 
del hecho cometido (art. 15, CE). 

48 Popper, Logik der Forschung, 6" ed., 1976, p. 47 y siguientes. 





CAPITULO VI1 
El principio de culpabilidad, reincidencia 

y dilaciones indebidas del proceso 





Las teorías jurídicas están estrechamente vinculadas a la es- 
tructura jerárquica del sistema normativo. La introducción en el 
orden jurídico español de un catálogo de valores superiores del 
ordenamiento jurídico (arts. 1" y 10.1, CE) y de derechos funda- 
mentales adquiere una relevancia en la elaboración de los con- 
ceptos dogmáticos de las ramas ordinarias del derecho descono- 
cida hasta la sanción de la Constitución. 

El principio de culpabilidad constituye, en este sentido, un 
ejemplo paradigmático. En el derecho penal anterior a 1978 este 
principio no tenía una importancia trascendental. Su aplicación 
y su contenido dependía de su reconocimiento por el legislador. 
Esto se pone de manifiesto en la discusión en torno a si el derecho 
penal español había sido estructurado sobre la base del versare in 
re illicital. La discusión no partió del principio de culpabilidad, 
sino de la ambigüedad de los términos de los textos legales del Có- 
digo Penal2. 

Por el contrario, en un sistema en el que la aplicación de los 
textos legales depende de su compatibilidad con principios supe- 

v 

Rodríguez Muñoz, notas a la edición castellana Strafrecht, ein Lehrbuch de 
Mezger (Datado de derechopenal), 3"ed., 1957, t .  11, p. 27 y siguientes. 

2 Cerezo Mir, Problemas fundamentales del derecho penal, e n  "Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales", 1982-1, ps. 6 1 y  SS.  y 74 y siguientes. 



156 ENRIQUE BACIGALUPO 

riores, es decir, constitucionales, existe una continuidad entre el 
orden normativo constitucional y el legal que se manifiesta en 
dos direcciones distintas. Por un lado existe un efecto irradiante 
de los derechos fundamentales y de los valores superiores del or- 
den jurídico, que determina un contenido de las normas legales 
condicionado por tales derechos yvalores3. Por otro lado, la inter- 
pretación de los textos legales se debe realizar de acuerdo con la 
Constitución, es decir, dando preferencia entre los significados 
posibles de los mismos a aquellos que resultan compatibles con la 
Constitución4. 

El sistema desde 1978 aumentó considerablemente la comple- 
jidad de la tarea cotidiana de la administración de justicia, dado 
que el conocimiento de los textos legales y un entendimiento po- 
sible de los mismos no era suficiente para llevarla a cabo. Como 
contrapartida se garantizaba una aplicación más racional del de- 
recho vigente. 

El Tribunal Constitucional ha reconocido el rango constitucio- 
nal del principio de culpabilidad. En la STC 65/86 vinculó el prin- 
cipio de culpabilidad con la exigencia de adecuación entre la me- 
dida de la pena y la gravedad de la culpabilidad. En ella dijo el 
Tribunal que: "Las cuestiones relacionadas con la medida de la 
pena y la culpabilidad sólo se podrían plantear cuando la grave- 
dad de la pena atribuida al condenado fuese superior a la legal- 
mente imponible en relación a la gravedad de la culpabilidad. 

En la STC 76/90 se vinculó el principio de culpabilidad con la 
exigencia de dolo y culpa. Y en la STC 150191 se sostuvo que: "La 

Jarass - Pieroth, Grundgesestz fürdie Bundesrepublik Deutschland, 1989, art. 
lo, 21. 

Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechtsder Bundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 29 y siguientes. 
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Constitución española consagra, sin duda, el principio de culpabi- 
lidad como principio estructural básico del derecho penal" y que: 
"no es constitucionalmente legítimo un derecho penal de autor 
que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y 
no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos". 

El Tribunal Constitucional no ha dicho hasta ahora de dónde 
deriva este principio "estructural" del derecho penal. En la STC 
65/86 sólo sostuvo que una pena no adecuada a la culpabilidad no 
podía ser considerada como un "trato degradante" en el sentido 
del art. 15 de la CE. Sin embargo, es evidente que existen tres 
puntos de apoyo indudables en la Constitución que fundamentan 
el rango constitucional del principio de culpabilidad. En primer 
lugar la justicia como "valor superior del orden jurídico" (art. lo, 
CE) y en segundo lugar de los "fundamentos del orden político" 
(art. 10, CE) que garantizan la dignidad de la persona y el libre 
desarrollo de lapersonalidad. Precisamente de estos dos últimos 
derechos ha deducido el Tribunal Constitucional Federal alemán 
el principio de culpabilidad. La notoria similitud de la Constitu- 
ción española y la Ley Fundamental alemana en este punto per- 
mite tomar en consideración los precedentes del Tribunal Cons- 
titucional Federal alemán expuestos en reiteradas sentencias5. 
El valorjusticia determina que la pena deba ser proporcionada a 
la gravedad del hecho y que ésta a su vez dependa de la reprocha- 
bilidad del autor. La dignidad de lapersona requiere que las per- 
sonas sean un fin en sí mismas y que no sean utilizadas como me- 
dio para obtener otros fines. El libre desarrollo de la  persona- 
lidad presupone que la actuación penal del Estado sea previsible 
y ajustada a límites que no conviertan la libertad en excepción, y 
que la libertad sea protegida dentro del marco jurídico de la 
Constitución6. 

BVerfGE, 6, ps. 389 y 439; 9, ps. 167 y 169; 20, ps. 323 y 331; 28, ps. 386 y 391; 
50, pa 125 y 133. 

6 Hesse, Grundzügedes VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 164 y siguientes. 
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De las citadas sentencias del Tribunal Constitucional español 
se deduce que el principio de culpabilidad tiene una doble dimen- 
sión: actúa determinando los presupuestos de la pena y, además, 
en el marco de la individualización de lapena, es decir, tanto sig- 
nifica que no hay pena sin culpabilidad, como que la pena no pue- 
de superar la gravedad de la culpabilidad. El principio de culpa- 
bilidad, por lo tanto, va mucho más lejos que el modesto art. 5" del 
Cód. Penal, en el que sólo se hace referencia al dolo y a la impru- 
dencia como presupuestos de la pena. 

En el primero de los sentidos, en el de los presupuestos de la 
pena, el principio de culpabilidad impone que la pena sólo sea 
aplicada si, en primer lugar, el autor pudo conocer la antijuridici- 
dad de su hecho, si pudo comprenderla y si pudo comportarse de 
acuerdo con esa comprensión. En segundo lugar exige que el au- 
tor haya obrado con dolo o culpa y que el error, inclusive sobre la 
antijuridicidad, sea relevante7. Desde la reforma de 1983 (arts. 
1°y 6" bis a, Cód. Penal) estos efectos del principio de culpabilidad 
han sido reconocidos en la ley penal de una manera no totalmen- 
te satisfactoria, pero, de todos modos, aceptable. En gran parte, 
los errores del legislador de 1983 han sido reiterados por el de 
1995, cuando no los ha agravado. Concretamente, la excesiva y 
poco plástica atenuación de la pena para el error de prohibición 
evitable (art. 14.3", Cód. Penal) constituye un impedimento para 
el pleno desarrollo de esta pieza fundamenta1 de principio de cul- 
pabilidad. Para evitar atenuaciones injustificadas en ciertas 
ocasiones, la jurisprudencia recurre al equivocado camino de in- 
vertir, en materia de error de prohibición, la carga de la prueba, 

Cfr. en este último sentido la sentencia de la Corte Costituzionale italiana 
364188. 
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sin tener en cuenta que el error no constituye una excepción pro- 
cesal (por ejemplo similar al pago), sino un elemento que niega 
uno de los presupuestos de la culpabilidadg. No obstante, la si- 
tuación jurídica en esta primera fase de los efectos del principio 
constitucional de culpabilidad sobre el derecho ordinario, se pue- 
de considerar cumplida, aunque necesitada de retoques. 

En el segundo de los sentidos, en el referente a la individuali- 
zación de la pena, el principio de culpabilidad determina los lími- 
tes de la legitimidad de la pena aplicable al autor concreto. Se tra- 
ta de la cuestión de la proporcionalidad entre la gravedad de la 
pena y la gravedad del reproche. Dentro del marco penal legal- 
mente determinado los tribunales deben fijar la pena en un pun- 
to que resulta adecuado a la gravedad de la culpabilidad, es decir 
de la reprochabilidad del autor. Dicho gráficamente: si el tribu- 
nal debe aplicar la pena de un homicidio dentro de la mitad infe- 
rior del marco penal abstracto del art. 138 del Cód. Penal, tendrá 
que hacerlo de una manera proporcionada a la gravedad del re- 
proche que corresponda al autor, es decir, vinculado por esta gra- 
vedad del reproche. 

Mediante esta doble influencia en el derecho penal el principio 
de culpabilidad aspira a cumplir una función de singular tras- 
cendencia: sólo mediante esta vinculación de la pena con la exis- 
tencia de un reproche y de la gravedad de la pena aplicable con la 
gravedad del reproche es posible evitar una instrumentalización 
de la persona que debe sufrir la penag. En la medida en que la pe- 
na no se utilice para perseguir fines preventivos, deberá ajustar 
SU gravedad a la de la culpabilidad. En este sentido dice Roxinlo: 
"sin perjuicio de la renuncia a toda idea retributiva, hay un ele- 
mento decisivo de la teoría retributiva que debe tener lugar en 

Bacigalupo, en Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte especial), CGPJ, 
1997, p. 123 y siguientes. 

Kaufmann, Arthur, Das Schuldprinzip. Eine Strafrechlich-rechsphilosophis- 
che Untersuchung, 1961, ps. 15 y SS. Y 127 y SS.; ver también Roxin, Lehrbuch desStra- 
frechts, 1992, t .  1, p. 41; críticamente: Jakobs, Das Schuldprinzip, 1993, p. 7. 

10 Roxin, Lehrbuch des Strafrechts, 1992, t. 1, p. 41. 
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las teorías preventivas de la unión: el principio de culpabilidad 
como medio para limitar la pena". Dicho con otras palabras: se 
trata de la prohibición de que la gravedad de la pena que se impo- 
ne por un delito supere la gravedad de la culpabilidad referida al 
concreto delito, aunque ello pudiera ser justificado por necesida- 
des preventivas (especiales o generales). De todo esto surge la ne- 
cesidad de una aclaración: el principio de culpabilidad no se diri- 
ge sólo al legislador, imponiéndole renunciar a determinadas 
soluciones legislativas que lo contradicen (por ejemplo: versari in  
re illicita; penas relacionadas con la forma de ser de una persona, 
etc.), sino también y muy especialmente aljuez, que debe estable- 
cer la gravedad de la culpabilidad (individualización) para adap- 
tar el marco penal a la sanción aplicable al delito cometido. 

¿Cómo pueden llevarse a la práctica las premisas que estable- 
ce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las senten- 
cias antes comentadas? En particular: ¿Cómo repercute en el de- 
recho penal vigente la prohibición de "determinar las penas en 
atención a la personalidad del reo" y la exigencia de hacerlo "según 
la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos'? 

a )  Aprimeravista el Código Penal parece tener un sistema de 
reglas para la individualización de la pena que sería incompati- 
ble con el contenido del principio de culpabilidad definido en las 
sentencias antes citadas. En este sentido la regla primera del art. 
66 dice que, si no concurren atenuantes y agravantes, la pena se 
debe imponer "en la extensión adecuada a las circunstancias per- 
sonales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del he- 
cho", lo que parece ser exactamente lo que la STC 150/91 ha deja- 
do claramente fuera de consideración, es decir la determinación 
de la pena según la personalidad del reo. Sin embargo, la reforma 
de 1995, al reemplazar la "personalidad del delincuente", por sus 
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"circunstancias personales" ha reducido ya considerablemente 
la posibilidad de fricciones entre el texto legal y el principio cons- 
titucional, dado que las circunstancias personales tienen un ca- 
rácter accidental que es precisamente lo contrario de la persona- 
lidad, que indica un aspecto sustancial y permanente de un indi- 
viduo. En elconcepto de "circunstancias personales" caben aque- 
llas que son determinantes de la situación de una persona que 
pueden incidir en una mayor o menor gravedad de su comporta- 
miento. Consecuentemente, la regla primera del art. 66 del Cód. 
Penal no contiene ya una referencia a la personalidad del autor, 
sino a las circunstancias en las que la personalidad se encontra- 
ba en el momento de ejecutar la acción. De esta manera el nuevo 
concepto legal permite considerar dos clases de circunstancias 
personales: las atenuantes del art. 21 del Cód. Penal y las agra- 
van te~  de carácter personal (en el sentido del art. 65.1, Cód. Pe- 
nal) contenidas en el art. 22 del Cód. Penal, que se pueden llamar 
nominadas y otras innominadas, que no están expresas en di- 
chos artículos, pero que deben responder a la misma idea básica 
que inspira a las nominadas. Es evidente que no tendría ningún 
sentido que si concurren las circunstancias de los arts. 21 y 22 del 
Cód. Penal la pena se deba graduar de acuerdo con una idea, pe- 
ro que, si no concurren, la pena se determine por otros criterios. 
La nueva fórmula legal, sin superar la falta de claridad que en su 
día introdujo la desafortunada regla cuarta del art. 61 del Cód. 
Penal de 1973, ha reducido en algo la tensión que existía en el sis- 
tema de individualización de la pena y ya no permite una inter- 
pretación basada puramente en la idea de la prevención especial. 

Aclarado lo anterior, no cabe duda de la posibilidad de una to- 
tal compatibilidad entre el principio de culpabilidad y el sistema 
legal de la individualización de la En efecto las agravan- 

l1 Sobre la relación de las fases de determinación e individualización y el princi- 
pio de culpabilidad, Bacigalupo, en Gedachtnisschrift für Hilde Kaufmann, 1986, p. 
557 y SS.; Pérez del Valle, Estudios sobre el Código Penal de 1995, Coba del Rosal 
(coord.), 1997, p. 46 y siguientes. 
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tes personales y las atenuantes nominadas expresan circunstan- 
cias que revelan la mayor o menor culpabilidad del autor y, con- 
secuentemente, sirven para una primera fase de la individuali- 
zación, consistente en establecer un marco penal "individualiza- 
do" en relación a la gravedad de la culpabilidad, en ciertos casos 
de una manera indirecta a través de la mayor o menor gravedad 
de lailicitud (por ejemplo en algunas eximentes incompletas, art. 
21. la, Cód. Penal). 

Pero allí no termina la función de la culpabilidad: también en 
la segunda fase, de fijación del punto correspondiente dentro de 
la mitad superior o inferior, o dentro del grado, los tribunales de- 
berán recurrir a factores de la individualización que permitan 
concretar definitivamente la pena adecuada a la gravedad de la 
culpabilidad. Ejemplificativamente: si la pena del homicidio se 
debe imponer en la mitad inferior del marco legal previsto en el 
art. 138 del Cód. Penal, el punto en el que se fije la pena se debe 
ajustar también a la gravedad de la culpabilidad. 

b )  Una vez aclarado que las fricciones entre el texto legal y el 
principio de culpabilidad, entendido en el sentido de la STC 
150191, son más aparentes que reales y que, en todo caso, resul- 
tan fácilmente superables con el nuevo texto de art. 66 del Cód. 
Penal, se debe plantear una segunda cuestión, la de su realiza- 
ción técnica. LCómo es posible distinguir la pena establecida "en 
atención a la personalidad7' y la pena determinada "según la cul- 
pabilidad del autor en la comisión del delito"? Para ello se requie- 
re una fórmula dogmática operativa que sea capaz de garantizar 
los resultados perseguidos. 

Tal propósito sólo se puede lograr mediante un concepto "puro" 
de culpabilidadpor el hecho. Ello requiere excluir de las conside- 
raciones sobre la culpabilidad las que ponderen en forma general 
la personalidad como objeto del juicio de reproche12. Concreta- 

l2 Stratenwerth, Tatschuld und Strafzumessung, 1972, p. 29; en el mismo senti- 
do Kaufmann, Arthur, Das Schuldprinzip. Eine Strafrechlich-rechsphilosophische 
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mente, el juicio de culpabilidad relevante para la individualiza- 
ción de la pena debe excluir como objeto del mismo las referencias 
a la conducta anterior al hecho (sobre todo las penas sufridas), a 
la peligrosidad, al carácter del autor, así como a la conducta pos- 
terior al hecho (que sólo puede compensar la culpabilidad del mo- 
mento de la ejecución del delito). En esta línea intentan avanzar 
las SSTS del 24/6/91 y 28/10/91 en las que se procura definir los 
elementos determinantes de la gravedad de la culpabilidad, es- 
tableciendo que ésta dependerá de la gravedad de la ilicitud13, de 
las circunstancias que permitan juzgar sobre la mayor o menor 
exigilidad (especialmente las que se vinculan con la mayor o me- 
nor comprensión que puede generar el comportamiento del au- 
tor) y, por último, el mayor o menor disvalor ético social de los mo- 
tivos que impulsaron al autor (la mayor o menor correspondencia 
de los valores del autor con los del ordenamiento jurídico). 

Como es claro este programa jurídico-penal puede conducir di- 
rectamente a una antinomia entre la pena adecuada a la culpabi- 
lidad y a la pena requerida por la personalidad, es decir, por la 
prevención especial. Probablemente no sea tan considerable la 
antinomia con la prevención general, dado que cuanto menor es 
la culpabilidad del autor menor son los requerimientos de la rati- 
ficación de la validez de la norma. Pero esta antinomia, que está 
en la base de todo sistema de doble vía, se resuelve por la prima- 
cía del principio de culpabilidad. En la práctica esto significa que 
entre la pena adecuada a la prevención y a la pena adecuada a la 
culpabilidad existe una relación que no es excluyente. La grave- 
dad de la culpabilidad determina el límite máximo de la pena, pe- 

Untersuchung, 1961, p. 261: "toda consideración de circunstancias ajenas a la culpabi- 
lidad es una renuncia al principio (de culpabilidad)". Al parecer en contra de este con- 
cepto: Díez Ripollés, en LLespanola, ejemplar del 3014193. También en otra dirección: 
Jiménez deAsúa, Datado de derechopenal. Partegeneral, 3a ed., 1976, t. V, p. 239 y SS.; 
Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch, 3a ed., 1949, p. 272, que incluyen un elemento carac- 
terológico en el juicio de culpabilidad. 

13 La cuestión es controvertida: Haffke, Grundfragen des modernen Stra- 
fiechtssystem, 1984, edit. por B. Schünemann, p. 205, sostiene que la correlación ma- 
yor ilicitud mayor culpabilidad es una ficción. 
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ro no obliga -como en la concepción de Kant- a la aplicación de 
la pena adecuada a la culpabilidad. Por debajo de este límite es 
posible observar exigencias preventivas que, inclusive pueden 
determinar una reducción de la pena adecuada a la culpabilidad. 
Dicho de otra manera: la retribución de la culpabilidad, que pro- 
viene de las teorías absolutas, sólo determina el límite máximo 
de la pena aplicable al autor, sin excluir la posibilidad de dar ca- 
bida a las necesidades preventivas, proveniente de las teorías re- 
lativas, hasta el límite fijado por la culpabilidad. 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribu- 
nal Supremo el principio de culpabilidad no ofrece dificultades 
en lo concerniente a los presupuestos de la pena (dolo, culpa, ca- 
pacidad de culpabilidad, error). Ya han sido mencionados los pro- 
blemas de la supuesta prueba del error de prohibición, que cons- 
tituyendo el mayor obstáculo al principio de culpabilidad en este 
ámbito, no determinan una frustración total de sus objetivos, da- 
do que, en la práctica no conducen a soluciones insoportables. 

Por el contrario, en el marco de la individualización de la pena 
existen problemas que todavía no han encontrado una solución 
satisfactoria. Tres grandes cuestiones han sido campo de discu- 
sión en torno a los alcances del principio de culpabilidad: la rein- 
cidencia, la reparación de la vulneración del derecho a ser juzga- 
do sin dilaciones indebidas y el arrepentimiento y la reparación. 
A través de ellas se percibe que la jurisprudencia (y en parte un 
sector de la doctrina) tienden, por un lado, a admitir laculpabili- 
dad de carácter (en el caso de la reincidencia) y a reducir excesi- 
vamente la compensación de la culpabilidad cuando tienen lugar 
después del delito hechos que la reducen, al menos, en parte. 

a )  La reincidencia es una circunstancia agravante que no re- 
sulta explicable por una mayor culpabilidad por el hecho cometi- 
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do, como las restantes contempladas en el art. 22 del Cód. Penal. 
La repetición del comportamiento delictivo tiene un significado 
de sintomatología caracterológica. Es indicativa de la tendencia 
del autor y, por lo tanto, de su peligrosidad. Como lo subraya 
Haffke14, "la investigación profunda y sutil de la personalidad 
del autor conducirá, según todos los conocimientos disponibles 
sobre el autor reincidente, previsiblemente a afirmar que su cul- 
pabilidad por el hecho debe ser, por regla, atenuada"15. La agra- 
vación de la pena fundada en la reincidencia sólo se puede funda- 
mentar en la personalidad del reo, precisamente en lo que la STC 
150191 excluye como fundamento legítimo. En este sentido, la 
sentencia mencionada comparte puntos de vista que hoy mere- 
cen la adhesión clara de los penalistas más modernos. Ejemplo de 
ello son las opiniones de Kohler16 quien sostiene que "especial- 
mente criticable es una individualización de la pena basada en 
un pronóstico de conducta". Y agrega, luego de subrayar la inse- 
guridad de la llamada "investigación de pronóstico", que "por es- 
ta razón se excluye penar o aplicar medidas de seguridad a una 
persona con miras a hechos más o menos supuestos, pues ello sig- 
nifica negarles su libertad"17. Las nuevas tendencias parten de 
una crítica de las teorías instrumentales o preventivas de la pe- 
na, que permite arropar la premisa básica de laSTC 150191: "Las 
teorías preventivas, se afirma, descansan en la racionalidad téc- 
nica del modernismo. La trasposición de esta forma de pensa- 
miento en las teorías jurídico-penales preventivas fascina, ante 
todo, por su racionalidad final -aparente- (. . .) pero desconoce 
en la base el principio jurídico de la libertad general"18. 

l4 Haffke,  Grundfragen des modernen Strafiechtssystern, 1984, edit. por B. Schü- 
nemann, p. 208; cfr. también: Frosch, Die allgerneine Rückfalluorschriftdes $48 StGB, 
P. 105 y siguientes. 

l5 Otro punto de vista en  Jakobs, Strafrecht Allgerneiner Teil. Die Grnndlagen 
unddieZurechnungslehre, 2" ed., 1991, nros. 17-26, p. 486. 

l6 Kohler, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1991, p. 589. 
17 Kohler, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1991, p. 589. 
18 Kohler, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2" ed., 1991, p. 44. 
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La STC 150191, sin embargo, parece, al menos a primera vista 
contradictoria, dado que termina negando lo afirmado en su pro- 
pia premisa básica. En efecto, por un lado excluye la legitimidad 
de fundamentar la pena y su medida en la personalidad del autor 
y por otro admite la reincidencia como una circunstancia agra- 
vante legítima, no obstante que los conocimientos actuales (y no 
actuales) sobre ella indican que sólo puede tener fundamento en 
la personalidad del autor y no en una mayor culpabilidad. El Tri- 
bunal Constitucional dice que la Constitución no ha consagrado, 
a pesar de que la culpabilidad sea un principio estructural bási- 
co, un determinado concepto o una determinada doctrina de la 
culpabilidad (fundamento jurídico 4", a). Pero lo cierto es que la 
propia sentencia excluye un concepto fundado en la "culpabili- 
dad de la personalidad". Sus argumentos, por lo demás, son efica- 
ces contra las argumentaciones del juez que planteó la cuestión 
de inconstitucionalidad, sobre todo en lo referente a la imposibi- 
lidad de prever las consecuencias de sus actos que la agravante 
de reincidencia determinaría para los ciudadanos, pero lo cierto 
es que esos no son los únicos argumentos que avalan la posible in- 
constitucionalidad de una aplicación automática de la agravante 
del art. 22.8" del Cód. Penal. Sobre todo el Tribunal Constitucio- 
nal no ha percibido la dimensión del problema en orden al princi- 
pio non bis in idem. En laSTC 150191 se dice que "es claro (. . .) que 
con la apreciación agravante de la reincidencia (. . .) no se vuelve 
a castigar el hecho anterior, o los hechos anteriores (. . .), sino úni- 
ca y exclusivamente el hecho posterior". Lo que en realidad es 
claro es lo contrario: el hecho posterior se castiga nuevamente 
una culpabilidad ya extinguida por la pena sufrida (!) o se casti- 
ga lo que el propio Tribunal Constitucional considera incompati- 
ble con la Constitución: la personalidad (peligrosa) del autor. 

Sin embargo, a pesar de su debilidad argumental, la STC 
150/91 admite una interpretación positiva, si se pone el acento 
herrnenéutico en el fundamento jurídico 4", a), pues en verdad 10 
que en ella se afirma rotundamente es que la agravante de rein- 
cidencia puede ser compatible con la fundamentación de la pena 
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en la culpabilidad por el hecho, siempre que la pena resultante no 
se fundamente en la personalidad1g. El resto de la sentencia sólo 
contesta, con mayor o menor fortuna, los argumentos del juez que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad. 

En este sentido la STC 150/91 viene a coincidir con la del Tri- 
bunal Constitucional Federal alemán de 16/1/7920 en la que se di- 
ce: "(. . .) La regla (del § 48, StGB) no contradice el principio cons- 
titucional de culpabilidad, en la medida en la que no dice que 
aquellos que resultan nuevamente punibles a pesar de las conde- 
nas anteriores, siempre será más reprochable, sino que amenaza 
al autor, bajo ciertas circunstancias, con una pena agravada, si 
cabe formularle un reproche de culpabilidad elevado en relación 
a sus condenas previas. Si éste es o no el caso (. . .) deberá investi- 
garlo el juez del hecho de oficio". 

De estas consideraciones surge una conclusión que no ofrece 
ninguna duda. La STC 150191 desautoriza la línea jurispruden- 
cial de algunas sentencias del Tribunal Supremo español que en- 
tienden que la agravación "se justifica por fines de prevención ge- 
neral y especial de la delincuencia" y que esto eleva la culpabili- 
dad pcrque "el que a sabiendas comete por segunda o más veces 
un hecho criminoso (. . .) asume su culpabilidad con todas las cir- 
cunstancias objetivas y subjetivas concurrentes" (STS, 18/1/91), 
o que se puede apoyar en la "personalidad del delincuente" 
(SSTS del 5/11/90 y 5/12/90), o en "una mayor peligrosidad so- 
cial" (STS del 13/11/90). 

Por el contrario, la STC 150191 no afecta la validez de otra 1í- 
nea jurisprudencia1 que sostiene que no cabe una agravación au- 
tomática de la pena cuando se dan los presupuestos contenidos 
en el art. 22.8" del Cód. Penal, sino que es preciso comprobar que 
la pena resultante no supere la gravedad de la culpabilidad 
(SSTS del 6/4/90; 5/10/90; 26/12/90; 22/4/91 y 6/5/91). Esto signi- 
fica, en la práctica, que no cabe excluir la aplicación de la mitad 

19 Otra interpretación: Mir Puig, Derechopenal. Partegeneral, 4" ed., 1996, p. 646. 
20 BQrfGE 50, ps. 125 y SS., 134 Y 136. 
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inferior del marco penal abstracto aunque concurra la reinciden- 
cia, sin una previa valoración del hecho y la determinación de la 
culpabilidad del autor. Es decir: si el autor formalmente reinci- 
dente ha obrado en el nuevo delito con una motivación muy poco 
reprochable y en circunstancias que disminuyen la exigibilidad 
del comportamiento adecuado a derecho, la culpabilidad será 
menor y puede excluir el efecto agravante de la reincidencia. Sin 
perjuicio de ello, la reincidencia podrá ser considerada en todo ca- 
so para decidir sobre la posibilidad de aplicar penas alternativas 
a la privación de la libertad, cuando lo permita la ley, a los efectos 
de los sustitutivos penales (art. 80 y SS.), sobre todo para decidir 
la suspensión de la ejecución en el caso del art. 87 del Cód. Penal, 
en lo que el Tribunal debe atender a "la peligrosidad criminal del 
sujeto". En estos supuestos no se trata de la determinación de la 
cantidad de pena, sino de modalidades de la ejecución que son in- 
dependientes de la gravedad de la culpabilidad. 

Este último punto de vista ha sido objeto de discusión en la doc- 
trina21. En esta discusión merece una especial consideración el 
punto de vista de Mir P ~ i g ~ ~ ,  quien admite que el sentido admo- 
nitorio y el añadido de rebeldía del autor previamente condena- 
do como fundamento de la reincidencia, hace que esta agravante 
"aparezca como rechazable en el Derecho Penal que aconseja la 
C o n s t i t ~ c i ó n " ~ ~ ~  pero sostiene que a partir de la STC 150191 la 
agravante de reincidencia se debe aplicar ~bl igator iamente~~.  
En realidad, la aplicación obligatoria (en verdad "formal") o so- 
metida a las exigencias del principio de culpabilidad no fue nin- 

21 En principio han apoyado este criterio: Zugaldía, en Estudios de jurispruden- 
cia, no 3, 1992, p. 67 y SS.; Bo rja Jiménez, en "Revista General de Derecho", no 558, p. 
1135 y SS.; en lo referente al carácter no automático de la agravante: Díez Ripollés, en 
LLesparíola, ejemplar del 30/4/93. 

22 Mir Puig, en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", noXLVI, 1993, p. 
1139 y SS. con mayores referencias bibliográficas. 

23 Mir Puig, en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, nOXLVI, 1993, p. 
1145. 

24 Mir Puig, en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", nOXLVI, 1993, p. 
1149. 
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guna de las cuestiones discutidas por el Tribunal Constitucional 
en aquella sentencia, dado que -como se dijo- el Tribunal se li- 
mitó a rechazar los argumentos del juez que propuso la cuestión 
de inconstitucionalidad sin analizar la alternativa de la jurispru- 
dencia del Tribunal Supremo: constitucionalidad sometida al 
respeto del principio de la culpabilidad (por el hecho). Conse- 
cuentemente, no cabe deducir de la ratio decisionis de la STC 
150191 nada respecto de la solución dada en la STS del 6/4/90 que 
admite la constitucionalidad, pero la condiciona a la no vulnera- 
ción del principio de culpabilidad. En realidad la STC 150191 de- 
ja abierta la vía técnica por la cual se deben compatibilizar las 
exigencias del principio de culpabilidad con la agravante de rein- 
cidencia, sin pronunciarse sobre su aplicación formalista. Más 
aun: no dice el Tribunal Constitucional que la aplicación "forma- 
lista" sea la única compatible con la Constitución. 

Por el contrario, la tesis básica de la STS del 6/4/90 ha sido 
puesta en duda aisladamente por considerar que aumenta el ar- 
bitrio judicial y compromete la seguridad jurídica y el principio 
de legalidad25. Ambos argumentos son erróneos. El arbitrio judi- 
cial no resulta en modo alguno extendido, dado que siempre se 
trata de que el juez determine la gravedad de la pena conforme a 
la gravedad de la culpabilidad. Si esto se admite en general no se 
explica en qué consiste el aumento del arbitrio judicial. En lo que 
concierne al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, la 
crítica resulta especialmente inconsciente. El principio de legali- 
dad, en tanto derecho fundamental, no puede operar nunca con- 
tra el ciudadano y, por lo tanto, no se lo puede invocar para limi- 
tar el principio de culpabilidad. Dicho de otra manera no existe 
ningún conflicto de derechos fundamentales pues ambos princi- 
pios generan derechos fundamentales a favor de los ciudadanos. 
La idea de derechos fundamentales contra el ciudadano, que es la 
base de la crítica comentada, desconoce evidentemente el origen 

25 Cfr. Jareiío Leal, en "Poder Judicialn, no 22,1991. 
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histórico y democrático de los derechos fundamentales y resulta 
verdaderamente insólita26. La STC 41/97 viene a desautorizar 
expresamente la tesis criticada: "la Constitución -dice el Tribu- 
nal Constitucional- no otorga ningún derecho a obtener conde- 
nas penales" (fundamento jurídico 4"); y agrega: "en el proceso pe- 
nal las garantías constitucionales de una de las partes -el impu- 
tado-adquieren un especial relieve en sede de amparo constitu- 
cional, mientras que, como tal, la potestad pública de imponer 
penas que se ventila en él no es susceptible de amparo". Como se 
ve, estas son consecuencias procesales que se derivan de la con- 
cepción de los derechos fundamentales como derechos que no 
pueden ser ejercidos en nombre de la sociedad (o del Estado) con- 
tra el ciudadano. El lógico corolario de este punto de vista es la 
"inviabilidad de anular en esta sede (Tribunal Constitucional) 
una sentencia de pronunciamiento absolutorio de fondo que ha- 
ya adquirido firmeza" (STC 41/97, fundamento jurídico 6"). 

b) La cuestión de la compensación de la culpabilidad es posi- 
blemente la contrapartida de los problemas de la reincidencia, 
dado que no se refiere al pasado, sino a las modificaciones que 
puede sufrir la culpabilidad en el tiempo posterior a la comisión 
del hecho. Se trata de una cuestión relacionada con la extinción 
de la culpabilidad o con su reducción parcial. Es una problemáti- 
ca tradicional de la teoría de la culpabilidad y está implícita en su 
carácter cuantificable. Precisamente por ser cuantificable, la cul- 
pabilidadpuede ser compensada por hechos posteriores que redu- 
cen su significación originaria. 

