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PROLOGO
La editorial Tirant lo Blanch inicia, con la publicación de
estos "Estudios sobre el error en Derecho Penal", de Francisco
Muñoz Conde, una colección de ensayos que denomina "Alternativa", con la que, haciendo honor a su título, pretende ofrecer un
conjunto de obras ágiles, abiertas a toda suerte de inquietudes
políticas y jurídicas, que se orienten a horizontes distintos de los
establecidos porlas infinitas rutinas que rigen el panorama intelectual cotidiano y sean capaces de abrir nuevos caminos a la
teoría y a la práctica
Difícilmente podrían haberse elegido mejor el autor y la obra
con los que empezar.
Francisco Muñoz Conde es, ante todo, un excelente amigo.
Espero, no obstante, poder decir, sino que se atribuya a hipérbole
propia del afecto, que es uno de los intelectuales más inquietos y
sagaces con que cuenta este país. Y hablo de intelectual, no
solamente de penalista: un profesor de Derecho penal puede
quedar, como una araña, atrapado en la red de conceptos de su
disciplina, o tratar de llegar más allá, atravesando la línea a
partir de la cual las categorías dogmáticas dejan de ser cuestiones puramente técnicas y empiezan a mostrar su trasfondo de problemas ético-potiticos
Esto último es, exactamente, loque hace Muñoz Conde en esta
monografía acerca del error, que tiene como eje el estudio del
error de prohibición.
El autor había mantenido, anteriormente, la idea de que el
se halla en la culpabilidad moral. Desde esta perspectiva, afirmar que no es
culpable quien infringe a sabiendas el ordenamiento jurídico
porque profesa una concepción diferente acerca de lo justo y de
lo injusto es sólo una consecuencia necesaria, que Muño: Conde
extrajo sin vacilar.

fundamento material de la culpabilidadjurídica

Era la época de la lucha contra la dictadura y, en ese marco,
la posición de Muñoz Conde podía parecer fácilmente aceptable.
Pero, instaurada la democracia en España, el autor la reitera,
introduciendo en ella, ciertamente, una buena dosis de templan-
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El procedimiento democrático --d.ice- no asegura, en las
condiciones actuales, la legitimidad de la regulación jurídica.
Por lo tanto, allí donde el autor actúe de modo contrario al ordenamiento llevado de una creencia diferente acerca de lo que es
legítimo, podrá llegar a apreciarse un error de prohibición exculpante, porque se habrá equivocado acerca de la validez de la
norma que infringe.
Un prólogo no es el lugar adecuado para discutir, ni en profundidad ni siquiera de pasada, una propuesta de ese calibre, que
enlaza con el viejo-y no del todo resuelto- problema de hasta
qué punto es admisible el derecho de resistencia frente a un
régimen democrático.
Me limito, pues, a dejar enunciado, desde estas líneas preliminares, el tema crucial de la obra que tengo el honor de
presentar, y dejo al lector que recorra por sí mismo los pasos que
llevan a esa audaz conclsuión en la seguridad de que, llegue o no
a estar de acuerdo con ella, el itinerario será un ejercicio de
clarificación. Yeso es algo que siempre resulta recomendable,
sobre todo si se tiene la desgracia de vivir en tiempos confusos.

Tomás S. Vives
Catedrático de Derecho Penal
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INTRODUCCION
El error es la falsa representación o la suposición equivocada
de la realidad, o simplemente la ignorancia. La teoría del error en
Derecho penal se ocupa del error cuando éste se refiere o recae
sobre algún elemento configurador de la definición legal del comportamiento delicti vo o sobre la prohibición jurídicopenal misma;
de casos como los que siguen:
lQ)

En una cacería, un cazador, por su precipitación y mala
puntería, alcanza, matándolo, a otro cazador, cuando, en
realidad, trataba de cazar un rebeco.

2Q)

En el curso de una pelea callejera, uno de los contendientes da un empujón a otro con tan mala fortuna, que éste
resbala y cae golpeándose en la cabeza con el borde de la
acera, muriendo.

3Q)

Antonio, opulento banquero, que últimamente viene recibiendo amenazas de muerte y secuestro de un presunto grupo terrorista, dispara en la oscuridad de la noche
contra alguien que está escalando la verja de su chalet,
matándolo. Pero luego resultó ser su hijo que no quería
que su padre se entera de que regresaba a casa a tan altas
horas de la noche.

4Q)

El ciudadano X, creyendo actuar correctamente, declara
en su declaración del IRPF el importe obtenido por la
venta de un inmueble por el valor catastral del mismo y
no el importe realmente recibido, lo que supone una
reducción de la cuota a pagar de más de cinco millones de
pesetas.

5Q)

María, de cuarenta años de edad, casada y madre de
varios hijos, al darse cuenta de que está de nuevo embarazada, decide abortar porque está firmemente convencida de que, en esas circunstancias, "ninguna ley del
mundo", puede castigarla por ejercer lo que ella cree un
elemental derecho. El médico al que acude le practica el
aborto, porque, aunque sabe que no entra dentro de las
15

indicaciones reconocidas legalmente, también cree que
el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es
prevalente sobre cualquier regulación legal.
6º)

7º)

Luis, padre de familia numerosa, en paro desde hace
meses y que acaba de ser desahuciado por impago de la
vivienda en que vivía, se introduce subrepticiamente en
un piso deshabitado desde hace años porque considera
que mientras no se arregle su situación y encuentre un
puesto de trabajo, su salud y la de su familia están por
encima del derecho del propietario, quien, por cierto,
hace años que no vive en el piso, pensando venderlo o
alquilarlo "cuando suban los precios".
El Jefe Superior de Policía se niega a dar al Juez instructor los datos de identificación de unos confidentes policiales, al parecer implicados en un atentado, porque cree
que ello pondría en peligro la "lucha antiterrorista".

8º) José, gitano, conociendo la infidelidad de su esposa y actuando conforme a lo que él considera el "código de
honor" de su raza, agrede un día, con un cuchillo de
grandes dimensiones, a su esposa y a su presunto amante,
cuando salen de un hotel, hiriéndoles gravemente.
En realidad, los casos 1º Y2º no plantean especiales problemas
en su tratamiento jurídicopenal y hace ya años que vienen siendo
resueltos bien negando, en todo caso, la imputación a título de
dolo y dejando subsistente la imputación de la muerte, si procede,
a título de culpa o imprudencia; bien negando ésta última por
considerar que existe caso fortuito y que nada que se produzca más
allá de lo previsible y calculable humanamente puede engendrar
ningún tipo de responsabilidad penal para su causante. Los
párrafos lº Y 2º del art. 6 bis a) y el art. 6 bis b) recogen esta
solución claramente, coincidiendo en ello con los postulados
doctrinal mente dominantes.
No sucede lo mismo con los demás casos. Ni siquiera en la
doctrina existe acuerdo respecto a cómo deben ser tratados muchos de ellos y, desde luego, parece que no pueden recibir el
mismo tratamiento que los casos 1º Y2º, aunque ello es objeto de
viva controversia doctrinal. Nada extraño pues que lajurispruden16

cia muestre una línea discontínua y contradictoria a la hora de
resolverlos. El art. 6 bis a) contiene una regulación distinta para
los casos que allí se llaman de "creencia errónea de estar obrando
lícitamente", previendo en su párrafo 3º la exención plena de
responsabilidad cuando dicha creencia sea invencible y solo la
atenuación de la pena conforme al art. 66 cuando sea vencible.
Parece, pues, que en los casos 3º al 8º debe ser ésta la regulación
aplicable; sólo que esa impresión puede ser engañosa porque en
algunos de estos casos la "creencia errónea de estar obrando lícitamente" incide ya en la propia configuración de la infracción penal
misma y, por lo tanto, en el título de imputación, dolosa o culposa.
Las distintas consecuencias a que una u otra regulación
conduce, convierten el problema de la conceptuación teórica del
error en un problema también importante para la praxis y, por
tanto, para la eficacia preventiva del Derecho penal.
Aunque solo fuera por ésto, merece la pena ocuparse del tratamiento jurídicopenal que reciben los casos más conflictivos de
error, los citados en los números 3º al 8º, a la luz del art. 6 bis a)
introducido en el Código penal en la reforma de 1983.
Pero no solo por ésto. El art. 6 bis a) se presenta también como
la última posibilidad para impedir que sea siempre el Derecho
penal, con su imperiosa majestad, la única fuente de solución de
los conflictos sociales que constituyen el núcleo de los tipos
delictivos. No en vano, la relevancia del error refleja la imagen de
un Estado dispuesto a negociar con el ciudadano la relevancia de
sus.prejuicios y su propia concepción del Derecho. La experiencia
histórica demuestra que el Estado no siempre está dispuesto a
conceder relevancia al error del ciudadano respecto a los límites
o a la vigencia de las normas jurídicas y que solo muy parcamente
comienza a darle alguna. El art. 6 bis a) del Código penal es una
buena prueba de ello.
Nada claros quedan, sin embargo, los límites de esa relevancia. Entre la "creencia errónea" y la "creencia diferente" entre el
"conocimiento" y el "reconocimiento" de las normas jurídicas,
hay todavía distancias notables difícilmente salvables en el estado
actual de nuestros conocimientos y de la sociedad en que vivimos.
Tratar de estas cuestiones, que, en última instancia, plantean pro17

blemas básicos de la Filosofía del Derecho, es también objeto de
este libro.
El presente libro consta, de tres partes que recogen las ponencias presentadas al Seminario Hispano-Alemán sobre "Delincuencia económica y Derecho penal económico'v" celebrado en
Ojén (Málaga) del 24 al 28 de Abril de 1986, y al "Seminario
Humboldt'v"? celebrado en Palma de Mallorca los días 29 y 30 de
Septiembre de 1986, así como dos conferencias"?" pronunciadas
en el Centro de Estudios Judiciales de Madrid, en el curso de
acceso a la Carrera Fiscal, los días 9 y 10 de diciembre de 1987.
Pero la investigación como tal se inició en los días ya lejanos
en que fui Catedrático de Derecho penal de la Facultad de Derecho
de Jerez (Universidad de Cádiz) durante una etapa de largo exilio
interior que luego resultó más fructífera de lo que, en un principio,
se pensó. Y continuó en el Seminario de Derecho penal de la Universidad de Frankfurt, gracias a la invitación de mi querido amigo
y colega, el Prof. Winfried Hassemer y a la generosa ayuda de la
Fundación Alexander von Humboldt.
Finalmente, reescribí todo el material en los agitados días que
viví con motivo de mi regreso a la Universidad de Sevilla.
A pesar de los años transcurridos desde el inicio hasta la terminación de estos estudios, creo que presentan una unidad todos
juntos, producto del mismo propósito y preocupación investigadora, que justifican de sobra su publicación unitaria.
A todos los que lo han hecho posible y especialmente a la Editorial Tirant lo Blanch que con esta obra inaugura su nueva colección alternativa, mi más profundo agradecimiento, que hago extensivo también a mi querido amigo y compañero, el Prof. Tomás
S. Vives, por la amabilidad que ha tenido de escribir el prólogo.
Francisco Muñoz Conde
Carnbridge-Boston, Marzo 1988

(') Segunda parte:
(") Primera parte:
( ") Tercera parte:
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El error en el delito de defraudación tributaria.
La creencia errónea de estar obrando lícitamente.
Bases para una teoría del error orinetada a las consecuencias.

PRIMERA PARTE
La creencia errónea de estar obrando lícitamente
(Análisis y comentario del pfo. 3º del art. 6 bis a)
del Código penal)

1. La reforma, parcial y urgente, del Código penal operada por
la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio (B.O.E. 27 de junio), ha
sido, probablemente, la reforma más importante que se ha producido en nuestra legislación penal desde los ya lejanos tiempos de
la Codificación decimonónica. Sin discutir que, como otras
muchas reformas habidas en los últimos cien años'", la reforma de
1983 también haya estado motivada por razones políticas coyunturales, lo más importante, en estos momentos, es, sin duda, que,
por fin, abordó la modificación de un bloque importante de
preceptos que hasta entonces se habían considerado como el
principal obstáculo para la realización plena del principio de
culpabilidad en nuestro Ordenamiento jurídico penal y, por tanto,
para una dogmática jurídicopenal racional, justa y progresiva.
La legislación penal española había quedado anclada en una
orientación fundamentalmente objetiva, más atenta al hecho
realizado y a sus consecuencias que al autor causante del mismo'",
Esta orientación objetivista se traducía en la supervivencia de la
responsabilidad por el resultado y la inexistencia de preceptos que
dieran relevancia expresa al error de prohibición en cualquiera de
sus formas o modalidades.
Esta regulación legislativa, deficiente desde el punto de vista
de una orientación subjetiva, provocó una praxis jurisprudencial
arcaizante en la que viejos axiomas como "versari in re i/licita
imputantur omnia quae sequuntur ex delicto" o "ignorantia iuris
non excusat", tuvieron acogida y condujeron a resoluciones
difícilmente compatibles con el actual estado y la racionalidad de
nuestra cultura jurídica.
La doctrina repetidas veces denunció y criticó las consecuencias a que esta regulación daba lugar, proponiendo en algunos
casos soluciones que, con más o menos apoyo en el texto legal,
buscaban la exclusión de la responsabilidad por el resultado y la
relevancia atenuante o eximente del error de derecho o, en terminología más moderna, de prohibición.
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La reforma de 1983 ha seguido esta línea con la nueva
redacción del párrafo 2º del artículo 1, la introducción de los
nuevos artículos 6 bis a) y bis b) y la consiguiente derogación de
la eximente 8~ del artículo 8 y del artículo 50, dando un giro
copernicano a la orientación preponderantemente objetiva que
caracterizaba al viejo Derecho penal.
A partir de ahora, el principio de culpabilidad, tanto en su
vertiente de reducción de la responsabilidad por el resultado,
como en la de la relevancia del error de prohibición, no será más
una especie de postulado metalegal ideal, sino uno de los principios básicos del Ordenamiento jurídico penal vigente que, con
todas sus consecuencias, tendrá que ser aceptado y aplicado
incluso allí donde parezcan anidar todavía las viejas tesis objetivistas.
No es nuestro propósito ocupamos ahora de la reforma penal
de 1983 en su conjunto-", ni tan siquiera de los aspectos más
relevantes de la misma en relación con el principio de culpabilidad'", sino de uno de los nuevos preceptos que sin duda es
también uno de los más importantes y trascendentales: de la
regulación del error en la vertiente a que alude el arto 6 bis a), 3º,
es decir, "la creencia errónea ... de estar obrando lícitamente", que
cuando es "invencible" "excluye la responsabilidad criminal" y
que, "cuando es vencible", obliga a aplicar la pena inferior en uno
o dos grados conforme a lo dispuesto en el art. 66 del Código
penal.
2. El postulado de que el conocimiento de la ilicitud o
antijuridicidad del hecho es elemento imprescindible y, al mismo
tiempo, presupuesto de la imposición de una pena, y de que, por
tanto, el desconocimiento o ignorancia sobre este extremo, según
sea vencible o invencible, evitable o inevitable, es relevante en
orden a atenuar o excluir la culpabilidad y, con ello, la pena
aplicable al autor de un delito, constituye desde hace años un
principio básico de la moderna dogmáticajurídicopenal, aunque
sólo en los últimos años ha sido acogido en la praxis jurisprudencial y expresamente en la legislación positiva de algunos países.
Un ejemplo de esta lenta marcha hacia su admisión generalizada, tanto en la teoría como en la práctica jurisprudencial y en la
22

legislación, lo ofrece el Derecho penal alemán, en el qu~, aunque
sus penalistas teóricos lo venían propugnando desde finales del
siglo XIX(5),sólo en fechas recientes se ha acogido su relevancia
expresamente en el § l7StGB(6), siguiendo el camino traza?o ya
a partir de la sentencia l2 de marzo de 1952 ~el Bundes~er.lchtshof, que abandonó con ella la postura tradicional de la junsprudencia del Reichsgericht, anterior a la Segunda Guerra Mundial,
que denegaba, en principio, cualquier tipo de eficacia al error de
prohibición(7).
_
Algo similar sucedió en el Derecho penal espanol, en el que
hasta la reforma de 1983, la relevancia del error de prohibición y,
con ello, la exigencia del conocimiento de la antijuridicidad como
presupuesto de la pena no ha tenido consagr~ción legal p.lena,
siendo fundamentalmente la doctrina desde los tiempos ya lejanos
de Costa-" y Dorado Montero'", primero, como postulado de lege
jerenda, y luego, como exigencia dogmática intrasistemática
derivada del principio de culpabilidad-''" la que insistentemente ha
venido preconizando la necesidad de este requisito en la teoría del
delito. La jurisprudencia, incluso la más cercana a la reforma de
1983, ha sido, por el contrario, bastante parca en la recepción de
este elemento, si bien fue modificando poco a poco este criterio,
hasta llegar a importantes decisiones recientes en las que se le da
plena relevancia, aunque con formulaciones no siempre coincidentes con los postulados doctrinales, ni con el tenor literal de los
preceptos surgidos con la reforma de 1983(11).
Sin embargo, también hay que decir que el conocimiento de la
antijuridicidad como presupuesto de la aplicación de la pena no
siempre goza de esa aceptación tan unánime que parecen dar a
entender los ejemplos anteriormente citados. Incluso en estos países la doctrina y con ella la jurisprudencia y la propia redacción de
los textos legales, 10 aceptan con importantes matizaciones y
restricciones no siempre coincidentes con el nivel de exigencia
que impone su reconocimiento. Y ello no es extraño cuando en
otros muchos países, pertenecientes a la misma área de cultura, el
nivel de aceptación incluso doctrinal es mucho menor e incluso se
niega expresamente relevancia a este presupuesto. Así, por ejemplo, importantes excepciones, legislativas y doctrinales, se dan en
el Derecho penal latinoamericano donde todavía se niega efecto
23

excusante al llamado error de derecho o se limita su eficacia al
llamado error de derecho extrapenal'!", Lo mismo sucede en el
Derecho penal italiano en el que tanto la doctrina, como la
jurisprudencia se limitan a dar relevancia limitada al error de
derecho extrapenal'!", Y todavía más contundente es el Derecho
penal anglosajón que excluye cualquier relevancia del error de
derecho, acogiendo la máxima "ignorantia iuris non excusat", si
bien en algunas decisiones recientes los Tribunales ingleses han
admitido excepciones a este principio'!",
Ello quiere decir que la exigencia del conocimiento de la
antijuridicidad del hecho como presupuesto de la pena y como
elemento del delito, es todo menos evidente y que se puede
imaginar perfectamente un Derecho penal moderno en el que no
se le de acogida. Las razones que hablan en favor de esta posición
son también atendibles y a ella nos referiremos a lo largo de
nuestra exposición, en la que también se mostrará como muchas
posiciones técnicas o formulaciones legales que expresamente
acogen el requisito del conocimiento de la antijuridicidad, no son
tan generosas de hecho cuando se trata de llevarlo a la práctica.
El conocimiento de la antijuridicidad como elemento del
delito y como presupuesto de la pena y la eficacia exculpante o
atenuante del error sobre la misma, no es, por consiguiente, una
máxima que goce de aceptación universal e indiscutible, tanto a
nivel técnico, como práctico. Sin embargo, sí parece un principio
cuya realización plena puede estimarse como deseable, ya que
entre otras cosas supone un avance notable en esa línea evolutiva
que tiende a dar una mayor protección a los derechos fundamentales del ciudadano, también del ciudadano delincuente, frente a
las excesivas intromisiones del poder del Estado. El miedo a que
su reconocimiento y admisión generosa por parte de los Tribunales suponga un debilitamiento de la vigencia de las normas
penales y, con ello, de la eficacia preventiva del Derecho penal,
es solo un dato a tener en cuenta, pero en absoluto un argumento
decisivo contra su aceptación.
Es conveniente, sin embargo, tenerlo en cuenta como la otra
cara de la cuestión, pues no pocas veces es un argumento que,
consciente o inconscientemente, se utiliza en la polémica sobre
este problema.
24

Pero antes de entrar en el análisis del pfo. 32 del art. 6 bis a) y
de las consecuencias a que conduce, conviene fijar el marco
teórico en el que se mueve la discusión dogmática en tomo a la
relevancia del error de prohibición, que es, con otras palabras, la
problemática a la que, en el fondo, alude la regulación que
propone el pfo. 32 del citado art. 6 bis a).
La moderna discusión teórica dogmática sobre este problema
se mueve en el marco de dos teorías que, con diversas variantes y
matizaciones, se denominan teoría del dolo y teoría de la culpabilidad. Seguidamente paso a ocuparme de cada una de ellas por
separado, pidiendo de antemano perdón por repetir cosas ya
sabidas, pero que conviene recordar en aras de una mejor comprensión de mi propia postura que luego expondré.
3. Algunas de las razones que explican la reticente actitud que
no sólo la praxis, sino también, consciente o inconscientemente,
la doctrina muestran para admitir la relevancia del error sobre la
ilicitud o la antijuridicidad del hecho y, con ello, su incidencia en
la aplicación de una pena, son, en parte, explicables, si se consideran las elevadas exigencias que al respecto impone la llamada
teoría del dolo que, en su versión estricta, es la primera formulación doctrinal en la que aparece tal requisito en la dogmática
jurídicopenal alemana'!".
La teoría estricta del dolo considera, en efecto, que el conocimiento de la antijuridicidad del hecho por parte del autor del
mismo es un elemento integrante del dolo y que, por tanto, debe
tener el mismo carácter que cualquier otro tipo de conocimiento
necesario para imputar el hecho a título de dolo. Es decir, para la
teoría estricta del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad debe
tener, psicológicamente, el mismo carácter e intensidad que el
conocimiento de cualquier otro dato configurador del hecho
delictivo, sea este un simple elemento descriptivo del tipo de
delitoen cuestión, uno normativo o el presupuesto objetivo de una
causa de justificación. El conocimiento de todos estos datos,
incluido el de la antijuridicidad, tiene que ser, por tanto, actual y
referido al momento del hecho. La falta de ese conocimiento,
cualquiera que sea su causa u origen, determina la ausencia del
dolo y con ello la imposibilidad de imponer la pena correspon25

diente a la realización dolosa del delito en cuestión. Todo lo más,
si esa falta de conocimiento se debe a error vencible o evitable, es
decir, a negligencia, podrá venir en consideración la aplicación
del correspondiente tipo imprudente del delito, si se dan los
presupuestos de esta forma de comisión y existe la correspondiente previsión legal de la misma.
Desde un punto de vista puramente lógico, nada hay que
objetar a esta teoría que se comporta de un modo coherente con
las premisas de las que parte: la concepción del dolo en su aspecto
intelectivo como el conocimiento de los hechos fundamentadores
de la pena y de la significación antijurídica de la acción'!". Pues
independientemente de cualquiera que sea luego la opinión que se
adopte respecto a la posición sistemática del dolo en la teoría
general del delito, como elemento del tipo o de la culpabilidad, y
a la pertenencia de incluir en él el conocimiento de la
antijuridicidad (dolus malus), nadie podrá discutirle a esta teoría
el mérito indiscutible de haber sido la primera en poner de relieve
la necesidad, por consideraciones intrasistemáticas y políticocriminales evidentes, de exigir el conocimiento de la antijuridicidad
como requisito indispensable para la imposición de una pena.
Sin embargo, a esta teoría se le discute casi todo, desde los
presupuestos meto dológicos de los que parte, hasta las consecuencias políticocriminales a que conduce.
a) Así, por ejemplo, se discute que el conocimiento de la
antijuridicidad tenga que ser necesariamente el mismo tipo de
conocimiento psicológico exigido respecto a otros elementos que
se integran en una categoría de distinto carácter dogmático y
políticocriminal que la antijuridicidad. La distinción entre tipicidad y antijuridicidad obliga también a distinguir entre el conocimiento de los elementos que pertenecen a la tipicidad y el de los
elementos que pertenecen a la antijuridicidad. El dolo que abarca
el conocimiento de los elementos de la tipicidad es un dolo natural
que nada tiene que ver con el conocimiento de la antijuridicidad
que se sitúa en un plano sistemático distinto y con distinta función
políticocriminal. Veámoslo con un ejemplo:
El cazador que en una cacería dispara contra otro cazador, creyendo equivocadamente que es un rebeco o cualquier otro animal
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de caza comete un tipo de error diferente al del miembro de las
Fuerzas de Orden Público que creyéndose erróneamente en el
cumplimiento de su deber dispara contra una manifestación
acífica que pide la dimisión del Gobierno.
p En el primer caso, falta el conocirmento
..
d e un e Iemento
es encial del tipo de un delito doloso de homicidio: la existencia de
.
una persona contra la que se dispara. En el segundo, ese conocimiento no falta en absoluto; el miembro de las Fuerzas de Orden
Público sabe perfectamente que dispara contra personas, pero en
su conciencia no se representa que su hecho esté prohibido o, por
deficiente información o deformación profesional, considera que
entra dentro de las atribuciones legales de su profesión. El
segundo tipo de error supone, por tanto, que el hecho se comete
dolosamente (hay conciencia o voluntad directa o eventual, de
matar a otra persona), pero el sujeto se cree autorizado a hacer lo
que hace.
Como este ejemplo señala, hay, pues, una diferencia fundamental entre realizar un hecho imprudentemente por desconocimiento, vencible o evitable, de algún elemento perteneciente al
tipo legal del delito en cuestión, y realizarlo dolosamente (con
conocimiento de los elementos pertenecientes al tipo legal), pero
en la creencia errónea de hallarse autorizado para ello.
Tratar ambos tipos de error con el mismo rasero, con el mismo
nivel de exigencias normativas, con el mismo tipo de consecuencia jurídicopenal, parece, pues, inadmisible desde todo punto de
vista. Y en ello radica la principal objeción que se formula contra
la teoría del dolo'!".
b) Menos contundente me parece, en cambio, los argumentos
de tipo psicológico que se arguyen en favor de una separación
entre el conocimiento de los elementos del tipo y el conocimiento
de la antijuridicidad. Así, por ejemplo, se dice: Mientras el conocimiento de un elemento perteneciente a la descripción del hecho
en un tipo legal constituye normalmente un simple acto de
percepción visual de un objeto (elemento descriptivo) o, en todo
caso, una aprehensión del significado social o jurídico de ese
objeto a través de una "valoración paralela en la esfera del
profano" (elementos normativos); el conocimiento de la antijuri27

dicidad es un acto psicológico más profundo que no se produce en
un momento determinado, sino que es la consecuencia de todo un
largo proceso de aprendizaje, de internalización de las pautas de
conducta y sistemas de valores, de formación del Super-Yo, etc.
El conocimiento de la antijuridicidad sería, como dice Welzel, un
conocimiento inactual'!".
Como ya se ha indicado repetidas veces y se indicará posteriormente en este trabajo, es difícil, por no decir imposible
distinguir entre el conocimiento referido a la simple aprehensión
de un objeto o dato material y el conocimiento referido a su
significación ética ojurídica. La frase: "Niño, caca", la oye el niño
al mismo tiempo que se lleva a la boca el objeto que puede hacerle
daño, e incluso se recibe muchas veces la información respecto al
significado ético o jurídico de una cosa antes que la percepción
visual o sensorial de la misma.
La presencia de "elementos normativos del tipo" ("ajena",
"documento") y de elementos pertenecientes a la antijuridicidad
pero recogidos en el tipo ("ilegales", "indebidamente") demuestran además la dificultad para diferenciar entre una y otra clase de
conocimiento.
Psicológicamente, no hay pues base para diferenciar el conocimiento referido a los elementos del tipo y el conocimiento
referido a la antijuridicidad.
La teoría del dolo no incurre, por tanto, por este lado, en
ninguna contradicción teórica. En todo caso, desde el punto de
vista práctico, lo importante no sería tanto la diferente génesis de
cada clase de conocimiento, sino el conocimiento mismo y la
demostración de su existencia, y en ello nada puede objetarse
contra la teoría estricta del dolo, al exigiren ambos casos la misma
intensidad y actualidad del conocimiento'!".

e) Otra cosa sucede, sin embargo, desde el punto de vista normativo y políticocriminal. Como inmediatamente se pondrá de
relieve, desde estos otros puntos de vista característicos y propios
del Derecho penal, la teoría estricta del dolo no puede ser
consecuente con sus propias premisas ni siquiera respecto a la
exigencia del conocimiento actual de los elementos del tipo.
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En efecto, como ya demostró en su día Platzgummers?', entre
las formas de conciencia que admite el dolo hay que incluir
también la "co-consciencia", "consciencia marginal o concomitante", es decir, aquella forma de conocimiento que no es explícitamente evocada en el momento de cometerse el delito. Piénsese
en algunas de las cualificaciones del robo con fuerza en las cosas
previstas en el arto 506 del Código penal, especialmente la de
llevar armas u objetos peligrosos en un sujeto que suele llevarlas
habitualmente Y que, como se dice coloquialmente, "no se quita
la pistola ni para dormir", o en la edad de la víctima en la violación
impropia (menor de doce años) o en el estupro (menor de dieciseis
años en el estupro fraudulento, menor de dieciocho en el estupro
de prevalimiento). Si en todos estos casos se quisiera realmente
hacer depender la punición de la comisión dolosa de estos delitos
o la apreciación de la cualificación del robo en que el autor piense
cada vez que lo realice en cada uno de estos elementos constitutivos o en las cualificaciones, habría que imponer en la mayoría de
ellos la pena de delito imprudente, si ello fuera posible, o renunciar incluso a imponer pena o cualificación alguna.
Lo mismo sucede con los delitos cometidos en situación de
arrebato pasional o como consecuencia de reacciones espontáneas, en "cortocircuito", reaccionando casi automáticamente a
estímulos externos. Lo normal en estos casos es que el autor no
tenga clara conciencia de lo que hace. Efectivamente, en estos
casos, como se señala en cualquier manual de Psiquiatría, el
campo de la conciencia es tan estrecho que prácticamente impide
al sujeto reflexionar sobre el significado y las consecuencias de su
hecho. Una aplicación coherente de la teoría estricta del dolo
debería conducir a la imposición como máximo de la pena del
delito imprudente, si ello fuera posible, independientemente de la
atenuación que procediera aplicar por la alteración de la imputabilidad o capacidad de culpabilidad del suejto'I".
Mucho más difícil es todavía demostrar la actualidad del conocimiento de la antijuridicidad. En los delitos pasionales o
Cometidos en reacciones en "cortocircuito" la conciencia de la
antijuridicidad no es ni siquiera "co-consciencia", es que ni se
plantea. El delincuente habitual o el profesional que hace de la
delincuencia su medio de vida, el procedente de mundos subcul-
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turales o de minorías marginadas, etc., sólo en muy contadas
ocasiones se plantea la antijuridicidad de su hecho en el momento
de realizarlo, aunque tengan una conciencia general de la "anormalidad" de su forma de vida. La aplicación coherente de la teoría
estricta del dolo conduciría pues, también en estos casos, a
absoluciones o rebajas de pena realmente improcedentes.
Para evitar estas objeciones y salvar la teoría del dolo en su
formulación tradicional recurre Schmidhaeuser a una complicada
construcción basada en la Filosofía y Psicología del lenguajev".
En base a ella distingue Schmidhaeuser entre el conocimiento basado en el pensamiento lingüístico (Sprachdenken) y el conocimiento basado en el pensamiento material (Sachdenken). El conocimiento se adquiere ciertamente por el lenguaje, pero no siempre se manifiesta a través de él. Una vez que hemos aprendido los
conceptos a través del lenguaje no tenemos que servimos de él
para pensar en cosas, objetos o relaciones que existen o pueden
existir.
En la psique humana se van recogiendo desde la niñez
imágenes desvaloradas del comportamiento prohibido que, en un
determinado momento, vincula, como totalidad lógico-material,
la representación de la posibilidad de acción con el acento
desvalorativo del "no debo". Así, por ejemplo, en los delitos
cometidos en reacciones en "cortocircuito" la conciencia de la
antijuridicidad o de cualquier otro elemento no llega a actualizarse lingüísticamente, sino materialmente.
Pero, como ya antes he dicho, no se trata, sin embargo, de
demostrar la equivalencia psicológica entre el conocimiento de
los elementos del tipo y el conocimiento de la antijuridicidad y
mucho menos indagar la génesis de estos tipos de conocimientos,
sino de analizar las consecuencias dogmáticas jurídicomateriales
y jurídicoprocesales y políticocriminales de la teoría estricta del
dolo. Y como el mismo Schmidhaeuser reconoce la teoría estricta
del dolo plantea insalvables problemas de prueba en el proceso
penal, que él atribuye a las dificultades de comunicación a través
del lenguaje'P', Pero desde el mismo momento que se reconoce la
dificultad o aún imposibilidad de demostrar la actualidad del
conocimiento de la antijuridicidad en gran número de casos se
está renunciando a uno de los aspectos más importantes de la
teoría estricta del dolo.
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Por eso, teorías como la de la "co-consciencia" de Platzgummer o la del conocimiento basado en el pensamiento material de
Schmidhaeuser no son más que fórmulas para incluir en el
concepto de dolo datos o elementos que no siempre quedan
abarcados en este tipo de conocimiento actual exigido por el
aspecto intelectivo del mismo.
Pero lo que aquí interesa señalar es que el rechazo de la teoría
estricta del dolo se debe también a las consecuencias políticocriminales a que conduce. El principal defecto de la teoría estricta del
dolo consiste en querer traducir en un mismo tratamiento normativo, dogmático y político criminal, lo que probablemente desde
el punto de vista psicológico es equivalente. Las consecuencias de
esta equiparación entre el plano psicológico y normativo son
realmente inadmisibles. Tratar el error de prohibición del mismo
modo que el error de tipo conduce a dificultades probatorias
insuperables en el proceso penal y a inadmisibles lagunas o
atenuaciones de la punibilidad.
En el proceso penal, la teoría estricta del dolo obliga a tratar el
conocimiento de la antijuridicidad como un problema cognoscitivo susceptible de verificación empírica, difícilmente comprobable con los limitados medios de prueba disponibles en el proceso.
Trata como un simple problema psicológico individual, lo que, en
el fondo, es ante todo un problema de atribución que tiene que
constatarse comunicativamente (Cfr. infra 8, e).
Desde el punto de vista políticocriminal, la teoría estricta del
dolo conduce a inadmisibles lagunas de punibilidad.
La exigencia de la actualidad del conocimiento de la antijuridicidad y en todo caso, la equiparación en el tratamiento del error
del tipo y del error de prohibición, remitiendo en caso de evitabilidad de ambos al delito imprudente, conduce a la práctica
impunidad de gran número de delincuentes -y no precisamente de
los más inocentes-, en los que, por diversas razones, individuales
y sociales, el problema de la antijuridicidad de su hacer no se les
plantea o, como se dice hablando coloquial mente, "les importa un
pimiento"(24).
d) Precisamente, para evitar estas indeseables consecuencias
pOlíticocriminales, surge una variante de la teoría estricta del dolo,
la teoría limitada del dolo que pretende incluir dentro del mismo,
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equiparándolo al conocimiento actual de la antijuridicidad, los
casos de "ceguera o enemistad hacia el Derecho". Para Mezger,
fundador y prácticamente único seguidor de esta teoría'?", hay
casos en los que el autor de un delito muestra una actitud tal de
desprecio o de indiferencia hacia los valores fundamentales del
Ordenamiento jurídico que merece ser castigado con la pena correspondiente al delito doloso, aunque no se pueda demostrar,
porque entre otras cosas no la tuvo, una conciencia actual de la
antijuridicidad de su hacer. Mezger no sólo fundamenta su teoría
"en imperiosas necesidades de la vida práctica jurídica", sino
también en una concepción de la culpabilidad en la que no sólo el
"hecho" sino también la "actitud" observada por el autor del
hecho durante toda su vida en relación con el derecho, constituye
el objeto de reproche culpabilístico (culpabilidad por la conducción de vida, Lebensfuhrungsschuldt?".
Aparte de que el concepto de "enemistad o ceguera jurídica"
es impreciso y poco adecuado para descubrir la actitud más o
menos despreocupada que muchos delincuentes muestran ante
las normas jurídicas, a las que más que desconocer desprecian o
les importan un bledo, y aparte también de la incompatibilidad de
la idea de la culpabilidad por la conducción de vida con la de
culpabilidad por el hecho, la teoría limitada del dolo tampoco
consigue evitar las objeciones dirigidas contra la teoría estricta
del dolo: Incurre en la ficción de tener que equiparar al conocimiento actual de la antijuridicidad otros tipos de conocimientos
inactuales, conscientes o inconscientes, potenciales e incluso presuntos, y no puede evitar las lagunas de punibilidad que surgen de
la remisión, en caso de evitabilidad del error, a la forma de comisión imprudente del delito, que no siempre es punible y que
además no parece la más adecuada para tratar correctamente los
casos de error de prohibición vencible equiparándolos a los casos
de error de tipo vencible?",
4. Menores exigencias plantea y, por tanto, más facil acogida
ha encontrado la teoría de la culpabilidad. Para ésta el conocimiento de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino un
elemento independiente dentro de la culpabilidad. El dolo, como
conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo, se
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concibe como un dolo natural, que no incluye el conocimiento de
la antijuridicidad. Este, como un elemento independiente, se
traslada a la culpabilidad y se rige por los principios que inspiran
esta categoría del delito, es decir, graduando la mayor o menor
gravedad de la misma según el grado de reprochabilidad del autor.
Ello quiere decir que la tipicidad del delito (doloso o culposo)
no se afecta por la falta de conocimiento de la antijuridicidad,
pudiendo, por tanto, imponerse la pena correspondiente al tipo de
delito en cuestión, si bien atenuada en caso de error vencible sobre
la antijuridicidad.
En otras palabras, para la teoría de la culpabilidad lo procedente en caso de error evitable o vencible de prohibición es la
atenuación de la pena correspondiente al tipo de delito cometido
y no la conversión de éste, en caso de que sea doloso, en un delito
imprudente.
Dolo y conocimiento de la antijuridicidad son, pues, para la
teoría de la culpabilidad, conceptos distintos y con distinta función dogmática.
De aquí se deduce una ulterior e importante consecuencia: el
conocimiento de la antijuridicidad al tener una naturaleza distinta
al dolo no requiere el mismo grado de conciencia; el conocimiento
de la antijuridicidad no tiene, por tanto, que ser actual, puede ser
simplemente potencial, importando no tanto la conciencia de la
antijuridicidad en el momento del hecho, como la posibilidad de
haberla tenido, si se hubiere esforzado en ello el sujetov'".
Bajo estas premisas se comprende el rápido éxito, no sólo
teórico, sino práctico, legislativo y jurisprudencial, que ha tenido
la teoría de la culpabilidad. El error evitable de prohibición no
conduce ya indefectiblemente al tipo del delito imprundente y,
con ello, en los casos en que la comisión imprudente no sea
punible, a la impunidad, sino todo lo más a la atenuación del marco
penal del delito doloso cometido. Naturalmente, se podrá decir
que esto no es más que una hábil maniobra para evitar la impunidad a que conduce la teoría del dolo, pero que en el fondo la atenuación, cuando es obligatoria, del marco penal del delito doloso
no es más que una forma específica de calificar la culpa iuris, que,
como la culpa facti, seguiría siendo una forma de imprudencia.
Esto se ha dicho ya del pfo. 3º del art. 6 bis a) de nuestro Código
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•...
penal (cfr. infra 7). Pero el mérito de haber posibilitado elcastigo,
si bien atenuado, del delito doloso en todos los casos de error
evitable de prohibición, corresponde en la historia de la dogmática jurídicopenal a la teoría de la culpabilidad y no a la teoría del
dolo. Y aunque ya fuera sólo por ésto habría que conceder también
a la teoría de la culpabilidad una importante contribución políticocriminal que favoreció la acogida de la relevancia del error de
prohibición en los textos legislativos y en las decisiones jurispru.
denciales. Si bien hay que reconocer inmediatamente que ello ha
sido deplorado por algún autor que considera que una punición
general del error de prohibición vencible, aunque con la pena
atenuada del delito doloso, es políticocriminalmente improcedente y conduce a una excesiva extensión de la punibilidadv?'. Esto
puede ser discutible en algún caso, pero no cabe duda de que la
teoría de la culpabilidad cubre mejor las lagunas de punibilidad
que inevitablemente surgen en la teoría del dolo que, salvo en
alguna complicada variante como la propuesta en el Proyecto de
1936 (creación de una cláusula general para castigar los casos de
culpa iuris)(3O>,
obligaba a la impunidad cuando no existía el correspondiente tipo imprudente al que vincular el error vencible de
prohibición.
Además de esta importante contribución políticocriminal, al
éxito de la teoría de la culpabilidad contribuyó también la clase de
conocimiento de la antijuridicidad exigido por la misma. Pues
para esta teoría el conocimiento de la antijuridicidad no tiene qu
ser, como para la teoría del dolo, un conocimiento actual, sino qu
basta que sea uno meramente potencial; es decir, es suficiente qu
el sujeto haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud de su
hecho, aunque en el caso concreto no tuviera ese conocimiento.
Frente a la teoría del dolo que exigía la existencia (y la demos
tración) de la actualidad del conocimiento de la antijuridicidad
con ello tenía que incurrir en todo tipo de ficciones para hace
viable tal requisito en la praxis de los tribunales, la teoría de l
culpabilidad se da por satisfecha con la mera potencialidad del
conocimiento. El conocimiento de la antijuridicidad pasa a convertirse en un conocimiento potencial y con ello en un dat
psicológicamente distinto del auténtico conocimiento, pues un
conocimiento potencial no es un verdadero conocimiento que
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uede ser comprobado como cualquier otro dato psicológico, sino
pn concepto normativo. El reproche de culpabilidad no se basa
uólOen que el sujeto conocía la antijuridicidad del hecho, sino en
s ue, aunque no lo conociera, podía y debía haber adquirido ese co~ocimiento. La teoría de la culpabilidad es, pues, la culminación
de una concepción normativa de la culpabilidad que ve en ella el
reproche que se hace al autor de un delito que, pudiendo abstenerse de cometerlo (en este caso, informarse de que el hecho está
. ido ), lo rea liIza (31)
proh1bl
.
Son, pues, estas dos razones, fundamentalmente, las que más
han contribuído al éxito de la teoría de la culpabilidad, más que las
premisas metodológicas de las que parte: la vinculación del
legislador a estructuras lógico-objetivas y con ellas a la presunta
estructura final de la acción humana. Paradójicamente pues, el
éxito de la teoría de la culpabilidad se debe más a las consecuencias políticocriminales a que conduce que a la bondad de sus
premisas sistemáticas. Pues, evidentemente, a la praxis, tanto
legisladora, como jurisprudencial, le sirve más una teoría que
cubra lagunas de punibilidad y que en el caso concreto no plantea
especiales problemas de prueba en el proceso, que una teoría
como la del dolo, que deja enormes lagunas de punibilidad y que
obliga a los Tribunales a una tarea en la fase probatoria del proceso
realmente imposible. Tanto más cuanto ambas teorías aceptan la
relevancia del error de prohibición y en los casos de plena
invencibilidad o inevitabilidad del mismo llegan a la misma
conclusión: absoluta impunidad. La teoría de la culpabilidad
acoge también este principio, pero luego en los casos, estadísticamente más importantes, de evitabilidad del error ofrece una
solución mucho más aceptable para la praxis que es, en definitiva,
laque tiene la última palabra que decir. La teoría de la culpabilidad
es la que ha posibilitado, por tanto, que el conocimiento de la
prohibición se haya convertido en una estructura relevante para la
punibilidad de un hecho y haya dejado de ser un simple postulado
de lege ferenda.
Pero contra la teoría de la culpabilidad también se pueden formular, y se formulan, graves reparos de diversa índole que
OSCurecensu éxito.
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a) Para muchos, la teoría de la culpabilidad no es más que un
híbrido entre la tesis tradicional de irrelevancia plena del error de
prohibición y la teoría del dolo. En el fondo, una hábil maniobra
para introducir en la praxis la exigencia del conocimiento de la antijuridicidad, pero con tal laxitud que la praxis sólo en muy
contados casos la tiene en cuenta o le da la relevancia que cabía
esperar de su admisión, sobre todo si se tiene en cuenta que la
atenuación de la pena que permite, por ejemplo, el § 17 StGB para
el error evitable de prohibición es puramente facultativa. Con la
teoría de la culpabilidad, pues, se adorna el legislador con un bello
ropaje que luego no va a desempeñar papel alguno en la práctica.
y efectivamente así está sucediendo en lajurisprudencia alemana
sobre la evitabilidad del error de prohibición, para cuya admisión
impone tales exigencias (mucho más elevadas por ejemplo que
para la configuración del delito imprudente) que la relevancia
práctica de la posible atenuación es prácticamente nula(32).
b) También se formulan reparos contra los presupuestos de los
que parte. La distinción entre el dolo, concebido como conocimiento y voluntad de los elementos del tipo, y conocimiento de la
antijuridicidad, es sistemáticamente posible, pero, lo mismo que
la distinción entre tipo y antijuridicidad en algunos delitos,
difícilmente realizable.
Aunque ciertamente Welzel se encargó de matizar que el conocimiento de la antijuridicidad es un conocimiento inactual
distinto del conocimiento actual requerido por el dolo, la diferenciación no es siempre tan clara como sería deseable y ello plantea
problemas límites de difícil solución. Sobre todo si se tiene en
cuenta la existencia de elementos normativos del tipo, que requieren, por tanto, la aprehensión de su significado jurídico, siquiera
sea a través del criterio de la "valoración paralela en la esfera del
profano". Curiosamente este mismo criterio se emplea también
para caracterizar el conocimiento de la antijuridicidad.
Así, por ejemplo, es casi imposible determinar si el error sobre
la existencia o la cuantía de la deuda tributaria en el delito fiscal
es un error de tipo o un error de prohibición, pues este elemento
del delito en cuestión es, al mismo tiempo, que elemento (normativo) del tipo, un elemento integrante de la antijuridicidad. Si no
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hay deuda tributaria, difícilmente se puede defraudar "indebidamente" al Erario público. De ahí que la polémica sobre el tratamiento que merece este tipo de error sea inacabable y no haya
encontrado todavía una solución plenamente satisfactoria'P'.
Lo mismo sucede con otros elementos de carácter jurídico que
se encuentran a menudo en los delitos patrimoniales y económicos. Sistemáticamente es fácil decir que el error sobre la "ajenidad" de la cosa mueble en el hurto es un error de tipo y el error
sobre la disponibilidad de la cosa que se sabe ajena un error de
prohibición. Pero políticocriminalmente produce una cierta desazón comprobar las consecuencias a que conduce uno u otro tipo de
error en caso de vencibilidad: impunidad en el primer caso, por no
ser punible la comisión imprudente del hurto; pena atenuada del
delito doloso en el segundo'?".
Mucho más complicada se presenta todavía la distinción en los
delitos cuyas tipicidades contienen referencias a la antijuridicidad, como el delito de detenciones "ilegales", o en los tipos
abiertos de los delitos imprudentes, en la determinación de la
posición de garante en los delitos de comisión por omisión o de la
idoneidad del sujeto activo en los delitos especialesv".
La separación entre el conocimiento de los elementos típicos
que exige el dolo, y el conocimiento de la antijuridicidad, que psicológicamente es cuestionable, se complica, por tanto, en la
práctica, por la dificultad que presentan algunos elementos a los
que tiene que referirse ese conocimiento, para ser ubicados
sistemáticamente en el tipo o en la antijuridicidad. La artificiosidad de la separación se traduce, pues, en una insatisfacción en los
resultados, cuando la propia lógica del sistema obliga a imponer
distintas consecuencias (impunidad de la imprudencia, pena atenuada del delito doloso), que en absoluto se corresponden con la
idea de Justicia material.
Es decir, 10 que en definitiva se plantea en estos casos es si
existe entre ellos una diferencia valorativa tan relevante que justifique (y aún exija) un tratamiento penal también diferente. Y con
la mano en el corazón habrá que confesar abiertamente que esa
diferencia valorativa está más en la cabeza del penalista, previamente convencido de la bondad de la teoría de la culpabilidad, que
en el sentimiento de justicia vivo en la comunidad social.
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e) Otra cosa sucede, en cambio, con el error sobre las causas
de justificación. En este caso, la teoría estricta de la culpabilidad
mantiene que deben tratarse como error de prohibición tanto
aquellos hipótesis en las que el sujeto admite erróneamente la
existencia de una causa de justificación que la ley realmente no
admite, o va más allá de los límites permitidos por ésta, como
aquellas otras en las que el sujeto cree equivocadamente que se
dan los presupuestos objetivos que fundamentan una causa de
justificaciónv",
Para la teoría de la culpabilidad en su versión estricta el mismo
tratamiento, es decir, el del error de prohibición, merece el caso
del miembro de las Fuerzas de Orden Público que dispara contra
un grupo de personas que confunde con un grupo terrorista que
prepara un atentado y del miembro de la Fuerza de Orden público
que, excediéndose en sus atribuciones, dispara contra unos manifestantes. O el del particular que dispara contra unos niños a los
que sorprende hurtando frutas en el huerto de su propiedad,
porque cree que actúa en legítima defensa de la misma, y el del
particular que tras haber recibido varias amenazas de muerte,
dispara en la oscuridad de la noche contra un desconocido que le
aborda en la calle para preguntarle la dirección de una farmacia.
O del médico que realiza un aborto porque cree erróneamente que
la indicación económicosocial está admitida en el Ordenamiento
jurídico español, y el del médico que realiza un aborto porque cree
que se dan los presupuestos objetivos de la indicación eugénica
(graves taras físicas o psíquicas en el feto)(37).
Para la teoría limitada de la culpabilidad, es necesario, sin
embargo, diferenciar estos supuestos y otorgarles un tratamiento
penal diferente (38).El error sobre la existencia o límites de una
causa de justificación debe ser tratado efectivamente como un
error de prohibición, coincidiendo en ello con la teoría estricta de
la culpabilidad. El error sobre los presupuestos objetivos de la
causa de justificación (agresión ilegítima en la legítima defensa,
situación de necesidad en el estado de necesidad) debe ser tratado,
en cambio, como error de tipo y, por tanto, en caso de vencibilidad
o evitabilidad conducir al respectivo tipo de delito imprudente.
Varios son los argumentos a favor de esta teoría.
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En primer lugar, el argumento de que en el error sobre los
presupuestos de las causas de justificación el sujeto quiere algo
que la ley permite y, por tanto, en sí es "fiel al derecho", cosa que
no sucede cuando el sujeto yerra sobre la existencia o sobre los
límites de una causa de justificación, porque en este caso el sujeto
quiere algo que la ley prohibe, aunque él supone que está permitido(39).
En segundo lugar, el argumento de la analogía entre el error
sobre los presupuestos de las causas de justificación y el error de
tipo, pues en ambos se dá efectivamente una imprudencia de
hecho: el que dispara contra alguien a quien toma erróneamente
por un agresor, comete estructural mente el mismo tipo de error
que quién dispara contra una persona a la que en una cacería
confunde con un rebeco; en ambos casos el error se debe a una
apreciación errónea de la situación fácticav'?',
En tercer lugar, el argumento de la consecuencia jurídica, que
a su vez constituye una teoría autónoma'"!', que viene a decir que
aunque en el error sobre los presupuestos de las causas de
justificación el hecho sigue siendo doloso, conviene que sea
tratado con la pena del delito imprudente, basándose para ello
también en consideraciones de Justicia material que permiten una
corrección a la rígida concepción de la teoría estricta de la
culpabilidad.
Pero contra la teoría limitada de la culpabilidad y contra su
variante la teoría de la culpabilidad que remite a la consecuencia
jurídica del error de tipo, se pueden también formular objeciones
importantes que fundamentalmente se centran en que castigan un
hecho doloso con la pena de delito imprudente'<'. Es decir,
presenta los mismos inconvenientes que la teoría del dolo, pero
nmguna de sus ventajas. La persona que dispara en la oscuridad
Contra quién considera erróneamente su agresor, actúa dolosamente, sabe que puede matarla y quiere o admite esa posibilidad.
Castigarla con la pena del homicidio imprudente, caso de que el
error sea vencible, es volver a la teoría del dolo, es decir, es negar
que en este caso exista dolo y con ello cuestionar la diferenciación
exigida por la teoría de la culpabilidad, entre dolo y conocimiento de la antijuridicidad, que, sin embargo, sigue manteniendo en
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los casos de error sobre la existencia

o los límites de una causa de

justificación.
Parece, además,

formalista

excesivamente

del ámbito de una causa de justificación

distinguir

entre la existencia

dentro
de una

causa de justificación
y los presupuestos
objetivos de la misma,
pués esto conduce a una atomización
de la teoría del error
verdaderamente
complicada (cfr. infra 9 y Tercera Parte, 1Il, 2).
Más coherente

en esto es la teoría de los elementos negativos

del tipo, según la cual los presupuestos
ción deben ser considerados

de las causas de justifica-

como elementos

negativos

del tipo

.
y, por tanto, el error sobre los mismos
como error de tiIpO(43) . CI aro
que con ello se hace acreedora de los reproches que ya se han
dirigido contra la teoría del dolo y de los que se derivan de la
confusión a que conduce entre tipo y antijuridicidad
situando

por su parte, la jurisprudencia
oncurrencia plena de la eximente

española procede a estimar la
(generalmente
legítima defene
. .
5a), cuando la errónea suposición de los presupuestos
era ?bJetlvamente fundada y, por tanto, invencible
y suele acudir a la
imprudencia cuando el error es vencible'?".
La diversidad de soluciones que se dan a este problema demuestran,

pues, que no todos los casos se pueden resolver

con el

automatismo de los conceptos sistemáticos no siempre coincidentes con la solución que se estima justa en el caso concreto. Aún
admitiendo,
pues, la distinción entre error de tipo y error de
prohibición y el diverso tratamiento penal que merece ~~da uno de
ellos, el problema para la teoría limitada de la culpabilidad
surge
cuando incluye en el error de tipo lo que de acuerdo con sus

ambas categorías en un mismo plano. Como ya he dicho en otra
ocasión, el desvalor de un hecho, su tipicidad, por ejemplo la

presupuestos sistemáticos
es un error de prohibición.
En ningún
otro caso como este se pueden ver más patentemente
las contradicciones entre una solución sistemática y otra políticocriminal.

muerte dolosa de un hombre, debe estar ya fundamentado,
cuando
se pregunta por su justificación
(legítima defensa). Tipicidad y
antijuridicidad
(su exclusión) deben, por tanto, situarse en un
plano distinto y tener una distinta función dogmática y político-

5. Como resumen de esta rápida exposición de los dos grandes
grupos de teorías que dominan el panorama dogmático en materia
de error de prohibición,
podemos decir lo siguiente:

crirninal=".
De todos modos, el diverso tratamiento que propugnan las diferentes teorías en torno al error sobre las causas de justificación,
evidencian
que la solución que ofrece en este punto la teoría
limitada de la culpabilidad
no es todo lo satisfactoria
que sería
deseable. Y, por eso, no es extraño que en este punto lajurisprudencia opere con criterios arbitrarios, atentos más a la Justicia de
la decisión en el caso concreto que a formalismos
sistemáticos.
Así, por ejemplo, considera la jurisprudencia
general sigue la teoría limitada de la culpabilidad,

alemana, que en
que en el estado

de necesidad putativo cabe apreciar el tipo doloso y no sólo el imprudente, por ejemplo cuando el médico interrumpe antijurídicamente el embarazo suponiendo erróneamente
un peligro para la
vida de la madre por falta de una comprobación
cuidadosas?'. Y
la misma opinión sustenta un sector doctrinal alemán en aquellas
causas de justificación
en las que el error sobre los presupuestos
objetivos de las mismas se debe a un examen indebido o defectuoso de las circunstancias
fácticasv'".
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A la teoría del dolo corresponde el mérito indiscutible de haber
destacado la necesidad del conocimiento
de la antijuridicidad
como presupuesto de la punibilidad. A la teoría de la culpabilidad
corresponde el mérito, también indiscutible, de haber propiciado
un tratamiento penal diferenciado según que el error versara sobre
un elemento del tipo o sobre la antijuridicidad.
La teoría del dolo tropieza,
salvable de la demostración de
ella exigido y con las lagunas
Conversión automática en caso

sin embargo, con el obstáculo inla actualidad del conocimiento
por
de punibilidad
a que conduce la
de error vencible de prohibición,

del delito doloso en delito imprudente. La teoría de la culpabilidad
encuentra su principal dificultad en proceder a una nítida separación entre error de tipo y error de prohibición en aquellos casos en
los que el dato o elemento sobre el que recae el error es dudosamente reconducible
al tipo o a la antijuridicidad
(elementos normativos, presupuestos objetivos de las causas de justificación)
y
también en una concepción
amplísima de la potencialidad
del
Conocimiento de la antijuridicidad
que conduce a la práctica
irrelevancia del error evitable de prohibición.
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Estas dificultades han hecho surgir variantes de ambas teorías
(teoría limitada del dolo, teoría limitada de la culpabilidad), que,
sin embargo, sólo en parte consiguen superar las objeciones anteriormente señaladas.
Este es el panorama dogmático que ofrecen las teorías formuladas hasta la fecha en tomo a la relevancia del conocimiento de
la antijuridicidad y del error de prohibiciónv'". ¿Cuál de ellas es
aplicable o conviene más a la hora de interpretar el pfo. 3Q del arto
6 bis a) del Código penal español y cuál de ellas se ajusta mejor
a las necesidades político criminales del momento a las que debe
servir una dogmática, es decir, una interpretación racional, justa
y progresista del Derecho penal actualmente vigente? A estas
interrogantes procuraré dar respuesta en los siguientes apartados.
6. La adscripción del arto6 bis a) del Código penal a una de las
teorías acabadas de exponer, no es pacífica en nuestra doctrina.
Tras la inclusión de este precepto en el Código penal en la reforma
de 1983, la mayoría de la doctrina se ha inclinado por considerar
que en él se acoge la teoría de la culpabilidad en su versión
estricta'r", Esta fue también la opinión que prevaleció respecto a
su antecedente más inmediato, el arto 20 del Proyecto de Código
de 1980(50).Y esta es igualmente la tesis que predomina tras la
reforma de 1983 incluso entre los partidarios de la teoría del
dolov''.
De esta opinión, se aparta otro sector doctrinal.
Así, por ejemplo, Quintero Olivares'V' considera que con la
redacción del arto 6 bis a) es compatible tanto la teoría del dolo
como la de la culpabilidad. Cobo- Vives(53)y Mir Puig(54)consideran que en dicho precepto se acoge la teoría del dolo. Y Bustos
Ramírez=" mantiene que tal artículo no se puede interpretar a
partir ni de una ni de otra teoría.
A mi juicio, el tenor literal del precepto admite todas estas interpretaciones que, desde este punto de vista, son, pues, perfectamente defendibles. Sin embargo, conviene hacer algunas precisiones antes de hacer declaraciones precipitadas al respecto.
En el arto 6 bis a) se acoge una solución cuyas raíces pueden
atribuirse a algunas de las teorías ya expuestas, pero cuyas consecuencias pueden ser, en parte, completamente diferentes a las
42

que propugnan estas teorías. En otras palabras el arto6 bis a) busca
ante todo una solución práctica al problema políticocriminal del
tratamiento del error en sus diversas modalidades, el que esa
solución práctica pueda coincidir con algunos de los modelos
teóricos propuestos hasta la fecha puede ser una feliz o desgraciada coincidencia, pero en absoluto una prueba de la bondad de la
misma. Es decir, el arto 6 bis a) debe ser valorado por las
consecuencias a que conduce, no por su coincidencia con alguno
de los modelos teóricos ya existentes. Su interpretación no viene,
pues, propugnada por la adscripción a una u otra teoría, sino por
su propia redacción y por su conexión sistemática con otros
preceptos del Código penal, con los que forman una unidad
inescindible. De ahí que desde el primer momento propugnemos
una teoría del error orientada a las consecuencias que es, creo, la
única capaz de ofrecer una interpretación del arto6 bis a) orientada
preventivamente, no prejuzgada por criterios sistemáticos y que,
en última instancia se justifica con las consecuencias políticocriminales a que conduce (cfr. Tercera Parte).
Naturalmente, que una teoría del error como la acabada de
señalar no excluye que alguna de las soluciones aquí propuestas,
compatibles, por tanto, con el tenor literal del arto6 bis a), coincida
con algunas de las soluciones propuestas por las teorías ya
existentes, pero ello no excluye el que otras soluciones coincidan
con los planteamientos de la teoría contraria.
Así, por ejemplo, no debe sorprender que respecto al tipo de
conocimiento exigido de la antijuridicidad nuestra teoría coincida
con, o por lo menos se asemeje más a la teoría del dolo, y que
respecto al tratamiento del error sobre los presupuestos de las
causas de justificación coincida con la teoría estricta de la culpabilidad. Ello se debe a que no se aceptan de antemano los
prejuicios sistemáticos de los que una y otra parten, sino que se
busca la solución que se estima más justa dentro del más escrupuloso respeto al tenor literal del arto 6 bis a).
Sólo así, creo, puede llegarse a la síntesis feliz preconizada por
Roxin entre sistema del Derecho penal y Política-criminalv'" cuya
escisión es el principal defecto que aqueja a las teorías del error
defendibles hasta la fecha.
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En los apartados anteriores hemos visto los problemas que
ofrecen las distintas teorías allí expuestas. Veamos ahora cómo se
resuelven estos problemas con el art. 6 bis a) y con la interpretación de él que aquí se propone.
7. El distinto tratamiento que propone el art. 6 bis a) para el
error según éste versa sobre un elemento integrante de la infracción penal o sea una creencia errónea de estar obrando lícitamente
creo que confirma el postulado fundamental de la teoría estricta
de la culpabilidad, es decir, el diverso tratamiento, por ella propugnado, del error del tipo y el error de prohibición. Pues, en
efecto, la conversión en el primer caso del hecho doloso en
imprudente, y la atenuación, en el segundo, de la pena del delito
doloso, es la principal aportación de la teoría estricta de la
culpabilidad a la dogmática jurídicopenal.
Naturalmente, se puede decir que esta regulación no es más
que una regla de determinación de la pena que, en absoluto,
modifica el carácter de imprudentia iuris que el error de prohibición ostenta y que sólo sirve para evitar las lagunas de punibilidad
a que la solución de la teoría del dolo conduce irreversiblernente(57).Una forma, pues, de punición específica de la imprudentia
o culpa iuris, apoyándose, para ello, en un argumento que me
parece atendible y al que luego aludiré: la equiparación entre el
tipo de conocimiento exigido para los elementos integrantes de la
infracción penal (del tipo) y el tipo de conocimiento exigido para
la antijuridicidad y la obligatoriedad de la atenuación para el error
vencible de prohibición. Pero sin perjuicio de admitir que este
argumento pone de relieve las diferencias de fondo que hay entre
la regulación del art. 6 bis a) y la teoría de la culpabilidad, no se
puede discutir que la propuesta de punición de los casos de error
vencible de prohibición con la pena, atenuada, correspondiente al
delito doloso, corresponde en la historia de la dogmática jurídicopenal a la teoría de la culpabilidad y no a la del dolo. Es más un
tal proceder sería contrario con los propios principios de esta
última teoría. Pues no cabe duda que es contradictorio calificar un
delito que se dice imprudente, por imprudentia iuris, con la pena,
si bien atenuada, del delito doloso. Se incurre aquí en la misma
contradicción en la que antes veíamos incurre la teoría de la
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culpabilidad que remite a la consecuencia jurídica respecto al
error sobre los presupuestos de las causas de justificación: acepta
un hecho doloso, pero lo castiga como si fuera imprudente. Un
delito o es doloso o no lo es, pero si lo es, no puede ser castigado
con otra pena que la del delito doloso y ésta es la que luego tiene
que servir de marco de referencia para hacer todas las atenuaciones que se quieran.
La argumentación que ve en la atenuación de pena que prevé
el pfo. 3Q del arto 6 bis a) una regla específica para determinar la
pena de un delito que, por imprudentia iuris, se estima imprudente, no me parece, por tanto, convincentev".
8. Más convincente me parece, en cambio, aunque con matizaciones que luego habrá que hacer, la parte de esa argumentación
que considera que el tipo de conocimiento exigido en el pfo. 3Q no
difiere del exigido en los pfos. 1Q Y 2Q del arto 6 bis a); que, por
tanto, el pfo. 3Q responde a la alternativa conocimiento-no conocimiento y, con ello, a la teoría del dolo?", También la atenuación
obligatoria de la pena que prevee este precepto es un argumento
en contra de la teoría de la culpabilidad'f'".
Para esta teoría, como es sabido, el conocimiento de la antijuridicidad no tiene nada que ver con el conocimiento de los
elementos del tipo. Según Welzel, "el dolo y el conocimiento del
injusto requieren psicológicamente dos formas distintas de conciencia: aquél exige necesariamente la representación o la percepción, actual en el momento del hecho; el segundo se conforma con
un 'saber' inacrual'P". El primer tipo de conocimiento debe, pues,
estar presente en la configuración del tipo doloso; el segundo, por
el contrario, puede faltar en el caso concreto sin que por ello quede
excluída, ni siquiera atenuada, la culpabilidad, ya que la esencia
de esta categoría es el reproche que lo mismo puede formularse
Contra quién realiza el hecho consciente de su antijuridicidad,
como contra quién lo realiza sin conciencia actual de la misma,
pero teniendo la posibilidad de haberla adquirido, si se hubiera
esforzado para ello. El conocimiento de la antijuridicidad basta,
pues, que sea, según Welzel, potencial (62).
Con esta afirmación, conseguía Welzel salvar las dos grandes
objeciones que se habían hecho a la teoría del dolo: las dificultades
de prueba en el proceso que plantea la demostración de la actua- .
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lidad del conocimiento de la antijuridicidad en el momento del hecho y las lagunas de punibilidad a que podía conducir la conversión en imprudencia de todo error evitable de prohibición. En la
práctica, sin embargo, la teoría de Welzel ha conducido a la ficción del conocimiento de la antijuridicidad en el proceso penal y
a la escasa aplicación por los Tribunales alemanes de la atenuación facultativa que, para el error evitable de prohibición, prevée
el § 17 StGB, que recoge, al pie de la letra, las ideas de Welzel'<',
El pfo. 3º del arto 6 bis a) del Código penal español contiene
una regulación diferente.
En primer lugar, habla de "creencia errónea" sin especificar
qué tipo de error puede dar lugar a la misma. En segundo lugar,
en caso de que esa creencia errónea sea vencible prescribe una
atenuación obligatoria y no meramente facultativa. Las diferencias con la teoría de la culpabilidad, a pesar de mantener el mismo
tratamiento dualista del error, son, pues, evidentes. ¿Es esto un
defecto de la regulación del Código penal español?
Pienso que no, y que más bien sucede lo contrario, que la
regulación que ofrece el pfo. 3º del arto 6 bis a) es preferible a la
de la teoría de la culpabilidad. Veamos por qué.
a) En primer lugar, porque la diferenciación entre el conocimiento de los elementos del tipo y el conocimiento de la antijuridicidad no puede basarse en la intensidad exigida en cada uno
de ellos. Como ya se dijo anteriormente'>", también el conocimiento de algunos elementos del tipo puede ser inactual o, como
dice Platzgummer, un conocimiento concomitante o marginal: el
estuprador o violador no se representa generalmente la edad exacta de la menor en el momento del yacimiento y no, por eso, deja
de cometer un estupro o una violación dolosa. Tampoco se comprende muy bien por qué hay que distinguir entre el conocimiento (actual) de un elemento normativo del tipo y el conocimiento
(potencial) de la antijuridicidad, cuando en ambos casos se exige
una misma "valoración paralela en la esfera del profano'v?',
Así, por ejemplo, no se comprende por qué el conocimiento de
la "ajenidad" de la cosa mueble en el hurto debe ser actual y, sin
embargo, basta con que potencialmente el sujeto hubiera podido
conocer la prohibición de disponer de la misma.
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b) En segundo lugar, porque la atenuación obligatoria no tiene
r qué producir las atenuaciones injustificadas que temen algupos El pfo. 3º del art. 6 bis a) parte de que toda "creencia errónea
non~ible" merece la atenuación cualquiera que sea su origen. Y
veta regulación me parece perfectamente defendible.
es No es el Derecho un fenómeno estático e inmutable que pueda
nocido de una vez por todas y una vez aprendido quede ahí
ser co
.
.
ñi ado para siempre en el seno de la conciencia. El Derecho, como
ij
• .
d
dice Hassemer<66),no es un fenómeno deíctico que pue a ser
mostrado o enseñado como el cuerpo humano o cualquier otro
objeto material, sino un fenómeno comunicacional, cuya existencia y límites pueden ser objeto de discusión y de acuerdo entre las
personas. La relevancia del d~sconocimi~nt~ jurídi~o o del error
de prohibición no es algo evidente por SI mismo, SInOalgo que
debe ser aceptado y elaborado por quienes conocen correctamente
el alcance exacto de la norma jurídica desconocida por un sujeto
en el caso concreto. La relevancia del error de prohibición refleja,
pues, como dice el mismo Hassemer, la imagen de un Derecho
penal dispuesto a negociar con el ciudadano los ámbitos de relevancia de sus prejuicios y su propia concepción del Derecho, sin
que ello signifique modificar en nada la vigencia objetiva de las
normas jurfdicasv".
La experiencia histórica demuestra que el Estado no siempre
está dispuesto a conceder relevancia al error del ciudadano respecto a los límites o a la vigencia de las normas jurídicas y que solo
muy parcamente comienza a admitir dentro de ciertos límites la
eficacia de tal tipo de érror<68).
La evolución del Código civil en esta materia es un ejemplo
elocuente de esta actitud reticente por parte del Poder a admitir la
relevancia del desconocimiento de sus normas por parte del ciudadano. Tras casi un siglo de vigencia objetiva de la máxima "la
ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento" (art. 2
Código civil, antigua redacción), se ha pasado ahora, sin modificar esta originaria declaración a añadir un tímido párrafo: "el error
de Derecho produce únicamente aquellos efectos que las Leyes
determinen" (art. 6, 1, Código civil, nueva redaccíónj'?". Ello
demuestra las cautelas con que el legislador está dispuesto a
admitir la relevancia del error de derecho, al que, en todo caso, no
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quiere conceder
determinen.

más relevancia

que la que sus propias

Leyes

Lo que no puede hacerse en ningún caso es equiparar el error
vencible a la existencia efectiva del conocimiento
de la antijuri-

El error de prohibición
no es, pues, una estructura
cuya
relevancia se admita sin más. Incluso en algunos casos límites en
los que el sujeto conoce el alcance de la norma jurídica pero no la

dicidad.

reconoce como vinculante

por discrepancia con el sistema jurídivigente (delincuente por convicción), esta discre-

c) Cosa distinta es el grado de exigencia que se imponga para
apreciar la evitabilidad del error. Ante el silencio legislativo, es

pancia deja de tener relevancia por no poder permitirse el Estado
el lujo de hacer depender la vigencia de sus normas de la aceptación y el reconocimiento
de los ciudadanosv?'.