En el pensamiento penal moderno la concepción de la culpabi- 
lidad como una entidad cuantificable reconoce un punto de parti- 
da básico en Kant que definió la culpabilidad (Verschuldung) co- 

26 También carece de razón la crítica de B. Garzón Real -A. Manjón Cabeza, en "Ac- 
tualidad Penal", no 1,1991, p. 7 y SS., basada en la confusión de la individualización l e  
gal de la pena con la judicial. Criticamente al respecto de estos autores: Pérez del Valle, 
Estudiossobre el Código Penal de 1995, Cobo del Rosal (coord.), 1997, p. 51, nota 41. 
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mo d e m e r i t ~ m ~ ~  y señaló que éste podía tener diversos grados: 
"subjetivamente el grado de la capacidad de imputación (imputa- 
bilitas) de las acciones es de apreciar según la magnitud de los 
obstáculos, que hubieron de ser superados en su realización" (. . .) 
"cuanto menor es el obstáculo natural, cuanto mayor es el ob'stá- 
culo fundado en el deber, mayor será la imputación de la infrac- 
ción (como culpabilidad)"28. 

La doctrina posterior llegó a considerar que la cancelación de 
la culpabilidad (Tilgung der Schuld) merecía un capítulo espe- 
cial dentro de la teoría del delito29. En la doctrina moderna de la 
individualización de la pena la posible compensación de la culpa- 
bilidad (al menos en parte) es el fundamento de la relevancia de 
ciertos aspectos de la conducta del autorposterior al hecho, sobre 
todo de la reparación30. Afirma Jescheck en este sentido que 
"también la conducta posterior del autor puede permitir sacar 
consecuencias respecto de su culpabilidad (. . .)" y que "la repara- 
ción del daño y los esfuerzos de un acuerdo con el lesionado pue- 
den operar como a t e n ~ a n t e " ~ ~ .  El Código Penal ha recogido esta 
idea en las atenuantes del art. 21.4" y 5" del Código Penal. 

La compensación de la culpabilidad puede tener lugar en dos 
sentidos diversos: cabe hablar ante todo de una compensación so- 
cialmente constructiva de la culpabilidad, que tiene lugar cuan- 
do el autor del delito mediante un actus contrarius reconoce la vi- 
gencia de la norma vulnerada, como en el caso del art. 21.4" y 5" 
del Cód. Penal ya citados. Pero también cabe hablar de una com- 
pensación destructiva, que tiene lugar cuando el autor recibe, co- 

27 Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1797, p. 30 (citada según la  edición de W. 
Weischedel, ~ a n t  Werke in ZwolfBanden, 1956, t .  VIII, p. 335). 

28 Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1797, p. 29 (citada según la edición de W. 
Weischedel, Kant Werke in ZwolfBanden, 1956, t .  VIII, p. 334). 

29 Kostlin, Neue Revision der Grundbegriffe des Strafrechts, 1848, p. 626 y SS.; 
Halschner, Daspreussiche Strafrecht, 1858, t. 11, p. 477 y siguientes. 

30 Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2" ed., 1985, p. 239; Schmidhauser, 
Strafrecht,Allgemeiner Teil, 2"ed., 1975, PS. 20 a 63; Jescheck - Waigend, Lehrbuch des 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5" ed., 1996, p. 898 (en la 4" ed., 83,111). 

31 cfr. Jarefi~ Leal, en "Poder Judicial", no 22,1991. 
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mo consecuencia del delito, un mal que compensa total o parcial- 
mente su culpabilidad: elprototipo de la compensación destructi- 
va de la culpabilidad es la pena, cuyo cumplimiento extingue la 
culpabilidad por compensación total. La idea de compensación de 
la culpabilidad en un sentido destructivo ha sido tenida en cuen- 
ta por el legislador al ordenar en los arts. 58 y 59 el abono para el 
cumplimiento de la pena de todas las privaciones de derechos que 
haya sufrido el acusado durante el proceso (privación de la liber- 
tad, art. 58.1; privación de derechos, art. 58.2). Expresamente el 
legislador se ha referido a lacompe~sación (en sentido parcial) en 
el art. 59 del Cód. Penal en los casos de distinta naturaleza de las 
medidas cautelares sufridas y la pena impuesta. 

La compensación socialmente constructiva, por su parte, de la 
culpabilidad se manifiesta, como se dijo, especialmente en los ca- 
sos de la conducta posterior del autor prevista en los nros. 4 y 5 
del art. 21 del Cód. Penal. La STS del 23/3/93 ha establecido en 
este sentido que dichas atenuantes tienen su fundamento en el 
arrepentimiento y la reparación. La jurisprudencia había elimi- 
nado las exigencias relativas a la contricción del autor (cfr. SSTS 
del 22/4/94 y 8/11/95, entre otras), pero mantuvo el punto de vis- 
ta de la compensación de la culpabilidad (STS del 3/11/88). En es- 
tos casos el autor reconoce la vigencia de la norma vulnerada re- 
parando el daño causado o favoreciendo su propia persecución, y 
ello determina ya una ratificación de la misma que permite com- 
pensar una parte de su culpabilidad. Dicho en terminología kan- 
tiana: el autor ha hecho más de lo que el derecho le exige, pues la 
reparación espontánea del mal no constituye un deber antes de la 
condena, y, por lo tanto, su acción constituye un meritum, que re- 
duce, por compensación, el demeritum de la culpabilidad32. 

La compensación destructiva de la culpabilidad tiene lugar 
cuando el autor recibe como consecuencia de la comisión del deli- 
to un mal grave que se debe abonar en el cumplimiento de la pe- 

32 Mir Puig, en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", noXLVI, 1993, p. 
334. 
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na. Estos males pueden serjurídicos o naturales. Los últimos dan 
lugar a la tradicional figura de lapoena naturalis (el ladrón que 
al huir cae del tejado y queda tetrapléjico o el conductor ebrio que 
produce un accidente en el que muere su hijo). "En estos casos, di- 
cen Jescheck y Waigend33, se prescinde de la pena, por un lado, 
porque la culpabilidad del autor ha sido compensada por las gra- 
ves consecuencias del hecho, que para él tienen efectos similares 
auna pena (poena naturalis) y porque, por otro lado, por dicha ra- 
zón no se reconoce ninguna necesidad preventiva". En tales su- 
puestos, la sanción sería una "tortura sin sentido que inclusive 
vulneraría el art. 2.1 de la Ley F ~ n d a m e n t a l " ~ ~ .  

La idea de una distinción entrepoena forensis ypoena natura- 
lis proviene de Kant35, aunque ya aparecía en H ~ b b e s ~ ~ ,  quien la 
denominaba "pena divina": "Dado que ciertas acciones -decía 
Hobbes- están conectadas por su naturaleza ron diversas con- 
secuencias perjudiciales, como cuando, por ejemplo, una persona 
al atacar a otra se golpea o lesiona a sí misma, o cuando alguien 
contrae una enfermedad al ejecutar una acción contraria a la ley, 
tales perjuicios en relación a la persona no integran el concepto 
de 'pena', ya que no es infligida por una autoridad humana, aun- 
que, en relación a DIOS, el Señor de la naturaleza, es posible ha- 
blar de aplicación y por lo tanto de una pena divina". 

Kant -por su parte- aclaraba que ni la poena forensis ni la 
poena naturalis "pueden ser impuestas como mero medio para 
favorecer otros bienes, en favor del propio delincuente o en favor 
de la sociedad civil, sino que se infligen porque se ha delinquido; 
pues la persona no puede nunca ser manipulada como mero me- 

33 Jescheck - Waigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5" ed., 1996, 
(hay traducción castellana de J. L. Manzanares Samaniego, 4" ed., 1993), p. 862. 

34 Jescheck - Waigend,Lehrbuch desstrafrechts, Allgerneiner Teil, 5" ed., 1996, p. 
863. 

35 Kant, Die Metaphysik der Sitten, citada según la edición de W. Weischedel, 
Kant Werke in ZwolfBanden, 1956, t.VIII, p. 453. 

36 Hobbes, Leuiathan (1651), citado según la edición alemana de Iring Fetscher, 
1984, p. 238. 
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dio para los propósitos de otro y mezclada con los objetos de los de- 
rechos reales"37. 

Los males jurídicos son básicamente las consecuencias del 
proceso penal que van más allá de lo que el autor debe procesal- 
mente soportar como consecuencia del hecho punible38. En Espa- 
ña esta cuestión se ha presentado en relación a las consecuencias 
jurídicas de las dilaciones indebidas de un proceso penal (art. 
24.2, CE). En tales supuestos el acusado ha sufrido como conse- 
cuencia del delito una lesión en su derecho a ser juzgado dentro 
de un tiempo razonable y por lo tanto, "mediante los anormales 
perjuicios del procedimiento que el autor ha tenido que soportar, 
ya ha sido -en parte-, penado"39. De aquí se deduce que esta le- 
sión jurídica debe ser abonada al acusado en la pena que se le 
aplique, pues de lo contrario, se vulneraría el principio de culpa- 
bilidad, en tanto éste exige una correspondencia proporcional en- 
tre el delito cometido y las consecuencias negativas que el mismo 
tenga para el autor. 

En este sentido se ha pronunciado también el Tribunal Supre- 
mo Federal alemán40: "De acuerdo con lo antedicho el sobresei- 
miento no es el medio adecuado para dar cuenta de una lesión de 
la pretensión del acusado culpable a un desarrollo rápido del pro- 
ceso penal; por el contrario ello debe tener lugar en la individua- 
lización de la pena. Sólo en el momento de pronunciar sentencia 
queda establecida la medida y la extensión de la culpabilidad, co- 

37 Kant, Die Metaphysik der Sitten, citada según la edición de W. Weischedel, 
Kant Werke in Zwolf Banden, 1956, t. VIII, p. 453; en la dogmática actual lapoena na- 
turalis tiene también significación en diversos temas: cfr. Jakobs, StrafrechtAllgemec- 
ner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2" ed., 1991, nros. 17-26, p. 486. 

38 Jescheck - Waigend, Lehrbuch desStrafrechts, Allgemeiner Teil, 5" ed., 1996, p. 
897 y SS. dedican un capítulo especial, dentro de la individualización de la pena, a las 
anormalidades procesales que operan compensando (parcialmente) la culpabilidad del 
autor. 

39 Jescheck - Waigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3' ed., 1996, p. 
898. 

40 Cfr. EBGHSt (Sentencias del Tribunal Supremo Federal alemán, en causas pe- 
nales - Colección oficial-), t. 24, p. 242. 
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mo para poder ser tomada en consideración como criterio seguro 
en relación a la cuestión de la exigibilidad de las demoras". Esta 
solución, concluye el BGH, se debe llevar a cabo a través de los 
medios que la ley contiene para reducir proporcionalmente la pe- 
na (por compensación de la culpabilidad). Este punto de vista ha 
sido, asimismo ratificado por el Tribunal Constitucional Federal 
alemán ( B ~ e r f G ) ~ ~ .  

Y en sentido similar lo ha hecho el Tribunal Supremo español 
en su STS del 14/12/91 en la que vino a sostener que la compen- 
sación destructiva de la culpabilidad es de significación análoga 
a la compensación constructiva de la misma, dado que compensa 
(en parte) la culpabilidad. Ello posibilita la aplicación de una ate- 
nuante de análoga significación, dado que se trata de circunstan- 
cias que operan ex post compensando parcialmente la culpabili- 
dad por el hecho en el sentido de las valoraciones ya contenidas 
en la ley penal respecto de otras consecuencias procesales sopor- 
tadas por el acusado (art. 58, Cód. Penal). 

Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Su- 
premo se inclinó por considerar que esta solución, siendo correc- 
ta de lege ferenda, no lo era de lege lata, razón por la cual el Tribu- 
nal Supremo y los tribunales del Poder Judicial sólo podían soli- 
citar que el Ejecutivo ejerciera el derecho de gracia en favor del 
condenado que había sido juzgado en un proceso de duración exa- 
gerada42. No obstante ello, la STS del 2/4/93 insistió todavía en la 
compensación de la culpabilidad con base, además, en el art. 1" de 
la CE, dado que, se dice, si la justicia es uno de los valores supe- 
riores del orden jurídico los tribunales deben computar en las pe- 
nas aplicables los males injustificados que el procesado haya su- 
frido en el proceso por el funcionamiento anormal de la justicia. 

La atenuación de la pena en los casos de dilaciones indebidas 
fue objeto de consideración por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el caso "Eckle", STEDH del 15/7/82. El Tribunal Eu- 

41 BVerfG, en Neue Juristische Wochenschrift ("NJWn), 1993, p. 3254. 
42 Cfr. por todas la STS del Y10192. 
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ropeo de Derechos Humanos estima en el fundamento jurídico 
67, refiriéndose a la sentencia del BGH citada más arriba, que en 
la medida en que la Convención forma parte del derecho de los 
EEMM, nada impide a este país (la República Federal Alemana) 
reparar la violación de la misma y, particularmente, la violación 
del art. 6,§ 1. "Este Estado (Alemania) -dicelaSTEDH-dispo- 
ne también en u n  medio de reparación que, a los ojos del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se puede revelar apropiado para 
ello: según una jurisprudencia firmemente establecida del Tri- 
bunal Federal de Justicia, al fijar la pena el juez penal debe tener 
en cuenta la superación eventual del 'plazo razonable' en el sen- 
tido del art. 6 ,§lV.  

En la STC 35/94 del 31/1/94 el Tribunal Constitucional espa- 
ñol trató la cuestión de las dilaciones indebidas y la posibilidad 
de atenuación de la pena sin tomar en consideración la STEDH 
citada en la que la atenuación de la pena (por compensación de 
parte de la culpabilidad) fue vista como un procedimiento ade- 
cuado de reparación. Por el contrario, de manera cuanto menos 
sorprendente, ha dicho, en un obiter dictum que "la dilación inde- 
bida del proceso no puede traducirse en la inejecución de la sen- 
tencia con la que éste haya finalizado, ni tampoco -como preten- 
día el actor en el proceso a quo- la responsabilidad criminal ha 
de quedar alterada por la vía de aplicación de eximentes o ate- 
nuantes por el hecho de eventuales dilaciones" (fundamento jurí- 
dico 5"). La afirmación del Tribunal Constitucional español se ba- 
sa en un error de concepto dogmático. El Tribunal supuso que 
"entre las dilaciones indebidas y la realidad del ilícito y de la res- 
ponsabilidad" existe una "desconexión" y que por ello "no cabe ex- 
traer de aquéllas (las dilaciones indebidas) una consecuencia so- 
bre ésta" -la responsabilidad- (fundamento jurídico 5"). En 
verdad, como se ha visto, lo que ocurre es todo lo contrario: como 
lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Federal alemán43 10 

43 BVerfG, en Neue Juristische Wochenschrift I'NJW"), 1993, ps. 3254 y 3255. 
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que existe es una conexión entre la responsabilidad (mejor sería 
decir la culpabilidad) y la pena de tal forma que ésta resultaría 
desproporcionada si no se tuviera en cuenta, en la individualiza- 
ción de la pena, que el autor ya ha tenido que soportar la lesión de 
un derecho fundamental. 

El Tribunal Constitucional español, por el contrario, entendió 
que la conexión, negada respecto de la culpabilidad, se daba en 
relación al indulto y a la remisión condicional de la pena. En tal 
sentido dice laSTC 35/94 las dilaciones indebidas ('deberán repa- 
rarse por la vía de la responsabilidad del art. 121 de la C E  y que 
"tampoco cabe descartar la aplicación de otras medidas legal- 
mente previstas para paliar los efectos del retraso producido, 
desde la petición de indulto, hasta la remisión condicional de la 
pena" (fundamento jurídico 3"). En esta solución los errores antes 
señalados se ponen claramente de manifiesto. Es evidente que la 
pena impuesta sin considerar la lesión del derecho fundamental 
y la vulneración de éste constituyen dos lesiones jurídicas inde- 
pendientes. La sola reparación del derecho a ser juzgado sin dila- 
ciones indebidas no puede reparar la infracción del principio de 
culpabilidad, toda vez que una pena que carece de legitimación 
por no haber tenido en cuenta la compensación de la culpabilidad 
sólo puede ser reparada por la aplicación de una pena legitimada 
por su correspondencia con la gravedad de la culpabilidad. El Es- 
tado no puede aplicar penas ilegítimas a cambio de una indemni- 
zación, si todavía es posible reducir la pena adecuadamente. 

En consecuencia, cabe preguntar ¿cuál es la conexión entre las 
dilaciones indebidas y el indulto? De acuerdo con el art. 11 de la 
ley del 18/6/1870 el indulto se debe basar en "razones de justicia, 
equidad o utilidad pública". Las razones de justicia y equidad se 
dan cuando la pena resultante no es justa ni equitativa, es decir, 
cuando la gravedad de la pena supera la gravedad de la culpabi- 
lidad. Por lo tanto, mediante el indulto lo que correspondería es 
adecuar la pena a la gravedad de la culpabilidad subsistente des- 
pués de computar la lesión del derecho fundamental sufrida en el 
proceso. Es evidente que no existe ninguna razón para que sea el 
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Poder Ejecutivo y no el Judicial el que lleve a cabo este juicio, si 
como por regla ocurre, el Tribunal de la causa no necesita reducir 
la pena más allá de lo que le permite la ley. Por lo demás, aquí se 
revela que es falso lo afirmado en la STC 35/94 en relación a la su- 
puesta desconexión entre "ilícito y responsabilidad" con las dila- 
ciones indebidas. Si fuera así no se explica cómo se podría remi- 
tir al indulto por razones de justicia y equidad como forma de 
reparación de la lesión de dicho derecho fundamental. 

Ciertamente el indulto -como se vio- cabe cuando la reduc- 
ción o inejecución de la pena es de "utilidad pública". ¿Cuál es la 
conexión entre las dilaciones indebidas y la "utilidad pública"? 
En realidad ninguna, dado que, la utilidad de la pena, es decir la 
prevención, no depende de si el proceso duró más o menos de lo 
debido. La renuncia a la ejecución (total o parcial) de la pena se 
explica por razones de utilidad pública cuando no existan razo- 
nes de prevención general o especial que puedan justificar la eje- 
cución de la pena resultante. Pues bien: las dilaciones indebidas 
del proceso no pueden eliminar ni reducir en ningún caso la nece- 
sidad de la prevención general44. Las expectativas sociales res- 
pecto de la vigencia de la norma vulnerada no dependen de que el 
proceso haya durado un tiempo razonable. La conmoción de la 
confianza en la vigencia de la norma que produce un asesinato no 
desaparece cuando el proceso contra el autor ha tenido una dura- 
ción excesiva, sin que -de todos modos- haya operado la pres- 
cripción. La norma del derecho penal material ha sido vulnerada 
y debe ser ratificada, aunque el proceso haya tenido más dura- 
ción de la razonable. De las dilaciones indebidas, por lo tanto, no 
se pueden derivar consecuencias para la prevención general, 
porque, en este contexto, tales dilaciones carecen de la menor co- 
nexión con el indulto basado en la ausencia de necesidad preven- 
tivo general. 

44 Sobre la prevención general ver: Hassemer, Einführung in  die Grundlagen des 
Strafrechts, 1982, p. 285 y SS. y 295 y SS.; Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die 
Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2" ed., 1991, nros. 17-26, p. 6 y siguientes. 
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Más clara todavía resulta la carencia de toda conexión si las di- 
laciones indebidas se refieren a la prevención especial. En efecto, 
es obvio que la excesiva duración del procedimiento no puede te- 
ner ningún efecto respecto de la peligrosidad del acusado: no la 
disminuyen ni la aumentan, pues la personalidad peligrosa es to- 
talmente ajena a la duración del proceso. Pero, si lo tuviera, ¿qué 
razón existiría para que el juicio sobre las necesidades de preven- 
ción especial, una cuestión esencialmente penal, queden fuera de 
la competencia del Poder Judicial? 

No menos sorprendente es el reenvío, que se hace en la STC 
35/94 a la remisión condicional de la pena. No sólo porque ésta 
únicamente es aplicable a las penas que no superen los dos años 
(art. 88, Cód. Penal) sino porque la suspensión condicional no se 
puede acordar más que cuando se dan sus presupuestos y entre 
éstos no se encuentra la excesiva duración del proceso. 

En suma: la STC 35/94 niega la conexión de las dilaciones in- 
debidas con la gravedad de la pena, precisamente, allí donde és- 
ta existe según un difundido consenso doctrinario y jurispruden- 
cial comparado; por el contrario afirma tal conexión donde ésta 
no existe (en el indulto por razones de utilidad pública y en la re- 
misión condicional de la pena). 

De todos modos, lo cierto es que lo único afirmado por la STC 
35/94 es que una atenuación de la pena no se puede derivar, en el 
caso de dilaciones indebidas, del derecho a la tutela judicial efec- 
tiva del art. 24.1 de la CE, pues, según surge del fundamento ju- 
rídico lo del Antecedente 3" de la misma, el objeto del recurso de 
amparo era la denuncia de una vulneración del art. 24.1 de la CE. 
El Tribunal Constitucional español, por lo tanto, no ha compro- 
bado todavía si no abonar en la pena la parte proporcional a le- 
sión del derecho a serjuzgado sin dilaciones indebidas es compa- 
tible con el principio constitucional de culpabilidad, dado que la 
cuestión todavía no le ha sido planteada. 

La situación a la que ha conducido la jurisprudencia es preocu- 
pante: la vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones in- 
debidas carece, en la práctica, de reparación por parte del Poder 
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Judicial y sólo resultaría reparable si el Poder Ejecutivo discre- 
cionalmente lo estima procedente. Dicho en otras palabras: en el 
proceso penal el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se 
ha convertido en un derecho fundamental respecto del cual no ri- 
ge el art. 117.1 y 3 de la CE, dado que la reparación de las vulne- 
raciones del mismo no puede ser decidida por jueces y magistra- 
dos y éstos, en todo caso, no podrían hacer ejecutar lo juzgado 
cuando comprobaran dilaciones indebidas. La cuestión afecta 
sin duda a la estructura de la división de poderes. 

El estudio realizado procura mostrar de qué manera inciden 
en la elaboración de los conceptos dogmáticos los valores superio- 
res del ordenamiento jurídico (art. lo y 10.1, CE) y los derechos 
fundamentales. Una construcción de conceptos dogmáticos que 
conduzca a resultados incompatibles con estos valores y derechos 
carecerá de toda legitimidad metodológica. Dicho de otra mane- 
ra: los resultados a los que se llegue mediante determinados con- 
ceptos dogmáticos deben ser confrontados con su repercusión so- 
bre los derechos fundamentales y los valores superiores del 
ordenamiento jurídico. 



CAPITULO VI ll 
Conflictos de derechos fundamentales 

y justificación en los delitos contra el honor 





La problemática del conflicto de derechos fundamentales es 
uno de los temas más delicados de la dogmática de estos dere- 
chos. La cuestión tiene claras repercusiones no sólo en el ámbito 
del derecho penal, sino también en otros derechos (por ejemplo, 
en el derecho laboral). En el ámbito específico del derecho penal, 
conflictos de esta naturaleza han ocupado al Tribunal Constitu- 
cional español en repetidas ocasiones. Así, por ejemplo, en los ca- 
sos del aborto en el extranjero (STC 75/84) y de la exclusión de la 
punibilidad de ciertos casos del aborto (STC 53/85). En el primer 
caso el conflicto se daba entre el derecho a la vida intrauterina y 
el derecho a no ser sancionado sin apoyo en una ley formal (art. 
25.1, CE). En el segundo, nuevamente entre el derecho a la vida 
intrauterina y los derechos a la intimidad, a la vida y a la libre 
realización personal de la mujer. 

Asimismo, en la STC 104186, el Tribunal Constitucional tuvo 
oportunidad de decidir sobre el conflicto entre libertad de expre- 
sión e información y derecho al honor. 

La cuestión del conflicto se plantea tanto si los derechos funda- 
mentales se consideran como "derechos subjetivos de defensa" 
frente al Estado como si se los entiende como la "corporización de 
un orden objetivo de valores" o si se admite que poseen un "doble 
carácter", es decir, que junto a su carácter de derecho subjetivo 
poseen también el de "elementos fundamentales de un orden ob- 
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jetivoV1. En todo caso, la posibilidad del conflicto es totalmente 
independiente de la naturaleza que se les atribuya a los derechos 
fundamentales. 

El texto constitucional prevé en forma expresa, por regla gene- 
ral, algunos conflictos de derechos fundamentales con otros dere- 
chos o facultades de menor rango. Así, por ejemplo, en el caso de 
la detención provisional (arts. 17.2 y 4, CE), del derecho al honor 
y el uso de la informática (art. 18.4, CE) o del derecho de huelga y 
los derechos afectados por servicios esenciales de la comunidad 
(art. 28.2, CE). Pero un conflicto de derechos fundamentales sólo 
se contempla en el caso del derecho a la libertad de expresión e in- 
formación y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen en el art. 20.4 de la Constitución española. 

La trascendencia de esta problemática en el ámbito del dere- 
cho penal es de significación. Mientras el derecho penal protege el 
honor mediante el delito de injurias (art. 208, Cód. Penal), el art. 
20.7" del Cód. Penal declara no punible al que realizare el supues- 
to de hecho de una prohibición penal amparado por el ejercicio de 
un derecho. Ese derecho, en el caso del delito de injurias podría 
ser, sobre todo, el derecho a la libertad de expresión e informa- 
ción. El alcance del mismo es, consecuentemente, decisivo para 
determinar el ámbito de punibilidad de las lesiones que puedan 
ocasionarse al honor de otros. 

En realidad este problema no es íntegramente producto de la 
sanción de la Constitución. La tensión entre libertad de expre- 
sión y derecho al honor ha existido ya antes de la vigencia de la 
Constitución. Sin embargo, desde 1978 adquiere una dimensión 
diferente que obliga a reconsiderar los marcos conceptuales tra- 
dicionales de tratamiento del conflicto entre el bien jurídico pro- 
tegido por el delito de injuria y el derecho a la libertad de expre- 

l Hesse, Grundziige des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 8" 
ed., 1975, p. 118 y SS.; Bockenforde, enNeue Juristische Wochenschrift (''NJW"), 1974, 
p. 1529 y SS.; Dreier, en  Recht-Moral-Zdeologie, 1981, p. 106 y SS.; en  relación al derecho 
penal, Müller - Dietz, en Festschrift für Dreher, 1977, p. 97 y siguientes. 
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sión. Lo nuevo de la situación proviene, en verdad, del carácter de 
la libertad de expresión en el contexto de un Estado democrático. 

Sin embargo, a pesar de no tratarse de un problema novedoso 
el conflicto de derechos fundamentales se mantuvo, como tal, 
oculto para el derecho penal, en el ámbito de la injuria -que es 
donde, probablemente, se plantea con mayor agudeza-, como 
consecuencia de la forma en que se entendió este delito en la dog- 
mática penal. 

La dogmática del delito de injuria (art. 208, Cód. Penal) se ha 
orientado excesivamente, en su punto de partida, al tipo subjeti- 
vo del delito a través del elemento animus injuriandi, estrecha- 
mente ligado a una interpretación gramatical del art. 208 del Có- 
digo Penal. 

Esto ha tenido como consecuencia que los problemas de justifi- 
cación del delito de injuria, es decir, el problema del conflicto en- 
tre una norma que prohíbe lesionar el honor y una autorización 
que permite la realización de acciones que pueden lesionarlo, 
también se convirtieron, primordialmente, en cuestiones del tipo 
subjetivo, concretamente, en la determinación del animus defen- 
dendi o animus criticandi2. De esta manera, la distinción entre 
realización del tipo objetivo y justificación, por un lado, y entre ti- 
po objetivo y subjetivo, por otro, quedaron sumamente relativiza- 
das3. Particularmente en lo referente a la justificación, una apli- 
cación consecuente de la "teoría del animus" debería determinar 

Groizard, El Código Penal de 1870, 1873, t. IV, p. 368; SSTS, 9/2/35,25/3/46, 
12/6/56, 19/1/82 (animus defendendi); SSTS, 10110/1892, 27/6/1896,21/1/20,5/6/20, 
29/11/26,8/7/46,13/2/68,24/6/68,15/2/84 (animus criticandi); SSTS, 15/10/80 (crítica). 

3 Ejemplo de ello es la STS del 3/6/85, donde se dice que en el delito de injuria "se 
hace preciso atender más a la intencionalidad y propósito injuriante.. . que al estricto 
y aislado significado gramatical de 10s vocablos o términos proferidos". 
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que toda suposición (inclusive las erróneas y evitables) de estar 
obrando justificadamente tendría que excluir el animus inju- 
riandi y, por tanto, que cualquier error relacionado con la justifi- 
cación tendría efectos excluyentes de la tipicidad. Una solución, 
como se ve, difícilmente compatible con el art. 14.3j del Cód. Pe- 
nal, y sólo sostenible desde una posición extrema de la teoría per- 
sonal de lo injusto4. 

Sin embargo, estos puntos de partida dogmáticos del delito de 
injuria, que en sí mismos son altamente discutibles, no han sido 
seguidos ni son aplicados en forma consecuente ni en la teoría ni 
en la jurisprudencia. En primer lugar, se ha sostenido que la in- 
tención de injuriar se debía apreciar siempre "cuando resultaba 
claramente el valor difamatorio de las expresiones empleadas 
(en relación con otras circunstancias  subjetiva^)"^. Dicho de otra 
manera: dado el tipo objetivo se presume el tipo subjetivo, con lo 
cual se invierte totalmente el punto de partida y se llega a una so- 
lución constitucionalmente difícil de sostener. En segundo lugar, 
se ha pensado que, si la conducta lesiona el honor, es decir, si es tí- 
pica, no cabe alegar el derecho a la libertad de expresión o infor- 
mación, pues, se aduce, estos derechos tendrían su límite objeti- 
vo en el respeto del honor. Dicho de otra manera: aquí ya no 
importa el animus, sino los límites objetivos del derecho a la li- 
bertad de expresión y de información. Estas inconsecuencias con 

Sobre los fundamentos de la dogmática del animus injuriandi, Alonso Alamo, 
en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", 1983, p. 127 y SS., especialmente p. 
144 y SS. Sobre las posiciones extremas de la teoría personal de lo ilícito, por todos, Zie- 
linski, Handlengs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Untersuchungen zur Struk- 
tur von Unrechtsbegründung und Unrechtssausschlu/3,1973: "Así como e1 error de ti- 
po inverso, por incomprensible que sea, fundamenta el ilícito completo (de la tentativa 
acabada), precisamente porque sólo decide sobre la acción el disvalor de acción, la re- 
presentación subjetiva del autor, el error inverso sobre (el tipo) de una causa de justifi- 
cación -aunque sea un error producto de la ligereza del autor- tendría que excluir 10 
ilícito, pues sólo la representación subjetiva del autor decide sobre la acción de salva- 
ción del bien jurídico, es decir, sobre el valor de la acción y su necesidad" (p. 268). Cues- 
tionando este punto de vista, Kaufmann,Armin, en Festschrift für Welzel, 1974, p. 393 
y siguientes. 

SSTS del 9/2/35,29/9/43,6/10/67,13/3/70,25/4/75,24/2/76. 
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la teoría del animus son pragmáticamente explicables: una apli- 
cación estricta del punto de vista subjetivista conduciría a una 
peligrosa desprotección del bien jurídico honor. Pero, paralela- 
mente, son dogmáticamente inconsistentes. 

La contradicción entre los puntos de partida dogmáticos y las 
deducciones que se hacen a partir de ellos, por tanto, es tan pal- 
maria que se impone una urgente revisión. Una dogmática que 
carece de consistencia lógica no contribuye a la seguridad jurídi- 
ca, sino todo lo contrario. La cuestión de la justificación en el de- 
lito de injuria requiere, por tanto, una amplia reelaboración dog- 
mática de este delito. 

En otras palabras: en el marco conceptual tradicional de la 
dogmática del delito de injuria no es posible un tratamiento ade- 
cuado del problema de la justificación, o sea, de las consecuencias 
que el conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor tie- 
nen en este delito, ya que la comprobación de la existencia objeti- 
va de una causa de justificación (autorización) sería totalmente 
inútil. En efecto, si se quiere salvar la coherencia de la teoría del 
animus injuriandi, la creencia del autor de actuar justificada- 
mente tendrá que determinar ya la exclusión de dicho animus y, 
por tanto, de la tipicidad, con lo cual la verificación de si el autor 
de la acción típica tuvo, o no, a su favor una especial autorización 
legal para obrar de esta manera, no se podría plantear6. 

La solución recomendable, sin embargo, no consiste, a mi mo- 
do de ver, en retornar a una aplicación estricta de la "teoría" del 
animus injuriandi y a la consiguiente disolución del problema de 

Por ello no parece acertado, ni siquiera desde la perspectiva de la teoría de los 
elementos negativos del tipo, afirmar que la cuestión del art. 20.7" del Cód. Penal "tie- 
ne interés también para aquellos que hayan optado por la vía del animus injuriandi, 
como sostiene Berdugo, Honory libertad de expresión, 1987, p. 81. 
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lajustificación en el correspondiente animus defendendi o, en su 
caso, animus criticandi. Tal actitud -como vimos- no haría si- 
no producir la considerable desprotección del honor que explica 
la necesidad que tuvo la jurisprudencia de introducir correccio- 
nes radicales con respecto a sus puntos de partida. 

Si se admitieran, lo que es -a mi juicio- altamente discuti- 
ble, la existencia de mandatos constitucionales tácitos de penali- 
zación7, lainterpretación de la injuria desde el punto de vista tra- 
dicional sería, inclu~ive, difícilmente compatible con la Constitu- 
ción, pues dejaría la punibilidad de las lesiones dolosas del honor 
libradas a que el autor haya querido, o no, hacer un esfuerzo de 
conciencia para comprobar si su comportamiento estaba real- 
mente prohibido. 

Por otra parte, la práctica reducción del delito a la dirección de 
su elemento subjetivo favorece un alto grado de manipulabilidad 
de la prueba en el proceso. Por tanto, no sólo produce inseguridad 
para la víctima del hecho, sino también para el supuesto autor. 
En un cierto sentido, la "teoría del animus" no es sino una conse- 
cuencia específica, en el ámbito del delito de injuria, de la teoría 
subjetiva de la autoría (animus auctoris) y, consecuentemente, 
las críticas que se formulan contra ésta por las facilidades que 
otorga para la manipulación de la prueba son perfectamente ex- 
tensibles a la tradicional interpretación subjetivista del delito de 
injurias. Este aspecto es mucho más preocupante si se tiene en 
cuenta que el Tribunal Supremo sostiene, de manera difícilmen- 
te defendible desde el punto de vista constitucional, que "si las 
expresiones son objetivamente deshonrantes es al procesado a 
quien corresponde la carga probatoria de la existencia de un áni- 
mo distinto y excluyente de la antijuridicidad" (STS del 26/6/86, 
referida al desacato en "Repertorio de Jurisprudencia" 3095186). 

Por tanto, no hay razones político-criminales, ni dogmáticas, 
que nos impongan mantener el esquema tradicional subjetivista 

Müller - Dietz, en FestschriftfirDreher, 1977, p. 97. 
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del delito de injuria. Al contrario, este esquema se presenta como 
político-criminalmente inadecuado, y como dogmáticamente fal- 
so. Esta comprobación permite abordar el problema de la recons- 
trucción de la dogmática del delito de injuria desde una perspec- 
tiva diferente a la tradicional. 

Probablemente la reelaboración debería comenzar por el sen- 
tido mismo del animus injuriandi. En la teoría es discutida, ante 
todo, su relación con el dolo. Mientras para algunos "esta inten- 
ción específica es un elemento subjetivo del injusto distinto del 
dolo y que trasciende a élv8, minoritariamente se piensa -aun- 
que sin dar fundamentos- que el animus injuriandi no se dife- 
rencia del dolog. Si se define el dolo como el conocimiento yvolun- 
tad de realización de los elementos del tipo objetivo, no cabe duda 
que animus injuriandi no puede diferenciarse del dolo: el que 
profiere expresiones que tienen objetivamente un sentido lesivo 
del honor y sabe que lo hace, queriéndolo, habrá obrado con dolo. 
Para la supuesta "intención específica de injuriar" no queda, por 
tanto, espacio alguno. En consecuencia, cuando se afirma que en 
el caso de expresiones claramente difamatorias debe presumirse 
el animus injuriandi, lo que en verdad se presume es el dolo. En 
efecto, la manifestación (de palabra, o por escrito o mediante 
imágenes) de expresiones lesivas del honor de otro constituyen el 
tipo objetivo del tipo de injuria (art. 208, Cód. Penal). El conoci- 
miento de estos elementos y la voluntad de realizar la manifesta- 
ción constituyen el dolo del tipo. El "ánimo de injuriarDno podría 
consistir sino en "querer injuriar", es decir, en "querer lesionar el 
honor de otro". Pero, como es evidente, todo el que sabe que sus 
manifestaciones serán lesivas del honor, y quiere hacerlas, habrá 
querido necesariamente lesionar el honor de otro. Consecuente- 

s Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial, 6" ed., 1986, p. 99; Bustos, Dere- 
chopenal. Parte especial, 1986, p. 168; probablemente también Rodríguez Devesa, De- 
rechopenal español. Parte especial, 9" ed., 1983, p. 221, que lo considera u n  elemento 
de la antijuridicidad. 

9 Queralt, Derecho penal. Parte especial, t. 1, p. 232. 
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mente, el ánimo de injuriar y el dolo se superponen de una mane- 
ra total y completa. 

De esta manera, entonces, trasladar los problemas de la justi- 
ficación a la cuestión del animus es, en realidad, desplazarla al 
dolo. No es necesario abundar aquí en argumentos que demues- 
tren lo inadecuado de tal solución del problema. 

Para demostrarlo basta converificar que la problemática de la 
justificación no se puede disolver en la comprobación en el tipo 
subjetivo de un animus defendendi o criticandi, porque estos ele- 
mentos subjetivos no se contraponen al dolo de la injuria, pues no 
excluyen el conocimiento del carácter lesivo del honor de las ex- 
presiones vertidas ni la voluntad de realizarlas. Por tanto, son to- 
talmente ajenos a la problemática del tipo subjetivo de este deli- 
to. Su lugar, en todo caso, estará en el aspecto subjetivo de las 
posibles causas de justificación que pudieran entrar en conside- 
raciónlo. Luego, el llamado "ánimo de ejercer el derecho a la in- 
formación o a la crítica"ll nunca podría excluir la tipicidad, sino, 
en su caso, sugerir la existencia de un error de prohibición en los 
términos del art. 14.3) del Código Penal. 

De acuerdo con lo ya expuesto, la problemática de la justifica- 
ción no debería tener en el delito de injurias ninguna particulari- 
dad teórica que la diferencie de los demás delitos. Los problemas 
especiales que pueden presentarse serán, en todo caso, cuestio- 
nes propias de la extensión y los límites de las autorizaciones le- 
gales que fundamenten la justificación en cada supuesto. 

En este sentido adquieren una particular importancia los de- 
rechos cuyo ejercicio puede significar, al mismo tiempo, la reali- 

lo García Pablos, Libertad de expresióny derechopenal, 1986, p. 205 y siguientes. 
l1 Muñoz Conde, Derechopenal. Parte especial, 6"ed., 1986, p. 100. 
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zación del tipo de la injuria. Como se dijo, entran aquí en conside- 
ración, sobre todo, los derechos de la libertad de expresión y de in- 
formación. La cuestión de la justificación se plantea, en conse- 
cuencia, desde el punto de vista del ejercicio de un derecho (art. 
20.7") Cód. Penal). Pero la particularidad que aquí existe está da- 
da porque el derecho a la libertad de expresión y de información 
(art. 20, CE) son derechos fundamentales, respecto de los cuales 
la misma Constitución establece que tienen su límite en el respe- 
to a los derechos reconocidos en el Tít. 1 de aquélla y "especial- 
mente en el derecho al honor"12. 

El conflicto de intereses que aquí se plantea sólo puede resol- 
verse, como es obvio, sobre la base del principio de la ponderación 
de bienes. Para ello se requiere una determinación valorativa de 
los intereses en juego a partir del propio sistema de valores de la 
Constitución. 

Estamos, por tanto, en presencia de una cuestión relativa a la 
interpretación de la Constitución y no simplemente frente a un 
problema del Código Penal. Esto no cambiaría ni siquiera en el 
caso en que un futuro Código Penal regulara expresamente la 
justificación en lo referente al delito de injuria, por ejemplo, si- 
guiendo los modelos del § 193 del StGB alemán o del $114 del 
StGB austríaco. En este sentido se ha manifestado el Tribunal 
Supremo alemán (BGH) en más de una oportunidad al conside- 
rar al 193 del StGB como una circunstancia acuñada sobre el 
derecho a la libertad de expresión del art. 5" de la LeyFundamen- 
tal alemana13. Esta misma tesis ha sido sostenida también por el 
Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfGE)14. También 

l2 Ramos, Repercusiones de la Constitución en el derechopenal, 1983, p. 140 y SS.; 
García Pablos, Libertad de expresión y derecho penal, 1986, p. 205; Bajo Fernández, 
Comentarios a la legislaciónpenal, t. 1, p. 97 y SS.; Cobos de Linares, en "Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid", monográfico no 6, p. 
251 y SS.; Morillas Cueva, en "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penalesn, nOXXXV, 
1981, p. 669 y SS., refiriéndose especialmente al desacato; Cabello Mohedano, en LLes- 
pañola, ejemplar del 21/11/85, p. 1 y siguientes. 

l3 Cfr. BVerfGE 12, ps. 114-125; 14, p. 169; 54, p. 136; 60, p. 240; 61, p. 10. 
l4 Cfr. BVerfGE 12, ps. 114-1225. 
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en la teoría alemana se ha recogido este punto de vista sobre la 
base del llamado efecto irradiante del derecho a la libertad de ex- 
presión. Así, se sostiene que "a causa del efecto irradiante del art. 
5". 1 de la GG (similar al art. 20 de la CE) en el campo de la protec- 
ción jurídico-penal del honor, también el alcance del 193 del 
StGB se debe determinar a la luz de la significación del derecho 
fundamental de la libertad de expresión y de prensa"15. En la ju- 
risprudencia española es ilustrativa en este sentido la sentencia 
del Tribunal Supremo del 2/6/86, en la que se sostiene que "cu~l-  
quiera que sea la concepción que se acepte para la fundamenta- 
ción de los derechos humanos básicos o fundamentales de la per- 
sona, del ciudadano, tales derechos ni en su alcance ni en su je- 
rarquía, ni en su limitabilidad, ostentan, en ninguna de las ta- 
blas constitucionales contemporáneas, parigual significación, 
por lo que resulta necesario en los supuestos de colisión eventual 
establecer una gradación jerárquica entre los mismos". Asimis- 
mo, son ilustrativas las SSTC 104 y 159186, en las que el alcance 
del derecho a la libertad de expresión se interpreta en función del 
sentido constitucional de una opinión pública libre dentro de un 
Estado democrático de derecho. La cuestión de la ponderación de 
bienes es totalmente independiente, como es obvio, del animus 
con el que pueda haber obrado el autor. 

Una interpretación gramatical del texto constitucional, sin 
embargo, podría poner en duda la posibilidad de una pondera- 
ción de intereses y sostener que el ejercicio de los derechos de li- 
bertad de expresión y de información carece de capacidad para 
justificar la lesión del honor, es decir, la realización del tipo de in- 
juria. Los límites del derecho a la libertad de expresión e informa- 
ción estarían dados de una manera rígida en el art. 20.4 de la CE, 

l5 Lenckner, en Schonke - Schroder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 22" ed., 1985, 
193, no 15; en la misma dirección, Rudolphi, en Systematischer Kommentar zum Straf- 
gesetzbuch, 1980,$193, no 23; Eser, Wahrnehmung berechtigter Interessere als allge- 
rneiner Rechtfertigungsgrund, 1969, p. 39; Artz - Weber, Strafrecht, Besonderer Tei2,2" 
ed., 1981, t. 1, p. 165; Krey, Strafrecht, Besonderer Teil, 6"ed., 1986, t. 1, p. 142; Otto, 
Grundkurs Strafrecht. Die einzelnellelikte, 1977, p. 121. 
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de tal forma que allí donde comience la lesión del honor termina- 
ría el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de 
información. Tal punto de vista vendría a sostener, en realidad, 
que los derechos a la libertad de expresión e información tienen 
menos jerarquía que el derecho al honor. Esta óptica domina en 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta mate- 
ria. Ejemplo de ello son las recientes sentencias del Tribunal Su- 
premo del 2 y 18/6/86 (con amplias referencias a la jurispruden- 
cia anterior), del 27/6/86 y del 1/12/86 (rec. 2573/84). En todas 
estas sentencias el Tribunal Supremo español ha entendido uni- 
formemente que la realización del tipo de injurias (en su caso del 
desacato) determina el límite del derecho a la libertad de expre- 
sión e información. Dicho de otra manera: el Código Penal (es de- 
cir, una ley del Parlamento) establece el límite de los derechos 
fundamentales contenidos en la Constitución y decide sobre la 
posición preferente de unos derechos en relación a otros. Un pun- 
to de vista semejante caracterizó a la doctrina constitucional ale- 
mana de la época de la Constitución de Weimar. En la actualidad, 
sin embargo, se piensa que ello "significaría que el legislador po- 
dría intervenir en el derecho fundamental de la libertad de ex- 
presión, sí y en la medida en que él, por sí, lo estime conveniente 
para la protección de otro bien jurídico determinado, o -formu- 
lado de una manera más cortante- que el derecho fundamental 
de la libertad de expresión tiene que ceder en caso de conflicto con 
cualquier otro bien jurídico, por insignificante que sea"16. 

l6 Maunz - Dürig - Herzog - Scholz, Kornmentar zurn Grundgesetz, 6" ed., 1986, 
art. 5 O . I  y 11, no 251. Esta interpretación estaba condicionada, en gran parte, por el tex- 
to del art. 118 de la  Constitución de Weimar, que establecía como límite genérico de la 
libertad de expresión únicamente el de "la leygeneral"("Jede Deutsche hat das  Recht, 
innerhalb der Schranken der allgerneinen Gesetze seine Meinung ... frei zu aussern"). 
Sin embargo, la cuestión se plantearía igualmentecuando el texto constitucional men- 
ciona no sólo "las leyes que lo desarrollan (al derecho a la libertad de expresión)", sino 
también, "especialmente, el derecho al honorn, etc., como ocurre en el art. 20.4 de la CE 
y en el correspondiente al art. y.11 de la GG. Con estos textos no podría sostenerse que 
el derecho a la libertad de expresión debería ceder antecualquier otro bien jurídico, pe- 
ro cabría pensar en que siempre debería hacerlo ante el derecho al honor. 



194 ENRIQUE BACIGALUPO 

Esta forma de encarar el problema puede ofrecer reparos des- 
de el punto de vista del art. Y.3 de la CE, en tanto éste garantiza 
el principio de jerarquía normativa, es decir, en la medida en que 
impone al legislador ordinario también el respeto de la Constitu- 
ción como norma de rango superior. El efecto justificante de los 
derechos de opinión y de información con relación al delito de in- 
juria debe comenzar por la Constitución y no por el Código Penal. 
Desde esta perspectiva la ponderación de los intereses subyacen- 
tes bajo los derechos fundamentales en colisión debe tomar nece- 
sariamente en cuenta el significado institucional de unos y otros 
en una relación flexible, en la que el punto de partida de la inter- 
pretación debe estar dado por la posición fundamental que ocupa 
la libertad de expresión en el sistema del Estado democrático de 
derecho17. Esta relación flexible, como proponemos designarla, 
exige tomar en cuenta el llamado efecto irradiante de los dere- 
chos fundamentales en la interpretación de sus límites legales y 
constitncionales. El Tribunal Constitucional Federal alemán se 
ha expresado en esta línea tempranamente en la sentencia del 
famoso caso "Lüth18. "Las leyes generales -dice la sentencia- 
deben ser interpretadas, en lo referente a su efecto limitador del 
derecho fundamental, a la vista de la significación de este dere- 
cho fundamental, de tal manera que quede salvaguardado el con- 
tenido axiológico especial del mismo, del que se deriva necesaria- 
mente en una democracia libre la presunción fundamental de la 
libertad de palabra en todos los ámbitos, pero especialmente en 
la vida pública". Y agrega: "La relación de oposición entre el dere- 
cho fundamental y la ley general no debe concebirse como una li- 
mitación unilateral de la fuerza de validez del derecho funda- 
mental por parte de la ley procesal; por el contrario, se da un 
efecto recíproco, en el sentido que la ley general, según su texto, 
pone límites al derecho fundamental, pero esta ley a su vez tiene 

l7 Maunz - Dürig - Herzog - Scholz, Kommentar zum Grundgesetz, 6" ed., 1986, 
art. Y.1 y 11, no 257. 

la BVerfG 7, p. 195 y siguientes. 
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que ser interpretada a partir de la idea de la significación valora- 
tiva de este derecho fundamental (la libertad de expresión) en un 
Estado libre democrático y, consecuentemente, restringida en su 
efecto limitador del derecho fundamental"lg. En su formulación, 
el punto de vista del Tribunal Constitucional Federal alemán ha 
sido criticado, con razón, como un razonamiento circular20; sin 
embargo, tiene un núcleo aprovechable: la interpretación de los 
límites de un derecho fundamental debe realizarse tomando en 
cuenta el sistema institucional de la Constitución. 

Precisamente esto último es lo que exige el art. 53.1 de la CE 
cuando dispone que la regulación (por tanto, también la fijación 
de límites, en su caso) de los derechos fundamentales sólo tendrá 
lugar por ley, "que en todo caso respetará su contenido esencial". 

Sin embargo, la problemática que aquí se estudia no es la de 
establecer el límite impuesto al derecho a la libertad de expresión 
por la ley que regula el delito de injuria. En la medida en que el 
derecho al honor, protegido por el tipo penal de la injuria, tam- 
bién es un derecho fundamental y no simplemente un bien jurídi- 
co-establecido por ley, el eventual conflicto sólo puede resolverse 
en el plano normativo de la Constitución. Estamos, consecuente- 
mente, ante una cuestión previa a la interpretación de la ley pe- 
nal: el "efecto irradiante" se producirá sobre la ley penal de una 
manera doble, es decir, tanto en la determinación del tipo como 
en el alcance de la justificación. 

En un Estado democrático de derecho, la libertad de expresión 
tiene un carácter constitutivo y una jerarquía específica cuando 
se trata del ejercicio del derecho aparticipar en la formación de la 
voluntad política de la comunidad. En tales situaciones, y bajo 
ciertas condiciones, que todavía es necesario establecer, el dere- 
cho a la libertad de expresión e información puede tener una je- 

19 Con respecto a la justificación en los delitos contra el honor, en este mismo sen- 
tido, véase BVerfGE 12, ps. 113 y SS. y 124 y siguientes. 

20 Maunz - Dürig - Herzog - Scholz, Kommentarzum Grundgesetz, 6" ed., 1986, no 
262. 
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rarquía superior al derecho al honor y, consecuentemente, operar 
como una causa de justificación respecto de la realización del ti- 
po penal de la injuria. En este sentido no tiene ninguna impor- 
tancia que la realización del tipo de injuria implique siempre una 
lesión del honor, pues toda justificación es la justificación de una 
lesión de un bien jurídico. Más aun, si no hay lesión de un bien ju- 
rídico penalmente protegido (o al menos el comienzo de ejecución 
de una acción de ataque al mismo), no cabe plantear la cuestión 
de lajustificación. En otras palabras: una lesión del honor pued? 
resultar, bajo ciertas condiciones, justificada por el ejercicio de la 
libertad de expresión o de información; precisamente cuando la 
realización del tipo de la injuria coincida con el ejercicio del dere- 
cho a la libertad de expresión o de información, en una de las si- 
tuaciones en las que cabe reconocer a este derecho, por su signifi- 
cado institucional, una posición preponderante frente al derecho 
al honor, aun cuando quizá de una forma excesivamente limita- 
da, la idea de una protección del honor que puede ceder ante inte- 
reses públicos superiores no es ajena a la actual regulación del 
delito de injuria en el Código Penal. De otra manera, el art. 210 
del Cód. Penal, que permite la prueba de la verdad y establece en 
tales casos la impunidad del hecho lesivo del honor, carecería to- 
talmente de fundamento. 

Dada la jerarquía constitucional como derecho fundamental 
que tiene el derecho al honor, no cabe duda que es de superlativa 
importancia en la dogmática de la justificación en el ámbito del 
delito de injuria la cuestión de las condiciones bajo las cuales pue- 
den operar el derecho a la libertad de expresión y de información 
como causas de justificación. 

El art. 20.7" del Cód. Penal reconoce carácter justificante al 
ejercicio legítimo de un derecho. Esta cláusula deja, sin embargo, 
abierto el problema de cuáles son las condiciones respecto de la 
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legitimidad de cada derecho ejercido en el caso concreto. Estas 
dependen, en general, de las características propias del derecho 
ejercido. En el caso de los derechos a la libertad de expresión y de 
información, esas condiciones deberían ser las siguientes: 

a )  En primer lugar, es necesario que en el caso concreto -co- 
mo se dijo- el derecho a la libertad de expresión o de información 
aparezca, ponderadas todas las circunstancias, como preferente 
frente al derecho al honor. Debe existir un interés preponderante 
en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de informa- 
ción con relación al interés en la protección del honor21. Esta pre- 
ponderancia será de apreciar, sobre todo, cuando el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión o de información tenga por ob- 
jeto la participación en la formación de opinión pública en asun- 
tos de Estado, de la comunidad social o de interés público en ge- 
neral. Ello se deriva del carácter institucional que la opinión 
pública libre tiene en el Estado democrático de derecho22. 

Por el contrario, la libertad de expresión y de información ce- 
derán siempre frente al derecho al honor cuando se trate de ac- 
ciones privadas del afectado que carezcan de vinculación con los 
asuntos de Estado, con el interés público o con las cuestiones pro- 
pias de la comunidad social. Como es claro, la determinación de 
estas vinculaciones en los casos particulares puede ser de difícil 
concreción. 

1) El derecho a la información presupone expresamente en el 
art. 20 de la CE la veracidad de ésta. Es claro que la Constitución 
no podría proteger un derecho a "informar" que amparara tam- 
bién la información falsa. Más aun, aunque la veracidad no está 
expresada en el art. 20.l.a) de la CE, no cabe duda que el derecho 

Cfr. sTC 104186; Lenckner, en Schonke - Schroder, Strafgesetzbuch, Kommen- 
tar, 22" ed., 1985, 193, no 12; Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetz- 
buch 1980, 193, no 23. 

2i SSTC 104 y 159186. 
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a la libertad de expresión se limita también a la expresión de la 
verdad. De todos modos, la verdad sólo puede predicarse de he- 
chos, pero tanto el derecho de informar como el de expresarse li- 
bremente pueden referirse a la comunicación de juicios de valor 
cuyo enunciado podría afectar al honor de alguien, como, por 
ejemplo, cuando en una entrevista pública alguien dice que "el 
discurso del ministro X' carece de todo fundamento serio". Los 
juicios devalor, por tanto, no pueden estar sujetos a la comproba- 
ción de su "verdad", sino simplemente limitados a la "necesidad", 
de que nos ocuparemos más adelante (infra b). 

La exigencia de veracidad no se puede comprender adecuada- 
mente sin tomar en consideración la naturaleza del derecho a la 
libertad de expresión y de información veraz. Estos derechos 
otorgan, en verdad, sólo una autorización de acción, que no tiene 
efectos justificantes sobre el resultado mismo. En efecto, una 
parte considerable de la teoría distingue actualmente en el mar- 
co delas causas dejustificación entre las autorizaciones de acción 
y las autorizaciones de i n t e r ~ e n c i ó n ~ ~ .  Mientras las primeras 
permiten sólo la realización de la acción, las segundas autorizan 
también a lesionar, mediante la realización de la acción, un bien 
jurídico ajeno. La distinta configuración de ambos supuestos re- 
percute, en primer lugar, en el derecho de defensa del afectado: 
éste puede defender el bien jurídico que resultaría lesionado 
cuando el autor del ataque sólo obra amparado por una autoriza- 
ción de acción. Así, por ejemplo, la defensa necesaria autoriza 
una intervención de los bienes jurídicos del agresor, quien no 
puede, por tanto, invocar la legítima defensa para repeler la de- 
fensa del agredido. El ejercicio del derecho de información y de la 
libertad de expresión, por el contrario, no excluyen el de legítima 
defensa de parte del titular del honor agredido. Piénsese en el ca- 

23 Lenckner, e n  Festschrift für Hellmuth Mayer, 1966, p. 165 y SS.; ídem,  en 
Schonke - Schroder, Strafgesetzbuch, Komrnentar, Vor 9 32 ff., no 9 y SS.; Haft, Stra- 
frecht, 2"ed., 1984, t. 1, p. 70; Wessels,Strafrecht, Allgemeiner Teil, 14aed., 1984, p. 76; 
Günther, Strafiechwidrigkeit und Strafunrechtsausschluss, 1983, p. 309 y siguientes. 
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so del que, en defensa de su honor, se apodera de unos documen- 
tos que lo comprometen seriamente, sustrayéndolos a un perio- 
dista que los dará a conocer en las próximas horas. El hurto de los 
documentos y, en su caso, el allanamiento de morada podrían re- 
sultar cubiertos por la defensa necesaria (art. 20.4", Cód. Penal). 

2) Por otra parte, la autorización de acción puede depender de 
una comprobación adecuada al deber de los presupuestos de la  
autorización. En el caso del derecho a informar y a expresar libre- 
mente las opiniones en relación a hechos concretos que puedan 
afectar el honor de terceros, el ejercicio legítimo de los mismos no 
dependerá, en consecuencia, de una veracidad total y objetiva de 
lo que se informa y expresa, verificada ex post, sino de la realiza- 
ción por el autor de todas las comprobaciones necesarias para es- 
tablecer la veracidad de la información. De tal forma que quien 
haya efectuado tales comprobaciones antes de actuar obrará en 
el ejercicio legítimo de los derechos contenidos en el art. 20 de la 
CE, aunque posteriormente no se pueda demostrar la veracidad 
de la información o, inclusive, se pueda establecer que es inveraz. 

Este punto de vista suele criticarse, pues se piensa que si la 
justificación depende de la comprobación adecuada al deber, en 
los casos en los que el autor los haya omitido pero, de todos mo- 
dos, haya propagado una información cierta, habría que negar la 
justif i~ación~~. Sin embargo, tal crítica no debería prosperar en 
el caso concreto del conflicto de derechos fundamentales que se 
manifiesta en la justificación del delito de injurias. El autor que 
dice la verdad habrá ejercido, en todo caso, legítimamente el de- 
recho de información y de libertad de opinión. 

En los casos, por el contrario, en los que ex post se compruebe 
que la información no es veraz o no sea posible comprobar la ve- 
racidad, el autor podrá ser justificado, de todos modos, si obró 
previa comprobación cuidadosa de las circunstancias que ex ante 

24 h t z  -Weber, Strafrecht, Besonderer Teil, 2" ed., 1981, t. 1, no 452. 
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permitían afirmar la veracidad de la información o de los hechos 
comunicados en sus manifestaciones. 

Esta estructuración de los derechos a la libertad de informa- 
ción y de opinión tiene, como es claro, repercusiones en el ámbito 
del error de prohibición (art. 14.3, Cód. En el caso de un 
periodista que ha tomado las precauciones que la experiencia 
profesional aconseja para cerciorarse de la veracidad de la infor- 
mación que quiere publicar y llega (mediante esta ponderación ex 
ante) a la conclusión de que dicha información debe tenerse por 
veraz, la acción de publicarla se debe considerar justificada, aun- 
que con posterioridad se compruebe que la veracidad no era tal, 
sin entrar a tratar la cuestión del error sobre los presupuestos de 
la justificación. Por el contrario, si se quisiera decidir la cuestión 
sobre la base de un juicio expost, al comprobarse que la informa- 
ción no posee veracidad habría que plantear la cuestión en el ám- 
bito del error de prohibición, como un supuesto de error sobre las 
circunstancias objetivas de una causa de justificación. 

b )  En segundo lugar, el ejercicio legítimo de los derechos del 
art. 20 de la CE requiere que la realización del tipo de la injuria 
sea necesario para el ejercicio del derecho a la libre expresión o a 
la información. Es decir, la lesión del honor será justificada como 
consecuencia del ejercicio de los derechos previstos en el art. 
20.1. a) y d),  si el titular de los mismos no tenía otra forma de ejer- 
cerlos que lesionando el honor de otro. La lesión no será necesaria 
cuando el autor tenía a su disposición medios de una eficacia aná- 
loga para ejercer sus derechos26. En este sentido no se debe tener 
por justificada la injuria producida, por ejemplo, a una persona a 
la que se señala en la prensa con nombre y apellido si ello no re- 
sultaba necesario para el ejercicio del derecho de informar. 

Kaufmann, Armin, en Festschrift für Welzel, 1974, p. 401; Bacigalupo, Princi- 
pios de derechopenal español, 1985, p. 88 y siguientes. 

26 Rudolphi, SysternatischerKornrnentarzum Strafgesetzbuch, 1980,8193, no 20; 
Lenckner, en Schonke - Schroder, Strafgesetzbuch, Kommentar, no 10. 
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C) En tercer lugar, se requiere que la expresión de la opinión o 
de la información,por SU forma misma, no sea manifiestamente 
injuriosa (injuria formal). La expresión lisa y llana de un juicio de 
valor, negativo e insultante sobre una persona, puede reunir es- 
tas características y, consecuentemente, excluir el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y de información. 

La cuestión del conflicto de derechos fundamentales y su inci- 
dencia en la justificación importa, por otra parte, una considera- 
ble modificación en el marco de laexceptio veritatis (art. 210, Cód. 
Penal), según una interpretación conforme a la Constitución. En 
efecto, en la medida en que la legitimidad del ejercicio del dere- 
cho de libertad de información o del derecho a la libertad de opi- 
nión está condicionada por la veracidad de lo expresado, el ámbi- 
to de aplicación del art. 210 del Cód. Penal se verá ampliado a 
situaciones que no se encuentran contempladas en su texto. Este 
se limita a las imputaciones dirigidas contra funcionarios públi- 
cos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo y a los su- 
puestos previstos en el art. 208 del Cód. Penal. En lo sucesivo, 
cuando entre en consideración la cuestión del ejercicio de los de- 
rechos contenidos en el art. 20.l.a) y d )  de la CE, es decir, cuando 
se compruebe el carácter preponderante de los derechos de infor- 
mación y libre opinión sobre el honor, la prueba de la falta de ve- 
racidad no sólo no quedará fuera del proceso, sino que estará a 
cargo de la acusación. 

Consecuentemente, la cuestión de la verdad de la imputación, 
en los casos en que sea preponderante el derecho a libertad de ex- 
presión e información, no sólo será relevante cuando las imputa- 
ciones "fueren dirigidas contra funcionarios públicos sobre he- 
chos concernientes al ejercicio de sus cargos", sino también 
cuando se refieran a personas que no ostentan la calidad de fun- 
cionarios, como por ejemplo políticos. 
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Ala inversa, la prueba de laverdad con los alcances despenali- 
zadores del art. 210 del Cód. Penal no se deberá admitir cuando 
se trate de hechos privados carentes de toda vinculación con los 
intereses de la generalidad. 

Estas consecuencias se extenderán -por otra parte- al deli- 
to de desacato cometido mediante injuria, con independencia del 
carácter de autoridad o de funcionario del sujeto pasivo, por lo 
menos en los casos en que el autor haya obrado en el legítimo ejer- 
cicio de los derechos previstos en el art. 20.l.a) y d )  de la Consti- 
tución española. 

Las tesis sostenidas se refieren, como se ha visto, a los dere- 
chos a la libertad de expresión y de información y se deducen, fun- 
damentalmente, del carácter constitutivo que estos derechos tie- 
nen en un Estado democrático. La cuestión de si la libertad a la 
producción artística, literaria, científica y técnica (art. 20. l. b, 
CE) y la libertad de cátedra (art. 20.l.c, CE) pueden alcanzar la 
misma significación en el conflicto con el derecho al honor excede 
el alcance de este trabajo y es un tema que requeriría una inves- 
tigación particular. 



'Es necesario un delito de indiscreción? 





Algunos casos judiciales, de notable trascendencia pública en 
los últimos tiempos, han puesto en discusión en la sociedad espa- 
ñola el problema de los límites entre los derechos a la intimidad y 
el honor y los derechos a la libertad de información y opinión. La 
cuestión se plantea no sólo en la prensa escrita, sino también y 
muy especialmente en relación a la televisión y la radio. 

Por citar solamente dos de los casos más significativos1 cabe 
mencionar en primer lugar el caso de la difusión televisiva de 
imágenes referentes a la agonía experimentada por el torero co- 
nocido como "Paquirri" cuando éste sufrió una cogida mortal2. 
Asimismo el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) se pronunció re- 
cientemente en el caso de la revelación periodística de la identi- 
dad verdadera de la madre biológica de un niño adoptado por una 
famosa actriz y cantante, poniendo de manifiesto que aquélla 
trabajaba en una barra americana e n ~ l i c a n t e ~ .  

Aun cuando no hayan alcanzado estado judicial, hay otros he- 
chos ocurridos en la televisión que también son indicio de una 
problemática similar. Entre ellos se puede destacar el siguiente: 

Sobre la jurisprudencia penal y civil e n  esta materia ver: Muñoz Machado, Li- 
bertad deprensa yprocesospor difamación, 1988, ps. 17 y SS .  y 46 y siguientes. 

2 Cfr. S T S ,  Sala la, 28110186; STC,  Sala 2", 2/12/88. 
Cfr. S T S ,  Sala la, 2012189. 



206 ENRIQUE BACIGALUPO 

En el mes de enero de 1989, pocos días antes del dictado de la 
última sentencia citada, el director de "RTVE" destituyó al direc- 
tor del programa "Derecho a discrepar" por estimar que en la 
transmisión del 9 de enero se habían "transgredido las normas de 
respeto a la intimidad, obligada siempre, pero con mayor razón 
en un medio de comunicación público". '"RTVE' -agrega el co- 
municado- quiere mantener siempre perfectamente separados 
los aspectos públicos y privados de la vida de todos los ciudada- 
nos, sea cual sea su posición en la sociedad. En el mencionado 
programa algunos participantes habían hecho manifestaciones 
referentes a relaciones personales íntimas de personas conoci- 
das por sus actividades en esferas políticas y financieras o por su 
aparición en la llamada "prensa del corazón". 