ésta una tarea que incumbe realizar a la doctrina ya la jurisprudencia. y la verdad es que no veo por qué debe ser distinto el baremo
que se emplea para decidir la evitabilidad
del error y el que se

Pero entre la tesis de la absoluta irrelevancia del desconocimiento de la antijuridicidad
y la tesis que haría depender la

emplea para medir la imprudencia
de hecho'?". Estas mayores
exigencias para apreciar la evitabilidad del error de prohibición

vigencia objetiva de las normas de su reconocimiento
y aceptación por parte de los ciudadanos,
hay un largo trecho, en cuyo
centro se sitúa la actual relevancia legal de la "creencia errónea de
estar obrando lícitamente".

que la falta de cuidado en la imprudencia,
y la simple atenuación
facultativa que prevé el § 17 StGB han convertido en la jurisprudencia alemana la relevancia del error vencible de prohibición en

Pues bien, si no se quiere convertir esta relevancia, tan difícilmente conseguida, en simple declaración pragmática de principios sin eficacia práctica alguna, hay que darle siempre al error
vencible de prohibición eficacia atenuante.

prevención general absolutamente
innecesaria, pues no se trata de
eximir de pena, sino de atenuarla en mayor o menor grado, sin
dejar por eso de desaprobar la falta de cuidado que tuvo el sujeto

Los casos de ceguera jurídica o de enemistad o indiferencia
Derecho"!',
no son normalmente
casos de error vencible

dad de su hecho.
Igual que la conversión

co oficialmente

prohibición,
dicidad.

sino actuaciones

plenas de conciencia

al
de

de la antijuri-

Ciertamente no se preocupa en estos casos el sujeto (generalmente delincuente habitual) en el momento del hecho concreto de
saber si está o no prohibido; la verdad es que ello no le preocupa
en absoluto o no le motiva para abstenerse de cometerlo, pero sí
para cometerlo clandestinamente
o evitando ser descubierto·
lo
que prueba que tiene conciencia de la antijuridicidad
(e incluso
punibilidad)
de su hacer. No hay, pues, por qué temer en estos
casos injustificadas
exenciones o atenuaciones
de pena. Pero si
incluso se diera alguno en el que la conciencia de la antijuridicidad faltase plenamente,
pero la creencia errónea fuera vencible
será suficiente con la atenuación, que conforme al art. 66, puede
ser mayor o menor en atención
de culpabilidad
del sujeto.
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al grado de vencibilidad,

es decir,

papel

mojado'?",

para no informarse

siempre

en aras de un reforzamiento

adecuadamente

sobre el carácter

del dolo en imprudencia

de la

antijuridicino supone

ningún debilitamiento
de la vigencia objetiva de las normas del
Ordenamiento jurídico, tampoco tiene porqué producirla rebajar
la pena cuando, por error vencible, falte la conciencia
de la
antijuridicidad.
Es esta una deducción tan elemental que no se
comprende porqué lajurisprudencia
alemana y el sector doctrinal
que la apoyan juegan aquí con dos baremos distintos, como no sea
porque, en el fondo, late soterradamente
el principio "ignorantia
iuris non excusat" o excusa pero menos.
Parodiando a George Orwell se podía decir también aquí de la
tesis jurisprudencial
alemana eso de que "todos los errores son
excusables,
pero unos son más excusables
que otros". Desde
luego, en el pfo. 3º del arto 6 bis a) del Código penal español no hay
base para una tal diferenciación.
Al error vencible de prohibición
no hay por qué imponerle exigencias más severas que al error
vencible de tipo'?".
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d) Tampoco creo que sea un argumento en contra de la
atenuación obligatoria las dificultades que plantea la constatación
de la vencibilidad, también de la invencibilidad, del error de
prohibición en el proceso penal.
En todo caso, no creo que en contra de la atenuación obligatoria hable la dificultad de prueba del hecho que la fundamenta.
Ciertamente es probable que el acusado de un delito intente
invocar, entre otras excusas o justificaciones, su creencia en la
licitud de lo que hacía. Pero corresponde al Tribunal, cuando ello
se le plantea, apreciar las pruebas alegadas en conciencia y tras
valorarIas libremente dictar una decisión al respecto'?", De
ningún modo, puede rechazar la invocación del acusado, alegando la dificultad de prueba de la misma, pues ello supondría tanto
como rechazar cualquier otra alegación de tipo subjetivo como la
falta de intención, el error del tipo, la voluntariedad del desistimiento, la falta de ánimo de lucro en los delitos patrimoniales, etc.
El conocimiento de la antijuridicidad no plantea, pues, especiales problemas de prueba en el proceso penal o, en todo caso, no
más dificultades que la prueba de cualquier otro elemento subjetivo.
Nos encontramos aquí ante lo que Hassemer llama "Dispositionsbegriffe" (76l,es decir, conceptos que reflejan una disposición
subjetiva o tendencia anímica del sujeto; como dolo, malicia, intención, voluntariedad, ánimo de lucro, etc. La peculiaridad de
estos conceptos consiste en que no son observables empíricamente, sustrayéndose, por tanto, a la constatación empírica. Se hace
necesario deducirIos de otros datos, que sí son constatables empíricamente, y que funcionan como indicadores de su existencia.
El conocimiento de la antijuridicidad no plantea en este
sentido especiales problemas, salvo los que se deducen de las
peculiaridades del objeto mismo y de las dificultades de comunicación inherentes al proceso penal.
Respecto a las primeras, hay que tener en cuenta las peculiaridades de la formación de la conciencia moral y, con ella, jurídica
de la psique humana. Según Freud'?", en alguna parte de la psique
humana se forma desde la niñez un órgano de control que vigila
las propias emociones y rige la conducta humana conforme a las
exigencias del mundo externo. Este estrato de la personalidad
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comienza a formarse con la introyección del poder paterno en la
niñez Y se continúa durante toda la vida con la introyección del
poder social. Pero sería erróneo pensar que son sólo las normas
jurídicas las que constituyen el objeto de referencia del conocimiento material de la antijuridicidad, pues, como ya demostró
Piaget(78),la conciencia moral se forma desde la niñez con referencia primariamente a situaciones y comportamientos de otras
personas y sólo secundariamente y a partir de un determinado
grado de desarrollo intelectual en referencia a normas jurídicas:
¡Aviada estaría una sociedad si sus miembros se abstuvieran de
infringir las prohibiciones esenciales (matar, robar), sólo porque
así lo dijera el Código penal.'?",
Esto quiere decir que los "errores burdos" tales como pensar
que robar, matar o violar no están prohibidos por la ley, pueden ser
rechazados sin problema por los Tribunales'f" o reconducidos,
para su adecuado tratamiento, al ámbito de la capacidad de la
culpabilidad, pues evidencian un tal grado de inmadurez intelectual que muy bien pueden deberse a déficits mentales del sujeto
que los invoca.
Más complicados son, en cambio, otras clases de error más
comprensibles y, por eso, más creibles también. Igualmente hay
que tener en cuenta aquí el carácter dinámico del conocimiento de
la antijuridicidad. Con razón dice Arthur Kaufmann que "las insuficiencias de la consideración tradicional tienen su raíz en
primera línea en que se considera el "sentido", la "significación",
la "cualidad normativa" del hecho punible como algo previamente dado, fijo, estático, que se presenta tanto al delincuente como
al juez así, no de otro modo. En verdad, pasa como con el electrón
que, según el punto de vista del investigador, tan pronto aparece
Como corpúsculo que como onda. El significado de una acción
humana no puede decidirse, pues, prescindiendo de la situación e
independientemente del proceso de integración'P". También
Backes observa que el "comportamiento correcto en la vida
cotidiana no lo adquiere el agente a través de normas abstractas,
sino en situación de interacción'V".
Con estas peculiaridades tiene que vérselas el juez en el
proceso penal cuando se invoca el error de prohibición. Tiene que
establecer, pues, una relación entre el lenguaje de la vida cotidia51

na, a través del cual el autor de un hecho punible ha adquirido sus
conocimientos y su sistema de valores, y el lenguaje de las normas
jurídicas en base al cual hay que decidir la imposición, atenuación
o exclusión de una pena(83).Las dificultades que ello entraña son
probablemente mayores en el conocimiento de la antijuridicidad
que en los otros elementos subjetivos y conceptos que reflejan
disposiciones subjetivas y similares que se contienen en la estructura del delito.
Pero son problemas inherentes al proceso penal mismo que si
bien en las modernas concepciones se le configura como un
proceso de comunicación's? entre partes igualmente libres y, por
tanto, como un discurso libre de dominio's", no deja de ser en la
práctica un discurso institucional muy alejado todavía de ese
modelo ideal(86).
Pero lo que aquí interesa destacar es que el conocimiento de
la antijuridicidad no es un problema psicológico individual y
como tal constatable con los rudimentarios conocimientos de una
Psicología empírica, sino un problema psicológico colectivo,
producto de la interacción y, en última instancia, de la atribución.
Lo que recientemente se denomina normativizacián de un elemento subjetivo (87). Es esta normativización la que incide en que
se admita con mayor o menor amplitud la excusa de la evitabilidad
del error y no la difícilmente demostrable estructura psicológica
individual de la misma (saber actual o inactual del sujeto).
9. El diferente tratamiento entre el error de tipo y el error de
prohibición, o si se prefiere, entre el error al que aluden los pfos.
1º Y2º Yel error (o creencia errónea) al que alude el pfo. 3º del art.
6 bis a), no se justifica tanto en base a una distinta naturaleza
psicológica o distinta gravedad de ambas clases de error, cuando
son vencibles, como en base a las distintas consecuencias que
cada uno de ellos tiene en la estructura del delito.
Incluso cuando el error es invencible son distintas las consecuencias que para la estructura del delito tiene cada clase de error.
El error invencible de tipo ("sobre elemento integrante de la
infracción penal") conduce a la impunidad por falta de dolo o
imprudencia y, por tanto, por falta de tipo de injusto al que
vincular la responsabilidad penal. El error invencible de tipo es,
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ortanto, similar al caso fortuito (art. 6 bis b) y no permite siquiera
~aspasar el primer estadio de la teoría del delito: la tipicidad
(siempre que se entienda, claro está, que ésta incluye el dolo y la
imprudencia)(88).
por el contrario, el error invencible de prohibición, "creencia
errónea de estar obrando ilícitamente", conduce igualmente a la
impunidad, pero no porque no exista tipo de injusto al que vincular
la responsabilidad criminal, sino porque el tipo de injusto, dolosa
o imprudentemente realizado, no puede atribuirse a su autor como
culpable del mismov?'.
La distinción entre error del tipo y error de prohibición no sólo
tiene importancia cuando el error es vencible, determinando en el
primer caso la conversión del delito doloso en imprudente y en el
segundo la atenuación de la pena del delito doloso (o imprudente),
sino también cuando es invencible, ya que el primero elimina el
tipo de injusto, mientras que el segundo sólo excluye la culpabilidad.
La distinción no es puramente sistemática, sino que como inmediatamente vamos a ver, tiene también enorme trascendencia
para resolver el problema del tratamiento que merece el error
sobre los presupuestos [ácticos de las causas de justificación (90),
es decir, las causas de justificación putativas. La cuestión tiene
gran importancia porque en el art. 6 bis a) no se alude directamente
al problema y en nuestra doctrina se han mantenido posiciones
tanto a favor de su inclusión en los pfos. 1º Y2Q(91),
como en el pfo.
3º del art. 6 bis ay92l,con las diferentes consecuencias a que ello
da lugar.
Nuestra jurisprudencia, como es sabido, sobre todo en relación a la legítima defensa putativa, procede a estimar la concurrencia plena de la eximente cuando la errónea suposición de sus
presupuestos era objetivamente fundada y, por tanto, invencible.
y suele acudir a la imprudencia cuando el error es vencible'?". Este
proceder jurisprudencial supone tanto como incluir el error sobre
los presupuestos de las causa de justificación en los pfos. 1º Y2º .
del art. 6 bis a), es decir, tratándolo como error de tipo.
En apoyo de este proceder jurisprudencial puede invocarse,
aparte de un sector doctrinal que defiende la teoría del dolo, o
Concretamente en este punto, la teoría limitada de la culpabilidad,
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el absoluto silencio que en esta materia ofrece el art. 6 bis a) en
cualquiera de sus párrafos. Sin embargo, desde nuestro punto de
vista lo que aquí interesa es saber si las consecuencias políticocri.
minales a que conduce son convincentes y si este proceder es
compatible con la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad,
base como antes decíamos del tratamiento dualista del error
acogido en el art. 6 bis a), y con el tratamiento de las eximentes
incompletas que ofrece el art. 66 del Código penal en relación con
el art. 9, 1ª del mismo cuerpo legal.
Mi opinión al respecto es contraria a la tesis jurisprudencial y
al sector doctrinal que la apoya. Veamos por qué.
La equiparación de la legítima defensa (o de cualquier otra
causa de justificación) putativa con la real, es decir, con la que se
ejerce para repeler una agresión realmente existente, conduce a
una subjetivización de la antijuridicidad incompatible con el
carácter objetivo de la misma (juicio de valor objetivo sobre la
conformidad o contradicción entre una conducta y el Ordenamiento jurídico en su conjunto) y puede producir, por tanto, una
peligrosa confusión entre antijuridicidad y culpabilidad'?".
Aunque sólo fuera por esto, me parece que habría que rechazar
la tesis que considera o trata el error sobre los presupuestos de las
causas de justificación como un error de tipo. Pero lo más grave
no es esto, sino que esa subjetivización de la antijuridicidad se
produce a costa de negar, a su vez, la posibilidad de legítima defensa (esta sí real) a las víctimas de las acciones realizadas en situación de justificación putativa, con lo que se produce una indeseable desprotección de personas, en todo caso inocentes, que no
tienen por qué soportar los errores ajenos por fundados que sean.
Imaginemos un comerciante de ultramarinos, al que ya han
atacado varias veces jóvenes barbudos y mal vestidos y que, al ir
a cerrar su establecimiento a últimas horas de la tarde, observa
como con cierta precipitación entra en él un joven, con un
parecido extraordinario con uno de los que le han atacado
anteriormente, pero que en realidad es un trabajador que se había
olvidado comprar los alimentos para la cena. El comerciante, sin
pensarlo dos veces, nervioso y asustado, creyéndose ante la
inminencia de otro atraco, saca un revólver y dispara contra el
trabajador, matándolo o hiriéndolo gravemente.
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pues bien, si de acuerdo con la tesis jurisprudencial y de un
sector doctrinal, la invencibilidad del error convierte la legítima
defensa putativa en legítima defensa real y, por tanto, en cau~a d.e
. stificación, se está negando al pobre trabajador desde un pnnci~o la posibilidad de, a su vez, defenderse también legítimamente.
E igual sucedería en el caso del miembro de las Fuerzas de
Orden Público que, estando de guardia en una zona m~y confl.ictiva del País Vasco un día en el que se han producido vanos
atentados terroristas, dispara en la oscuridad de la noche contra
Iguien que pasa corriendo por la puerta del cuartel y no se detiene
:nte la voz de alto, porque no la oye o porque iba deprisa a avisar
I médico pues su mujer estaba de parto. Es probable que en este
a
.
caso también el guardia actúe en error invencible, al presumir que
. se trataba de un terrorista y disparar, pero su muy explicable error
no puede producirse a costa del sacrificio de la vida o la integridad
física del ciudadano que se ve obligado a soportar las consecuencias del error del guardia, igual que si su actuación fuera objetivamente correctav'".
y lo mismo habría que decir en el caso del soldado que, en
plena guerra, estando de guardia en primera línea, dispara contra
el que cree un soldado enemigo, pero que en realidad se trataba de
un compañero que se acercaba a pedirle fuego.
De lo que en estos casos y similares se trata no es tanto de la
posible exención de penadel que actúa putativamente en situación
justificada, sino de si esa creencia errónea, por explicable que
parezca, puede convertir lo que todo lo más puede ser una causa
de exculpación en una auténtica causa de justificación con todas
sus consecuencias, es decir, eliminando las posibilidades de que
el afectado por la acción pueda reaccionar a su vez en legítima
defensa, excluyendo incluso la responsabilidad civil directa, o
subsidiaria del Estado, etc. A mi juicio, la licitud o ilicitud de un
hecho típico no puede depender sólo de las creencias subjetivas
del particular, por muy explicables que sean, por lo menos
mientras se siga manteniendo la distinción entre antijuridici~ad Y
culpabilidad base de la actual teoría del delito y del tratamiento
dualista del error que acoge el art. 6 bis a).
Por tanto, creo que igual criterio hay que mantener en todas las
demás causas de justificación.
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El médico que realiza una operación esterilizadora, aprovechando una intervención ginecológica de otra índole, sin recabar
el permiso de la mujer, porque observa que ésta tiene un tumor de
trompas y, de todos modos, la esterilización tendrá que realizarse
inevitablemente en un futuro inmediato, puede actuar desde su
punto de vista en un estado de necesidad putativo o con consentim~ento presunto de la mujer, pero ésta tiene todo el derecho para
pedir, por lo menos, la correspondiente indemnización si no está
de acuerdo posteriormente con la actuación del médico.
y lo mismo puede decirse de otras actuaciones putativamente
justificadas.
¿Por qué tiene que soportar el honrado ciudadano que lo
detenga un agente de policía que lo confunde, con error invencible, con un peligroso delincuente?
¿Por qué tiene que soportar el administrado el comportamiento del administrador que interpretando erróneamente sus instrucciones enajena, sin su consentimiento, bienes de su propiedad?
Una vez más de lo que se trata en estos casos es de si el error
probablemente invencible, del médico, del policía, del administrador, puede convertir en lícita sus actuaciones.
La única forma de impedirlo es considerar que el error sobre
los presupuestos de las causas de justificación no puede tratarse
sistemáticamente en el ámbito del tipo de injusto, como error de
tipo, sino en el ámbito de la culpabilidad, como error de prohibición, lo que traducido a nuestro Código penal quiere decir conforme al pfo. 3º del art. 6 bis a). Es decir, excluyendo la responsabilidad criminal (por falta de culpabilidad, que no de injusto), si es
invencible, o atenuando la pena, en uno o dos grados, conforme
al art. 66, si es vencible.
Esta conclusión me parece además perfectamente compatible
con lo dispuesto en el art. 9, I º, al que se refiere el art. 66, en
relación con las eximentes incompletas. Pues parece lógico que si
una de las razones por la que se considera la eximente como
incompleta es por no estimarse plenamente fundada la creencia
del sujeto en la existencia de los presupuestos de una causa de
justificación, el régimen aplicable sea el de las eximentes incompletas, es decir, el del art. 66, y no el del delito imprudente. Ello
posibilita, además, un tratamiento conjunto de todos los errores
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posibles sobre las causas de justificación, bien sea sobre su
existencia, sobre sus límites o sobre sus presupuestos, sin tener
que realizar formalistas escisiones entre sus elementos, no siempre separables, complicando aún más la ya muy complicada teoría
del error.
Así, por ejemplo, por volver a algunos de los casos citados
anteriormente: ¿Porqué hay que tratar de modo distinto el error del
policía que detiene a un honrado ciudadano al confundirlo con un
peligroso delincuente y el error de ese mismo policía que, en un
exceso de celo, detiene a un ciudadano porque hace, a: su juicio,
una crítica despectiva para la política antiterrorista del Gobierno?
¿Por qué tratar de modo diferente al administrador que creyendo
contar con el consentimiento de su administrado enajena bienes de
su propiedad y al administrador que enajena esos mismos bienes
porque cree que no necesita el consentimiento del administrador?
¿Son tan grandes las diferencias ante ambas clases de error como
para apreciar en la primera variante de esos casos error de tipo y,
en cambio, apreciar en la segunda variante error de prohibición,
con las distintas consecuencias que ello conlleva?
Creo que, por las razones ya dichas, el tratamiento en ambas
variantes debe ser el mismo y que tanto en la primera (error sobre
los presupuestos de la causa de justificación), como en la segunda
(error sobre la existencia o límites de una causa de justificación),
existe una "creencia errónea de estar obrando lícitamente" a tratar
conforme al pfo. 3º del art. 6 bis a).
En resumen: el error sobre los presupuestos de las causas de
justificacián debe ser considerado como un supuesto de "creencia errónea de estar obrando lícitamente" y, por tanto, ser
incluido en el párrafo 3º del arto 6 bis a) (Ver también infra
Tercera Parte, I1I, 2).
10. El distinto tratamiento que impone el art. 6 bis a) para el
error sobre un "elemento esencial integrante de la infracción penal
o que agrave la pena" y la "creencia errónea de estar obrando
lícitamente" presupone que el objeto referencial de ambas clases
de error es distinto y cumple una función diferenciada en la teoría
del delito. No se puede entender de otro modo, ya que, como
hemos indicado anteriormente, el error en sí es igual, desde el
57

punto de vista psicológico, o difícilmente diferenciable. Desde el
punto de vista psicológico tan error es matar a un cazador por
confundirlo con una liebre, que matar a alguien creyéndose en una
situación de legítima defensa.
Si algún sentido tiene la diferenciación entre estas clases de
error es más por el diferente objeto al que se refieren, que por el
error en sí. Este objeto referencial es en los pfos. 1º Y 2º del arto 6
bis a) "un elemento esencial integrante de la infracción penal", y
en el pfo. 3º el "estar obrando lícitamente", lo que en el lenguaje
dogmático moderno quiere decir tanto como tipicidad y antijuridicidad. Por tanto, el error de los pfos. 1º Y 2º se puede denominar
como error de tipo, y el del pfo. 3º como error de prohibición'?".
El primero sería secuencialmente prevalente sobre el segundo, es decir, constatado que el sujeto actuó con error de tipo,
carece de sentido plantear el problema del conocimiento de la antijuridicidad, y, por las mismas razones, sólo puede plantearse el
problema del conocimiento de la antijuridicidad, si se constata
antes la existencia de un hecho típico.
Esto significa que la regulación del arto6 bis a) descansa en el
reconocimiento de la existencia de dos categorías de delito distintas y con diferente función dogmática: la tipicidad y la
antijuridicidad, entendiendo la primera como adecuación entre la
conducta realizada y la descripción legal del hecho en el concreto
tipo delictivo, y la segunda como la contradicción de la conducta
típica realizada con las exigencias del Ordenamiento jurídico en
su conjunr'?". Generalmente la primera se constata de un modo
positivo, es decir, comprobando si se dan los distintos elementos
descritos en el correspondiente tipo legal, y la segunda de un modo negativo, es decir, comprobando si no concurre alguna causa
de justificación que excepcionalmente convierta en lícita la conducta típica realizada. En el art. 407 del Código penal, la constatación de la tipicidad exige comprobar si el hecho realizado coincide con los elementos integrantes de un tipo delictivo (homicidio); la de la antijuridicidad, si el hecho típico realizado (homicidio) está excepcionalmente permitido por el Ordenamiento jurídico (por ejemplo porque el sujeto mató en legítima defensa).
Por las razones ya dichas anteriormente, ambas categorías
deben situarse en un plano diferente y tener una distinta función
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mática. El error sobre cada una de ellas debe ser, por tanto,
dog
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di .
,
[rnente diferenciado y conducir a consecuencia
istmtas
Igua
también.
Anteriormente hemos demostrado esta afirmación al ocupardel error sobre los presupuestos de las causas de justificación
no~ hemos tratado como error sobre la antijuridicidad o error de
qu
"
.
,
d
t
prohibición, es decir, como un caso de creencia erronea e es ar
obrando lícitamente", teniendo en cuenta que el problema de las
as de justificación, tanto en sus presupuestos, como en su
~:~:tencia y límites, es un problema de (ausencia de) antijuridicidad y, como tal, debe ser tratado como un todo.
, , .
Sin embargo hay que reconocer que las fronteras entre tipicidad y antijuridicidad, perfectamente nítidas en el plano conceptual, no lo son tanto en el plano teórico legislati~o: ya que el"
legislador, al describir los comportamientos prohlb.l~o~ en .los
tipos legales, utiliza a veces conceptos c~~a ~o~~tataclOn implica,
al mismo tiempo que la tipicidad, la antijuridicidad del comp~rrarniento'?". Ya antes hemos advertido de la dificultad que encierra distinguir el error sobre algunos elementos normativos del tipo
(como "ajenidad" en el hurto, "documento" en la falsedad doc~mental) y el error de prohibición'?". Pero el problema s.ecomplica mucho más en relación a aquellos elementos recogidos en el
tipo que claramente aluden a la antijuridicidad del comportamiento. Conceptos como "sin título o causa legítima" en el art.
320 "sin hallarse autorizado" en el art. 341, "debido" en el art.
371: "sin estar legítimamente autorizado" en el art. 496, "indebidamente" en el art. 349, y en un largo número de preceptos del
Código penal y leyes penales especiales que contienen en sus,tipos
esta clase de conceptos, oscurecen la distinción entre npo Y
antijuridicidad y con ello el tratamiento del error sobre los
mismos"?", Pues no cabe duda que, al mismo tiempo que elementos integrantes de la infracción penal (del tipo), son también elementos que caracterizan la antijuridicidad, de tal modo que la
constatación de la tipicidad en estos delitos no es y~ solo, ~n
"indicio" de la antijuridicidad sino que equivale a su aflrm~clOn.
¿Se puede, en estos casos, a pesar de todo, seguir mante~le~do
la distinción entre tipicidad y antijuridicidad Y con ello el distinto
,
. , ..
ha que
tratamiento del error sobre las mismas? A mi JUICIO,
Y
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contestar a esta pregunta afirmativamente, pero con una serie de
matizaciones que seguidamente paso a exponer.
Ante todo hay que decir que no son raros los casos en que error
de tipo y error de prohibición pueden coincidir. El guardia forestal
que, creyendo actuar correctamente, dispara contra el cazador
furtivo con ánimo de intimidarlo, pero, con tan mala fortuna, dada
su mala puntería, que lo alcanza matándolo o hiriéndolo gravemente, actúa con ambas clases de error. Pero el carácter secuencial de las distintas categorías obliga a comprobar primero el problema del error de tipo y sólo una vez solucionado éste se puede
abordar el problema del error de prohibición. Primero habrá que
comprobar, por tanto, si el error de tipo fue vencible, pues sólo en
este caso podrá plantearse la tipicidad por el correspondiente tipo
de homicidio o lesiones imprudentes. Si el error de tipo fue del
todo invencible y la muerte o las lesiones se produjeron fortuitamente, ni siquiera habrá que plantear el problema del error de
prohibición o todo lo más habrá que plantearlo en relación con el
correspondiente tipo de coacciones o amenazas, si se dan los
elementos de estos delitos.
Del mismo modo, secuencial y sistemático, habrá que proceder en todos aquellos casos en los que el objeto referencial del
error sea tanto elemento del tipo, como de la antijuridicidad. Es
decir, habrá que solucionar en el tipo, antes que en cualquier otra
categoría, lo que sitemáticamente pertenece ya al tipo y sirve para
constituirlo, pues sólo constatada la tipicidad de una conducta y
concretamente la tipicidad correspondiente, que puede ser la de
un delito doloso, la de un delito imprudente o incluso ninguna, si
el delito en cuestión no era punible en su forma imprudente o el
error (de tipo) era invencible, se puede seguir indagando el resto
de las categorías o el error que afecte a las mismas.
Sin embargo, los casos concretos no son siempre fáciles de
resolver, porque como dice Roxin"?", el gran especialista en este
tema, "un error sobre estos elementos no siempre es un error de
tipo, ni siempre un error de prohibición, sino tan pronto es lo uno
como lo otro, según que se refiera a las circunstancias determinantes de lo ilícito o, interpretando estos elementos correctamente, que se refiera sólo a la antijuridicidad de la acción".
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Para Jescheck, nos encontramos aquí ante elementos de valoración global del hecho que "deben descomponerse en, por una
parte, aquellas partes integrantes de los mismos que afectan a las
bases del juicio de valor, y, por otra parte, este juicio de valor en
sí mismo. Las primeras pertenecen al tipo, el último a la antijuridicidad"('02). El procedimiento, pues, es muy similar al utilizado
por la teoría limitada de la culpabilidad para resolver el problema
del error sobre los presupuestos de las causas de justificación.
Pero esta descomposición de tales elementos tampoco es convincente aquí. Realmente se hace muy difícil distinguir entre las
bases fácticas del juicio del valor y el juicio de valor mismo sobre
todo en aquellos casos en los que la constatación de los hechos
implica ya su valoración jurfdica'P". El abogado que habiendo
llegado a tomar la defensa o representación de una parte, defiende
o representa a la contraria en el mismo negocio (art. 361 del
Código penal) actúa, según esta teoría, en error de tipo si desconoce la contraposición de intereses entre sus clientes, mientras
que actúa en error de prohibición si, conociendo la contraposición
de intereses, considera lícito aconsejar a ambas partes. Pero se
hace difícil imaginar a un abogado que al conocer la contraposición de intereses no tenga ya, al mismo tiempo, conciencia de la
ilicitud de su actuación, y a la inversa, como indica Bacigalupo,
"el abogado ... que no sabe de la contraposición de intereses, cree
también no tener el deber de abstenerse de intervenir?"?",
Más simplista, pero también más adecuada a la realidad,
parece la teoría minoritaria, representada por Welzel(105)y Armin
Kaufmann'P", que consideran que estos elementos, aunque
mencionados en el tipo, son elementos del deber jurídico y, por
tanto, de la antijuridicidad, por lo que cualquier error sobre ellos
debe considerarse como error de prohibición.
Claro que ello significa tanto como tener que admitir la
existencia de "tipos abiertos", es decir, de tipos en los que falta
algún elemento constitutivo que hay que tomar de la antijuridicidad.
Con ello se desconoce el carácter "cerrado" de la tipicidad que
tiene que contener los elementos que sirven para constatar positivamente el comportamiento que luego va a ser enjuiciado desde
el prisma de la antijuridicidad'"?', La tipicidad no tiene por qué
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perder ese carácter por pedirle prestado algún elemento a la
a~tijuridicidad para poder constituirse. Si las características especl~les del deber jurídico, el carácter "debido" del comportamiento, es un elemento determinante de la tipicidad concreta del
delito en cuestión, el error sobre las mismas (en su conjunto y no
descomponiéndolas) debe ser tratado como un error sobre el tipo,
ya que el dolo debe referirse a todos los elementos integrantes del
tipo (de la "infracción penal") y estas características son elementos configuradores y constitutivos del mismo.
. Pero no cabe duda que deja una cierta insatisfacción que una
slmp~e cuestión de técnica legislativa, emplear en la descripción
del tipo elementos relativos a la antijuridicidad, pueda tener
efectos tan importantes y decisivos en materia de error. Pues hay
q.ue reconocer, con la doctrina minoritaria, que estos elementos,
s~nduda decisivos para configurar la tipicidad del delito, siguen
siendo elementos de la antijuridicidad e incluso evocan directamente la presencia o ausencia de causas de justificación. Por eso
tien.e razón Bacigalupo cuando dice que "ambas soluciones (e;
decir, la del error de tipo y la del error de prohibición) son
post 'bles "(108)P
. ero aqur/ de lo que se trata no es tanto de la
plau.sibilidad de ambas soluciones, sino de saber cual hay que
elegir y por qué. Para Bacigalupo, "la respuesta dependerá de
donde se ponga el acento de la valoración jurídica, lo que, por su
parte, ~equiere una valoración de las consecuencias prácticas que
se denven de una u otra posición"(109). Sin estar en absoluto
desacuerdo con esta posición (aunque si, como veremos más
adelant~, ~on la solución que propone para estos casos) creo que
hay suficientes argumentos también dogmáticos en favor del
tratamiento del error de tipo.
Veámoslo de la mano del caso tratado por la STS 22 de marzo
de 1986 (el llamado "caso Ballesteros"):
El supuesto de hecho de esta sentencia trata del caso del
Comisario General de Información que conociendo los datos
pers?nales ?e unos sujetos colaboradores de la Policía española
que irrumpreron violentamente en la frontera española, tras haberse producido un ametrallamiento de varias personas que se encontraban en un bar de la ciudad fronteriza de Hendaya, se negó
a revelarlos al Juez español que insistentemente se los reclamó
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para iniciar las diligencias judiciales contra ellos, tanto por su
entrada anómala en el territorio español, como por su presunta
participación en el atentado del bar hendayés. Procesado el citado
Comisario por el delito de denegación de auxilio del arto 371 del
Código penal, fue condenado por dicho delito por la Audiencia
Provincial de San Sebastián. Contra dicha resolución se elevó
recurso de casación y el TS absolvió al Comisario por apreciar en
su comportamiento la creencia errónea de un estado de necesidad
o colisión de deberes que eliminaba el dolo o malicia convirtiendo
el delito en un hecho imprudente no punible en esta figura de delito
que, según la jurisprudencia, sólo admite la comisión dolosa. El
TS aplica aquí, pues, su tesis tradicional de que el error sobre los
presupuestos de las causas de justificación (en este caso, estado de
necesidad) elimina el dolo y todo lo más deja subsistente la
imprudencia, que, en este caso, no es punible.
Por las razones ya dichas (supra 9), este proceder jurisprudencial no me parece compatible con el tratamiento que, tras la
reforma de 1983, hay que dar al error sobre los presupuestos,
existencia o límites de las causas de justificación en el Código
penal español. Pues se trata de casos de "creencia errónea de estar
obrando lícitamente" que, conforme al pfo. 3Q del art. 6 bis a),
determina, en caso de vencibilidad, sólo la atenuación conforme
al arto 66. La absolución plena parece, pues, absolutamente
infundada desde el punto de vista legal actualmente vigente.
y lo mismo habría que decir si se estima que el error no era
tanto un error sobre los presupuestos de una causa de justificación
o error de prohibición, como un error de tipo, tesis por la que, en
definitiva, parece inclinarse la Sentencia. Pues lo que verdaderamente sorprende en esta sentencia, aparte de la reconducción
sistemática de esta clase de error al error de tipo, es que se aprecia
como creencia errónea lo que no fue más que una contumaz,
reiterada y reacalcitrante negativa a facilitar los datos de identificación personales exigidos por el Juez, que el citado Comisario,
por lo demás, confiesa conocer.
Si se sitúa el problema en el plano de las causas de justificación (concretamente del estado de necesidad) y de su putativa
existencia es posible, sin embargo, admitir todo tipo de creencias
erróneas, desde que el sujeto no brindaba la información requeri63

da porque creía en la existencia de valores superiores que se lo
impedían (?), hasta que no lo hacía porque temía por su vida, por
la de sus parientes más próximos, o por su puesto de trabajo. Lo
que se trata, sin embargo, es de la credibilidad que pueden ofrecer
tales excusas y si son admisibles, aunque sea como errores
vencibles, en una persona de tan alto nivel burocrático y al que se
le supone perfectamente asesorado en el ámbito jurídico.
Sin embargo, la sentencia pone sobre el tapete, aunque incidental mente y sin profundizar en ello, la cuestión de si no nos
encontramos aquí ante el error sobre un elemento normativo del
tipo, que justificaría su tratamiento como error de tipo, aunque no
facilitaría la admisión de tal excusa.
En efecto, el art. 371 del Código penal habla de no prestar "la
debida cooperación para la administración de justicia", introduciendo con la expresión "debida" un elemento, sin duda referente
a la antijuridicidad del comportamiento, pero que también sirve
para configurar el tipodedelito. No toda denegación deauxilioes,
por tanto, típica en el sentido del art. 371, sino sólo la denegación
de la cooperación que es "debida".
Por tanto, el error sobre este elemento, si es que lo hubo, debe
ser tratado como un error de tipo. Ello no invalida en absoluto las
críticas que, a mi juicio, merece la STS de 22 de marzo de 1986,
sino que las legitima aún más, pues el carácter objetivo del
elemento "debida" no puede ser ignorado por quién, por su cargo
y oficio, está obligado a comprobar cuidadosamente los presupuestos de su cooperación con la Administración de Justicia, no
bastando con su simple creencia personal, cosa que sería posible
en el estado de necesidad mucho más subjetivo e individual, pero
no en una actuación institucional que, en definitiva, está presidida
por el art. 126 de la Constitución, el art. 283 LECr. y el art. 3, 3
de la Ley de Policía que hacen depender a la policía judicial de la
autoridad judicial. Por lo que, con razón indica Maqueda en
comentario a esta sentencia'!'?' "mal puede hablarse aquí de un
conflicto de deberes, ni siquiera aparente, en cuanto que el mismo
ha sido ya resuelto positivamente por el derecho, dejando resultante la existencia de un único deberr'"; en este caso, el de atender
el requerimiento judicial revelando las circunstancias de identidad, localización y actuación de sus colaboradores, que fue el que
infringió el encausado".
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Como el examen de la STS de 22 de marzo de 1986 demuestra
no hay, pues, inconveniente alguno en tratar en el tipo y como
error de tipo el error sobre los elementos del tipo que ostentan
características pertenecientes también a la antijuridicidad. Como
indica Bacigalupo, "se trata de determinar si el conocimiento de
las circunstancias debe regirse por las reglas del error del tipo o por
las reglas del error de prohibición y la respuesta dependerá de
dónde se ponga el acento de la valoración jurídica, lo que, por su
parte. requiere una valoración de las consecuencias prácticas que
se derivan de una u otra posición?"!". Para Bacigalupo, "la
respuesta referente a dónde debe ponerse el acento depende ... de
cuál de las soluciones permite una mejor distribución de los
riesgos de la vida social. Y en este sentido no cabe duda -dice- que
la posición minoritaria presupone una distribución más acertada
porque exige al autor un mayor cuidado frente a las consecuencias
de su acción respecto de otras personas?"!". Ello le lleva, pues, a
aceptar en estos casos la tesis del error de prohibición.
No estoy de acuerdo con esta solución final, aunque sí con su
fundamentación. Por las razones ya dichas, creo que hay que
resolver en el tipo lo que afecta ya a su existencia. El riesgo que
ello pueda entrañar en algunos casos, sobre todo la laguna de
punibilidad quedetermina la impunidad de la comisión imprudente, puede ser obviado si se tiene en cuenta que la mayoría de estos
elementos referidos a la antijuridicidad se emplean en la descripción de tipos de delitos en los que sus posibles sujetos activos son
funcionarios públicos y personas obligadas, por su función o
cargo, a comprobar cuidadosamente los límites de su deber. Con
lo que la excusa de negligencia o descuido se vuelve contra ellos
y aumenta aún más la sospecha de una actuación dolosa, por lo
menos con dolo eventual. Cuando no es este el caso, se trata
normalmente de "delitos artificiales", delitos fiscales sobre todo,
en los que la actuación negligente del ciudadano, que incumple,
por ejemplo, sus deberes tributarios actuando en error vencible,
merece de entrada una mayor comprensión que puede llevar a la
impunidad de su comportamiento imprudente, lo que no le salvará, de todos modos, de las garras del poder sancionatorio de la
Administración(114).
No hay, pues, ningún problema, ni dogmático, ni políticocriminal, en aceptar que el error sobre los elementos del tipo
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referidos a la antijuridicidad debe ser tratado como un error de
tipo, es decir, como "error sobre un elemento esencial integrante
de la infracción penal" de los pfos. 1Q Y 2Q del arto6 bis a). (Véase
también infra: Tercera parte, IlI, 1).
11. Las consideraciones precedentes han servido sobre todo
para resolver dos grupos de casos (el error sobre los presupuestos
de las causas de justificación y el error sobre los elementos del
tipo referidos a la antijuridicidad) que, tanto la doctrina, como la
jurisprudencia ya habían venido resolviendo desde mucho antes
de que se introdujeran en el Código penal preceptos sobre la
relevancia del error"?'. En este sentido, se puede decir que el art.
6 bis a) no supone ni va a suponer ninguna novedad importante en
el tratamiento de estas cuestiones, sino sólo un marco de referencia legal expreso al que reconducir las soluciones ya existentes.
De todos modos, aunque sólo fuera por eso y por razones de
seguridad jurídica, debe ser valorada positivamente su introducción en el Código penal.
Pero la relevancia del error de prohibición que se consagra en
el pfo. 3Q del art. 6 bis a) tiene un alcance mucho mayor que el
señalado anteriormente. Realmente, la máxima "error iuris non
excusat" nunca se ha visto seriamente comprometida por la
relevancia del error sobre los presupuestos sobre las causas de
justificación o del desconocimiento de determinados elementos
normativos que reciben generalmente su sentido de ámbitos
extrapenales (error de derecho extrapenal)"!".
Incluso, en parte por razones sistemáticas, en parte para eludir
el rigor que de la aplicación de dicha máxima resultaba, los Tribunales y la doctrina encontrarán siempre soluciones más o menos
convincentes, tratándolas como error de hecho o error de tipo,
coincidiendo en ello con el sentimiento de Justicia vivo en la comunidad, sin poner en peligro seriamente la vigencia del principio.
No sucedía igual cuando el error se refería a la existencia
misma de la prohibición legal y el ciudadano alegaba desconocer
que su hecho estaba prohibido por las normas jurídicas. En estos
casos, se aplicaba con todo su rigor el principio tradicional "error
iuris non excusar?"!", al que llevaba un malentendimiento de la
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a) El pfo. 3Q del art. 6 tiene, por ejemplo, q~~ ser apli~~do a
casos como los del extranjero que cree permitido también en
Es aña lo que en su país lo está (por ejemplo, el aborto en los tres
p
. . I
d
rimeros meses de embarazo), o del campesino InCUto que esp nace las leyes de protección de los pájaros insectívoros, realico
.
zando hechos objetivamente delictivos (abortar, cazar dichos
pájaros) "en la creencia errónea (vencible o invencible) de estar
obrando lícitarnente'"!'!'.
Pero esto, con ser un avance evidente en la larga marcha por
conseguir la relevancia plena del error de prohibición en la te?ría
del delito, no es, sin embargo, tan significativo como puediera
aparecer. Pues los casos del extranjero o de.1campesi~o analf~b~to
son casos límites, carentes de la suficiente Importancia estadística
y social como para justificar la polémica habida ha.st~ la fecha.
La problemática real de la exigencia del conocimiento de la
antijuridicidad como presupuesto de la aplicación de la pena y con
ella de la relevancia, eximente o atenuante, del error sobre la
misma comienza a agudizarse cuando la creencia errónea no se
debe tanto a un desconocimiento de las normas, como a unafalsa
o por lo menos discutible interpretacián de las mi~mas: El
campesino que ocupa pacíficamente la finca, cuyo CUltIVOtiene
abandonado el terrateniente, o el padre de familia que ocupa una
vivienda vacía, pueden tener, con razón, dudas fundadas sobre el
carácter delictivo de sus hechos.
La calificación jurídica de estos casos es, desde luego, co~fusa
o por lo menos discutible. El art. 517 del Código penal c~stl~a l.a
ocupación de un inmueble siempre que se utilice v~?lencI~ ~ .lntlmidación, lo que obviamente no se da en la ocupacton pacífica de
fincas("9l.
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El concepto de "morada" en el art. 490 exige una cierta o, par
lo menos, potencial actualidad de ocupación de la vivienda por
parte del propietario que, evidentemente, no se da en los casos de
vivienda vacía durante muchos años(l20).El fácil recurso de las
coacciones a las que a menudo recurre la jurisprudencia para
castigar estos casos no se sostiene ni siquiera con el concepto
amplio de "violencia" que utiliza el TS en la interpretación del arto
496(121).
Hay, pues, dudas fundadas para considerar que estos hechos
no son ni tan siquiera típicos y, por tanto, penal mente relevantes.
Ni aún con el asesoramiento de un especialista se podrían disipar
las dudas sobre la relevancia penal de estos casos. En mi opinión,
tales hechos son atípicos y no constituyen, por tanto, el tipo de
injusto de ningún delito. Pero incluso lajurisprudencia es en estos
casos oscilante y se producen frecuentemente en los Tribunales
inferiores decisiones contradictorias al respecto. Hay, por tanto,
sobradas razones para aceptar en estos casos, incluso siguiendo la
tesis de la tipicidad por el delito de coacciones, un error de
subsuncián que, según la doctrina dominante, habría que tratar
como un error de prohibición, ya que el sujeto conoce el contenido
objetivo de los elementos del tipo, pero yerra sobre su significado
jurídicopenal'P" .
También cabría solucionar estos casos, entendiendo que se da
en ellos un error sobre la existencia de una causa de justificación,
concretamente de un estado de necesidad o del ejercicio legítimo
de un derecho, ya que muchas veces los autores de tales hechos
se encuentran realmente en una situación parecida a la del estado
de necesidad o, incluso, consideran simplemente que por encima
del derecho del propietario están sus derechos a la vivienda, a un
puesto de trabajo, a lajusta distribución de la riqueza o a la función
social de la propiedad, reconocidos constitucionalmente.
b) Esta última solución conduce al error sobre la validez de
una norma de Derecho penal o error de validez(l23),que también
se considera como una variedad del error de prohibición y que,
por tanto, es incluible en el pfo. 3º del art. 6 bis a). En estos casos,
"el autor conoce la prohibición, pero cree que no es válida, porque
según su opinión infringe una norma positiva de rango superior,

68

por ejemplo, de la Constitución, o un principio rnetapositivo?"!".
En efecto, declaraciones constitucionales como el derecho a la
vivienda o la función social de la propiedad dan, por lo menos,
motivos para que muchas personas, en situación familiar y laboral
crítica, piensen que es correcto actuar como lo hacen y para que,
incluso en algunos casos extremos, pueda afirmarse la existencia
real y no simplemente putativa de un estado de necesidad.
La tendencia de los Tribunales a no enfrentarse directamente
con este problema, se explica como una forma de evitar ejercer
tareas de configuración de la vida social que, de hecho, corresponden al poder legislativo o al ejecutivo, pero no justifican las
condenas penales pronunciadas al hilo de una estricta y a veces
deficiente interpretación de las normas jurídicas, con olvido de lo
dispuesto en el pfo. 3º del arto 6 bis a).
Por las mismas razones, error de validez, considero aplicable
el pfo. 3º del art. 6 bis a) a la mujer que, entendiendo prevalentes
sus derechos a la libertad, dignidad e intimidad reconocidos constitucionalmente, decide abortar, aunque no se den los presupuestos de las estrictas indicaciones reconocidas en el art. 417 bis('25).
Pues, aparte de que subjetivamente pueden darse los presupuestos
de un estado de necesidad putativo, existen también razones
objetivas para considerar que el aborto por indicación económico
social o simplemente en una situación de necesidad no coincidente con las indicaciones ya reconocidas legalmente, pueda ser
compatible con el Ordenamiento constitucional, aunque literalmente no esté comprendido en la regulación jurfdicopenal''?".
e) Este caso nos da pie para avanzar un paso más en la interpretación del art. 6 bis a) y plantear su aplicación en casos no sólo
de "creencia errónea" sino también de "creencia diferente" respecto al alcance de las normas jurídicas prohibitivas. Pues ciertamente hay casos en los que el sujeto conoce la norma jurídica que
infringe, pero cree que esa norma es injusta y no debe ser
cumplida'F". La parca admisión del aborto en los tres supuestos
del art. 417 bis, puede ser una buena fuente para el incumplimiento, según las últimas estadísticas incluso masivo'P", de dicha
regulación. En estos casos el sujeto conoce el derecho, pero no le
recol1ocefuerza vinculante. En la medida en que el incumplimien69

to de las normas se deba a una abierta rebelión contra las mismas
y contra el Ordenamiento jurídico en su conjunto, es evidente que
no tendrá aplicación el pfo. 3º del art. 6 bis a) que habla de
"creencia errónea" y no de "creencia discrepante" y que, como se
ha afirmado constantemente por la doctrina dominante, no puede
debilitar la vigencia de las normas jurídicas hasta el punto de
hacerlas depender de su aceptación por los ciudadanos. En la
medida, en cambio, en que la discrepancia con la normativa
concreta se deba a la creencia de la prevalencia de un derecho
superior incluso de rango constitucional, habrá que aceptar la
relevancia del error en su forma de error de validez ya mencionado o por lo menos como error sobre causa de exculpacián'v",
Más allá de esta última forma de error parece difícil incluir
más supuestos de esta clase en el pfo. 3º del art. 6 bis a), último
bastión en el que hoy por hoy está el Estado dispuesto a discutir
con el ciudadano los ámbitos de relevancia de sus pre-juicios y su
propia concepción del derecho, sin modificar en nada la vigencia
objetiva de sus normas'P",
Sin embargo, queda un ámbito libre para la discusión de
algunos casos en los que sin salirse del estricto marco de la
vigencia objetiva de las normas jurídicas, podría plantearse la
posibilidad de aplicar el pfo. 3º del art. 6 bis a), y que, al mismo
tiempo, son una buena piedra de toque para comprobar las relaciones entre las normas jurídicopenales y las normas sociales auténticas fuentes de los conflictos aquí planteados.
'
Cuando en 1973 en el Symposium de Penalistas celebrado en
Ludwigsburg auspiciado por la Fundación Humboldt'!'!', y luego
en 1974 como lección magistral en oposiciones a cátedra, en
1975, como Ponencia en las III Jornadas de Profesores de Derecho Penal celebrada en Santiago de Compostela'P" y en 1976 en
varias con~erencias pronunciadas en Universidades alemanas y
luego publicadas en 1978 como artículo también en Alemania'P?'
mantenía que la participación (siquiera potencial) en los bien e;
jurídicos protegidos por las normas penales es presupuesto del
concepto material de la culpabilidad, era consciente y así fue
entendido por algún colega'P" que tal requisito podía poner en
cuestión la vigencia objetiva de las normas jurídicas incluso de
aquellas que se estiman fundamentales para el Ordenamiento
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jurídico. Sin embargo, todos entendieron que la utilidad práctica
de este concepto se manifestaba sobre todo en la crítica de muchas
normas de la legislación penal franquista que en el ámbito político
prohibían y penalizaban el ejercicio de derechos fundamentales
como el de expresión, manifestación y asociación y en el ámbito
sexual mantenían delitos como el adulterio, la venta de anticonceptivos o el estupro fraudulento de la mujer menor de veintitrés
años(135).De haber existido entonces un pfo. 3º del arto 6 bis a) y
simplemente habiendo manejado un método estrictamente dogmático, al que a veces se achaca injustamente ser "filosofía de la
denominación", no cabe duda de que hubiera recurrido a aquél
precepto y a la teoría del error de validez, argumentando con el
estado de necesidad supra-legal o simplemente con la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano para fundamentar la
falta de culpabilidad de los acusados entonces por tales delitos.
Actualmente las normas que hacían posible esas condenas han
sido ya derogadas y la Dictadura ha sido sustituída por un Estado
social y democrático de Derecho que reconoce entre otros valores
el pluralismo y la legítima discrepancia política con los que en un
momento determinado encarnan el poder. Las objecciones que en
su día se me formularon desde el plano estricto del derecho
positivo carecen hoy, pues, de fundamento. Pero quizás también
la teoría que motivó tales críticas y que ahora, consecuentemente
en un proceso de autocrítica, debería abandonar.
Sin embargo, no estoy tan convencido de que la situación, por
lo menos social y económica, haya cambiado tanto y de que mi
teoría no sea también aplicable en una sociedad democrática y
pluralista que, precisamente por serio, acoge en su seno la discrepancia. Afortunadamente no estoy tan solo en esta postura que
considera la "conciencia" del individuo como un bastión infranqueable para el poder punitivo del Estado. Autores como Annin
Kaufrnann'P'? o Schmidhaeuser'P" consideran también que los
"delincuentes de conciencia" actúan sin culpabilidad y el mismo
Rudolphi'P? admite que la sanción penal en estos casos se debe
mas a razones preventivas que a la vigencia del principio de
culpabilidad. Pero no cabe duda que con estas teorías, igual que
con la mía, se está abandonando el firme suelo del derecho
positivo, para buscar el fundamento del principio de culpabilidad
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en otros ámbitos para o meta jurídicos que, en todo caso, no san
los del derecho positivo. Un partidario a ultranza del principio de
culpabilidad debería, sin embargo, coherentemente negar en
estos casos la existencia de culpabilidad y admitir junto a la
relevancia de la "creencia errónea" la de la "creencia diferente".
El legislador español obviamente no ha llegado tan lejos, sacrificando el principio de culpabilidad a comprensibles razones
preventivas que dan la razón a quienes consideran que la "culpabilidad viene acuñada desde el punto de vista político criminal por
razónes preventivas'v'?'.
Pero no sólo preventivas generales, como dice Jakobs'"?', sino
también preventivo especiales'"!',
El conflicto existente entre prevención especial y prevención
general traduce el eterno conflicto entre individuo y sociedad"?'.
La tensión dialéctica entre ambos no es fácil de resolver en una
sociedad injusta, cuyos propios fallos estructurales son muchas
veces causas inmediatas de la delincuencia. El dilema se resuelve
casi siempre en favor de la prevención general, no sólo porque la
sociedad es más fuerte que el individuo sino también porque el
Derecho penal, como los sistemas de control social está al
servicio de la protección de intereses sociales que no siempre
coinciden con los intereses individuales.
Pero muchas veces la existencia del conflicto mismo evidencia una falta de legitimación de las normas jurídicas. No es una
simple contraposición individuo-sociedad la que está siempre en
juego en la comisión de un delito, sino una contraposición entre
distintos sistemas sociales y distintas formas de enntender la vida
coetáneamente existentes, que no siempre tiene que terminar con
el aplastamiento o represión del sistema más débil. Lo que
precisamente caracteriza una sociedad democrática es la posibilidad de coexistencia pacífica de distintos sistemas de valores a
veces contradictorios.
Por eso, creo que el pfo. 3º del art. 6 bis a) puede ser una
posibilidad de evitar que en última instancia el Derecho penal sea
un instrumento de la clase dominante para imponer por la fuerza
su propio sistema de valores o proteger sus intereses. Si se
entiende el pluralismo como pluralismo pacifico habrá que admitir un cierto grado de discrepancia con el sistema jurídico formal72

mente vigente y solucionar esta discrepancia, siempre que no sea
violenta, por otros derroteros que no sean los del Derecho penal
(principio de intervención mínima del Derecho penal(143l).Si, a
pesar de ello, las normas jurídicopenales por sus condicionamientos históricos o coyunturales o por su propia ambigüedad conducen a penalizar ámbitos de legítima discrepancia, habrá que
recurrir al pfo. 3º del art. 6 bis a) que, quizás un tanto abusivamente desde un punto de vista estrictamente gramatical pero no desde
el punto de vista de su espíritu, podría acoger también estos casos
de "creencia diferente". Este sería el sentido más profundo de una
teoría del error orientada a las consecuencias que no pretende ser
sólo una teoría dogmática más, sino, también y al mismo tiempo,
una teoría dogmática que sirva tanto para la interpretación del
Derecho penal, como para su criticovr".

NOTAS
(1)

(2)

Sobre las relaciones entre política y Derecho penal en la historia de
la Codificación penal española véase Barbero Santos, Política criminal y Derecho penal en ESpGl1a,Madrid 1977. Más específicamente sobre los condicionamientos políticos de las reformas penales habidas en la transición democrática española, Muñoz Conde,
Reformas penales 1977, en Cuadernos de Política Criminal, núm.
4, 1978, pp. 118 ss.; el mismo, La reforma de los delitos
patrimoniales, en Documentacián Juridica, monográfico dedicado a la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código penal, vol. 1,
enero-diciembre 1983, núms. 37/40, pp. 669 ss.; Barbero Santos,
La reforma penal de la Monarquía Constitucional española, en
Reforma Política y Derecho, Ministerio de Justicia, Secretaría
General Técnica, Centro de Publicaciones, 1985, pp. 285 ss. Sobre
la reforma penal de 1983, véase Quintero Olivares, en Quintero
Olivares-MuñozConde,La
reforma penal de 1983, 2ªed. 1984, pp.
15 ss.
Sobre la orientación al autor en el moderno Derecho penal, véase
Hasserner, Fundamentos del Derecho penal. traducción y notas de
Arroyo Zapatero y Muñoz Conde, Barcelona 1984, pp. 230 ss.
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(3)

Véase Quintero Olivares-Muñoz Conde, La reforma penal cit.
Véase Asua Batarrita, La reforma parcial y urgente del Código
penal, en Revista del Colegio de Abogados de Vizcaya, 1983;
Alonso Alamo, El nuevo tratamiento de la preterintencionalidad
en la Ley 1983; Maqueda Abreu, El principio de responsabilidad
subjetiva, en Cuadernos de Política criminal, n? 31, 1987.
(5)
Sobre antecedentes históricos más remotos Engelmann Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung, 1895. En el
ámbito dogmático moderno se encuentran ya importantes aportaciones en Kohlrauseh, lrrtum und Schuldbegriff im Strafrecht, 1.
Teil, 190~? aunque fue Binding, en el tomo III de su die Normen
und ihre Ubertretung, quien en 1918 propugnó decididamente la
conciencia de la antijuridicidad como presupuesto indispensable
de la culpabilidad penal. Para un exposición de conjunto de la
evolución histórico-dogmática véase Figueiredo Dias, O problema da consciéncia da ilicitude en Direito penal, Coimbra, 1969,
pp. 26 ss.
(6)
Dice así el § 17 StGB: "Si falta en el autor, en el momento de la
comisión de hecho, la conciencia de actuar injustamente, actua sin
culpabilidad, si no pudo evitar este error. Si, por el contrario, el
autor pudo evitar el error, la pena puede ser atenuada conforme a
lo dispuesto en el § 49,1".
(144) Sobre la situación actual en el Derecho penal alemán puede verse,
por ej., Jescheck, Tratado de Derecho Penal, traducción y adiciones de Mir Puig y Muñoz Conde, Tomo 1, Barcelona 1981, pp. 622
ss. Sobre la situación antes de la entrada en vigor del § 17 puede
verse Maurach, Tratado de Derecho penal, traducción y notas de
Córdoba Roda, Barcelona 1962, tomo Il, pp. 130 ss.
Una exposición resumida de esta situación puede verse en Welzel,
El nuevo sistema del Derecho penal, traducción y notas de Cerezo
Mir, Barcelona 1964, pp. 105 ss.
(8)
Costa, El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones
con el status individual, el referendum y la costumbre, Manuales
Soler, Barcelona s/f.
(9)
Dorado Montero, Sobre la ignorancia de la ley penal, en Problemas de Derecho penal, Madrid 1895, pp. 408 ss.
(10) Así, por ej., Córdoba Roda, El conocimiento de la antijuridicidad
en la teoría del delito, Barcelona 1962; y Cerezo Mir, La conciencia de la antijuridicidad en el Código penal español, en Revista de
Estudios Penitenciarios, 20,1964, pp. 449 ss. (también en: Problemas fundamentales de Derecho penal, Madrid 1982, pp. 74 ss.).

(11)

(4)
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Cfr. por ej. STS 3 enero, 1 marzo, 24 abril, 18 octubre, 18
noviembre 1985 y 22 marzo de 1986 ("Caso Ballesteros" cfr
infra).
'
.

(12)

Véase para una exposición de conjunto Muñoz Conde, Teoría
General del Delito, Bogotá 1983, p. 167. Especialmente interesante es la situación en el Derecho penal colombiano, cuyo Código
penal de 1980 niega expresamente relevancia a la ignorancia de la
ley penal (art. 10), pero admite el error sobre las causas de
justificación (art. 40, 3), lo que permite a la moderna doctrina de
este país una reinterpretación del arto 10 conforme al principio de
culpabilidad, véase Londoño Berrio, El error de la moderna teoría
del delito, Bogotá 1982, pp. 113 ss.; Reyes Echandía, Derecho
Penal, Parte General, 8" ed., Bogotá 1981, p. 348; Fernández
Carrasquilla, Derecho Penal Fundamental, Bogotá 1982, pp. 467
Y ss.
(13) Véase Pulitano, voz Ignoranza, en Enciclopedia del Diritto. El art.
5 del código penal italiano dice expresamente que "nadie podrá
invocar en su propia excusa la ignorancia de las leyes penales". A
pesar de esta tajante declaración legal la moderna dogmática
italiana se esfuerza por una reinterpretación de este precepto
conforme con el principio de culpabilidad, véase Fiandaca- Museo,
Diritto Penale, Parte Generale, Bolonia 1985, p. 195.
(14)
Así, por ej. en relación con el desconocimiento del carácter
"ajeno" de la cosa en el delito de daños, véase caso Smith (1974).
En la Theft-Act 1968 se admite la creencia racional en el ejercicio
de un derecho como excusa en el delito de hurto. Pero en general
se sigue manteniendo el principio "ignorantia iuris non excusat",
véase Curzon, Criminal Law, 3ª ed., 1980, pp. 44 Y 157. (En
general, sobre la problemática del error de derecho en el Derecho
anglosajón véase los trabajos de Smith y Kaplan en: Eser /Fletcher,
Rechtfertigung und Entschuldigung Justification and Excuse, volumen 11, Freiburg i. Br. 1988).
Parecida es la situación en Francia, véase Merle-Vitu, Traité de
droit criminel, 2ª ed., tomo 11, 1973, pp. 570 ss. En Portugal el
nuevo Código penal de 1983 acoge en su arto 17 la relevancia del
error de prohibición, véase Roxin, Zur Problematik des
Schuldstrafrechts,
en Zeitschrift für die gesamte Strafrechstswissens chaft, 1984, pp. 657 ss. Sobre la situación anterior véase
Figueiredo, O Problema cit.
(15) Véase por ej. Binding, Die Schuld im deutschen Strafrecht, 1919,
p. 18; también del mismo, Die Normen cit., tomo I1I, p. 289.
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(16)

(17)
(18)
(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(24)
(25)
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Véase Mezger, Tratado de Derecho Penal, traducción y notas de
Rodríguez Muñoz, tomo II, 3" ed. adicionada y puesta al día por
Quintano Ripollés, Madrid 1957, pp. 109 Y 151 ss.
Así, por ej., Welzel, El nuevo sistema cit., p. 106.
Welzel, lug. cit.
No me parece, por eso, convincente la postura de Bustos Ramírez
(El tratamiento del error en la reforma de 1983, en Anuario de
Derecho penal y Ciencias penales, 1985, p. 711), quien considera
que mientras el conocimiento de los elementos del tipo es un conocimiento actual y, por tanto, el desconocimiento de los mismos
es, desde el punto de vista psicológico, un verdadero error, el conocimiento de la antijuridicidad sería un problema de conciencia,
de valoración global del hecho, y, por tanto, el error de prohibición
más que un problema de error sería un problema de conciencia
diferente. Pues con esta postura siempre queda por resolver donde
están las diferencias entre conocimiento y conciencia y cómo
pueden diferenciarse ambos planos desde un punto de vista práctico y empírico. Como se verá más adelante, a mi juicio en ambos
casos nos encontramos ante situaciones psicológicamente similares que sólo pueden diferenciarse en el plano normativo y en
función de los distintos fines pragmáticos que se persiguen con la
diferenciación, véase infra 7.
Die Bewusstseinsform des Vorsatzes, 1964, pp. 83 ss.
Para Schwebe, Bewusstsein und Vorsatz, 1967; el mismo, Re.f7exbewegung, Handlung, Vorsatz, 1972, pp. 110 ss, estos hechos sólo
pueden considerase dolosos si se refiere la conciencia a la acción
misma. Para Krümpelmann, Motivation und Handlung im Affekt,
en Festschrift für Welzel, 1974, pp. 334 ss., la conciencia va
referida a los actos precedentes (véase también del mismo
Krümpelmann, Die strafrechtliche Behandlung des Irrtums, en
Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum /nternationalen
Kongress für Rechtsvergleichung, Beiheft der Zeitschrift fiir die
gesamte Strafrechtswissenschatf,
1978, p. 15, nota 40).
Schmidhaeuser,
Ueber Aktuatitiit
und Potentialitat
des
Unrechtsbewusstseins, en Festchrift für H. Mayer, 1966, pp. 331
ss.
Schmidhaeuser, lug. cit.
Véase, sin embargo, lo dicho infra 7 b).
Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, Berlín-Munich,
1950, p. 43 (también del mismo autor, Rechtsirrtum und
Rechtsblindheit, en Kohlrausch-F estschrift, 1944, pp. 180 ss.).

(26)
(27)

(28)

(29)

Mezger, Moderne Wege, cit., p. 45.
Las mismas objecciones cabe hacer al Proyecto Gürtner de 1936
(Proyecto nazi de un nuevo Código penal), que consideraba irrelevante el error si obedecía a una actitud incompatible con la "concepción popular sana del derecho y de lo injusto" y a la teoría de
Nowakowski de la irrelevancia del "sentimiento valorativo incorrecto", pues, como señala Welzel (El nuevo sistema, cit., pp. 106
s.), estos conceptos, aparte de su indeterminación incompatible
con el Estado de Derecho, ignoran el elemento subjetivo del
"poder", y hacen que sólo decida el "deber ser general".
Para más detalles Welzel, El nuevo sistema, cit., pp. 112 ss., quién
es el creador de esta teoría, aunque, como él mismo reconoce tiene
precedentes en otros autores, como M. E. Mayer, Paul Merkel,
Frank y Von Hippel.
Esta objeción se formula en España por Torío López, El error
evitable de prohibición en el Proyecto de Código penal, en La
reforma penal y penitenciaria, Santiago de Compostela, 1980, p.
247 (también del mismo autor: Tipo, error de tipo, y de
prohibición, en Reformas penales en el mundo de hoy, Madrid,
1984, pp. 1 11 ss.). Críticamente frente a la posición de Torío,
utilizando también argumentos político-criminales que demuestran que la teoría de la culpabilidad no tiene por qué ser necesariamente más represiva que la teoría del dolo, Zugaldía Espinar, El
tratamiento jurídico penal del error en el arto 20 del Proyecto de
Código penal de 1980, en Cuadernos de Política criminal, núm.
15, 1981, p. 516, nota 28; Romeo Casabona, El error evitable de
prohibición en el Proyecto de /980, en Anuario de Derecho Penal
y Ciencias Penales, 1981, pp. 755 ss.
También en Alemania se aduce en contra de la teoría de la culpabilidad su contrariedad al principio de culpabilidad e incluso su anticonstitucionalidad (véase Schmidhaeuser, Unrechtsbewusstsein
und Schuldgrundstaz, en Juristenzeitung, 1975, pp. 1087 ss.; el
mismo,
Der Verbotsirrtum
und das Strafgesetz,
en
Luristenzeitung, 1979, pp. 361 ss.; en el mismo sentido también
Langer, Vorsatztheorie und strafgesetzliche Irrtumsregelung, en
Goltdammers Archiv, 1976, pp. 193 ss., quien se ocupa sobre todo
de la importancia que tiene la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 17.12.1975, que consideró constitucional la regulación del § 17 StGB; véase también aeste respecto la polémica entre
Schmidhaeusery Kramer-Tritel, en Iuristenzeitung, 1980, pp. 393
ss.

77

(30)

(31)
(32)
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Críticamente Welzel, El nuevo sistema, cit., p. 106. Sobre las
posibilidades de una tal cláusula general de punición de la imprun.
dentia iuris, véase Torío, op. cit., enLa reforma penal, cit., pp. 263
ss. De lege lata hay que reconocer que esta postura podría ser
defendible a la vista del aparente sistema de "numerus apertus" que
para la imprudencia prevén los arts. 565, 586, 3º Y 600 del Código
penal, que permitiría a través de ellos la punición de todos los
supuestos de culpa jurídica. Y así, por ej., es la propuesta de
Córdoba Roda, en Notas al Tratado de Maurach, tomo II, p. 162,
a pesar de mantener este autor una postura afín a la teoría finalista.
Pero esta tesis fue ya criticada, antes de la reforma de 1983, dado
que ya entonces se consideró que el art. 565 estaba pensado para
la imprudencia de hecho y no de derecho y que, a pesar de su
aparente carácter abierto, la punición de la forma de comisión
imprudente sólo es posible en algunos delitos cuya configuración
típica no se opone a ello (Véase Cerezo Mir, en El nuevo sistema
de Welzel cit., notas, pp. 66 ss.). Tras la reforma de 1983 estos
argumentos son aun más contundentes, ya que si se aplicara en
estos casos el arto 565, o los demás preceptos que regulan la
imprudencia en el Código español, carecería de sentido el pfo. 3º
del art. 6 bis a). También debe rechazarse dicha postura en el plano
de lege ferenda, ya que tanto el Proyecto de 1980, como la
Propuesta de Anteproyecto de 1983 (que, por lo demás, contiene
regulaciones de error similares a la del art. 6 bis a), sólo prevén
tipos específicos para castigar en algunos delitos, la comisión
imprudente de los mismos, siguiendo con ello el sistema de
"numerus clausus" similar al alemán. No existe en estos proyectos
legislativos una cláusula general a la que vincular la punición de la
imprudentia iuris (una propuesta en este sentido contenían las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición democrática al
Proyecto de 1980, véase también Rodríguez Ramos, La nueva regulación de los delitos culposos en el Proyeto de Código Penal I
en La Ley, 1980). De todos modos también hay quien interpreta la
regla del pfo. 3º del art. 6 bis a) como una forma de punición
expresa de la imprudencia de derecho (véase Mir Puig, Derecho
Penal, Parte General, Barcelona 1985, pp. 584 ss.), para más
detalles infra 7.
Así Welzel, El nuevo sistema cit., pp. 112 S.
Para una exposición general del estado de la cuestión en la praxis
alemana, véase, por ej. Jescheck, Tratado, cit., pp. 629 ss.; Jakobs.
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Berlín 1983, pp. 461 ss.