Los medios informativos no han permanecido ajenos a esta si- 
tuación y han tomado rápidamente posición respecto del proble- 
ma. Ya afirmaba "ABC" que "el derecho a la libertad (. . .) sufre en 
España el acoso creciente de quienes pretenden coartarlo con fi- 
nes tan diversos como interesados". Entre otras perturbaciones 
el periódico señalaba "el celo excesivo de determinados jueces" y 
"la voracidad de particulares que pretenden lucrarse de supues- 
tas intromisiones en el honor personal al amparo de una ambi- 
gua legislación sobre la intimidad y la propia imagen"4. A su vez 
"El Paísv5 consideró que la decisión del Tribunal Supremo de ca- 
lificar la revelación de identidad de la verdadera madre como ile- 
gítima intromisión en el honor y la intimidad del niño, importa- 
ba que este Tribunal "se ha decantado a favor de la protección al 
honor y a la intimidad frente al derecho de informar, pero hacién- 
dolo en una línea jurisprudencia1 claramente preconstitucional". 

La discusión denota la existencia de una cierta sensación de 
inseguridad entre los particulares famosos y de los propios me- 
dios de comunicación. Sensaciones de esta naturaleza determi- 
nan, por lo general, una búsqueda de mayor seguridad jurídica 

"ABC", ejemplar del 2012187, p. 52. 
La verdad y el honor, "El País", ejemplar del 25/2/89. 
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mediante el reclamo de una legislación más precisa que la vigen- 
te. Prueba de ello son las informaciones publicadas por "La Van- 
guardia" (de Barcelona) del 15/3/89 sobre el debate que habría te- 
nido lugar en el Grupo Parlamentario Socialista a propósito de la 
propuesta de elaboración de una "ley antilibelo" y la oportunidad 
de ciertos límites a la libertad de información en los supuestos de 
"acusaciones o críticas infundadas, dice la noticia de la agencia 
'Europa Press', pero, en cualquier caso, nunca sostenidas por 
pruebas o documentos que muestren de forma clara la veracidad 
de las afirmaciones". 

El director del semanario inglés "The Economist", Rupert Pen- 
nant-Rea, ha caracterizado la situación en el Reino Unido, en un 
artículo publicado en Madrid, en términos que son perfectamen- 
te aplicables al caso de España. ('Actualmente, dice, en el Reino 
Unido la discusión sobre la libertad de prensa se centra en la 
cuestión de hasta qué punto los periodistas pueden informar so- 
bre la vida privada de las personas públicas". El artículo conclu- 
ye con estas palabras: "Para los periodistas de la prensa británi- 
ca responsable este debate plantea varias cuestiones delicadas. 
La legislación es poco atractiva porque no existe seguridad res- 
pecto a dónde conducirá, pero está clara que la reputación y la in- 
tegridad de todo el periodismo se resentirá si un grupo de perso- 
nas insisten en demostrar que no desean cumplir un código no 
escrito de respeto a la verdad, a la meticulosidad y a la responsa- 
bilidad. Quizás fuese preferible contar con una legislación dise- 
ñada para proteger la intimidad personal, que mantener una le- 
gislación general que dificulte la continuación del verdadero 
periodismo investigadoru6. 

Estas palabras sugieren que, acaso, sería conveniente consi- 
derar la posibilidad de dar intervención al derecho penal para 
asegurar un más claro campo de acción a la libertad de informa- 
ción y expresión en los medios de información y, a la vez, una ma- 
yor protección a la intimidad de la vida privada. 

6 Pennant - Rea, La libertaddeprensa, en "El  País", ejemplar del 19/3/89, p. 13. 
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La legislación española vigente dispensa a la intimidad una 
protección penal fraccionada, limitada a aspectos puntuales, y 
no siempre actualizados en relación a las posibilidades técnicas 
de lesión del bien jurídico. Dentro de un esquema tradicional se 
protege en primer término el domicilio como ámbito físico de la 
intimidad personal (art. 202, Cód. Penal), así como el secreto de 
la correspondencia y las comunicaciones telefónicas (art. 197.1, 
Cód. Penal), el descubrimiento y la revelación de secretos docu- 
mentales o confiados a un abogado o un procurador o a adminis- 
tradores o dependientes (arts. 199.1 y 2 y 197.4, Cód. Penal). La 
forma dispersa en la que se encuentran estas disposiciones, 
agrupadas bajo títulos que aluden a bienes jurídicos tan diversos 
como "el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por 
las leyes", los "desórdenes públicos7', "la libertad y la seguridad", 
dificulta la interpretación y la elaboración dogmática de un bien 
jurídico que permita establecer con una precisión adecuada a qué 
lesiones se refieren estos tipos penales. 

Una protección del ámbito domiciliario frente a intromisiones 
de medios de comunicación y difusión a través de medios electró- 
nicos (por ejemplo, mediante filmación con teleobjetivos o medios 
de reproducción sonora, etc.) no está prevista en la ley penal de 
una manera expresa. 

Fuera de estas figuras, que se pueden considerar específicas, 
la intimidad recibe, se podría decir que de facto, una protección 
indirecta por medio del delito de injurias del art. 208 del Cód. Pe- 
nal, cuando la injuria se comete mediante afirmaciones referen- 
tes a la vida privada que afectan de alguna forma al honor. Tal 
aplicación del tipo de delito de injurias se ve favorecida por la im- 
precisa distinción de los bienes jurídicos honor e intimidad, que 
suele orientar las decisiones en muchos casos7 y por la configura- 

Cfr. por ejemploSTS, Sala la, "Sara Montiei"; ídem, Sala la, 23/3/87, LLespaño- 
la, 1987-2-631; ídem, Sala la, 22110187, LLespañola, 1987-4-772 (9717-R). 
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ción muy restringida de la exceptio veritatis en el delito de inju- 
rias (art. 210, Cód. Penal). 

En la actualidad, la protección penal de la intimidad y el honor 
ha pasado a segundo plano. Mucho más amplia, y, al parecer, más 
efectiva que la protección penal, es la que dispensa el derecho ci- 
vil mediante la LO 1/82, del 5/5/82, sancionada para dar protec- 
ción a los derechos fundamentales del art. 18 de la CE. En esta 
ley, se puede decir, predomina la protección del derecho a la inti- 
midad y a la propia imagen y, sobre todo, en relación a los medios 
de comunicación, especialmente los audiovisuales. 

En las hipótesis que la ley contempla (art. 7") como intromisio- 
nes ilegítimas en su ámbito de protección (honor, intimidad per- 
sonal y familiar y propia imagen) la definición de lo que se debe 
entender por "íntimo" o por "datos privados" o "vida privada" que- 
da abierta a la interpretación de los tribunales, lo mismo que el 
carácter de los límites de los supuestos de hechos lesivos del bien 
jurídico, dado que el Tribunal Supremo entiende que el art. 7" de 
la ley 1/82 tiene carácter meramente ejemplificador8. En la prác- 
tica la ley civil no ha favorecido una delimitación clara de lo que 
corresponde proteger como ámbito de privacidad y de aquello que 
es materia del honor en sentido estricto. La jurisprudencia gene- 
rada por esta ley es muy significativa tanto en lo cuantitativo co- 
mo en lo cualitativo. En la sentencia del Tribunal Supremo del 
29/3/889 se sostuvo que "se estima razonable admitir que, en lo no 
previsto (por las leyes), la esfera del honor, de la intimidad perso- 
nal y familiar y el uso de la imagen, está determinada de manera 
decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la so- 
ciedad y por el propio concepto que cada persona, según sus actos 
propios, mantenga al respecto y determine sus pautas de com- 
portamiento". 

La consecuencia jurídica de las lesiones previstas en la LO 
U82 es la indemnización del perjuicio, que se debe extender, dice 

Cfr. STS, Sala la, 28/10/86; ídem, 4/11/86, 
STS del 29/3/88, LLespañola, 1988-2-640. 
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el art. 9O.3, al "daño moral". Este, según lo dispone el art. 9 O . 3 ,  "se 
valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad 
de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en 
cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del 
que se haya producido. También agrega la disposición citada, se 
valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión 
como consecuencia de la misma. 

La ley civil contiene dos disposiciones específicas referentes a 
la exclusión de la responsabilidad. En los arts. 2" y 3" acuerda re- 
levancia al consentimiento, en forma general. En el art. 8O.1 con- 
templa los supuestos en los que las intromisiones resultan justi- 
ficadas por una autorización legal acordada a la autoridad o a 
causa del predominio de "un interés histórico, científico o cultu- 
ral relevante", mientras en el art. 8O.2 se prevén situaciones en 
las que el derecho a la propia imagen queda neutralizado por lo 
que se podría considerar como la "adecuación social" de la inje- 
rencia (personajes públicos, caricatura, información gráfica so- 
bre un suceso cuando la persona sea "meramente accesoria"). La 
ley 1/82 no contiene, por último, cláusulas que especifiquen cómo 
se deben entender los límites entre el derecho a la información y 
a la libertad de expresión y los derechos a la intimidad, al honor 
ya  la propia imagen. Esta problemática, precisamente, tiene una 
relevancia especial en la situación de inseguridad generada. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha solucionado de 
una manera uniforme, común al derecho civil y al penal, la cues- 
tión del conflicto de estos derechos fundamentales. 

Por un lado, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha exclui- 
do, por regla general, la posibilidad de justificar una lesión del 
honor, de la intimidad y del derecho a la propia imagen, a través 
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de informa- 
ción. Así ha sostenido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en 
el caso de una conversación radiofónica, en la que el demandado 
puso en tela de juicio la veracidad de los hechos atribuidos al de- 
mandante, pero calificándolo de todos modos de "paniaguado, fi- 
gurón, pelota deportivo, manipulador y mentiroso", que tales ex- 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 211 

presiones "no pueden justificarse por el derecho a la libertad de 
expresión, que sólo es protegible, en  cuanto permite emitir jui- 
cios de reprochabilidad, cuando se producen sin deteriorar la dig- 
nidad ajena"lO. En otras sentencias l a  Sala Primera había decla- 
rado que "carece de base constitucional el que, como pretende el 
recurrente, los derechos del art. 20 de la CE deban prevalecer so- 
bre el del honor"ll. Cuando la Sala Primera del Tribunal Supre- 
mo ha admitido la preponderancia del derecho a la libertad de ex- 
presión, ha señalado como fundamento, precisamente, que ello 
era posible por no haber sido afectado el honor de las personas, 
individualmente consideradas, sino únicamente la dignidad o 
prestigio de un colectivo, "no identificable con el honor y objeto de 
un nivel más débil de protección frente a la libertad de expre- 
sión"12. En este mismo sentido, cuando la Sala Primera del Tri- 
bunal Supremo ha considerado que ('los límites del derecho de in- 
formación (. . .) han de interpretarse siempre restrictivamente", 
ha entendido a la vez que los derechos al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, "ofrecen suficiente enti- 
dad para que, precisamente a tenor del art. 20.4 de la CE, tales 
derechos vengan a constituir verdadero límite al ejercicio de la li- 
bertad de expresión recogida en el propio texto constitucional". 

En materia penal, por el contrario, la Sala de lo Penal del Tri- 
bunal Supremo ha dado un giro en la  interpretación de las rela- 
ciones sobre el derecho a la libertad de expresión e información y 
el derecho al honor en el marco del delito de injurias, en su caso 
de desacato, a partir de la STS del 21/1/88 (rec. 322/87)13. En ella 
se sostuvo que el art. 20.1.d) de la CE se podía invocar por la vía 

STS, Sala la, 19/1/88. 
l1 STS, Sala la, 23/3/87, LLespañola, 1987-2-631; en idéntico sentidoSSTS, Sala 

la, 2012189, (rec. 9/88); ídem, 28/10/88 (rec. 607187); ídem, 16/12/88 (rec. 8681871, entre 
otras. 

l2 STS, Sala la, 24/10/88, LLespañola, ejemplar del 1/3/89, con nota de Claveria 
Gonzaivez. 

l3 Cfr. LLespañola, ejemplar del 4/3/88, p. 7 y SS.; sobre jurisprudencia anterior 
del TS, Sala za, ver: Bacigalupo, en "Revista Española de Derecho Constitucionaln, no 
20,1987, p. 83 y siguientes. 
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del art. 20.7" del Cód. Penal como causa de justificación y, más 
concretamente, que "el conflicto entre el derecho ala información 
y el derecho al honor de la persona perjudicada por aquélla no 
puede resolverse dando preferencia al segundo, sino que se impo- 
ne una adecuada ponderación, sin olvidar que el derecho a la iii- 
formación, junto con el de libre expresión, garantiza la existencia 
de una opinión pública libre, condición absolutamente necesaria 
para el ejercicio de todos los demás derechos en los que se funda 
el sistema político democrático". Esta línea fue continuada en la 
STS del 3/6/88 (rec. 1798185) en la que se fijaron pautas para la 
comprobación de laveracidad de la información difundida. En es- 
te sentido el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, afirmó que "el 
derecho constitucional de informar depende, en su ejercicio, de la 
veracidad que se pueda establecer ex ante, en el momento de 
obrar, para lo que se ha de exigir una comprobación seria y a con- 
ciencia, realizada por el autor, de las circunstancias que permi- 
ten formar un juicio adecuado sobre la veracidad de la informa- 
ción en el momento de la realización de la acción". En la STS del 
22/2/89 (rec. 3844185) la Sala Segunda del Tribunal Supremo sos- 
tuvo nuevamente que el conflicto entre los derechos protegidos 
por el art. 18 de la CE, al honor y la intimidad, y el derecho esta- 
blecido en el art. 20 de la CE no está expresamente reguladoy que 
se debe "resolver por el principio de la ponderación de bienes". 
Pero agregó que "ningún ordenamiento jurídico puede tutelar ni 
cobijar bajo el pretexto de ejercicio de una libertad pública, agre- 
siones ilimitadas al derecho al honor", aunque se reconozca que 
"los límites de la crítica admisibles son más anchos respecto de 
un hombre político'' (. . .), pues éste "se expone, inevitable y cons- 
cientemente, a un control atento de sus hechos y gestos, tanto por 
los periodistas como por la masa de los ciudadanos". En particu- 
lar esta importante sentencia de la Sala Tercera del Tribunal SU- 
premo reiteró la exigencia de veracidad entendiendo que no se re- 
quiere "acreditar (. . .) la total exactitud de la noticia, sino la 
prueba de que la búsqueda de la información se haya realizado de 
modo diligente para verificar la autenticidad; que el medio infor- 
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mativo tratase de hallar con razonable diligencia la veracidad de 
aquélla"14. 

El Tribunal Constitucional ha señalado, a partir de su senten- 
cia 104186, que en el conflicto entre el derecho a la libertad de ex- 
presión e información y el derecho al honor es preciso partir del 
significado institucional del derecho a la libertad de expresión e 
información. Este, como ya lo había sostenido la STC 6/81, "ga- 
rantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre sin 
la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que 
la Constitución consagra, reducidas a formas huecas las institu- 
ciones representativas y absolutamente falseado el principio de 
legitimidad democrática". Asimismo, la sentencia comentada 
afirmó que "cuando el acusado en un proceso alega como causa de 
justificación de su conducta el haber actuado en el ejercicio legí- 
timo de su derecho (art. 20.7", Cód. Penal), lo que trata de justifi- 
car es la lesión de otro bienjurídico". Por ello los tribunales en ta- 
les casos deben ponderar los bienes en conflicto para determinar 
en la situación concreta cuál debe prevalecer. En la STC 159186 
el Tribunal sostuvo que "cuando la libertad de información entre 
en conflicto con otros intereses de significativa importancia so- 
cial y política respaldados, como ocurre en el presente caso, por la 
legislación penal, las restricciones que de dicho conflicto se pue- 
dan derivar deben ser interpretadas de tal modo que el contenido 
fundamental del derecho en cuestión no resulte, dada su jerar- 
quía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativi- 
zado". De aquí dedujo el Tribunal Constitucional que no es co- 
rrecto interpretar "la ley penal como un límite absoluto del 
derecho a informar (. . .) supeditado dicho derecho fundamental a 
cualquier interés que pueda inspirar al legislador penal". 

Poco después el Tribunal Constitucional precisó en la STC 
165187 que el alcance justificante del derecho a la libertad de in- 
formación debe ceder, en primer lugar, "cuando su ejercicio no se 

'4 En el mismo sentido que las sentencias anteriores ver también STS, Sala la, 
3UV89, (rec. 4467185). 
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realiza por los cauces normales de formación de la opinión públi- 
ca", y además cuando "la información no se refiere a personalida- 
des públicas" (. . .), "pues en este supuesto el derecho al honor al- 
canza su más alta eficacia de límite de las libertades reconocidas 
en el art. 20 de la CE". En dichos casos, agrega el Tribunal Cons- 
titucional, es preciso distinguir "entre información de hechos y 
valoración de conductas personales y, sobre esta base, excluir del 
ámbito justificador de dicha libertad las afirmaciones vejatorias 
para el honor ajeno, en todo caso innecesarias para el fin de la for- 
mación de la opinión pública". 

Por otra parte en la STC 6/88 se puntualizó que el derecho a la 
libertad de expresión "tiene por objeto pensamientos, ideas y opi- 
niones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también 
las creencias y los juicios de valor, mientras que el derecho a co- 
municar y recibir libremente informaciónveraz (. . .) sobre hechos 
o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pue- 
den considerarse noticiables". En cuanto a la veracidad de la in- 
formación no priva de protección "a las informaciones que pue- 
dan resultar erróneas o sencillamente no probadas en juicio". 
Este requisito, por el contrario, impone un "deber de diligencia 
sobre el informador", a quien se le puede y debe exigir que dé a pu- 
blicidad noticias previamente contrastadas con datos objetivos. 

El Tribunal Constitucional no aclaró, de todos modos, qué sig- 
nificado se debe atribuir al requisito de que el hecho informado 
pueda ser considerado "noticiable", requisito que ya había sido 
señalado en la STC 105183. En laSTC 107188 el Tribunal extrajo 
consecuencias de la distinción entre hechos y juicios de valor, sos- 
teniendo respecto de éstos que "al que ejercita la libertad de ex- 
presión no le sea exigible la prueba de laverdad o diligencia en su 
averiguación, que condiciona ( . . .) la legitimidad constitucional 
del derecho a informar". 

Por último, en la STC 51/89 el Tribunal Constitucional ha rei- 
terado que "elvalor preponderante de las libertades del art. 20 de 
la CE (en relación al derecho al honor) sólo puede ser apreciado y 
protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión con asuntos 
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que sean de interés general, por las materias a que se refieren y 
por las personas que en ellas intervienen, y contribuyan, en con- 
secuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando en- 
tonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al honor". 

El repaso realizado en la situación legal y de la jurisprudencia 
sobre los problemas a que se refiere la presente investigación 
permite señalar por lo menos cuatro factores de inseguridad: 

a )  El carácter abierto de los supuestos de lesión de la intimi- 
dad, el honor y el derecho a la propia imagen que regula la 
LO 1/82 (cfr. SSTS, Sala Y, del 28110186 y 4/11/86). 

b)  La poca claridad respecto de lo que se debe entender por in- 
timidad y de las relaciones y diferencia~ de ésta con el ho- 
nor. 

C) Las diferencias con que los tribunales entienden los límites 
del derecho a la libertad de expresión e información frente 
al derecho al honor y a la intimidad. 

d) La falta de concreción de las consecuencias jurídico-civiles 
que prevé el art. Y, LO 1/82. 

Como es claro, es posible que estas circunstancias determinen 
una mayor inseguridad en los medios de comunicación y en los 
profesionales de la información que en las personas que puedan 
resultar individualmente afectadas. Aquéllos deben desempe- 
ñar su tarea sin poder prever con claridad si su comportamiento 
puede ser lesivo de la intimidad o el honor, dado que estas entida- 
des tienen contornos imprecisos, y tampoco pueden calcular las 
consecuencias jurídicas (concretamente la indemnización que 
deberán pagar) si un tribunal estima luego que se han entrome- 
tido en la vida privada. Vista la cuestión desde esta perspectiva, 
parece que la situación actual se encuentra desequilibrada en fa- 
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vor de los particulares, es decir, que el sistema legal y jurispru- 
dencial vigente da preferencia al derecho a la intimidad, al honor 
y a la propia imagen sobre el ejercicio de la libertad de informa- 
ción y expresión. 

- i Es este desequilibrio deseable? 

Los medios de comunicación -como hemos visto- opinan que 
no. "ABC" ha señalado la "voracidad de los particulares" y que la 
actual situación no favorece a la "profesión periodística, necesi- 
tada, para desempeñar su cometido social, de un clima de liber- 
tad sin el cual se asfixiaría"15. "El País", por su parte, ha hecho 
clara referencia al mismo problema, diciendo que "en el juego de 
hipocresías concertadas entre protagonistas y medios destacan 
los lamentos de gentes que suelen ser pugnaces en la venta a pla- 
zos de su propia intimidad". Ambos puntos de vista hacen refe- 
rencia a cierto inmerecimiento ético de protección de los intereses 
de los perjudicados, que con su accionar no perseguirán la repa- 
ración de la lesión de su intimidad o de su honor, sino un benefi- 
cio económico. 

La opinión de los particulares no se puede documentar en la 
misma forma. Pero, se puede suponer que el argumento principal 
en favor del mantenimiento de la situación actual se apoya en el 
inmenso poder que tienen los medios de comunicación y en la 
práctica irreparabilidad de una lesión de la intimidad o del ho- 
nor causada por la televisión, la radio o la prensa: el desequili- 
brio, por tanto, sería sólo aparente. 

En esta discusión, sin embargo, habría que tener en cuenta 
que ambas partes tienen algo de razón y que los intereses respec- 
tivos deberían encontrar un punto adecuado de protección. 

Para la búsqueda de este punto es preciso tener en cuenta en 
primer lugar que muy probablemente las indemnizaciones civi- 

l5 'ABCn, ejemplar de1 20/2/87, p. 52. 
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les contenidas en la LO 1/82 van más allá de lo previsto en el art. 
1902 del Cód. Civil y tienen, en realidad, un fuerte componente 
sancionatorio, razón por la cual es sumamente cuestionable que 
se prescinda en este ámbito de las garantías de determinación de 
los presupuestos de hecho y de las consecuencias jurídicas que la 
Constitución establece para todo derecho sancionatorio (art. 
25.1, CE). En este sentido, la "indemnización" prevista en el art. 
Yno se encuentra quizás tan lejos de lospunitive damages del de- 
recho angloamericano como últimamente se ha sostenido16. En 
la práctica el sistema creado por la ley 1/82 se basa en el efecto 
preventivo general de la inseguridad de las indemnizaciones 
sancionatorias que prevé como consecuencia jurídica. Dicho rá- 
pidamente: se trata de un sistema de presunción general apoya- 
do en los principios del derecho civil. 

En segundo lugar, no se debe sosIayar que a través de las cláu- 
sulas del consentimiento y de la indemnización de los arts. 3" y 9", 
LO 1/82 se ha establecido una regulación que -detrás de las bue- 
nas palabras- no puede ocultar una sospechosa similitud de la 
compraventa de la intimidad. Ello parece desmentir rotunda- 
mente lo que dice el art. 1°.3 de dicha ley, pues, en verdad, ni la in- 
timidad, ni el honor, ni la propia imagen serían inalienables. Un 
régimen legal de estas características puede favorecer comporta- 
mientos poco escrupulosos. Ciertamente, la ley no ha querido que 
esto ocurra y ha introducido elementos como el de "los propios ac- 
tos" (art. 2O.3, LO 1/82) que están orientados a impedir resultados 
inaceptables. El criterio de los "propios actos", sin embargo, no 
parece brindar a los tribunales un instrumento idóneo para ello, 
dado que acaso no tenga suficiente precisión. En casos límite, por 
ejemplo, no ha impedido que una personalidad famosa divulgue 
hechos sobre el origen de su hijo adoptivo, pero luego reclame 
cuando un medio de comunicación informa sobre el mismo asun- 

l6 Salvador Codech, iQué es difamar? Libelo contra la ley del libelo, 1987, p. 36 y 
siguientes. 
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to. Naturalmente, la decisión de casos como éste es extremada- 
mente difícil y no cabe duda de que pueden no faltar buenas razo- 
nes que sostengan el pronunciamiento de los tribunales en favor 
del particular. Pero soluciones tan discutibles dejan una clara in- 
satisfacción en las partes y en la opinión pública. 

El que obtiene la indemnización queda, de todos modos, a mer- 
ced de los medios de comunicación que, por medio de la crítica del 
sistema legal, no dejan de enjuiciar éticamente el comportamien- 
to de la supuesta víctima. 

El equilibrio adecuado -por lo tanto- debería proporcionar 
seguridad sobre los hechos no permitidos y sus consecuencias ju- 
rídicas para no establecer una amenaza poco previsible sobre el 
ejercicio de la libertad de información y expresión, y a la vez posi- 
bilitar una clara distinción entre la reparación de la lesión y la fi- 
jación de un precio ex post facto por el uso indebido de la intimi- 
dad ajena. Si estos fines se admiten como correctos, es probable- 
mente más fácil alcanzarlos por medio del derecho penal, que a 
través del derecho civil, toda vez que el principio de legalidad pe- 
nal (art. 25.1, CE) obligaría-hasta donde ello sea posible- a eli- 
minar ambigtiedades e indefiniciones en la determinación de las 
previsiones legales. 

Asimismo, al quedar, en principio, excluido que la sanción pue- 
da servir al enriquecimiento de la víctima, se reduciría fuerte- 
mente el riesgo de la protección de motivaciones poco aprobables. 

Se debe advertir, de todos modos, que el derecho penal no pue- 
de lograr una seguridad absoluta -sobre la base del principio de 
legalidad- y podría tener dificultades para evitar, de una mane- 
ra totalmente segura y adecuada a una sociedad libre, la "venta" 
de la acción penal por parte de particulares que persigan fines 
puramente crematísticos. 

La finalidad perseguida mediante la protección penal de la in- 
timidad, en realidad, vendría a coincidir en parte con la postula- 
da en los Estados Unidos de Norteamérica mediante una refor- 
ma que elimine la indemnización como consecuencia jurídica y la 
reemplace por una "declaración de verdad o falsedad de la infor- 
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mación"17. Si bien aquí no es posible un estudio detenido de esta 
propuesta, lo cierto es que, a primera vista, con ella se reduciría 
de una manera drástica la prevención general, dado que no se de- 
be excluir la fuerza del estímulo económico que en la prensa ines- 
crupulosa tendría este tipo de ilícito ante consecuencias jurídicas 
meramente declarativas. Más aun: la levedad de las consecuen- 
cias no resulta proporcionada a la gravedad que la lesión pueda 
tener para el individuo que la sufrió. 

La sustitución de la prevención general en el ámbito de la pro- 
tección de la intimidad, basada en los principios del derecho civil, 
por la prevención general del derecho penal requiere, en todo ca- 
so, un estudio de diferentes modelos posibles que ofrece el dere- 
cho comparado. En el presente estudio no se cuestiona, como es 
claro, la necesidad en España de una protección especial de estos 
bienes jurídicos, sea por la vía penal, sea por la vía civil. La pro- 
blemática, sin embargo, puede ser diversa en otros países, donde 
hay autores que directamente no estiman necesaria una inter- 
vención del derecho penal, pues entienden que el "efecto amena- 
zante" de las indiscreciones públicas en la sociedad actual no ha- 
bría alcanzado el grado, que justificaría la introducción de un 
delito de indiscreción18. 

Vamos a referirnos a dos modelos europeos, que -a nuestro 
juicio- muestran las diversas posibilidades de una legislación 
penal en esta materia. 

l7 Franklin, e n  "California Law Review", vol. 74,1986, p. 809 y SS.; D. A. Barret, 
en "California Law Review", p. 847, citados según Salvador Codech, iQué es difamar? 
Libelo contra la ley del libelo, p. 114. 

l8 Schünernann, enzeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft PZSTW") 
90(1978), p. 11 y S S .  y 40y SS.; otro punto devista,  sin embargo, Schmidt, enzeitschrift 
für die gesamte ~trafrechtswissenschaft PZSTW) 79 (1967), p. 741 y S S .  y 766 y SS.; 
Arzt, Derstrafrechtliche Schutz der Intimsphüre, 1970, p. 311 y siguientes. 
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1 -El modelo franco-italiano 

La ley 70/643 del 17/7/70, introdujo en el Código Penal francés 
los arts. 368 y SS. que reprimen "atentados a la vida privada". 
Igual criterio se encuentra en la ley 98 del 8 de abril, que incorpo- 
ró el art. 615 bis del Codice Penale, en el que se describe el delito 
de "interferencias ilícitas en la vidaprivada". Ambas leyes tienen 
caracteres comunes. En primer lugar limitan la protección penal 
de la intimidad a la que se desarrolla en determinados ámbitos fí- 
sicos que son indiscutiblemente privados. Ambas consideran de- 
lito la obtención de imágenes personales o de la palabra de una 
persona cuando ella tenga lugar en un lugar privado -1ieu pri- 
vé- (art. 368.1 y 2, Code Penal) o en "el domicilio o en otro lugar 
de vivienda privada o en sus dependencias" (nell abitazione al- 
trui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di es- 
si). En segundo lugar se refieren a intromisiones que tengan lugar 
mediante aparatos que permitan técnicamente la obtención del 
sonido o de las imágenes (au moyen d ú n  appareil quelconque; me- 
diante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora). 

Como se ve, estos tipos penales constituyen, en realidad, la 
respuesta a los avances técnicos que hacen innecesaria la entra- 
da física en el domicilio ajeno y tratan de compensar las limitacio- 
nes de un delito de allanamiento de morada (art. 202, Cód. Penal) 
concebido como delito de propia mano que requiere, por tanto, la 
entrada física del autor (al menos con parte de su cuerpo) en el do- 
micilio ajeno. Se trata, posiblemente, de una problemática simi- 
lar a la que en su momento planteara la "sustracción de energía 
eléctrica" al delito de hurto. En la actualidad, cuando los legisla- 
dores ya han incorporado, por lo general, un tipo especial para la 
sanción de estos hechos, las opiniones no siempre coinciden en 
considerar correctas las decisiones judiciales de principio de si- 
glo, que excluía la apreciación del tipo de hurto en tales casoslg. 

l9 Cfr. con referencia al TGSt 29,111, Naucke, Strafrechts, eine Einführung, 3" 
ed., 1980, p. 75. 
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En consecuencia, más que de una protección de la intimidad en 
sí misma, estos tipos penales tienen por objeto la protección del 
ámbito físico en el que normalmente ésta se desarrolla. De esta 
manera, los intereses legítimos afectados en muchos de los casos 
que nos preocupan en esta discusión sólo merecían protección pe- 
nal en la medida en que, de alguna manera, pudieran ser recon- 
ducidos a lesiones del honor20, pues no importa una intromisión 
en el domicilio del afectado lograda por aparatos especiales. 

En la doctrina y en la práctica italiana la discusión sobre el 
bien jurídico protegido por este delito y su significación constitu- 
cional es notablemente discutida. En parte se sostiene que se tra- 
ta sólo de la protección del domicilio, como desarrollo del derecho 
a la inviolabilidad del domicilio previsto en el art. 14 de la Cons- 
titución italiana21. En parte, por el contrario, se sostiene que se 
trata de la protección de "los derechos inviolables del hombre, sea 
como individuo, sea en las formaciones sociales en las que se de- 
sarrolla su personalidad", garantizada por el art. 2" de la Consti- 
tución italiana22. 

Resulta interesante, en relación a la problemática de la liber- 
tad de expresión e información de los medios de comunicación, la 
cuestión planteada en Italia respecto de la compatibilidad del 
art. 615 bis del Cód. Penal con el art. 33 de la Constitución italia- 
na, disposición que protege la libertad científica y artística. Un 
equipo de la Sociedad Cooperativa "Maestranza e tecnici cine- 
ma" instaló en un apartamento de Roma una cámara con la que 
logró registrar las imágenes y el sonido de los encuentros íntimos 
de una prostituta famosa (que prestó su consentimiento) con 
clientes que ignoraban la grabación. Se trataba de una investiga- 
ción encomendada por la Rete 2 de la RAI, destinada a servir de 

20 Manna, en 11 diritto dell'informazione e dell'informática, anno 11, no 2, maggio- 
agosto, 1986, ps. 510 y SS. y 517. 

21 Zagnoni, en "Riv. Ital. Dir. Proc. Pen.", 1982, p. 971 y siguientes. 
22 ,Sobre la discusión italiana cfr. Manna, en "Cuadernos de Política Criminal", no 

34,1988, p. 63 y SS. y 72 Y SS. con abundante información bibliográfica. 
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introducción a un debate televisivo, programado para el 12 de 
marzo de 1981, a las 21:30 horas, en el que el anonimato de las 
personas filmadas quedaba asegurada por medio de la ilumina- 
ción difusa dada a la imagen. El Ministerio Público entendió que 
la difusión pública era contraria a la moral y alas buenas costum- 
bres. La RAI suspendió la transmisión. En el proceso se descartó 
por el Tribunal de Roma23 que "el libre ejercicio del arte y de la 
ciencia pudiera extenderse hasta el punto de sacrificar totalmen- 
te la privacidad de los individuos". Asimismo, el Tribunal enten- 
dió que resultaba infundada la objeción de inconstitucionalidad 
apoyada en el art. 3" de la Constitución italiana, pues el derecho 
a la igualdad no se ve afectado por la decisión del legislador de 
sancionar penalmente sólo las injerencias en un domicilio y no 
intervenir en las que tienen lugar fuera de éste, dejando, de esa 
manera, impunes otros comportamientos que hubieran sido me- 
recedores -a juicio de los impugnantes- de represión penal. 