(33)
(34)

(35)
(36)
(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)
(43)

(44)

Véase Segunda Parte: El error en el delito de defraudación tributaria.
Véase un ejemplo similar respecto al delito de apropiación indebida en la STS 30 Marzo 1976 y el comentario a ella de Torío, en La
reforma penal cit., p. 261 y de Gómez Benítez, Teoría Jurídica del
Delito, Madrid 1984, p. 488.
Véase Welzel, El nuevo sistema cit., pp. 117 ss. Algunas de estas
cuestiones serían tratadas infra 9.
Véase Welzel, El nuevo sistema cit., pp. 117 ss.
El arto 417 bis del Código penal sólo admite, como es sabido, tres
indicaciones (terapéutica, ética y eugenésica), condicionándola a
la presencia de estrictos requisitos. Véase también infra 11.
Doctrina mayoritaria en Alemania, véase por ej. (por sólo citar
algunas obras traducidas al español), Stratenwerth, Derecho Penal, Parte General, 1, traducción de Gladys Romero, Madrid 1982,
pp. 159 ss.; Wessels, Derecho Penal, Parte General, traducción de
Conrado Finzi, Buenos Aires 1980, pp. 135 ss.; también la jurisprudencia de aquel país la sigue, si bien respecto a alguna causa de
justificación en particular (como el estado de necesidad) adopta
otra postura, cfr. infra.
Una exposición de este punto de vista en Maurach, Tratado cit.,
tomo 11, p. 141; también en Maurach-Zipf, Strafrecht, Allgemeiner
Teil, 5ª ed., 1977, p. 548.
Véase Maurach-Zipf, op. cit., p. 55. En contra de este argumento,
aunque reconociendo la analogía, Gómez Benítez, Teoría general
cit., p. 305.
Teoría de la culpabilidad que se remite a la consecuencia jurídica
véase Jescheck, Tratado cit., p. 636. Maurach-Zipf, Strafrechtcit.,
p. 556, defiende una teoría de la culpabilidad limitadora de la
consecuencia jurídica que se inclina también por el castigo por
imprudencia, aún reconociendo la existencia de dolo. Críticamente
entre nosotros Gómez Benítez, Teoría General cit., p. 309.
Welzel, El nuevo sistema cit., p. 120.
Véase
por todos
Roxin,
Offene
Tatbestiinde
und
Rechtspflichtmerkmale, 2ª ed., 1970, pp. 123, 184 (hay traducción
de Bacigalupo, publicada en Buenos Aires, 1979, con el título:
Teoría del tipo penal, pp. 273 ss.).
Muñoz Conde, Introducción a Roxin, Política criminal y sistema
del Derecho penal, Barcelona, 1972, pp. 11 Y S. (también notas a
Hassemer, Fundamentos cit., p. 265). Para una crítica más amplia
Hirsch, Die Lehre van den negativen Tatbestandsmerkmale, Bonn
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(45)

(46)
(47)

(48)

(49)
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1960. En la doctrina española la teoría de los elementos negativos
del tipo ha sido acogida por Gimbemat, en recensión a la traducción y notas de Cerezo Mir a la obra de Welzel, El nuevo sistema
cit., en Revista de Estudios Penitenciarios, 1966, pp. 473 ss.
(también del mismo autor: Introducción a la Parte General del
Derecho Penal español, Madrid 1979, p. 34). En contra, Romeo
Casabona, El error cit., pp. 763 ss.; Gómez Benítez, Teoría
jurídica cit., pp. 300 ss.; Huerta Tocildo, Sobre el contenido de la
antijuridicidad, 1984, pp. 131 SS.; Carbonell Mateu, La justificación penal, 1982, pp. 79 ss. Sobre las razones de la conveniencia
de separar el tipo de la antijuridicidad véase infra nota 97 y sobre
el error sobre los presupuestos de las causas de justificación infra
9 y Tercera Parte, 1Il, 2.
Sobre la postura de la jurisprudencia alemana en relación con este
problema véase Jescheck, Tratado cit., p. 638. Sobre el problema
de los presupuestos del aborto terapéutico en el Derecho penal
español, tras la entrada en vigor del nuevo art. 417 bis, véase De
Vicente Remesal, El grave peligro para la salud psíquica de la
madre en la nueva ley del aborto, en La Ley, 1985 y Tercera Parte,
III,3.
Véase Jescheck, Tratado cit., p. 638.
Sobre todo en relación con la legítima defensa putativa, véase
Rodríguez Mourullo, Legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo, Madrid 1976; para más detalles,
véase infra 9.
Una exposición más o menos amplia de las distintas teorías puede
verse en cualquier Tratado o Manual de Derecho Penal. Además
pueden consultarse las numerosas monografías existentes sobre
las modernas teorías del error de prohibición, entre las que cabe
destacar la de Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und
Yermeidbarkeit des Verbotsirrtums, 1969; Figueiredo Dias, O
Problema de Consciéncia da ilicitude cit.
De esta opinión es, por ej. Gómez Benítez, Teoría Jurídica cit., p.
44, quien incluso ve en el art. 6 bis a) una de las "razones de la
reforma" de 1983. También Octavio de Toledo-Huerta Tocildo,
Derecho Penal, Parte General, Teoría Jurídica del delito (TI),
Madrid 1986, pp. 58 ss. Naturalmente también es de esta opinión
Cerezo Mir, uno de los principales partidarios de la teoría de la
culpabilidad, en su versión estricta, en nuestra doctrina, para quién
la atenuación obligatoria que prevé el pfo. 3º del art. 6 bis a) para
los casos de vencible creencia errónea de estar obrando lícitamente

(50)

(51)

(52)

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

no constituye una contradicción con esta teoría (véase Cerezo Mir,
La regulación del error de prohibición en el Código penal español
y su trascendencia en los delitos monetarios, en Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, 1985, pp. 272 Y ss.). En el
mismo sentido Bacigalupo, El error sobre los elementos del tipo
y el error sobre la antijuridicidad o la prohibición, en La reforma
del Código penal de 1983, tomo V, vol. 1, Madrid 1985, pp. 53 Y
ss. Igualmente, aunque de modo accidental, Maqueda Abreu, El
error sobre las circunstancias, en Cuadernos de Política
Criminal, 21, 1983.
Véase Torío López, El error evitable de prohibición, en La
reforma penal, cit.; Huerta Tocildo, El error vencible de prohibición en el Proyecto de Código penal, en Cuaderno de Política
Criminal, 12, 1980; Romeo Casabona, El error evitable de
prohibición cit.; Rodríguez Ramos, Error sobre el tipo y error de
prohibición en el Proyecto de Código penal, en La Ley, 1980; Zugaldía Espinar, El tratamiento jurídicopenal del errorcit. También
Rodríguez Mourullo (en La reforma penal cit., p. 25) ve en el art.
20 del Proyecto argumentos a favor de la teoría finalista, es decir,
de la teoría de la culpabilidad, aunque considera que la atenuación
obligatoria es mas bien consecuencia de la teoría del dolo, para la
que también pueden verse argumentos.
Así, por ejemplo, Sainz Cantero, Reflexión de urgencia sobre la
reforma parcial y urgente del Código penal, en Estudios penales
y Criminológicos VII, Santiago de Compostela, 1984, pp. 432 s.;
el mismo, Lecciones de Derecho penal, Parte General, tomo I1I,
Barcelona, 1985, p. 87; Torío López, en Reformas penales cit., pp.
11l s.
En Quintero Olivares-Muñoz Conde, La reforma penal cit., p. 53,
si bien advirtiendo que parece más cercana a la teoría de la culpabilidad.
Cobo- Vives, Derecho Penal, Parte General, Valencia 1984, p.
560.
Mir Puig, Derecho Penal, cit., pp. 548 ss.
El tratamiento del error en la reforma de 1983, cit., p. 719.
Roxin, Política criminal y sistema de Derecho penal cit.
En este sentido Mir Puig, lug. u cit. Una opinión extrema y, a mi
juicio, carente de fundamento dogmático o políticocriminal es la
sostenida por Serrano Gómez, en Rodríguez Devesa, Derecho
Penal Español, Parte General, 9" ed., 1975, p. 636, par quien "el
error al que se refiere el párrafo último del arto6 bis a) se refiere tan
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(58)

(59)
(60)

(61)
(62)

(63)
(64)
(65)

(66)
(67)
(68)
(69)
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sólo a las causas de justificación putativas, y que si la forma
culposa no es punible, no es aplicable el art. 66".
De la misma opinión, criticando la teoría de Mir Puig, Octavio de
Toledo-Huerta Tocildo, Derecho penal cit., p. 62; Bustos Ramírez,
El errorcit., p. 713.
Véase Mir Puig, Derecho Penal cit., lug. cit.
De otra opinión Cerezo Mir, El error cit., p. 280. También en la
doctrina alemana hay algún autor que considera que la atenuación
obligatoria para el error vencible de prohibición se adapta mejor al
principio de culpabilidad, véase, por ej. Krümpelmann, Die strafrechtliche Behandlung cit., p. 40.
Welzel, El sistema cit., p. 106.
Welzel, lug. u. cit. Una postura simular, aunque con distinta fundamentación, mantiene Jakobs, Strafrecht cit., p. 446, para quien
"el grado de culpabilidad se determina por consideraciones axiológicas que en relación con el hecho psíquico del conocimiento o
desconocimiento se comporta elásticamente: la falta de conocimiento de lo injusto puede, pero no debe, reflejar una culpabilidad
disminuída".
Véase texto supra nota 6.
Véase supra 3 e).
Véase el interesante escrito de habilitación, no publicado hasta la
fecha, de Backes, Strafrechtswissenschaft als Sozialwissenschaf,
1976, y el trabajo de Arthur Kaufmann, Die Paralellwertung in der
Laiensphare, Munich 1982.
Hassemer, Fundamentos cit., p. 120.
Hassemer, lug. u cit.
Cfr. supra 2.
Sobre el alcance de este precepto, véase Espin, Laformulación del
error de derecho en el nuevo Título Preliminar del Código civil, en
Documentación Jurídica, núm. 4, 1974, pp. 1.309 ss.; Lalaguna, en
Comentarios a las reformas del Código civil, vol. I, Madrid 1977,
pp. 277 ss.; Batlle Vázquez, en Comentarios al Código civil y
compilaciones forales, Edersa, Madrid 1978, pp. 102 ss. Sobre la
redacción anterior y sobre el problema general de la ignorancia de
las leyes, véase De Castro, Derecho civil de España, Parte
General, tomo I, 3ªed., Madrid 1955, p. 586. Sobre las repercusiones del arto 6, 1 en el Derecho penal anterior a la reforma de 1983,
véase Torío, El error iuris, perspectivas materiales y sistemáticas,
en/II Jornadas de Profesores de Derecho penal, Santiago de Compostela 1975, pp. 313 ss. Sobre la importancia de este precepto en

la problemática del error de prohibición en Derecho penal en
general, véase Octavio de Toledo-Huerta Tocildo, Derecho Penal
cit., pp. 28 ss.
(70) Véase infra 11.
(71 ) Véase supra 3 d).
(72) En este sentido Jescheck, Tratado cit., p. 629.
(73) Así Hassemer, Fundamentos cit., p. 123.
(74) Kerner, en Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, tomo III,
Strafrecht, edit. por Hassemer y Lüderssen, Munich 1980, p. 95.
(75) Véase arto 741, l LECrim.
(76) Hassemer, Fundamentos cit., pp. 227 ss. (también del mismo
autor: Die Freiwilligkei
ét
ucktritt o Versuch. Zu AlItagstheorien und Disposit nsb ri
er trafrechtsdogmatik, en
Vom Nutzen und Na·
i
er oz wissenschaften für das
Strafrecht, e . .
Lüd ssen y S k vol. l, Frankfurt 1980, pp.
229 ss).
\.
(77) Freud, en . esa
erk
XIII, p. 2
to o
V,
(78) Piaget, Da
che
Kinde, Frankfurt am Main,
1973.
(79) Muñoz Con
(80) Véase Mir
[g, Der
(81) Kaufmann A hur, D Paralellwert
cit., p. 23.
(82) Backes, Str r chtswissenschaft cit., p. 13 .
(83) Kaufmann,
thur, Die Paralellwertung cit., p. 24.
(84) Kerner, en Sozialwissenschaften cit.,
(85) Hassemer, lug. cit.
(86) Hassemer, op. cit., p. 168.
(87) Véase Diez Ripollés, La normativizacián de los elementos subjetivos en la teoría del delito, Zaragoza 1986 (inédito).
(88) Véase Muñoz Conde, Teoría General del Delito, Bogotá 1983, pp.
62 y 120.
(89) Véase Muñoz Conde, op. cit., p. 162.
(90) Véase supra 4 e) y bibliografía allí citada. Sobre este problema
véase además, Dreher, Der lrrtum über Rechtsfertingungsgründe,
en Festschriftfür Heinitz, 1972,207 ss.
(91) Así Mir Puig, Derecho penal cit., p. 361; Bustos Ramírez, El error
cit., pp. 709 ss.
(92) Así Gómez Benítez, Teoría Jurídica cit., p. 308; Octavio de
Toledo-Huerta Tocildo, Derecho penal cit., p. 176; Muñoz Conde,
Teoría General cit., p. 95; Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal,
Parte General, I, 3ª ed., 1985, p. 414.

83

(93)

funciones ha de ser "conforme a derecho" (véase Muñoz Conde,
Derecho Penal, Parte Especial, 6ª ed., Sevilla 1985, p. 628;
Córdoba Roda, Comentarios al Código penal, tomo 1II, Barcelona 1977, pp. 501 ss.). Se produce, pues, una evidente interrelación
entre el ejercicio legítimo del cargo como causa de justificación y
este ejercicio legítimo como bien jurídico protegido en el delito de
atentado. El concepto de "legitimidad" o "conformidad a derecho", debe, pues, ser entendido de un modo objetivo, sin perjuicio
de exigir las referencias subjetivas (voluntad de actuar conforme
a derecho) en el funcionario.
La cuestión no es baladí, pues un gran porcentaje de los casos que
se plantean en la apreciación de la eximente 11 del art. 8, se refiere
al uso de la violencia y concretamente de las armas de fuego por
parte de los agentes de la Autoridad, a menudo con consecuencias
les ivas o incluso letales. Lo menos que se puede decir en estos
casos es que dicho empleo de armas de fuego sólo puede estar
justificado cuando se den los presupuestos objetivos legales y no
cuando el agente crea, incluso invenciblemente, que se dan. En
principio, el ciudadano no tiene por qué soportar los errores de la
Policía, por muy invencibles que sean, ni hay por qué conceder al
Estado ningún privilegio para "errar" que, a poco que se descuide,
se convierte en un "derecho a matar". Recientemente en el vecino
país de Francia se ha levantando una polémica ante "trágicos
errores" de policías que dispararon, matándolo, contra un joven
dentista que circulaba en dirección prohibida con su moto, al que
confundieron con un "conocido ladrón" que empleaba una moto
parecida para robar bolsos por el procedimiento del tirón; o contra
otro joven que se introdujo con su vehículo por una dirección
prohibida para eludir un control policial, porque, como después se
supo, le había sido retirado temporalmente el carnet de conducir.
No se trata tanto, ante casos de este tipo, de negar el error, incluso
invencible del agente policial concreto que disparó, sino de evitar
que su hecho, posiblemente inculpable, se convierta además en
"objetivamente" lícito para todos, incluso para la propia víctima
del error. No se puede ignorar, sin embargo, que en algunos casos
de esta clase se puede alegar con éxito ya el error de tipo, porque
el resultado lesivo se produce sin que el autor del disparo lo pretendiera (mala puntería, desviación del tiro), pero ello no excluye el
que se compruebe además la licitud del empleo de armas de fuego
en el caso concreto. Como tampoco se puede caer en la ingenuidad
de negar la aplicación de la eximente, cuando haya habido real-

~4

85

Una exposición de la doctrina jurisprudencial puede verse en
Rodríguez Mourullo, Legítima defensa cit.
(94) Distinción que, desde que fue incorporada por Von Liszt al
Derecho penal, tomándola de Ihering, se ha convertido en la base
de la moderna teoría del delito. Desde entonces el concepto del
delito se basa en una valoración del hecho como antijurídico y una
valoración de su autor como culpable (véase Muñoz Conde, Teoría
General cit., p. 3). Las consecuencias de esta distinción repercuten
además en la solución de otros problemas dogmáticos importantes,
como el de la accesoriedad de la participación respecto a la autoría. La participación (inducción, complicidad) sólo es punible
cuando el hecho del autor principal es, por lo menos, antijurídico.
Por eso, si las causas de justificación putativas, en caso de error
invencible, pudieran llegar a excluir el tipo de injusto y no
simplemente la culpabilidad, nunca podría castigarse a los partícipes que conocieran la situación real (salvo que se pudiera construir
una autoría mediata) (Véase también infra: Tercera Parte, III, 2).
(95) La equiparación entre la justificación real y la putativa en el caso
de la eximente IIª del art. 8 (ejercicio legítimo del cargo), tiene a
su favor el que en muchos de estos casos la reglamentación administrativa deja al funcionario un cierto margen de apreciación de la
situación fáctica y es, por tanto, el funcionario quien, dentro de esa
discrecionalidad, decide los límites de su actuación (véase Gómez
Benítez, El ejercicio legítimo del cargo, Madrid 1980, pp. 51 ss.).
Pero esa discrecional idad, no puede convertirse en ningún caso en
arbitrariedad y dentro del margen subjetivo de apreciación hay un
deber de examen previo de las circunstancias fácticas que permite
objetivarlo (véase Gómez Benítez, El ejercicio legítimo cit., pp.
205 ss.; Carbonell, Lajustificación penal cit., pp. 163 ss.). En todo
caso, en la medida en que el margen de libertad de apreciación
permitido por las reglamentaciones administrativas al funcionario
sea excesivo o excesivamente vago, habrá que estar siempre a los
principios generales que informan las causas de justificación,
como los de ponderación, proporcionalidad, etc. (véase Muñoz
Conde, Teoría General cit., p. 116).
La cuestión tiene importancia práctica también para delimitar el
ámbito de protección en el delito de atentado, pues éste sólo se
considera tal, si el atentado a la autoridad, a sus agentes o a los
funcionarios públicos se produce "cuando se hallaren ejerciendo
las funciones en sus cargos o con ocasión de ellas", considerando
tanto la jurisprudencia, como la doctrina que el ejercicio de sus

mente intención, o por lo menos, dolo eventual de causar la muerte,
porque, aunque evidentemente el agente de policía debe procurar
reducir al (presunto) delincuente disparando al aire o a las piernas
o a cualquier punto del cuerpo no vital, no se puede excluir la
aceptación del posible resultado, muerte o lesiones graves (véase,
sin embargo, Zugaldía Espinar, Comentario a la STS 16 mayo
1983: "caso Almería", en La Ley, 1983. Distinta puede ser la
situación respecto a la eximente de obediencia debida, véase
Queralt, Tirar a matar, en Cuadernos de Política Criminal, núm.
21,1983, p. 742).
(96) Así ha sido entendido unánimemente por la doctrina española en
los Comentarios, Manuales, Tratados y Monografías que sobre el
tema se han publicado a partir de la reforma de 1983 (véase las
obras de Bacigalupo, Bustos Ramírez, Cobo- Vives, Gómez Benítez, Mir Puig, Muñoz Conde, Octavio de Toledo-Huerta Tocildo,
Sainz Cantero, etc., citadas anteriormente).
(97) Esta separación entre tipicidad y antijuridicidad no es para muchos, tan tajante como se indica en el texto, así, por ejemplo, ya
afirmó en su día Mezger, Tratado cit., 1,pp. 375 ss., que la tipicidad
es la "ratio essendi"de la antijuridicidad, al definir el delito como
la acción "típicamente antijurídica". Por las razones ya dichas
anteriormente creo, sin embargo, que ambas categorías deben ser
estrictamente separadas, ya que ambas desempeñan una función
políticocriminal y dogmática distintas. Mientras que la tipicidad
cumple una función selectiva de los comportamientos penalrnente relevantes, ejerciendo, al mismo tiempo, una función motivadora y de garantía para los ciudadanos (véase Muñoz Conde, Teoría
general cit., p. 40); la antijuridicidad sirve para comprobar si el
comportamiento calificado de típico puede ser excepcionalmente
autorizado ante la presencia de normas permisivas (causas de
justificación). La tipicidad, por tanto, selecciona y delimita los
comportamiento penal mente relevantes que luego serán valorados, desde el punto de vista de su contrariedad o conformidad con
el Ordenamiento jurídico, en el plano de la antijuridicidad. El acto
que va a ser juzgado como jurídico o antijurídico tiene que ser,
pues, previamente delimitado y definido en sus elementos esenciales, es decir, tipificado (véase Hassemer, Fundamentos cit., p. 264;
Jescheck, Tratado cit., pp. 332 ss.). Por otra parte, hay que tener en
cuenta que, como señala Hassemer (Fundamentos cit., p. 505), el
sistema del delito como sistema justo contiene una jerarquía
normativa de los grados de imputación. El peso de la imputación
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va aumentando a medida que se pasa de un estadio a otro (de la
acción a la tipicidad, de la tipicidad a la antijuridicidad, de la
antijuridicidad a la culpabilidad, etc.). De ahí se deduce que la
secuencia de los estadios de imputación no es disponible, sino que
es obligatoria normativamente: "El delincuente tiene derecho a
que se respete esa secuencia; puede pretender que no se le justifique si no ha realizado ni siquiera el tipo, que no se le disculpe si no
existe injusto" (Hassemer, op. y lug. u. cit.).
(98) La presencia
de estos elementos
del deber jurídico
(Rechtspflichtsmerkmale) en la descripción de los tipos de delitos
fue detectada por Welzel en diversos artículos aparecidos en la
revista Juristenzeitung en 1952 sobre el error en los delitos
cometidos por los funcionarios públicos, y por su discípulo Armin
Kaufmann en su fundamental obra Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, pp. \01,257,286 (hay traducción al
español de esta obra de Bacigalupo y Garzón, aparecida en Buenos
Aires en 1977 con el título: Teoría de las Normas, las páginas que
aquí interesan son las 177 ss., 197 ss.). Ello llevó a Welzel (El
nuevo sistema cit., pp. 59 s.) a formular sus teorías de los "tipos
abiertos", en los que los elementos del injusto de la correspondiente clase de delito no se describen de forma completa, sino parcial,
debiendo buscarse el resto en el ámbito de la antijuridicidad.
(99) Para más detalles véase Schlüchter, lrrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, Tubinga 1983. Muy interesante la
exposición histórico-dogmática del problema, incluyendo una
crítica a la posición de Schlüchter, que hace Fischler, verbotsirrtum und lrrtum über normative Tatbestandsmerkmale,
Berlín
1984.
(1 QP) La presencia de estos elementos referidos al deber h~ s~do estudia-

da entre nosotros por Córdoba Roda, El conOCImIento de la
antijuridicidad cit., p. 40, YNotas al tratado de Maurach, tomo 1,
pp. 354 ss. Para Córdoba son elementos referidos al deb~~ aq~~llo,~
cuya apreciación "implique la antijuridicidad de la accion t~~lca
("sin título o causa legítima", en el arto 320; "sin hallarse legl.tI.mamente autorizado", en el arto 431; "fuera de los casos permitidos
por la ley", en el arto482; "sin estar legítimamente autorizado", en
el arto496). En tanto que considera como elementos normatl~os ~el
tipo "los elementos valorativos de la figura l~g~~c.uya ~preclaclOn
no implique la antijuridicidad de la conducta ( Injusta , arts. 351,
356 Y 358; "legítimo", al. 378; "injusto", arto 386; "legítimamente", arto471). De ahí deduce un distinto régimen para el error: error
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de prohibición, en los primeros; error de tipo, en los segundos. La
distinción, aunque inteligente y aguda, puede parecer fomlalista
en la medida en que muchas de estas expresiones utilizadas por ei
legislador no tienen otro alcance que el simplemente estilístico, sin
significado material aparente. Así, por ejemplo, la expresión "sin
hallarse legítimamente autorizado" en el arto341, puede entender,
se como un elemento de la descripción típica en la medida en que
sólo entra en el ámbito de la tipicidad la elaboración de sustancias
nocivas sin autorización legal, cualquiera que sea después el juicio
que merezca la elaboración en el plano de la antijuridicidad, que es
un problema distinto a tratar posteriormente. El error sobre dicho
extremo debe afectar, pues, a la tipicidad del comportamiento
mismo y no a otra categoría del delito. Lo mismo puede decirse
respecto a la "preceptiva autorización o aprobación administrativa" de las instalaciones en el delito ecológico, recientemente
introducido en el art. 347 bis.
(10 1) Roxin, Teoría del tipo penal cit., p. 217.
(102) Jescheck, Tratado cit., p. 337.
(103)
(104)
(105)
(106)

Véase Mir Puig, Adiciones al Tratado de Jescheck cit., p. 345.
Bacigalupo, en Comentarios cit., p. 68.
Welzel, lug. cit., nota 96.
Armin Kaufmann, op. cit.

(107) En este sentido la teoría dominante véase, por todos, Jescheck,
Tratado cu., p. 336 Y las concluyentes críticas de Roxin, Teoría del
tipo cit., pp. 87 ss.
(108) Bacigalupo, lug. U. cit.
(109) Bacigalupo, lug. U. cit.
(110) Maqueda Abreu, Comentarios a la STS 22 marzo 1986, en Revista
del Poder Judicial, 1986.
(111) Cuerda Riezu, La colisión de deberes en Derecho penal, Madrid,
1984.
(1 12) Bacigalupo, lug. U. cit.
(113) Bacigalupo, op. cit., p. 69.
(114) Véase Segunda Parte: El error en el delito de defraudacián
tributaria.
(115) Véase, por ejemplo, las obras generales y lajurisprudencia anterior
a 1983 y concretamente en relación con el tratamiento de algunas
causas de justificación putativas; Córdoba Roda, Comentarios al
Código penal, Barcelona 1972, tomo 1, pp. 260 ss.; también del
mismo autor, Las eximentes incompletas, Oviedo 1966, pp. 126
ss.,317ss.
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(1 16) El error de derecho extrapenal fue una de las brechas que se abrió
al principio "ignorantia iuris non excusat". Así, por ejemplo, el art.
47,3 del Código penal italiano dice: "El error sobre una ley distinta
a la penal excluye la punibilidad cuando ha ocasionado un error sobre el hecho constitutivo de delito". Con ello, se pensaba, no se
afectaba a la vigencia del principio en el ámbito estricto del Derecho penal, cuyas normas específicas constituyen la base de la convivencia, y respecto a las cuales cabe, por tanto, presumir su conocimiento. La tesis de la equiparación del error de derecho extrapenal al error de hecho y, sobre todo, la distinción entre error de derecho extrapenal y error de derecho penal pronto se mostró impracticable, teniendo en cuenta que muchos de los elementos empleados en la descripción de los tipos penales (por ejemplo en los delitos patrimoniales y en los económicos) provienen de otras ramas
del derecho, y la existencia de las "leyes penales en blanco", por lo
que ha sido abandonada tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia (véase Córdoba Roda, El conocimiento de la antijuridicidad cit., pp. 24 ss.) (véase también infra Tercera Parte, notas 3
y 24).
(1 17) Invocándose para ello el art. 2 del Código civil, en su antigua
redacción (hoy párrafo Idel art. 6): "La ignorancia de las leyes no
excusa de su cumplimiento" (véase, por ejemplo, STS 19 octubre
1872, 13 mayo 1896, 14 abril 1900, etc.). Contra ello ya argumentó Antón Oneca, Derecho Penal, Parte General, Madrid 1949, p.
2 I6, que tal precepto sólo sirve para establecer la obl igatoriedad de
las leyes de un modo general y es compatible con los efectos
jurídicos del error.
(118) Un caso de este tipo puede verse en la Sentencia del Tribunal
Territorial de Hagen de 8.12.1978 (caso Aslan); un trabajador
turco emigrante a la República Federal de Alemania intenta matar
al amante de su mujer, causándole graves heridas, convencido de
que conforme a las leyes y constumbre de su país de origen le
asistía tal derecho,
comentada
por Detlef Krauss, en
Unrechtsbewusstsein, edit. por De Boor, 1982, pp. 43 ss.
(119) Véase Quintano Ripollés, Tratado de la Parte Especial del Derecho penal, tomo I1I, 2' ed. puesta al día por García Valdés, Madrid
1977, p. 997. En este sentido también, Huerta Tocildo, La protección penal del patrimonio inmobiliario, Madrid 1982, p. 104.
(120) Véase Muñoz Conde, Derecho penal, Parte Especial cit., p. 136.
Expresamente sobre este tema, Larrauri Pijoan, Allanamiento de
morada y derecho a la vivienda, en Cuadernos de Política
criminal, núm. 23, 1984, p. 298.
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(121) Véase Muñoz Conde, Parte Especial cit., p. 113. En general, casi
todos los autores que se han ocupado del tema (Torío, Mir Puig,
Higuera, García Pablos, Mira, etc.) critican la amplia interpreta,
ción que hace el TS del concepto de "violencia" empleado en el art,
496 (coacciones) produce además la paradoja de castigarla más
gravemente (arresto mayor y multa) que la ocupación violenta
(sólo multa, arto 517).
(122) Jescheck, Tratado cit., pp. 421 ss.; Welzel, El nuevo sistema cit.,
pp. 123 S.
(123) Welzel, El nuevo sistema cit., p. 120.
(124) Welzel, lug. U. cit.
(125) Que, como es sabido, sólo admite las llamadas indicaciones
terapéutica, eugenésica y ética. El Tribunal Constitucional declaró
en su sentencia 11 abril 1985 anticonstitucional el Proyecto originario "no en razón de los supuestos en que declara no punible el
aborto", sino por incumplir determinadas exigencias derivadas del
art. 15 de la Constitución (derecho a la vida), no excluyendo la
posibilidad de eximir en todo caso de responsabilidad criminal a la
embarazada "o cualquier solución dentro del marco constitucional" (fundamento jurídico 12). La sentencia ha sido, sin embargo,
criticada por ir más allá de la competencia propia del Tribunal
Constitucional, proponiendo soluciones que corresponde adoptar
al poder legislativo (así, Cuerda Riezu, en Cuadernos de Política
Criminal, 28, 1986, pp. 247 ss. Téngase en cuenta que seis
magistrados formularon voto particular).
(126) Véase Muñoz Conde, Parte Especial cit., p. 69; Bajo Fernández,
Parte Especial cit., pp. 118 ss. No es, por eso, extraño que
importantes cargos del Gobierno (el Vicepresidente del mismo y
el Ministro de Justicia) hayan hecho declaraciones mostrándose favorables a una ampliación de las indicaciones admitidas en el arto
417 bis, lo que supone obviamente que para ellos tal ampliación
sería conforme con la Constitución.
(127) Nos encontramos entonces con el problema del "delincuente por
convicción" que no recibe ningún tratamiento especial, ya que,
según la doctrina dominante, no se da en él ninguna causa de
justificación, ni de exculpación. Todo lo más se propone, tener en
cuenta la decisión de conciencia y el valor ético de los motivos
determinantes en la medición de la pena. Véase Jescheck, Tratado
cit., p. 570.
(128) El número de abortos legales realizados tras la entrada en vigor del
art. 417 bis, en agosto de 1985, ha sido en todo un año apenas de
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(129)
(130)

(131)

(132)

(133)
(134)
(135)
(136)

(137)

doscientos, que contrastan con la cifra de unos 300.000 abortos
ilegales que según las Estadísticas oficiales se realizan anualmente
antes de la reforma. Por otra parte, no ha decrecido, tras la entrada
en vigor de la reforma el número de abortos de españolas que se
desplazan a otros países europeos para abortar (90.000 según el
Instituto de la Mujer, recogido en el diario EL PAIS, 12 agosto
1986, editorial: "la otra cara del aborto").
Véase Jescheck, Tratado cit., pp. 691 ss. y la adición de Mir Puig,
lug. cit., p. 694.
Hassemer, Fundamentos cit., p. 122. Fuera del art. 6 bis a) quedan,
pues, los casos de "desobediencia abierta a la ley" por razones
religiosas, filosóficas o murales, o, en todo caso, extra o metajurídicas; véase sobre este problema, Singer, Peter, Democracia y
desobediecia, Barcelona, 1985.
Véase
Muñoz
Conde,
Funktion
der Strafnorm
und
Strafrechtsform, en Strafrecht und Strafrechsreform, Colonia
1974, p. 325 (hay versión española, publicada en Nuevo Pensamiento Penal, Buenos Aires, año 2, núm. 4, 1973).
Véase MuñozConde, El principio de culpabilidad, en 11IJornadas
de Profesores de Derecho Penal, Santiago de Compostela 1976, p.
231.
Véase Muñoz Conde, Ueber den materiellen Schuldbegriff, en
Goltdammers Archiv, 1978, p. 69.
Véase Córdoba Roda, Culpabilidad y pena, Barcelona 1977, pp.
29 ss.
Véase, por ej., Muñoz Conde, Introducción al Derecho penal,
Barcelona 1975, pp. 53 ss.
Armin Kaufmann, Die Dogmatik im AE, en Zeitschrfit für die
gesamte Strafrechtswissenchaft, torno 80, 1968, pp. 40 ss. (recogido también en: Strafrechtdogmatik zwischen Scin und Wert, 1982,
pp. 234 s.).
Schmidhaeuser, Strafrecht , AlIgemeiner Teil, 2ª ed., 1975, pp. 425
S.

(138) Rudolphi, Das virtue/le Unrechtsbewusstsein als Strafbarkeits
voraussetzung im Widerstreit zwischen Schuld und Pravention, en
Unrechsbewwusstsein, edit. por De Boor cit., p. 9.
(139) Así Roxin, Política criminal cit., pp. 67 ss. Sobre las ideas de Roxin
al respecto, véase del mismo autor, Culpabilidad y prevención en
Derecho penal, traducción, introducción y notasde Muñoz Conde,
Madrid 1981, que recoge varios trabajos de dicho autor sobre el
tema.
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(140) Véase, por ej., Jakobs, Schuld und Pravention, Tubinga 1976, p. 3
Y Strafrecht cit., pp. 3 ss.
(141) Como el mismo Roxin, op. cit., ha repetido varias veces.
(142) Véase Muñoz Conde, Derecho Penal y Control Social. cit., pp. 124
ss.
(143) Véase Muñoz Conde, Introducción cit., pp. 59 ss.
(144) Véase Muñoz Conde, Introducción cit., pp. 183 ss. Generalmente
esa crítica se hace desde fuera del Derecho Penal e incluso se la
considera como una de las funciones de la nueva Criminología,
también llamada Criminología crítica. Sin negar la conveniencia y
aún legitimidad de tal tipo de crítica, creo que la crítica al Derecho
penal debe ser, ante todo, para los juristas una crítica intrasistemática, desde el interior del propio sistema del Derecho penal,
denunciando los desajustes y contradicciones de la praxis jurispru.
dencial y legislativa con los principios que inspiran el ejercicio del
poder punitivo en un Estado social y democrático de Derecho
(Sobre ambas formas de entender la crítica del sistema penal, véase
Sandoval Huertas, Sistema penal y criminologia crítica, Bogotá
1985. Sobre la dogmática crítica véase en general, Wolf Paul,
Kritische Rechtsdogmatik und Dogmatikkritik, en Recchtsheorie,
edit. por Arthur Kaufmann, Karlsruhe, 1975, pp. 53 ss.). Sobre la
orientación a las consecuencias, véase infra: Tercera Parte.
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SEGUNDA PARTE
El error en el delito de defraudación tributaria
del arto 349 del Código penal

l. En el Derecho penal español apenas se ha planteado el tema
a que aludimos en el título esta Segunda Parte, quizá, y entre otras
cosas, por la ausencia antes de la reforma de 1983 de un precepto
legal que regulara la relevancia del error en sus diversas formas de
manifiestación'". La doctrina, y a veces la jurisprudencia, bastante hicieron con plantear esta cuestión allí donde con más urgencia,
cuantitativa y cualitativa, se presentaban problemas que había que
solucionar, es decir, en el ámbito de eso que se ha dado en llamar
"Derecho penal nuclear" y que, históricamente, se presenta como
el modelo de referencia, y el banco de prueba, de todas las teorías
que luego han pasado a engrosar la Teoría General del Delito. Por
eso, no es extraño que, incluso antes de su regulación legal
expresa, hubiera ya un cuerpo doctrinal y jurisprudencial en torno
a la relevancia del error en aquellos delitos que tradicionalmente
constituyen el núcleo del Derecho penal: homicidio, lesiones,
delitos patrimoniales, delitos contra la libertad, etc.(2).
Sin embargo, los delitos económicos en general y los fiscales
en particular no han servido ni de modelo escolar, ni de punto de
referncia de las complicadas construcciones dogmáticas de la
Teoría General del Delito. En el fondo había quizá la sospecha de
que no eran auténtico Derecho penal y, por tanto, carecía de
interés comprobar la validez de unas teorías pensadas para unos
supuestos de hechos, relativamente constantes en el tiempo y en
el espacio, que nada tenían que ver con la "artificialidad" de unos
delitos cuyo coyunturalismo histórico era evidente. A ello contribuía, sin duda, también, aunque no es el caso de la regulación del
fraude fiscal en nuestro Código penal, el que frecuentemente estos
delitos aparecían regulados en Leyes especiales, "extramuros" del
Código penal, prácticamente desconocidas, salvo por muy concretos especialistas en estas materias, a menudo cultivadores de
otras ramas del Ordenamiento jurídico distintas y ajenas a los
intereses específicos del Derecho penal.
Tal situación se ha modificado en los últimos años. Sin
abandonar las preocupaciones por los tipos delictivos tradicionales, que han constituido y constituirán sin duda una parte impor95

tante del Derecho penal, la atención de los penalistas se dirige
ahora también hacia esas otras partes del Derecho penal que están
adquiriendo una importancia apenas vislumbrada hace un par de
décadas, y que, además, están siendo objeto recientemente de
complicadas regulaciones legales difícilmente reconducibles a
los viejos moldes utilizados en la descripción de los tipos penales
tradicionales. La regulación de los "delitos contra la Hacienda
Pública" es una buena prueba de ello.
Por otra parte, la regulación legal expresa del error en el
artículo 6 bis a) del Código penal, introducido en la reforma de
1983(31, supone una toma de posición respecto a una de las
instituciones centrales de la Teoría General del Delito y con ello
del Derecho penal en su conjunto, planteándose la necesidad de
comprobar su viabilidad, no ya sólo en los delitos en los que desde
hace mucho tiempo se venían produciendo decisiones al respecto,
sino también en aquellos de nuevo cuño, en los que, por su falta
de tradición, no se habían suscitado todavía estas cuestiones.
Naturalmente, el punto de partida de esta indagación debe ser no
sólo por razones científicas, sino de estricto respecto a la legalidad
vigente, la vigencia del art. 6 bis a) del Código penal en todas las
figuras del delito, se encuentren o no reguladas en el Código penal.
Pero aún admitiendo este punto de partida, se hace preciso observar las peculiaridades y consecuencias a las que puede conducir
la aplicación de este precepto a los nuevos "delitos contra la Hacienda Pública" y, concretamente, al tipo descrito en el artículo
349 que es al que expresamente nos vamos a referir aquí.
Otro necesario punto de partida es la imposibilidad o, mejor,
la impunidad de la comisión imprudente de este tipo de delito. Esta
fue la opinión dominante respecto a su predecesor, el artículo 319,
en la regulación que le dió la reforma de 1977(4). Y esta es también
la opinión que debe prevalecer en la regulación actual'>'. Naturalmente que el problema no se plantea en aquellos Ordenamientos
en los que existe un sistema cerrado de tipificación de los delitos
imprudentes'?'. Pero sí en el nuestro, dada la peculiar forma de
regular esta materia que tiene el Código penal?'. El tema tiene
tanto más interés para el objeto de nuestra comunicación, cuanto
de no admitirse la comisión imprudente, cualquier error sobre
elementos configuradores del tipo penal determinará la impuni96

dad Ytodo lo más la posibilidad de imponer una sanción administrativa cualquiera que sea la entidad del perjuicio material irrogado a la Hacienda Pública. Al dejar reducido el ámbito de la
intervención penal a las defraudaciones dolosas, se está adoptando una importante decisión político-criminal, coherente con el
principio de intervención mínima, pero también aceptando el
riesgo de que las dificultades probatorias para demostrar el dolo
en el proceso penal reduzcan considerablemente el número de
condenas penales, debilitando en gran manera la eficacia preventiva de la nueva regulación.
Esta autolimitación legislativa, y los riesgos que implica, sólo
tiene, sin embargo, importancia práctica en los casos de error
encuadrable en el párrafo 22 del artículo 6 bis a), es decir, en los
casos de error vencible sobre un elemento esencial integrante de
la infracción penal o que agrave la pena, pues sólo en estos casos
se produce la conversión de la infracción es imprudente y, con
ello, en este delito, en una simple infracción tributaria. No así, en
cambio, en los casos de error encuadrable en el párrafo 32 del
mismo artículo, es decir, en los casos de creencia errónea vencible
de estar obrando lícitamente, pues aquí sólo procede rebajar la
pena asignada en el marco penal del tipo legal correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 66.
2. El problema se complica, sin embargo, si se tiene en cuenta
la naturaleza de los elementos característicos de la defraudación
tributaria tipificada en el nuevo artículo 349. En efecto, este
precepto caracteriza su supuesto de hecho con una serie de
elementos normativos, que precisamente reciben este carácter por
su referencia al mundo del Derecho. Son, pues, conceptos jurídicos, salvo los que se refieren a la cuantía concreta que diferencia
el delito de la simple contravención administrativa (cinco millones de pesetasj'". El resto de los elementos del artículo 349 tienen
una evidente naturaleza normativa, empezando por el concepto
mismo de "tributo" y de "beneficios fiscales" que sólo a través de
la interpretación de las correspondientes normas del Derecho
tributario pueden delimitarse. Ello convierte de hecho al artículo
349 en una norma penal en blanco, cuyo supuesto sólo puede
conocerse por remisión a otras ramas del Ordenamiento jurídico
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distintas de la penal. Y todavía más se observa este carácter en el
elemento "indebidamente" que sólo se menciona expresamente
en relación con el "disfrute de beneficios fiscales", pero que, a mi
juicio, es un elemento común, una abrazadera que sirve de base
tanto a esta modalidad de defraudación tributaria como a la de la
"elusión del pago de tributos", pues es evidente que sólo la elusión
"indebida" puede ser objeto de sanción penal.
El elemento "indebidamente", es decir, contrario a deber, Se
convierte, pues, en elemento característico y definidor del delito
configurado en el artículo 349 del Código penal. Sólo, pues, quien
actúe indebidamente, es decir, contra su deber tributario, puede
cometer el delito previsto en el artículo 349. La existencia de una
deuda tributaría o de determinados deberes fiscales constituye,
por tanto, el presupuesto básico y fundamental de este delito'?',
Pero ¿qué naturaleza jurídica y qué repercusión tiene en la
estructura del delito este elemento tan fundamental? ¿Es un
elemento del tipo o un elemento de la antijuridicidad? ¿El error del
sujeto sobre el mismo debe encuadrarse, en su caso, en el párrafo
2º o en el párrafo 3º del artículo 6 bis a)? La respuesta a estas
cuestiones, por las razones ya apuntadas, es de gran importancia
práctica y no es, por tanto, extraño que ya haya despertado tanto
interés en la doctrina alemana'!".
El problema puede plantearse así: cuando un contribuyente,
actuando con error vencible -bien porque desconoce una norma
fiscal o porque la interpreta incorrectamente-, elude en todo o en
parte el pago de un tributo o disfruta indebidamente de un
beneficio fiscal, ¿cómo hay que calificar ese error?, ¿cómo un
error de tipo excluyente del dolo y, por tanto, también de la
tipicidad penal, o como un error de prohibición que, al ser
vencible, sólo permite una atenuación de la pena del delito doloso
cometido?
La doctrina y la jurisprudencia dominantes en Alemania
consideran que el desconocimiento del deber tributario excluye el
dolo del delito de defraudación tributaria previsto en el § 370 de
la AO, admitiendo todo lo más en este caso una contravención
administrativa'!", De esta opinión se aparta Maiwald, quien en
reciente monografía considera que en este caso hay que admitir el
error de prohibición que no afecta en nada al dolo del tipo'!".
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En España se adhiere a la tesis dominante en Alemania, Pérez
(13). Para Pérez Royo, "el dolo en el delito de defraudación
requiere el conocimiento de la existencia de una deuda tributaria
(o, en todo caso, de un deber de ingreso) y de unos determinados
deberes fiscales, cuya vulneración (con el consiguiente resultado
del perjuicio económico) integra la acción típica del delito. El
incorrecto conocimiento de estos extremos afecta, pues, a la
producción del tipo, el cual no se verá realizad~ al fa~tar el dolo.
Quien no conoce la existencia de una deuda tributario no puede
tener intención de eludir su pago. Lo mismo puede decirse en
relación a la otra modalidad del perjuicio económico que caracteriza la defraudación, es decir, el disfrute ilícito de beneficios
fiscales (devoluciones de tributos).
El error --continúa diciendo Pérez Royo- puede versar sobre
puntos o datos de hecho relativos a los elementos en cuestión o
bien estar relacionados con las normas jurídicas que determinan
la existencia y cuantía de la deuda tributaria o del derecho a la
devolución. De igual manera en los casos en que el error afecta a
los presupuestos de hecho o normativos de los deberes formales
cuya vulneración da lugar a la "deslealtad" tributaria exigida por
el tipo. Se trata, en todo caso, de elementos normativos del tipo.
La falsa representación sobre los mismos da lugar a un error sobre

ROY

el tipo".
y la misma opinión mantiene Pérez Royo en relación con el
error sobre la licitud o ilicitud de determinado beneficio fiscal que
debe ser considerado como un error de tipo -en cuanto afecta a un
elemento normativo del mismo- y no como un error de prohibición. Para Pérez Royo, el error sobre la prohibición tiene un escaso
ámbito de aplicación en la defraudación tributaria. "Es difícilmente pensable -dice Pérez Royo- el supuesto de un sujeto que,
realizando el tipo de la defraudación tributaria, carezca de la
conciencia de la antijuridicidad de su acción, es decir, de un
defraudador que considere que, al eludir el cumplimiento de sus
deberes fiscales, no está infringiendo una norma jurídica ... Cualquiera que sea el lugar que dentro del sistema de valores del agente
-e incluso dentro del propio sistema de valores imperan te en la
conciencia colectiva- ocupe el cumplimiento de los deberes
fiscales, es difícil negar el conocimiento de que, mediante su
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vulneración, se está causando un resultado desaprobado por el Ordenamiento".
Precisamente esta última opinión -sustentada también en
Alemania, entre otros, por Welzel(l4L es la que da pie a Maiwald
para mantener la tesis contraria de que el desconocimiento del
deber tributario conduce a aceptar un error de prohibición, que no
afecta para nada al dolo. Para ello, parte Maiwald de la misma
hipótesis que lleva a otros autores a mantener la tesis contraria·
pero Maiwald invierte los términos: "quien sabe que está obligado
a pagar un determinado impuesto y elude su pago, tiene también
al mismo tiempo conciencia de la ilicitud'"!". Es decir, para
Maiwald cualquier elusión del pago supone conciencia del deber
tributario y, por tanto, conciencia de la antijuridicidad, por lo que
cualquier error sobre la existencia de la deuda tributaria es error
de prohibición. La conclusión de Maiwald es la de que en este
delito (§ 370 AO) no es aplicable el modelo gradual que diferencia
entre error de tipo y error de prohibición, ya que cualquier error
sobre la deuda tributaria genera de entrada un error de prohibición
y es en este ámbito donde debe ser tratado con todas sus consecuencias.
Una tercera forma de comprensión y solución propone Peter
Backes'!". Para Backes es necesario distinguir entre elementos
normativos del tipo y conceptos en blanco. En ambos su contenido
se complementa por remisión a preceptos jurídicos no penales,
pero mientras que en los elementos normativos del tipo estos
preceptos jurídicos son necesarios para la descripción tanto en la
lesión del deber, como del bien jurídico, en los conceptos en
blanco estos preceptos jurídicos no cumplen dicha misión. De ello
deduce una complicada construcción para la solución de los
problemas del error: el error sobre la deuda tributaria es siempre
error de tipo. El error sobre el deber de información material es
siempre error de prohibición, salvo que se trate de un error sobre
los presupuestos típicos de este deber o sobre la relación causal
entre la omisión de este deber y el resultado típico que constituyen,
sin embargo, error de tipo. Si, por ejemplo, el contribuyente no
declara un incremento patrimonial (la venta de unas acciones por
mayor valor del que las compró) al hacer la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porque cree que
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por la fecha que las compró no está obligado a hacerlo o que esa
clase de "títulos-valores" no están sometidos a tributación, o que
el deber de información incumbe al banco o simplemente no se
acuerda de la operación, habrá error de tipo. Si, por el contrario,
no hace la declaración porque cree que no está obligado legalmente a declarar esa operación, entonces hay error de prohibición'!",
Las sutiles diferenciaciones de Backes han sido rechazadas,
con razón, por Lüderssen'!" y Schlüchter'!". No se ve, en efecto,
donde están las diferencias materiales entre los diversos tipos de
error citados por Backes, pues en todos los casos por él propuestos
se trata siempre de desconocimiento o de incorrectas interpretaciones de preceptos jurídicos extrapenales igualmente relevantes
para constatar el elemento típico básico del § 370 AO: el deber de
informar a las autoridades financieras sobre hechos tributariamente relevantes o de comunicar los datos exactos y completos.
Ese deber de información o lealtad tributaria es tan importante
para la realización del tipo como la deuda tributaria mismaf?', no
hay ninguna razón material para diferenciar el tratamiento del
error sobre uno u otro extremo.
Por las mismas razones debe rechazarse la teoría que pretende
distinguir el tratamiento del error según se refiere éste al contenido o a la existencia de la norma penal en blanco que sirve para
determinar la deuda o los deberes tributariosv", En el primer caso,
se considera que existe error de tipo y en el segundo error de
prohibición. La distinción es insostenible, aparte de su formalismo, porque conduce al intérprete o al juzgador a un auténtico
callejón sin salida; basta que alguno de los elementos de la norma
extrapenal sea incorporado al tipo para que varíe el tratamiento del
problema. Piénsese, por ejemplo, en los deberes formales citados
en el artículo 350 bis, que se remite expresamente a la Ley
tributaria que exige llevar contabilidad mercantil o libros registros
fiscales'P', pero que describe expresamente los comportamientos
punibles. ¿Cómo se puede distinguir entre el desconocimiento de
esa Ley y el desconocimiento de los deberes concretos que
impone? El contenido de la norma complementaria sólo se conoce
si se da por supuesta la existencia de la misma'P',
3. Después de todo lo dicho, parece que la altemati va a que está
abocada la solución del problema del error en el delito de defrau101

dación tributaria es la siguiente: salvo los casos de error material
burdo en la autoliquidación, evidentemente reconducibles al err
de ti
d
or
e tl~O, o e a~téntica desobediencia civil a las normas tributarias
propia del delmcuente por convicción, el error sobre la existencia
de una deuda tributaria o sobre deberes formales de información
debe ser tratado o como error de tipo o como error de prohibición.
Tertium non datur.
Ambas. SOluci?~es ~arecen dogmáticamente fundadas y parten de la misma hipótesis: la existencia de la deuda tributaria o del
de~er jurídico formal de información es requisito fundamental del
delito de defraudación tributaria. El error sobre este requisito debe
ser, pues, un error relevante. Pero, ¿cómo? ¿Como error de tipo o
como error de prohibición?
. La solución no creo que venga prejuzgada por la situación
sistemática que se asigne al deber tributario, entre otras cosas,
porque este deber es tanto presupuesto del tipo, como de la
antijuridicidad, no pudiendo asignarse separadamente a una u otra
categoría. Ello sucede también en algún otro delito de estructura
parecida al de defraudación tributaria. Me refiero, concretamente,
a la modalidad básica de insolvencia punible que es el delito de
alza~iento de bienes del artículo 519 del Código penal o al delito
previsto e~ el § 288 StGB (frustración del embargo). Presupuesto
de este delito es la existencia de una relación jurídica obligacional
que liga a un sujeto (deudor) con otro (acreedorjw", Si no existe
dicha relación obligacional no puede hablarse de incumplimiento
de l.amIsm~ y mucho ~enos de insolvencia; los elementos típicos
(suJetos,.~bJeto matenal, acción típica) no surgen; el tipo delictivo
en cuesnon no ~.ue?e. realizarse y, por lo tanto, tampoco puede
hablarse de antijuridicidad. Sólo el deudor de una obligación
realmente existente puede enajenar fraudulentamente sus bienes
perjudicar a sus acreedores, actuar en estado de necesidad, etc. El
deu,dor que de~co~oce la existencia de la relación obligacional
actua, por consiguiente, tanto en un error de tipo, como en un error
~e prohibición, ya que la relación obligacional es presupuesto del
trpo ~ de la antijuridicidad. Sólo cuando existe este presupuesto y
el sujeto lo conoce, puede procederse a diferenciar sistemáticamente los .eleme.ntos constitutivos del delito.· El deudor que
conoce la existencia de su obligación puede creer equivocada102

mente que puede enajenar los bienes mientras no estén embargados o que actúa en estado de necesidad, etc.; el error sobre estos
elementos puede tener distinta relevancia y ser tratado diferenciadarnente. No así el error sobre la existencia de la obligación como
tal, pues ésta, como se ha dicho, no es elemento del tipo o de la
antijuridicidad, sino presupuesto de ambas categorías.
Lo mismo se puede decir respecto a la existencia de la deuda
tributaria y de los deberes de información en el delito de defraudación tributaria. Presupuesto de este delito es la existencia de una
deuda tributaria o de un deber de informar y de comunicar datos
tributariamente relevante a las autoridades financierasv". Si no se
dan estos presupuestos no puede plantearse siquiera la existencia
del tipo del delito de defraudación tributaria y mucho menos de la
antijuridicidad. Si el contribuyente desconoce, por las causas que
sean, estos deberes, no puede tener intención de eludir el pago de
sus tributos o de disfrutar indebidamente de beneficios fiscales. Y
a la inversa, si conoce e incumple estos deberes realiza el tipo y,
normalmente, la antijuridicidad del delito de defraudación tributaria. El conocimiento de los deberes tributarios es, por tanto,
presupuesto tanto del dolo del tipo como del conocimiento de la
antijuridicidad. El error sobre los mismos es, pues, al mismo
tiempo que error de tipo, error de prohibición. Dado que, sin
embargo, la ubicación sistemática en uno u otro tipo de error tiene
importantes repercusiones prácticas, es preciso elegir entre las
dos posibilidades que dogmáticamente se ofrecen. O se acepta que
es error de tipo y entonces hay que absolver penalmente por falta
de dolo, o se acepta que es error de prohibición y entonces hay que
absolver sólo en casos de inevitabilidad del mismo, o imponer la
pena del delito doloso, pero atenuada, conforme al artículo 66, en
caso de que sea evitable.
Mi opinión es la de que, salvo casos extremos lindantes con la
figura del "delincuente por convicción" o la "desobediencia
civil", la mayor parte de los casos de error del contribuyente que
se refieren a la deuda tributaria o a los deberes de información
deben ser tratados como error de tipo y conducir a la impunidad.
Seguidamente paso a fundamentar esta opinión.
4. De entre los presupuestos de la pena probablemente apenas
se puede encontrar uno en el que se manifiesten mayores discre103

pancias entre los postulados teóricos y las necesidades prácticas
que en materia de conocimiento de la antijuridicidad.
Como la experiencia histórica demuestra, es perfectamente
posible imaginar un Derecho penal en el que el conocimiento de
la antijuridicidad no constituya presupuesto de la aplicación de la
pena. La historicidad del Derecho penal se refleja también en la
historicidad de sus presupuestos. Por lo que respecta al conocimiento de la antijuridicidad sólo en los últimos años va alcanzando plena aceptación la idea de que es una estructura relevante para
la punibilidad, pero sin que todavía exista la misma unanimidad
respecto a su contenido.
Como dice Hassernerv", la relevancia del conocimiento de la
antijuridicidad refleja la imagen de un Derecho penal dispuesto a
negociar con el afectado los ámbitos de relevancia de sus prejuicios y su propia concepción del Derecho, pero sin modificar en
nada la vigencia objetiva de sus normas. Estos significa que no
existen aún unos límites fijos en los que pueda marcarse en qué
momento el desconocimiento de la antijuridicidad puede ser
relevante. Y es difícil que los haya también alguna vez. Como el
mismo Hassemer señalav", el Derecho no es un fenómeno deíctico que pueda ser mostrado o enseñado como el cuerpo o
cualquier otro objeto material, sino un fenómeno comunicacional.
La relevancia del desconocimiento de la antijuridicidad o error de
prohibición no es algo evidente, sino algo que debe ser aceptado
y elaborado por quienes conocen correctamente cuál es el alcance
exacto de la norma jurídica desconocida por el autor en el caso
concretos".
La experiencia enseña que estamos dispuestos a conceder
relevancia al error si se refiere a normas "artificiales" o éticamente
indiferentes. Pero que esa inclinación es más parca cuando el error
se refiere a normas que constituyen el núcleo de nuestra sociedad(29).Sin embargo, últimamente se está produciendo un fenómeno curioso que obliga a replantearse esa experiencia. Desde el
punto de vista del Estado se tiende cada vez más a reforzar sus prohibiciones y mandatos con ayuda del Derecho penal, incluso en
aquellos ámbitos tradicionalmente alejados del Derecho penal,
como es la actividad económica. Se trata de proteger la intervención del Estado en la economía y el derecho de éste a percibir
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ingresos Ya redistribuirlos correctamente a través de una racional
planificación del gasto público. La complejidad técnica y la
indeterminación de las nuevas normas es una de sus principales
características y también de sus defectos. Y es lógico que esta
complejidad se compense desde el punto de vista subjetivo dándo le mayor relevancia al error del ciudadano sobre la misma-'?'.
Sin embargo, paralelamente se ha introducido una regulación
legal del error que no siempre respeta esta legítima necesidad de
compensación. La teoría de la culpabilidad, que, al parecer, sirve
de base a la nueva regulación del artículo 6 bis a) de nuestro
Código penalv!', sólo exige el conocimiento potencial de la
antijuridicidad y, en caso de vencibilidad o evitabilidad, del error
permite la atenuación de la pena que en otros Códigos penales
como el alemán (cfr. § 17 StGB) ni siquiera es obligatoria?".
El error de prohibición propiamente dicho no es, pues, un dato
que se admita sin limitaciones e incluso en algunos casos ni
siquiera se admite, si el error se debe a una discrepancia entre el
sistema normativo del autor del delito y el sistema jurídico
oficialmente vigente (delincuentes por convicción, desobediencia civil, etc.). En todo caso, como demuestra la regulación del
error en el Derecho vigente, el legislador es parco en conceder
excesiva relevancia al error de prohibición, quizá, entre otras
cosas, porque tiene miedo a debilitar con ello la vigencia objetiva
de sus normas jurídicas, sobre todo en aquellos sectores, como el
tributario, en los que no está muy seguro de que los ciudadanos
aceptan de buen grado la vigencia de esas normas.
Con la teoría de la éulpabilidad el error de prohibición, salvo
en casos muy improbables de invencibilidad del mismo, no
cuestiona gravemente la vigencia objetiva del Ordenamiento
jurídico en materias tan escasamente "simpáticas" para los ciudadanos como es el Derecho tributario. Basta con que potencialmente se haya podido conocer la antijuridicidad del comportamiento;
pero si además hay error, el error vencible de prohibición, a
diferencia del error del tipo, no excluye la imposición de una pena
que, todo lo más, puede (sistema alemán) o debe (sistema español)
ser atenuada. Tiene, pues, razón Kerner cuando afirma que en esta
cuestión hay que distinguir una dimensión abierta y otra oculta del
problema: abiertamente, se trata de fenómenos psíquicos de la
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conciencia del individuo; pero, veladamente, se trata más bien de
conc~pciones político-criminales sobre los límites que el Estado
debe Imponer en sus diversas estancias a las excusas, o, expresado
de otro modo, hasta qué límites se puede atribuir de un modo
general responsabilidad(33).
De ello hay que ser conscientes también cuando ante un
problema como es el error en el delito de defraudación tributaria
de difícil conceptuación y ubicación sistemática, se tiene qu~
optar entre una decisión que lleva necesariamente a la exclusión
de la responsabilidad criminal y otra que la afirma, aunque
eventualmente pueda ser atenuada.
De ello es consciente también Maiwaldé" cuando advierte que
en todo esto hay un problema de identificación:
"El Estado debe exigir que se identifiquen con él hasta el punto
de que se conozcan también aquellas normas que el mismo Estado
ha promulgado en cumplimiento de su función ordenadora y que
se basan en simples consideraciones utilitarias. La regulación del
erro~ de. prohibición que el Derecho penal vigente prevé es, por
consiguiente, expresión de la exigencia de una fuerte identificación ~on el or?~n estatal. Considerada así, la actitud de lajurisprudencia al exigir como elemento del dolo en la defraudación
tributaria el conocimiento del deber tributario parece como si
pretendiera distanciarse de estas exigencias de identificación o si
se quiere así: de oponer un poco de liberalidad frente al moderno
Estado de bienestar que todo lo regula hasta la exageración. El
propósito es digno de loa, sólo que contrario al imperativo legal
que en el § 17 StGB trata por igual el error de prohibición en todos
los ámbitos jurídico-penales. y tampoco es trasladable a la
práctica porque no existe una clara separación entre normas
éticamente indiferentes y normas que no lo son. En el Derecho
pena! t~ibutario n.o es, en última instancia, plausible porque con
esta jurisprudencía se favorece al ciudadano que no se preocupa
de sus .deberes tributarios y que, al quedar disculpado _y, por
tanto, Impune- su desconocimiento por esta jurisprudencia,
tampoco va a preocuparse de informarse sobre sus deberes tributarios. Respecto a los deberes tributarios es, pues, irrenunciable
una ident~fi~ación del individuo con el Estado. La tesis de que 'el
desconocimiento del deber tributario excluye el dolo' no es, por
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tanto, compatible con el derecho vigente, ni deseable como
postulado".
Pero la tesis de Maiwald conduce a un endurecimiento de la
represión penal que no me parece aceptable ni desde el punto de
vista dogmático, ni desde el punto de vista político-criminal.
En el plano dogmático ya hemos visto la dificultad práctica de
clasificar el deber tributario como elemento del tipo o de la
antijuridicidad. Ambas categorías aparecen aquí tan inescindiblemente unidas que prácticamente es imposible interpretar sistemáticamente el deber tributario según su pertenencia a una u otra.
Prácticamente, el deber tributario es al mismo tiempo elemento
del tipo y de la antijuridicidad. Por lo tanto, el error sobre el mismo
puede ser al mismo tiempo error de tipo y error de prohibición o,
si se prefiere, error de prohibición y error de tipo.
Pero ello no excluye la necesidad de un correcto proceder
sistemático a que obliga el carácter secuencial de las diversas
categorías de la teoría general del delitov". No hay que esperar a
tratar en el ámbito de la culpabilidad (error de prohibición), lo que
ya puede ser tratado (y excluido) en el ámbito de la tipicidad. Si
el desconocimiento del deber tributario descansa en una falsa
apreciación de los datos de hecho o de la normativa aplicable, y
con ello desaparece el propósito de defraudar al Erario Público,
ello debe conducir ya a la exclusión del dolo y, por lo tanto, del tipo
de la defraudación tributaria. Se trata, pues, de un error sobre
elementos integrantes de la infracción penal que aún siendo
vencible no fundamenta en este caso ninguna responsabilidad
penal por no ser punible en este delito la comisión imprudente del
mismo (cfr. arto 6 bis a) 2º).
Ello tampoco parece malo desde el punto de vista políticocriminal, porque por muy urgente que se considere la necesidad de
identificar a los ciudadanos con la política fiscal del Estado, la
intervención del Derecho penal en esta materia debe reservarse
para aquellos casos de abierta discrepancia y, por lo tanto, de
incumplimiento intencional de los deberes tributarios, dejando los
otros casos de incumplimiento más o menos negligentes para el
ámbito de las sanciones administrativas (cfr. art. 77, 1 de la Ley
General Tributaria). No parece, pues, que sea necesario utilizar el
Derecho penal para casos en los que ya son suficientes otras
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medidas sancionatorias menos gravosas y estigmatizantes para
los ciudadanos que, además, comprobadamente son más ágiles y
eficaces que las penales propiamente dichas. La política fiscal
sólo en casos muy graves de ataques también graves a los intereses
legítimos del Erario público, debe ser asegurada por las sanciones
penales, y parece evidente que esta gravedad sólo puede predicarse de los ataques dolosos y de una cierta magnitud económica a la
Hacienda Pública. Por eso, me parece bien que la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública, y concretamente de
la defraudación tributaria tipificada en el artículo 349 del Código
penal, se reserve a los comportamiento dolosos cuando la cuantía
de la defraudación sea superior a los cinco millones de pesetas. Un
Estado en el que por la ineficacia tradicional de su sistema fiscal
y el carácter autoritario de su sistema político durante cuarenta
años ha llevado a los ciudadanos a la desconfianza y a la ausencia
de una auténtica conciencia fiscal, no puede pretender ahora esa
plena identificación de los ciudadanos con sus planes económicos
y mucho menos exigirla a través del Derecho penal.
Por otra parte, la relevancia del error, tanto en su vertiente de
error de tipo, como de error de prohibición, es una conquista muy
reciente de la legislación penal española, que no puede ser
entendida sólo en su significado sistemático, pues supone ante
todo un progreso y un avance notable en esa línea evolutiva que
tiende a dar una mayor protección a los derechos fundamentales
del ciudadano frente a las excesivas intromisiones del poder
punitivo del Estado. En una sociedad moderna, orientada out put,
"hacia las consecuencias", debe también tenerse en cuenta estas
exigencias. Por eso, ante un problema como el del tratamiento del
error sobre elementos del delito de defraudación tributaria, que
pueden afectar tanto al tipo como a la antijuridicidad, es preferible
elegir una interpretación del artículo 6 bis a) que, al margen de la
polémica sistemática sobre las teorías del dolo o de la culpabilidad, permita, sin salirse del marco de una vinculación estricta a la
ley, una decisión político-criminalmente correcta. Y, por eso, creo
que, sin perjuicio de admitir en algunos casos extremos de
creencia racional en la existencia de un estado de necesidad
justificante o de una norma jurídica que exonere del pago de
tributos), la presencia de un error de prohibición a tratar conforme
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al párrafo 3º del artículo 6 bis a), la mayoría de los casos que. se
presenten en la práctica deben ser consi~erados ':,omo error d~ tipo
o
y, por tanto, tratados conforme a los parrafos 1- y 2- del art~culo
6 bis a), aceptando las consecuencias que de ellos se denvan:
impunidad Y absoluta irrelevancia penal del comportamiento
incorrecto tributariamente por causa de un error que, en este
delito, es indiferente que sea vencible o invencible.
Con razón señala Lüderssen que "el aumento del riesgo de responsabilidad de los destinatarios de la norma, ante la cada vez
mayor inseguridad cualitativa y cuantitativa de los elementos
normativos, debe ser compensada en el aspecto subjetivo. Y ello,
dice Lüderssen, no debe producirse sólo por concesiones a las
debilidades personales del individuo, sino por una reducción,
fijable en cada caso, de la pretensión normativa. Se ~ata, por:anto,
de una cuestión de vigencia jurídica. Hay grados mtermedlOs de
esta vigencia que no pueden ser ya adecuadamen~e trat~do,s .con
las tradicionales categorías acuñadas sobre relaciones jurídicas
.
,
"(36)
relativamente simples o, en todo caso, inequívocas
.
En resumen: el fracaso de la distinción, orientada sistemáticamente entre error de tipo y error de prohibición en la solución de
los pr~blemas que suscita el error en el delito. de defr~udación
tributaria del artículo 349 del Código penal, obliga a una mterpretación del artículo 6 bis a) orientada preventivamente, no prejuzgada por criterios sistemáticos y que, en última instancia, se
justifique por las consecuencias político-criminal~s a que
conduce (Teoría del error orientada a las consecuencias).