Como hemos visto, este modelo legislativo importa una muy 
drástica disminución del ámbito de protección. Una disposición 
penal tan limitada no resultaría, por tanto, adecuada para una 
sustitución de la actual protección dispensada por el derecho ci- 
vil, que no implique, a su vez, una reducción de la protección de 
los bienes jurídicos. La propia situación francesa permitiría, aca- 
so, demostrar que este modelo no está concebido para un reem- 
plazo del derecho civil. En Francia, como es sabido, la misma ley 
que introdujo los arts. 368172 del Code Penal incorporó un párra- 
fo al art. 9" del Code Civile que establece que "chacun a droit au 
respect de sa vie privée" y disciplina las acciones por daño que se 
pueden ejercer, así como las medidas que se puedan disponer pa- 
ra hacer cesar el ataque a la intimidad. Es claro que, de esta ma- 
nera, se entra nuevamente en los principios del derecho civil pa- 
ra no dejar indefenso al particular ante los excesos de los medios 
de comunicación. 

23 Sentencia del 13/11185, en DIR-INF, 1986, p. 494 y SS., con interesante nota de 
Manna, 11 diritto dell'informazione e dell'informática. 
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En un cierto sentido parece vincularse con este modelo la línea 
seguida por el Proyecto español de 1980 y por el Anteproyecto de 
1983. El art. 198 del Proyecto español de 1980 propuso castigar al 
que "fuera de los casos permitidos por la ley, utilizando aparatos 
o artificios técnicos, escuchare o grabare las conversaciones pri- 
vadas de otros". De todos modos es notorio que este artículo no 
hace referencia a conversaciones que se realicen en un lugar pri- 
vado, sino a todas las conversaciones. Es de imaginar que sus au- 
tores tendrían ciertas dificultades en explicar por qué no se han 
incluido las imágenes y qué razones habría para sancionar el es- 
cuchar sólo cuando se utilicen aparatos o artificios técnicos. Es 
evidente que, en realidad, el uso del verbo escuchar da una am- 
plitud al tipo que no parece deseable y que la limitación por la vía 
de los instrumentos utilizados no resulta adecuada. 

En parte, las evidentes deficiencias del texto del Proyecto de 
1980 fueron reparadas por el art. 187.1 del Anteproyecto de 1983 
que, dentro de la misma orientación que el anterior, ya hizo refe- 
rencia a las imágenes. Lamentablemente incurre también en la 
inconsecuencia de incriminar las escuchas sin limitación del ám- 
bito físico y sin exigir difusión o utilización de las mismas, pero 
sólo cuando se utilicen "instrumentos o artificios técnicos". 

2 -El modelo del delito de indiscreción alemán 

En el derecho penal alemán vigente no existe un delito de in- 
discreción destinado a la protección de la intimidad. Sin embar- 
go, desde 1 9 0 7 ~ ~  comenzó una larga discusión que tuvo manifes- 
taciones concretas en el Proyecto gubernamental de 1909. Aquí 
no es posible una reconstrucción de esta discusión, ni tampoco un 
estudio de los proyectos de reforma que intentaron regular lama- 

24 Sobre el desarrollo de los proyectos legislativos en  Alemania cfr. Schmidt, 
&itschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft ("ZSTW") 79 (1967), p. 742 y SS.; 
Exposición de Motivos del Proyecto de  1962 (Deutscher Bundestag, Drucksache 
m/650), p. 328. 
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teria. Sin embargo, es posible tener en cuenta las propuestas le- 
gislativas con que comenzó y culminó la discusión. 

En 1909 Ernst Beling2j propuso un tipo penal especial para la 
protección de la vida privada que se concretaba en la incorpora- 
ción de un nuevo § 300 en el StGB, cuyo texto establecía: "El que 
comunique a terceros en forma pública o mediante la difusión de 
escritos, imágenes o gráficos, hechos que afecten a situaciones de 
lavida privada de otro y carezcan de interés público, seanverda- 
deras o falsas, será sancionado por revelación de secretos". 

En el Vorentwurfzu einem Deutschen StGB 1909 ($260.2) y en 
el Proyecto del mismo año (8 186) la cuestión se concentró en el 
problema de la exclusión de la prueba de la verdad en el delito de 
injurias (Beleidigung) cuando éste se refiera únicamente a "si- 
tuaciones de la vida privada, que no afecten al interés público". 
La cuestión, por tanto, de una sanción penal que afecta inclusive 
a afirmaciones verdaderas sobre la vida privada o familiar de 
otro se convirtió en el problema básico de un delito de indiscre- 
ción, en un derecho, a cuya regulación de los delitos contra el ho- 
nor "le es ajena toda limitación de la prueba de la verdad"26 a di- 
ferencia de lo que ocurre en el derecho español. 

La culminación de los trabajos legislativos alemanes para la 
introducción de un tipo especial del delito de indiscreción se halla 
en el Proyecto de 1962 y en el Anteproyecto A l t e r n a t i ~ o ~ ~ .  

a )  El Proyecto de 1962 propuso la incorporación de un delito 
de "discusión pública de asuntos privados ajenos" (9 182) 
en un título independiente del correspondiente a los tradi- 
cionales delitos contra el honor, cuyo texto dice: "1) El que 
realice o comunique a un tercero afirmaciones de hechos 
que afecten al honor referentes a su vida familiar o priva- 

25 Wesen, Strafbarkeitund Beweis der üblen Nachrede, 1909, p. 48. 
26 Arzt, Der strafrechtliche Schutz der Intirnsphare, 1970, p. 152; ver también 

Deutscher Bundestag, Drucksache NI650 (Proyecto de 1962), p. 328. 
Alternativ-Entwurf eines StGB, Besonderer Teil, Straftaten gegen die Person, 

11,1971, § 145. 
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da en una reunión pública o las difunda por escrito, será 
sancionado con prisión de hasta doce años, con arresto o 
multa. 2) El hecho es punible sin tomar en consideración si 
la afirmación es verdadera o no. Sobre la verdad no cabe la 
realización de prueba" (. . .)28. 

b )  El $ 145 del Proyecto Alternativo, por su parte, propuso un 
delito que denomina "offentliche Blosstellung", designa- 
ción que sólo se puede traducir de una manera aproximada 
como "exposición pública (de intimidades)". El texto de es- 
te parágrafo está redactado de esta manera: "1) El que ex- 
pone (poner en evidencia) a otro en forma pública difun- 
diendo ante un grupo de personas o por escrito asuntos 
referentes al ámbito altamente personal de su vida, en es- 
pecial a su vida familiar, sexual o a su estado de salud, se- 
rá sancionado con pena de multa de hasta un año. 2) Son de 
aplicación los $5 138.3 a 5, y 141 a 144"~~ .  

El $138.3 a 5, del Proyecto Alternativo establece:". . .3)  Las ma- 
nifestaciones no serán punibles si se dirigen en confianza a una 
persona cercana o, de acuerdo con su forma y contenido, no supe- 
ran los límites de una crítica admisible. 4) Las manifestaciones 
tampoco serán punibles si, en una consideración de los intereses 
en juego y del deber de verificación que incumba al anterior se- 
gún las circunstancias, constituyen un medio adecuado para el 
ejercicio de un interés legítimo público o privado. 5) La prueba de 
la verdad de las afirmaciones o de que el autor tuvo razones sufi- 
cientes para tenerlos por veraces sólo será admisible, si de ella 
depende la aplicación de los párrs. 3 y 4. El riesgo de la prueba es- 
tará a cargo del autor". 

Sobreeste proyectocfr.Arzt, Derstrafrechtliche Schutz derzntimsphare, p. 143 
y SS.; Hirsch, Ehre und Beleidigung, 1967, p. 226 y siguientes. 

29 Con relación al antecedente de este texto cfr. Arzt, Der strafrechtliche Schutz 
der Zntimsphare, p. 286 y siguientes. 



226 ENRIQUE BACIGALUPO 

Los $5 141 a 144 hacen referencia a la posibilidad de imponer 
junto con o en lugar de la pena una multa en favor del lesionado, 
a la publicación de la sentencia, a la renuncia de la pena (Absehen 
von Strafe) y a la exigencia de querella. 

Aquí no es posible, reiteramos, hacer un tratamiento profundi- 
zado de las cuestiones de técnica legislativa y dogmáticas que es- 
tos proyectos plantean. Pero, visto desde la perspectiva de un de- 
recho plural cuyo sistema legislativo en materia de delitos contra 
el honor es completamente diverso, el Proyecto Alternativo pone 
de manifiesto, al menos, tres aspectos dignos de ser destacados. 
Ante todo subraya que la indiscreción merecedora de sanción 
puede estar constituida por afirmaciones veraces30 y que no afec- 
ten al honor. 

Asimismo, resulta especialmente interesante la precisión del 
bien jurídico y la consiguiente caracterización de la intimidad cu- 
ya lesión puede dar lugar a una sanción penal. La fórmula "ámbi- 
to de vida altamente personal, especialmente en lo que se refiere 
a la vida familiar y sexual y al estado de salud", en principio, cir- 
cunscribe de una manera adecuada el objeto de protección. 

Por último, es también de tener en cuenta la expresa regula- 
ción de los casos de no punibilidad y de la prueba de la verdad. 

Con las anteriores consideraciones es posible sacar algunas 
conclusiones respecto de la problemática planteada. 

En primer lugar parece claro que el tratamiento penal de las 
vulneraciones de la intimidad ofrece mayor seguridad que la to- 
tal reducción de la cuestión a problemas del derecho civil. No obs- 
tante ello, tanto el Proyecto de 1980 como el Anteproyecto de 
1983 traslucen una clara tendencia al abandono del derecho pe- 

30 Especialmente ilustrativa en este sentido es la STS, Sala la, 20/2/89 ya citada. 
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nal en esta materia. Muy probablemente esta política legislativa 
ha sido consecuencia de la esperanza que despertó en su momen- 
to la posibilidad de resolver estos conflictos sociales sin la inter- 
vención del derecho penal, llevando a la práctica de esta manera 
el postulado de la "mínima intervención". 

Pero si se admite que es conveniente reorientar la tarea legis- 
lativa y replantear la cuestión de la protección penal de laintimi- 
dad, para favorecer el desarrollo de la libertad de información y 
opinión, sin exponer a la vida privada de las personas a riesgos 
injustificados, se deberá pensar ante todo en la difícil tarea de 
partir de conceptos claros. 

Como hemos visto, se percibe en la legislación vigente y en las 
propuestas de reforma que la intimidad y la vida privada deben 
ser algo, en muchos casos cercano, pero diferente del honor: la 
Constitución (art. 18) y la ley 1/82, tanto como el Proyecto de 1980 
y el Anteproyecto de 1983 los han distinguido como bienes jurídi- 
cos diversos. Esta distinción no es fácil, pero es indudablemente 
deseable, toda vez que nuestro actual delito de injurias es clara- 
mente insuficiente para la protección de la intimidad personal y 
familiar. Consecuencia de ello tiene que ser la desprotección de la 
intimidad y la vida privada en los casos en los que los hechos in- 
formados no afectan al honor en sentido estricto y esto ocurre en 
no pocos supuestos. Piénsese, por ejemplo, en la mención en un 
medio de comunicación de que una persona tiene un hijo que es 
drogadicto o de que una conocida personalidad es hijo natural. El 
honor de una persona, en principio, no se ve afectado sino por la 
imputación de hechos propios de los que se pueda responsabili- 
zar. Por ello la honorabilidad no debe depender de lo que hayan 
hecho los padres o de lo que hagan los hijos. Pero, en ambos casos, 
hay un interés legítimo en que tales hechos no sean expuestos de 
una manera pública. 

El planteamiento de una adecuada distinción de los bienes ju- 
rídicos de la intimidad y del honor no podrá eludir un problema al 
que no se le ha prestado, quizás, suficiente atención y que, muy 
posiblemente, está en la base de una futura reforma. Dicho rápi- 
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damente: ¿hasta qué punto los derechos penales no excluyen la 
prueba de laverdad en los delitos contra el honor y protegen real- 
mente el honor? En efecto, una legítima protección penal del ho- 
nor se debería limitar a la defensa del honor merecido, pues la in- 
tervención del Estado mediante la pena para proteger un "honor" 
sólo aparente e inmerecido no parece en modo alguno justificada. 
Por otra parte, ¿qué razón puede existir para que una persona 
que ha sido injuriada mediante la imputación de hechos falsos no 
pueda exigir la prueba de laverdad, como ocurre en el derecho es- 
pañol, para reparar públicamente la afrenta?31. 

Si se excluye en una futura reforma la protección del honor in- 
merecido, parece claro que quedará abierta la cuestión de la pro- 
tección del ámbito de la intimidad que, por el contrario, no cabe 
desproteger penalmente, en principio, frente a las afirmaciones 
de hechos verdaderos, respecto de los que todo ciudadano puede 
tener un interés legítimo en sustraer a la discusión pública. 

La tarea que tenemos por delante, como se ve, no es pequeña y 
está estrechamente vinculada con el desarrollo de derechos cons- 
titucionales que tienen una significación muy especial en el mo- 
delo de la sociedad democrática instaurado por la Constitución 
española. 

31 Apesar de todo ello, ni el Proyecto de 1980 (art. 227) ni el Anteproyecto de 1983 
(art. 203) han propuesto modificación alguna en lo que atañe de la exceptio ueritatis, 
que está directamente afectada por la cuestión. 
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Un estudio de las relaciones entre el derecho penal material y 
el Estado de derecho requiere, ante todo, esclarecer qué se debe 
entender por Estado de derecho. En el derecho público moderno 
se sostiene que "la cuestión del contenido y de la significación de 
esta decisión fundamental (de la Constitución en relación al Es- 
tado social de derecho) no ha encontrado todavía una respuesta 
segura7'l. Por ello se debería renunciar a comentar con una defi- 
nición cerrada y acabada del concepto de Estado de derecho. En 
este sentido el Estado de derecho debe ser entendido con un 
"principio directivo" que requiere una concreción de sus detalles 
en cada situación dada. Es claro, sin embargo, que el Estado de 
derecho se caracteriza -al menos- por garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, mediante una vinculación de la actuación del 
Estado a normas y principios jurídicos de justicia conocidos de tal 
manera que los mismos resulten en todo caso comprensibles. En 
lo demás, se sostiene en la actualidad que el Estado de derecho es 
una "forma de racionalización de la vida estatal"2 que permite, a 
la vez, un eficaz cumplimiento de los cometidos del Estado y, por 

1 Hesse, Grundzügedes VerfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 72. 

2 Hesse, Grundzügedes NrfassungsrechtsderBundesrepublik Deutschland, 16" 
ed., 1988, p. 74. 
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otra parte, hacer calculable la acción estatal mediante la seguri- 
dad jurídica. 

Por lo tanto, debe quedar inicialmente claro que, si bien es po- 
sible afirmar que el derecho penal -en tanto limitación del dere- 
cho fundamental de la libertad de acción- puede ser entendido 
como un "derecho constitucional aplicado", no todas las decisio- 
nes político-criminales tienen una relevancia constitucional di- 
recta. Así, por ejemplo, el legislador ordinario tiene libertad para 
decidir si un determinado comportamiento es o no delito, o si la 
participación se debe estructurar sobre una diferenciación de los 
aportes al hecho de cada partícipe y si, por el contrario, se debe 
adoptar un criterio diferenciador. Consecuentemente, los princi- 
pios del derecho penal que constituyen una concreción de la idea 
del Estado de derecho son aquellos que se refieren básicamente a 
la previsibilidad de la acción represiva por el ciudadano y a los 1í- 
mites de esta acción, dicho más precisamente: el principio de le- 
galidad, el de culpabilidad, el de proporcionalidad y la prohibi- 
ción de bis in idem. 

En la actualidad no cabe discusión alguna respecto de lavincu- 
lación de la ley penal con estos principios superiores. Ella está le- 
jos de constituir una opción metodológica libre del legislador o del 
intérprete de la ley. A la inversa: la validez de los textos y de las 
interpretaciones de los mismos dependerá de su compatibilidad 
con estos principios superiores. De esta manera, la interpreta- 
ción de la ley penal depende de la interpretación de la Constitu- 
ción. Ello se manifiesta en un doble sentido a través de técnicas 
interpretativas que permiten la realización, en principio, de la 
supremacía de la Constitución. Por un lado, se reconoce a los de- 
rechos fundamentales un efecto irradiante en el derecho ordina- 
rio, de tal forma que éste debe ser entendido sin alterar el conte- 
nido fundamental de los derechos fundamentales. Por otro, se 
impone una interpretación del derecho ordinario conforme a la 
Constitución, es decir, mientras ello sea posible, las normas se 
deben entender sin contradecir la Constitución: ello hace innece- 
saria la declaración de nulidad de normas que, en principio, pue- 
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den ser entendidas, mediante una interpretación adecuada, de 
conformidad con la Constitución. En la práctica esta técnica in- 
terpretativa adquiere una especial significación en relación al 
derecho previo ala Constitución, que, una vez entrada ésta envi- 
gor, debe ser adaptado a ella, en principio, por vía interpretativa. 

En la doctrina española se ha propuesto extraer de la fórmula 
"Estado social y democrático de derecho", que establece el art. lo 
de la CE, la base para caracterizar los elementos dogmáticos del 
delito (acción, antijuridicidad yculpabilidad)3. Tal pretensión es- 
tá condenada al fracaso, precisamente por la gran amplitud que 
tiene la premisa elegida como punto de partida. Un concepto co- 
mo el Estado social y democrático de derecho no permite deducir 
rigurosamente una única teoría del delito. Sólo puede señalar 
qué principios superiores deben ser respetados en la aplicación 
del derecho penal, pero no puede determinar los conceptos parti- 
culares de la dogmática del delito, pues éstos responden a diver- 
sos puntos de vista, que mientras sean compatibles con la idea 
del Estado de derecho no resultarán constitucionalmente objeta- 
bles. La decisión de la cuestión dogmática en torno a si el concep- 
to de acción es prejurídico o no, indudablemente no se puede de- 
ducir de la idea de Estado de derecho, como lo entiende   ir puig4. 

El principio de legalidad está indiscutiblemente ligado a la 
idea del Estado de derecho, dado que limita el poder público san- 
cionatorio al caso de aquellos comportamientos expresamente 
previstos en una ley. En una interpretación meramente formal 
que sólo atendiera al valor seguridad jurídica, se podría entender 

Mir Puig, Función de lapena y teoría del delito en el estado social y democrático 
de derecho, 2" ed., 1982. 

4 Mir Puig, Función de lapena y teoría del delito en el estado social y democrático 
de derecho, 2" ed., 1982, p. 52. 
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que "ley" en el sentido de este principio podría ser cualquier dis- 
posición sancionada públicamente por una autoridad que dispu- 
siera del poder para hacerla cumplir. Sin embargo, en la medida 
en la que se trate de un Estado democrático de derecho, el princi- 
pio exigirá que la "ley" provenga del Parlamento, es decir, esté 
sancionada por los representantes del pueblo según el procedi- 
miento correspondiente. 

Un Estado de derecho cumple, en consecuencia, con las exigen- 
cias del principio democrático cuando el sistema político legitima 
el ejercicio del poder para quienes obtienen la mayoría, garanti- 
za los derechos de la o de las minorías y la posibilidad de éstas de 
ser alternativa de gobierno. Por lo tanto, el principio de legalidad 
no sólo es expresión de la seguridad jurídica, sino de un orden de- 
mocrático legítimo. 

El contenido del principio de legalidad se expresa en cuatro 
exigencias: lexpraevia, lex scripta, lex certa y lex stricta. De ellos 
se derivan cuatro prohibiciones: está prohibida la aplicación re- 
troactiva de la ley, la aplicación de derecho consuetudinario, la 
sanción de leyes penales indeterminadas y la extensión del texto 
legal a situación análogas (en contra del acusado). 

Con frecuencia se ha repetido que este principio constituye la 
carta magna del delincuente5. Este punto de vista ha sido puesto 
en duda en la actualidad6. Se piensa, en este sentido, que la con- 
sideración del principio de legalidad como instrumento para la 
protección de los delincuentes distorsiona su correcto significado 
y tiene consecuencias no aprobables desde el punto de vista de los 
derechos fundamentales. En efecto, si ya se sabe que quien está 
ante un tribunal es un delincuente (como creían poder saber los 
positivistas) siempre cabría preguntarse: ¿por qué razón limita 
la defensa de la sociedad frente a los delincuentes? Es decir, si el 
principio de legalidad es un mal necesario, dado que protege al 

Von Liszt, Strafrechtliche Vortrüge unddufsütze,  1905, t. 11, ps. 75 y SS. y 80. 
Bacigalupo, Principios de derecho penal. Parte general, 2" ed., 1990, p. 35 y si- 

guientes. 
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"malo" frente al "bueno" (el Estado), es claro que la reducción de 
sus alcances debería merecer comprensión. 

Por el contrario, si el principio de legalidad protege a personas 
de las que no es posible afirmar si son o no delincuentes, mientras 
no hayan sido condenados, es indudable que se trata de un bien 
necesario, pues protege al débil (el ciudadano) frente al fuerte (el 
Estado). Consecuentemente, la reducción de sus alcances no de- 
bería contar con la comprensión de los demócratas7. 

Los informes elaborados sobre la base del cuestionario prepa- 
rado al efecto constituyen unavaliosa recopilación de datos, refe- 
rentes a cuestiones básicas al Estado de derecho y el derecho pe- 
nal. Ciertamente se trata de la primera parte de un proyecto de 
investigación que debe abarcar otros aspectos. Pero, revela has- 
ta qué punto el sistema normativo permite llevar a la práctica en 
la aplicación cotidiana del derecho los principios constituciona- 
les referentes al Estado de derecho. Naturalmente que se requie- 
re también-ello aparece señalado en el informe sobre Guatema- 
la- una comprobación de la forma en la que el programa norma- 
tivo es traducido en una práctica efectiva. Sobre esto sólo se 
encuentran algunas referencias en los diversos informes que re- 
quieren de una ulterior profundización y sistematización. 

En este informe final es necesario, por otra parte, separar de 
una manera precisa las cuestiones que tienen una incidencia di- 
recta en la realización del Estado de derecho y otras que, sin per- 
juicio de su importancia en un programa político criminal, sólo 
tienen trascendencia desde el punto de vista de una optimización 
del sistema penal de un Estado de derecho. Dicho de otra mane- 
ra, un Estado de derecho puede configurar su sistema penal con 
distintas estructuras técnicas, que no necesariamente determi- 
nan que el derecho penal deje de ser compatible con la idea de Es- 
tado de derecho. 

Bacigalupo, Principios de derechopenal. Partegeneral, 2a ed., 1990, p. 35 y SS.; 

Naucke, ~trafrechts ,  eine Einführung, 3" ed., 1980, p. 81; Schünemann, Nullurn cri- 
rnenfirne lege?, 1978, p. 1. 
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También se debe señalar que el derecho penal material -bási- 
camente el destinado a los adultos- sólo constituye una de las 
partes de un sistema más amplio y complejo, integrado también 
por el proceso penal, el derecho de ejecución penal, y, el derecho 
penal de menores. Un juicio definitivo sobre la compatibilidad 
del sistema penal con los principios del Estado de derecho, conse- 
cuentemente, requiere un análisis más amplio que el realizado 
en esta investigación. 

Con estas aclaraciones es posible realizar un balance sobre el 
Estado de derecho y el derecho penal en los países que han sido 
objeto de esta investigación. 

En los derechos que fueron objeto de estudio se reconoce, en ge- 
neral, la vigencia delprincipio de legalidad. Sin embargo, hay al- 
gunos aspectos del mismo, que se han señalado en los informes 
como de insatisfactoria realización. En este sentido, se destacan 
las referencias a la insuficiente determinación de algunos com- 
portamientos punibles como consecuencia de la utilización de 
elementos objetivos y normativos en la descripción típica y en la 
utilización de los llamados tipos abiertos, y leyes penales en blan- 
co. Sin embargo, se debe poner de manifiesto que los ejemplos 
traídos a consideración en lo referente a elementos normativos 
(concepto de mujer honesta) o de elementos subjetivos (por ejem- 
plo: las "miras deshonestas" en ciertos delitos sexuales) no son en 
sí mismos considerados por la opinión dominante en la doctrina 
como infracciones del legislador al principio de legalidad. La re- 
nuncia a la introducción de elementos normativos y subjetivos en 
cuanto tales, haría imposible una descripción adecuada de las 
conductas típicas. Sobre todo, la utilización de estos elementos 
puede estar vinculada a una reducción del ámbito de la punibili- 
dad, en cuyo caso nada habría de censurable en recurrir a ellos, 
por parte del legislador. Naturalmente que descripciones típicas 
que se apoyaran únicamente en conceptos puramente normati- 
vos o puramente subjetivos podrían poner seriamente en duda el 
cumplimiento de la exigencia de determinación que surge del 
principio de legalidad. 
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Tal es el caso de la llamada teoría del tipo normativo de autor, 
que hace depender la punibilidad de un determinado hecho de 
una medida valorativa referida al autor del mismo. Pero, una 
opinión definitiva sobre esta materia requeriría un análisis por- 
menorizado de los tipos de la parte especial que seguramente se- 
rá objeto de las próximas fases de esta investigación. 

Con respecto a las leyes penales en blanco, es conveniente pre- 
cisar que éstas no son en sí mismas contrarias a las exigencias del 
principio de legalidad. Sin embargo, su compatibilidad con éste 
depende en la actualidad de una serie de criterios que es preciso 
señalar. En primer lugar, se requiere que la autoridad que dicta 
la norma complementaria de la ley penal en blanco disponga de 
una habilitación normativa proveniente del Poder Legislativo. 
Tal norma habilitante debe contener, por otra parte, todos los ele- 
mentos esenciales que integraran la norma complementaria (es- 
te es el contenido de la llamada "teoría de la esencialidad"). El 
cumplimiento de estas exigencias en los ordenamientos jurídicos 
que han sido objeto de la investigación resulta probablemente 
dudoso, dado que, en general, los informes no se refieren a esta 
problemática. 

Asimismo, la doctrina más moderna en esta materia ha seña- 
lado la necesidad de un importante complemento técnico de las 
normas que integran el precepto penal en blanco. En este senti- 
do, se exige que las normas integradoras contengan la llamada 
"cláusula inversa de remisi~n"~. Mediante estas cláusulas el le- 
gislador debe aclarar, al dictar la norma complementaria, que la 
infracción de la misma dará lugar a las sanciones que prevé la ley 
penal en blanco. De esta manera el ciudadano puede conocer las 
amenazas penales que pesan sobre determinados comporta- 
mientos, lo que contribuye de manera decidida al aumento de la 
seguridad jurídica, por un lado, y a la eficacia penal de la ley pe- 
nal en blanco, por otra. Las cláusulas inversas de remisión serían 

8 Cfr. Bacigalupo, Sanciones administrativas, Madr id ,  1991. 
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de especial utilidad en casos como el de los arts. 378 y 381 de la 
Ley General de Salud de Costa Rica o de los arts. 190 y 413 del 
Cód. Penal de Honduras. 

Un serio déficit de determinación de los comportamientos pu- 
nible~ puede estar constituido por definiciones vagas, en el senti- 
do de cláusulasgenerales, que se perciben en relación al concep- 
to de delito militar. También en este punto es necesario tener en 
cuenta que el cumplimiento de la exigencia de determinación im- 
puesta por el principio de legalidad depende de la configuración 
específica de cada uno de los tipos penales, y no de las definicio- 
nes generales de delito contenidas en la parte general. 

Más delicado es el problema de la duración de las medidas de 
legalidad. En los informes de Costa Rica, Honduras, Guatemala 
y en cierto sentido también en el de Panamá, se consigna que las 
medidas de seguridad tienen en todos los casos duración indeter- 
minada. Esta indeterminación no es compatible con el principio 
de legalidad. Esto rige también para el caso de Panamá, pues 
aunque el Código establezca que las medidas de seguridad de ca- 
rácter curativo tienen una duración máxima de veinte años, esta 
magnitud temporal es tan extensa que no puede ser considerada 
como una determinación de la duración de la medida de seguri- 
dad. Precisamente por este motivo las legislaciones más moder- 
nas establecen distintas duraciones para las distintas especies 
de medidas cuya extensión temporal no es arbitraria, sino conse- 
cuencia de las necesidades del tratamiento que caracteriza a ca- 
da una de ellas. 

En los informes nacionales se acepta que el principio de legali- 
dad excluye la extensión analógica in malamparte. Como es sa- 
bido, los límites de una interpretación todavía cubierta por el tex- 
to de la ley no se pueden determinar en general. Por este motivo 
no es posible en la primera fase de esta investigación referirse al 
cumplimiento efectivo de esta exigencia del principio de legali- 
dad. En una etapa posterior de la investigación se podría verifi- 
car en particular hasta dónde la práctica judicial observa la pro- 
hibición de la extensión analógica de la ley. De cualquier manera 
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se debe poner de manifiesto que la opinión científica muestra en 
los últimos tiempos un marcado escepticismo respecto de las ten- 
dencias de los tribunales en esta materia. 

En los informes nacionales se ha dedicado una considerable 
extensión al problema de si cada uno de los derechos penales ana- 
lizados sólo protege bienes jurídicos y a la presupuesta exigencia 
constitucional de que el derecho penal sólo puede proteger bienes 
jurídicos. Este problema está vinculado, en realidad, con una 
cuestión muchísimo más concreta, que planteada en tales térmi- 
nos resulta indudablemente oscurecida. En este sentido se debe 
tener en cuenta que en la ciencia jurídico penal y jurídico consti- 
tucional actual no está definitivamente aclarado si la protección 
de bienes jurídicos como único objetivo del derecho penal tiene 
carácter constitucional o si por el contrario, es sólo una cuestión 
político-criminalg. 

Asimismo, el propio concepto de bien jurídico goza de una no- 
toria falta de unidad, lo que impide toda discusión fructífera al 
respecto, si previamente no se especifica qué se entiende por bien 
jurídico protegido. La cuestión fundamental consiste, en verdad, 
en establecer bajo qué condiciones el derecho penal puede limitar 
el derecho fundamental a la libertad de acción. Desde este punto 
de vista el problema institucional que se quiere resolver se vincu- 
la, entonces, con la posibilidad de utilizar el derecho penal sólo 
con la finalidad de impedir comportamientos socialmente lesivos 
y por lo tanto, con la exclusión de la sanción de comportamientos 
que sólo tienen trascendencia puramente ética o moral. En las 
respuestas dadas a la primera de las preguntas que sirvió de ba- 
se a los informes nacionales no se señalan vulneraciones que pu- 
dieran afectar a este principio. De todos modos, en una fase pos- 
terior de la investigación convendría replantear el problema 
desde una óptica que permita una mejor comprensión del proble- 
ma que se quiere investigar. 

9 ~ o x i n ,  Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t .  1, p. 15 y siguientes. 
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Más problemática que la observancia del principio de legali- 
dad es la cuestión de hasta qué punto se da cumplimiento a las 
exigencias del principio de culpabilidad en los respectivos órde- 
nes jurídicos que han sido objeto de esta investigación. 

Como es sabido, el principio de culpabilidad incide de una do- 
ble manera en la aplicación del derecho penal. Elprincipio de cul- 
pabilidad, por el contrario, no prejuzga sobre las características 
del concepto de culpabilidad. Este constituye una categoría dog- 
mática que admite diversos contenidos (por ejemplo puede estar 
integrado o no por los conceptos de dolo o culpa). Esta circunstan- 
cia hace aconsejable aclarar que desde el punto de vista del Esta- 
do de derecho sólo importa hacer referencia al principio de culpa- 
bilidad. Por un lado el principio de culpabilidad requiere que la 
pena se aplique sólo al autor de un delito que haya podido com- 
prender, por lo menos, la ilicitud de su comportamiento y haya 
podido comportarse de acuerdo con ésta, así como que haya obra- 
do sabiendo qué acción realiza, o por lo menos, infringiendo los 
deberes de cuidado que le incumben. De estas exigencias genera- 
les se deriva que tanto el error sobre las circunstancias del hecho 
punible como el que recae sobre la antijuridicidad deban ser reco- 
nocidos como eximentes de responsabilidad, cuando hayan sido 
inevitables para el autor. 

Por otro lado, el principio de culpabilidad incide en la indivi- 
dualización de la pena, estableciendo que la gravedad de la cul- 
pabilidad determina el máximo de la gravedad posible de la pena 
aplicable. Esta exigencia es reconocida en la actualidad cual- 
quiera sea la fundamentación que se siga en lo referente a los cri- 
terios de justificación de la pena. En la práctica significa que las 
necesidades de la prevención (general o especial) sólo se pueden 
tener en cuenta legítimamente hasta el límite de la gravedad de 
la culpabilidad del autor. Dicho de otra manera: el principio de 
culpabilidad excluye de manera categórica la posibilidad de de- 
terminar la pena sólo, o fundamentalmente, por la peligrosidad 
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del autor o por las necesidades de defensa social. En este sentido 
el principio de culpabilidad se vincula de una manera decidida 
con uno de los valores fundamentales del Estado de derecho: el 
respeto de la dignidad de la persona. 

De los informes nacionales surge que el primero de los aspec- 
tos del principio de culpabilidad no ha logrado imponerse de la 
misma manera en todos los estados centroamericanos. En este 
sentido se debe señalar que los códigos penales de Nicaragua y 
Honduras mantienen una presunción general de dolo, heredada 
del antiguo derecho español. Asimismo, se afirma en el informe 
sobre Costa Rica que "los casos más comunes de la presunción de 
dolo han sido producto de la jurisprudencia, en general en aque- 
llos delitos considerados como formales". A su vez el informe so- 
bre Guatemala, señala que si bien no existe una presunción gene- 
ral de dolo, éste es presumido en ciertos delitos (por ejemplo el 
delito de rapto, art. 185, Cód. Penal). 

Un aspecto diferente es el planteado en el informe sobre El Sal- 
vador, en el que se señala que en los delitos de hurto, robo y esta- 
fa se presume el ánimo de lucro. Esta cuestión, muy probable- 
mente no es equivalente a la presunción del dolo, una vez que la 
configuración de estos delitos no requeriría una expresa conside- 
ración del ánimo de lucro del autor. Sin perjuicio de ello, se debe 
tener en cuenta que el ánimo de lucro no debería hacer referencia 
al dolo sino a un propósito ulterior del autor que en modo alguno 
coincide en el delito de estafa (delito de enriquecimiento), y en los 
delitos de hurto y robo (delitos de apropiación). De cualquier ma- 
nera no se puede ocultar que si la ley, sea en forma implícita o ex- 
plícita requiere un determinado elemento subjetivo, su presun- 
ción vulneraría, tanto como la presunción de cualquier otro 
elemento del tipo, el derecho fundamental a la presunción de ino- 
cencia, en la medida en la que otorgaría a la acusación una ven- 
taja respecto de la prueba que afectaría también a la igualdad de 
las partes en el proceso. 

Por el contrario, resulta claro que contradice la vigencia del 
principio de culpabilidad el mantenimiento de ciertas presuncio- 
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nes de responsabilidad que se fundamentan en uersari in re illi- 
cita, mantenido en el Derecho nicaragüense de una manera ge- 
neral y en los derechos de Honduras y Costa Rica con relación a 
ciertas figuras delictivas concretas. Igualmente vulneran el 
principio de culpabilidad los derechos de El Salvador y Guatema- 
la que limitan la exclusión de la responsabilidad en los supuestos 
de caso fortuito sólo para aquellos autores que hubieren ejecuta- 
do un acto lícito, haciendo responder por el contrario, también de 
las consecuencias no culpablemente producidas, a los que obren 
en forma antijurídica. Sólo el informe sobre Panamá establece de 
una manera categórica la exclusión de todas las consecuencias 
del uersari in re illicita. 

En relación a este primer aspecto del principio de culpabilidad 
los códigos penales centroamericanos establecen como presu- 
puesto de la pena la llamada imputabilidad, es decir, más preci- 
samente, la capacidad de culpabilidad. Las fórmulas legislati- 
vas establecidas en los arts. 42 del Cód. Penal de Costa Rica, 38 
del Cód. Penal de El Salvador, 23 del Cód. Penal de Guatemala, 
28 del Cód. Penal de Nicaragua y el 24 del Cód. Penal de Panamá 
observan las exigencias del principio de culpabilidad. Sin embar- 
go, en relación a este problema, las vulneraciones más frecuentes 
no se suelen presentar en la configuración legislativa del derecho 
penal concreto, sino en la aplicación de conceptos -por ejemplo 
"enfermedad mental", "debilidad mental", etc.- cuyo entendi- 
miento no resulta en absoluto pacífico ni obvio. Las decisiones de 
los tribunales en esta materia configuran, por lo tanto, un com- 
plemento decisivo sin el cual no es posible hacer un juicio defini- 
tivo sobre la observancia del principio de culpabilidad en un or- 
denamiento jurídico concreto. Es evidente, sin embargo, que esta 
cuestión cae fuera del ámbito de la investigación aquí realizada, 
cuya finalidad, como se señaló al principio, consiste fundamen- 
talmente en el análisis de la compatibilidad del sistema normati- 
vo del derecho penal con los principios del Estado de derecho. 

Las legislaciones analizadas muestran una notoria desigual- 
dad en lo referente a la caracterización del error jurídico-penal- 
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mente relevante. Por un lado existen divergencias en lo referen- 
te a la admisión del error sobre la antijuridicidad. Los códigos 
que no lo admiten (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pana- 
má), como es claro, vulneran el principio de culpabilidad. 

En los informes nacionales no se hacen consideraciones sobre 
las razones que fundamentarían la limitación de la vigencia del 
principio de culpabilidad en materia de error. Sin embargo, cabe 
suponer que estas razones son de carácter práctico: se piensa 
(muy probablemente) que la admisión del error sobre la antijuri- 
dicidad determinaría consecuencias preventivo generales inad- 
misibles, o sea, un grado de impunidad que reduciría en forma in- 
tolerable el efecto preventivo del derecho penal. 

Este punto de vista carece en la actualidad de toda fundamen- 
tación. En primer lugar, la experiencia que aporta el derecho 
comparado es -en este sentido- contundente, en ninguno de los 
sistemas jurídicos en los que se admite la relevancia del error so- 
bre la prohibición se ha reducido el efecto preventivo del derecho 
penal en lo más mínimo. Es decir, la infracción de una norma res- 
paldada por una sanción penal no conmueve la confianza general 
en la vigencia del sistema cuando el autor no ha podido conocer la 
antijuridicidad de su acción. En segundo lugar, las teorías dog- 
máticas destinadas a llevar a la práctica la norma que reconoce 
relevancia al error sobre la antijuridicidad han alcanzado un 
grado de elaboración que permite descartar con razones convin- 
centes los casos de error sobre la antijuridicidad que no merecen 
exculpación. Por último, tampoco son de temer problemas proce- 
sales relativos a la prueba del error, toda vez que también en es- 
t a  materia la técnica de la prueba pone a los tribunales a cubier- 
to de una invocación no justificada del error de prohibición. En 
este aspecto, se debe insistir en que la demora de la moderniza- 
ción del proceso penal no hace sino subordinar la vigencia de 
principios del Estado de derecho al mantenimiento de un proce- 
so penal obsoleto. 

Con respecto al segundo nivel de incidencia del principio de 
culpabilidad, es decir, con relación a su influencia en el ámbito de 
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la individualización de La pena, el acatamiento del principio de 
culpabilidad es altamente deficiente. Las razones de esta situa- 
ción han sido puestas de manifiesto en la ciencia del derecho pe- 
nal latinoamericano y han sido recogidas en el mismo sentido so- 
bre todo en los informes de Costa Rica y Guatemala. 

En esta materia, los legisladores no han puesto en duda los 
postulados del programa político-criminal propugnado por el po- 
sitivismo latinoamericano. Por un lado, este programa ha tendi- 
do a desvincular la individualización de la pena de la idea de cul- 
pabilidad, acentuando de esta manera una defensa social a 
ultranza. Es evidente que en un marco teórico en el cual los obje- 
tivos preventivos constituyen el interés único del legislador, las 
consideraciones relativas a la dignidad de la persona han careci- 
do de espacio. En este sentido se percibe de una manera clara la 
importancia de confrontar el derecho penal vigente con los prin- 
cipios del moderno Estado de derecho, para el cual el respeto de 
la dignidad humana es un punto de partida irrenunciable. 

Ciertamente, en las reglas particulares de individualización 
de la pena contenidas en los códigos penales centroamericanos, 
se encuentran referencias a elementos de la culpabilidad, por 
ejemplo el art. 56 del Cód. Penal de Panamá, o los arts. 117 y 128 
del Cód. Penal de Costa Rica. Pero, no es menos claro que todos 
estos elementos quedan subordinados a las necesidades de pre- 
vención. Esto se percibe sobre todo en la especial consideración 
que estas legislaciones asignan a la reincidencia como circuns- 
tancia agravante de la pena, pues ello demuestra que la suposi- 
ción - e n  modo alguno comprobable- de que el autor que reinci- 
de tiene una tendencia a cometer nuevos delitos, demuestra que 
la prevención especial o, dicho de otra manera, la peligrosidad 
del autor constituye la base de la individualización. 

Aprimeravista el Código de El Salvador constituye una excep- 
ción, pues en su art. 2" establece que "la pena no excederá la me- 
dida de la culpabilidad". Sin embargo, en el art. 56 se define como 
reincidente al que "haya sido condenado por un delito doloso" y 
"cometa otro hecho punible doloso sancionado con pena privativa 
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de libertad". En el art. 78 se establece que cuando se aprecie la 
reincidencia "el tribunal al determinar la pena podrá aumentar- 
la hasta una tercera parte del máximo legal señalado al nuevo 
delito". Por su parte el art. 67, que contiene los criterios de indivi- 
dualización de la pena, establece dos grupos de factores: uno re- 
ferido a la mayor o menor gravedad del hecho y otro relacionado 
con la personalidad del autor. Este triple orden de consideracio- 
nes determina un sistema normativo poco claro, en la medida en 
la que no se percibe definidamente cuál es la significación que el 
legislador quiso otorgar el art. 2" del Código Penal. 

De todos modos, se debe señalar una vez más, que estas cues- 
tiones no se pueden valorar definitivamente sin una adecuada 
investigación empírica sobre lapraxis de la individualización de 
la pena. 

Sin perjuicio de lo anterior, considerando esta problemática en 
un ámbito más amplio que el del estricto derecho penal es posible 
afirmar que la configuración peligrosista de los códigos penales 
centroamericanos no debería constituir, en principio, un obstá- 
culo decidido para la realización del principio de culpabilidad. 
Esto es consecuencia de la supremacía normativa de las constitu- 
ciones, que en términos generales dejan claro que la dignidad de 
la persona, es decir, la fuente de la que surge el principio de cul- 
pabilidad, es un valor primordial del Estado. En este sentido, por 
ejemplo, la Constitución de Costa Rica establece en su art. 33 
que: "Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discri- 
minación alguna contraria a la dignidad humana", la Constitu- 
ción de Guatemala establece en su art. 44: "que los derechos yga- 
rantías que otorga la Constitución no excluye otros que aunque 
no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona hu- 
mana", ratificando, de esta manera, lo ya afirmado en el art. 1" al 
sostener que: "el Estado de Guatemala se organiza para proteger 
a la persona". Por su parte el art. 59 de la Constitución de Hondu- 
ras afirma que "la dignidad del ser humano es inviolable" y que 
"la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado". Tam- 
bién la Constitución de Nicaragua contiene un reconocimiento de 
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"todos los derechos inherentes a la persona humana'' en su art. 
46, en el que además se garantiza el "irrestricto respeto, promo- 
ción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia 
de los derechos consignados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Eco- 
nómicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de De- 
rechos Civiles y Políticos de la ONU y en la ConvenciónAmerica- 
na de Derechos Humanos de la OEA". 

Aunque no contenga una definición tan explícita como las an- 
teriores, no se puede ignorar que también la Constitución de Pa- 
namá, cuando declara en el art. 17 la protección de la "vida, hon- 
ra y bienes" debe ser entendida en el mismo sentido que la de los 
otros Estados centroamericanos. 

De todo ello se deduce que los códigos penales se deben inter- 
pretar de acuerdo con la Constitución. Precisamente esta técnica 
interpretativa, que ha sido desarrollada ampliamente en el dere- 
cho constitucional moderno, tiene la función instrumental de ga- 
rantizar la supremacía de la Constitución, que en algunos casos 
(arts. 175, Const. de Guatemalay 64, Const. de Honduras) se re- 
conoce en el propio texto consti t~cional~~. Desde esta perspecti- 
va el principio de culpabilidad se debe imponer, y a su mayor je- 
rarquía normativa, las normas ordinarias de los códigos penales, 
que se deberán interpretar sin vulnerar aquel principio. 

En el derecho penal, en este sentido, se han conformado los ins- 
trumentos teóricos necesarios para permitir unapraxis capaz de 
articular las finalidades preventivas con el respeto del principio 
de culpabilidad. En tal dirección destacan las teorías que preci- 
san el ámbito dentro del cual un derecho penal de culpabilidad 
puede reconocer finalidades preventivas en la individualización 
de la pena. La llamada teoría del "ámbito de juego" propugna, en 
este sentido, una determinación de la pena adecuada a la culpa- 

lo Sobre la primacía constitucional cfr. López Guerra, La justicia constitucional: 
unapromesa de la democracia, ed. por Sonia Navarro, 1992, p. 19 y siguientes. 
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bilidad que no debe coincidir con un punto exacto dentro del mar- 
co penal establecido para cada delito. Por lo tanto, existirá una 
pena adecuada a la culpabilidad que puede oscilar entre una ya 
adecuada a la culpabilidad y otra todavía adecuada a la culpabi- 
lidad. Dentro de este marco, el juez -según esta teoría- deberá 
tomar en consideración las finalidades preventivas. De esta ma- 
nera si las necesidades preventivas son altas podrá agotar el 
marco determinado por la pena todavía adecuada a la culpabili- 
dad. En cambio, cuando las necesidades de prevención (especial 
o general) sean reducidas, el tribunal se podrá limitar a aplicar la 
pena ya adecuada a la culpabilidad. 

Desde otra perspectiva, se sostiene por la teoría llamada de los 
"distintos niveles de incidencia" (Stellenwerttheorie) que la pena 
adecuada a la culpabilidad se puede, y por lo tanto, se debe, deter- 
minar puntualmente, es decir, en un punto preciso del marco pe- 
nal abstracto contenido en la ley. Los fines preventivos por el con- 
trario se deben considerar sólo en relación a la determinación de 
la especie de pena a aplicar, cuando el delito cometido prevé pe- 
nas alternativas, o cuando, se deba decidir sobre la suspensión 
condicional de la pena. 

Ambas teorías presuponen, como es claro, que la culpabilidad 
relevante para la individualización de la pena es la culpabilidad 
por el hecho concreto que se sanciona. Dicho más precisamente, 
en la actualidad existe un difundido consenso respecto de la in- 
compatibilidad de las llamadas "culpabilidad de carácter", %ul- 
pabilidad por la conducción de la vida" o de la "culpabilidad por 
la decisión de la vida", con el principio de "culpabilidad" del Esta- 
do de derecho. 

En resumen: los códigos penales centroamericanos revelan to- 
davía la influencia de un programa político-criminal concebido 
dentro de una concepción del Estado que no es la que adoptan las 
constituciones vigentes. Pero dada la supremacía normativa de 
la Constitución sobre los códigos penales, los tribunales deben 
interpretar la legislación penal conforme a la Constitución. El re- 
sultado de esta interpretación debe acordar por lo tanto primacía 
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al principio de culpabilidad, de jerarquía constitucional, sobre el 
programa político criminal, de jerarquía normativa menor, con- 
tenido en los códigos penales. 

De todos modos, se debe señalar que en la concepción moderna 
del principio de culpabilidad no se exige que los tribunales en to- 
do caso deban agotar, al imponer la pena, la medida que les per- 
mite la gravedad de la culpabilidad. Por el contrario, el principio 
de culpabilidad sólo pretende marcar el límite máximo de la pe- 
na legitima, pero no impide atenuar la pena cuando las necesida- 
des de prevención determinen la inutilidad de la pena adecuada 
a la culpabilidad. Dicho con otras palabras, la peligrosidad del 
autor (necesidad de prevención especial) no justifica la gravedad 
de una pena superior a la gravedad de la culpabilidad, pero la fal- 
ta de peligrosidad legitima la atenuación de la pena aplicable por 
debajo de la pena adecuada a la culpabilidad. 

En ocasiones se ha defendido en la doctrina el reemplazo del 
principio de culpabilidadpor el deproporcionalidad ll. El funda- 
mento de esta tesis ha sido la supuesta imposibilidad de demos- 
trar que el hombre dispone de libertad para decidir su comporta- 
miento. En la actualidad este punto de vista no goza de ninguna 
aceptación. En primer lugar, porque si no es posible demostrar la 
libertad de lavoluntad, tampoco es posible demostrar la determi- 
nación de dicha voluntad. Es indudable que se trata de funda- 
mentos últimos del pensamiento jurídico científico y que por lo 
tanto ninguno de los dos postulados se puede, a su vez, demos- 
trar. La pretensión contraria llevaría a un regreso ad infinitum. 
Por lo tanto, en el de una filosofía científica que reconozca la im- 

l1 Ellscheid - Hassemer, en Lüdersen - Sack, Seminar Abweichendes Verhalten, 
1975, t. 11, p. 266 y siguientes. 
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posibilidad de demostraciones últimas, el argumento del deter- 
minismo contra el principio de culpabilidad carecerá de toda 
fuerza de convicción. De ello se deduce la decisión sobre el punto 
de partida legítimo del derecho penal es un acto de responsabili- 
dad del intérprete. 

En este sentido la doctrina moderna postula que, al menos "el 
hombre debe ser tratado por el Estado, en principio, como libre y 
capaz de responsabilidad"12. Pero, sin perjuicio de ello, no faltan 
últimamente autores que afirman inclusive la demostración de 
la libertad de la voluntad apoyándose en la tesis de la identidad 
de las estructuras del lenguaje y la visión del mundo (indetermi- 
nismo epistémico)13 o que defienden la concepción de la libertad 
de lavoluntad sobre la base de las tesis de Nicolai Hartmann, que 
afirman la posibilidad del hombre de sobredeterminar procesos 
causales14. 

Por otra parte, el principio de proporcionalidad solamente 
puede satisfacer una determinada relación entre la gravedad de 
la pena y la gravedad del hecho punible, pero es incapaz de esta- 
blecer cuáles son los elementos del hecho punible determinantes 
de la reprochabilidad y de proporcionar el fundamento de la cul- 
pabilidad como presupuesto de la pena, es decir, como categoría 
material de la teoría del delito15. 

En consecuencia el principio de culpabilidad, en la forma en la 
que aquí ha sido presentado, está respaldado por un amplio con- 
senso doctrinario16. 

I2 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 42. 
l3 Schünemann, en Strafrecht und Kriminalpolitik in Japan und Deutschland, 

ed. por Hirsch y Weigend, Berlín, 1989, p. 147 y siguientes. 
l4 Kaufmann, Arthur, en Jura, 1986, p. 225 y siguientes. 
l5 Kaufmann,Arthur, en Jura, 1986, p. 225 y siguientes. 
l6 Cfr. sin embargo Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die 

Zurechnungslehre, 2" ed., 1991, p. 484, desde la perspectiva del funcionalismo jurídico 
sociológico, críticamente sobreeste puntodevista: Stratenwerth, DieZukunft des stra- 
frechtlichen Schuldprinzips, 1977, p. 24 y SS.; Schünemann, en Strafrecht und Krimi- 
nalpolitik in Japan und Deutschland, ed. por Hirsch y Weigend, Berlín, 1989, p. 147 y 
SS.; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 576 y siguientes. 
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También tiene carácter constitucional el principio ne bis in 
idem. Se trata de un principio que no sólo tiene incidencia en el 
derecho penal material sino también en el derecho procesal pe- 
nal. No sólo se vulnera este principio sancionando al autor más 
de una vez por el mismo hecho, sino también, cuando se lo juzga 
por el mismo hecho en más de una oportunidad. 

En las constituciones centroamericanas únicamente no está 
previsto en la Constitución de Guatemala, el aspecto procesal del 
principio ne bis in idem (Costa Rica, art. 42; El Salvador, art. 11; 
Panamá, art. 32; Honduras, art. 95; Nicaragua, art. 34, inc. 9"). 
Ello no deberá ser impedimento para el reconocimiento de la vi- 
gencia de su aspecto material. En este sentido puede ser intere- 
sante tener en cuenta que la Constitución española no ha men- 
cionado entre los derechos fundamentales el principio ne bis in 
idem, lo que no ha impedido al Tribunal Constitucional afirmar 
su vigencia con tal carácter, apoyándose en el art. 25.1 de la CE, 
que establece el principio de legalidad de los derechos y de las pe- 
nas. Tampoco la Constitución alemana (Ley Fundamental de 
Bonn) incluye el principio ne bis in idem entre los derechos fun- 
damentales, mencionándolo en el art. 103 entre las normas que 
regulan en la misma la administración de justicia. La jurispru- 
dencia le ha reconocido carácter de derecho fundamental. 

En el derecho penal material el principio ne bis in idem opera 
fundamentalmente para evitar que el autor sea sancionado por 
un mismo hecho con diversas sanciones en distintos órdenes ju- 
risdiccionales (penal y administrativo; penal y disciplinario; pe- 
nal y militar, etc.). Este principio no impide en todo caso que por 
el mismo hecho se aplique más de una sanción en distintos órde- 
nes jurisdiccionales, sino en el caso en el que la suma de las san- 
ciones resulte desproporcionada con la gravedad de la sanción, o 
sea, cuando ello vulnere el principio de proporcionalidad. 

Es tradicional relacionar las exigencias que se derivan del 
principio ne bis in idem con la teoría del concurso de delitos. Sin 
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embargo, se debe señalar que l a  imposición de una pena única 
agravada para los casos de concurso ideal, en principio, no vulne- 
ra ninguna exigencia de la prohibición de bis in idern. 

En la doctrina se ha sostenido también que este principio re- 
sulta vulnerado por las disposiciones legales que autorizan la 
agravación de la pena en los casos de reincidencia, pues el incre- 
mento de pena con el que se sanciona el nuevo hecho implicaría 
una nueva sanción de los anteriormente penados. 

Este argumento sólo tendríavalor frente a quienes fundamen- 
tan el incremento de pena al reincidente en la tendencia personal 
que la repetición de los hechos pondría de manifiesto, pero no se 
podría esgrimir contra quienes afirman que el reincidente ha 
obrado con una mayor culpabilidad por no haber hecho valer co- 
mo advertencia las condenas anteriores. Por tal motivo no es ne- 
cesario profundizar aquí la infracción del principio ne bis in idem 
en los casos de agravación de l a  pena por la reincidencia. Ya ha 
quedado claro que un aumento automático de la  pena para el 
reincidente que supere la gravedad de la culpabilidad por el he- 
cho concreto, vulnera el principio de culpabilidad. Es  interesan- 
te señalar que en su sentencia del 6/4/90, el Tribunal Supremo es- 
pañol decidió que la agravante de reincidencia interpretada con 
los límites que impone el principio de culpabilidad no vulnera el 
ne bis in idem. En el mismo sentido se pronunció más tarde el Tri- 
bunal Constitucional español aunque la argumentación en lo re- 
ferente al principio ne bis in idem es sumamente confusa. 

Indudable trascendencia tiene entre los principios constitu- 
cionales del derecho penal el principio de proporcionalidad. 

Naturalmente, se debe admitir que una parte sustancial de es- 
te principio se manifiesta dentro del marco del principio de culpa- 
bilidad, dado que la adecuación de la pena a la gravedad de la cul- 
pabilidad es ya una manifestación de la proporcionalidad que la 
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pena debe guardar con el delito cometido. El principio de propor- 
cionalidad tiene también trascendencia en la medida en la que el 
derecho penal constituye una limitación de derechos fundamen- 
tales: entre las condiciones bajo las cuales es legítima la limita- 
ción de un derecho fundamental se encuentra también la propor- 
cionalidad que debe existir entre la limitación y la importancia 
del derecho afectado. Por lo tanto, el principio de proporcionali- 
dad obliga al legislador a no amenazar la imposición de penas de 
excesiva gravedad, en relación al bien jurídico protegido. De esta 
forma, el legislador está doblemente limitado con respecto a la 
gravedad de las penas: por un lado no puede imponer penas inhu- 
manas o degradantes, por imperio de la inviolabilidad de la dig- 
nidad de la persona, y por otro, debe establecer penas proporcio- 
nadas a la gravedad de los ilícitos que se sancionan. 

El principio constitucional de proporcionalidad ha tenido tras- 
cendencia en la elaboración dogmática de la teoría del delito. Con 
apoyo en este principio, se ha sostenido que la proporcionalidad 
"caracteriza la relación entre el medioyel fin"; el principio de pro- 
porcionalidad -se agrega- "se orienta normativamente al ideal 
de justicia"17. De ello se deduce que en la teoría del delito se debe 
distinguir entre las causas generales de justificación y las causas 
de exclusión de lo ilícito penal. Mientras las primeras excluyen la 
contradicción de la acción con el orden jurídico, las otras determi- 
nan una reducción de la ilicitud penal que debe excluir la pena, 
pues la aplicación de las consecuencias jurídicas del derecho pe- 
nal resultaría desproporcionado. Ello no impide que el comporta- 
miento penalmente no relevante sea sin embargo antijurídico en 
el resto del ordenamiento. Apartir de estas premisas se propone 
una interpretaciónpraeter legem de las causas de justificación 
que permite reconocer un efecto excluyente de la ilicitudpenal a 
las llamadas situaciones análogas a la legítima defensa y al esta- 
do de necesidad. Como es claro, esta teoría rompe con el postula- 

l7 Günther, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluss, 1983, p. 205. 
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do de la unidad del orden jurídico, cuya crisis es hoy innegable18 
y procura excluir del ámbito de la punibilidad los comportamien- 
tos que, aun siendo contrarios al derecho civil, administrativo, 
etc., no podrían ser sancionados con pena del derecho criminal 
sin vulnerar el principio de proporcionalidad. 

La teoría de las causas de exclusión de lo ilícito penal ha sido, 
en general, rechazada por una parte considerable de la doctrina. 
Sin embargo, no es posible desconocer que importa una significa- 
tiva vinculación entre los principios constitucionales del derecho 
penal y la dogmática penal, que permite la elaboración de concep- 
tos capaces de garantizar una aplicación de la ley penal según las 
exigencias constitucionales. 

Una cuestión extraordinariamente discutida es la que se refie- 
re a la supuesta obligación del Estado de protegerpenalmente los 
bienes e intereses jurídicos representados por los derechos fun- 
damentales reconocidos en la Constitución. En la teoría se ha 
propuesto considerar que el catálogo de derechos fundamentales 
constituye también un conjunto de bienes y valores. 

Ocasionalmente, asimismo, se ha sostenido que de este con- 
junto de bienes y valores se derivaría un deber del Estado de pro- 
tegerlos con los medios del derecho penal. Pero básicamente se 
ha sostenido que, en principio, la decisión respecto del tipo de 
protección más adecuado para cada uno de estos bienes jurídicos 
es de competencia del legislador ordinario, consecuentemente, la 
opinión dominante ha negado que el reconocimiento de derechos 
fundamentales implique una obligación del Estado de penalizar 
la infracción de los mismos. 

l8 Cfr. también Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zu- 
rechnungslehre, 2"ed., 1991. 
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La cuestión ha sido especialmente discutida en relación a la 
protección de la vida humana en germen, es decir, en relación a la 
obligación que impondría al Estado sancionar penalmente el de- 
lito de aborto. Tanto el Tribunal Constitucional Federal alemán, 
como el Tribunal Constitucional español han sostenido (el prime- 
ro en forma expresa y el segundo implícitamente) que cuando no 
existe otra forma de protección de un bien jurídico de excepcional 
importancia, el legislador no puede renunciar totalmente a la 
protección penal de tal bien jurídico. En la doctrina la división de 
opiniones es notoria. Mientras un número considerable de auto- 
res estiman que inclusive a la vida humana en germen no existe 
para el Estado un deber de protecciónpenal, que surja de la Cons- 
titución, otros piensan que con estrictos condicionamientos tal 
deber se podría aceptar con relación a bienes jurídicos de super- 
lativa importancia, aunque de todos modos, se admita al mismo 
tiempo que no es posible actualmente afirmar que la vida huma- 
na en germen no pueda ser protegida por medios no penales de 
una manera más eficaz que con el derecho penallg. 

19 Roxin,Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1992, t. 1, p. 16 y siguientes. 



CAPITULO XI Acerca de la personalidad 
y la culpabilidad en la medida de la pena 





En términos generales, puede decirse que la idea de la culpa- 
bilidad por el hecho como fundamento y límite de la medida de la 
pena ha sido hasta ahora extraña a los derechos penales hispa- 
noamericanos. 

Ya en los viejos códigos penales (por ejemplo, Bolivia, 1834, 
art. 89; Chile, 1874, art. 12, inc. 15) la reincidencia fue considera- 
da como un agravante de la pena, y esta tendencia se ha mante- 
nido en los códigos más modernos (por ejemplo, Argentina, 1921; 
Colombia, 1936; Brasil, 1940 y 1969; Uruguay, 1933). En los códi- 
gos y proyectos más modernos, no sólo se mantienen estos pre- 
ceptos que Jiménez de Asúa consideraba llamados a desaparecer, 
porque frente a las personalidades habituales, profesionales y 
proclives al delito "la agravante del castigo no tiene efecto algu- 
non1 (ver Proyecto argentino de 1960, art. 89 y SS.; Código Penal 
de Brasil de 1969, art. 52; Proyecto de Código Penal Tipo para La- 
tinoamérica, art. 69 y SS.), sino que, además, tiende a imponerse 
una fórmula que vincula la gravedad de la pena con lapersonali- 
dad del autor (así por ejemplo, Proyecto argentino de 1960, art. 
73; Código español, art. 66, regla 4"; Código Penal de Brasil de 
1969, art. 52). Sin duda que fórmulas como éstas no admiten la 

1 Jiménez de Asúa, Códigospenales iberoamericanos, Caracas, 1946, t. 1, p. 362. 
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llamada culpabilidad por el hecho como límite de la medida de la 
pena, y en realidad no lo admiten porque parten de una concep- 
ción de la pena que no se refiere estrictamente a la culpabilidad. 
Quiero referirme especialmente a esta fórmula desde el punto de 
vista del derecho argentino, aunque probablemente muchas con- 
clusiones de este trabajo puedan extenderse a otros derechos his- 
panoamericanos. 

La fórmula que vincula la medida de la pena a la personalidad 
del autor (que podría llamarse fórmula de la personalidad) es el 
producto de más de medio siglo de ininterrumpido predominio de 
las tendencias preventivo-especiales ilimitadas en la ciencia pe- 
nal hispanoamericana2. Este predominio es consecuencia de dos 
vertientes que, a pesar del enfrentamiento con que se dieron, no 
cuestionaron este aspecto de la teoría de la pena. En la Argenti- 
na, principalmente, la tendencia preventivo-especial es conse- 
cuencia en un primer momento de la influencia de la Escuela Po- 
sitiva italiana y luego de las particulares elaboraciones con que 
se recibieron las construcciones de la dogmática alemana. 

La llamada, entre nosotros, Escuela Penal Técnico-Jurídica 
(Soler, Núñez, Fontán Balestra y Frías Caballero) se opuso a la 
llamada Escuela Positiva (más bien una tendencia peligrosista y 
defensista) en lo referente a la posibilidad de aplicar medidas 
asegurativas predelictuales fundadas en el estado peligroso del 
autor3. Pero la peligrosidad del autor como fundamento y medi- 
da de la pena no fue cuestionada, sino que, por el contrario, la pe- 

z Ver Antón Oneca, Homenaje a Jiménez de Asúa, 1970, t. 11, p. 337 y SS. ;  Rivaco- 
ba y Rivacoba, Dorado Montero, 1962, p. 61. 

Sobre los proyectos legislativos argentinos en este sentido,ver Ruiz Funes, lEes 
experiencias democráticas de legislación penal, Madrid, 1931; Soler, Teoria del estado 
peligroso, Buenos Aires, 1929. 
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na se ha mantenido relacionada, en su monto, con la peligrosidad 
del autor4. La relación pena-peligrosidad entronizada en la fór- 
mula de la personalidad es, a partir de estos presupuestos, más 
que una consciente reflexión sobre los fines político-criminales 
de la pena, una consecuencia de errores metodológicos en el ám- 
bito de la dogmática y una correlativa actitud de abandono de la 
reflexión apenas iniciada (en profundidad) sobre el fundamento 
y fin de la pena. 

La introducción de las ideas dogmáticas alemanas referentes 
a la teoría del delito estuvo, en todo caso, recubierta por una fuer- 
te corriente formalista, tributaria en parte de la teoría pura del 
derecho y en parte de la corriente de la Escuela Técnico-Jurídica 
italiana representada ante todo porArturo Rocco5. Dentro del es- 
trecho marco formalista y de la creencia de que todo conocimien- 
to dogmático es producto de la ley penal, faltó espacio para una 
reflexión valorativa referente al fin de la pena. Por lo tanto, una 
relación entre el concepto de pena y los elementos del concepto de 
presupuesto de la pena; una relación que permitiera explicar los 
presupuestos en función de la consecuencia prevista para ellos, 
resulta ser la gran carencia de la dogmática argentina actual. Es 
inútil buscar en nuestros autores una explicación de la razón por 
la cual el delito es "acción típica, antijurídica y culpable". El for- 
malismo ha llevado, ante todo, a una independencia total del pre- 
supuesto de la pena y la pena misma6. Pero además condujo a 

Soler, Derechopenal argentino. Partegeneral, 4"ed., 1970, t .  V ,  $71; Núñez, De- 
rechopenal argentino. Partegeneral, 1960, t .  11, p. 452; ídem, Manual de derechopenal. 
Partegeneral, 1972, p. 330; Fontán Balestra, Datado de derechopenal. Partegeneral, 
1966, t. 111, $ 604. 