NOTAS
(1)

Véase, por ej., las escasas páginas dedicadas al tema por uno de los
principales monografistas, Martínez Pérez, El delito fiscal: 1983, p.
337. Sólo recientemente Pérez Royo, Fernando, Los delttos y las
infracciones en materia tributada, Madrid 1986, dedica varias
páginas al tema, abordándolo desde el prisma de las modernas
teorías del error (cfr. infra). De todos modos hay que tener en cuenta
que, visto desde la teoría del dolo, que es la teoría de la que
normalmente parten los autores que se han ocupado del tema en
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España, el problema del error viene ya prejuzgado y resuelto, POr
cuanto para esta teoría, como es sabido, tanto el error de tipo, corno
el de prohibición excluyen el dolo. Ello supone en el delito de
defraudación tributaria la exención de responsabilidad penal en
ambas clases de error, ya que, según la teoría dominante (cfr infra),
la comisión imprudente de este delito no es punible (cfr. Lamarca
Pérez, Observaciones sobre los nuevos delitos contra la Hacienda
Pública, en "Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública",
julio-agosto 1985). También Polaino Navarrete, El delito fiscal, en
"Estudios Penales y Criminológicos", IX, Santiago de Compostela, 1985, p. 181, trata conjuntamente ambos tipos de error, aunque
se inclina por la punibilidad de la comisión imprudente. En todo
caso, ambos autores parecen ignorar el arto 6 bis a), cuyo párrafo 3
("creencia errónea ... de estar obrando lícitamente"), en caso de
error vencible, remite al arto 66 (atenuación de la pena) y no a los
preceptos que regulan en el Código penal la imprudencia (cfr. infra,
nota 7). No plantea el problema del error, aunque sí expresamente
el de la exigencia del dolo, Córdoba Roda, El nuevo delito fiscal, en
"Revista Jurídica de Cataluña", 1985, pp. 925 y ss. También la STS
29 julio 1985 se pronuncia a favor de la impunidad de la comisión
imprudente.
(2) Sobre la situación anterior a la reforma de 1983, cfr. Córdoba Roda,
El conocimiento de la antijuridicidad en la teoría del delito,
Barcelona, 1962; Torío López, El error iuris, en 1II Jornadas de
Profesores de Derecho Penal, Santiago de Compostela, 1975; el
mismo, El error evitable de prohibición en el Proyecto de Código
penal, en "La reforma penal y penitenciaria", Santigao de Cornpostela, 1980; Huerta Tocildo, El error vencible de prohibición en el
Proyecto de Código penal, "Cuadernos de Política Criminal", 12,
1980; Romeo Casabona, El error evitable de prohibición en el
Proyecto de /980, en "Anuario de Dereho Penal", 1981; Rodríguez
Ramos, Error sobre el tipo y error de prohibición en el Proyecto de
Código penal, en "La Ley", 1980; Zugaldía Espinar, El tratamiento
jurídico-penal del error en el arto20 del Proyecto de Código penal,
"Cuadernos de Política Criminal", 15, 1981.
(3) Sobre la nueva regulación, aparte de las referencias a la misma en
las obras generales, véase Bacigalupo, El error sobre los elementos
del tipo y el error sobre la antijuridicidad o la prohibición, en "La
reforma del Código penal de 1983", tomo V, vol. 1, Madrid, 1985,
pp. 53 ss., y lo dicho supra en la Primera parte.
(4) Cfr. por todos, Martínez Pérez, lug. cit. (nota 1).
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Cfr. Lamarca Pérez, lug. cit. (nota 1) y Pérez Royo, lug. cit. (nota
1). De esta opinión se aparta, como ya se ha indicado, Polaino
Navarrete, lug. cit. (nota 1), quien considera posible la comisión
culposa "en todos aquellos supuestos de error de tipo o de error de
prohibición superable o vencible".
.,
Por ej., en el sistema alemán (respecto al delito de defraudación
tributaria del § 370 AO, cfr. Samson, en Franzen/Gast/Samson,
Steuerstrafrecht, 3" ed., 1985, p. 273); o en el sistema adoptado en
el Proyecto de Código penal de 1980 y en la Propuesta de Antepro~
yecto del nuevo Código penal de 1983 (en estos textos no se preve
la comisión imprudente de este delito).
De todas formas, hay que advertir que la especial configuración del
arto 565 (y de los arts. 586, 3 y 600 en el ámbito de las faltas c~n~r.a
las personas y contra el patrimonio) no obliga a admitir la posibilidad de la comisión imprudente de todo tipo delictivo, ya que en
muchos de ellos la exigencia de determinados elementos subjetivos
específicos en el tipo es incompatible con dicha posibilidad. Este es,
según creo, el caso del delito previsto en el art. 349, pues aunque se
ha suprimido la referencia al "ánimo de defraudar" del ~nteri~r art.
349, la expresión "defraudare" implica un componente mtencI~nal
claramente incompatible con la imprudencia (en este sentido,
también, Córdoba, lug. cit. [nota 1]; Lamarca, lug. cit. [nota 1];
Pérez Royo, lug. cit. [nota 1]).
Cfr. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial, 6ª ed., 1985, p.
738.
A este repecto hay que tener en cuenta el arto 35 de la ~ey Gen~ral
Tributaria: "La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste
en el pago de la deuda tributaria. Asimism~ queda o~l.igado a
formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para

cada tributo".
(10) La bibliografía alemana existente al respecto es impresionante. A la
citada en la última edición del Franzen/Gast/Samson( 1985) (Hartung, Schuldprobleme im Steuerstrafrecht, AktuelJle Fragen: Sueler, Rechtsirrtum im Steuerstrafrecht, SJZ, 1950, 527; Dolhnger,
Das Unrechtsbewusstsein im Steuerstrafrecht, BB, 1952, 801;
Gloggler, Irrtumsfragen im Steuerstrafrecht, NJW, 1?53, 488;
Stieler., Del' Bundesgerichtshof zur Frage des Rechtsirrtums tm
Steuertrafrecht,
BB, 1953, 434; Welzel, lrrtumsfragen
im
Steuerstrafrecht, NJW, 1953,486; Warda, Die Abgrenzung van
Tatbestands und Verbotsirrturn bei Blankettstrafgesetzen,
1955;
Welzel, Der Verbotsirrtum im Nebenstrafrecht, JZ, 1956, 238;
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Netzler, Der Yerbotsirnum im Steuerstrajrecht, 1961; Lonmeyer
Schuldprobleme im Steuerstrajrecht, GA, 1966, 161; Tiedemann'
Zur legislatorischen Behandlung des Yerbotsintums im Ord~
numgswidrigketein und Steuerstrafrechi, ZStW, 81 (1969), 869.
Leise, Irrtumslehre und steuerliches Straf und Bussgeldrech/
DStR, 1972, 556; Lonmeyer, Die Schuld bzw. Vorwelfbarkeit be;
Zuwiderhandlungen gegen Steuergesctze, DStZ, 1974,426; Peaff
Irrtum im Steuerstraft und Bussgeldrecht, StBp, 1979,256; Backes:
Zur Problematik der Abgrenzung von Tatbestands und Verbotsi-,.
tum im Steuerstrajrecht, Diss; Koln, 1981; el mismo, Die Abgren_
zung von Tatbestands und Verbotsirrtum im Steuerstrajrecht, StW,
1982,253; Samson, Irrtumsprobleme im Steuerstrajrecht, Grundfragen, 1983,99; Lüderssen, Die Parteispendenproblematik
Vorsatz und lrrtum, wistra, 1983, 223), hay que añadir los trabajos de
Maiwald y Schlühter, aparecidos más recientemente (cfr. infra
notas 12 y 19).
(11) Cfr. Franzen/Gast/Samson,

lug. cit. (nota 6).

(12) Maiwald, Unrechtskenntnis
delberg, 1984.
(13) Los delitos cit., p. 152.

und Vorsatz im Steuerstrajrecht,

Hei-

(14) Cfr. Welzel, en NJW, 1953, p. 487: "No puede imaginar un caso en
el que el sujeto tenga el propósito de defraudar tributariamente, es
decir, conozca la pretensión tributaria concreta y pretenda eludirla
y no tenga, sin embargo, conciencia del injusto".
(15) Maiwald, ob. cit. (nota 12), p. 21.
(16) Backes, Die Abgrenzung vom Tatbestands und Verbotsirrtum im
Steuerstrajrecht, en StuW, 3/1982, pp. 253 ss.
(17) Backes, ob. cit. (nota 16), pp. 258 Y 263 ss. Téngase en cuenta que,
para un sector de la doctrina española (Córdoba, lug. cít. [nota 1],
pp. 926 ss.), la simple omisión del deber de declarar no constituye
per se la acción típica del art. 349. En contra de esta tesis Lamarca,
ob. cit. (nota 1), p. 777; Muñoz Conde, ob. cit. (nota 8), p. 738; Pérez
Royo, ob. cit. (nota 14), p. 382 y STS 8 marzo 1988.
(18) Lüderssen, Die Parteispendenproblematik
im Steuerrecht und
Steuerstrajrecht, Vorsatz und lrrtum, en Wistra 1983,6, p. 224.
(19) Schlüchter, Zur Irr/umslehre im Steuers/rajrecht, en Wistra, 1985,
2 y 3, p. 46.
(20) Cfr. art. 35 LGT (nota 9).
(21) Posición dominante en la doctrina alemana, cfr., por todos,
Jescheck, Tratado de Derecho Penal, traducción y adiciones de Mir
Puig y Muñoz Conde, Barcelona, 1981, vol. 1, p. 414.
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(22) Téngase en cuenta que, como observa Córdoba, ob. cit. (nota 1), p.
936, "el examen de nuestra leyes tributarias conduce a observar que
en general no contienen la creación de la obligación de llevar contabilidad mercantil o libros o registros fiscales".
(23) Cfr. también Maiwald, ob. cít, (nota 12), p. 16.
(24) Cfr. Muñoz Conde, El delito de alzamiento de bienes, Barcelona,
1971.
(25) Cfr. art. 35 LGT (nota 9).
(26) Hassemer, Fundamento del Derecho Penal, traducción y notas de
Arroyo Zapatero y Muñoz Conde, Barcelona, 1984, p. 122.
(27) Hassemer, ob. cit. (nota 26), p. 120.
(28) Hassemer, ob. cit. (nota 26), p. 122.
(29) Jakors, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1983, p. 448 s.
.
(30) Cfr. Naucke, Ueber Generalkauseln und Rechtsuwendung tm
Strafrecht, Tubinga, 1973: "Derecho inexacto y teoría del error de
prohibición son fenómenos complementarios".
(31) En este sentido expresamente Cerezo Mir, La regulación del error
de prohibición en el Código penal español y su trascendencia en los
delitos monetarios, en "Anuario de Derecho Penal", 1985, pp. 272
y ss.; también la bibliografía citada sobre el tratamien~~ del error en
el Proyecto de 1980, en nota 2. Sin embargo, también hay en la
doctrina española quien pone en duda que el art. 6 biS a) recoja la
teoría de la culpabilidad: Mir Puig, Derecho Penal, Parte General,
Barcelona, 1985, pp. 548 ss.; Bustos Ramírez, El trataml~~to del
error en la reforma de 1983, en "Anuario de Derecho Penal, 1985,
p. 719 (Véase supra Primera Parte, 6).
(32) Según el § 17 StGB, si el autor pudo evitar el error, la pena puede
ser atenuada.
(3~) Kerner, en Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, tomo I1I,
Strafrecht editado por Hassemer y Lüderssen, Munich, 1980, p.
117.
(34) Maiwald, ob. cit. (nota 12), pp. 42 Y s.
(35) Cfr. Hassemer, ob. cit. (nota 26), p. 306.
.
..
(36) Lüderssen, ob cit. (nota 18), p. 230. Como ejemplo de la c~mpleJIdad de la regulación tributaria puede verse la Resolución de la
Dirección General de Tributos C"BOE", 3 abril 1986), aclaratona
del tratamiento fiscal aplicable a las rentas irregulares y, en particular, a los incrementos y disminuciones del patrimonio en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en la que, en forma de casos
prácticos, se exponen hasta doce supuestos distintos. Paradójicamente, según informael diario"EI País" de26abnl 1986, una nueva
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,
reglamentación general de la Inspección de Hacienda insiste en que
"es el propio administrado quien materialmente realiza las operaciones de liquidación tributaria, asumiendo no sólo las tareas de
cálculo, sino especialmente las de calificación jurídica que ello
supone".

TERCERA PARTE
Bases para una teoría del error orientada
a las circunstancias
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1. IMPORTANCIA DEL ART. 6 BIS a) PARA LA
ELABORACION DE UNA TEORIA
DEL ERROR
1. Tras la reforma de 1983, se puede considerar consumada,
también entre nosotros, una regulación diferenciada del tratamiento del error vencible'!' según el objeto de referencia del
mismo. Parece ahora claro que tras la introducción en el Código
penal del art. 6 bis a) hay una clase de error vencible ("el error
sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal") que
todo lo más puede ser castigado, en su caso, como delito culposo;
mientras que hay otro error ("la creencia errónea de estar obrando
lícitamente"), que, cuando es vencible, es tratado conforme a lo
dispuesto en el art. 66, es decir, imponiendo la pena inferior en uno
o dos grados a la señalada por la ley.
Este distinto tratamiento de ambas clases de error supone una
previa y clara delimitación conceptual entre ambos que desgraciadamente no existe. Como ya he señalado en otras ocasiones, la
regulación diferenciada que acoge el arto6 bis a) obliga a precisar
luego cómo hay que hacer esa diferenciación yeso es precisamente lo que no queda nada claro y es hoy objeto de viva controversia.
Aun admitiendo que el diverso tratamiento se deriva del elemento
de la teoría general del delito sobre el que recaiga (en términos
generales: tipicidad y antijuridicidad), la delimitación misma de
esos elementos es, en términos puramente sistemáticos, en algunos casos, difícil y, en otros, prácticamente imposible. Así, por
ejemplo, la existencia de elementos normativos y de referencias
a la antijuridicidad, dificultan la distinción entre una y otra
categoría y con ello la diferenciación del error según recaiga sobre
uno u otro elemento. La propia consideración separada de los
presupuestos fácticos de las causas de justificación, como "elementos negativos del tipo, por un lado, y de la existencia misma
de la causa de justificación o de sus límites, como un problema de
antijuridicidad, por otro, y el distinto tratamiento que, en consecuencia, algunos conceden al error según recaiga sobre uno u otro
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aspecto de las causas de justificación, demuestra que ni siquiera
los partidarios del tratamiento diferenciado del error están de
acuerdo en qué parcela del error debe reconducirse a una regulación (la que excluye el dolo y todo lo más castiga por culpa o
imprudencia) o a otra (la que mantiene la responsabilidad por
delito doloso y todo lo más excluye, caso de error invencible, o
atenúa, caso de error vencible, la responsabilidad).
A pesar de estas dificultades parece, sin embargo, hoy ampliamente aceptada la regulación diferenciada del tratamiento del
error que acoge el arto6 bis a) del Código penal, incluso entre los
que no son partidarios de la teoría sistemática que está en su orígen
(teoría de la culpabilidad). La discusión gira, pues, en tomo a los
casos concretos de error que deben ser \levados a una u otra
regulación.
Ello, por una parte, se debe a la dificultad que entraña, ya en
un plano hermeneútico, delimitar sistemáticamente lo que, en los
términos literales del arto 6 bis a), debe entenderse como "un
elemento esencial integrante de la infracción penal" y lo que debe
considerarse como "creencia errónea de estar obrando lícitamente". Pero sin desdeñar la importancia de los términos lingüísticos
utilizados por el legislador en el art. 6 bis a) para la interpretación
del mismo, parece que por encima de esta cuestión, hay también
un problema de índole políticocriminal que muchas veces se
ignora, consciente o inconscientemente, en aras de una pureza
sistemática en la que no creen ni siquiera aquellos que la preconizan con más énfasis. Me refiero a las distintas consecuencias que
la inclusión en una u otra regulación del error conlleva. Así, por
ejemplo, cuando se discute la conceptuación del error vencible
sobre la existencia de la deuda tributaria en el delito fiscal, no se
plantea sólo un problema sistemático importante, sino la candente
cuestión políticocriminal (cada vez más actual) de elegir entre la
impunidad de la comisión culposa o imprudente de este delito, y
la punibilidad, aunque atenuada, por delito doloso a que conduce
su conceptuación como error de prohibición'". Se trata, pues, de
marcar incluso los límites de la intervención del Derecho penal en
el ámbito tributario.
Pero incluso cuando el problema no se sitúa entre la impunidad
absoluta y la punibilidad del delito doloso atenuada, sino que,
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como sucede en la mayoría de los casos de error sobre los
presupuestos objetivos de las causas de justificación, s~ trata de
elegir el marco penal más adecuado de los dos que vienen en
consideración (el delito imprudente y el del delito doloso atenuado), las diferentes consecuencias a que una u otra regulación
conduce, no solo para el autor del delito, sino para todos los
afectados por él (partícipes, víctimas, etc.), plantea un proble.ma
políticocriminal que difícilmente se puede solucionar con enterios puramente sistemáticos.
2. Todo ello demuestra la crisis en que hoy se encuentra la
diferenciación entre error de tipo y error de prohibición o por lo
menos la fundamentación puramente sistemática de la misma. Lo
mismo sucedió en su día con la diferenciación que le precedió
entre error de hecho y error de derecho. También esta diferencianción pretendía dar satisfacción a un problema políticocriminal:
relevancia del llamado error de hecho; irrelevancia del llamado
error de derecho. Pero pronto tuvo que recurrirse a ulteriores
matizaciones como la de error de derecho penal y error de derecho
extrapenal, equiparando este último al error de hecho para poder
darle una relevancia de la que "a priori", de acuerdo con las
.
, .
"
(3)
premisas slstematIcas de las que se partía, carecta':".
.
Algo parecido sucede ahora con la regulación diferenciada del
error. Igual que antes, la Jurisprudencia recurre ~ una u otra
regulación en función de las consecuenCias q.ue quiere alcanzar.
N aturalmente, esto no se dice así, con esta claridad, probablemente 'porque ni siquiera se es consciente de ello; pero hablando en
prosa, sin saberlo, la propia praxis, al apli.ca~los nue~os p.r~cep~os
legales, ha puesto de relieve las contradicciones e msuf~~len~las
del planteamiento puramente sistemático de la regulaclO~ diferenciadora y las consecuencias políticocriminales que estan tras
ella; algo que no vieron o no quisieron ver los principales prop~gnadores de esta regulación diferenciadora del error que solo
buscaban la confirmación de los apriorismos metodológicos o
iusfilosóficos de los que partían.
. . .
A este respecto señala Tischler, refiriéndose a la praxis J~~I,Sprudencial alemana, que "el punto de partida de toda declslO~
sobre el error es la cuestión: ¿es el hecho merecedor de pena? SI
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la respuesta es positiva y el hecho es punible en su forma de
comisión culposa, se considera el error como error de tipo, sin más
problemas. Pero si la comisión culposa del hecho no está conminada con una pena, el error se convierte en error de prohibí,
.,
"(4) L
'
.
clan
. as categonas de error de tipo-error de prohibición se
convierten así en categorías intercambiables, optándose por una u
otra en función de la consecuencia que se estima más conveniente
desde el punto de vista políticocriminal.
El proceder de la jurisprudencia española, tras la introducción
en el Código penal del art. 6 bis a), no se aleja demasiado del modelo jurisprudencial alemán que Tischler describe. La STS 22
marzo 1986 es un buen ejemplo de cómo, después de aludirse
constantemente en los fundamentos de derecho a las presuntas
creencias erróneas sobre la licitud de su comportamiento en un
Com~sario de P.olícía que no brindó la información requerida por
los tnbunales e incluso a su creencia en la existencia de valores superiores que le impedían dar esa información, lo que obviamente cons.tituiría, todo lo más, un supuesto a incluir en el pfo. 3Q del
art. 6 bis a), se recurre al pfo. 2Q de ese artículo y, en consecuencia,
a la absolución, porque se sigue la regla de este error, considerado
vencible, elimina el dolo o malicia consustancial al delito de denegació~ de auxilio a la justicia del art. 371 del Código penal, porel
que dicho Comisario había sido procesado'>'. A mi juicio, no cabe
duda de que en tal proceder han pesado más consideraciones de
política criminal sobre el merecimiento de la pena del hecho, y
cuando se ha llegado a la conclusión (a mi juicio, infundada) de
que el hecho no es merecedor de pena, se ha recurrido al pfo. del
art, 6 bis a) que mejor conviene para fundamentar esta decisión'".
Una acti tud simi lar observa tam bién la jurisprudencia española respecto al tratamiento de las llamadas "eximentes putativas"
(generalmente, casos de error sobre los presupuestos objetivos de
las causas?e justificación) que unas veces considera que excluyen
el dolo, dejando, todo lo más, subsistente la culpa, y otras las trata
como eximentes completas o incompletas, en función del grado de
vencibilidad del error'?',
. 3'.A la vista de decisiones de esta clase, parece muy difícil que
la jurisprudencia acepte sin más las conclusiones a que forzosa120

mente conduce una rigurosa distinción sistemática entre error de
tipo y error de prohibición. El diverso y aún contradictorio tratamiento del error sobre elementos normativos del tipo y sobre los
presupuestos objetivos de las causas de justificación, así lo demuestra.
No deja de ser, sin embargo, sorprende que respecto a estos
casos, a pesar de ser los más discutidos y conflictivos, no se haya
producido una decisión legislativa expresa. Ello parece indicar
que el legislador, abdicando de las obligaciones que le vienen impuestas por el principio de legalidad de los delitos y las penas, ha
preferido dejar esta materia, sin regularla expresamente, en manos
de la jurisprudencia y la doctrina, sin que se haya llegado tampoco
en estos ámbitos a una solución unánimamente compartida.
Lo que originariamente fue considerado ante todo como un
problema sistemático, e incluso como el banco de pruebas para la
constatación de la bondad de las premisas sistemáticas de las que
se partía (teoría final de la acción, dolo como elemento del tipo,
conocimiento de la antijuridicidad como elemento autónomo de
la culpabilidad), se ha convertido ahora en un problema políticocriminal difícilmente solucionable con el apriorismo y automatismo de los conceptos sistemáticos.
¿Significa esto que hay que abandonar las premisas sistemáticas de las que parte la moderna teoría general del delito y quizás
con ello la teoría misma en beneficio de una decisión satisfactoria
del caso concreto?
¿Sería preferible una regulación autónoma del error sobre los
elementos normativos del tipo y sobre los presupuestos objetivos
de las causas de justificación junto a la regulación del error de tipo
y del error de prohibición propiamente dichos?
¿Sería mejor renunciar a toda regulación diferenciadora,
convirtiendo el error vencible en un simple problema de determinación o medición de la pena en el caso concreto o convirtiendo
todo error vencible en un delito culposo?
Desde luego, en un plano de lege ferenda puede defenderse
modelos de regulación del error como los acabados de indicar.
Pero en un plano estrictamente dogmático y respetando el principio de legalidad, no pueden proponerse actualmente otras soluciones que las que permite el texto del art. 6 bis a). El tenor literal de
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este precepto impide que la jurisprudencia o la doctrina proponga
cualquier solución que afecte a los límites y a la gravedad de la
intervención del poder punitivo del Estado que no sea compatible
con lo dispuesto en el mismo.
Ciertamente, no se puede deducir claramente del arto 6 bis a)
cuál debe ser el tratamiento que merece el error sobre los elementos normativos del tipo o el error sobre los presupuestos objetivos
de las causas de justificación, pero lo que no puede admitirse en
ningún caso es que la solución de estas clases de error quede
abandonada a consideraciones individuales, a sentimientos más o
menos discutibles de Justicia material, a la coyunturalidad del
caso concreto y, en definitiva, a la arbitrariedad de una jurisprudencia que carece de competencias constitucionales para ello. El
resultado sería la inseguridad jurídica que, a través de decisiones
jurisprudenciales contradictorias, minaría las bases del Estado de
Derecho.
Para evitar esta situación hay que procurar elaborar, a partir del
texto del arto6 bis a), unos criterios que permitan la solución justa
del caso concreto, liberándolo, en lo posible, de la espontaneidad
de la sorpresa, del coyunturalismo y del subjetivismo propios de
otros sistemas de control social no formalizados y no basados en
normas previamente dictadas al efecto'", Las distinticiones sistemáticas utilizadas hasta la fecha (error de hecho-error de derecho; error de derecho extrapenal-error de derecho penal; error de
tipo-error de prohibición) se han mostrado como insuficientes o
inadecuadas para resolver satisfactoriamente los problemas que el
error plantea.
La inexistencia hasta 1983 de un precepto legal concreto que
regulara expresamente las consecuencias del error, podía dar pie
a los más diversos planteamientos. La introducción en el Código
penal del arto 6 bis a) con la reforma de 1983 obliga, en cambio,
a una elaboración conceptual del ámbito de aplicación de sus
diferentes reglas, respetando el contenido de las mismas. La
elección entre la impunidad absoluta o, en su caso, la punibilidad
en base al marco legal del delito imprudente y la punibilidad
atenuada del marco legal del delito doloso, es una cuestión lo
suficientemente importante como para no quedar abandonada a
consideraciones coyunturales en el caso concreto. Por eso, la
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distinción entre las diversas reglas del arto 6 bis a), no puede
considerarse sólo como un problema políticocriminal, sino también como un problema dogmático, entendiendo por tal la necesidad de elaborar un sistema, a partir del texto legal, que permita
una administración de justicia justa e igualitaria ya que, como
decía Welzel, "sólo la comprensión de las conexiones internas del
derecho liberan su aplicación del caso y la arbitrariedad'Y'.

11.LA "ORIENTACION A LAS CONSECUENCIAS" Y SU REPERCUSION EN LA INTERPRETACION DEL ART. 6 BIS a)
1. Si se lee con atención el arto 6 bis a) y se le sitúa en un
contexto histórico y sistemático legislativo, se comprende inmediatamente que la decisión legislativa por un tratamiento diferenciado del error obedece a razones eminentemente prácticas y
constituye ante todo una importante decisión políticocriminal que
no puede ignorarse cuando de la interpretación de este artículo se
trata.
Las bases para una argumentación dogmática las da el le gislador con sus decisiones. Estas decisiones no son, o no deben ser,
simplemente casuales o productos de la arbitrariedad; pero, aunque lo fueran, siempre tendrán que ser interpretadas en un ~ont~:to lógico y de acuerdo con las reglas que rigen la comumcacion
interpersonal.
Si hay un tratamiento diferencial del error, ello tiene que tener
una lógica interna y debe responder a una finalidad políticocriminal determinada. Tras treinta años de discusión entre teorías del
dolo y teorías de la culpabilidad, no se puede deci.r que los
penalistas redactores del texto legal y los parlame.ntanos que lo
aprueban no sean conscientes de las consecuenCiaS que puede
tener una regulación determinada de la materia"?'.
No es exagerado, por tanto, afirmar que toda regulación legal
de una materia es una regulación "orientada a las consecuencias"
y que, lógicamente, toda teoría que pretende explicar esa regula123

ción debe ser también una teoría orientada a las consecuencias o
por lo menos, una teoría dirigida a averiguar, explicar, critica'r ~
defender las consecuencias que pretende alcanzar el legislador.
No es, pues, ninguna novedad definir una teoría dogmática como
una teoría orientada a las consecuencias, sino una simple verdad
de perogrullo barruntada hace ya tiempo por la llamada interpretación teológico-objetiva''!'.
2. En la moderna Teoría del Derecho Penal se utiliza, sin
embargo, la expresión "orientación a las consecuencias" con un
significado más preciso y polémico.
. ".Con ello se quiere expresar-dice Hassemer-que legislación
yjurisprudencia están interesadas en las consecuencias fácticas de
su actuación y que justifican (legitiman) sus comportamientos en
la producción de los resultados deseados y en la evitación de
aquellos que se rechazan. Orientación a las consecuencias presupone que las consecuencias de la legislación, de los Tribunales y
de la ejecución de las penas son realmente conocidas y valoradas
como deseadas o no deseadas. Orientación a las consecuencias
puede significar en Derecho penal que el legislador, la justicia
penal y la Administración penitenciaria no se satisfacen (solamente) con la persecución del delincuente, sino que persigue la
meta de mejorar al autor del delito y contener la delincuencia en
su conjunto'<!".
Este entendimiento de la orientación a las consecuencias es
ca~acterístico de una sociedad moderna, orientada out puf, que
qurere conocer y controlar las consecuencias de sus leyes. En una
orientación de este tipo, tan importante o más que el conocimiento
normativo, es el conocimiento empírico de los efectos que produc~ la aplicación de las normas en la realidad. La interpretación,
sistematización y aplicación de las normas jurídicas deben orientarse, por consiguiente, en el conocimiento que suministra el saber
empírico sobre sus efectos y sólo estos efectos, empíricamente
comprobados, pueden legitimar una regulación jurídica.
Esta orientación a las consecuencias repercute también en la
legitimación misma del Derecho penal: El Derecho penal no se
b.asa en una idea abstracta de la justicia o en una voluntad general
situada en un plano moral superior, sino en los efectos que produce
124

en la sociedad. Planteadas así las cosas, es evidente que nada o
muy poco tiene que hacer una teoría absoluta que ve en la pena y
en el Derecho penal la imponente imagen de la Justicia liberada de
cualquier finalidad práctica. En una sociedad moderna no cabe
otra legitimación del Derecho penal que la preventiva, cualquiera
que sean después las limitaciones y matizaciones que haya que
hacer a un entendimiento puramente funcional de la idea de
prevención'!".
La orientación a las consecuencias significa, pues, para el
Derecho penal ante todo un entendimiento preventivo de su
misión y de sus instituciones y principios; pero también una
concepción preventiva de la elaboración científica del Derecho
penal. Cualquier teoría dogmática jurídico-penal debe ser, por
tanto, también una teoría preventivamente orientada a las consecuencias, empíricamente comprobables, que produce la aplicación de las normas jurídicopenales en la realidad.
Hay que señalar, desde luego, inmediatamente que la orientación preventiva a las consecuencias no es ninguna panacea para
resolver los tradicionales problemas del Derecho penal. Realmente, sabemos muy poco de la eficacia preventiva de las normas e
instituciones penales, y lo poco que sabemos es un conocimiento
parcial, sesgado, condicionado por innumerables factores que no
se pueden elevar a categoría general.
Sin embargo, una fundamentación preventiva es siempre por
lo menos una buena hipótesis de trabajo que permite la verificación empírica, algo que por definición rechaza una fundamentación absoluta del Derecho penal. Por otra parte, aunque el intérprete y el aplicador del Derecho penal difícilmente pueden verificar las consecuencias de su actuación, los criterios preventivos,
generales y especiales, pueden y deben servirles como pautas o
principios reguladores. Piénsese, por ej., en el giro que supone
para la teoría tradicional del error, basada en una concepción retributiva de la pena y en pre-juicios sistemáticos, una teoría del error
orientada a las consecuencias que analice y compruebe si desde el
punto de vista preventivo, las consecuencias a que conduce la
regulación legal favorecen o cooperan a la consecución de esas
finalidades preventivas. Ya sólo con esto, se da un giro copernicano a cualquiera de las teorías ya existentes sobre el error.
125

3. Pero en Derecho penal ni el práctico ni tan siquiera el teórico
viven solamente de planteamientos metodológicos generales o de
giros copernicanos de esta índole. El Derecho penal está abocado
a la decisión y solución de los casos concretos que produce. Yes
necesario comprobar de cualquier teoría jurídicopenal si contribuye eficazmente o, por lo menos, coopera productivamente en la
solución de los casos de Derecho penal.
En este sentido, ya he dicho en la Primera Parte de esta obra
que las teorías tradicionales del error, aún reconociendo sus
méritos, presentan dificultades insalvables para solucionar satisfactoriamente los problemas del error a partir de sus premisas
teóricas. Así, por ej., la teoría del dolo, con la exigencia del
conocimiento actual de la antijuridicidad y la degradación automática de todo error vencible en delito imprudente, produce
lagunas de punibilidad difícilmente compatibles con la necesidad
políticocriminal de sancionar comportamientos claramente merecedores de pena. Y la teoría de la culpabilidad, con la exigencia de
un conocimiento simplemente potencial de la antijuridicidad y
con la atenuación facultativa de la pena en casos de error vencible
de prohibición, convierte en practicamente ilusoria la exigencia
del conocimiento de la antijuridicidad como presupuesto de la
pena. La interpretación del art. 6 bis a) debe, por tanto, evitar estos
inconvenientes que plantean las teorías del error tradicionales.
Recientemente, ha puesto de relieve Kuhlen que la regulación
diferenciadora del error que contiene el Código penal alemán en
sus parágrafos 16 y 17, que en cierto modo ha servido de modelo
a la regulación actual del Código penal español, no tiene que
interpretarse verticalmente, es decir, siguiendo el carácter secuencial de las categorías del delito, sino horizontalmente, siendo
indiferente que el elemento sobre el que recae el error sea un
elemento del tipo o de la antijuridicidad. Lo importante para
Kuhlen es la distinción entre error que exlcuye el dolo y error que
no lo excluye'!",
En realidad, ya nadie discute hoy en Alemania la conveniencia
de una regulación diferenciadora del error, sino la forma en que
hay que llevar a cabo esa diferenciación. Y es indicativo de la
crisis de la diferenciación puramente sistemática el que el mismo
Kuhlen en su importante trabajo resucite la vieja distinción del
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Reichsgericht entre error de hecho y error de derecho y, dentro de
este último, entre error de derecho penal y error de derecho
extrapenal'!'.
También Arthur Kaufmann dice ahora que "con la discusión
sobre las ya inabarcables variantes de la teoría del dolo y de la
culpabilidad se ha perdido completamente de vista que la diferencia entre ambas teorías sólo afecta a la cuestión de cual es la
consecuencia jurídica del error de prohibición: exclusión del dolo
o no. La cuestión de qué es error de prohibición y qué error de tipo,
no tiene nada que ver con esto. Esta cuestión únicamente se puede
referir a cómo hay que diferenciar tipo y antijuridicidad; sobre
esto la ley no ha decidido nada y tampoco tiene que decidirlo'"!".
Lo importante de este cuestionamiento del planteamiento
sistemático clásico es que situan el problema de la distinción allí
donde más preocupa a la praxis: en la consecuencia jurídica,
exclusión o no del dolo.
Con la exclusión del dolo, entendido como simple dolo de
hecho o dolo típico, se puede llegar incluso a negar relevancia
jurídicopenal al comportamiento erróneo o, modificando el título
de imputación penal, transformarlo, todo lo más, en un delito
imprudente.
Con la afirmación de la existencia del dolo, cuando éste no es
afectado por el error, se tiene que calificar el comportamiento
como constitutivo del tipo de injusto de un delito doloso y luego
juzgar en el ámbito de la culpabilidad si cabe la exención completa
de responsabilidad criminal, caso de que el error sea invencible,
o simplemente su atenuación, en caso de error vencible.
Traducido al lenguaje de la praxis, este planteamiento significa en caso de vencibilidad del error, situar el problema en el
ámbito de los presupuestos de la punibilidad, cuando el error
excluye el dolo, o en el ámbito de la determinación de la pena,
cuando el error no afecta al dolo y deja, por tanto, inalterado el tipo
de injusto del delito doloso en cuestión.
Lógicamente, este planteamiento tiene enorme importancia
para la praxis. Los presupuestos de la punibilidad deben estar
marcados por el legislador con toda la nitidez y claridad posibles;
los de la determinación de la pena, por el contrario, son, por la
naturaleza misma de esta institución, mucho más ambiguos e
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imprecisos, dejando un amplio margen a la discrecionalidad del
juzgador'!". Sería impensable, por ej., que la conversión del delito
doloso en imprudente fuera facultativo del juzgador. Sin embargo, es perfectamente imaginable esta facultad discrecional del
juzgador para atenuar la pena, como lo demuestra el parágrafo 17
del Código penal alemán. En el pfo. 3º del art. 6 bis a) del Código
penal español la creencia errónea vencible de estar actuando
lícitamente obliga, ciertamente, al Tribunal a atenuar la pena
conforme al art. 66, pero esta remisión a una regla de determinación de la pena que por cierto deja en libertad al juzgador para que
aplique la pena inferior en uno o dos grados, demuestra que en el
art. 6 bis a) 3º, se regula una clase de error que nada tiene que ver
con el título de imputación subjetiva del tipo del delito, dolo o
imprudencia, sino con problemas políticocriminales de otra índole. En definitiva, si alguna importancia tiene la regulación diferenciada del error que contiene el arto 6 bis a) ésta no es otra que las
distintas consecuencias que asigna a una u otra clase de error ya
la distinta trascendencia de cada una de ellas. Son, pues, también
estas consecuencias para el propio sistema jurídicopenal (consecuencias intemas'v un criterio importantísimo para la interpretación del sistema mismo.
La "orientación a las consecuencias" significa, por tanto,
también tener en cuenta las distintas consecuencias que a una
institución determinada atribuye el legislador a la hora de interpretarla. Veamos ahora cómo esta "orientación a las consecuencias" (exclusión o no del dolo en caso de error) repercute en la
interpretación del art. 6 bis a) y en la solución de los casos de error
más discutidos.

III. SOLUCION DE CASOS CONCRETOS
El planteamiento metodológico que se acaba de hacer tiene
que desembocar necesariamente en una solución satisfactoria de
los casos más discutidos en relación con el tema del error.
Naturalmente, no pretendemos con ello un tratamiento exhaustivo
de todos los supuestos que puedan plantearse en esta materia, sino
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analizar aquellos casos más conflictivos y ver si con los puntos de
vista aquí expuestos se pueden aportar nuevos criterios o, por lo
menos, nuevas perspectivas para su solución.
1. Para ello, hay que empezar con aquellos que más difícil
solución tienen con una distinción puramente sistemática. Me
refiero a los casos de error sobre elementos normativos de la
tipicidad o sobre elementos referidos a la antijuridicidad qu~ se
contienen en la descripción de los tipos legales. Como es sabido,
la discusión doctrinal ha sido aquí especialmente fuerte, no
habiendose llegado todavía a ninguna solución plenamente satisfactoria. Tampoco el tratamiento jurisprudencial ha sido uniforme
y es aquí precisamente donde más se dan decisiones juri~p~ud~~ciales contradictorias. Nada extraño si se piensa que la distinción
entre tipicidad y antijuridicidad, que estaría en la base del tratamiento diferenciado del error, no es todo lo clara y precisa que
sería deseable'!".
Sin entrar ahora en las relaciones entre una y otra categoría y
aún manteniendo la separación radical entre ambas, es evidente
que hay un buen número de delitos, esparcidos por el a:ticulado
del Código penal y en muchas leyes penales especiales (de
contrabando, delitos monetarios, etc.), en los que esa distinción es
practicamente imposible. Piénsese en elementos de la descripción
típica tales como:
.
"sin poseer la guía y la licencia oportunas", en el delito de
tenencia ilícita de armas (art. 254);
"sin hallarse autorizado" o "sin cumplir las formalidades
prescritas en los reglamentos", en los delitos contra la salud
pública (cfr., por ej., arts. 341,342, 343 bis?; .,
.,
"sin haber obtenido la preceptiva autonzacion o aprobación
administrativa de sus instalaciones", en el delito contra el medio
ambiente (art. 347 bis);
"disfrutando indebidamente de beneficios fiscales", en el
delito fiscal (art. 349);
la "ilegalidad" de las detenciones cometidas tanto por funcionario, como por particular (arts. 184 y 480 ss.);
..
el carácter "ilegal" del matrimonio o del impedimento dirimente no dispensable, en la bigamia (arts. 471, 472), etc., etc.
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¿Qué duda cabe de que todas estas referencias utilizadas en la
descripción o caracterización de la conducta típica son también
elementos de la antijuridicidad? Pero el problema que aquí se
plantea es si el error sobre las mismas debe ser considerado o no
como un error excluyente del dolo.
Para la solución de este problema creo que debe partirse de la
importancia que estos elementos tienen en la caracterización del
hecho como un hecho típico y, por tanto, relevante jurídicopenalmente, sin excluir que también lo sean en la constatación de otras
categorías del delito. A mi juicio, desde el momento en que sin su
presencia el hecho carece de relevanciajurídicopenal son elementos de la tipicidad misma y, por tanto, el error sobre ellos un error
excluyente del dolo típico de estos delítosv".
Esta conclusión es, como yahe dicho en otro lugar'!", también
obligada si se atiende al carácter secuencial de las categorías del
delito, pues obviamente si éstas tienen algún sentido, éste no es
otro que el de ir resolviendo progresivamente en cada escalón o
fase lo que es propio de cada una de ellas.
Pero esto no quiere decir que todo error excluyente del dolo
tenga que ser considerado exclusivamente como un error de tipo.
Puede ser que el elemento concreto sobre el que recae el error
contribuya también a la configuración de la antijuridicidad, pero
desde el momento que se utiliza en la caracterización del hecho
como típico debe ser analizado prioritariamente en la categoría de
la tipicidad.
Esta es la verdadera cuestión que late en el fondo de una teoría
tan compleja y discutible como es la de los "tipos abiertos"(22)que
adquiere su verdadera dimensión precisamente cuando se plantea
el tratamiento del error sobre esos elementos "ambulantes" entre
la tipicidad y la antijuridicidad. Como demuestra la polémica en
tomo al error sobre la existencia de la deuda tributaria en el delito
fiscal, la cuestión no es, pues, puramente sistemática, ya que se
trata de decidir los límites de intervención del poder punitivo del
Estado en el ámbito tributariov". Y lo mismo sucede en otros
ámbitos de parecida incidencia social (economía, salud pública y
medio ambiente).
Hoy por hoy, parece inevitable, ante la complejidad de la normativa extrapenal que disciplina estos sectores, a la que necesa130

riamente se tienen que remitir los tipos penales para caracterizar
los comportamientos prohibidos, considerar como error excluyente del dolo y, con ello, de responsabilidad penal, si no existe la
correspondiente previsión del delito imprudente, todo error sobre
elementos normativos o sobre elementos referentes a la antijuridicidad contenidos en los tipos legales de los respectivos delitoS(24).Una cuestión diferente es la de si para evitar la impunidad
a que generalmente ello conduce, sería conveniente tipificar
expresamente la forma de comisión imprudente de estos delitos,
pero esta es una cuestión que para nada afecta o que incluso confirma la calificación de esta clase de error como un error excluyente del dolo.
De todo lo dicho se deduce la siguiente conclusión fundamental sobre el problema tratado en este apartado:
El error sobre los elementos normativos o referentes a la
antijuridicidad utilizados en la descripción del comportamiento
típico, debe ser considerado a los efectos del arto6 bis a) como un
error sobre "elemento esencial integrante de la infracción penal"
Q
y tratarse conforme a lo dispuesto en el pfo. 1Q o, en su caso, 2 de
dicho artículo, es decir, como un error excluyente del dolo que
todo lo más deja subsistente, en su caso, la responsabilidad por el
delito culposo.
2. Veamos ahora cual es el tratamiento que, desde nuestra
posición orientada a las consecuencias, merece el error sobre los
presupuestos objetivos o fácticos de las causas de justificación:
sobre la existencia de una agresión ilegítima, en la legítima
defensa; sobre la existencia de un conflicto entre dos bienes en el
estado de necesidad; sobre los presupuestos del empleo de la
violencia (uso de armas de fuego, por ej.) en el ejercicio legítimo
del cargo, etc.
El planteamiento tradicional también aquí pretende resolver el
problema con un tratamiento puramente sistemático de la cuestión:
_ Si los presupuestos fácticos de las causas de justificación
forman parte de las mismas, el error sobre ellos debe ser tratado
como el error sobre cualquier otro extremo de la causa de justificación misma, es decir, como un error sobre la antijuridicidad o
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error de prohibición, por tanto, como un error no excluyente del
dolo (Teoría estricta de la culpabilidadf'n.
- Por el contrario, si los presupuestos fácticos de las causas de
justificación se consideran como "elementos negativos del tipo",
el error sobre los mismos deberá ser considerado como un error de
tipo (permisivo), por tanto, como un error excluyente del dolo
(Teoría de los elementos negativos del tipoj<261.
Obviamente, una vez más, en el fondo de esta polémica,
aparentemente sólo sistemática, está la cuestión, mucho más
importante para la praxis, de si el error sobre los presupuestos
fácticos de las causas de justificación debe incidir o no en la
configuración del tipo del injusto de un delito, excluyendo o
dejando inalterado el dolo del tipo de delito en cuestión. Sólo así
se explican las diversas variantes de la teoría estricta de la
culpabilidad (teoría restringida de la culpabilidad, teoría de la
culpabilidad que remite a la consecuencia jurídica) que, partiendo
de y aceptando sus premisas sistemáticas, consideran, sin embargo, que el error sobre los presupuestos objetivos de las causas de
justificación debe ser considerado, bien por analogía con el error
de tipo, bien por remisión a su consecuencia jurídica, como un
error de tipo, es decir, como un error excluyente del dolo.
En nuestra opinión y por las razones que ya hemos expuesto
en otro lugar(27),esta clase de error no incide en la configuración
del dolo del tipo del delito y debe ser tratado, por tanto, como un
problema de culpabilidad o, en su caso, de determinación de la
pena. Pero lo importante de esta afirmación es que esta solución
no viene prejuzgada por la situación sistemática que se atribuye a
estos elementos en la teoría del delito, sino que por las consecuencias a que conduce, más satisfactorias a mi juicio que las que se
derivan de la posición contraria. Veamos por qué.
Si se admite que el error sobre los presupuestos de las causas
de justificación excluye el dolo, hay que ser conscientes de las
consecuencias a que ello conduce:
1ª) Al faltar, en caso de error invencible, el tipo de injusto de
un delito, el hecho realizado en error no podría en ningún caso ser
considerado como un hecho antijurídico, con lo que, por ej., no
cabría legítima defensa frente a él, teniendo el tercero, víctima del
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error, que soportar el hecho como si de un hecho lícito se tratara.
El cliente que, por su parecido físico extraordinario con un
atracador, es tiroteado porel comerciante que creyó erróneamente
que iba a ser de nuevo asaltado, no podría siquiera defenderse
legítimamente porque el error invencible del comerciante afectaría a la propia relevancia típica de su acción.
2ª) No sería tampoco punible la participación de un tercero
que, conociendo el error sobre los presupuestos de las causas de
justificación del autor principal, contribuya de algún modo a su
hech (281.En el caso anterior del comerciante que dispara contra el
cliente, confundiéndolo con un atracador, la cajera que conoce la
verdadera situación, pero que, por venganza o enemistad en el
cliente, no advierte al comerciante de su error, e incluso le alcanza
la pistola, debería quedar, conforme a los principios de la accesoriedad de la participación y de la exigencia de dolo en el autor
principal, sin pena.
3ª) Tampoco sería punible ni posible la tentativa si el resultado
no se produce, pues ésta, como es sabido, exige el dolo. Si en el
caso anterior, el cliente no es alcanzado, el comerciante, aunque
actuara con error vencible quedaría impune, pues en los hechos
imprudentes no es punible la tentativa.
Naturalmente, las consecuencias son completamente distintas
si se considera que el error sobre los presupuestos de las causas de
justificación en ningún caso afecta al dolo típico, dejando, por
tanto, intacto el tipo de injusto del delito en cuestión. Es decir,
cabría, en el caso del-comerciante antes citado, reaccionar en
legítima defensa frente a su error; la cajera respondería por
complicidad, cooperación necesaria o por inducción, en el hecho
doloso del comerciante, y, en caso de que éste no consumara su
propósito de matar o lesionar al cliente, cabría apreciar tentativa
del correspondiente tipo de injusto doloso del delito en cuestión.
En pocos casos, se verá que una discrepancia, en principio
puramente sistemática, pueda tener consecuencias prácticas tan
dispares, aunque muchos de quienes atribuyen efecto excluyente
del dolo al error sobre los presupuestos fácticos de las causas de
justificación, intentan evitar las consecuencias que de ello se
derivan. Así, porej., haquien opina, en base a una discutible doble
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posición sistemática del dolo, que el dolo que aquí se excluye es
el dolo de la culpabilidad, pero no el dolo del tipo de injusto'F",
Otros simplemente consideran que lo que aquí se excluye es la
penalidad, el castigo conforme al marco penal del delito doloso,
pero no el delito doloso misrno'P'. En todo caso, de un modo u
otro, todos coinciden en rechazar las consecuencias que para la
participación, tentativa y legítima defensa se derivan de atribuir
efecto excluyente del dolo al error sobre los presupuestos fácticos
de las causas de justificación. Pero lo menos que se puede decir de
estas teorías es que son incoherentes desde el punto de vista
sistemático, y que dotan a las categorías de la teoría del delito de
un contenido arbitrario.
Tampoco desde un punto de vista psicológico valorativo
aciertan quienes pretenden tratar el error sobre los presupuestos
fácticos de las causas de justificación como un error de tipo (permisivoj-'!', Pues, aunque el acto psíquico de errónea aprehensión
de la realidad se refiere en ambos casos generalmente a un dato
fáctico (por ej. confundir un animal de caza con un cazador, en el
error de tipo; confundir un peligroso atracador con un pacífico
ciudadano, en el error sobre los presupuestos fácticos de la causa
de justificación), la trascendencia del mismo es diferente. Como
decía Welzel, ¡no es lo mismo matar a un hombre que matar a una
mosca'P".
Pero incluso en los casos de error invencible, la impunidad a
que conduce no tiene la misma significación si se considera como
error excluyente del dolo o no. El tratamiento de las causas de justificación putativas, es decir, de aquellas en las que el sujeto supone erróneamente que se dan los presupuestos fácticos, no puede
ser el mismo que el que se concede a las causas de justificación basadas en presupuestos realmente exitentes (dejando ahora a un lado el margen de apreciación subjetiva de estos presupuestos que
algunas permiten). En las primeras, se llega a la impunidad operando con la exclusión de la culpabilidad una categoría que permite solucionar las representaciones erróneas del autor del delito que
dejan intacto el tipo del injusto del delito. En las segundas, la
impunidad se deduce pura y simplemente de la licitud del comportamiento realizado, el hecho sigue siendo típico, pero no antijurídico'P'.
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Esto permite resolver también sin problemas casos en los que
el resultado se produce por un "doble error" como el del sujeto que
creyendo erróneamente ser víctima de una agresión dispara, sin
ánimo de matar, contra el presunto agresor que resulta alcanzado
mortalmente por un rebote de la bala. Casos de este tipo son
frecuentes y es conveniente dejar sentado con claridad que una
cosa es el error sobre el curso causal de la bala y otra el que el autor
del disparo creyera erróneamente que era objeto de una agresión
ilegítima.
Este es, según creo, también el punto de vista del Código penal
español que contiene una regla específica de determinación de la
pena para las eximentes incompletas en el art. 66, regla a la que
precisamente se remite el pfo. 3º del art. 6 bis a). Y no cabe duda
que uno de los casos de eximentes incompletas, puede ser por error
vencible sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. A la aplicación del arto 6 se puede llegar incluso directamente, sin pasar por el pfo. 3º del arto 6 bis a), como ya proponía
un sector doctrinal antes de la reforma de 1983(34). La redacción
del arto 6 bis a) no creo que haya cambiado en este punto la
situación anterior, sino más bien la ha confirmado.
Por todo ello, considero que el error sobre los presupuestos
fácticos de las causas de justificación (causas de justificación
putativas) no debe ser tratado como un error excluyente del dolo,
sino como un supuesto de creencia errónea de estar obrando
lícitamente del pfo. 3º del art. 6 bis a) que puede también conducir
a la impunidad, si es invencible, pero en los casos en que no lo sea
debe ser tratado conforme a la regla de determinación de la pena
que prevée el arto 66 para las eximentes incompletas.

3. Con mucha razón debe aplicarse el pfo. 3º del arto6 bis a) en
los casos de error sobre los límites de las causas de justificación.
Una teoría del error orientada a las consecuencias, coincidiendo
en ello con la teoría de la culpabilidad, tanto en su versión estricta
como limitada, no tiene aquí ningún inconveniente en aceptar que
esta clase de error se deba tratar como un problema de exclusión
o atenuación de la culpabilidad, sin modificar, por tanto, el título
de imputación subjetiva, dolos a o culposa, del tipo del delito.
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En general, se tratan así los casos de exceso en el ejercicio de
las causas de justificación, cuando se dan los presupuestos objetivos de las mismas, que de todos modos, pueden también dar
lugar a otras causas de exculpación. Piénsese, por ej., en el exceso
intensivo en la legítima defensa debido a miedo, reacción de
pánico, etc., que puede dar lugar incluso a la aplicación de la
eximente de miedo insuperable'>' (art, 8, 11ª) que sería incluso de
prevalente aplicación; del mismo modo que sería preferente
aplicar el trastorno mental transitorio si la situación de miedo
llegara hasta ese extremo.
También deben incluirse en el pfo. 3º del art. 6 bis a) la creencia
errónea sobre el ámbito de aplicación de una causa de justificación, ya que tampoco esta clase de ~rror incide en la configuración
dolosa o culposa de un tipo de delito. Quien considera, por ej., que
el aborto voluntario por indicación económico-social entra dentro
del aborto terapéutico, no desconoce los elementos configuradores del tipo del delito de aborto, sino del ámbito de aplicación de
la llamada indicación terapéutica que, según la regulación vigente
(art. 417 bis, 1ª), conduce la impunidad. Precisamente, en las
indicaciones legales que autorizan el aborto pueden darse mezclados un error sobre los presupuestos fácticos y sobre los límites de
la respectiva indicación legal. Así, porej., se puede considerar que
para una mujer de más de cuarenta años un embarazo representa
un grave peligro para su salud y, aunque en el caso concreto ello
no sea así, proceder a realizar el aborto, naturalmente con el
consentimiento de la embarazada, creyéndose amparado por la
indicación terapéutica. El llamado sistema de las indicaciones que
autorizan el aborto en algunos casos se basa en una estrecha
vinculación entre determinados presupuestos objetivos (grave
peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada,
la existencia de un delito de violación, las graves taras físicas o
psíquicas con que se presume que el feto puede nacer) y la valoraciónjurídica de los mismos por parte de los afectados (embarazada, personal médico que diagnostica e interviene). Naturalmente,
el error puede deberse tanto al diagnóstico mismo del presupuesto
objetivo, como a su valoración jurídica al considerarlo incluible
en una de las indicaciones legalmente existentes. La objetivación
que persigue la regulación legal, al exigir en la indicación terapéu136

tica y en la eugenésica, el dictamen previo de especialistas no
intervinientes en la operación abortiva, no excluye, ni mucho
menos, los casos de error tanto en el diagnóstico mismo, como en
la valoración del mismo'<'.
Parece, sin embargo, un formalismo improcedente tratar
ambas clases de error de manera diferente, tal como propone la
teoría limitada de la culpabilidad y todas las demás variantes que
quieren ver en el error sobre los presupuestos objetivos de las
causas de justificación un caso de error de tipo, dejando intacto el
error sobre los límites y extensión de la misma causa de justificación como un error de prohibición.
También pueden incluirse aquí los casos en los que, vencible
o invenciblemente, el autor admite la presencia de causas de
justificación inexistentes legalmente, como puede ser en el caso
del aborto un derecho prevalente de la mujer a su libertad, a su
dignidad o a su propio cuerpo. Ello no será nada extraño ante un
sistema de indicaciones legales tan estrecho como el adoptado en
el art. 417 bis. E incluso puede plantearse, y no sólo como creencia
errónea, sino como creencia fundada jurídicamente, la existencia
de preceptos fundamentales de tipo constitucional o de principios
generales de las causas de justificación por encima de una determinada regulación legal. Además de lo ya dicho sobre el aborto,
puede muy bien plantearse el problema con la esterilización de
oligofrénicos. El consentimiento de sus representantes legales
está expresamente vedado por el art. 428, 2º del Código penal,
pero ello no excluye, a mi juicio la posibilidad de apreciar en
algunos casos el estado de necesidad, si bien la solución ideal
exige una regulación legal específica del problema-?'.
En este y en otros casos, como el del aborto por indicación
económico-social, podría incluso, objetivamente, hablarse de un
estado de necesidad supralegal que, con mucha mayor razón,
puede dar lugar a una creencia subjetiva fundada en la licitud del
comportamiento.
En todo caso, para nuestro tema, no cabe duda que en la
medida en que se traspase, por creencia errónea, los límites o el
ámbito de aplicación de una causa de justificación, lo procedente
es la aplicación de la regla 3ª del art. 6 bis, es decir, considerar que
existe una "creencia errónea ... de estar obrando lícitamente", ex137

cluyendo la responsabilidad criminal (se, la culpabilidad) cuando
es invencible, o atenuándola conforme a lo dispuesto en el art. 66
si es vencible.
Ninguno de los problemas relacionados con las falsas creencias acerca de los presupuestos objetivos, límites o existencia de
una causa de justificación, tiene, pues, nada que ver con la
imputación dolosa o culposa del tipo del delito en cuestión. Se
trata, por tanto, sólo de solucionar unitariamente en un ámbito
distinto al de la constatación de la tipicidad, dolosa o culposa, de
un delito, los casos en los que el autor considera erróneamente que
el hecho típico por él cometido está justificado. En una "teoría del
error orientada a las consecuencias" esta categoría no puede ser
otra que la de culpabilidad, que es el último bastión donde se
puede discutir la atribución del hecho a su autor a fin de hacerle
responsable del mismo.
4. Por las mismas razones, parece obvio que es también en esta
categoría a través del pfo. 3º del art. 6 bis a) donde hay que discutir
los casos de auténtico error de prohibición o de error de prohibición directo, es decir, aquellos en los que el autor cree erróneamente que su hecho es lícito o irrelevante para el Derecho penal;
que simplemente no constituye delito aquello que realiza.
Desde luego, este tipo de error no puede incidir en la configuración dolosa o culposa del delito; las creencias erróneas, vencibles o invencibles, sobre la licitud de lo realizado, no pueden
modificar la vigencia objetiva de las normas, del mismo modo que
ésta no puede depender de su aceptación individual del ciudadano.
Pero de ahí a declarar irrelevante todo error sobre la prohibición
jurídica del hecho conforme preconizaba la vieja máxima "error
iuris nocet" o "ignorantia iuris non excusat", hay un gran abismo.
El principal mérito de la teoría de la culpabilidad frente a la del
dolo consiste precisamente en haber dado una salida a algo que
parecía férreamente anclado en la conciencia de los juristas. Al
trasladar el problema del conocimiento de la antijuridicidad y por
consiguiente del error sobre la misma al ámbito de la culpabilidad,
se dejaban intactas la tipicidad y la antijuridicidad del acto
realizado y con ellas la vigencia objetiva de las normas jurídicopenales. Al conceder relevancia al error de prohibición, al deseo138

nocimiento de la antijuridicidad, el moderno Estado democrático
de Derecho se encuentra dispuesto a negociar con el ci udadano los
ámbitos de relevancia de sus prejuicios y hasta su propia concepción del derecho y a tener en cuenta ésta hasta el punto de eximir,
o por lo menos atenuar su responsabilidad por la infracción
realizada, pero sin que ello suponga tener que modificar en nada
la vigencia objetiva de las normas jurídicas.
Probablemente es ésto lo máximo que por esta vía puede
conseguirse hoy en día del moderno Estado democrático de
Derecho. El pfo. 3º del arto 6 bis a) representa, pues, en esta
evolución un hito importante que no puede ignorarse. Las consecuencias a que puede conducir en este terreno son muy amplias y
creo que permiten una profundización de la democracia misma
que le sirve de base. Depende, por tanto, del grado de pluralismo,
de tolerancia y de democracia con el que se configure la sociedad
española en el futuro, y, con ella, su Administración de Justicia,
el que el pfo. 3º del arto6 bis a) sirva realmente para evitar que, en
última instancia, la solución jurídica a determinados conflictos
sociales sea siempre una solución punitiva o, lo que es peor, que
el Derecho penal sea un instrumento para imponer por la fuerza
sistemas de valores e intereses a veces cuestionables.

NOTAS
(1)

(2)

La problemática del tratamiento diferenciado del error según su
objeto de referencia tiene importancia práctica en relación con el
error vencible, pues es este sólo el que puede tener consecuencias
jurídicopenales distintas: impunidad, si la forma de comisión c.~lposa no es punible, o punibilidad por el delito culposo, en relacl.on
con el pfo. 2º del art. 6 bis a); punibilidad atenuada por el delito
doloso, en el caso del pfo. 3º del arto 6 bis a).
De todas formas, como ya he indicado en la Primera Parte de esta
obra (supra Primera Parte, 9), también el error vencible, aunque
conduzca, en todo caso, a la impunidad, tiene distintas consecuencias de esta índole (en materia de participación, legítima defensa,
etc.), según el elemento del delito al que afecte.
Véase, al respecto, Supra Segunda Parte: El error en el delito de
defraudación tributaria.
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(3)

Así, por ej., se puede ver en Carrara este tipo de contradicciones.
Para Carrara, "el error de derecho jamás sirve de excusa", pero inmediatamente dice que puede servirde excusa cuando el error recae
sobre leyes no penales, citando especialmente los casos de error
sobre la ajenidad de la cosa en el hurto y la apropiación indebida y
el error sobre el vínculo conyugal en la bigamia, haciendo notar expresamente respecto a este último: "con todo, no habrían podido
absolver a ese individuo si hubiera alegado que ignoraba la ley penal
que declara delito la bigamia"; Carrara, Programa de Derecho
criminal, Parte General, vol. 1, traducción de Ortega Torres y
Guerrero, Bogotá 1956, p. 186 Y 187 (Parágrafos 258/259).
(4) Ti schler, Verbotsirrtum
u n d Irrtum
über normative
Tatbestandsmerkmale, Berlín 1984, p. 365.
(5) Véase Maqueda Abreu, Comentario a la STS 22 marzo 1986 en
Revista del Poder Judicial, núm. 2, 1986.
'
(6) Véase supra Primera Parte, 10.
(7) Un análisis de la evolución jurisprudencial en esta materia tras la
reforma de 1983, hace Maqueda Abreu, El principio de responsabilidad subjetiva, en Cuadernos de Política Criminal n? 3l, 1987, p.
250 Y ss.
(8)

(13)
(14)

(15)

(l6)
(17)
(18)

(19)

Véase Muñoz Conde, Derecho penal y Control Social, Jerez, 1985,
p.16.

(9)

W~:zeI, ~erecho ~enal alemán, traducción de Bustos Ramírez y
Yanez Perez, Santiago de Chile, 1970, p. 11.
(10) Basta comprobar las enmiendas que suscitó la regulación, similar a
las del actual art. 6 bis a), que proponía el art. 20 del Proyecto de
1980 y la discusión parlamentaria que suscitó la reforma de 1983 en
esta materia (un resumen de la misma en Rodríguez Devesa, Derecho Penal Español, Parte General, 9ª ed., puesta al día por Serrano
Gómez, Madrid, 1985, p. 632 y ss.).

(20)
(21)
(22)

(1 1) Sobre la,"orientación a I~s consecuencias" como criterio interpretanvo vease Hassemer, Uber Berüksichtigung van Folgen hei der
Auslegung der Strafgesetze, en Festschrift für Helmut Coing
Munich 1982, p. 493 Y ss.
'
(l2)

Hassemer, Fundamentos del Derecho penal, traducción y notas de
Arroyo Zapatero y Muñoz Conde, Barcelona 1984, p. 35 (véase
también Silbernagl,/1 diritto penale sen:a colpevotezzar, Appunti
sul proceso de dissoluzione del/a categoria del/a colpevolezza nel
diritto penale preventivo orientato al/e conzeguen:a, en: Dei Delitti
e delle pena, 1987, nº 2, p. 269 y ss.) .. De estas consecuencias externas deben distinguirse las internas dentro del propio sistema que

(23)
(24)

son relevantes sobre todo para la interpretación de los preceptos
legales (cfr. infra 3 y nota 18).
Véase Muñoz Conde, Derecho penal y Control Social, cit., p. 12l
Y ss.
Kuhlen, Die Unterscheidung van vorsatzausschliessenden
und
nichtvorsatzausschliessenden
lrrtum, Frankfurt am Main, 1987,
passim.
Véase Kuhlen, ob. cit., p. 361 Y ss., aunque lógicamente dándole
también relevancia al error de derecho penal, como error no
excluyente del dolo.
Kaufmann, Arthur, Einige Bemerkungen zu Irrtümern über den
Irrtum, en Festschrift für Lancker, 1987, p. 196 Y s.
En este sentido, véase Hassemer, Fundamentos cit., p. 127 Y ss.
Cfr. Hassemer, Prevención en Derecho penal, en Poder y Control
núm. O, 1986, p. 102, que distingue entre consecuencias externas e
internas.
Véase un resumen de este problema en Muñoz Conde, Teoría
General del Delito, Bogotá 1984, p. 40 Y ss. El problema fue ya
planteado con toda claridad por Mezger, Tratado de Derecho penal,
traducción y notas de Rodríguez Muñoz, tomo 1. Madrid 1955, p.
363 y ss. También en WelzeI,Derechopenal
alemán cit., p. 73 Y ss.
El nuevo sistema del Derecho penal, traducción y notas de Cerezo
Mir, Barcelona 1964, p. 43 Y ss. se expone con claridad este
problema que repercute sobre todo en el tratamiento del error.
Véase también lo dicho en supra Primera Parte, 10.
Véase supra Primera Parte, 10 y Segunda Parte, 3.
Supra Primera y Segunda Parte.
Véase Roxin, Offene Tatbestdnde und Rechtsplichtmerkmale, 2ª
ed., 1970 (Traducción castellana de Bacigalupo; Roxin, Teoría del
tipo penal, Buenos Aires, 1979) un resumen del estado de la
cuestión en Alemania y una crítica de esta teoría ofrece Jescheck,
Tratado de Derecho penal, traducción y adiciones de Mir Puig y
Muñoz Conde, Barcelona 1981; tomo 1, p. 335 Y ss.
Véase Segunda Parte: El error en el delito de defraudación tributaria.
Este era en el fondo el sentido que tenía la postura tradicional
cuando distinguía entre error de derecho penal y error de derecho
extrapenal (véase supra nota 3). Por eso, no es extraño que algún
autor moderno como Kuhlen, ob. cit., p. 365 Y ss., resucite esta vieja
distinción, pues, en el fondo, muchos elementos normativos del tipo
y las referencias a la antijuridicidad en los tipos abiertos remiten a
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(25)

(26)

(27)
(28)

(29)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
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normas extrapenales cuyo conocimiento es difícil incluso para
especialistas. Igual sucede con las "normas penales en blanco" que
remiten a Ordenamientos distintos al penal para completar el
supuesto de hecho del tipo delictivo en cuestión. La distinción error
de derecho penal-error de derecho extrapenal, significa que aquél
debe tener una relevancia distinta, es decir, no excluyente del dolo
y, por tanto, no relevante para la configuración del tipo de injusto
del delito, lo que no excluye que tenga relevancia en la culpabilidad
y, con ello, en la exclusión o atenuación de la pena. Para más
detalles, véase Kuhlen, ob. cit., p. 365 y ss.
Defendida entre nosotros principalmente por Cerezo Mir, Curso de
Derecho penal, Parte General, 3" edición, 1985, p. 414; Gómez Benítez, Teoría del delito, Madrid, 1985, p. 308; Octavio de ToledoHuerta Tocildo, Derecho Penal, Parte General, 2" ed., p. 326 y ss.
Defendida entre nosotros principalmente por Gimbemat Ordeig,
Introducción a la Parte General del Derecho Penal español,
Madrid, 1979, p. 33 y ss., 51 Yss.; YMir Puig, Derecho Penal, Parte
General, Barcelona 1985, p. 540; Berdugo Gómez de la Torre,
Honor y libertad de expresión, Madrid, 1987, p. 23 y ss.
Primera Parte, 9.
Para evitar esta consecuencia hay quien considera que en estos
casos cabe construir una autoría mediata del que se sirve de quien
actúa conforme a derecho. Pero esta tesis presupone la corrección
de dos premisas que, a mi juicio, no se dan aquí: 1ª) que el que actúa
putativamente en legítima defensa, actúajustificamente; y 2ª) que
el que coopera con el autor material tiene el dominio del hecho
cuando conoce efectivamente la situación real.
Así, por ej., Wessels, Derecho penal, Parte General, traducción de
la 6" edición alemana de Finzi, Buenos Aires, 1980, p. 137 (de la
misma opinión en la 17"edición alemana de esta obra, 1987, p. 134;
Jescheck, Tratado cit., 1, p. 636.
Véase, por ej., Stratenwerth, Derecho penal, Parte General, traducción de Gladys Romero, Madrid, 1982, p. 165.
Así Bustos Ramírez, El tratamiento del error en la reforma de
1983, en Anuario de Derecho Penal, 1985, p. 709 Y ss.
Welzel, El nuevo sistema cit., p. 58.
Véase Primera Parte, 9.
Tesis mantenida por Cerezo Mir, en notas a Welzel, El nuevo
sistema cit., p. 58 Y s., nota 12.
Por la vía de la teoría de la inexigibilidad de otro comportamiento,
como me indica en comentario privado el Prof. Silva Sánchez.

(36) Como demuestra el caso planteado en Pamplona con el procesamiento de unos médicos, que realizaron un aborto por indicación
eugenésica, y de la propia embarazada, dictado por un juez que
estimó que no se habían justificado suficientemente los presupuestos objetivos que exige la regulación legal de esta indicación. Al
margen de las consideraciones y de la valoración ideológicas que
cabe hacer de decisiones de este tipo, no cabe duda que el sistema
de indicaciones exigido en el arto 417 bis y reglamentación que lo
complementa se presta, formalmente considerado, a plantear este
tipo de conflictos: cfr. Arroyo Zapatero, La indicación eugenésica,
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 11 dedicado al Prof. Jiménez de Asúa, 1986; De Vicente
Remesal, El grave peligro para la salud psíquica de la madre en la
nueva Ley del aborto, en La Ley, 1985; Muñoz Conde, Derecho
Penal, Parte Especial, 7" edición, Valencia 1988, p. 84 y ss.
(37) Muñoz Conde, Parte Especial, cit. p. 102; para más detalles: Silva
Sánchez, La esterilización de disminuidos psíquicos, Barcelona
1988, p. 40, nota 71 y passim.
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