Ver Maggiore, Arturo Rocco y el método técnico-jurídico, Buenos Aires, 1961. 
La necesidad de esta relación es remarcada, entreotros autores, por Roxin, Kri- 

minalpolitik und Strafrechtssystem, Berlín, 1970, p. 15; Kaufmann, Diephilosophis- 
chen Grundprobleme der Lehre von der Strafrechtsschuld, 1929, p. 61 y S S .  (con refe- 
rencia especial a la culpabilidad); Gallas, Beitrage zum Verbrechenslehre, 1968, p. 1 y 
SS.  De todos modos, el f in de la pena puede determinar el contenido de la culpabilidad 
y quizá de lo injusto, pero no la acción e n  cuanto tal. Si la pena se dirige o no a una ac- 
ción es por cierto otro problema y la respuesta depende de una decisión valorativa. 
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conceptos dogmáticos de la teoría del delito que a su vez resulta- 
ban ineficaces para producir una relación entre delito y pena. 

En el ámbito específico de la culpabilidad, la disputa en torno 
al concepto psicológico o normativo de la culpabilidad es precisa- 
mente un ejemplo de esto. En ningún momento se adujo en con- 
tra de la teoría psicológica de la culpabilidad-que defendían So- 
ler7, Fontán Balestra8 y hasta la aparición de su Manual, Nú- 
ñez9- que ella no permitía establecer una cuantificación ade- 
cuada de la culpabilidad. Pues la cuantificación de la culpabili- 
dad tiene razón de ser sólo en la medida de la pena, pero es inne- 
cesaria si el delito es sólo el motivo (sintomático) para hacer un 
juicio sobre la personalidad del autor a la que en definitiva se re- 
ferirá la medida de la pena, como lo entiende en última instancia 
la dogmática argentina. Por el contrario, Fontán Balestra ha 
exacerbado la no cuantificación de la culpabilidad entendida co- 
mo relación psicológica no cuantificablelO. 

La función de la culpabilidad en un sistema como el que esta- 
mos presentando queda reducida, entonces, a servir para la ex- 
clusión de la pura responsabilidad por el resultadoll. Con toda 

Soler, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, en "Revista del Colegio de 
Abogados de La Plata", 1964, p. 303; ídem, Derecho penal argentino. Partegeneral, 4" 
ed., 1970, § 34. 

Fontán Balestra, na tado  de derechopenal. Partegeneral, 37.7. 
Núñez, Derechopenal argentino. Partegeneral, t. 11, p. 21. 

lo Fontán Balestra, I)-atado de derecho penal. Partegeneral, 4 61,I, 3. Cfr. tam- 
bién Goldschmidt, Festgabe für Frank, 1930, t. 1, p. 455. La imposibilidad de estable- 
cer relaciones cuantitativas dentro del marco de la teoría psicológica no me parece de 
todos modos absoluta. 

l1 Otra inconsecuencia respecto del principio de culpabilidad se percibe en el tra- 
tamientodel error sobre la prohibición (llamado todavía error de derecho por oposición 
a un error de hecho que no es tal, pues alcanza también a los elementos normativos del 
tipo), que tiene ahora un lugar en la nueva legislación. Sin embargo, la regulación es 
altamente insatisfactoria. Ya en el Proyecto argentino de 1960 se estableció que el 
error en los límites de la justificación (exceso) es en todo caso punible, aunque con una 
pena atenuada (art. 17, inc. lo), mientras las demás formas de error pueden excluir la 
punibilidad por completo (art. 22). Idéntica regulación se encuentra en el nuevo Códi- 
goboliviano(art. 16, incs. loy 2") y enel Proyectoparavenezuelade 1967 (arts. 25 y 43). 
Este Proyecto y el Código brasileño de 1969 - q u e  también sigue idéntico modelo en 
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claridad se da este límite al principio de culpabilidad en el Pro- 
yecto argentino de 196012. Comprobado que la lesión antijurídi- 
ca no ha sido producto de la casualidad sino que resulta subjeti- 
vamente imputable al autor, se cierra el capítulo del delito cuya 
realización -como se dijo- es simplemente el presupuesto que 
abre un juicio sobre la personalidad del autor que determinará la 
medida de la pena. Nuestra dogmática carece de espacio para 
otra solución puesto que con un concepto formal de delito no 
cuantificable sino por la gravedad de la lesión producida, no que- 
daría ningún otro término al que referir la medida de la pena que 
la personalidad del autor, pues determinarla exclusivamente por 
la vavedad del hecho no ha sido aceptado como deseable. 

Esta construcción demuestra con claridad por qué motivo nun- 
ca se realizó un esfuerzo especial para fundar el porqué del au- 
mento de pena en la reincidencia y en la habitualidad. Un princi- 
pio de culpabilidad reducido a la exclusión de la responsabilidad 
objetiva no resulta lesionado por una pena que reprime también 
una tendencia del autor al delito además del delito mismo y que, 
en todo caso, no estamos en condiciones de comprobar si fue ad- 

sus arts. 20 y 30- establecen que si el error de hecho o de derecho proviene de culpa se 
aplicará la pena del delito culposo o si está previsto en la ley. Una disposición como és- 
t a  no es -por cierte- compatible con la que autoriza al juez sólo a atenuar la pena en 
el caso del error sobre la prohibición del art. 25 del Proyecto de Venezuela y el art. 20 
del Cód. del Brasil. El mantenimiento conjunto de estos efectos contradictorios del 
error de prohibición, provenientes uno de la teoría del dolo y otro de la teoría de la cul- 
pabilidad, es imposible. 

El Código Penal Tipo también se inscribe en esta falsa orientación. Pero agrega un 
nuevo motivo de crítica: prevé el error de tipo -que  excluye el dolo- y a su lado decla- 
ra  excluida la culpabilidad por error invencible sobre lapunibilidad y la atenúa cuan- 
do el error fuere vencible (art. 28). 

El Código Penal de Brasil de 1969 presenta una inconsecuencia más, pues, como lo 
dicen expresamente sus autores en la Exposición de Motivos (no 16), no se admite en él 
como causa excluyente de la capacidad de culpabilidad la "grave perturbación de la 
conciencia" (art. 3 1). 

l2 Ver nota al art. 18 del Provecto argentino de 1960: "Por eso hemos preferido la 
forma adoptada por el texto: importa la expresa eliminación de toda formá de respon- 
sabilidad objetiva poniendo un claro tope al encadenamiento de consecuencia de la ac- 
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quiridopor una libre decisión del sujeto o no13. Cualquiera que 
sea el grado de determinación del sujeto al delito, mientras se 
pueda establecer la relación psicológica que lo vincule con el re- 
sultado que produjo, se podría afirmar su culpabilidad. 

Este simplismo en el tratamiento de la reincidencia y la habi- 
tualidad se refleja en la reforma impuesta al Código Penal argen- 
tino en 1968, en cuya fundamentación se trata el tema como una 
cuestión de escalas penales, sin reparar que tales aumentos en 
las escalas ordinarias son sólo el aspecto exterior del problema, 
pero no explican el fundamento de la agravación14. Aquí vuelve a 
introducirse el formalismo al punto de proponer un sistema que 
se basa en una presunción legal de la personalidad peligrosa ex- 
traída de la existencia de una o varias condenas anteriores15. 

En un sistema como el que se ha presentado, la distinción en- 
tre penas y medidas deja de tener sentido y los esfuerzos de algu- 
nos autores por mantenerla resulta inexplicable16. Una muestra 
incuestionable de esta afirmación es el Proyecto argentino de 

l3 Cfr. Exposición de Motivos del Proyecto alemán de 1960; ProyectoAlternativo. 
La "culpabilidad por la conducción de la vida" (Mezger, Die Straftat a ls  Ganzes, en 
Zeitschrift für diegesamte Strafi-echtswissenschaft ("ZSTW) 57, ps. 57,675 y SS.) y la 
"culpabilidad por la decisión de la vida" (Bockelmann, Studien zum Tüterstrafrecht, 
1940, t. 11, p. 26 y SS.) sólo han sido defendidas en Latinoamérica por Da Costa. 

La "culpabilidad de carácter" - q u e  Engisch distingue con razón de las formas an- 
tes mencionadas y que se  vincula a un punto de partida indeterminista (ver Die Lehre 
uon der Willensfreiheit in der strafrechts philosophischen Doktrin der Gegenwart, 
1963)- es en parte admitida por Soler, Derecho penal argentino. Parte general, $34, 
111, aunque sin ninguna articulación metodológica. Rechaza expresamente estas teo- 
rías Jiménez deAsúa, na tado  de derechopenal. Partegeneral, t. V, p. 242 y siguientes. 

l4 Ver Explicación de la Comisión Redactora del Proyecto (Aguirre Obarrio, Fon- 
tán Balestra y Soler) a los arts. 50,51 y 52 del Cód. Penal argentino. La Comisión nada 
dice de por qué ha suprimido la no agravación de la primera reincidencia, cosa que la- 
mentablemente ha hecho el art. 69 del Proyecto de Código Penal Tipo. 

l5 El Proyecto de Código Penal Tipo (art. 69 y SS.) parece ser pasible de las mismas 
críticas, a pesar del art. 71, pues éste sólo se refiere a las pautas para individualizar la 
pena entre el máximo y el mínimo. Ello hace, por otra parte, que el tal art. 71 resulte 
prescindible, pues las circunstancias que menciona están implícitas en el art. 73, al 
que en definitiva remite. 

l6 Así Soler, Derecho penal argentino. Partegeneral, 3 70,II. Coherentemente no 
hace distingos Núiíez, Derechopenal argentino. Partegeneral, t. 11, p. 550. 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 263 

1960, que prevé la reclusión como pena (art. 33) y como medida de 
seguridad (art. 89), diferenciando una y otra sólo en el tiempo de- 
terminado de duración de la primera e indeterminado para la se- 
gunda17. A su vez, la decisión sobre la inimputabilidad (capaci- 
dad de culpabilidad) tendría sólo fines administrativos tendien- 
tes a determinar la clase de establecimiento en que deberá alojar- 
se al autor y el tiempo determinado o indeterminado de la inter- 
nación, si es que ésta corresponde en el caso de ser inimputable. 

La prueba decisiva de la desvinculación de la pena y la teoría 
del delito se percibe en el hecho de que aun refiriéndose la pena a 
la personalidad (peligrosidad) del autor, esta personalidad no tie- 
ne un lugar sistemático en ninguno de los elementos del delitolg. 

Como queda visto, la fórmula de la personalidad es antes que 
el producto reflexivo de una posición respecto al fin de la pena, la 
consecuencia de una criticable elaboración de la teoría del delito 
sin consideración de su funcionalidad respecto de todo el proble- 
ma penal. 

El Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica no ha se- 
guido estrictamente, en la letra, la fórmula de la personalidad 
que puede verse en el Proyecto argentino de 1960 (art. 73), en el 
Código de Brasil de 1969 (art. 52), en el Código Penal español 
(art. 66, regla 4"), en el Proyecto para Venezuela de 1968 (art. 73) 
y en el Código de Bolivia de 1972 (art. 37). Sin embargo, el art. 73 
no difiere en lo sustancial de ella. Por cierto que "las condiciones 
personales del sujeto activo'' (art. 73, inc. 5") no pueden entender- 
se de otra manera. Lo mismo ocurre con la conducta posterior al 

l7 Ver Exposición de Motivos, nros. 47 y 51. 
l8 Excepcionalmente, Jiménez de Asúa da cabida al elemento caracterológico 

dentro de la culpabilidad (Datado de derecho penal. Parte general, t .  V, p. 249) y en  
aquél a la peligrosidad del autor (p. 253). 
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hecho (art. 73, inc. 6") y con la anterior (art. 69 y SS.): remiten a la 
misma conclusión. Los tres primeros incisos del art. 73 se super- 
ponen, pues el segundo es íntegramente un aspecto objetivo del 
hecho punible, lo mismo que el tercero, que en cuanto a1 modo 
puede a veces referirse a los aspectos subjetivos también inclui- 
dos en el segundo. 

Hasta el presente, la fórmula de la personalidad ha merecido 
muy pocos esfuerzos interpretativos de los que puedan deducirse 
las consecuencias prácticas a las que debería conducirlg. Los au- 
tores de los proyectos legislativos han omitido expresar toda cla- 
se de fundamentos. No obstante, el misterio que la rodea en este 
aspecto parece gozar de una fuerza de atracción que requiere se 
la analice con todo cuidado. 

a )  La fórmula de la personalidad es en realidad una fórmula 
en la que se procura dar cabida a la personalidad peligrosa del 
autor como base para la medida de la pena. No cabe duda de que 
con elIa quiere expresarse que en tanto la personalidad del autor 
permita concluir que es dable esperar de él futuros hechos puni- 
bles debe tomarse en cuenta para la medida de la pena. La com- 
probación de una personalidad, de todos modos, no debe implicar 
un juicio moral sobre el autor20. Parece claro que la fórmula, sin 
embargo, no pretende someter exclusivamente a la peligrosidad 
del autor la medida de la pena, pues esto permitiría que fuera 
más punible un autor que demuestra una tendencia a hurtos re- 

l9 Ver del Rosal, Juan, La personalidad del delincuente en la técnica penal, 1933. 
Sin embargo, no siempre se excluye este sentido moral en la consideración dela 

personalidad. Ver Hungría, Novas questoes juridico-penais, p. 155). El art. 71 del Pro- 
yecto de Código Penal Tipo habla de "personalidad moraln, igual que el art. 26 del Cód. 
Penal argentino. 
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lativamente pequeños21 que un homicida ocasional que segura- 
mente no reincidirá. Por ello la fórmula se completa tomando en 
cuenta al mismo tiempo la "gravedad relativa del hecho cometi- 
do" (art. 73, Proyecto argentino de 1960) o la "importancia de la 
lesión o del peligro" (art. 73, inc. 2", Proyecto de Código Penal Ti- 
po). En cambio, la fórmula no impediría, en principio, que un au- 
tor culposo fuera más punible que otro doloso mientras las esca- 
las penales de la ley lo permitan, pues la tendencia de la persona- 
lidad al delito no es directamente proporcional al dolo o a la cul- 
pa, y en este caso, tratándose de delitos contra un mismo bien ju- 
rídico y con un mismo resultado de lesión (por ejemplo, autor de 
lesiones dolosas y autor de lesiones culposas durante la vigencia 
del decr.-ley 17.567) el correctivo no podría funcionar. 

b)  La fórmula de la personalidad podría dar lugar a la aplica- 
ción de la llamada "teoría de la adecuación", según la cual la pe- 
na para el acto concreto debe determinarse conforme a la adecua- 
ción social de la personalidad22. Es decir que, cuanto más adecua- 
do sea el hecho a la personalidad del autor, tanto mayor sería la 
pena23. Pero por cierto que esta forma de tratar el problema da- 
ría lugar a dos alternativas igualmente criticables. O bien se 
acepta la culpabilidad por la conducción de la vida y se retrotrae 
la culpabilidad al momento en que se adquiere la personalidad 
(mediante un desplazamiento similar a la actio liberae in causa), 
que resulta imposible determinar en el curso de la vida del autor 
y que en realidad se reemplazará por una mera ficción24; o bien se 
denomina culpable también a la personalidad congénita del au- 

21 Por ejemplo, en el art. 52 del Cód. Penal argentino. 
22  Mezger, Die Straftat als Ganzes, en  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis- 

senschaft 57, ps. 675 y S S .  y 687. 
23 Ver al respecto Rivacoba y Rivacoba, El principio de culpabilidad en lagradua- 

ción de lapena en el Código Penal argentino, en "Jornadas Internacionales de Derecho 
Penal" (ponencias), Belgrano, 1971, p. 60 y SS. ;  Santamaría, 11 fondamento etico della 
responsabilita penale, p. 8. 

24 ~tra tenwer th ,  Tatschuld und Strafzumessung, 1972, p. 7. 
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tor (no adquirida), lo que parece ser absolutamente ajeno al sig- 
nificado con que usamos el término culpabilidad. 

C )  Es criticable otra interpretación de la fórmula de la perso- 
naIidad que dijera que el delito da lugar a que el Estado practique 
un balancegeneral de la vida del autor. Es evidente que esta ex- 
tensión de la consideración de la personalidad no ha sido, en prin- 
cipio, postulada en ningún caso. Pero, de todos modos, la fórmula 
no lo impediría y en esto reside s u p r i n ~ i ~ a l ~ e l i g r o ~ ~ .  

El Proyecto de Código Penal Tipo, en el inc. 5" del art. 73, pare- 
cería establecer una limitación en este sentido, pues permite to- 
mar en cuenta las condiciones personales del sujeto activo sólo 
"en la medida en que hayan influido en la comisión del delito". Sin 
embargo, esta limitación es sólo aparente pues en realidad recon- 
duce el problema a la "culpabilidad por la conducción de lavida". 
¿Por qué motivo debe responder el autor por la influencia de su 
personalidad en el hecho? Si esta responsabilidad por la persona- 
lidad no se funda en un acto de libre decisión en algún momento 
de su vida, sólo quedará la posibilidad de afirmar su responsabi- 
lidad por el propio Pero toda concepción de esta últi- 
ma especie carece de una justificación última del deber de sopor- 
tar la pena en razón de la personalidad o del carácter que se tie- 
ne. La responsabilidad puramente social, tal como la postuló Fe- 
rri, es una construcción de este tipo. 

d )  La extensión que se ha dado entonces a la fórmula de la per- 
sonalidad la convierte en un instrumento que excede el ámbito de 
un derecho penal de culpabilidad. Un derecho en el que sólo se ex- 
cluye Ia responsabilidad por el resultado (llamada responsabili- 

25 También Stratenwerth, Tatschuld und Strafiumessung, 1972, se pronuncia 
contra esta amplitud. 

26 Mayer, Schuldhafte Handlung und ihre Arten i m  Strafrecht, p. 185 y SS.; 

Goldschmidt, Festgabefür Frank, 1930, t. 1, p. 464; Engisch, Die Lehre von der Willens- 
freiheit in der strufrechts philosophischen Dobtrin der Gegenwart, 1963, ps. 54 y 55; 
Heinitz, en Zeitschrift für diegesamte Strafrechtswissenschaft 63, p. 57 y siguientes. 
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dad objetiva) pero en el que hay que responder por lo que se es, y 
no sólo por lo que se hizo, no es un derecho penal de culpabili- 
dad27. La fórmula de la culpabilidad, abre, en realidad, las puer- 
tas a un balance total de la vida del autor y al valor que merezca 
su personalidad sin aclarar qué límites tiene. En la mayoría de 
los casos esta apertura no significará sino un juicio moral sobre el 
autor en el que los fines de prevención general actuarán oculta y 
tal vez inconscientemente, pero de todos modos en forma tal co- 
mo para utilizar al hombre concreto con miras a la intimidación 
de la generalidad, lesionándose de esta manera la consideración 
que merece la persona humana. 

Aquí se pone de manifiesto que, en general, el principio de cul- 
pabilidad en que se han fundado los precedentes legislativos y 
proyectos comentados es de un alcance insuficiente, pues al sa- 
tisfacerse con una vinculación psicológica del autor con el resul- 
tado típico, permite -y de hecho lo autoriza- que el autor sea 
penadopor lo que es. 

En concreto, esta objeción no parece que pueda resolverse so- 
bre la base del criterio por el cual la personalidad que entra en 
consideración es la expresada por el hecho concreto. Los proble- 
mas que presenta la personalidad en una consideración preven- 
tiva como la que se refleja en la "fórmula de la personalidad" no 
dependen del medio de conocimiento por el que se la alcance: son 
intrínsecos a ella. Sin perjuicio de ello la personalidad, o el carác- 
ter, difícilmente puedan ser conocidos a través de un único hecho. 
En esta propuesta hay, sin duda, una confusión. La relación de la 
pena con la personalidad implicará siempre penar a alguien por 
lo que es y no por lo que hizo, aun cuando la personalidad pudie- 
ra aprehenderse en un solo hecho. La forma de diagnóstico no al- 
tera la esencia del objeto al que se dirige la pena. 

27 Cfr. Hanack, Zur Problematik einer Sonderstrafe für Riickfalltater, en Pro- 
gramm für ein neues StGB, editado por Jürgen Baumann, ps. 100 y SS. y 105; Roxin, 
Strafzweck und Strafrechtsreform, en Programm fürein neuesStGB, editado por Jür- 
gen Baumann, ps. 75 Y SS. Y 76. 
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De todos modos, lo que determina la inaceptabilidad de la fór- 
mula en lo fundamental es la dependencia de la pena de la idea de 
prevención especial ilimitada en el sentido en que se la encuen- 
tra en muchos códigos vigentes. Esta orientación, que se percibe 
en los modernos códigos latinoamericanos (muy especialmente 
en el argentino de 1921), es producto de ideas de política criminal 
que en todo caso no parecen hoy en día ser admisibles. 

La triple finalidad preventivo-especial de la pena elaborada 
por Franz von Liszt (mejoramiento del capaz de ser mejorado (in- 
timidación del no necesitado de mejoramiento) inocuización del 
no mejorable) en 1 8 8 2 ~ ~  tiene puntos de apoyo que hoy deben ser 
puestos en duda. 

Básicamente, la categoría de no-mejorables es en realidad una 
categoría por demás relativa: "en principio no existe una distin- 
ción entre criminales y no ~ r i m i n a l e s " ~ ~  y de ello se deduce que 
los no-mejorables no conforman una categoría irreductible. Por 
el contrario, la calidad de "no-mejorable" no depende exclusiva- 
mente de circunstancias personales, sino, además, de los medios 
de que se disponga para lograr el mejoramiento: no-mejorable es 
todo aquel que no puede ser ayudado con las prácticas de ejecu- 
ción penal de que se dispone en un momento dado30. 

Por lo tanto, el cambio de las condiciones de la ejecución puede 
todavía mejorar a quienes carecen bajo otros sistemas de tal po- 
sibilidad. La pena de reclusión por tiempo indeterminado para 
los habituales contenida en el art. 52 del Cód. Penal argentino vi- 
gente y en el art. 89 del Proyecto de 1960, carece en la actualidad 
de un sustento racional. 

El Código de Brasil de 1969 ha introducido, en este sentido, 
una limitación a diez años de la pena indeterminada que prevé 

2s Von Liszt, Strafechtliche Vortrage unddufsatze, 1905, t. 1, p. 166. 
29 Stratenwerth, Tatschuld und Strafzumessung, 1972, p. 20. 
30 Stratenwerth, Tatschuld und Strafzumessung, 1972, p. 21. 
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para los delincuentes habituales o por tendencia (art. 64) en lo 
que coincide con el art. 72 del Proyecto de Código Penal Tipo que 
establece para los habituales y profesionales una agravación de 
la pena en la mitad del mínimo y el máximo respectivos con la po- 
sibilidad de reemplazar esta agravación por una medida de in- 
ternación o de vigilancia. En ello debe reconocerse como positivo 
el hecho de que representan el abandono de la idea de inocuiza- 
ción. Pero de todos modos importan trasladar al tratamiento de 
los habituales el tipo de pena que von Liszt preveía para los "re- 
queridos de mejoramiento", es decir "una seria y continuada re- 
c l ~ s i ó n " ~ ~ .  La idea de que esto producirá un mejoramiento, que 
permitirá "salvar" al delincuente, no cuenta hoy en día con una 
comprobación empírica. Por el contrario, proponer prolongadas 
estadías en establecimientos carcelarios deficientes y, en gene- 
ral, orientados por técnicas incapaces de recuperar o resocializar 
al sujeto pasivo de la ejecución, como es el caso de muchos de 
nuestros países, parece ser, ante todo inhumano. La comproba- 
ción de que las penas cortas privativas de la libertad carecen de 
aptitud mejoradora y deben dejarse de lado, no permite concluir 
que las largas, por e1 solo hecho de ser largas, la tendrán32. Es 
evidente, entonces, que la resocialización -como lo dice Wel- 
zel- "no es suficiente para aclarar el sentido de la pena, como un 
mal merecido por la violación culpable del derecho, cuando la eje- 
cución del mal hace al condenado peor de lo que era"33. 

De todo esto no debe deducirse que los motivos de prevención 
especial deban quedar fuera de consideración en la medida de la 
pena, y mucho menos que deban ceder a razones impuestas por la 
prevención general34. De lo que se trata es de determinar qué 1í- 

31 Von Liszt,Strafechtliche Vortrüge unddufsütze, 1905, t. 1, p. 171. 
32 Roxin, Franz uon Liszt und die krirninalpolitische Konzeption des Alternati- 

uentwurf, en ps. 611 y 632 y SS.; Stratenwerth, Tatschuld und Strafzumessung, 1972, 
p. 20. 

33 Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11" ed., 1969, p. 243. 
34 Así ha ocurrido en la tan desafortunada reforma del Código argentino de 1967 

que, siguiendo al art. 46 del Proyecto de 1960, excluyó de la posibilidad de la condena 
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mite debe reconocerse a las razones preventivo-especiales en la 
medida de la pena. Y en este aspecto, la "personalidad del autor 
(suponiendo que supiéramos exactamente qué queremos decir 
con personalidad) no da un límite compatible con el principio de 
culpabilidad. 

condicional a la reclusión no superior a dos años. La razón de ser de la condena condi- 
cional nada tiene que ver con la especie de la privación de libertad. La reforma es mu- 
cho más criticable si se tiene en cuenta que la ejecución y la reclusión han sido equipa- 
radas en su ejecución por la Ley Penitenciaria (decr.-ley 412150). Ver, en general, Ro- 
xjn, en Franz von Liszt und die krirninalpolitische Konzeption des Alternativentwurf, 
p. 618. 



CAPITULOXII La función del derecho penal 
en la Unión ~uropea  

después del Tratado de ~msterdam 





La cuestión de protección de los intereses de la Comunidad es- 
tá  directamente vinculada con otra: la de la función del derecho 
penal y sancionatorio administrativo en el Mercado Común. En 
los orígenes de la Comunidad se impuso el punto de vista de la ex- 
clusión del derecho penal del ámbito del derecho del mercado. La 
existencia de un mercado único con diversidad de derechos pena- 
les en materias propias del mercado (estafas, insolvencias, admi- 
nistración desleal, falsedades documentales) fue aceptada como 
natural. Mientras el derecho privado adquiría una armonía cada 
vez más notoria en materia de sociedades, seguros, etc., todavía 
en 1974, en la "Relación General sobre 1aActividad de la CEE", se 
afirmaba que "el derecho penal no entra en las competencias de 
la Comunidad". 

Poco tiempo después, en septiembre de 1976l, la exclusión del 
derecho penal ya no era tan categórica. Los proyectos de protoco- 
lo sobre la protección jurídico-penal de los intereses financieros 
de la Comunidad, así como sobre la represión de infracciones de 
los preceptos de los tratados "CECA de la CEE y de "EURA- 
TOM", tienen una vinculación directa con la Decisión del 21/4/70 
y el Reglamento 2891/77 del Consejo, que establecieron el reem- 

Cfr. Amtsblatt der Europüischen Gemeinschaften, Nr., c. 22215 y SS. (2219176). 
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plazo de las contribuciones financieras de los Estados miembros 
por el de recursos propios de las comunidades. El nuevo sistema 
de financiación puso de manifiesto que los intereses financieros 
de la Comunidad, y la protección de las normas de los tratados, 
requería la amenaza de sanciones penales y que esta cuestión 
constituía un interés comunitario de primer orden2. El proyecto 
de tratado de 1976 contenía en el Capítulo IV, un art. 14 que asi- 
milaba los intereses financieros de la Comunidad (fraude de sub- 
venciones y delitos fiscales) a los respectivos intereses financie- 
ros de los Estados miembros. De esta manera se puso en marcha 
una estrategia que se ha mantenido prácticamente indiscutida 
hasta la introducción del art. 209,Adel "Tratado de Maastricht": 
la estrategia basada en el principio de la asimilación. 

El principio de asimilación se encuentra en el comienzo de la 
discusión sobre la posibilidad de aplicación del derecho penal a la 
protección de bienes jurídicos comunitarios, pues, a partir de la 
entrada en vigor del sistema de financiación mediante recursos 
propios, resultó claro que las comunidades eran titulares de bie- 
nes jurídicos propios, necesitados de protección penal, que no ne- 
cesariamente eran protegidos por los derechos penales naciona- 
les. Sin embargo, recurriendo a la experiencia de las organizacio- 
nes políticas de los Estados, es posible afirmar que la nueva si- 
tuación hizo evidente que si bien la Comunidad no es una federa- 
ción, tiene -desde la perspectiva del derecho penal- los mismos 
problemas que si lo fuera. 

Por ello resultaría instructivo tener presente las soluciones 
existentes en el derecho comparado para resolver estos proble- 
mas. Se trata de modelos de cooperación jurídico-penal inheren- 
tes a cualquier organización supraestatal, dentro de los cuales es 
posible lograr una solución al problema que nos ocupa3. 

Bacigalupo, en "Cuadernos de Política Criminal", n041, 1990, p. 245 y siguien- 
tes. 

Sieber, en Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft ("ZStWn), 103 
(1991), ps. 957,958 y siguientes. 
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En el derecho comunitario europeo, el principio de asimilación 
es básicamente la consecuencia de dos premisas institucionales 
que han sido aceptadas en general: 

a )  La suposición de la ausencia de competencias penales de la 
Comunidad. 

b )  La imposibilidad de fundamentarla como consecuencia del 
"déficit democrático". 

La estrategia basada en este principio fue objeto de críticas4. 
Por un lado, cuando el principio de asimilación se adopta en la 
norma comunitaria, previendo que su infracción será sancionada 
con las penas previstas en el ordenamiento penal nacional, resul- 
tarávulnerado el principio de legalidad, en cuanto reserva de ley. 
Si, por el contrario, se lo impone mediante un tratado, como el 
proyectado en 1976, se vulnerará el derecho a la igualdad dentro 
de la Comunidad, dado que el panorama de los derechos penales 
nacionales tiene consecuencias jurídicas diversas. Dicho en otras 
palabras: el principio de asimilación no puede garantizar total- 
mente la represión y además no puede satisfacer la igualdad. 

El panorama desarmónico al que remite el principio de asimi- 
lación se puede comprobar fácilmente en relación al fraude de 
subvenciones5. En Alemania existe un tipo penal de fraude de 
subvenciones, diverso de la estafa, que permite sancionar penal- 
mente no sólo la comisión dolosa del delito, sino también la ejecu- 
tada con imprudencia grave y con una pena de hasta cinco años 
de privación de libertad o multa ( 5  264, StGB). En España se pre- 
vé también un delito de fraude de subvenciones, pero que se su- 
perpone con el de estafa y que sólo se refiere a defraudaciones do- 
losas de más de 50.000 Ecus. Por debajo de esa cantidad sólo se 

Grasso, Comunita Europea e dirittopenale, 1989, p. 129 y siguientes. 
Bacigalupo, Die Bekümpfung als subventionsbetrugs im  EG-Bereich, Dannec- 

ker (edit.), 1993, p. 146 y siguientes. 
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prevé una sanción administrativa de multa. Portugal e Italia 
también tienen un tipo penal semejante al español, es decir, que 
no se diferencia de la estafa (Portugal DL 2811984, del 20 de ene- 
ro, art. 36; Italia, ley 989/86), pero que no condiciona la sanción a 
límites mínimos como la disposición española. Francia y Bélgica, 
por último, están obligados a sancionar el fraude de subvencio- 
nes a través de la tentativa de estafa, que en Bélgica no era puni- 
ble hasta la reforma del art. 496 del Cód. Penal del 16 de junio de 
1993. En el caso de Bélgica, hasta la ley del 7/6/94, que modificó 
el arret Roya1 del 31/5/33, existía una figura específica del fraude 
de subvenciones que no incluía las subvenciones comunitarias, 
las que fueron agregadas por la ley del 7 de junio de 1994. 

No obstante la desarmonía a la que remitía, la estrategia de la 
asimilación fue todavía la base de la importante sentencia de la 
Corte de Justicia del 21/9/89 (arret 68/88), en la que la Corte de- 
dujo del art. 5" del "Tratado CEE" que los Estados miembros "de- 
ben cuidar que las violaciones del derecho comunitario sean san- 
cionadas en condiciones, de fondo y procesales, análogas a las 
aplicables a las violaciones del derecho nacional de naturaleza e 
importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción 
un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo", todo ello "con- 
servando la elección de las  sancione^"^. 

También se ha basado en el principio de asimilación el art. 209, 
A del "Tratado de Maastricht" que, desarrollando la misma idea 
que la sentencia de la Corte de Justicia del 21/9/89, impuso a los 
Estados miembros la adopción de "las mismas medidas, para 
combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Co- 
munidad, que las adoptadas para combatir el fraude que afecte a 
sus propios intereses7'. 

Grasso ha resumido los aspectos negativos del principio de asi- 
milación señalando acertadamente que el primer inconveniente 
consiste en "disparita di tutela che in tale modello di normazione 

Cfr. párrafo no 24 de la sentencia. 
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6 attribuita agli interessi communitari nei sistemi penali dei vari 
Stati membriV7. A ello se agrega un segundo inconveniente que 
"si collega alle insufficienze dei meccanismi di  cooperazione in- 
ternazionale nella materia penale tra gli Stati membri della co- 
munita". Por último apunta sobre la necesidad de que antes de 
remitir a los derechos nacionales se estudie el derecho de los Es- 
tados miembros para no hacer una remisión "al b ~ i o " ~ .  

En el "Estudio Comparativo sobre la Protección de los Intere- 
ses Financieros de la Comunidad" remitido a la Comisión en 
1993~, también se tuvo en cuenta que era preciso "evitar lagunas 
y desigualdades"lO. El Rapport finale, sin embargo, afirmaba 
que "armonizar no quiere decir unificación". Cómo es posible evi- 
tar desigualdades sin unificar las respuestas penales no ha sido 
explicado. La Recomendación 11 dejó abierta esta cuestión, aun- 
que, al menos, propuso que un "derecho común de sanciones", 
que, de todos modos, se limita a señalar la necesidad de pena pri- 
vativa de libertad, es decir, a una unificación de la especie de pe- 
na, sin entrar en la cuestión de la medida de la pena. 

Al cabo de todos los estudios y seminarios realizados parece 
haber quedado claro que el principio de asimilación, aplicado a la 
realidad del derecho penal vigente en los Estados miembros pa- 
ra la protección de los intereses financieros del Estado, no permi- 
te alcanzar los objetivos que establece el art. 209, A del "Tratado 
de Maastricht". Sobre todo, es inadecuado para lograr un siste- 
ma de sanciones eficaces dentro del territorio comunitario, pues 
en la lógica de la prevención penal, una sanción sólo es eficaz si el 

Grasso, Comunitb Europea e dirittopenale, 1989, p. 168. 
Grasso, Comunitk Europea e dirittopenale, 1989, p. 169. 
Rapport finaledel Grupo de Expertos (Bacigalupo, Grasso, Smith ,  Tiedemann, 

Van  den Wyngaert) redactado por Mireille Delmas-Marty, e n  Seminar on Legal Protec- 
tion of Financia1 Interest of the Community: Progress andprospects since the Brussels 
seminar 1989,1993, p. 94 y siguientes. 

Rapport finale del Grupo de Expertos (Bacigalupo, Grasso, Smith ,  Tiedemann, 
Van  den Wyngaert) redactado por Mireille Delmas-Marty, e n  Seminar on Legal Protec- 
tion of Financia1 Znterest o f  the Community: Progress andprospects since the Brussels 
seminar 1989,1993, p. 118. 
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autor del delito no puede elegir un territorio en el que su delito, 
en el caso de ser descubierto, sea sancionado con una pena menos 
grave que en otros. Dicho de otra manera: el Estado que sanciona 
de manera menos grave la defraudación de los intereses financie- 
ros reduce la eficacia de los sistemas penales de los otros Estados 
miembros. Así, por ejemplo, una defraudación de subvenciones 
de hasta 50.000 Ecus, en España sólo será sancionada con multa 
administrativa, mientras en Alemania con pena privativa de li- 
bertad de hasta cinco años o multa penal; la conveniencia de co- 
meter la defraudación en España es evidente. 

El Tercer Pilar del "Tratado de Maastricht" dio lugar a un pri- 
mer cambio de estrategia. Por lavía del art. K. 3 de dicho tratado 
se estableció, porActo del Consejo del 26 de julio de 1995, un con- 
venio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
comunidades europeas (95/6,310/03) -Convenio PIF-, que in- 
trodujo una nueva posición del derecho penal en el marco comu- 
nitario. El Convenio recogió en parte las recomendaciones del 
Estudio Comparativo en lo referente a la definición del fraude co- 
munitario. En este sentido, por medio de esta Convención, los Es- 
tados miembros se obligan a adoptar una definición común de 
fraude comunitario, basada en las recomendaciones del Estudio 
Comparativo de 1993 y a incorporarla a su derecho interno, im- 
poniéndoles sanciones penales efectivas proporcionadas y disua- 
sorias, entre las que, al menos en los casos graves, se debe prever 
la privación de libertad (arts. 1°y 2"). El Convenio establece tam- 
bién que todo fraude superior a 50.000 Ecus debe ser considera- 
do grave (art. 2". 1). 

El art. 4" del Convenio PIFestablece que cada Estado determi- 
nará su competencia, en primer lugar, de acuerdo con elprincipio 
territorial (para la autoría, la participación y la tentativa) y de 
acuerdo con la teoría de la ubicuidad en lo que se refiere al lugar 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 279 

de comisión del delito (también se considera cometido en el terri- 
torio el delito cuando en éste se haya obtenido el beneficio). 

Junto al principio territorial se establece la competencia de ca- 
da Estado también en el caso de las infracciones cometidas fuera 
del territorio del Estado por un nacional (principio de la naciona- 
lidad, activo). Esta disposición tiende a resolver el problema de la 
no extradición de nacionales, respecto del que en el art. 5". 1 se es- 
tablece de forma obligatoria el llamado "derecho penal por repre- 
sentación". 

En esta materia el Convenio PIF se apartó de las recomenda- 
ciones del Estudio Comparativo. En efecto, en la Recomendación 
15 del Estudio Comparativo se había propuesto introducir una 
competencia ((comunitaria" que debe ser ejercida por el Estado 
sobre cuyo territorio se encuentre el presunto autor de la infrac- 
ción (Recomendación 15,a), y una competencia universal con el 
fin de permitir a los Estados miembros perseguir los casos de 
fraude comunitario cometidos fuera del territorio de la Comuni- 
dad, "si el autor se encuentra dentro del territorio de ésta" (Reco- 
mendación 15, b). El problema de aplicación extraterritorial de la 
Convención (principio universal europeo) quedó fuera de las pre- 
visiones del Convenio. 

Otras disposiciones contemplan el principio ne bis in idem 
(art. 7") y establecen normas sobre cooperación entre los Estados 
miembros para la persecución de la infracción. También se prevé 
la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia para dirimir los 
desacuerdos entre uno o varios Estados miembros y la Comisión, 
que no se hayan podido resolver por la vía de la negociación (art. 
8"). El Tratado queda abierto a la adhesión de los nuevos Estados 
que entren a formar parte de la Unión Europea (art. 12). 

El Convenio PIF, como se ve, importa un cambio de estrategia, 
pues establece que los Estados miembros de la Unión Europea 
deben adoptar un concepto único de fraude comunitario en sus 
derechos penales nacionales y que deben imponer, al menos en 
los casos graves, penas privativas de lalibertad. Sin embargo, es- 
ta superación de la desarmonía a la que necesariamente condu- 
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cía la estrategia basada en el principio de asimilación, es más 
aparente que real, pues el Convenio renuncia inexplicablemente 
a determinar penas únicas, dejando a cada Estado la posibilidad 
de establecer qué pena privativa de libertad es eficaz, proporcio- 
nada y disuasoria. Es claro que si los Estados miembros se pue- 
den obligar a adoptar una definición común de fraude comunita- 
rio, también pueden obligarse a imponer penas de idéntica mag- 
nitud para no frustrar la eficacia del sistema penal de protección 
de los intereses financieros de la Comunidad. En realidad, como 
surge del Estudio Comparativo, el problema principal es el de la 
diversidad de sanciones, ya que por la vía del tipo específico del 
fraude de subvenciones o a través del delito de estafa (y sobre to- 
do de la tentativa de estafa) en todos los Estados miembros es po- 
sible la punibilidad de los fraudes que se definen en el art. lo del 
Convenio PIF. Es decir, que aunque el Convenio PIF evita los pro- 
blemas de la asimilación en relación con la definición del fraude 
y a las especies de pena, no resuelve las cuestiones de igualdad 
que se señalaron en el Estudio Comparativo. Por lo tanto, si los 
Estados miembros adoptan este Convenio, la situación muy pro- 
bablemente no mejorará en relación a la actualll. 

Por otra parte, con el mantenimiento de la competencia de los 
Estados miembros según el principio territorial también perma- 
necen todos los problemas de la diversidad de competencias que 
actualmente dificultan la persecución y la sanción del fraude co- 
munitario, principalmente los problemas de la extradición. 

La Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores 
del Parlamento fue sumamente crítica con el proyecto de Conve- 
nio PIF. Las conclusiones del "Informe Bontempi", del 3 de mar- 
zo de 1995 (A4-0039/95), emitido en un procedimiento de consul- 
ta, pusieron de manifiesto, sobre todo, la divergencia entre esta 
Comisión del Parlamento y el Consejo de las comunidades euro- 
peas en lo referente al carácter comunitario de la protección de 

l1 Cfr. también críticamente: Grasso, en "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico 
del1 Economian, nOVIII, 1995, ps. 1159 y SS. y 1181 y siguientes. 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL 281 

los intereses financieros de la Comunidad. En el punto no 16 del 
informe se subraya que "la solución adoptada por el "Tratado de 
Maastricht", con la renuncia a la comunitarización del ámbito de 
'justicia y asuntos de interior', puede ser más divergente y peli- 
grosa, por cuanto excluye al Parlamento y al Tribunal de Justicia 
de cualquier procedimiento de control"12. Asimismo, al referirse 
a las premisas jurídicas se recuerda que el Parlamento europeo 
propone un acto comunitario en la forma de directiva, de acuerdo 
con el art. 189, b )  del "Tratado CEE" y que esto "no ha encontrado 
ningún eco en iniciativa de la Comisión, que se ha situado fuera 
del derecho comunitario propiamente dicho (Tercer Pilar del tra- 
tado de la Unión Europea)". 

En lo concerniente al contenido del Convenio PIF, el Parla- 
mento señaló, en primer lugar, lanecesidad de completar laincri- 
minación del fraude comunitario con disposiciones relativas al 
blanqueo de dinero y a la responsabilidad de los funcionarios co- 
munitarios -para los que propone un "nuevo instrumento jurí- 
dico"-13. También puso de manifiesto que las reglas de compe- 
tencia establecidas en el Convenio eran, a juicio de la Comisión, 
insatisfactorias. 

Respecto de las disposiciones de derecho material se resalta la 
necesidad de incriminar la comisión culposa del fraude y de defi- 
nir la responsabilidad del que toma, de hecho o de derecho, las de- 
cisiones en el marco de la empresa14. 

La Comisión propone finalmente adoptar una directiva con 
base en los arts. 5" y 209,Adel "Tratado CEE" en la que "la Comu- 
nidad determine algunos objetivos, dejando a los Estados miem- 
bros la facultad de elegir los medios adecuados con relación a su 
legislación relativa a las sanciones penales". 

En el Proyecto de Directiva de la Comisión de Libertades Pú- 
blicas y Asuntos Interiores no se observa una diferencia sustan- 

l2 "Informe Bontempi", p. 9. 
l3 "Informe Bontempin, p. 17. 
l4 "Informe Bontempi", p. 18. 
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cial en lo concerniente a la definición del fraude comunitario (art. 
2O.l y 2".2), aunque se incluyen también los casos de "incumpli- 
miento de las obligaciones de diligencia" (art. 2".3), es decir, la co- 
misión culposa del delito. 

Asimismo, el punto más débil de este Proyecto de Directiva 
opuesto al Convenio PIF es su art. 4") en el que se retorna al prin- 
cipio de asimilación y se deja en manos de los Estados miembros 
establecer "una escala de sanciones que tengan en cuenta la gra- 
vedad del acto". 

El art. 5" del Proyecto de Directiva mencionado contiene asi- 
mismo un catálogo de cuestiones, que deberán ser también regu- 
ladas por los Estados miembros, tales como: la responsabilidad 
de personas jurídicas, la responsabilidad del que ocupa en la em- 
presa la posición directiva desde la que se tomaron las decisiones, 
la agravante de reincidencia, la tentativa, la acumulación de 
sanciones penales y administrativas, la limitación al poder nego- 
ciador y transaccional de las autoridades jurisdiccionales, la pre- 
visión de competencia en los casos de fraude transnacional y de 
los Estados miembros para perseguir el fraude cometido en un 
tercer Estado, etcétera. 

Desde el punto de vista de la técnica legislativa este Proyecto 
tiene probablemente muchos defectos. Pero, básicamente tiene 
las limitaciones de las directivas, es decir, que no es posible me- 
diante ellas establecer un sistema igualitario de consecuencias 
jurídicas. En este sentido el Proyecto de directiva de la Comisión 
de Libertades Públicas y Asuntos de Interior no permite mayores 
progresos que el Convenio PIF. 

Sin embargo, el "Informe Bontempi" ha planteado una cues- 
tión sustancial relativa a la base jurídica de la aplicación del de- 
recho penal a la protección de los intereses financieros de la Co- 
munidad, al afirmar que el "tabú del derecho penal comienza a 
resquebrajarse"15. 

l5 "Informe Bontempi", p. 7. 
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Apartir de la posición adoptada por el "Informe Bontempi" y la 
Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, aprobado 
por la Comisión de Control Presupuestario del 2/2/95, respecto 
del Convenio PIF, se percibe que el "Tratado de Maastricht" ha 
planteado los problemas de la protección penal de los intereses fi- 
nancieros de la Comunidad en un marco jurídico nuevo. En el 
"Tratado de Maastricht" se plantea, ante todo, el problema de sa- 
ber si la protección de los intereses financieros de la CEE tiene su 
base en el "Tratado CEE'' o en el Tercer Pilar del Tratado, es de- 
cir, en el marco de la política común de justicia e interior16. 

En esta discusión entran en consideración problemas inter- 
pretativos de los textos de los tratados. En particular, se trata, 
por una parte, del significado del art. 100, A (art. 95, Tratados 
Consolidados UE) y el art. 235 (art. 308, Tratados Consolidados 
UE) del "Tratado CEE7'. Por otra parte, se trata del art. K.3 del 
"Tratado de Maastricht". 

La posibilidad penal de una respuesta comunitaria a la necesi- 
dad de protección de los intereses financieros, depende, en pri- 
mer lugar, de si se trata de medidas "que tengan por objeto el es- 
tablecimiento y el funcionamiento del mercado interior'' en el 
sentido del art. 100,Adel "Tratado CEE" (art. 95, Tratados Con- 
solidados UE), es decir, de un "espacio sin fronteras interiores, en 
el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y ca- 
pitales estará garantizada" (art. 7", A, "Tratado CEE"). Los co- 
mentaristas de esta disposición no han elaborado un criterio que 
permita establecer cuándo una medida tiene por objeto el esta- 
blecimiento y el funcionamiento del mercado interior17. De todos 

Sobre estas cuestiones cfr. Labayle, en "Revue de Science Criminelle et de Droit 
Pénal Comparé", no 111995, p. 35 y siguientes. 

l7 Constantinesco - Kovar - Simon - Joqué, Commentaires du Daité CEE, 1992, 
art. 100, A, ps. 561 y SS.; Oppermann, Europarecht, 1991, no 1117; Streinz, Europa- 
recht, 2" ed., 1995, p. 286 y siguientes. 
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modos, parece claro que el presupuesto comunitario es esencial 
para la existencia de la Comunidad y que ésta lo es para el funcio- 
namiento del mercado interior. Dicho con otras palabras: la Co- 
munidad como institución es esencial para el establecimiento del 
mercado interior. 

De todos modos, el derecho penal de los Estados miembros se 
basa en el principio de legalidad y éste sólo se considera satisfe- 
cho si la norma que establece delitos y penas tiene la correspon- 
diente legitimación democrática. Gran parte de la teoría entien- 
de que el procedimiento de codecisión del art. 189, b del "Tratado 
CEE" (art. 251, "Tratado de Arnsterdam") no es suficiente para 
otorgar a las disposiciones penales18. 

La cuestión de la legitimación democrática de normas penales 
comunitarias requiere una investigación para comprobar si esta 
afirmación, habitualmente expresada sin más fundamentos, es 
realmente correcta. El punto de partida de la tesis hoy dominan- 
te es la necesidad de que la legitimación democrática de las nor- 
mas penales comunitarias tenga lugar de la misma manera que 
las normas penales de los Estados miembros, es decir, a través de 
su fuente parlamentaria. Pero esta tesis debería ser confrontada 
con otras, especialmente con la sostenida por el Tribunal Consti- 
tucional Federal alemánlg, según la cual en una comunidad de 
Estados en el ejercicio de las facultades soberanas "la legitima- 
ción democrática correspondiente no se podrá establecer de la 
misma manera que en el seno de un orden estatal (...) regulado en 
virtud de una constitución de EstadoV2O. 

l8 Labayle, en "Revue de Science Criminelle e t  de Droit Pénal Comparé", no 
111995, p. 44; Grasso, Comunita Europea e dirittopenale, p. 135; Streinz, Europarecht, 
2" ed., 1995, p. 80, con mayores indicaciones bibliográficas sobre la cuestión del déficit 
democrático; Sieber, Europriische Einigung und Europaisches Strafrecht, en Sieber 
(edit.), 1993, p. 158; Sieber, en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
("ZStW), 103 (19911, p. 970. 

l9 BVerfGE 89, ps. 155-182. 
20 BVerfGE 89, ps. 155-182, C.I., 2a); ver también: BacigalupoSaggese, Laconsti- 

tucionalidad de la UE endlemania, separata de la "Gaceta Jurídica de la CE", 1994, p. 
33 y siguientes. 
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En este momento no es posible dar una respuesta definitiva a 
esta complicada cuestión. Cabe, de cualquier manera, subrayar 
que la tesis dominante debe ser seriamente examinada, dado que 
si se superaran los obstáculos que actualmente se vinculan con el 
llamado "déficit democrático", el procedimiento previsto en el 
art.  100, A del "Tratado CEE" (art. 95, Tratados Consolidados 
UE) podría ser la base jurídica de una armonización del derecho 
penal de los Estados miembros en relación a la protección de los 
intereses de la CEE. Por este camino, por otra parte, se evitaría 
recurrir al art. 235 del "Tratado CEE". 

Las ventajas de apoyar la armonización del derecho penal pa- 
ra la protección de los intereses de la CEE en el art. 100, A del 
"Tratado CEE" (art. 95, Tratados Consolidados UE) son eviden- 
tes, dado que esta disposición autoriza a dictar no sólo directivas, 
sino también reglamentos. Estos posibilitan la imposición de 
normas y también de consecuencias jurídicas para la infracción 
de las mismas. 

La interpretación que, al menos como hipótesis de trabajo, se 
propone en el parágrafo anterior puede resultar especialmente 
adecuada a la situación institucional posterior al "Tratado de 
Amsterdam". En efecto, el nuevo art. 280 de los Tratados Conso- 
lidados ha producido una modificación profunda respecto del tex- 
to del art. 209, A del "Tratado CEE", introducido por el "Tratado 
de Maastricht". Hasta el "Tratado de Amsterdam" la protección 
de los intereses financieros de la CEE era una tarea reservada a 
los Estados miembros, establecida primero por la sentencia del 
Tribunal de Justicia del 21/9/89 y más tarde por el art. 209,A. Por 
el contrario, el nuevo art. 280, da un paso más: por primera vez 
impone a la Comunidad, junto con los Estados miembros, comba- 
tir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a sus intereses fi- 
nancieros. Hemos pasado, por lo tanto, de una situación en la que 
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la protección de los intereses financieros de la Comunidad era 
una cuestión extracomunitaria, que sólo incumbía a los Estados 
miembros, a otra en la que, por primeravez, la Comunidad tiene 
una función activa en dicha protección. 

Es evidente que el deber de la Comisión existe con total inde- 
pendencia del que, en el mismo sentido, corresponde a los Esta- 
dos miembros. Por lo tanto, la Comunidad debe tomar las medi- 
das para "ofrecer una protección en los Estados miembros efecti- 
v a y  equivalente contra el fraude a sus intereses financieros" que 
no está condicionada por lo que hagan al respecto dichos Estados. 
El problema que, de todos modos, es posible plantear se refiere a 
si el nuevo art. 280 importa el reconocimiento de competencias 
penales a la Comunidad o si en materia de derecho penal sólo ca- 
be recurrir al Tercer Pilar del tratado de la Unión Europea. 

Tiedemann21 ha sostenido una respuesta afirmativa, admi- 
tiendo que cabe estatuir penas por vía reglamentaria a través del 
procedimiento de codecisión. La tesis se apoya en un argumento 
claro: la pena es una medida de prevención y, por lo tanto, se de- 
be considerar incluida entre las "medidas necesarias en materia 
de prevención del fraude a los intereses financieros de la Comu- 
nidad que el art. 280 impone al Consejo adoptar. 

Tiedemann llega a esta conclusión interpretando el texto del 
art. 280 a la luz del método teleológico. 

Desde este punto de vista su interpretación es correcta. Sin 
embargo, no es posible olvidar que la interpretación del "Tratado 
CEE", no tiene las mismas características que la interpretación 
de una ley del parlamento o de una constitución. En realidad, só- 
lo cabe hablar de interpretación en sentido estricto en el marco 
institucional de la división de poderes, donde el órgano que inter- 
preta es distinto del órgano que dictó la norma. Pero en el caso de 
un tratado, que en última instancia es interpretado por los mis- 
mos Estados que lo han suscripto, no existe propiamente una "in- 

21 Tiedemann, en "Agon", 1711997. 
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terpetación", sino una explicación por parte de dichos Estados 
de la voluntad expresada. Consecuentemente no estamos sólo 
ante una cuestión del texto del tratado, sino frente al problema 
de la voluntad política. Por ello no cabe excluir, a pesar de la cla- 
ridad del texto, que se expresen ciertas reservas respecto de la 
posibilidad de que el nuevo art. 280 del "Tratado CEE" autorice la 
imposición de sanciones penales comunitarias. Estas reservas 
pueden provenir, en primer lugar, de parte de quienes consideran 
que un derecho penal comunitario sería un paso importante en el 
sentido de una federación que no desean. En segundo lugar, de 
parte de los que se oponen a la política de subvenciones y piensan 
que la mejor manera de eliminar el fraude es eliminar las sub- 
venciones. Ninguno de estos argumentos es concluyente; de la 
misma manera que una moneda única no convierte a la Unión 
Europea en una federación, un derecho penal unificado en la ma- 
teria de los intereses financieros tampoco tendría tales efectos. 
La eliminación de la política de subvenciones, por otra parte, no 
eliminaría la necesidad de un derecho penal unificado, pues la 
existencia de una moneda única requiere urgentemente un dere- 
cho penal unificado para prevenir su falsificación. 

El nuevo sistema tiene dos niveles de protección, pues impone 
también a los Estados miembros la adopción de las mismas me- 
didas para combatir el fraude comunitario que las que tengan es- 
tablecidas para la protección de sus propios intereses financieros 
(art. 280.2).Asimismo impone a los Estados miembros, junto con 
la Comisión, la organización de una "colaboración estrecha y re- 
gular entre las autoridades competentes" (art. 280.3). En este as- 
pecto, se mantiene todavía el principio de la asimilación, aunque 
en una posición secundaria. 

Un doble sistema sancionatorio como el que surge del art. 280 
requiere, como es lógico, evitar la superposición de sanciones 
dándole validez al principio ne bis in idem. La cuestión no puede 
ser problemática porque un doble sistema sancionatorio ya exis- 
te en el ámbito del derecho de la competencia, en el que no existen 
objeciones. 
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El principio ne bis in idem, por lo demás, forma parte de la tra- 
dición jurídico-penal y constitucional de los Estados miembros, 
así como del derecho internacional europeo (cfr. "Tratado sobre 
Transmisión de Procedimientos en Materia Penal" del 15 de ma- 
yo de 1972 -B.O.E., 10/11/88-, arts. 35 y SS.). 

Precisamente éste es el significado que probablemente se debe 
asignar a la última frase del art. 280.4, en el que se afirma que las 
medidas adoptadas por el Consejo "no conciernen ni a la aplica- 
ción de la legislación penal nacional ni a la administración nacio- 
nal de justicia". Ciertamente el texto es oscuro. Sin embargo, su 
sentido parece ser claro: dichas medidas deben ser independien- 
tes de las existentes en las legislaciones penales de los Estados 
miembros. 

Si el nuevo art. 280 del "Tratado CEE" ha comunitarizado la 
respuesta penal en esta materia imponiendo a la Comunidad (al 
Consejo) "ofrecer una protección efectiva y equivalente contra el 
fraude a los intereses financieros" cabe preguntar: ¿cómo puede 
la Comunidad cumplir con este deber? La cuestión central pare- 
ce estar en la palabra equivalente. 

En efecto, la protección sólo será equivalente en los Estados 
miembros, si se establecen bases comunitarias de la responsabi- 
lidad penal, tipos penales comunitarios y sanciones penales uni- 
formes. Se trata de avanzar en la línea de una "respuesta repre- 
siva uniforme", señalada por G r a ~ s o ~ ~ .  Una tarea de esta natura- 
leza sólo puede ser cumplida a través de los reglamentos que son 
la única fuente del derecho comunitario que permite alcanzar la 
equivalencia tanto en los presupuestos de la sanción, como en la 

22 Grasso, en "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico del1 Economia", no VIII, 
1995, p. 1182. 
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sanción misma. En consecuencia, el requisito de la equivalencia 
debería excluir la posibilidad de recurrir a una directiva23. 

La equivalencia requiere principios procesales comunitarios. 
La unidad de los problemas del derecho sustantivo y procesal no 
puede quedar en esta materia fuera de consideración. 

Es evidente que en este marco adquiere singular importancia 
la idea del espacio judicial europeo, propuesta por el Presidente 
de la República francesa M. Valéry Giscard d'Estaing en 1 9 7 7 ~ ~ .  
La comunidad del espacio judicial fue presentada entonces como 
la necesaria culminación de la unidad del mercado, del espacio 
económico y del espacio comercial25. 

Pero, en sus comienzos, la idea del espacio judicial europeo es- 
taba estrechamente relacionada con la importancia que enton- 
ces tenía el fenómeno terrorista. Probablemente por esta razón la 
concepción del espacio judicial europeo se limitó, en la práctica, a 
la propuesta de convenciones en materia de extradición, de re- 
presión del terrorismo y de cooperación judicial. Por el contrario, 
las cuestiones referentes a la armonización del proceso penal, so- 
bre todo en lo referente a los principios que disciplinan la prueba, 
a los principios del derecho penal internacional, o a las normas 
penales que protegen ciertos bienes jurídicos, no tuvieron acogi- 
da en la idea del espacio judicial europeo. 

La noción inicial de espacio judicial penal europeo aparece es- 
trechamente vinculada con fenómenos criminales de repercu- 
sión ante todo nacional, pero con problemas internacionales en la 
persecución de los autores. Por ello las materias que tienen cabi- 
da en la visión tradicional del espacio judicial común europeo re- 
flejan la necesidad de extender la acción judicial nacional más 
allá de los límites del propio Estado nacional mediante instru- 

23 Este punto de vista lo he sostenido en mi informe "Bilan et  Evaluation de la Le- 
gislation des EEMM en Matiere de Fraude de Subventions apres 1992", 1997. 

24 Declaración en el Consejo ~ u r o ~ e o  de Bruselas del 5 y 6 de diciembre de 1977. 
25 Cfr. sobre el desarrollo de esta idea: De Gouttes, en Mélanges Leuasseur, 1992, 

p. 3 y siguientes. 
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mentos jurídicos apropiados para ello, es decir, compatibles con 
la soberanía de los otros Estados y el principio territorial. En es- 
te ámbito es claro que la problemática de la armonización, en 
principio, no se representa, dado que la acción judicial se mantie- 
ne vinculada a la aplicación del derecho penal nacional y, básica- 
mente, a la protección de bienes jurídicos nacionales. 

En una etapa posterior, a partir de la Presidencia italiana en 
1985 y hasta el "Tratado de Maastricht", la idea de un espacio ju- 
dicial europeo no ha sufrido modificaciones esenciales, pues -en 
realidad- se ha concretado en el intento de poner en práctica en 
los Estados miembros de la Unión Europea una serie de acuerdos 
sobre las mismas materias, ya elaborados por el Consejo de Eu- 
ropa. En particular, se trata de las convenciones relativas a la 
aplicación del principio ne bis in idem, de acuerdos referentes a la 
aplicación entre los Estados miembros de las Convenciones del 
Consejo de Europa sobre la transferencia de personas condena- 
das, sobre la modernización de los modos de transmisión de de- 
mandas de extradición, de procedimientos represivos y sobre la 
ejecución de condenas penales  extranjera^^^. 

Los tratados de "Schengen" (del 14/6/85 y 19/6/90), que no son 
en su origen derecho europeo, sino tratados internacionales en 
sentido tradicional, pero que han sido incorporados al derecho de 
la Unión Europea mediante el Protocolo B del "Tratado de Ams- 
terdam", tampoco avanzaron en la concepción del espacio judi- 
cial europeo, pues en ellos se hace especial referencia a la situa- 
ción que plantea la posible pérdida de seguridad que puede gene- 
rar la eliminación de fronteras dentro de la Unión Europea. Por 
ello se trata solamente de la armonización de la política de visa- 
dos, del derecho en materia de drogas, de armas y explosivos, y 
especialmente de medidas relativas a la cooperación policial. 

El "Tratado de Maastricht" (1992) no avanzó, al menos termi- 
nológicamente, en esta materia en el Título VI, dedicado a la 

26 De Gouttes, en Mélanges Leoasseur, p. 11 y siguientes. 
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"cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de inte- 
rior". Apesar de que en el art. K.l se definen "ámbitos de interés 
común para los Estados miembros", entre los cuales algunos, al 
menos, implican necesariamente sanciones penales (toxicoma- 
nías, defraudación a escala internacional, terrorismo), sólo se 
prevén posiciones comunes, acciones comunes o convenciones en 
relación a la "cooperación judicial en materia penal" (arts. K. 1 y 
K.3). Sin embargo, en la medida en la que se definen intereses co- 
munes, que deberían ser protegidos con normas penales, cabe 
pensar en la necesidad de reconsiderar la noción tradicional de 
espacio judicial europeo. 

El nuevo art. 280 genera una nueva situación en la que la idea 
del espacio judicial penal europeo necesita de una redefinición 
que vaya más allá de los límites fijados en sus orígenes, hace ya 
casi veinte años. 

Los objetivos del art. 280 en la actualidad no se deberían limi- 
tar a los problemas de la extradición y la ayuda judicial. La exis- 
tencia de los bienes jurídicos  comunitario^^^ requiere que los Es- 
tados miembros dispongan para su protección de una legislación 
penal y procesal penal, armonizada de acuerdo con los criterios 
de eficacia. Cierto es que el catálogo de los bienes jurídicos comu- 
nitarios necesitados de protección no ha sido todavía definitiva- 
mente elaborado. Sin embargo, no cabe duda que en dicho catálo- 
go tienen lugar, más o menos seguro, el medio ambiente, la com- 
putación, el lavado de dinero, el abuso de información privilegia- 
da, el tráfico de drogas, el terrorismo o los intereses financieros 
de las comunidades europeas y la autenticidad de los billetes de 
banco y de las monedas metálicas -art. 106, "Tratado CEE"-, 
entre otros. 

En este sentido el Corpus Iuris, en 1996, constituye un primer 
modelo de armonización del derecho penal y procesal penal de la 

27 Grasso, Cornunitb Europea e diritto penale, 1989, p. 201 y SS.; Bernardi, "Prin- 
cipi di diritto e diritto penale europeo", 1988; Dannecker (Hrsg), Lebensrnittelstra- 
frecht und firwaltungssanktionen in der EU, 1994. 
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Unión Europea, apoyado en este nuevo concepto de espacio judi- 
cial europeo. Como modelo de armonización, el Corpus Iuris pro- 
cura ser una síntesis normativa de los principios comunes que ri- 
gen en los Estados miembros de la Unión Europea. 

La principal innovación consiste en que por primera vez se de- 
fine el espacio judicial europeo en términos de normas comunes 
de derecho sustantivo y procesal, especialmente adecuado a las 
exigencias del art.  280 del "Tratado CEE", introducido por el 
"Tratado deAmsterdamV. 

En sus líneas generales, el Corpus Iuris define, asimismo, un 
método para la protección de los intereses financieros que tiene 
en cuenta la totalidad del problema y no se limita exclusivamen- 
te a una definición única del fraude comunitario. Este método se 
puede caracterizar a través de los siguientes puntos: 

lo) La nueva concepción del espacio judicial europeo parte de 
una definición más amplia del problema. La protección de 
los intereses financieros de la Comunidad no se agota, co- 
mo se suponía hasta ahora, especialmente en el Convenio 
PIF, en los fraudes de subvenciones y fiscales. Una protec- 
ción eficaz requiere también incorporar tipos penales res- 
pecto de una correcta administración presupuestaria por 
parte de los funcionarios de la Comunidad. 

2") La protección equivalente de los intereses financieros en 
todos los Estados de la Comunidad requiere no sólo una 
('respuesta represiva uniforme", sino tambiénprincipios 
uniformes de la responsabilidadpenal (respecto de la cul- 
pabilidad, del error, la tentativa y la participación). 

3") Un sistema de normas sustantivas uniforme no podría ser 
eficaz, asimismo, si carece de validez espacial comunitaria 
y, por lo tanto, de unprincipio de territorialidadcomunita- 
rio europeo. Este principio territorial debe ser completado, 
de todos modos, con el principio real o de defensa que per- 
mita aplicar el derecho comunitario a los hechos cometidos 
fuera del territorio comunitario contra dichos intereses y 
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por reglas de distribución de competencia interna entre los 
tribunales de los Estados miembros. 

4") La eficacia y la equivalencia de la respuesta represiva re- 
quiere también una Autoridad Comunitaria de Persecu- 
ción (Ministerio Público Europeo), que garantice una per- 
secución uniforme en los diversos Estados miembros, so- 
bre la base de reglas mínimas del proceso penal. 

Estos cuatro puntos de partida constituyen la base del Corpus 
Iuris y son también considerados, en general, los presupuestos 
conceptuales de un sistema sancionatorio eficaz y equivalente de 
los intereses financieros de la Comunidad dentro del espacio ju- 
dicial europeo. 
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